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Exp: Q20/851/07 

 
Ayuntamiento de Martín del Río 

ayumartin@hotmail.com 

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 a que con fecha 5 de febrero de 2020, D. (…) 

presentó ante el Ayuntamiento de Martín del Río, una solicitud para que se 

reparara el camino de acceso a su explotación ganadera (N.º …), sita en el 

polígono .., parcela .., en la partida de Torrejón de Martín del Río, que había 

quedado dañado por las inundaciones provocadas por el desbordamiento del 

Río La Rambla. Era necesaria la reparación para que pueda pasar el camión 

de recogida de cadáveres. También se solicitaba en el escrito que se 

retiraran depósitos de grava del lecho del referido río. Dicha solicitud hasta 

la fecha no había sido tramitada por el Ayuntamiento de Martín del Río, ni 

había sido remitida a otras Administraciones que pudieran ser competentes 

en la resolución de la petición. 

Segundo.- Habiendo examinado el contenido del escrito de queja 

presentado, se resolvió admitir la misma a supervisión, y dirigirse al 

Ayuntamiento de Martín del Río con la finalidad de recabar información 

sobre la cuestión planteada en la queja. 
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Tercero.- El Alcalde del Ayuntamiento de Martín del Río, en contestación a 

la petición de información formulada,  remitió el siguiente informe: 

“Adjunto al presente y en contestación a su escrito le adjunto la siguiente 

documentación: 

-oficio y fotografías remitido a la Confederación Hidrográfica del Ebro. 

-registro de salida del Ayuntamiento de Martín del Río. 

-justificante de recepción en Confederación Hidrográfica del Ebro de 

la documentación enviada. 

-certificado de la Oficina Virtual del Catastro de la titularidad del cauce 

y dominio público del río. 

Una vez indicada la documentación que se ha remitido a la administración 

competente del dominio público fluvial, le he de indicar que el Ayuntamiento, 

en la medida que ha podido, ha arreglado el camino que lleva a la explotación 

ganadera. Sí es cierto que el camino no está como estaba, ¿el por qué?, muy 

sencillo. Debido a la gran cantidad de agua que bajó por el río, éste ha 

desplazado su cauce invadiendo y destrozando todo a su paso. Cómo verá, 

este Ayuntamiento, sí que ha remitido a la administración competente los 

daños que se han producido, no sólo en este lugar, sino en otros muchos, 

para que arreglen la situación. Hasta la fecha el silencio es la manera en la 

que nos han contestado. Creemos, y si nos permite decirlo, que cuando 

indican que ni ha sido remitida a otras Administraciones que pudieran ser 

competentes en la resolución de la petición, deben de ser muy cuidadosos 

con esas afirmaciones, ya que las cuales no son ciertas.  

Por último señalarle, que no sólo el Ayuntamiento que presido, sino otros 

muchos ayuntamientos, que por daños ocurridos en las avenidas de agua 

estamos ansiosos porque la administración competente en el dominio 

público fluvial tome cartas en el asunto y solucione los problemas de cauce 

y de limpieza que sufrimos en el este municipio y en otros muchos de esta 

provincia y que tantos problemas nos ha causado, y que en el futuro vendrán 

por no acometer los problemas que tenemos hoy en día. Agradecemos la 

atención que le ofrece a todos los ciudadanos de Aragón, y esperamos 

noticias suyas, para ver si a través de su Institución, la administración 

competente toma cartas en el asunto y soluciona en nuestro municipio el 

problema del cauce, que no sólo tenemos en ese punto, sino en otros muchos, 

y que hasta la fecha, como le he indicado, ha hecho caso omiso. 
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II. Consideraciones jurídicas 

Primera.- El Ayuntamiento de Martín del Río informa en su 

contestación que ha procedido a reparar el camino en la medida 

que ha podido, pero que “no está como estaba”, pues el cauce del río ha 

cambiado, invadiendo y destrozando el camino. Se reconoce desde esta 

Institución que el Ayuntamiento ha procedido a reparar el camino, en la 

medida en que ha podido y dado el gran deterioro en el que quedó tras la 

riada, de tal forma que puede dar servicio a los usuarios que lo utilizan. 

Segunda.- El Ayuntamiento de Martín del Río, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 44 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración 

Local de Aragón 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, 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 Martín del Río, 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, ya que contra la Confederación Hidrográfica del Ebro podrá el 

Ayuntamiento de Martín del Río deducir las reclamaciones que estime 

convenientes, pero ello es independiente 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 derivada de las 

crecidas del río colindante con el camino. 

Tercera.- En el informe remitido el Ayuntamiento nos expone que ha iniciado 

gestiones ante la Confederación Hidrográfica del Ebro con la finalidad de 

que repare el cauce y el camino, por lo que no son ciertas las manifestaciones 

vertidas en el escrito de queja que se presentó ante la 

Institución que represento. Pero debemos advertir que el motivo por el que 

el ciudadano manifestó en su escrito que el Ayuntamiento no había actuado 

contra la Confederación Hidrográfica del Ebro, fue sobre todo la falta de 

contestación a su escrito de fecha 5 de febrero de 2020, por el que informaba 

del estado en el que se encontraba el camino; y si el Ayuntamiento hubiera 

dado pronta respuesta, en ese caso, el ciudadano hubiera estado informado, 
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y no hubiera podido achacar al Ayuntamiento de Martín del Río inacción en 

la resolución del problema. 

Cuarta.- Por último, y en alusión a las posibilidades de actuación de la 

Institución del Justicia en aras de promover una solución al problema del 

cauce del río La Rambla a su paso por el término municipal de Martín del 

Río, que en el escrito remitido por el Ayuntamiento se exponen, puedo 

informarle que al ser la Confederación Hidrográfica del Ebro un organismo 

dependiente del Gobierno de la Nación, corresponde al Defensor del Pueblo 

supervisar su actuación, pudiendo el Ayuntamiento dirigirse al mismo y 

exponer de forma razonada los hechos en los que funde su reclamación. 

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 la siguiente Sugerencia: 

Para que por los órganos competentes del Ayuntamiento de Martín del Río 

se ordene la reparación o reconstrucción del camino destruido por la riada 

del Río La Rambla tan pronto como presupuestariamente sea posible. 

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. 

 
 


