
Expte.

Excmo. Sr. Alcalde-Presidente
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
Plaza del Pilar, 18
50001 Zaragoza

                                 

    I. Antecedentes

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

En la misma se hacía alusión, por parte de la Asociación de Vecinos Ebro
de  La  Almozara  y Asociación  de  Vecinos  y  Consumidores  Aljafería,  a  la  falta  de
consideración por  parte del Ayuntamiento de Zaragoza y la Diputación General  de
Aragón  del  riesgo al  que  está  sometida  la  ciudadanía  por  la  presencia  de  suelos
contaminados  en  La  Almozara,  por  la  actividad  industrial  química  desarrollada
durante  el  siglo  pasado  por  la  compañía  mercantil  Industrial  Química.  Las
Administraciones, cada una dentro de sus competencias, deben articular las medidas
necesarias encaminadas a defender a los vecinos de La Almozara de los potenciales
peligros  para  su  salud  por  el  hecho  de  residir  junto  a  suelos  contaminados,  en
particular, en la zona del Parque de la Aljafería.

Segundo.-  Habiendo  examinado  el  contenido  del  escrito  de  queja
presentado, se resolvió admitir la misma a supervisión, y dirigirse al Departamento de
Agricultura,  Ganadería  y  Medio  Ambiente  y  al  Ayuntamiento de  Zaragoza  con  la
finalidad de recabar información sobre la cuestión planteada en la queja.

Tercero.- Ambas Administraciones remitieron sendos informes en los que
exponían  las  actuaciones  realizadas  sobre  las  zonas  del  Barrio  de  la  Almozara
afectadas  por  contaminación  de  suelos;  declaración  de  suelos  contaminados  y
adopción de medidas para evitar problemas de salud a los vecinos.

Dichos informes por su extensión, se adjuntan a la presente resolución en
documento aparte, para que tengan debido conocimiento las partes interesadas en el
expediente.

Cuarto.- Con fecha 28 de agosto de 2020 tuvo entrada en esta Institución
escrito de las Asociaciones de Vecinos Ebro La Almozara y Aljafería en el que ponían
 de manifiesto la falta de cumplimiento completo a diferentes escritos y solicitudes
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presentadas ante el Ayuntamiento de Zaragoza, y en los siguientes términos:

“Durante  los  últimos  días  hemos  realizado  una  pequeña  síntesis  de  la
situación de los suelos, a complementar con nuestros escritos previos, pero también
sobre las solicitudes realizadas por parte de las asociaciones vecinales en relación al
conocimiento  de  dichos  suelos  y  los  documentos  solicitados  a  la  administración
municipal.  Dicho  escrito  ha  sido remitido al  Ayuntamiento de  Zaragoza  señalando
qué documentos no se han remitido o qué aspectos están pendientes en relación a la
evaluación de los documentos remitidos previamente.

Consideramos que esta información puede ser de interés para la actuación
que está desarrollando en este momento, por lo que remitimos acompañando a esta
carta el documento remitido al Ayuntamiento de Zaragoza.”

Por otro lado, dado que puede ser de interés contar con la documentación
referida,  le  remitimos  un  enlace  para  la  descarga  de  toda  la  documentación
complementaria  que  recoge  tanto  los  escritos  remitidos  como  los  informes  y
contestaciones realizadas por el Ayuntamiento de Zaragoza”.

Dicho  escrito  fue  remitido  por  las  citadas  Asociaciones  de  Vecinos  a  la
Unidad  de  Control  de  Contaminación  de  la  Agencia  de  Medioambiente  y
Sostenibilidad del Ayuntamiento de Zaragoza.

                           II. Consideraciones jurídicas

Primera.-  Sobre  el  derecho de  los  ciudadanos  a  obtener  información en
materia de medio ambiente.

La Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso
a  la  información, de  participación  pública  y de  acceso  a  la  justicia en  materia de
medio ambiente, que incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE, reguladoras
de  los  derechos  de  acceso  del  público  a  la  información  medioambiental  y  de  la
participación pública en determinados planes y programas relacionados con el medio
ambiente, establece las condiciones para que los ciudadanos puedan hacer efectivos
estos  derechos,  derivados  directamente del  artículo 45  de  la  Constitución,  a  cuyo
tenor:

“1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para
el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.

2.  Los  poderes  públicos  velarán  por  la  utilización  racional  de  todos  los
recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y
restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.

3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos
que la ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así
como la obligación de reparar el daño causado.”

Queda configurado en dicha Ley 24/2006 el medio ambiente como un bien
jurídico de cuyo disfrute son titulares todos los ciudadanos y cuya conservación es
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una  obligación que comparten los poderes públicos y la  sociedad en  su  conjunto;
conforme a ello, su exposición de motivos proclama “Todos tienen el derecho a exigir
a  los  poderes  públicos  que  adopten  las  medidas  necesarias  para  garantizar  la
adecuada  protección del  medio ambiente,  para  disfrutar del  derecho a  vivir en  un
medio ambiente sano. Correlativamente, impone a todos la obligación de preservar y
respetar  ese  mismo  medio  ambiente.  Para  que  los  ciudadanos,  individual  o
colectivamente,  puedan  participar  en  esa  tarea  de  protección  de  forma  real  y
efectiva,  resulta  necesario  disponer  de  los  medios  instrumentales  adecuados,
cobrando  hoy  especial  significación  la  participación  en  el  proceso  de  toma  de
decisiones  públicas.  Pues  la  participación,  que  con  carácter  general  consagra  el
artículo  9.2  de  la  Constitución,  y  para  el  ámbito  administrativo  el  artículo  105,
garantiza  el  funcionamiento  democrático  de  las  sociedades  e  introduce  mayor
transparencia en la gestión de los asuntos públicos”.

Conforme a lo establecido en Ley 27/2006, y con referencia al objeto de la
queja, existen con tres elementos que deben concurrir para que se tenga derecho a
obtener la información medioambiental, que son:

-  Titular del  derecho: el  público,  que será (artículo 2.1)  cualquier  persona
física  o  jurídica;  el  artículo  3  alude  a  “todos”  como  sujeto  de  los  derechos  que
enumera, relativos a  la  información, a  la  participación  y al  acceso  a  la  Justicia, al
objeto  de  “hacer  efectivos  el  derecho  a  un  medio  ambiente  adecuado  para  el
desarrollo de la persona y el deber de conservarlo”.

-  Objeto  (artículo 3.1.a):  acceder  a  la  información ambiental  que  obre  en
poder de  las autoridades públicas o  en el  de otros sujetos en su nombre, sin que
para  ello  estén  obligados  a  declarar  un  interés  determinado.  La  información
ambiental puede versar, entre otras circunstancias (artículo 2.3), sobre el estado de
los elementos del medio (el aire y la atmósfera, el agua, el suelo, la tierra, etc.), o los
factores  que  influyen  sobre  él:  sustancias,  energía,  ruido,  radiaciones o  residuos,
emisiones,  vertidos  y  otras  liberaciones  que  le  afecten  o  sean  susceptibles  de
afectarle.

- Obligado al cumplimiento (artículo 2.2): las autoridades públicas, entre las
que  figuran  las  entidades  que  integran  la  Administración  local,  que  facilitarán  la
información requerida (artículo 5).

Segunda.- Con respecto a la solicitud de información hecha a la Unida de
Control  de  Contaminación  de  la  Agencia  de  Medioambiente  y  Sostenibilidad  del
Ayuntamiento  de  Zaragoza  por  parte  de  la  Asociación  de  Vecinos  Ebro  de  la
Almozara  y  Asociación  de  Vecinos  y  Consumidores  Aljafería,  se  aprecia  la
concurrencia  de  los  requisitos  que  legitiman  el  derecho  a  solicitar  información
conforme a la Ley 27/2006, puesto que:

Se  han  formulado  las  peticiones  por  escrito  por  una  persona  de  forma
concreta.

La  información  solicitada  versa  sobre  cuestiones  medioambientales
relativas a la contaminación de los suelos del Barrio de La Almozara

El Ayuntamiento de Zaragoza es la Administración que tiene la información
que se solicita.

Por  su  parte,  el  Reglamento  de  Órganos  Territoriales  y  Participación
Ciudadana  del  Ayuntamiento de  Zaragoza  dedica  su  Título  IV  a  la  información  y
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participación  ciudadana,  señalando  diversos  cauces  a  través  de  los  cuales  debe
hacerse  efectivo  este  derecho.  Con  relación  a  la  petición  objeto  del  expediente,
serían de aplicación los párrafos del artículo 44 que disponen lo siguiente:

“Las peticiones de información deberán ser razonadas, salvo que se refieran
a la obtención de certificaciones de acuerdos o resoluciones; en este caso podrán
ser contestadas mediante fotocopia compulsada del documento de notificación o por
la certificación correspondiente.

Las solicitudes que dirijan los vecinos a cualquier órgano del Ayuntamiento,
en petición de aclaraciones o actuaciones municipales, se cursarán necesariamente
por escrito y serán contestadas en los términos previstos en la legislación sobre el
procedimiento administrativo.

En  el  caso  de  que  la  solicitud  haga  referencia  a  cuestiones  de  la
competencia de otras Administraciones o atribuidas a órgano distinto, el destinatario
de  las  mismas  la  dirigirá  a  quien  corresponda,  dando  cuenta  de  este  extremo al
peticionario.”

Tercera..- La Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección
Ambiental de Aragón, establece en su artículo 2 e) como una de las finalidades de la
Ley: “fomentar  la  participación  real  y  efectiva  de  los  ciudadanos  en  la  toma  de
decisiones  en  los  procedimientos  administrativos  regulados  en  la  presente  ley  y
garantizar la efectividad en el cumplimiento de los trámites de consultas, información
y participación pública previstos”. Dicha participación y derechos quedan regulados
en los artículos 9, 28, 49 y 55 de nuestra Ley de protección.

El  referido  artículo  9  articula  el  derecho  a  la  información  ambiental  y
participación pública, en los siguientes términos:

“1.  El  departamento competente  en  materia de  medio ambiente  o,  en  su
caso, los organismos públicos a él adscritos deberán garantizar la participación real y
efectiva de los ciudadanos en la toma de decisiones en materia de medio ambiente,
así como el derecho de acceso a la información ambiental, en la forma y términos
que se establecen en la normativa que regula su ejercicio.

2. La información que, de manera sistematizada, esté en disposición en el
departamento  competente  en  materia  de  medio  ambiente  o,  en  su  caso,  en  los
organismos públicos a él adscritos, se hará pública utilizando los medios que faciliten
su acceso al conjunto de los ciudadanos, incluyendo, a estos efectos, los medios o
soportes  digitales  e  informáticos  existentes,  así  como  la  asistencia  técnica
personalizada suficiente. En todo caso,  durante el trámite de información pública o
cualquier otro que permita la participación de las personas interesadas, la totalidad
de  la  documentación  objeto  de  dicho  trámite deberá ser  accesible  en  un  formato
digital e informático.

3.  Sin  perjuicio de los trámites previstos en los regímenes de intervención
administrativa ambiental regulados en la presente ley, la Administración que en cada
caso resulte competente garantizará el derecho de participación pública y de acceso
a la información ambiental en la forma y términos establecidos en la normativa que
regula su ejercicio.

4.  Las entidades locales afectadas por  los procedimientos administrativos
regulados  por  la  presente ley incorporarán a  los expedientes  correspondientes un
pronunciamiento expreso sobre la sostenibilidad social del plan, programa, proyecto
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o  actividad.  Dicho  pronunciamiento  deberá  ser  expresamente  valorado  por  la
Administración  competente  a  los  efectos  de  la  resolución  administrativa
correspondiente”.

Cuarta.-  En  el  caso  planteado  en  la  queja  presentada,  según  las
informaciones  remitidas  tanto  por  el  Departamento  de  Agricultura,  Ganadería  y
Medio Ambiente y Ayuntamiento de Zaragoza, se desprende que han actuado dentro
de sus competencias dentro de lo dispuesto en la normativa, adoptando las medidas
que  han  considerado  necesarias  con  la  finalidad  de  evitar  cualquier  problema de
salud a la ciudadanía residente en el Barrio de La Almozara.

No obstante  lo  anterior, dados  los derechos  de  la  ciudadanía  en  relación
con  la  obligación  por  parte  de  la  Administración  de  difundir  la  información
medioambiental  relevante  que  obre  en  su  poder  o  en  el  de  otra  Administración,
consideramos  desde  esta  Institución,  que  la  Administración,  en  este  caso  el
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón y
el Ayuntamiento de Zaragoza deberían dar la publicidad necesaria, y por los cauces
que  consideren  convenientes,  a  todas  las  cuestiones  medioambientales  sobre  la
contaminación de los suelos del Barrio de La Almozara.

De esta forma, teniendo conocimiento en tiempo la población que reside en
el  Barrio  de  todos  los  datos  relativos  a  la  contaminación  de  los  suelos  y  las
actuaciones que realiza la Administración y las mejoras técnicas disponibles, podrá
comprobar  que  se  cumple  la  normativa  medioambiental  y  podrá  participar  en  la
protección  ambiental  poniendo  en  conocimiento  de  la  Administración  los  hechos
relevantes que considere oportunos, y también comprender la legislación ambiental y
los derechos de quienes ejercen actividades y la ciudadanía.

                                       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, considero
conveniente formular:

I.-Sugerencia al Ayuntamiento de Zaragoza para que dé cumplimiento a la
obligación que tiene de facilitar a las Asociaciones de Vecinos Ebro de La Almozara y
Asociación  de  Vecinos  y  Consumidores  Aljafería  la  información  ambiental  que
reclamen y que esté en poder del Ayuntamiento, en los términos establecidos en la
normativa antes referida.

II.-Sugerencia  al  Departamento  de  Agricultura,  Ganadería  y  Medio
Ambiente del Gobierno de Aragón y al Ayuntamiento de Zaragoza:

Para  que  por  sus  órganos  competentes,  se  adopten  las  medidas  que
consideren oportunas en orden a difundir la información medioambiental relativa a la
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contaminación  de  los  suelos  del  Barrio  de  La  Almozara  de  tal  forma  que  las
Asociaciones  de  Vecinos  Ebro  de  La  Almozara  y  Aljafería,  en  particular,  y  la
ciudadanía  tengan  la  información  medioambiental  necesaria  para  comprobar  el
cumplimiento de la legislación medioambiental por las Administraciones y ejercer los
derechos  que  les  correspondan,  y  participar  en  la  toma  de  decisiones
medioambientales de la Administración.

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

Zaragoza, a 14 de octubre de 2020

ÁNGEL DOLADO

JUSTICIA DE ARAGÓN
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