
Expte.

ALCALDÍA
AYUNTAMIENTO DE ANDORRA
Plaza de España, 1
44500 ANDORRA
TERUEL

                                       I.- Antecedentes

Primero.-  Tuvo  entrada  en  esta  Institución  escrito  de  queja  que  quedó
registrado con el número de referencia arriba indicado

En la misma se hace alusión a lo siguiente:

“En  fecha 31  de  Mayo y  18  de  junio de  2018  se  solicitó  por  D.  (XXX) al
Ayuntamiento de Andorra que realizase las tareas de conservación y mantenimiento
del camino municipal que conduce a la torre de vigilancia de incendios forestales del
Gobierno de Aragón, situada en el monte 3016 en el paraje "Peña el Gato”.

Se  exponía  en  dicha  solicitud  que  las  fuertes  tormentas  de  26/28  de
septiembre  de  20  17(40  litros  m2) junto  con  las  nevadas  de  ese  invierno  habían
dejado el camino en un estado que no permite circular a un turismo a la velocidad
indicada en la ley para ese tipo de vías, dejando zonas de piedra al descubierto como
auténticos  filos  cortantes  de  punta  contra  los  neumáticos  y  sitios  donde  hay  que
detener totalmente el turismo, meter la la marcha e intentar reanudar la circulación
sin  golpes  en  el  cárter,  pinchazos,  reventones  o  ruedas  rajadas  afectando
gravemente a la circulación con el turismo del trabajador de incendios forestales del
operativo de DGA. Dicha situación es conocida verbalmente y telefónicamente por la
secretaria  y  los  concejales  competentes, por  varias  entrevistas personales  desde
septiembre de 2017.

A  pesar  de  la  notificación  del  Ayto.  de  4  de  julio  de  2018  en  la  que  se
acuerda volver a requerir el arreglo a la Diputación Provincial de Teruel "priorizando
el camino situado en el paraje peña el Gato" y "llevar a cabo las actuaciones posibles
de reparación con la Brigada de obras del Ayto. para reparar en lo posible el camino
referido”, no se ha llevado a cabo ninguna actuación por parte del Ayto. titular de la
vía y la competencia (exceptuados los pocos tramos en peor situación repasados por
el  APN de Gobierno de Aragón en la zona.) Especialmente grave es el  estado de
abandono del camino municipal citado, sobre el que, al parecer, no se ha realizado
ninguna actuación de las indicadas en la Ley reguladora de bases de régimen local
ni en la ley Aragonesa de Admón. Local. Consultado el archivo municipal, no se ha
realizado ninguna actuación de conservación o mantenimiento desde el año 2008.

No hay ningún expediente desde 2008. Existe únicamente una factura (sin
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detallar si fueron 7km o 7m) de Daniel Jiménez Nieto (importe 7772euros), de fecha
2008. Es decir, en los últimos diez años, no se ha realizado ninguna actuación de las
solicitadas (aunque se haya solicitado con insistencia).

Pero  especialmente  humillante  es  el  trato  recibido,  tras  explicar  en
numerosas  ocasiones  y  reconociendo  el  estado  de  la  vía  e  ignorando  que  dicho
camino es la única "zona segura" de escape en caso de incendio forestal, al ser la
via más corta y segura de entrada y salida, y rodeada en un 80% por masa forestal.

Tiene a su disposición, si lo considera oportuno o necesario, las solicitudes
por  escrito  presentadas,  y  también  puede  contrastar  con  la  titular  del  archivo
municipal la veracidad de todo lo expuesto. Se ha solicitado también una certificación
de actuaciones sobre este camino municipal a la Secretaría pero a fecha de hoy no
hay contestación.

Existen  dos  informes  de  los  APN  numero  44429  y  el  num  1028  ya
depositados  en  su  institución y  que  puedo  volver  a  aportar  (fecha  entrada  en  El
Justicia  de  Aragón  28  feb  2014)  donde  explica  que  el  estado  de  conservación
dificulta en grave manera el acceso.

El  propio  Ayto  excusa  su  actuación  en  la  falta  de  medios  económicos  y
técnicos,  lo  que  no  le  ha  impedido  remover  toneladas  de  tierra,  nivelarlas  y
compactarlas  con  maquinaria  de  gran  tonelaje  (komatsu  3500)  y  apisonadora  y
niveladora de gran tonelaje en la zona de los hortales, frente a centro comercial Dia.

El principal problema radica en la falta de conservación y mantenimiento (10
años, salvo que existiese algún expediente en el archivo particular de secretaría o de
concejalía competente) y que cuando se realiza se hace muy muy superficialmente,
sin sacar aguas fuera de pista, sin peraltar.. .etc., lo que convierte el camino en el
lecho  de  un  río  donde  desagua  toda  la  tormenta,  muy  difícil  de  transitar  en
condiciones  de  seguridad,  especialmente en  el  desafortunado evento  de  incendio
forestal,  momento  en  el  que  los  errores  por  falta  de  previsión  no  se  pueden
subsanar.”

Segundo.-  Habiendo  examinado  el  contenido  del  escrito  de  queja
presentado, se resolvió admitir la misma a supervisión, y dirigirse al Departamento
de Desarrollo Rural y Sostenibilidad y a los Ayuntamientos de Andorra y Alloza con
la  finalidad de  recabar información sobre la  cuestión planteada  en  el  escrito  de
queja.

Tercero.-  En  contestación  a  lo  solicitado  por  esta  Institución  el
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad nos remitió el siguiente informe:

Con   relación a la queja nº Dl-1334/2018-7 en la que se solicita información
sobre  el  estado  de  acceso  al  puesto  fijo  de  vigilancia  de  Peña  del  Gato  en  la
provincia de Teruel, cabe señalar lo siguiente:

Según el Decreto 317/2015, de 15 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por
el  que  se  aprueba la  estructura orgánica  del  Departamento de  Desarrollo Rural  y
Sostenibilidad,  modificado  por  Decreto  87/2018,  de  8  de  mayo,  y  el  Decreto
Legislativo  1/2017,  de  20  de  CO  junio,  del  Gobierno  de  Aragón,  por  el  que  se
aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley  de  Montes  de  Aragón,  corresponde  a  los
Servicios Provinciales del departamento la gestión de los montes de utilidad pública,
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montes  consorciados  y  conveniados,  incluidas  las  pistas  forestales  que  los
atraviesan, y de los puestos fijos de vigilancia (PFV) para la prevención y   extinción
de incendios forestales.

El  artículo  92  del  Decreto  Legislativo  1/2017,  de  20  de  junio,  enuncia  lo 
siguiente:

Régimen de uso de las pistas forestales.

1.  Con  carácter  general,  la  circulación  con  vehículos  a  motor  por  pistas 
forestales se limitará a las funciones de gestión, incluyendo la vigilancia, extinción de
incendios  forestales  y  realización  de  aprovechamientos  forestales,  y  a  los  usos
amparados por las servidumbres  y derechos existentes.

2.  La  circulación  con  vehículos  a  motor  por  pistas  forestales  abiertas  al
tránsito general o  en  montes públicos se considerará uso común general, siempre
que no se trate de actividades lucrativas, competiciones o pruebas deportivas, rutas
turísticas o culturales, o similares, asumiendo el conductor toda responsabilidad civil.
Esta  circulación,  que  no  requiere  autorización,  deberá  realizarse  de  manera
respetuosa con el medio natural, en grupos de hasta cinco vehículos en caravana,
con  una  velocidad  moderada  no  superior  a  30  km/h  y  adaptando  siempre  la
conducción  a  las  características  y  el  estado  de  la  pista  y  a  las  condiciones
meteorológicas.

 3.  La  circulación  con  vehículos  a  motor  en  pistas  forestales  de  montes
públicos  no  abiertas  al  tránsito general  requerirá la  autorización del  departamento
competente  en  materia  de  medio  ambiente  en  montes  gestionados  por  la
Administración autonómica o  de  la  entidad  local  propietaria en  el  resto de  montes
públicos, asumiendo el conductor toda responsabilidad civil. En el caso de pistas en
montes privados, será necesaria la autorización del titular en los términos que este
estime.

En consecuencia, lo  primero que se debe informar es que la  limitación   de
velocidad corresponde a una limitación máxima, pudiéndose circular a velocidades
inferiores, no existiendo en la Ley de Montes de Aragón una obligación de circular a
30  km/h;  mencionando además  expresamente la  normativa  que  la  conducción  se
debe adaptar siempre a  las características y  el  estado  de la  pista, así  como a  las
condiciones meteorológicas.

En segundo lugar, el puesto fijo de vigilancia de Peña del Gato se encuentra
ubicado  en  el  monte  consorciado  1-3016,  denominado  Pinar  y  Peña  del  Gato,
consorcio  entre  el  Ayuntamiento  de  Andorra  y  el  Gobierno  de  Aragón,  siendo  el
monte  de  pertenencia  del  Ayuntamiento  de  Andorra  y  estando  ubicado  en  dicho
término  municipal.  Al  PFV  se  tiene  acceso  principalmente desde  la  población  de
Andorra. En consecuencia, el monte, por su condición de consorcio, es gestionado
por el Servicio Provincial de Teruel (SPT), si bien la titularidad del monte, y por ende
de la pista que nos ocupa, corresponde al ayuntamiento. En este tipo de montes no
sólo se producen inversiones del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad,
al  que  pertenece  el  SPT;  siendo  usual  que  en  haya  otras  administraciones  que
realicen inversiones en los mismos, como el propio ayuntamiento o las Diputaciones
Provinciales.  En  todo  caso  el  tramo  fuera  del  monte consorciado  no  está  bajo  la
gestión del SPT,  por lo que no le corresponde al Departamento de Desarrollo Rural y
Sostenibilidad el mantenimiento del mismo.

Respecto  a  los  trabajos  de  mantenimiento realizados  en  los  últimos  años,
según los datos obrantes en el SPT se han acometido mejoras por dicho Servicio en
el acceso al puesto fijo de vigilancia de Peña del Gato en la parte en que el camino
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discurre  por  el  monte consorciado,  en  las  anualidades  2017  y  2018.  En 2017  se
repararon 2,5  km. que  corresponden con el  recorrido de  la  pista por  el  consorcio,
cuya  gestión  compete  al  SPT.  En  la  anualidad  de  2018  se  repasaron  con
motoniveladora los tramos del  acceso que  estaban  en  peor  estado  y  que por  sus
dimensiones permitían el paso de la máquina.

En la actualidad, los tramos en peor estado son transitables con todoterreno o
con turismo a velocidad reducida. Dichas zonas en peor estado se encuentran fuera
de  los  terrenos  de  gestión  directa  de  la  administración  forestal  autonómica;
ubicándose entre parcelas particulares, donde el camino es de anchura reducida y
de   competencia  municipal;  siendo  además  las  actuaciones  necesarias  para  su
mejora de difícil ejecución.

No obstante, una vez expuesto e informado lo anterior no se debe perder la
perspectiva de que los puestos fijos de vigilancia se sitúan en zonas altas sobre su
entorno y por ello generalmente fuera de las vías principales de comunicación. En el
actual marco presupuestario el acceso a los PFV no puede tener un mantenimiento
exhaustivo  y   continuo  como  si  de  una  vía  urbana  se  tratase.  Si  hubiera  que
mantener estos accesos en estado óptimo el coste sería inasumible para cualquier
administración.

Cuarto.- .Aun cuando los Ayuntamientos de Andorra y Alloza no han dado
contestación  a  nuestra  petición  de  información,  consideramos  desde  esta
Institución  que  con  el  Informe  remitido  por  el  Departamento  del  Gobierno  de
Aragón  es  suficiente para  resolver la  cuestión planteada  en  este expediente  de
queja.

Quinto.-  Por  parte del  interesado en  el  expediente se  ha  informado que
durante el año 2019 no se han realizado obras de reparación y mantenimiento del
camino y que en este año 2020, en enero, la tormenta Gloria produjo cuantiosos
daños en las zonas de pendiente del camino

                           II. Consideraciones Jurídicas

Primera.- Se plantea en este expediente de queja por parte de un empleado
público el problema que surgiría caso de producirse un incendio y no estar el camino
o pista forestal de evacuación en las debidas condiciones para su salida en vehículo
desde el Punto Fijo de Vigilancia.

Por parte de la Administración de la Comunidad se nos informa que el tramo
del  camino  fuera  del  monte  consorciado  no  está  bajo  la  gestión  del  Servicio
Provincial  de  Teruel;  y  que  los  tramos  en  peor  estado  son  transitables  con
todoterreno  o  con  turismo  a  velocidad  reducida,  siendo  la  competencia  de  su
reparación municipal y de difícil ejecución.

El  Ayuntamiento  de  Andorra,  titular  del  monte  consorciado  no  ha  dado
respuesta  a  nuestra  petición  de  información,  pero  a  través  de  la  información
proporcionada por el  interesado sabemos que tiene conocimiento del estado en el
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que se encuentra el camino y que carece de medios económicos para su reparación.

Segunda.-  Desde  esta  Institución  consideramos  que  la  respuesta  al
problema  planteado  por  el  empleado  público  debe  venir  de  las  Administraciones
implicadas,  Ayuntamiento de  Andorra  y Departamento de  Agricultura, Ganadería  y
Medio Ambiente, de forma conjunta o individual.

El Ayuntamiento de Andorra, según dispone el artículo 42 de la Ley 7/1999,
de 9 de abril, de Administración Local,  es competente para la conservación de los
caminos  públicos;  caminos  que,  al  prestar  el  servicio  público  de  acceso  a  las
propiedades urbanas y rústicas de  los vecinos,  debe ser  considerado, pues así  lo
disponen los artículos 170 de la Ley 7/1999, y 74 del Texto refundido de 18 de abril
de  1986,  como  bien  de  dominio  público.  Correspondiendo  al  Ayuntamiento  de
Calatayud, dado el objeto público del camino y del servicio que presta, el deber de
adoptar las medidas que sean necesarias para recuperar y preservar la seguridad del
camino y la de quienes por el mismo circulan; obligación esta que no puede verse
eludida por referencias a la responsabilidad de otras Administraciones Públicas, y no
excluye la necesidad de adoptar las medidas que se exijan por y para la seguridad
de las personas y las cosas ante la existencia de una situación de riesgo.

Debemos  hacer  mención  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  80  de  la  Ley  de
Montes de Aragón, Texto Refundido, que obliga a constituir un fondo de mejoras por
las  aportaciones  e  ingresos  que  tengan  las  entidades  titulares  de  los  montes
catalogados,  y  que  tiene  por  finalidad,  entre  otras,  la  de  “obras  de  ejecución  y
conservación de infraestructuras”.

Por  otra  parte,  y  según  establece  el  artículo  14,  f)  del  Real  Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley  del  Estatuto  Básico  del  Empleado  Público,  los  empleados  públicos  tienen  el
derecho, de carácter individual y en correspondencia con la naturaleza jurídica de su
relación de servicio, “a recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en el
trabajo”.

Por tanto, ambas Administraciones dentro de su ámbito competencial, y de
forma  conjunta  o  individual,  deberían  dar  solución  al  problema  planteado  por  el
empleado público, de tal forma que caso de que ocurriera un incendio en el monte
propiedad del Ayuntamiento de Andorra, pero cuya gestión corresponde al Servicio
Provincial de Teruel del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente,
el trabajador pueda partir rápidamente del Puesto Fijo de Vigilancia sin riesgo alguno
para su persona.

              III.- Resolución

Por  todo  lo  anteriormente  expuesto  y  en  uso  de  las  facultades  que  me
confiere la Ley 4/1985, de 27 de junio, reguladora del Justicia de Aragón, me permito
formular:

1º.-  Al  Departamento  de  Agricultura,  Ganadería  y  Medio  Ambiente  del
Gobierno de Aragón la siguiente Sugerencia:

Para que por los servicios competentes del Departamento se proceda a dar
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estudiar como dar protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo al
Vigilante del Puesto Fijo del Monte Consorciado T-3016, denominado Pinar y Peña
del Gato, en los casos en lo que se produjera un incendio en el referido Monte.

2º.- Al Ayuntamiento de Andorra, la siguiente Sugerencia:

Para  que  por  sus  órganos  competentes  se  lleven  a  cabo  las  gestiones
oportunas con el fin de proceder al acondicionamiento del concreto tramo de la pista
forestal al que se refiere la presente queja.

Agradezco  de  antemano  su  colaboración  y  espero  que  en  un  plazo  no
superior  a  un  mes  me  comunique  si  acepta  o  no  las  Sugerencia  formulada,
indicándome, en este último supuesto, las razones en que funde su negativa.

Zaragoza, a 28 de abril de 2020

ÁNGEL DOLADO

JUSTICIA DE ARAGÓN
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