Asociación contra el Ruido y Riesgo de Aviones
Ciudad Santo Domingo
Comunicación
02 de diciembre de 2008
Estimados amigos,
Adjunto cobertura adicional plena para Asoc Sto Domingo, vecinos, Saturnino Polanco,
Félix González, TSJ y Sentencia Supremo y ABC, diario nacional, y edición en línea,
Dic08. Ref: Asociación, Saturnino Polanco, Félix González.

El TSJM obliga a AENA a cumplir la sentencia de los vuelos de Barajas
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dictado una providencia contra
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) en la que ordena al Ministerio de Fomento
que se cumpla la sentencia del Tribunal Supremo sobre la violación de los derechos
fundamentales de los vecinos de Ciudad Santo Domingo de Algete por los sobrevuelos de los
aviones en el aeropuerto de Barajas.
La providencia ordena que se cumpla esta sentencia y que, por lo tanto, se adopten las medidas
necesarias para ello por parte de AENA. Además, el TSJM da cuenta de la sentencia del
Supremo, donde se declaraba que estos vecinos han padecido la vulneración de su derecho a la
intimidad domiciliaria por el ruido del sobrevuelo de aeronaves. Por ello, les reconoce el
derecho a que se adopten las medidas precisas por parte de la Administración para que cese la
causa de esa lesión y se indemnice con 6.000 euros a cada uno, por los perjuicios sufridos
Continúa el ruido
Sin embargo, desde el 28 de noviembre y durante el fin de semana del 29 y 30, se han producido
sobrevuelos continuos sobre esta localidad. Los vecinos han intentado ponerse en contacto con
el responsable del Aeropuerto y Jefe de la Torre de Control, pero el ejecutivo de servicio no ha
contestado.
Para Saturnino Polanco, vecino y abogado en el caso, a pesar de que la providencia del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid exige se respeten los derechos de las personas, «AENA
está respondiendo de momento con arrogancia, atacando al Estado de Derecho». Además
Polanco considera que en el aeropuerto están incurriendo en responsabilidad penal, denunciable
ante el Ministerio Fiscal, un acto que puede ser ejercitado en breve.
Dos meses de plazo
Por su parte, otro abogado del caso, Félix González, considera que AENA dispone de dos
meses —por ley de lo contencioso administrativo—, desde que se notificó la sentencia, el
pasado 11 de noviembre, para que cesen los vuelos sobre esta localidad, algo que, por ahora, no
está ocurriendo. Ante esta situación, los abogados del caso se plantean pedir una ejecución
formal, una vez transcurrido ese periodo.
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El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dictado una providencia contra Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea (AENA) en la que ordena al Ministerio de Fomento que se cumpla la sentencia del Tribunal
Supremo sobre la violación de los derechos fundamentales de los vecinos de Ciudad Santo Domingo de Algete
por los sobrevuelos de los aviones en el aeropuerto de Barajas.
La providencia ordena que se cumpla esta sentencia y que, por lo tanto, se adopten las medidas necesarias para
ello por parte de AENA. Además, el TSJM da cuenta de la sentencia del Supremo, donde se declaraba que
estos vecinos han padecido la vulneración de su derecho a la intimidad domiciliaria por el ruido del sobrevuelo
de aeronaves. Por ello, les reconoce el derecho a que se adopten las medidas precisas por parte de la
Administración para que cese la causa de esa lesión y se indemnice con 6.000 euros a cada uno, por los
perjuicios sufridos.
Continúa el ruido
Sin embargo, desde el 28 de noviembre y durante el fin de semana del 29 y 30, se han producido sobrevuelos
continuos sobre esta localidad. Los vecinos han intentado ponerse en contacto con el responsable del
Aeropuerto y Jefe de la Torre de Control, pero el ejecutivo de servicio no ha contestado.
Para Saturnino Polanco, vecino y abogado en el caso, a pesar de que la providencia del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid exige se respeten los derechos de las personas, «AENA está respondiendo de momento con
arrogancia, atacando al Estado de Derecho». Además Polanco considera que en el aeropuerto están incurriendo
en responsabilidad penal, denunciable ante el Ministerio Fiscal, un acto que puede ser ejercitado en breve.
Dos meses de plazo
Por su parte, otro abogado del caso, Félix González, considera que AENA dispone de dos meses —por ley de lo
contencioso administrativo—, desde que se notificó la sentencia, el pasado 11 de noviembre, para que cesen los
vuelos sobre esta localidad, algo que, por ahora, no está ocurriendo.<MC> Ante esta situación, los abogados del
caso se plantean pedir una ejecución formal, una vez transcurrido ese periodo.
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