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El Tribunal Supremo desestima incidente de nulidad de AENA.

El pasado 13 de octubre de 2008
el Tribunal Supremo resolvió recurso de casación 1553/2006 sobre
Derechos Fundamentales mediante
sentencia notificada a AENA 11 de
noviembre de 2008. La Sentencia
reconoce lesión del Derecho Fundamental a la intimidad domiciliaria de cinco vecinos de Ciudad Santo Domingo demandantes recurrentes –representantes del resto de residentes- y ordena cesión de la causa de la lesión –sobrevuelos-, condenando a pagar 6.000 Euros a cada
persona.
En consecuencia el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó la
correspondiente Providencia de
ejecución.
AENA ha tenido dos meses y diez
días desde notificación el pasado
Noviembre para ejecutar la Sentencia, tiempo suficiente “para modificaciones operativas necesarias,
pero ha mostrado intención de recurrir al Tribunal Constitucional ,
empezando por intentar un incidente excepcional de nulidad”, según
los abogados. Contestado por los
abogados, la propia Sala 7ª de lo
Contencioso-Administrativo del
Tribunal Supremo ha notificado el
11 de Febrero la desestimación de
tal incidente de nulidad.
Mientras tanto AENA ha consignado en el Juzgado los 6.000 euros de
indemnización que se ordena pagar
a los cinco recurrentes. Estos han
indicado que el objeto de la demanda es el ruido (y riesgo) de
los sobrevuelos y no tomarán las
cantidades hasta que el resto de
vecinos hayan tenido oportunidad
de ser indemnizados.
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Para Jesús Coca, presidente de
la Asociación contra el Ruido

dez Rodríguez, director de la
secretaría general técnica, quien

Ciudad Santo
Domingo y uno
de los cinco vecinos demandantes,“se trata de
un nuevo triunfo
de la Justicia. La
Sentencia es redonda, aunque
AENA haya intentado ponerle
hierros a la rueda”.
A pesar de ello
han mantenido
los sobrevuelos,
incluyendo fines
de semana y desde muy temprano.
De hecho los
vecinos se han
tenido que manifestar para reclamar que AENA
ejecute la Sentencia.
Al mismo tiempo los que han
exigido cumplimiento de Sentencia y uso de
la senda de aterrizaje del Valle
del Jarama al teléfono de Medio
Ambiente de AENA (913936710)
han recibido una carta de Fernán-

expresa que “la ejecución se
está substanciando ante la Sección 9ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo Tribunal
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Superior de Justicia de Madrid”.
Tal pretensión procede de un
escrito con más de 1.000 folios
de documentación del secretario
general de Transportes, del Mº
de Fomento, Fernando Palau, a
lo que los abogados han tenido
que responder.
En Febrero Jesús Coca se ha
dirigido -pidiendo se manden
instrucciones para el cese de sobrevuelos- a la presidenta de AENA, Encarnación Vivanco, secretario de transportes del Mº de
Fomento, Fernando Palau; director general de Aviación Civil,
Manuel Bautista, directora general de Navegación Aérea, Car-

men Librero y director del Aeropuerto,
Miguel
Ángel
Oleaga.
También le
ha contestado Jesús
Fernández,
director de
la Secretaría General
Técnica, en
nombre de
Encarnación Vivancos, con referencias a
vuelos nocturnos y aproximaciones con medios electrónicos.

Coca ha aclarado que lo que pregunta es si están dando instrucciones para que cesen
los sobrevuelos, que se
refiere exclusivamente a
instrucciones sobre aterrizajes en Barajas desde
el Norte, como indica la
Sentencia. Recuerda
que los vecinos llevan
diez años tratando y proponiendo a AENA multitud de soluciones técnicas y operativas, sin
constancia de una sola
instrucción por parte de
los responsables para aplicar medida alguna.

Los vecinos de Santo Domingo se manifiestan por el
cumplimiento de Sentencia contra AENA.
Unos 200 vecinos de la población Ciudad Santo Domingo de
Algete se concentraron el 28
de Febrero en
la plaza de la
población para
reclamar que
AENA que
ejecute la Sentencia del Tribunal Supremo
que obliga a cesar los sobreruelos, gritando consignas como:
“Aena, Fomento, Sentencia Ejecución, Cese de Lesión”.
Ello ha tenido lugar tras
Asamblea convocada por
la Asociación contra el
Ruido y Riesgo de Aeronaves de Ciudad Santo Domingo.
De hecho hay que tener
en cuenta que la Sentencia es
ejecutiva al tratarse de Derechos
Fundamentales. En concreto establece “Que estimamos en parte
el recurso 109/2004 y declaramos que los recurrentes han pa2

decido la vulneración de su
derecho fundamental a la intimidad domiciliaria como
consecuencia del ruido producido por el
sobrevuelo
de aviones
sobre Ciudad Santo
Domingo en que residen
y, en consecuencia les
reconocemos su derecho
a
que por la
Administración se
adopten
las medidas precisas para
que cese
la causa de esa lesión…”.
Coca ha destacado que el incumplimiento de la Sentencia
es constitutivo de delito, en especial en el caso la Presidenta

de AENA, responsable de las operaciones del aeropuerto de Barajas.

Los vecinos vienen reclamando,
siempre que hay sobreruelos, a
AENA, por teléfono y correo electrónico.
Además se está exigiendo mediante burofax se identifiquen las personas que han autorizado operaciones, jefes de Sala de controladores aéreos, quienes, según los
abogados, no podrán aducir que
desconocían la Sentencia o que,
conociéndola, habían olvidado dar
las instrucciones oportunas.
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La Sala 7ª del Tribunal Supremo ha desestimado un incidente
de nulidad promovido por AENA.
tienen nada que objetar a que
Pedimos se evite, por ser ilegal y
AENA
recurra
en
amparo,
pero,
por el efecto sobre su desarrollo.
Administrativo del Tribunal Su“por
la
misma
premo ha notificado el 11 de FeEl Mº de Fobrero desestimación de incidente razón el Ministemento y AENA
rio de Fomento -y
de nulidad promovido por Entiponen además
AENA como emdad Pública Empresarial Aeroen riesgo inpuertos Españoles y Navegación presa pública
necesario a
dependiente- de(AENA) respecto a la Sentencia
los pasajeros,
que reconoce lesión del Derecho ben cumplir la
a pesar de que
Sentencia que
Fundamental a la intimidad dopueden evitarordena no se somiciliaria y ordena la cesión de
lo, pasando
brevuele Ciudad
la causa de la lesión encima de
sobrevuelos-, condenando a AE- Santo Domingo.
campo de culLa Sentencia es firme y ejecutiNA a pagar 6.000 Euros a cada
tivo, usando el aterrizaje en la
va y la actuación de AENA va
uno de los cinco vecinosaproximación hacia la pista 18R –
demandantes -representantes del contra los ciudadanos de CiuValle del Jarama- existente desde
dad Santo Domingo y ataca funresto de 5.000 residentes-.
hace años”.
damentalmente al Estado de
Los abogados también han tenido
Para los abogados de los vecinos Derecho, mediante argucias
que contestar al escrito y docues destacable que el Ministerio
para desobedecer el mandato
en el aeropuerto de la capital esmentación
alcanzar
estede
objetivo
--135
de más
mil folios
decano
del Colegio
Oficial de
FiscalElhaya
propugnado
la desesdel más Alto Tribunal del Estade 120 operaciones a la hora, del secretario
vuelos ageneral
la hora--,
que
estimó
de
TransPilotos
la Aviación
Comercial
timación
del de
incidente
formulado
do”.
frente
a
los
90
vuelos
actuales.
posible,
se
requiere
de
un estuportes, Fernando Palau, donde
del (COPAC),
Javier Martínpor AENA
con el Abogado
del
Además
añaden
que:
“no
es
verDesde
la
incorporación
de
la
dio
en
profundidad
de
varios
pretende dar por cumplida la SenSanz,
estimadeque
el aeropuerto
Estado:
“trataba
señalar
vilos sobrevuelos
se proTerminal
4, con el Plan
Barajas,
Aún así,
señaló
tenciacondicionantes.
con actuaciones:“el
Minispodría alcanzar
cios oMadrid-Barajas
defectos que indicasen
que dad que
dujeran
solo
hace
años.
En
Eneque
"no
existen
problemas
las
operaciones
de
vuelo
se
han
terio de Fomento hace un increí- de
operaciones
a la hora -se leslas
ha135
causado
indefensión,
ro,
Febrero
y
lo
que
va
de
Marvisto incrementadas, pasandoble esfuerzo
capacidad,
ni de seguridad,
por disfrazar
la reali- en
operan
90 vuepara actualmente
ganar tiempo se
o poder
acceeste
Ciudad
Santo
losaños,
72 vuelos
hora
a los 90dad y Barajas
indiquen
tratar deque
convencer
de que
que no
a la hora--,
lo que requerirázo dede
der allos
Tribunal
Constitucional”
Domingo
ha
sido
sobrevolada
pueda
alcanzarse,
pero
actuales.
la situación desde 2004 a fechano
de varios años de trabajo para
han indicado.
durante
20
días,
en
sesiones
de
seráha
enmejorado
2009"… consideraarmonizar el control y la eficien- Por su parte el secretario gene-corriente
El Tribunal dictamina que los
hasta
16
horas
por
día
con
ciengraciasdel
a las
medidas
cia de los vuelos.
ral de Transportes, Fernando blemente
El decano
COPAC
ha informotivos formulados por AENA
tos de aviones a baja altura.
adoptadas
desde
entonces.
Palao,
ha
asegurado
que
para
mado
que
en
los
próximos
meEl límite
actualmente establecido
no pueden
prospeNada más lejos de la realirar. Destaca que
dad: la situación es la mislos elementos de
ma que contempla la Senprueba acreditan la
tencia del Tribunal Supremo
lesión del Derecho
sujeta a ejecución o incluso
a la Intimidad Doha empeorado en la actualimiciliaria y deterdad”. Indican que la ejecumina que la Sención de la Sentencia debe
tencia no incurre
acreditarse.
en infracciones
Si fuera preciso se iniciarán
denunciadas por
acciones penales que corresAENA en derecho
pondan contra los responsaa una tutela judibles, por desobediencia al
cial efectiva.
Tribunal y daño a las persoAdemás los abogados consideran Los sobrevuelos son sobre vinas, desde responsables de control
que los vecinos son respetuosos
viendas y un grupo escolar de
aéreo hasta, en su caso la aforada
con el Estado de Derecho y no
250 niños entre tres y 12 años.
Ministra de Fomento.

La Sala 7ª de lo Contencioso-
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Asociación
contra el Ruido
y Riesgo de
Aeronaves
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Ministra Fomento. Dpto. de Comunicación. Nuevos Ministerios.
Pº Castellana 67
28071 MADRID.
Tel.915977000
Buenas noches señora ministra.
Aprovecho este en-

El elemento esencial de su insistencia
es que hay opciones que evitan sobrevolar, por el Valle del Jarama. Además los sobreruelos generan riesgos innecesarios más de 30,000 aeronaves
sólo en 2003-, cuando
antes de la tercera pista
de 1999 no había ninguno.

Formulario de inscripción en la Asociación, en las oficinas
de la Comunidad.
Sigue abierto el plazo de inscripción y reclamación a AENA,
mientras el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dicta resolución al escrito de Fomento sobre la efectiva acreditación
del cumplimiento de la Sentencia. Esta resolución se espera
se edite en breve plazo.
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Correo electrónico:
acrcsd@acrcsd.org

Para: afernandez@fomento.es

Los vecinos de Ciudad Santo Domingo gozaban de un entorno medio ambiental saludable desde hace más de
30 años y se vieron afectados gravemente con sobreruelos y aproximaciones de aeronaves desde la construcción de la tercera pista en 1999.

Desea figurar en copia oculta

Un vecino y asociado se ha dirigido recientemente en éstos términos:

Sobreruelos evitables

Desea figurar en copia visible

A pesar de que la Sentencia
es ejecutiva y ha pasado el
plazo de ejecución voluntaria, AENA mantiene los sobreruelos. Su ejecución corresponde al tribunal inferior,
Superior de Justicia de Madrid, que dictó Providencia.
Sin embargo el director general de Transportes del Mº
de Fomento alega haber dado
cumplimiento con medidas

De manera que es necesario presionar y
reclamar, dejando
constancia cuando hay
sobreruelos. Existe modelo burofax
http://www.csdomingo.com/docs/
asocaviones/
reclamacion_AENA_burofax2.doc

lace para exigirle que cumpla la ley y
acate y haga cumplir a sus subordinados de AENA y a los controladores
aéreos de Barajas la sentencia de Tribunal Supremo en la que les condena
a suspender para siempre los sobrevuelos sobre Ciudad Santo Domingo
usando la pista alternativa 18L. Sea
Ud. una buena ciudadana porque ministra no va a ser para siempre, adiós
gracias. Cordialmente

Si desea suscribirse, envíe un correo electrónico a esta dirección, indicando sus
datos: nombre y apellidos y dirección, indicando si:

Santo
Domingo
se han
adherido
a la Asociación
contra el
Ruido y
Riesgo de
Aeronaves de Ciudad Santo Domingo. Esta Asociación actúa en defensa de los
intereses de los vecinos desde 1999 con acciones legales, sociales y de comunicación y ha soportado los gastos de la demanda.

paulatinas llevadas a cabo durante varios años. Nuestros abogados han alegado incumplimiento,
aportando datos de
sobreruelos.

Para formar parte de la distribución de informaciones y asuntos de interés
relacionados con ruido y riesgo de aviones en Ciudad Santo Domingo:

Unas 680 familias de Ciudad

La Asociación contra el Ruido Ciudad Santo Domingo está registrada en el Ministerio de Interior con el NÚMERO NACIONAL: 165099. FECHA INSCRIPCIÓN: 07/06/1999, ACTIVIDAD: AFECTADOS Y PERJUDICADOS.

Unas 680 familias de Ciudad Santo Domingo se han
adherido a la Asociación.

