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Recomendación y recordatorio de deberes legales dirigidos a la Consellería de Cultura, 
Educación e Universidade para que, al amparo del artículo 16 de la Ley 5/2016, de 4 de 
mayo, la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural emita resolución expresa sobre la solicitud 
de iniciación del procedimiento para la declaración de BIC o, si considera que la solicitud 
carece de fundamento, declare motivadamente su inadmisión y se lo notifique a la persona 
solicitante, recomendando a la Consellería de Cultura, Educación e Universidade que adopte 
las medidas precisas, en el ámbito de sus competencias autorizatorias, para asegurar la 
efectividad de lo que eventualmente se resuelva. 

 
 

 
 

 
 

Santiago de Compostela, 7 de abril de 2021 

 
Sr. conselleiro: 
 
En esta institución se inició expediente de queja a consecuencia del escrito de xxxxx . 

ANTECEDENTES 

El escrito firmado por vecinos de los ayuntamientos de Rois y Brión (A Coruña) se basaba en 
el documento Informe sobre el valor arqueológico y cultural del patrimonio del lugar de 
Angueira, elaborado en fecha 14.03.2020 por el arqueólogo xxxx,  y promovido por el 
Ayuntamiento de Rois. 

En síntesis, se manifestaba la oposición de los vecinos a las autorizaciones administrativas 
concedidas por los órganos competentes de la Xunta de Galicia para la construcción de la 
línea de alta tensión a 220 KV LAT Lousame-Tibo con el trazado propuesto. 

Al considerar que la queja reunía los requisitos formales recogidos en el artículo 18 de la Ley 
de la Valedora do Pobo, y que encontraba, en principio, cobertura constitucional derivada 
del artículo 103.1 de la Constitución, se admitió a trámite y se promovió una investigación 
sumaria e informal para el esclarecimiento de los supuestos en que se basaba, dando cuenta 
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de eso a usted a los efectos previstos en el artículo 22.1 de la citada Ley de la Valedora do 
Pobo. 

En consecuencia con fecha de 24 de marzo de 2020 requerimos de esa consellería que en el 
plazo de 15 días, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.1 de la Ley de la Valedora do 
Pobo, nos facilitara información sobre el problema que motivó la queja. 

El 1 de septiembre de 2020 desde la Consellería de Cultura, Educación e Universidade   se 
contestaba a los escritos remitidos por esta institución el día 24 de marzo, 7 de mayo, 23 de 
junio y 13 de agosto de 2020. Por tanto, se produjo un retraso sobre el plazo legal de 
remisión del informe cuyos motivos no fueron justificados en ningún momento por la 
consellería.  

Recibido el informe y tras darle traslado a los promotores del expediente para que alegaran 
lo que estimasen oportuno, el 1 de octubre de 2020 desde esta institución se solicitó que se 
completara lo informado, señalando lo siguiente: 

«Con fecha de 25 de septiembre , se recibió en esta institución un nuevo escrito del 
representante de los firmantes de la queja en el que da cuenta de la presentación de 
una propuesta de mejora/complemento, remitida a la Dirección Xeral de Patrimonio 
Cultural, en fechas 15 de septiembre de 2020, a través de la aplicación WeTransfer, y 
16 de septiembre, a través de correo común, en relación a la solicitud de Declaración 
de Bien de Interés Cultural que se tramita ante el citado organismo bajo el número de 
expediente S1.2020.005.BIC. Esta propuesta de mejora se remitió a la Dirección Xeral 
de Patrimonio Cultural con la finalidad de complementar la citada solicitud en el 
sentido de especificar y concretar que dicha solicitud está dirigida a la declaración de 
bien de interés cultural del conjunto formado por el Castro Lupario y la Aldea de 
Angueira de Castro, así como a fundamentar dicha solicitud en una documentación 
técnica idónea. La propuesta de mejora se basa en la siguiente documentación: 

-El informe arqueológico elaborado por xxxxx en marzo de 2020 que consta ya en poder 
de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural junto con todos sus anexos y que puede ser 
objeto de análisis técnico en su integridad. Este informe fue elaborado con 
posterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de BIC, por el que se acompaña 
ahora como documentación de mejora/complemento. 

-Un informe complementario realizado con la finalidad de concretar y motivar la 
solicitud de Declaración de BIC del conjunto formado por el Castro Lupario y la Aldea de 
Anqueira de Castro, y fundamentar dicha solicitud sobre la base de una documentación 
de carácter técnico en relación a los valores culturales que se acreditan y a sus 
componentes. Este informe arqueológico, en el que se concreta el contenido del 
primero, también fue remitido a la Consellería de Industria a fin de que fuera 
debidamente valorado por el citado organismo en el momento de la resolución de las 
alegaciones presentadas. 
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Por todo lo anterior, se hace preciso solicitar de esa consellería que con urgencia se 
facilite información sobre los tres anteriores extremos: el nuevo informe que debe 
emitir la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural para poder valorar adecuadamente las 
alegaciones presentados en el procedimiento de autorización administrativa de 
construcción por los firmantes de la queja; el hecho de que el Servicio de Arqueología 
hubiera descartado bienes arqueológicos no considerados en los trabajos de evaluación 
del proyecto de referencia a la vista de las fotografías presentadas; y el incidente en 
este procedimiento administrativo de autorización de una linea de alta tensión de la 
propuesta mejora de la solicitud de BIC del conjunto formado por el Castro Lupario y la 
Aldea de Angueira de Castro.» 

 

Con fecha de 16 de marzo de 2021 fue registrado en esta institución el informe 
complementario de la Consellería de Cultura, Educación e Universidade  que reproduce 
parte de la información remitida anteriormente y que concluye con el informe emitido el 
10 de marzo de 2021 por el Servicio de Inventario de la Subdirección Xeral de 
Conservación e Restauración de Bens Culturais.  

En síntesis: 

1.-La consellería considera que la solicitud/mejora hecha en relación con la declaración de 
BIC del conjunto de Castro Lupario y Angueira de Castro está fundamentada en una 
documentación esencialmente semejante a la elaborada a petición de los interesados y el 
Ayuntamiento de Rois para fundamentar las alegaciones contra el trazado de la línea 
eléctrica entre esos dos elementos de un supuesto conjunto, y que junto a otros solicitan 
sean declarados bien de interés cultural con el objeto de evitar la ejecución de la línea 
eléctrica proyectada. 

2.-La solicitud de declaración BIC no tiene incidencia en el procedimiento de autorización 
administrativa de la línea. En el trámite de autorización ya se realizó la valoración técnica 
multidisciplinar sobre los valores culturales del entorno y cercanía de la línea en todo su 
recorrido y alternativas de los bienes culturales que cuentan con una clasificación por su 
valor cultural y aquellos otros que son identificados en las diferentes fases del 
procedimiento de evaluación ambiental. Todos los elementos clasificados fueron 
evaluados en el procedimiento de autorización de la línea eléctrica. La aldea de Castro de 
Angueira y otros de los elementos a los que se les atribuye en la solicitud/mejora un 
supuesto valor cultural para definir un conjunto no cuentan con clasificación específica 
por su valor cultural. Por lo tanto la existencia de una solicitud de declaración o de 
protección por sí misma no interfiere en el procedimiento de autorización de la línea 
eléctrica, ya que los informes de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural están realizados 
conforme a los ámbitos delimitados y niveles de protección legal vigentes. 
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La existencia de una solicitud no determina legalmente la aplicación de medidas 
cautelares ni provisionales de protección o suspensión. 

3.-La Ley 5/2016, de 4 de mayo , del patrimonio cultural de Galicia, con respecto de las 
solicitudes en el procedimiento de declaración de bien de interés cultural, recoge en su 
artículo 16.1 que "la solicitud de iniciación por parte de una persona, física o jurídica, 
pública o privada, deberá estar razonada y documentada. Cuando se considere que la 
solicitud carece de fundamento, se declarará motivadamente su inadmisión y se le 
notificará a la persona solicitante. La solicitud de iniciación se entenderá desestimada 
cuando transcurrieran seis meses desde su presentación sin que se emitiera resolución 
expresa." 

Es en el proceso de evaluación ambiental y en los de autorización para la ejecución y 
construcción de las obras en los que se valoran las afecciones concretas y se determinan 
las medidas correctoras, protectoras o compensatorias que resulten precisas, tal y como 
se recoge en los artículos 34 y 39 de dicha Ley 5/2016, de 4 de mayo .” 

 

ANÁLISIS 

A la vista del contenido del escrito de queja, de la documentación aportada por la persona 
que promovió este expediente en nombre de los vecinos de Rois y Brión y de lo que se 
manifiesta en el informe de la administración, hace falta hacer las siguientes 
consideraciones: 

Respecto del primer punto, la suposición que hace el informe de la administración sobre las 
motivaciones que llevan a los interesados a solicitar la declaración de BIC de una 
determinada zona del territorio, que tendrían el objeto de evitar la ejecución de la línea 
eléctrica proyectada, no deslegitima esta petición. Más bien, sucede lo contrario. Solicitar la 
declaración de BIC de un determinado bien por parte de la comunidad social que ocupa ese 
territorio es una muestra clara de un de los principios inspiradores de la normativa gallega 
sobre el patrimonio cultural, al amparo de la exposición de motivos de la Ley 5/2016, de 4 de 
mayo , del patrimonio cultural de Galicia: 

“El estudio, la protección, la conservación, el acrecentamiento, la difusión y el fomento 
del patrimonio cultural son piedra angular del ejercicio de la dignidad colectiva y, por 
tanto, se plasman como el primer mandato legal, que no debe ser visto como limitación 
restrictiva sino como participación de toda la sociedad en el cuidado del que ella misma 
creó y a lo que ella misma le pertenece. El patrimonio cultural se concibe, pues, como 
pilar de cohesión social y desarrollo sostenible. 
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En este sentido, la ponderación e integración de la protección del patrimonio en las 
demás políticas sectoriales y la apuesta por la colaboración interadministrativa y la 
participación ciudadana están presentes a lo largo de todo el articulado a través de los 
principios generales, de los derechos y deberes de la ciudadanía, de la información 
pública, del acceso a los bienes más singulares y del reconocimiento de la libre 
iniciativa”.  

La participación de toda la sociedad en el cuidado de lo que ella misma creó y a lo que ella 
misma le pertenece es uno de los principios inspiradores de la ley. Solicitar la declaración de 
una zona del  territorio como BIC para conseguir la máxima protección frente a actividades 
que puedan lesionar su integridad es un derecho y un deber de la ciudadanía. Son las 
administraciones públicas las que tienen el deber de justificar el sacrificio del patrimonio 
cultural en función de otros intereses generales más dignos de protección. Esa actuación 
administrativa debe estar presidida por la ponderación e integración de la protección del 
patrimonio en las demás políticas sectoriales y la apuesta por la colaboración 
interadministrativa y la participación ciudadana. Estos principios de ponderación e 
integración de la protección del patrimonio en las demás políticas sectoriales se concretan 
en que la administración debe garantizar, en la tramitación de las autorizaciones, que el 
trazado propuesto por la empresa promotora del proyecto (REE) es el único posible, sin más 
alternativas que el sacrificio del patrimonio afectado.  

Por este motivo, cabe apreciar en el segundo punto de la argumentación del informe de la 
consellería una clara petición de principio. La aldea de Castro de Angueira y los otros 
elementos a los que se les atribuye en la solicitud de BIC un supuesto valor cultural no 
cuentan con clasificación específica porque la Consellería de Cultura, Educación e 
Universidade  aun no tramitó la solicitud de esa declaración. No cabe justificar la 
autorización administrativa en que la existencia de una solicitud de declaración o de 
protección por sí misma no interfiere en el procedimiento de autorización de la línea 
eléctrica, y que los informes de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural están realizados 
conforme a los ámbitos delimitados y niveles de protección legal vigentes.  

De ser así, la mera inacción de la administración en la tramitación de las solicitudes de 
iniciación del procedimiento de declaración de un bien como BIC –dejando transcurrir seis 
meses desde su presentación sin emitir resolución expresa−, dejaría vacía de contenido 
cualquier forma de participación ciudadana en la protección del patrimonio. La propia 
existencia de la solicitud antes de la iniciación del proyecto debe ser tenida en cuenta a los 
efectos que procedan en el ámbito de la autorización.  

La solicitud ha sido presentada y la consellería tiene que resolverla y adoptar las medidas 
necesarias para asegurar la efectividad del que eventualmente se resuelva. Si bien es cierto, 
como dice el informe, que la existencia de una solicitud no determina legalmente la 
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aplicación de medidas cautelares ni provisionales de protección o suspensión, tampoco las 
prohibe desde la consideración del deber de garantizar la efectividad del que se pueda 
resolver en la tramitación de la solicitud de declaración de BIC. 

-Por otra parte, hay un elemento relevante en el informe de la consellería cuando alude a la 
documentación que fundamenta la petición, reducido al informe encargado a xxxx. La 
Consellería de Cultura, Educación e Universidade  tiene, en estos momentos, un informe del 
Consello da Cultura Galega que se opone rotundamente al proyecto de línea eléctrica 
propuesto. No parece preciso recordar la relevancia del Consello da Cultura Galega, cuya 
condición estatutaria y experiencia como entidad asesora se vienen desarrollando desde la 
Ley 8/1983, de 8 de julio , que le atribuye las más altas funciones en defensa de los valores 
culturales del pueblo gallego. La Ley 5/2016, de 4 de mayo , del patrimonio cultural de 
Galicia establece en el artículo 7 que el Consello da Cultura Galega es el máximo órgano de 
asesoramiento y consulta de los poderes públicos de la Comunidad Autónoma y prevé 
imperativamente que la consellería competente en materia de patrimonio cultural someterá 
a su dictamen aquellos asuntos de especial relevancia, sin perjuicio de las competencias del 
Consello Consultivo de Galicia y de otros órganos de consulta.  

En este supuesto, la Consellería de Cultura, Educación e Universidade  no sometió este 
asunto al dictamen del Consello da Cultura Galega, a pesar de su relevancia, pero el informe 
ha sido emitido y no puede ser ignorado. En este informe se considera que la evaluación del 
impacto de la LAT Lousame-Tibo en el ámbito geográfico afectado por su trazado en la 
parroquia de Santa María de Ribasar presenta grandes carencias al no tener en cuenta en su 
integridad los valores culturales presentes en ese territorio ni su salvaguarda, deturpando su 
contorno y alterando su contexto histórico; afecta gravemente a un paisaje cultural que 
además constituye el territorio histórico del Camino de Santiago; atraviesa un espacio 
intensamente patrimonializado y daña el valor simbólico de ese patrimonio en la identidad 
cultural del vecindario que ocupa ese territorio.      

CONCLUSIÓN 

Por todo lo señalado hasta ahora se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 32.1 de la Ley 6/1984, de 5 de junio, del Valedor do Pobo, hacer llegar a esa 
Consellería de Cultura, Educación e Universidade  el siguiente recordatorio de deberes 
legales: 

Que, al amparo del artículo 16 de la Ley 5/2016, de 4 de mayo, la Dirección Xeral de 
Patrimonio Cultural emita resolución expresa sobre la solicitud de iniciación del 
procedimiento para la declaración de BIC o, si considera que la solicitud carece de 
fundamento, declare motivadamente su inadmisión y se lo notifique a la persona solicitante. 
La administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos, 
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cualquier que fuere su forma de iniciación, y no está vinculada en su resolución por el 
sentido del silencio. 

Y la siguiente recomendación:  

Que en esa resolución, y sin perjuicio del que se pueda resolver en el procedimiento 
principal sobre la solicitud para la declaración de BIC, la Consellería de Cultura, Educación e 
Universidade  adopte las medidas precisas, en el ámbito de sus competencias autorizatorias, 
para asegurar la efectividad de lo que eventualmente se resuelva. 

Le agradezco de antemano la acogida a lo manifestado en esta resolución del Valedor do 
Pobo, y le recuerdo la necesidad de que en el plazo de un mes (art. 32.2), dé cuenta a esta 
Institución de la aceptación de la recomendación formulada, de ser el caso, y de las medidas 
adoptadas para darle efectividad, también si es el caso. 

Además, le hacemos saber que, en aplicación del principio de transparencia, a partir de la 
semana siguiente a la fecha en la que se dictó la presente resolución, esta se incluirá en la 
página web de la institución.  

Debo recordarle también que, al amparo de la ley reguladora de esta institución, su artículo 
33 prevé que, si formuladas sus recomendaciones, no obtuviera respuesta o, en un plazo 
razonable, no se produjera una medida adecuada a  lo sugerido, el Valedor do Pobo podrá 
poner los antecedentes del escrito y las recomendaciones efectuadas en conocimiento del 
conselleiro del departamento afectado o de la máxima autoridad de la Administración 
Pública gallega. 

Si tampoco obtuviera una justificación adecuada, incluirá tal asunto en su informe anual o 
especial con mención de los nombres de las autoridades o funcionarios que persistan en 
aquella actitud, especialmente en los casos en que, considerando el Valedor do Pobo que 
era posible una solución positiva, esta no se consiguiera. 

El principio de publicidad de las resoluciones de esta institución se refuerza en el artículo 37 
de la Ley 6/1984, cuando prevé que el Valedor do Pobo, en su informe anual al Parlamento 
de Galicia, dará cuenta del número y tipos de queja presentadas; de aquellas que fueron 
rechazadas y sus causas, así como de las que fueron objeto de investigación y su resultado, 
con especificación de las sugerencias o recomendaciones admitidas por la administración 
pública gallega. 

Lo saludo atentamente. 
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María Dolores Fernández Galiño 
Valedora do Pobo 
 

 


