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Exp: Q20/1439/09 
  

  

   
Ayuntamiento de Urrea de Jalón 

urrea@dpz.es 

I.- ANTECEDENTES 

Primero.- El pasado  mes de diciembre tuvo entrada en esta Institución escrito de queja 

que quedó registrado con el número de referencia arriba indicado, al que ruego haga 

mención en ulteriores contactos que llegue a tener con nosotros. 

Segundo.- En dicho escrito se expresaba lo siguiente: 

“Los vecinos de la C/Cuevas del Santo de Urrea de Jalón-Zaragoza, del número 30 al 41, 

tienen constantes problemas con el derrumbe de una parte del camino, para poder acceder 

a sus casas, habiendo sido ya reparado cuatro veces (al ser en el costado del monte, se 

corre el riesgo de caer con los vehículos a la parte de abajo) y ahora con las lluvias del 

pasado viernes día 6 de noviembre, que cayeron en una hora, algo más de 50 litros de 

agua, vuelve de nuevo a encontrarse el camino en malas condiciones de seguridad, para 

subir a casa, por temor a un nuevo derrumbe. 

Se ha avisado al ayuntamiento y por ahora, como casi siempre, no se tiene respuesta. 

El 30 de enero de este año, se reparó por primera vez el derrumbe, el 17 de marzo, se reparó 

el segundo derrumbe, el 11 de mayo y por tercera vez, otro nuevo derrumbe, el 29 de mayo, 

cuarta nueva avería, al reventarse la tubería de agua que por el mismo sitio pasa y que 

de nuevo hubo que descubrir y reparar, todo con el consiguiente tiempo de espera para 

poder subir a casa y ahora, por quinta vez, por las lluvias y debido a las deficientes 

reparaciones anteriores, están en la misma situación, con miedo a subir, por temor a un 

nuevo derrumbe, del que ya hay señales, sin que el ayuntamiento de solución alguna.”  
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Tercero.-  Habiendo examinado el escrito de queja se acordó admitirlo, y dirigirnos al 

Ayuntamiento de Urrea de Jalón con la finalidad de recabar la información precisa sobre 

las cuestiones planteadas. 

Cuarto.- Pese a haber reiterado la petición hasta en dos ocasiones, hasta la fecha actual y 

pese al tiempo transcurrido no se ha obtenido contestación alguna al efecto.    

II.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Primera.- El artículo 59 del Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado por Ley Orgánica 

5/2007, de 20 de abril, encomienda al Justicia de Aragón la protección y defensa de los 

derechos individuales y colectivos reconocidos en este Estatuto y dispone, en su artículo 

59.2, que en el ejercicio de su función podrá supervisar:  

a) La actividad de la Administración de la Comunidad Autónoma, constituida a estos 

efectos por el conjunto de órganos integrados en el Gobierno de Aragón, así como por la 

totalidad de los entes dotados de personalidad jurídica dependientes del mismo.  

b) La actividad de los entes locales aragoneses y de las comarcas, sus organismos 

autónomos y demás entes que de ellos dependan, en los términos que establezca la ley del 

Justicia.  

c) Los servicios públicos gestionados por personas físicas o jurídicas mediante 

concesión administrativa, sometidos a control o tutela administrativa de alguna institución 

de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Segunda.- Más adelante, el artículo 19 de la misma Ley 4/1985, de 27 de Junio, reguladora 

del Justicia de Aragón, establece la obligación general de todos los poderes públicos y 

entidades afectadas por dicha Ley de auxiliar al Justicia en sus investigaciones, y añade que 

“las autoridades, funcionarios y todo el personal dependiente de la Administración 

deberán facilitar al Justicia ... las informaciones, asistencia y entrada a todas las 

dependencias, centros y organismos. Igualmente deberán poner a su disposición los datos, 

expedientes o cualquier clase de documentos que permitan llevar a cabo adecuadamente 

la actuación investigadora.”   

Cuarta.- Con carácter general, el Ayuntamiento de Urrea de Jalón, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 44 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, debe prestar el servicio público 

de acceso a los núcleos de población; asimismo, y a tenor del artículo 42 de dicha Ley, 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, deben ser 

considerados, pues así lo disponen los artículos 170 de la Ley 7/1999, y 74 del Texto 
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refundido de 18 de abril de 1986, como bien de dominio público. Ello 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 por el frecuente derrumbe del camino 

cuando se producen fuertes lluvias. 

Quinta.- Como se ha expresado en muchas ocasiones, esta Institución es consciente de las 

dificultades presupuestarias existentes y, al respecto, las Diputaciones Provinciales 

ostentan la competencia de asistir y cooperar jurídica, económica y técnicamente con los 

municipios, especialmente con los de menor capacidad económica  y, con esta finalidad las 

Diputaciones podrán otorgar subvenciones y ayudas con cargo a sus fondos propios para la 

realización y el mantenimiento de obras y servicios municipales que se instrumentarían a 

través de planes especiales u otros instrumentos específicos; y todo ello sin perjuicio de las 

posibles ayudas a las que pudieran acceder por parte de otras Administraciones Públicas.   

III.- RESOLUCIÓN  

Por todo lo anteriormente expuesto y en virtud de las facultades que me confiere la Ley 

4/1985, de 27 de junio, Reguladora del Justicia de Aragón, me permito:  

Hacer Recordatorio formal al Ayuntamiento de Urrea de Jalón, de la obligación que la 

Ley 4/1985, de 27 de Junio, le impone de auxiliar al Justicia de Aragón.  

Sugerir al mismo Ayuntamiento que, de entre las distintas posibilidades presupuestarias 

existentes, se lleven a cabo las gestiones oportunas que permitan acometer la reparación y 

el acondicionamiento definitivo del camino, y posibilite que los ciudadanos afectados 

puedan acceder a sus viviendas con la debida seguridad. 

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. 

Ángel Dolado, Justicia de Aragón 


