
Estimado señor: 

Se ha recibido su escrito, que quedó registrado con el número arriba 

indicado, que debe citar en el caso de dirigirse de nuevo a esta Institución para una 

correcta identificación de su expediente. 

Esta Defensoría ha de comenzar distinguiendo los casos que nos presentan, que no 

coinciden en índole ni estado de situación. Dado lo prolijo de su exposición hemos 

tenido en cada caso que encontrar la pretensión de ustedes, además de la general, 

ésta si más clara, de que por el Estado español se cumpla adecuadamente con los 

principios básicos del Convenio de Aarhus. Ante todo, nos parece que resulta más 

efectivo, como deducimos de la queja, atenernos a los requerimientos de la Ley 

27/2006, como acertadamente ustedes mismos hacen, ley que no viene 

propiamente a trasponer ese convenio sino derecho europeo, pero esto no es ahora 

lo relevante. Hemos también de dejar sentado que el Defensor del Pueblo no puede 

entrar a conocer de cuestiones genéricas sino más bien al hilo de irregularidades 

concretas con que ustedes se encuentren en el quehacer ordinario de esa 

Asociación. 

ACCESO A LA INFORMACIÓN.- Caso 1: Contaminación industrial en 

Almendralejo.- Consideramos que los problema se refieren al retraso en dar 

respuesta y en la oposición por la administración de razones a dar acceso a la 

información. No consideramos apropiado recurrir directamente al Ministerio ante la 

respuesta municipal, ni menos directamente a la entonces Ministra, simplemente 

por ineficaz; a nuestro entender la réplica debería haberse dirigido directamente al 

Ayuntamiento. Quiere con ello decirse que con ese modo de proceder no se está 

siguiendo el camino adecuado a la obtención no sólo de la información sino de 

modificar la actitud de la administración municipal, pues se 

busca dando un largo rodeo. No puede extrañar pues la respuesta de la Ministra, 
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