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Exp: Q21/931/07 

   

Ayuntamiento de Fortanete 
ayuntamiento@fortanete.net 

 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 hacía alusión a lo siguiente: 

“Que hemos tenido conocimiento del anuncio de la Dependencia del Área de Industria y 

Energía de la Subdelegación del Gobierno en Teruel por el que se somete a información 

pública el Estudio de Impacto Ambiental y la Solicitud de Autorización Administrativa 

previa del conjunto de parques eólicos denominado "Clúster Maestrazgo PE0L449 AC" 

que comprende un total de 22 proyectos de parques eólicos, que apareció publicado en el 

BOE nº 53 Sec VB pag. 13.295 el pasado día 3 de marzo de 2021. 

Que dichas centrales eólicas abarcarían alrededor de 70.000 hectáreas dentro de los 

términos municipales de lglesuela del Cid, Cantavieja, Fortanete, Mosqueruela, 

Puertomingalvo, Mirambel y Tronchón, dentro de la provincia de Teruel, con un total de 

882,85 MW de potencia y un total de 161 aerogeneradores y sus infraestructuras de 

evacuación (122 kilómetros de líneas eléctricas de alta tensión, 502 torres eléctricas entre 

31 y 48 m de altura y 3 subestaciones, con una superficie mínima de 2000 m 2 ). 

Que dicho proyecto se sitúa en plena masa forestal madura y sobre Red Natura 2000, 

afectando a la ZEPA Río Guadalope-Maestrazgo, la ZEC Rambla de las Truchas y la ZEC 

Gúdar-Maestrazgo. Así mismo, queda englobado dentro del Geoparque del Maestrazgo y 

del Parque Cultural del Maestrazgo. 

Que al parecer este proyecto ya se inició a finales de 2017 con la firma de un Convenio 

suscrito por (…) con los municipios afectados por los 22 parques, agrupados en la 

Asociación Viento Alto, para llevar a cabo esta iniciativa eólica y que predeterminó la 

ubicación de los parques eólicos.  

Que los argumentos empleados para la defensa de estos macroproyectos por parte del 

Ayuntamiento son el beneficio económico que supondrán para el pueblo, la creación de 

puestos de trabajo y la fijación de población. 

Como personas directamente afectadas que manifiestan un interés legítimo relativo al 

objeto de la queja, formulamos y presentamos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 

4/1985, de 27 de junio de 1985, reguladora de El Justicia de Aragón, y su Reglamento, la 

siguiente QUEJA: 

EL JUSTICIA DE ARAGÓN 

202100007129 
JUL 2021 

REGISTRO DE SALIDA 
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PRIMERO.- El 5 de abril de 2021 se registró en el Ayuntamiento de Fortanete (Registro de 

entrada 76) la "Solicitud de acceso a información de carácter medioambiental según Ley 

27/2006 relativa a la Asociación Viento Alto y convenio con (…)", en ella, entre otras 

informaciones, se solicitaba "Copia de los estatus de la Asociación Viento Alto de la cual el 

Ayuntamiento de Fortanete forma parte" y "Copia del convenio firmado entre la 

Asociación Viento Alto y la empresa (…)". 

Dicha información se pedía que fuese remitida por correo electrónico antes del 12 de abril, 

puesto que el periodo de alegaciones finalizaba el día 16 de abril. 

El 9 de abril de 2021 el Ayuntamiento de Fortanete emite un bando en el que informa 

cuándo se formó la Asociación Viento Alto, cuál es su finalidad y cuándo se firmó un 

Protocolo de Intenciones entre esta Asociación y la empresa (…). También se indica que el 

13 de febrero de 2020 se hizo una reunión con los vecinos en la cual la empresa (…) explicó 

el proyecto, y que en julio de 2020, en una reunión entre la Asociación Viento Alto y (…), 

la empresa comunica cambios significativos en el proyecto. 

A continuación expone una serie de información más que discutible desde el punto de vista 

medioambiental y administrativo e indica que se ha contratado, junto al resto de 

municipios de la Asociación Viento Alto, el asesoramiento de un Gabinete en materia fiscal 

y jurídica experto en energías renovables. 

No se puede esperar que la información ofrecida en este bando (que no sale ni con el 

membrete de "Bando") satisfaga lo requerido en la Solicitud citada con fecha de 5 de abril 

de 2021, creando más confusión si cabe, por un lado, de la reunión de los vecinos con la 

empresa (…) en 2020 era imposible sacar una idea clara de lo que podría suponer este 

proyecto al municipio, su entorno y sus gentes, ya que se informó de una manera muy 

somera y general, por no mencionar que el proyecto ocupa exclusivamente terrenos 

privados y no se hizo un llamamiento a todos los propietarios para su conocimiento. Por 

otro lado, en ningún momento el Ayuntamiento reunió y/o informó a los vecinos y 

propietarios de los avances y cambios del proyecto, ni siquiera cuando estos eran 

relevantes, como se desprende de la información aportada en el bando en cuanto a la 

reunión que mantuvo el Ayuntamiento con la empresa (…) en julio de 2020. Por último, se 

informa de la contratación de un Gabinete, pero no se indica su nombre ni si éste es el 

mismo o ha sido recomendado por la empresa (…), en cuyo caso defendería más los 

intereses de la propia empresa que el de los Ayuntamientos. 

  

El día 13 de mayo el Ayuntamiento contesta a la Solicitud mencionada aportando 

únicamente un documento acreditativo del ACUERDO adoptado por el Ayuntamiento de 

Fortanete el 22 de noviembre de 2017 por el que se acuerda constituir y formar parte de 

la Asociación Viento Alto, indicando que el resto de información se solicite a la Asociación 

Viento Alto y a la empresa (…). 

Sorprende la demora de esta contestación (más de un mes) visto su contenido, del mismo 

modo que no se entiende esta manifiesta falta de voluntad para permitir el acceso a 
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información pública que, por ser parte interesada el Ayuntamiento, debería tener copia y 

estar a disposición de los vecinos cuando así lo demandan o facilitarla. 

Se adjuntan la Solicitud presentada el 5 de abril, el bando del 9 de abril, la contestación 

del 13 de mayo y el documento acreditativo que incluye la misma. 

SEGUNDO.- El 20 de abril de 2021 el Ayuntamiento vuelve a emitir un bando indicando 

las alegaciones que presenta al proyecto, pero recoge una amenaza velada de 

expropiación, mencionando "el interés general, o su hermano gemelo, el interés público, y 

sus parientes, la utilidad pública...". También indica que se ha informado constantemente 

y de todas maneras y en todo horario, pero la única información ofrecida ha sido poder 

consultar los terrenos afectados, cualquier otro aspecto, se indicaba que se desconocía o 

se remitía a negociar con la empresa (...). 

El hecho de que el propio Ayuntamiento desconozca tanta información relevante sobre el 

proyecto crea desconfianza e incertidumbre y debería obligarles a ser más cautos en lugar 

de entregar un cheque en blanco porque, a hechos consumados, ya no habrá posible 

reparación. Por otro lado, la respuesta ofrecida por el Alcalde a las objeciones planteadas 

por vecinos y propietarios en sus Solicitudes presentadas al Ayuntamiento durante el 

periodo de información pública, ha sido el envío de una carta en la que se limitaba a 

indicar que "sus alegaciones a la declaración de Impacto Ambiental del proyecto 

condicionado denominado parques eólicos CLUSTER MAESTRAZGO han sido remitidas 

a la dependencia del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en 

Teruel, para su remisión al ministerio de Transición Ecológica y Reto demográfico que es 

el órgano competente para resolver", añadiendo que "en ningún caso es competencia de 

este Ayuntamiento", eludiendo toda responsabilidad a la hora de atender demandas como 

la de realizar una reunión en conjunto con todos los interesados para informar 

debidamente y poder expresar las distintas opiniones en un tema de tanto calado y del que 

depende, no solo el futuro del municipio, sino también la conservación de su 

medioambiente. La situación que vivimos debido a la COVID-19 no puede ser excusa para 

evitar dicha reunión, pues manteniendo las medidas de seguridad y aforos, sería posible. 

Se adjunta el bando y las cartas enviadas por el Ayuntamiento. 

TERCERO.- El término de Fortanete quedaría afectado por 5 centrales eólicas (35 

aerogeneradores de 5,5 MW y 200 m de altura), de las cuales 4 se sitúan en la Red Natura 

2000, concretamente en la ZEC Gúdar-Maestrazgo, y el quinto, aunque se halla fuera de 

esta figura de protección, ocupa un paraje tan excepcional que el mismo Ayuntamiento ha 

alegado para que no se construya por "motivos medioambientales y normativos". 

Se adjunta la Alegación del Ayuntamiento. 

A la vista de lo expuesto, SOLICITAMOS mediante esta QUEJA: 

1) Se requiera o recuerde al AYUNTAMIENTO DE FORTANETE, y especialmente a 

su Alcalde, la obligación de facilitar la información requerida en la Solicitud con Registro 
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de entrada 76, de acuerdo a la Ley, incluido el Acuerdo de 8 de noviembre de 2017 donde 

se constituye la Asociación (...) y su protocolo de intenciones. 

2) Se requiera o recuerde al AYUNTAMIENTO DE FORTANETE, el deber de atender 

las solicitudes y demandas presentadas y dirigidas al mismo en relación al proyecto 

CLÚSTER MAESTRAZGO, en ningún momento se le ha pedido que las remita a la 

Subdelegación, puesto que los interesados ya enviamos las alegaciones que consideramos 

oportunas a la misma. 

3) Se requiera, recuerde, sugiera o recomiende al AYUNTAMIENTO DE FORTANETE 

la necesidad de celebrar una reunión con los vecinos, propietarios y afectados por el 

proyecto CLÚSTER MAESTRAZGO para que sea tenida en cuenta su opinión, ya que se 

trata de un proyecto que por sus características y envergadura modificaría de forma 

irreversible el territorio, no pudiendo tomar esta decisión de forma unilateral el 

Consistorio, considerando además que este proyecto, como tal, no figuraba en su 

programa electoral y que, como así manifiesta en sendos bandos, su interés es trabajar 

por el beneficio de todos y que haya un clima de no enfrentamiento. 

4) Se requiera, recuerde, sugiera o recomiende al AYUNTAMIENTO DE FORTANETE 

que a la hora de posicionarse de ahora en adelante, ya que el plazo de alegaciones ha 

concluido, aplique a las 4 centrales eólicas ubicadas en la ZEC Gúdar - Maestrazgo el 

mismo baremo y defensa que a la central eólica de la que solicita que no se construya, 

pues todavía hay más argumentos. 

5) Se recuerde, sugiera o recomiende al AYUNTAMIENTO DE FORTANETE que 

solicite una moratoria al Ministerio de Transición Ecológica y al Gobierno de Aragón, 

como ya han hecho otros municipios, con el fin de que haya una previa ordenación del 

territorio que garantice dónde y qué tipo de instalaciones son la mejor opción para 

implantar en cada territorio. Son muchos los colectivos que se han mostrado contrarios a 

este macroproyecto por las graves e irreparables afecciones que supondría en el territorio 

en cuanto a su identidad, su medioambiente y su biodivesidad, como por ejemplo, la 

comunidad científica y su manifiesto apoyado por más de cien científicos, la Sociedad 

Geológica de España, la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, la 

Sociedad Española de Ornitología, Medio Natural, COTA, asociaciones turísticas, 

plataformas de ciudadanos...  

La transición ecológica no puede ser a costa de la degradación y expolio del entorno, es 

hipotecar el futuro de muchos pueblos cuyo principal activo son sus paisajes, de los que sí 

se vive y dan trabajos dignos, actividades como la ganadería, el turismo, el 

aprovechamiento maderero, micológico, cinegético, etc, dependen directamente de él. La 

experiencia de otros lugares de Aragón y del resto de España que ya llevan tiempo con 

este tipo de instalaciones muestra que ni crean el empleo esperado ni fijan la población, 

basta ir a las estadísticas del INE para comprobar que en todos ellos ha habido un 

descenso en la población desde que se instalaron. 

Es justicia y protección de derechos que la legislación vigente ampara, y que del titular de 

esa Institución pedimos que nos defienda de la falta de atención del Ayuntamiento de 

Fortanete para con el pueblo y sus vecinos.” 
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Segundo.- Habiendo examinado el contenido del escrito de queja presentado, se resolvió 

admitir la misma a supervisión, y dirigirse al Ayuntamiento de Fortanete con la finalidad de 

recabar información sobre la cuestión planteada en la queja. 

Tercero.- En contestación a lo solicitado por esta Institución el Ayuntamiento de Fortanete 

nos remitió Informe con el siguiente contenido: 

Primero. - Resulta difícil seguir el hilo argumental de la persona que presenta la queja, 

pues tan pronto se refiere en singular a su petición, como la extiende a todos los vecinos y 

propietarios, como si fuera la representante de todos ellos, olvidando que el que tiene la 

representación es el Ayuntamiento. 

Sin perjuicio de reconocer el derecho de cualquier ciudadano interesado a dirigir 

peticiones a la Administración Pública, o a expresar su opinión y criterio respecto a 

Proyectos públicos sometidos a información pública, así como a dirigirse a esa Institución 

en queja respecto a lo actuado por esta Administración Pública aragonesa, en nuestro 

caso concreto, consideramos que la presentadora de queja, en algunos párrafos de su 

exposición, parece arrogarse una representación colectiva que no aparece acreditada, y 

frente a la cual debemos recordar que, como resultado de las últimas Elecciones Locales 

celebradas, y en tanto que vivimos en una democracia representativa, la representación 

de los vecinos y propietarios del municipio de Fortanete corresponde a la Corporación 

cuya Alcaldía tengo el honor de desempeñar con mi mejor ánimo de servicio público a los 

intereses generales de sus habitantes.  

Segundo.- Confirmando lo expuesto en punto Primero de la exposición de queja, 

efectivamente, el 5 de abril de 2021, se registró en el Ayuntamiento de Fortanete solicitud 

presentada por Dª (…) (lo que nos hace suponer, en principio, que es asimismo la 

presentadora de queja) de acceso a la información de carácter medio ambiental según Ley 

27/2006, relativa a que se le facilitase ciertos documentos como el acuerdo de la 

Corporación de asociarse a la Asociación Viento Alto, solicitando copia de los Estatutos de 

la Asociación y copia del convenio firmado entre la Asociación Viento Alto y la empresa 

(...) y que fuese remitida por correo electrónico antes del 12 de abril. 

Tercero. - Evidentemente, somos un municipio pequeño con un solo funcionario para 

todo, nos encontrábamos en época de alegaciones y había que atender a todo ciudadano 

que se personara por allí, sin dejar de lado los cometidos ordinarios propios del 

Ayuntamiento, la respuesta no podía llevar la rapidez que la interesada exigía. Se le 

contestó tan pronto se pudo, y evidentemente ella sabía que, de acuerdo con el art. 20.1 de 

las Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, así 

como el art. 10.2.c de la Ley 27/2006 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 el plazo máximo para resolver por la autoridad pública competente es de un 

mes, con carácter general y de dos meses si el volumen y la complejidad de la información 

son tales que resulta imposible cumplir el plazo indicado. Y dentro de ese plazo de dos 

meses se le remitió a su domicilio la documentación obrante en el Ayuntamiento. 
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Cuarto. - La queja versa en el fondo por no haberle facilitado a la ciudadana que lo 

solicito los Estatutos de la Asociación Viento Alto. Esa misma petición se formuló a otros 

pueblos de la Asociación y la respuesta, después de consultarla con expertos, fue la misma 

en todos los Ayuntamientos: que deberían de dirigirse a la Asociación con domicilio en el 

Ayuntamiento de Iglesuela del Cid, pues era la persona jurídica que englobaba a todos los 

miembros de la Asociación y no era una cuestión particular de un Ayuntamiento sino de 

la Asociación compuesta por el conjunto de Ayuntamientos y, ningún miembro individual 

(Ayuntamiento) de la Asociación puede actuar por el conjunto de los asociados. Además, 

es donde están depositados los originales de la misma. Esta respuesta, básicamente igual 

de todos los Ayuntamientos, fue suficiente para los peticionarios de los otros pueblos. 

Lo mismo sucede con el Protocolo de intenciones firmado entre la Asociación y la empresa 

(...), no fue firmado por el Ayuntamiento como tal, lo fue por la Asociación, por ello se 

entiende que debería ser ésta la que correspondería aportarlo, y así se hizo saber a la 

peticionaria. Es decir, se aportó todo lo que constaba en el Ayuntamiento y se le facilitó la 

dirección de a quién debería dirigirse para el resto de lo solicitado. 

En este sentido hay que recordad lo dispuesto en la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de 

Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón, en su Art. 

30. 1 d) Por estar dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se 

desconozca el competente. El órgano que acuerde la inadmisión deberá indicar en la 

resolución el órgano que, a su juicio, es competente para conocer de la solicitud”. Y en el 

mismo sentido el art. 18 de la ley de Transparencia 19/2013 del Estado, en sus puntos 1.d 

y 2: ”Se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes: 

d) Dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se desconozca el 

competente” y “2. En el caso en que se inadmita la solicitud por concurrir la causa prevista 

en la letra d) del apartado anterior, el órgano que acuerde la inadmisión deberá indicar 

en la resolución el órgano que, a su juicio, es competente para conocer de la solicitud”. 

Quinto. - Antes de escribir este informe y de responder a la Sra. Infantes se consultó a 

expertos en Derecho Administrativo y han corroborado la actuación. Si el Justicia de 

Aragón dice que debe ser el Ayuntamiento el que lo facilite gustosamente se hará llegar 

una fotocopia de la que allí consta, pero se entiende, salvo mejor opinión, que debe ser 

según lo actuado. En materia de interpretación y hermenéutica legislativa son muchos los 

actores jurídicos que al final participan, en este caso como en muchos otros, y al final 

siempre hay un último eslabón que decide. 

Sexto. - Estos procedimientos en materia de energía son realmente complejos, hasta el 

momento de la publicación del Proyecto en la Declaración de Impacto Ambiental, nadie 

sabe exactamente el lugar donde se establecen los aerogeneradores ni por donde van 

justamente las líneas de evacuación y las estaciones correspondientes, y menos en 

Fortanete que, en un principio, iba en una segunda fase. Pero a pesar de ello podemos 

sostener que nuestros vecinos han recibido la misma información que el resto de los 

pueblos de la Asociación Viento Alto. 
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Este Ayuntamiento quiere dejar claro que ha sido absolutamente transparente en 

trasladar la información de que ha dispuesto en cada momento, ha facilitado la misma 

información que el resto de municipios que conformamos la Asociación. Ante la demanda 

por parte de algún vecino de que la empresa se reuniese con ellos, ésta manifestó que lo 

haría cuando fuera definitiva la Declaración de Impacto Ambiental que conllevaría la 

certeza de aquellos parques que efectivamente habían sido aprobados por el Ministerio, 

pues no tenía sentido informar sobre algo que al final no se iba a ejecutar, con el 

convencimiento de que habría parques que “caerían” del proyecto global, y así se informó 

en el bando de 26 de febrero (con anterioridad incluso al inicio del periodo de alegaciones). 

En dicho bando se ponía la disposición del Ayuntamiento para su consulta y la atención 

personalizada a todos aquellos que quisieran hacerlo. Igualmente se ponía a disposición 

de todos los vecinos un modelo base de alegación al proyecto, de forma positiva o 

negativa. Y también se publicó en InFortanete el enlace con todo el proyecto para que se 

pudiera ver y estudiar cada uno desde su domicilio, incluso con anterioridad al inicio del 

periodo de alegaciones. 

Séptimo. - El 9 de abril de 2021 El Ayuntamientos creyó conveniente publicar otro bando 

recapitulando los acontecimientos que nos habían llevado hasta el momento actual, pues 

esta Corporación tomo posesión a mediados de junio del año 2019 y todo esto trae su causa 

del año 2017, fecha en que la Corporación era otra. Igualmente, se publicó y se informó a 

quien lo solicitó sobre los recursos económicos que se allegarían al Consistorio vía 

impuestos. 

El bando informaba sobre la Asociación Viento Alto y su creación, fines, y contenido. 

Igualmente, del Protocolo de intenciones firmado por la Asociación y la empresa (...). La 

reunión con todos los vecinos en febrero de 2020 (en marzo se declara el estado de Alerta 

como consecuencia de la pandemia COVID 19). Y también del Decreto Ley 23/2020 de 23 

de junio que obligaba a hacer todo el proyecto en una sola fase. Se trataba de que todo el 

mundo dispusiera de la máxima información y hubiera la mayor transparencia. No se 

trataba para nada de suplir con este bando la información que se tenía que facilitar a la 

quejosa, eso era una cuestión distinta. Pero se creyó conveniente difundir con la mayor 

nitidez posible todo acontecido en este proyecto, y que ello fuera en beneficio de todos los 

vecinos, y así lo reconocieron muchos. 

Es cierto que por error del funcionario que gestiona INFORTANETE (lista de difusión del 

Ayuntamiento), el bando no salió con el membrete del Ayuntamiento de Fortanete ni con 

el título de BANDO, aunque eso son cosas secundarias que nos apartan del fondo, pues lo 

que está claro que se publicó en el medio que el Ayuntamiento emplea para difundir los 

bandos a sus vecinos, y que la Corporación es la única que tiene acceso a ese medio. 

Octavo. - Puede ser que el bando de 20 abril no estuviese muy acertado en explicar lo que 

significa el interés general, pero en modo alguno había amenaza velada de expropiación 

alguna. Se mencionaba “el interés general, o su hermano gemelo, el interés público, y sus 

parientes la utilidad pública...” 
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Todo ello se refería al artículo publicado en internet en la página Delajusticia.com 

comentando la Sentencia de la Sala contencioso administrativa del Tribunal Supremo de 

18 de mayo de 2020 (rec.5568/2017) y que disertaba así: “” Pocos conceptos centrales de 

una disciplina hay tan manidos como el de «interés general» en el Derecho administrativo 

y tan escurridizos a su precisión doctrinal y jurisprudencial. Al fin y al cabo, el interés 

general (art. 103 CE) o su hermano gemelo, el interés público, y sus parientes, la utilidad 

pública y la eficacia son el fundamento de las potestades públicas y el norte de toda acción 

administrativa. El mismo concepto de «servicio público» se legitima en su referencia 

última al interés general. 

En esta línea se dicta la llamativa Sentencia de la Sala contencioso-administrativa del 

Tribunal Supremo de 18 de mayo de 2020 (rec. 5668/2017), que elude el reto de torear el 

miura de este crucial concepto, aunque sale airoso de la faena con sutileza argumental 

(…)”” JR Chaves. 

“Evidentemente el concepto de interés general, que resume las funciones que se 

encomiendan constitucionalmente a los poderes públicos y que concierne a valores y 

objetivos que trascienden los intereses concretos de ciudadanos o grupos (…)”, y con él se 

quería manifestar que era muy difícil apartar de ese interés la no realización del Proyecto 

que se cuestiona, pues conlleva una cantidad de recursos económicos para un pueblo como 

el nuestro, impensables hasta ahora, que permitirían mejorar los Servicios, generar 

políticas públicas para el municipio que le diesen fuerza, vida, fortaleza y calidad de vida 

para todos los vecinos. 

Por todo esto no nos hemos cansado de repetir que lo vemos como el mayor proyecto social 

de Fortanete donde casi todo el territorio es privado y donde, si el proyecto se llega a 

realizar, cada propietario recibirá los precios y alquileres que acuerden con la empresa y 

el municipio, vía impuestos, se va a beneficiar en gran manera. Todos saldrán 

beneficiados. 

Noveno. - Se queja también de la respuesta ofrecida por el Alcalde a las alegaciones 

presentadas al Ayuntamiento durante el periodo de información pública, remitiéndolas 

al órgano competente para resolver, pues en ningún caso es competencia del 

Ayuntamiento. Textualmente dice la quejosa “Se requiera o recuerde al Ayuntamiento de 

Fortanete, el deber de atender las solicitudes y demandas presentadas y dirigidas al 

mismo en relación al proyecto CLÚSTER MAESTRAZGO, en ningún momento se le ha 

pedido que las remita a la Subdelegación, puesto que los interesados ya enviamos las 

alegaciones que consideramos oportunas a la misma.” 

En efecto, ahora afirman que ya las presentaron al Órgano competente que no era otro 

que la Subdelegación del Gobierno, para su remisión al Ministerio de Transición Ecológica 

y Reto Demográfico. Es evidente que la presentadora de queja sabía que el Ayuntamiento 

no tiene competencia respecto a la declaración de impacto ambiental. Y mal puede atender 

el Ayuntamiento petición alguna de aquello que no tiene competencia. Esta 

Administración Local, como todas las Administraciones no puede resolver sobre aquello 

que excede de sus competencias y deben enviarlo al Órgano que consideran competente 

que es lo que se hizo. Y para ello no necesitan la orden de nadie, pues viene dada por 
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imperativo legal. Todo indica que fue una operación de acorralamiento hacia el 

Ayuntamiento orquestada desde distintos puntos. 

A este efecto es preciso recordar la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 

Sector Público, que dispone en su artículo 14 que si no hay constancia de que la solicitud 

se ha remitido al órgano competente se está obligado a hacerlo ya que en su art. 14.1 

recuerda el imperativo "remitirá". 

“Artículo 14. Decisiones sobre competencia. 

1. El órgano administrativo que se estime incompetente para la resolución de un asunto 

remitirá directamente las actuaciones al órgano que considere competente, debiendo 

notificar esta circunstancia a los interesados.” 

Y, para terminar con este punto, solo añadir que la Sra. Infantes, nada dice de las 

alegaciones que remitió junto a otros vecinos y ciudadanos recurriendo ante este 

Ayuntamiento sobre la eliminación del parque Cabecero I, que conllevaría la 

innecesaridad de LA LÍNEA DE ALTA TENSIÓN 132KV desde la SET CAB I, hasta el PE 

CABECERO III que atraviesa toda la vega, así como la subestación SET CAB I de Sierra 

Cañada. Igualmente afirmaban que los molinos de los PE CABERO III y IV más cercanos 

al municipio se retiren a zonas de menor afección visual y sonora y esas peticiones fueron 

recogidas en su totalidad por las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento. Es una 

muestra absolutamente evidente, notoria y pública de que el Ayuntamiento ha atendido 

las solicitudes y demandas presentadas. 

Décimo. - Se ha instado a la empresa que se reúna cuanto antes con los propietarios. Se 

insiste que en todos los pueblos ha habido una única reunión con los vecinos y empresa y 

que el momento crucial es cuando se ha publicado el proyecto y abierto el plazo de 

alegaciones para la Declaración de Impacto Ambiental. La mayoría de vecinos y 

propietarios están a favor del proyecto, el Consistorio no decide de forma unilateral y si 

no figuraba en el programa electoral fue porque en aquel momento estaba todo el mundo 

de acuerdo, y el procedimiento ya se había iniciado con la anterior Corporación, con la 

que estuvimos y estamos totalmente de acuerdo. 

Ningún pueblo de la Asociación ha pedido moratoria alguna al Ministerio, ni Fortanete 

tampoco, como tampoco lo ha hecho el Gobierno de Aragón. Y nuestros paisajes son un 

gran activo, pero no el único. Nuestro principal activo son las personas que habitan esos 

paisajes. 

Undécimo.- Para el territorio es una oportunidad de futuro, y se ha dicho por activa y 

por pasiva que todo ello es compatible con lo que hay en este momento, ganadería, 

agricultura, turismo tangencial, aprovechamientos madereros, de pastos, micológicos, 

cinegéticos … pero que no podemos 

  

olvidar que con todo eso estamos donde estamos, cada vez somos menos y más 

envejecidos, por puras razones biológicas tendemos a desaparecer más pronto que tarde, 
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es decir, que todo eso no es suficiente, necesitamos nuevas vías de futuro, y esta puede ser 

una que aporte riqueza, esperanza y progreso, siendo compatible con todo lo existente. 

No se entiende que algunos vean una degradación y expolio del entorno, solo hace falta 

asomarse a alguno de los cientos de parques que hay en Aragón, o nuestro país. En los 

pueblos limítrofes que ya tienen parques desde el año 2005 no ha sido así, al contrario. 

Basta con acercarse a ellos. 

Duodécimo. - Del contenido de la queja, que se puede resumir en no aportar unos 

estatutos, aunque en la contestación se remite al órgano competente para hacerlo se va 

destejiendo toda una argumentación que termina pidiendo a esa Institución “”… pedimos 

que nos defienda de la falta de atención del Ayuntamiento de Fortanete para con el pueblo 

y sus vecinos””. Se cierra así la exposición, arrogándose la presentadora de queja una 

representación del pueblo y sus vecinos que, como ya antes decíamos, consideramos no 

acreditada, frente a la representación que legalmente le está atribuida, como resultado de 

las últimas Elecciones municipales, a esta Corporación municipal 

. 

Nuestra actuación viene dada desde el convencimiento de que estamos apoyados por la 

mayoría de nuestros vecinos, de que, como hemos dicho, somos sus representantes 

legítimos, y así nos lo hacen sentir, aun cuando pueda haber, ¿cómo no?, algunas 

discrepancias individualizadas que, a nuestro juicio, intentan usar y manipular a esa 

Institución en pro de su posición individual. 

Muestra de ello, creemos, es el hecho de que, mientras su petición de información a esta 

Institución sobre la queja tiene salida de esa Institución en fecha 25 de mayo de 2021, y 

entrada en el Ayuntamiento de Fortanete el mismo día, aunque recibida por los miembros 

de la Corporación el día 1 de junio de 2021, sobre las 6 de la tarde, al día siguiente, 2 de 

junio, aparecía publicada en “Diario de Teruel” noticia de la presentación de la queja (se 

adjunta copia), copiando textualmente párrafos de la misma, aunque poniéndolos 

ficticiamente en boca de vecinos de Fortanete, cuando procede recordar que estamos ante 

una mera queja individual, sin que el mencionado medio de comunicación, a diferencia de 

esa Institución, nos solicitara información municipal para contrastar las afirmaciones de 

la queja con lo actuado por este Ayuntamiento. 

No parece aceptable el intento de utilización de esa Institución para hacer valoraciones 

políticas de posiciones no compartidas por el municipio, poniendo en cuestión la actuación 

del Ayuntamiento de Fortanete, en el ámbito de las limitadas competencias que le están 

reconocidas en relación con el asunto en trámite. 

Para terminar, y con independencia de la documentación que se haya acompañado a la 

queja, le adjuntamos copia de los documentos que acreditan las actuaciones municipales 

en el asunto a que se refiere la misma: 

Relación de documentos que se adjuntan: 
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1.-ANUNCIO DE LA DEPENDENCIA DEL ÁREA DE INDUSTRIA Y ENERGÍA DE LA 

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN TERUEL POR QUE LA QUE SE SOMETE A 

INFORMACIÓN PUBLICA EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. DIA 26/02/2021 EN 

INFORTANETE Y SEDE ELECTRÓNICA Y TABLÓN DE ANUNCIOS. (DOC. 1) 

2.- MAPA EXPEDIENTES MAESTRAZGO EN INFORTANETE 26/02/2021(DOC. 2) 

3.-BANDO AYUNTAMIENTO FORTANETE EN INFORTANETE 03/03/2021(DOC. 3) 

4.-MANIFIESTO AYUNTAMIENTOS MAESTRAZGO Y GÚDAR JAVALAMBRE 

INFORTANETE 08/03/2021 (DOC. 4) 

5.- BANDO AYUNTAMIENTO FORTANETE EN INFORTANETE 26/03/2021(DOC.5) 

6.- BANDO AYUNTAMIENTO FORTANETE EN INFORTANETE 09/04/2021 (DOC. 6) 

7.-BANDO AYUNTAMIENTO FORTANETE EN INFORTANETE 20/04/2021(DOC. 7) 

8.-ALEGACIONES PRESENTADAS POR EL AYUNTAMIENTO DEFORTANETE AL 

PROYECTO. PUBLICADAS EN INFORTANETE 20/04/2021 (DOC. 8) 

9.-PUBLICACION DIARIO DE TERUEL SOBRE LA QUEJA AL JUSTICIA 02/06/2021 

(DOC. 9) 

10.-BANDO AYUNTAMIENTO FORTANETE SOBRE DICHA NOTICIA EN 

INFORTANETE 15/06/2021 (DOC. 10) 

11.-ALEGACIONES PRESENTADAS POR LA SRA. (…) AL AYUNTAMIENTO DE 

FORTANETE ACERCA DEL PE CABECERO I, LÍNEA DE ALTA TENSIÓN, 

SUBESTACIÓN, CUYO CONTENIDO FUE ASUMIDO POR 

EL AYUNTAMIENTO EN LAS ALEGACIONES A QUE SE REFIERE EL PUNTO8. 

IGUALMENTE SE ACOMPAÑA LA CONTESTACIÓN DE EL AYUNTAMIENTO.(Doc. 11) 

12.-PREGUNTA AL PLENO PRESENTADA POR Dª MAR INFANTES EN FECHA 

15/03/2021 Y CONTESTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO EL 24 DE MARZO DE 2021. (DOC. 

12) 

13.-SOLICITUD DE ACCESO A INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL SOGÚNLEY 

27/2006 RELATIVA A LA ASOCIACIÓN VIENTO ALTO Y PROTOCOLO DE 

INTENCIONES CON (...). 

ESCRITOS DEL AYUNTAMIENTO EN ESTE SENTIDO. (DOC. 13) 

14.- MANIFIESTO DE LOS ALCALDES DE LOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DE LA 

ASOCIACIÓN VIENTO ALTO, LEÍDO EN RUEDA DE PRENSA ANTE DIVERSOS 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN. (DOC. 14) 

15.-FOTOGRAFIA DE LOS VECINOS DE FORTANETE ASISTENTES A LA REUNIÓN CON 

LA EMPRESA (...) EL DÍA 20 DE FEBRERO DE 2020. (DOC. 15) 

16.-ESCRITO REMITIDO POR ESTE AYUNTAMIENTO A LA ASOCIACIÓN VIENTO 

ALTO, CON SEDE EN LA IGLESUELA DEL CID, PARA QUE FACILITE A ESA 

INSTITUCIÓN COPIA DE LOS ESTATUTOS DE LA MISMA Y DEL PROTOCOLO DE 

INTENCIONES FIRMADO CON LA EMPRESA (...). (DOC. 16) 

17.-FALTA AÑADIR LA COMPARECENCIA ANTE LAS CORTES DE ARAGON DE LOS 

ALCALDES QUE COMPONEN LA ASOCIACIÓN (...) Y CUYO CONTENIDO ESCRITO Y 

SONORO SE PUEDE OBTENER DE ESA INSTITUCIÓN. 

Y, sin perjuicio de considerar lo más procedente que sea la ASOCIACIÓN VIENTO ALTO, 

con sede en el Ayuntamiento de Iglesuela del Cid, la que respondiera, por ser el depositario 

de los originales, y tratando de colaborar al máximo con esa Institución, le adjuntamos 
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copia del escrito dirigido a dicho Entidad para que facilite los Estatutos de la Asociación 

Viento Alto, así como del Protocolo firmado entre dicha Asociación y la empresa (...).” 

II.- Consideraciones jurídicas   

  

Primera.- Se plantea por dos particulares ante esta Institución una queja por lo que 

consideran una actuación no conforme a Ley del Ayuntamiento de Fortanete, que se 

describe en el escrito presentado, y en la que se solicita que por la Institución de El Justicia 

se pronuncie sobre: a) la obligación de facilitar el Ayuntamiento de Fortanete determinada 

información solicitada por unos ciudadanos; b) el deber de atender el  propio Ayuntamiento 

de Fortanete una solicitud en vez de remitirla a otra Administración; c) la necesidad de 

convocar y celebrar una reunión ente los vecinos y el Ayuntamiento; d) el deber de aplicar a 

las 4 centrales eólicas ubicadas en la ZEC Gúdar-Maestrazgo el mismo baremo y defensa 

que a la central eólica de la que el Ayuntamiento ha solicitado su no construcción; y e) la 

exigencia de que por el Ayuntamiento de Fortanete se solicite una moratoria al Ministerio 

de Transición Ecológica y al Gobierno de Aragón, por las razones que de indican en el escrito 

de queja transcrito. 

 

Segunda.- Con fecha 9 de abril de 2021 se presenta ante el Ayuntamiento de 

Fortanete petición de información por las que se solicita, al amparo de la Ley 27/2006,  

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: 

- Copia de los estatutos de la Asociación Viento Alto de la cual forma parte del 

Ayuntamiento de Fortanete. 

- Copia del Convenio firmado entre la Asociación Viento Alto y la empresa (...). 

El Ayuntamiento de Fortanete dio contestación a dicha solicitud con fecha 13 de mayo 

remitiendo a la parte interesada el Acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Fortanete de 

fecha 22 de noviembre de 2017 por el que se acuerda constituir y formar parte de la 

Asociación Viento Alto, e indicando que el resto de la información se debía solicitar a la 

Asociación Viento Alto y a la empresa (...), al considerar que, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 18, apartados 1 y 2, de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de 

Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón Aragón, y 

artículo 30 .1 d) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 

información pública y buen gobierno, al no obrar la información solicitada en el 

Ayuntamiento de Fortanete, y haber indicado a la parte interesada que la información 

solicitada se encontraba en la Asociación Viento Alto, a la que podían dirigirse. 

Tercera.- 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, 

define el concepto información ambiental como: 
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“ toda información en forma escrita, visual, sonora, electrónica o en cualquier otra forma 

que verse sobre las siguientes cuestiones: 

a) El estado de los elementos del medio ambiente, como el aire y la atmósfera, el agua, 

el suelo, la tierra, los paisajes y espacios naturales, incluidos los humedales y las zonas 

marinas y costeras, la diversidad biológica y sus componentes, incluidos los organismos 

modificados genéticamente; y la interacción entre estos elementos. 

b) Los factores, tales como sustancias, energía, ruido, radiaciones o residuos, 

incluidos los residuos radiactivos, emisiones, vertidos y otras liberaciones en el medio 

ambiente, que afecten o puedan afectar a los elementos del medio ambiente citados en la 

letra a). 

c) Las medidas, incluidas las medidas administrativas, como políticas, normas, 

planes, programas, acuerdos en materia de medio ambiente y actividades que afecten o 

puedan afectar a los elementos y factores citados en las letras a) y b), así como las 

actividades o las medidas destinadas a proteger estos elementos. 

d) Los informes sobre la ejecución de la legislación medioambiental.” 

Considera dicha Ley 27/2006 en su artículo 2.5 que se entiende por “información que obre 

en poder de las autoridades públicas” como la “información ambiental que dichas 

autoridades posean y haya sido recibida o elaborada por ellas”. 

Cuarta.- 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 

(incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE), establece en su artículo 3.1 a) los 

derechos en materia de medio ambiente en los siguientes términos: 

“Para hacer efectivos el derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la 

persona y el deber de conservarlo, todos podrán ejercer los siguientes derechos en sus 

relaciones con las autoridades públicas, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y con lo 

establecido en el artículo 7 del Código Civil: 

1) En relación con el acceso a la información: 

a) 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, cualquiera que sea su nacionalidad, domicilio o sede. 

b) A ser informados de los derechos que le otorga la presente ley y a ser 

asesorados para su correcto ejercicio. 

c) A ser asistidos en su búsqueda de información.” 

Las referidas normas son de aplicación, al ordenarlo así la disposición adicional primera 

de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 

buen gobierno, al establecer: 

https://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/cc.tp.html#I2148
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/cc.tp.html#I2148
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/cc.tp.html#I2148
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/cc.tp.html#I2148
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“2. Se regirán por su normativa específica, y por esta Ley con carácter supletorio, 

aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la 

información.  

3. En este sentido, esta Ley será de aplicación, en lo no previsto en sus respectivas normas 

reguladoras, al acceso a la información ambiental y a la destinada a la reutilización”. 

Del informe remitido por el Ayuntamiento de Fortanete en contestación a nuestra petición 

de información no se concluye si obraba en dependencias municipales copia de los estatutos 

de la Asociación Viento Alto, pero, y a juicio de esta Institución, caso de haber tenido el 

Ayuntamiento una copia los referidos Estatutos, y en aplicación del transcrito artículo 3.1 a)  

y artículo 2.5 de la Ley 27/2006, debería haber entregado copia del documento solicitado 

por la interesada, caso de ser la información solicitada referente al medio ambiente. 

Quinta.- Misma fundamentación consideramos de aplicación para la petición presentada 

al Ayuntamiento de Fortanete para que entregara copia del Convenio o Protocolo de 

Intenciones firmado  entra la Asociación Viento Alto y la empresa (...), y para el supuesto de 

que obrara en dependencias municipales copia de dicho documento, contuviera 

información ambiental, y cumpliendo la normativa sobre protección de datos. 

Las resoluciones del Consejo de Transparencia de Aragón son pacíficas en esta materia, en 

cuanto a la obligación de entregar cuantos documentos obren en poder de la Administración 

Sexta.- El artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, establece que las Administraciones 

están obligadas a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla 

cualquiera que sea su forma de iniciación.  

Prescribe el artículo 88.5 de la Ley 39/2015, que, en ningún caso podrá la Administración 

abstenerse de resolver so pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de los preceptos 

legales aplicables al caso, aunque podrá resolver o acordar la inadmisión de las solicitudes 

de reconocimiento de derechos no previstos en el Ordenamiento Jurídico o 

manifiestamente carentes de fundamento, sin perjuicio del derecho de petición previsto por 

el artículo 29 de la Constitución. 

Y sobre la obligación de resolver, tiene dicho el Tribunal Supremo, Sentencia de 16 de enero 

de 1996, entre otras muchas, que “los órganos administrativos, sin excepción, vienen 

obligados a resolver de forma expresa, aceptándolas o rechazándolas, las peticiones que 

deduzcan los administrados, decidiendo las cuestiones que plantean y aquellas otras que 

derivan del expediente”. 

Los ayuntamientos se encuentran obligadas al cumplimiento de la Ley 8/2015, de 25 de 

marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón (en 

adelante, Ley 8/2015) como sujetos pasivos dada su condición de entidad que integra la 

Administración local aragonesa. Así resulta del art. 4.1.c) de la Ley 8/2015 en relación con 

el art. 5 EAAr. 
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En esta línea, hay que tener presente que el artículo 31 de la Ley dispone que “la resolución 

en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros 

afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de 

la solicitud por el órgano competente para resolver”; plazo ampliable por otro mes cuando 

el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario. En 

cualquier caso, el silencio administrativo, según el mismo artículo, tiene efecto positivo, y 

“el interesado o la interesada podrá entender estimada la solicitud, salvo con relación a 

la información cuya denegación, total o parcial, viniera expresamente impuesta en una 

norma con rango de ley por razones imperiosas de interés general o en una norma de 

derecho comunitario”. 

Así, y aun en el supuesto de que la Administración considere que no procede atender a la 

petición de acceso a la información pública, sobre la base de las causas de inadmisión a 

trámite de la solicitud consignadas en el artículo 30 de la Ley, es preceptivo el 

pronunciamiento expreso, mediante resolución en la que se conceda o deniegue el acceso.  

Por tanto, constituye una obligación administrativa la de resolver todas las peticiones o 

recursos que las personas deduzcan ante la Administración, estimando en todo o en parte o 

desestimando las pretensiones que se formulen por el interesado, o declarando su 

inadmisión. 

Y por ello, y a juicio de esta Institución, el Ayuntamiento de Fortanete ante los escritos que 

se le presenten, ya contengan una petición de información o unas alegaciones a un proyecto, 

debe resolver de forma motivada lo que en Derecho proceda, notificar la resolución que 

recaiga, y ofrecer los recursos que contra la misma correspondan. 

Séptima .- Sobre las tres restantes peticiones formuladas en el escrito de queja, 

mencionadas en el transcrito escrito de queja, desde esta Institución consideramos lo 

siguiente: 

Las consultas municipales se encuentran reguladas en el artículo 70 de la Ley de Bases del 

Régimen Local, a cuyo tenor: 

”1. Los ayuntamientos deberán establecer y regular en normas de carácter orgánico 

procedimientos y órganos adecuados para la efectiva participación de los vecinos en los 

asuntos de la vida pública local, tanto en el ámbito del municipio en su conjunto como en 

el de los distritos, en el supuesto de que existan en el municipio dichas divisiones 

territoriales. 

2. Los vecinos que gocen del derecho de sufragio activo en las elecciones municipales 

podrán ejercer la iniciativa popular, presentando propuestas de acuerdos o actuaciones o 

proyectos de reglamentos en materias de la competencia municipal. Dichas iniciativas 

deberán ir suscritas al menos por el siguiente porcentaje de vecinos del municipio: 

a) Hasta 5.000 habitantes, el 20 por ciento. 

b) De 5.001 a 20.000 habitantes, el 15 por ciento. 

c) A partir de 20.001 habitantes, el 10 por ciento. 
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Tales iniciativas deberán ser sometidas a debate y votación en el Pleno, sin perjuicio de 

que sean resueltas por el órgano competente por razón de la materia. En todo caso, se 

requerirá el previo informe de legalidad del secretario del ayuntamiento, así como el 

informe del interventor cuando la iniciativa afecte a derechos y obligaciones de contenido 

económico del ayuntamiento. En los municipios a que se refiere el artículo 121 de esta ley, 

el informe de legalidad será emitido por el secretario general del Pleno y cuando la 

iniciativa afecte a derechos y obligaciones de contenido económico, el informe será 

emitido por el Interventor general municipal. 

Por otra parte, debemos traer a colación al caso ahora estudiado, lo dispuesto en el artículo 

69 de la citada Ley de Régimen Local, que dispone: 

”1. Las Corporaciones locales facilitarán la más amplia información sobre su actividad y 

la participación de todos los ciudadanos en la vida local. 

2. Las formas, medios y procedimientos de participación que las Corporaciones 

establezcan en ejercicio de su potestad de autoorganización no podrán en ningún caso 

menoscabar las facultades de decisión que corresponden a los órganos representativos 

regulados por la Ley.” 

En los artículos 70 y 71 de la Ley de Régimen Local en ningún momento se establece el 

carácter vinculante de una consulta. Los vecinos tienen derecho a presentar al Pleno una 

determinada propuesta para su consideración; o incluso que el Ayuntamiento ante la 

iniciativa presentada tramite una consulta popular cumpliendo los requisitos que se 

establecen en el artículo 71 de la misma Ley, pero dado el tenor del artículo 69, los 

procedimientos de participación no pueden en ningún caso menoscabar las facultades de 

decisión del Pleno de un Ayuntamiento. 

A juicio de esta Institución, el Ayuntamiento de Fortanete podría establecer y regular los 

procedimientos para la efectiva participación de los vecinos en los asuntos de la vida pública 

local, cumpliendo  de esta forma lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de Bases del 

Régimen Local, y dando de esta manera respuesta  a las peticiones que puedan plantearse 

por los vecinos en relación al proyecto eólico y fotovoltaico presentado. 
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III.- Resolución 

Por todo lo 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 acordar la siguiente 

Sugerencia: 

Para que por los órganos competentes del Ayuntamiento de Fortanete se proceda:  

1) A resolver de forma motivada la petición medioambioental presentada entregando 

copia de los Estatutos de la Asociación Viento Alto y del Protocolo de Intenciones firmado 

entre los representantes de la citada Asociación y la empresa (...) a quien lo solicitó por 

medio de escrito de 5 de abril de 2021, y caso de considerarse que ambos documentos 

contienen información medioambiental; y 

2) A aprobar los procedimientos de participación de los vecinos en los asuntos de la 

vida local. 

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. 

 
 

P.A. Javier Hernández García  
Lugarteniente del Justicia 


