
CENTRAL TÉRMICA DE PASAIA

Ilegalidades en las que se fundamenta el Recurso Contencioso-Administrativo 
presentado por Greenpeace ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

A) La central térmica no estaba debidamente legalizada conforme al RAMINP

La central térmica se emplaza entre los términos municipales de Pasaia y de Lezo. 

Para las instalaciones ubicadas en en término municipal de Pasaia:

- La central térmica ha estado funcionando sin licencia de apertura y solo disponía 
de  una  licencia  provisional  de  actividad,  otorgada  el  27  de  febrero  de  1964, 
conforme al RAMINP. La obtención de la licencia definitiva estaba condicionada al 
cumplimiento de determinados requisitos, motivados por la proximidad al núcleo 
urbano y al monte Jaizkibel de la instalación, que nunca se cumplieron.

-  El  Ayuntamiento  de  Pasaia  requirió  en  diversas  resoluciones  municipales  la 
legalización de la actividad y pidió a Iberdrola que acreditara el cumplimiento de los 
requisitos  a  lo  que  la  compañía  respondió  reconociendo  la  necesidad  de  dar 
cumplimiento a las conclusiones recogidas en la licencia de actividad provisional,  
pero nunca acreditó haberlo hecho.

Para las instalaciones ubicadas en el término municipal de Lezo:

-  Iberdrola  nunca  solicitó  al  Ayuntamiento  de  Lezo  la  legalización  de  las 
instalaciones que están en el territorio de su municipio. 

B) Aspectos materiales que influyeron en el condicionamiento de la licencia 
de actividad otorgada por el Ayuntamiento de Pasaia conforme al RAMINP:

La central térmica incumple las distancias que, según el RAMINP, podrían considerarse 
adecuadas y por eso se exigían condiciones especiales de seguridad. Algunos ejemplos: 

• Los depósitos de combustible de fueloil se encuentran a 30 metros de la carretera y 
a 50 metros del núcleo urbano.

• La distancia entre las instalaciones de la central y las casas es de 25 metros. 
• La altura de la chimenea de salida de humos de la caldera principal es de 115 

metros y no de 125 como afirma la empresa.
• La central térmica se encuentra en las inmediaciones de los Lugares de Interés 

Comunitario del monte Jaizkibel, de Ulisa y el Parque de Aiako Harria. 
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C) La Autorización Ambiental Integrada otorgada a la central en 2008 es nula, 
por lo que la central continúa funcionando de forma irregular:

Irregularidades del procedimiento de otorgamiento de la AAI:

• Nulidad de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) otorgada a la actividad 
porque  la  central  no  puede  considerarse  preexistente  al  no  estar 
adecuadamente legalizada conforme al RAMINP. Dado que la actividad no 
se  encontraba  debidamente  legalizada  conforme  al  régimen  anterior,  no 
puede considerarse preexistente a efectos de la IPPC y era necesario optar 
por el procedimiento ordinario (no el abreviado) que incluye una evaluación 
de  impacto  ambiental  (art.  41  de  la  ley  3/1998  y  el  art.  22.6  de  la  ley 
16/2002,  de  1  de  julio,  de  prevención  y  control  integrados  de  la 
contaminación).

• En  la  resolución  de  otorgamiento  de  la  AAI  a  la  central  se  aplica 
erróneamente el art. 22.6 de la ley 16/2002 y se vulnera, también, el artículo 
54  de  la  Ley  30/1992,  relativo  a  la  obligación  de  la  motivación  de  las 
resoluciones, ya que la motivación se ha de ajustar al supuesto concreto y 
no puede partir de hechos erróneos ya que en ese caso incurren en el vicio 
de nulidad de pleno derecho.

Vulneración de las competencias municipales:

 El Ayuntamiento de Lezo ha sido ignorado en la tramitación del procedimiento: en el 
expediente  administrativo  de otorgamiento  de la  AAI  no  se  respetó  el  derecho de 
participación del Ayuntamiento de Lezo, al que no se le dio oportunidad de intervenir 
en ningún momento.

 El  informe  de  compatibilidad  urbanística  negativo  que  emitió  el  Ayuntamiento  de 
Pasaia en el  marco del  procedimiento de otorgamiento de la AAI no fue tenido en 
cuenta. Este informe se basaba en el hecho de que la mayoría de las instalaciones se 
encuentran en la zona de servicio del puerto. Según lo dispuesto en el artículo 18 de la 
Ley 27/1992, de 24 de noviembre de Puertos del Estado, “la totalidad de la zona de 
Servicio del Puerto queda calificada como sistema general Portuario”, por lo que los 
usos y demás determinaciones contenidos en las NNSS para dicha zona carecen de 
carácter normativo. Además se encuentra en tramitación un plan especial del puerto 
de  Pasaia.  La  central  térmica  no tiene relación  alguna con el  espacio  portuario  y 
además dicha actividad se encuentra prohibida por la normativa de aplicación. Esto 
también se contiene en el  artículo  94 de la  Ley 48/2003 de 26 de noviembre,  de 
régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general en el 
que se limitan los usos y actividades.
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* Según la Ley 16/2002 en su artículo 29, relativo a la coordinación con el régimen 
aplicable en materia de actividades clasificadas, establece que el procedimiento 
para el otorgamiento de la AAI sustituirá al procedimiento para el otorgamiento de 
la licencia municipal de actividades clasificadas regulado por el Decreto 2414/1961, 
de 30 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de Actividades Molestas, 
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, salvo en lo referente a la resolución definitiva de 
la autoridad municipal.

Vulneración  de  los  derechos  de  información  de  Greenpeace  como  interesado  en  el 
procedimiento. 

− La  documentación  para  realizar  alegaciones  se  remitió  pocos  días  antes  de  que 
terminara  el  plazo  de  exposición  pública  y  no  se  informó  de  ningún  otro  trámite 
posterior, lo que vulnera el derecho a la información.

D)  No  hay  constancia  de  que  la  compañía  haya  acreditado  haber  dado 
cumplimiento a los condicionantes recogidos en la AAI. 

− Pasado  el  plazo  otorgado  a  tal  efecto,  Iberdrola  no  ha  acreditado  haber  dado 
cumplimiento a las condiciones recogidas en la AAI, por lo que sigue funcionando al 
margen de los requisitos legales. El  incumplimiento de los requisitos a los que se 
condicionó la AAI es otra muestra de que hacer caso omiso a los condicionantes que,  
por motivos de seguridad, se incluyen en las autorizaciones que se le otorgan, es una 
práctica común de la instalación. 
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