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Resolución del Ararteko de 23  de septiembre de 2013, sobre la respuesta dada 
por el Departamento de Medio Ambiente a una solicitud de información 
ambiental. 
 

 
Antecedentes 

 
1. Una persona en representación de la (...)  pone en nuestra consideración la 

falta de respuesta a una solicitud de información ambiental sobre el proyecto 
de dársena pesquera del Puerto de Mutriku. 

 
 El escrito de queja plantea que en la solicitud formulada a la Dirección de 

Puertos y Aeropuertos del Departamento de Medio Ambiente y Política 
Territorial -con fecha de 11 de abril de 2013- había incorporado la solicitud 
expresa a una serie de información y documentación. En concreto solicitaba 
información sobre el expediente administrativo de los proyectos y de la 
evaluación de impacto ambiental, sobre la resolución por la que se aprueba la 
encomienda de gestión de la ejecución del proyecto de puerto deportivo de 
Mutriku a la sociedad EKP SA y sobre el expediente sobre la legalidad 
aplicable al nuevo proyecto de terminación de la mejora del acceso marítimo 
del puerto de Mutriku. 

 
 En la solicitud considera que la diferente información y documentación 

requerida tiene la consideración de información ambiental por afectar al estado 
del medio natural, en este caso el dominio público marítimo-terrestre, y a las 
actividades o medidas administrativas que puedan afectar a su protección, 
conservación ambiental o defensa. Así, menciona la Ley 27/2006, de 18 de 
julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información medio 
ambiental, participación pública y justicia en materia de medio ambiente. 

 
 En su queja expone que, a pesar del transcurso de más de dos meses desde 

su expresa solicitud, no ha recibido contestación alguna, motivo por el cual 
solicita la intervención del Ararteko. 

 
2. Admitida a trámite esta reclamación, hemos solicitado al Departamento de 

Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco información sobre las 
actuaciones seguidas para dar respuesta a la solicitud de acceso a información 
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ambiental y, en especial, sobre las comunicaciones remitidas al respecto a las 
personas interesadas. 
 

 El Departamento de Medio Ambiente nos ha remitido un informe, recibido el 
20 de julio de 2013, en el que expone que las solicitudes formuladas son 
atendidas por orden de recepción. Así, menciona que las múltiples solicitudes 
que, especialmente en época de verano llegan a ese departamento, se van 
atendiendo según urgencias y prioridades de resolución. En este caso, las 
solicitudes hacen referencia a expedientes tramitados hace tiempo y no 
parecen actuaciones urgentes. No obstante, el departamento señala que ha 
mantenido diversas comunicaciones con la Plataforma de defensa 
medioambiental “Mutriku Natur Taldea”, en las que se mantiene intercambio 
de información y documentación sobre el puerto de Mutriku. Así, estaba 
prevista una próxima reunión. 

 
 El departamento expone que se están atendiendo de forma continuada las 

solicitudes de información de las entidades y particulares que lo solicitan. Así, 
indica que van a proceder a atender a estas solicitudes con la mayor celeridad 
posible, aunque dada la carga de trabajo es necesario establecer prioridades. 

 
3. Por su parte, la plataforma reclamante nos ha informado de que se ha 

mantenido una reunión con la Dirección de Puertos del Gobierno Vasco en julio 
de 2013. En dicha reunión se abordaron de manera general algunos aspectos 
relacionados con el Plan Especial del Puerto de Mutriku. Asimismo acusa 
recibo del “Estudio de las condiciones de agitación en la zona tras el nuevo 
dique exterior de Mutriku”. En todo caso, continua pendiente la remisión de la 
documentación relacionada en la reordenación de la dársena interior del Puerto 
de Mutriku, sobre el expediente administrativo de los proyectos aprobados y 
en su caso de su evaluación de impacto ambiental informes municipales. 
Asimismo, solicitan información sobre la encomienda de gestión de la 
ejecución del puerto deportivo y del proyecto de terminación de la mejora del 
acceso marítimo del puerto de Mutriku. 

 
 Hay que mencionar que, a fecha de la presente, no hemos recibido 

confirmación de la respuesta ofrecida a esta última solicitud. 
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A la vista de esta información, así como de las demás circunstancias alegadas por 
el promotor de la queja, y tras analizar sus contenidos, me permito trasladarle las 
siguientes 
 

Consideraciones 
 

1. El objeto de la presente queja trae causa en la falta de respuesta a la petición 
planteada por la agrupación reclamante ante el Departamento de Medio 
Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco. 

 
 La reclamación hace referencia al acceso a una información ambiental sobre el 

proyecto de reordenación de la dársena pesquera. En concreto, el escrito solicita 
información sobre el control ambiental del proyecto de obras para la adecuación 
de la dársena interior del puerto de Mutriku y del nuevo proyecto de terminación 
de la mejora de acceso marítimo. 

  
 Tras las gestiones realizadas por esta institución, ya mencionadas en los 

antecedentes, el Ararteko no tiene constancia de la respuesta efectiva a la 
pretensión del reclamante. 

 
2. Con carácter general, hay que recordar la obligación de las administraciones 

públicas de dar respuesta expresa a cuantas solicitudes formulen los 
interesados con celeridad, agilidad y eficacia, hasta llegar a la definitiva 
resolución o fin del expediente. 

 
 En el caso que nos ocupa la información solicitada había sido requerida 

mediante el escrito de 11 de abril de 2013. 
 
 Los motivos por los cuales no ha sido posible dar una respuesta en el plazo 

previsto en el ordenamiento no deben obviar las obligaciones que derivan del 
derecho de la ciudadanía a una buena administración que, en este caso, se 
concretarían en la obligación de acuse de recibo de la solicitud y de dar 
respuesta en un plazo de tiempo razonable.  

 
3. Respecto al caso que nos ocupa la información solicitada por la plataforma 
  –entre otros, la evaluación ambiental e informes sobre la ejecución del 

proyecto de reordenación de la dársena pesquera y mejora del acceso 
marítimo del puerto de Mutriku – tendría la calificación de información 
ambiental. 



 

 4
Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: (+34) 945 135 118  Faxa: (+34) 945 135 102 

E-mail: arartekoa@ararteko.net  www.ararteko.net 

 
 El artículo 2.3.d) de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los 

derechos de acceso a la información medio ambiental, participación pública y 
justicia en materia de medio ambiente, considera como tal a la documentación 
escrita sobre el estado de los elementos del medio ambiente –las zonas marinas 
y costeras- así como las medidas administrativas destinadas a proteger estos 
elementos y a la ejecución de la legislación medioambiental. 

 
 El artículo 10 de la mencionada Ley establece el procedimiento y plazo a 

seguir para tramitar las solicitudes de información. En el caso de que la 
información solicitada no resulte lo suficientemente precisa “la autoridad 
pública pedirá al solicitante que la concrete y le asistirá para concretar su 
petición de información lo antes posible. 

 
 Respecto al plazo” la autoridad pública competente para resolver facilitará la 

información ambiental solicitada o comunicará al solicitante los motivos de la 
negativa a facilitarla, teniendo en cuenta el calendario especificado por el 
solicitante, lo antes posible y, a más tardar, en los plazos que se indican a 
continuación: 

 
1.º En el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud en el 
registro de la autoridad pública competente para resolverla, con carácter 
general. 
 
2.ºEn el plazo de dos meses desde la recepción de la solicitud en el registro de 
la autoridad pública competente para resolverla, si el volumen y la complejidad 
de la información son tales que resulta imposible cumplir el plazo antes 
indicado. En este supuesto deberá informarse al solicitante, en el plazo 
máximo de un mes, de toda ampliación de aquél, así como de las razones que 
lo justifican. 

 
 En conclusión, el acceso a la información medioambiental debe hacerse de 

forma rápida y preferente. Para ello, la legislación ha establecido unos plazos 
de resolución que no deben superar el plazo de un mes desde la recepción de 
la petición en el registro encargado de dar contestación, salvo prórroga 
expresa por otro mes que siempre deberá ser comunicada al solicitante. 

 
4. La existencia de unos plazos especialmente breves responde al carácter 

instrumental de este derecho de acceso a la información. La inmediatez en la 
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respuesta administrativa es una premisa fundamental para poder ejercitar el 
resto de derechos de participación o de justicia ambiental. 

 Es por ello por lo que las administraciones públicas deben poner los medios 
necesarios para prestar el servicio de información ambiental dentro de esos 
términos perentorios para dar una respuesta. 

 
 Dicho lo anterior, es evidente que la ausencia de los medios personales 

necesarios o la concentración temporal de las solicitudes pueden impedir, en 
ocasiones puntuales, el cumplimiento de una respuesta en el plazo de un mes 
o tras su prórroga.  

 
 Ello no evita la obligación de comunicar al solicitante el acuse de recibo de la 

solicitud y de la ampliación del plazo para contestar previsto en el artículo 10 
de la Ley 27/2006. 

 
 Asimismo, sin perjuicio de las obligaciones legales señaladas, conviene apelar 

a la necesidad de buscar fórmulas que permitan agilizar la remisión de esa 
información mediante medios electrónicos o utilizar otros mecanismos de 
participación alternativos.  

 
 Las nuevas tecnologías y las obligaciones derivadas de la Ley 11/2006, de 22 

de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, son 
sin duda un aliado para conseguir con muchos menos esfuerzos la remisión de 
esa documentación por medios electrónicos  

 
 También resulta, en nuestra opinión, de interés buscar fórmulas alternativas 

para hacer llegar esa información y favorecer la participación de las 
asociaciones interesadas  en temas ambientales. Dentro de esas medidas, 
podernos mencionar las comunicaciones directas y las reuniones o encuentros 
entre la administración y estas asociaciones. 

 
 Debemos destacar los esfuerzos llevados a cabo por esa Administración 

Pública para promover estas buenas prácticas en el caso del conflicto surgido 
por las obras previstas para la ampliación del puerto de Mutriku. 

 
 En todo caso, estas formulas complementarias no deben implicar en la 

práctica una merma en el cumplimiento de las obligaciones que pueden derivar 
de la Ley 27/2006, en especial en supuestos como el recogido en esta 
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reclamación en el que se manifiesta una voluntad clara de recibir la 
información ambiental. 

 
5. Por último debemos recordar a ese Departamento de Medio Ambiente la 

Recomendación general del Ararteko 6/2010, de 30 de diciembre, sobre 
transparencia y derecho de acceso a la documentación pública. Esa 
resolución, incluida en el informe anual al Parlamento Vasco del año 2010, 
recogíamos una serie de principios y recomendaciones que deben servir para 
un ejercicio correcto de este derecho instrumental.  

 
 
Por todo ello, en conformidad con lo preceptuado en el art. 11 b) de la Ley 
3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula esta institución, se eleva la 
siguiente 
 
 

Recomendación 
 
Al Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco para 
que dé respuesta expresa a la solicitud de información ambiental sobre varias 
cuestiones relativas al impacto ambiental y a la ejecución del proyecto de 
reordenación de la dársena pesquera del puerto de Mutriku. Todo ello en los 
términos previstos en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los 
derechos de acceso a la información medio ambiental, participación pública y 
justicia en materia de medio ambiente legislación. 
 
Asimismo el Ararteko recuerda la obligación de tramitar y resolver las solicitudes 
de información ambiental de forma rápida, preferente y en los plazos previstos en 
esa legislación. 
 
Para ello, las administraciones públicas vascas deben dotarse de los medios 
técnicos y electrónicos suficientes para cumplir con las obligaciones derivadas de 
esta legislación. 
 
De forma complementaria a esta obligación legal resulta de interés buscar 
fórmulas alternativas para hacer llegar esa información y favorecer la 
participación de las asociaciones interesadas  en temas ambientales. 
 


