
 

RELATIVO AL MODIFICADO NUMERO 4 DEL RECRECIMIENTO DE YESA 

El 10 de abril de 2017 se produce una reunión en Madrid de las consejeras del Gobierno de 

Navarra de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, Mª José Beaumont Aristu, y de 

Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, Isabel Elizalde Arretxea, con la 

ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina. Era una 

reunión solicitada en julio de 2016. Por parte navarra se solicita elaborar un dictamen con 

expertos sobre la seguridad del recrecimiento de Yesa. A lo largo de esa reunión es cuando se 

les dice a las representantes navarras que se está preparando un modificado 4 que será de alta 

dificultad técnica y coste económico. 

En fechas recientes y dentro de la documentación existente en el expediente administrativo del 

recrecimiento de Yesa, hemos tenido conocimiento de que ya con fecha 10 de febrero de ese 

mismo año se había solicitado, desde la Dirección de Obras de la CHE, la Autorización de 

redacción de la Modificación de obra nº 4. Las modificaciones hacían referencia a la 

consolidación, impermeabilización y drenaje del estribo derecho, al rediseño del sistema de 

aliviaderos proyectado, en cuya embocadura se habían detectado movimientos que obligaban 

a desplazarlos 52 metros y a la inclusión de mejoras en los sistemas de auscultación proyectados. 

Con un argumentario de una simplicidad pasmosa y falta de cualquier rigor se despachaba la 

cuestión presupuestaria en un párrafo: 

 

Con fecha 14 de junio de 2017 y por parte de la Secretaría de Estado de Estado de Medio 

Ambiente fue autorizada la redacción del Modificado nº 4 por un adicional estimado nulo. 

También se acordó la suspensión temporal, parcial o total, de las obras afectadas por la 

Modificación nº 4.  

Han pasado casi cinco años desde que se concedió aquella autorización y la realidad es que, a 

fecha de hoy y salvo novedades del último mes que podamos desconocer, dicho modificado no 

ha sido redactado. La pregunta es ¿por qué? 

Mientras tanto y a repetidas preguntas a distintos responsables o en distintos foros se ha ido 

dando largas a un tema tan importante. En una sucinta relación podemos señalar, además de lo 

anunciado a las responsables del Gobierno de Navarra en 2017, lo siguiente: 

El 1 de febrero de 2018, en una reunión de la Junta de Obras del Recrecimiento del Embalse de 

Yesa, la CHE reconoce que “sin futuras e importantes obras adicionales en la ladera derecha, el 

embalse de Yesa recrecido no podrá llenarse por motivos de seguridad” 



En Junio de 2018 la Asociación Río Aragón mantuvo una reunión con Fernando Esteban, que era 

director de obras y había firmado la solicitud para redactar el Modificado nº4. A lo largo de la 

reunión afirmó que estaban preparando un modificado 4 en el que se daría carta de naturaleza 

a cosas que habían hecho por emergencia y que se estaban planteando la revisión del sistema 

de aliviaderos pues se habían dado cuenta que mantener 3 de los 4 como se plantea en el 

proyecto aprobado podría ser insuficiente. Habían encargado un trabajo sobre ello al CEDEX. No 

dijo nada sobre los movimientos que se habían detectado en la embocadura de uno de ellos. 

El 17 de enero de 2019, en un encuentro de las asociaciones Río Aragón y Yesa+NO con la 

presidenta de la CHE, María Dolores Pascual, a la que se les había derivado tras una solicitud de 

encuentro con la ministra y preguntada sobre la previsión de un modificado 4 confirmó que “El 

modificado 4 está casi listo y preparado para ser enviado a la Dirección General del Agua. Tendrá 

que salir a información pública”. 

El 26 de enero de 2021, a una pregunta en el Congreso de LÓPEZ DE URALDE GARMENDIA, Juan 

Antonio (GCUP-ECP-GC), se dio como respuesta: 

Actualmente, la Modificación nº 4 de las obras del recrecimiento del embalse de Yesa está 

en proceso de redacción, incluyendo modificaciones técnicas que no suponen incremento 

de presupuesto. 

Como esta modificación no supone afecciones medioambientales ni mayor ocupación de 

terrenos, el trámite de información pública no es obligatorio. En cualquier caso, será de 

aplicación lo previsto en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Ha transcurrido un año y a fecha de hoy dicho Modificado nº 4 no está redactado. Al menos así 

se nos informó por parte de personal de Ingeniería de la CHE en una Jornada Técnica que, sobre 

el embalse de cola previsto en el río Aragón, se celebró en Artieda el pasado 18 de diciembre. 

Ante este relato de hechos nos preguntamos: 

1. ¿Por qué, transcurridos casi cinco años desde su autorización, todavía no se ha redactado el 

Modificado nº 4 en las obras de recrecimiento de Yesa? 

2. ¿Por qué, por parte de la dirección de obras y presidencia de la CHE, se ha ocultado que una 

de las motivaciones era algo tan grave como la detección de movimientos en la embocadura 

de los aliviaderos? 

3. ¿Por qué el informe de solicitud de redacción no va acompañado de un riguroso estudio 

sobre las posibles alteraciones, o no, de presupuesto que conllevaría? 

4. ¿Por qué, cuando ya se había hecho una solicitud de redacción del Modificado nº 4 por un 

adicional estimado nulo, se comunicó a responsables del Gobierno de Navarra que sería de 

alta dificultad técnica y coste económico? 

5. Resulta evidente la importancia de los aspectos tratados en el Modificado nº 4 y las 

consecuencias que pueden derivarse para garantizar la seguridad de la propia presa y sobre 

todo, de las poblaciones aguas abajo. Además, en la respuesta antes aludida se hacía 

referencia al artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas que señala en su punto 1. El órgano al que 

corresponda la resolución del procedimiento, cuando la naturaleza de éste lo requiera, podrá 

acordar un período de información pública, y en su punto 4. Conforme a lo dispuesto en las 

leyes, las Administraciones Públicas podrán establecer otras formas, medios y cauces de 

participación de las personas, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones 



reconocidas por la ley en el procedimiento en el que se dictan los actos administrativos. Por 

todo ello ¿No considera la administración promotora de la obra que dicho Modificado nº 4 

debiera ser sometido a algún proceso de Información Pública antes de, en su caso, ser 

aprobado definitivamente y ejecutado? 

Artieda marzo de 2022 

 

 

 


