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Introducción general 

 
 
Ecologistas en Acción comenzó un informe en 2006 sobre la gestión de las fincas de Aragón que 
cuentan con un mallado cinegético. En concreto existen en neutra comunidad una docena de estas 
fincas. Todas ellas tienen como denominador común el tratarse de grande extensiones, cortar u 
ocupar terrenos de dominio público. La situación se consideró preocupante por la organización 
ecologista, dadas las irregularidades e incumplimientos de la legislación que se producen de manera 
habitual por los gestores y propietarios de estas fincas. Eso nos motivo a buscar más información. 
Parte de la misma se requirió al Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. Tras 
varios meses de requerimientos y abierta por nuestra parte la vía judicial para conseguirla, se nos 
paso parte de la información solicitada. Más recientemente (2009) se ha solicitado de nuevo al 
Departamento de Medio Ambiente, información específica del Coto de Fimbas, S.A. en Bastaras 
(Casbas de Huesca) que hasta la fecha de actualizar este documento (tres meses después de su 
petición) todavía no ha sido recibida. 
 
El informe constaba de unos apartados generales y de unas fichas de cada uno de las cotos de caza 
que cuentan con vallados cinegéticos. Esas fichas eran en realidad apuntes sobre la información que 
Ecologistas en Acción tenía sobre estas instalaciones, sin pretender ser especialmente rigurosos. Lo 
que viene a continuación es la ficha de dicho informe del Coto Privado de Caza de Bastaras. Se 
pretende actualizarla cada cierto tiempo y en ese sentido te agradecemos cualquier contribución 
(con información contrastada) a la misma. 

 
Datos oficiales:1

 
 

Coto Privado de Caza: HU-10134-P 
 Titular: FIMBAS, S.A. 
 Término municipal: Casbas de Huesca 
 Superficie: 1590 ha. 
 Superficie vallada: 359 ha. 
 Perímetro vallado: 17,5 Km. 
 Especies cinegéticas (caza mayor): Jabalí, ciervo, gamo, muflón y cabra montés. 
 Especies cinegéticas (caza menor): Perdiz, liebre, conejo, paloma, zorzal, estornino, becada. 
 Fecha del vallado: 1974 
 Fecha de reclasificación del coto: 27/05/1996 
 
 
Introducción:  
 
 
Vallado existente desde 1974, gestionado por la sociedad FIMBAS, S.A. Ocupa parte del término 
municipal de Bierge y la totalidad del antiguo término municipal de Bastaras, hoy perteneciente a 
Casbas de Huesca, con una superficie cercana a las mil seiscientas hectáreas, todas ellas ubicadas en 
el Interior del Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara. 
 
                                                 
 
1 Información facilitada por la Dirección General de Medio Natural del Gobierno de Aragón. no ha respondido a nuestra pregunta concreta sobre el 
terreno vallado, sino que se limita a dar información sobre uno de los dos cotos de caza que gestiona FIMBAS, S.A. Hay que indicar que parte del 
coto está fuera del terreno cercado y por otro, que dentro del mismo se encuentra monte público que no es coto. Esto puede ser un indicador de que no 
hay datos oficiales reales sobre la actuación.   

 



 
Características del vallado:  
 
 
El vallado esta apoyado sobre vigas de tren y su malla no se ajustaba a lo contemplado en el art. 
27.2 y al art. 34.f de la anterior Ley de Caza de Aragón2 y a la Ley de Patrimonio Natural3 Tiene 
una altura aproximada de 2 metros y medio por todo su perímetro. Hay tramos grapados al suelo o 
con la malla sujetada con piedras para impedir que los animales la puedan levantar.   
 
 
Figuras de protección y legislación específica: 
 
 
Cómo se ha apuntado en la introducción se encuentra dentro del espacio protegido, declarado por la 
Ley 14/1990, de 27 de diciembre, por la que se declara el Parque de la Sierra y Cañones de Guara4. 
Siendo reclasificado a  la categoría de Parque Natural por la Ley 6/1998, de 19 de mayo, de 
Espacios Naturales Protegidos de Aragón.5  
 
En los debates parlamentarios realizados en la tramitación de esta Ley en las Cortes Aragonesas, la 
presencia del vallado en el interior del futuro espacio protegido, fue una de las cuestiones más 
polémicas y que más dudas creaban. 6

 
 
Todo el vallado se encuentra dentro de los límites de la Zona de Especial Protección para las 
Aves (ZEPA) (ES0000015) “Sierra y Cañones de Guara”, declarada en febrero de 1988. 
 
La zona afectada se encuentra dentro del Lugar de Interés Comunitario (ES2410025) “Sierra y 
Cañones de Guara”, aprobado mediante la decisión de la Comisión de las comunidades europeas, de 
19 de julio de 2006, por la que se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, 
la lista de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea.7 

 

Toda la zona se encuentra, también, dentro del ámbito de aplicación del Plan de Recuperación 
del Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) 8, especie catalogada en “Peligro de Extinción”9. Casi 
con toda seguridad la mayor parte de la finca tiene que estar considerada como zona crítica para 
este especie de acuerdo con las directrices de dicho plan.  
 
Dentro de la finca vallada se encuentran varios abrigos y cuevas de gran importancia arqueológica. 
En concreto, la cueva de Chaves, “único ejemplo aragonés de estación plenamente neolítica”10, 
                                                 
2 La actual Ley nos los regula, simplemente prohíbe los nuevos vallados cinegéticos. Art 47.4 "Quedan prohibidos los cercados con mallas que no 
permitan el libre tránsito de las especies cinegéticas". 
3 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (BOE 299, 14 diciembre 2007). Art 62.2 f) "Los cercados y vallados 
de terrenos, cuya instalación estará sujeta a autorización administrativa, deberán construirse de forma tal que, en la totalidad de su perímetro, no 
impidan la circulación de la fauna silvestre no cinegética y eviten los riesgos de endogamia en las especies cinegéticas". 
4 

Boletín Oficial de Aragón nº 8, de 21 de enero de 1991. 
5 

Boletín Oficial de Aragón nº 64, de 3 de junio de 1998. 
6 Interpelación núm. 13/88, relativa al futuro parque natural de Sierra y Cañones de Guara, formulada por el Diputado del G.P. Convergencia 
Alternativa de Aragón-Izquierda Unida Sr. Salas Parra. Diario de Sesiones de las Cortes Aragonesas (DSCA) nº 28; Debate y votación del Dictamen 
de la Comisión Agraria sobre el Proyecto de Ley por el que se declara el Parque de Guara. DSCA nº 80; Debate de totalidad del Proyecto de Ley de 
declaración del Parque de Guara. DSCA nº 60 de Plenos. (todas las publicaciones forman parte la II legislatura) 
7 Diario Oficial de la Unión Europea  L 259/1, de 21 de septiembre de 2006. 
8 Decreto 45/2003, de 25 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se establece un régimen de protección para el quebrantahuesos y se aprueba 
el Plan de Recuperación (Boletín Oficial de Aragón nº 29 de 12 de marzo de 2003). 
9 Decreto 49/1995, de 28 de marzo, de la Diputación General de Aragón, por el que se regula el catálogo de especies amenazadas de Aragón. Real 
Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (Boletín Oficial del Estado nº 82 de 5 de abril 
de 1990). 
10 El Altoaragón antes de la Historia (Edad de Piedra). Baldellou Martínez.V. Instituto de Estudios Altoaragoneses. 1989 

 



recientemente destruida. Muy cerca de este yacimiento se encuentran varias representaciones 
pictóricas declaradas Bien de Interés Cultural, mediante Orden, 6 de octubre de 2003, del 
Departamento de Educación, Cultura y Deporte.11 Esta importante aportación al conocimiento 
histórico de nuestros orígenes no se pueden visitar de manera normal debido al vallado. Hay que 
pedir permiso a los propietarios de la finca, aunque desde el cambio del propietario prácticamente 
se vienen denegando todas las solicitudes de visita. 
 
Tampoco hay que olvidar la presencia de varias simas de gran importancia turística y espeleológica 
como el Solencio de Bastaras, considerado un punto de Interés Geológico. 
 

Usurpación del dominio público: 
 
 
- Cauces de ríos: Son varios los cauces que son atravesados por el vallado, como es el caso del 
barranco de Rebullón y el de Solencio, afluentes del río Formiga por su margen izquierda. La valla 
impide el disfrute de las zonas de servidumbre recogidas en la Ley de Aguas. Además el propio 
vallado se ha construido en estas zonas sobre muros de cemento que hacen la función de presas que 
retienen la totalidad del agua (excepto la que puede filtrarse a través del terreno).  
 
En el interior de la finca los cortes son numerosos, detectándose en el interior de la finca (sobre 
cauces o fuera de ellos) cerca de 60 balsas y pequeños embalses. 
 
- Caminos públicos: En su interior se encuentra, al menos, un camino público, que se encuentra 
cerrado por el vallado y por tanto usurpado para el uso y disfrute de la ciudadanía. Se trata del 
camino Real de Boltaña a Huesca, tal como se encuentra documentado en el Diccionario 
geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar de Madoz de 1845-1850. 
La parte afectada es la situada entre las poblaciones de Bara y Bastarás. Se desconoce el estado en 
el que se encuentra ante la dificultad de entrar en el interior de la finca. 
 
El Patronato del Parque de la Sierra y Cañones de Guara realizó una petición de información sobre 
la situación jurídica de este camino, en su sesión del 29 de abril de 1998, a la sección de régimen 
jurídico del Servicio Provincial de Agricultura y Medio Ambiente de Huesca. Ésta realizó un 
informe (12/02/1999), en el que asegura que el camino real que discurre entre los núcleos de 
Bastarás y Bara, a través del coto, «sigue conservando su condición de bien de dominio público». 
Añade que no consta en los archivos municipales de Casbas de Huesca la existencia de una 
concesión a FIMBAS, S.A., para un uso privativo del camino que justifique la instalación de un 
vallado. El informe apunta que a quien corresponde llevar a efecto las acciones previstas para 
restitución del camino al uso público es al ayuntamiento (artículos 4 a 82 de la Ley 7/85; 44 y 
concordantes del Real decreto 1.372, y 220 del Reglamento de organización, funcionamiento y 
régimen jurídico de las entidades locales). 12

 
No obstante también apunta que «si se produjera inactividad de la Administración local, la 
comunidad autónoma pudría interponer recurso contencioso-administrativo si se considerase con 
interés legítimo y fundase éste en el cumplimiento de las finalidades a conseguir con la declaración 
del parque de la Sierra y Cañones de Guara, definidas en el artículo 3 de la Ley 14/90 y en las 
directrices descritas en el decreto que puso en marcha el Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales.”13

                                                 
11 Boletín Oficial de Aragón n º 131, del 31 de octubre de 2003 
12 Respuesta del Consejero de Medio Ambiente, Victor Longás a la pregunta parlamentaria 94/99-V, de la diputada portavoz de Chunta Aragonesista 
Yolanda Echeverría, relativa al coto de caza de Bastarás, en la Sierra de Guara, que mantiene cerrado un camino real de dominio público. Boletín 
Oficial de las Cortes Aragonesas nº 
13   Ídem 

 



 
A raíz de este informe el patronato del Patronato del Parque Natural de Guara instó al 
Ayuntamiento de Casbas y, en su defecto, al Gobierno de Aragón para que recuperan el uso público 
del camino. Ninguna de las dos administraciones ha realizado acción alguna a este requerimiento, 
aunque el Ayuntamiento, que considera que no tiene los medios adecuados para ello, ha pedido, 
según aprobación de su pleno, al Gobierno de Aragón. 
 
- Monte público: El vallado ocupa 270 hectáreas del monte propiedad de la Diputación General de 
Aragón denominado “Las Foces de Rodellar” (en la actualidad T.M de Bierge), incluido en el 
elenco con el número 1.180 e incluido en 1997 en el Catálogo de utilidad pública con el número 
108.4. Esto ha dado lugar a la incoación de varios procedimientos administrativos sancionadores. El 
primero fue resuelto mediante resolución del ICONA (04 de mayo de 1977) con una multa irrisoria 
de dieciocho mil pesetas (sanción de siete mil quinientas pesetas, disponiendo el abono de igual 
cantidad en concepto de daños, y tres mil pesetas por perjuicios causados), aunque se obligaba, 
igualmente, a FIMBAS, S.A., a suprimir la valla. Esta resolución fue recurrida sin éxito por la 
empresa a través de un recurso administrativo, que fue desestimado (07 de diciembre de 1981), 
confirmándose, por tanto, la demolición del vallado.14 Sin embargo, después de treinta y dos años 
desde la primera resolución, ni los promotores, ni la administración de manera subsidiaría han 
procedido a eliminar la valla.  
 
Un informe del secretario general de Departamento de Medio Ambiente del 20 de abril del 1995 
indica que cabe interpretar prescrita la sanción por aplicación de lo dispuesto en el artículo 474 del 
Reglamento de montes y 132 de la Ley 30/1992.15

 
El 27 de mayo de 1996, se reclasifica de forma definitiva, como coto comercial de explotación 
privada. En dicha reclasificación se obliga a FIMBAS. S.A a la señalización de los límites reales del 
mismo, fuera del monte público.  
 
Acordada la práctica de deslinde del Monte “Las Foces de Rodellar”, por anuncio del entonces 
Servicio Provincial de Agricultura y Medio Ambiente de Huesca, se acordó el 13 de septiembre de 
1999, como fecha para el comienzo de las operaciones de amojonamiento provisional.16 Los 
trabajados realizados de reconocimiento de límites (según el procedimiento establecido en el 
Reglamento de montes de 1962), terminó con el levantamiento del perímetro exterior. El 29 de 
septiembre de 1999 se firmó el acta de los límites de la finca gestionada por FIMBAS S.A., estando 
representada esta entidad por Francisco Rosín Martín.17

 
Con la aprobación del Plan del Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural de la 
Sierra y Cañones de Guara se procedió a la señalización como vedado del monte 1.180 (prohibiendo 
por ello la caza), junto con los demás montes de propiedad de la DGA incluidos en el interior del 
Parque Natural, de acuerdo con lo dispuesto en el punto 4.2.71 de dicho Plan.  
 
 
Afecciones medioambientales:  
 
 
Durante los últimos años hemos observado un número importante de roturaciones, afectando 
seguramente a mas de un centenar de hectáreas, en el interior del terreno vallado con una 

                                                 
14   Ídem 
15   Ídem 
16 Boletín Oficial de la Provincia de Huesca n º 136, del 17 de junio de 1999. 
17 Declaraciones del Diputado Portavoz del Partido Aragonés, Usón Ezquerra, en el debate y votación de la proposición no de ley núm. 5/00, sobre el 
coto de Bastarás. Boletín Oficial de las Cortes Aragonesas nº 37, de 24 de febrero de 2000 

 



destrucción total de la cobertura vegetal. Todas ellas se han realizado sin ningún tipo de permiso de 
las administraciones con competencias.  
 
En su interior es habitual la suelta de cuatro especies alóctonas (en mayor o menor medida en la 
zona) de ungulados (ciervos, gamos, muflones y cabras monteses). En los últimos meses se ha 
procedido también a la suelta de varios ejemplares de Arruis, motivo por el cual se ha abierto uno 
de los últimos expedientes sancionadores conocidos. En el resto de la sierra la caza mayor se basa 
solamente en el jabalí (Sus scrofa) y últimamente se ven ejemplares aislados de corzos (Capreolus 
capreolus). 
 
En este punto se han basado los diferentes responsables del Departamento de Medio Ambiente del 
Gobierno de Aragón para no tomar la decisión de la ejecución de la retirada del vallado del Monte 
Público “Las foces de Rodellar” es la apuntada por el anterior Consejero de Medio Ambiente, 
Victor Longás “... en la actualidad se presenta el problema de la existencia de una población de 
especies cinegéticas introducidas en el terreno vallado con anterioridad a la declaración del 
parque. En algunos casos, como el del muflón y el gamo, estas especies no son autóctonas, por lo 
que la eliminación de la valla supondría su introducción en el resto del parque”.18

 
Esta claro que esto sólo esconde una verdadera voluntad política de recuperar el espacio y uso 
público de este monte declarado de Utilidad Pública. Si esa excusa fuera todo el problema, valdría 
simplemente con un plan técnico fácilmente llevado a la práctica. 
 
Durante los dos últimos años (desde julio del 2005), coincidiendo con la adquisición de la finca por 
Victorino Alonso (o gente de su entorno), presidente de la Patronal del Carbón de España y 
propietario de varias empresas constructoras se han abierto nuevas pistas forestales y se han 
ampliado las existentes de manera totalmente abusiva. Muchas de estas actuaciones no han contado 
con las oportunas autorizaciones municipales y del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno 
de Aragón (ver el apartado de actuaciones realizadas). 
 
En el año 1999 FIMBAS S.A., solicitó licencia para la construcción de un campo de tiro y de 
pichón en el interior del vallado al ayuntamiento de Casbas de Huesca.19 Sin duda el tiro al pichón 
supone uno de los “espectáculos” más vergonzantes en lo que se denomina actividad cinegética, al 
igual que la caza en recintos vallados, principal finalidad de la finca. Los ejemplares de las 
diferentes especies cinegéticas son criados como si se tratara de ganado: son conducidos por los 
diferentes cercados del interior de la finca, alimentados con pienso y sin miedo a la presencia 
humana. Finalmente, cuando hay cacerías los animales son depositados delante de los cazadores 
para que sean simplemente tiroteados a placer o devorados por los perros de las realas ya que la 
presencia de los vallados impiden la huida del animal. Esta práctica, condenada por las propias 
federaciones de cazadores, es totalmente condenatoria desde prismas éticos y ambientales. 
 
 
 
Observaciones:  
 
 
Según el departamento de medio ambiente la vigilancia interior del vallado se lleva a cabo 
normalmente por los Agentes de protección de la naturaleza, que cuentan con llave de la puerta de 
acceso al mismo, no siendo necesario el aviso a los gestores para entrar en el recinto20. Pero en su 

                                                 
18 Ver 6 
19  Boletín Oficial de la Provincia de Huesca nº 194, del 25 agosto de 1999. 
20  Ver 6 

 



día este tema fue bastante polémico, llegando en el año 95 el gobierno de Aragón a advertir a la 
empresa con emprender acciones legales por que no se permitía el paso a los agentes.21

 
- Como se ha comentado, durante el año 2005 se procedió al último cambio de propietario de la 
finca. En estos cambios se sigue manteniendo la denominación de la entidad gestora (Fimbas), para 
evadir las consecuencias recogidas en la Ley de Caza, que conllevaría la eliminación del vallado si 
cambia el titular de la finca22. En todo caso, como mínimo, se debería haber exigido en ese 
momento de nuevo,  la reducción del vallado, a los límites exactos de la finca, más por cuanto esta 
asociación ha observado importantes arreglos del vallado en esa época. Arreglos que han 
aumentado los incumplimientos de la malla respecto a la legislación existente. 
 
Además desde que los anteriores propietarios (multinacional francesa Bic) optaron por vender la 
finca, ésta estuvo cerca de dos años en una inmobiliaria, momento que el Gobierno de Aragón 
podría haber aprovechado para intentar su compra o llegar a un acuerdo sobre su gestión. 
 
Actuaciones realizadas (por Ecologistas en Acción):  
 
 
Estas actuaciones de ocupación de terrenos públicos o de uso público (zonas de dominio público 
hidráulico, monte público y camino público) han venido siendo denunciadas por Ecologistas en 
Acción ante diferentes administraciones desde hace mas de una década, sin que hasta el momento se 
haya conseguido el objetivo de eliminar las barreras de acceso a estos espacios. Si bien, la actividad 
realizada por esta organización hay que considerarla como simbólica, si la comparamos con la labor 
que ha venido realizando el SEPRONA (SErvicio de PROtección de la NAturaleza) de la Guardia 
Civil y por los APNs (Agentes de Protección de la Naturaleza) del Gobierno de Aragón. Según 
datos oficiosos estaríamos hablando de cerca de un centenar las denuncias que viene acumulando 
FIMBAS, S.A por la "gestión" de la finca en Bastaras. Una buena parte de las mismas datan desde 
el 2005 (nuevos propietarios). Este número de denuncias no se ha visto correspondido por la 
apertura de un número idéntico de expedientes sancionadores. 
 
Como ejemplo de las actuaciones realizadas por Ecologistas en Acción: 
 
* 30 de septiembre de 1998: Ecologistas en Acción presenta una denuncia ante la Confederación 
Hidrográfica del Ebro, por la invasión que el vallado hace del Dominio Público Hidráulico de los 
barrancos de Solencio y Rebullón, formando una presa que retiene el agua, sin autorización y el 
impedimento del uso de la zona de servidumbre, ambas cuestiones recogidas en la Ley 29/1985, de 
2 de agosto, de Aguas y en el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, que aprueba el Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico. 
 
Nunca se obtuvo respuesta alguna. 
 
* Mediante escritos de 20 de noviembre de 2005 y 7 de febrero de 2006 (ampliación), Ecologistas 
en Acción denuncia unas obras detectadas, consistentes en la “adecuación” de algunas pistas 
forestales ante el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA), 
Confederación Hidrográfica del Ebro, Servicio Provincial de Medio Ambiente del Gobierno de 
Aragón y Ayuntamiento de Casbas de Huesca. La principal actuación denunciada llega a taponar 
por completo el cauce del Barranco de Solencio, no permitiendo el fluir de sus aguas, que quedan 
retenidas dentro de la finca. Se observan importantes movimientos de tierras, roturaciones y 

                                                 
21 Declaraciones de la Diputada portavoz de Chunta Aragonesista, Yolanda Echevarria en el debate y votación de la proposición no de ley núm. 5/00, 
sobre el coto de Bastarás. Boletín Oficial de las Cortes Aragonesas nº 37, de 24 de febrero de 2000 
22 Disposición transitoria Quinta: "El cambio de titularidad o uso significará la supresión del cercado cinegético" 

 



desmontes de laderas con maquinaria pesada. Todo ello se desarrolla en el entorno de la Cueva de 
Chaves y de los abrigos con pinturas rupestres. 
 
La actuación se estaba realizando sin la pertinente autorización de las administraciones implicadas 
(Medio Ambiente, Confederación Hidrográfica y Ayuntamiento). El SEPRONA realizó una rápida 
visita a la zona y realizó otra denuncia administrativa.  
 
El ayuntamiento de Casbas de Huesca se desentendió totalmente de la denuncia al considerar que 
no era de su competencia.23

 
El Departamento de Medio Ambiente en una tramitación totalmente chapucera llega a abrir al 
mismo tiempo dos expedientes (uno en Zaragoza y otro en Huesca) en el que no se nos reconoce en 
un principio ni siquiera el derecho de denunciantes y en todo caso se nos niega la personación en el 
procedimiento. En un primer momento delegan en la Confederación Hidrográfica, como órgano 
substantivo, pero ante nuestra insistencia (se presentan nuevos escritos y se mantienen varios 
contactos telefónicos), se llega a dictar una sanción, cuya cantidad desconocemos al negarnos esa 
información repetidas veces.24

 
La Confederación Hidrográfica del Ebro dicto una propuesta de resolución con una sanción de 
3.005,05 € y 15 días de plazo para solicitar la legalización de las actuaciones.25 En el tramite de 
Audiencia, la empresa recurre al considerar que es una cantidad excesiva y Ecologistas en Acción 
por ser una cantidad ridícula para las afecciones de la actuación, solicitando, igualmente, la vuelta 
del cauce del barranco a su estado anterior. La resolución final, firmada por el Comisario de Aguas, 
rebaja la sanción a 1.500 € .26 En la actualidad se encuentra en tramitación el expediente de 
legalización de los trabajos denunciados (2006-O-412). 
 
Pese a que se puede considerar que se ha construido una presa en el interior del cauce y observarse 
importantes roturaciones, movimientos de tierra y desmontes de laderas dentro de un Parque 
Natural, ninguna de las tres administraciones ha reconocido que se hayan producido daños 
ambientales de importancia. Además las obras, que no contaban con ninguna autorización de dichas 
administraciones, han continuado con toda impunidad, a pesar de nuestros requerimientos de 
paralización. A finales de mayo de 2009 todavía hay máquinas trabajando en el interior del Parque 
Natural, después de (al menos) tres años desde el inicio de los trabajos. 
 
Ya más recientemente varias organizaciones (Federación Aragonesa de Montaña, Federación 
Aragonesa de Espeleología, Apudepa, Amigos del Museo de Huesca y Ecologistas en Acción) han 
convocado una concentración (3 de mayo) para protestar y exigir responsabilidades por la 
destrucción del yacimiento neolítico de Chaves. 
 
Actuaciones previstas: 
 
 
A la hora de actualizar esta ficha, se encuentra todavía reciente la destrucción del yacimiento 
neolítico de la cueva de Chaves. Un acto de barbarie y prepotencia de los propietarios de la finca 
hacia el patrimonio histórico de todos los ciudadanos. Este hecho no es nada nuevo para estos 
personajes a la vista del historial de las otras empresas que poseen y cuyo denominador común es 
una falta total de respeto hacia el patrimonio natural y cultura, el interés general y la justicia. 

                                                 
23 Comunicación verbal por parte del secretario del Ayuntamiento 
24 Conversaciones telefónicas con los responsables del servicio jurídico del Servicio Provincial de Medio Ambiente de Huesca. 
25 Propuesta de resolución del expediente 2005-D-999, firmada por la Jefa del área de régimen de usuarios y el jefe del servicio de régimen 
sancionador de la Confederación Hidrográfica del Ebro. 
26 Comunicación de resolución del expediente 2005-D-999. 25 de octubre de 2006. Firmada por el Comisario de Aguas, Rafael Romeo García. 

 



 
Por este hecho se ha abierto un proceso judicial en la Audiencia Provincial de Huesca, en la que 
también se ha personado la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón y 
previsiblemente nos añadiremos Ecologistas en Acción como acusación particular. 
 
Igualmente la introducción de los arruis ha llevado aparejado un expediente sancionador por parte 
del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, y que ha terminado con una 
resolución por la que se suspende el coto de caza27. Es previsible que los gestores de FIMBAS S.A. 
recurran a los tribunales y que el proceso se alargue en el tiempo, pero sin duda es un primer paso e 
imprescindible para cerrar el coto y eliminar el vallado. 
 
A pesar del cierto optimismo que se puede desprender del inicio de estos dos procesos, lo cierto es 
que FIMBAS está desarrollando opciones de compra de nuevos terrenos colindantes con los que ya 
son de su propiedad, lo que da idea de que siguen teniendo intereses en continuar con su actividad 
en esta zona. 

                                                 
27 Recogido por los medios de comunicación. 

 


