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Libertad de acceso a la informacion 

en materia de medio ambiente 

Guia de uso 

El Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea adoptó el 7 de Junio de 
1990 la Directiva sobre libertad de acceso a la información en materia de medio ambiente 
(DOCE, L 158, p. 56). La Directiva obligaba a cada uno de los Estados miembros de la Unión 
Europea (UE) a promulgar las leyes, reglamentos y demás disposiciones internas 
necesarias para que el cumplimiento de la misma resultase efectivo a partir del 31 de 
Diciembre de 1992 (Art.9). Por lo tanto, la Directiva debería haber estado forzosamente 
traspuesta a la legislación nacional de cada Estado miembro de la UE desde esa fecha. Esta 
Guía del Usuario pretende aumentar el conocimiento y facilitar el uso de la Directiva por 
parte de ciudadanos/as y asociaciones. 
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Trasposición 

Hasta la fecha de elaboración de la Guía del Usuatio, diez de los doce miembros de la 
UE han notificado a la Comisión que han procedido a la trasposición de la Directiva a 
su legislación nacional. Estos países son: Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, 
Francia, Holanda, Irlanda , Luxemburgo, Portugal y el Reino Unido. 

La trasposición en el Estado español 

A pesar de que el Estado español comunicó oficialmente a la Comisión la trasposición 
de la Directiva mediante la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administr·ativo Común, lo cierto es que, casi dos años 
después de que finalizase el plazo fijado por la Directiva para realizar la trasposición, 
ésta sigue sin producirse. 

La Ley 30/92 tiene otros objetivos, alcance y regulación, y aunque introduce mejoras 
en lo referente al acceso a la información -no específicamente ambiental- en manos de 
la Administración, en modo alguno puede considerarse como la trasposición de la 

Directiva 90/313/CEE. 

Es por ello que, simultáneamente a la comunicación oficial de la realización de la 
trasposición a la Comisión, la Administración informaba a las ONGS de la elaboración 
de un Anteproyecto de Ley sobre Difusión y Acceso a la Información y Legitimación 
Colectiva en Materia Ambiental que trasponía a nuestra legislación la Directiva. Este 
anteproyecto no realizaba urta correcta trasposición de la Directiva y ni siquiera llegó a 
ser presentado al Consejo de Ministros. 

En Marzo de 1994, la Comisión, de acuerdo con la opinión de las ONGS respecto de la 
falta de trasposición de la Directiva, envía una carta de emplazamiento al gobierno 
español, se comunica así la apertura de un procedimiento de infracción contra el 
Estado Español por el incumplimiento de la Directiva 90 /313/CEE. Esto ha motivado 
que la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda elabore un segundo 
anteproyecto de trasposición, el Anteproyecto de Ley sobre el Derecho de Acceso a la 
Información en Materia de Medio Ambiente, que tampoco conforma a las ONGS y no 
nos permite ser optimistas sobre la voluntad gubernamental de facilitar 
verdaderamente el acceso a la información ambiental. 

En resumen, casi dos años después seguirnos sin que se haya traspuesto la 
Directiva, y dado que el último anteproyecto todavía no se ha presentado al Consejo de 
Ministros, no es de esperar que hasta bien entrado 1995 tengamos legislación de 
trasposición. 
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Entretanto entendemos, por las razones que se exponen a continuación, que la 
Directiva es de completa e inmediata aplicación a cuantas solicitudes de información 
ambiental quieran formular los ciudadanos fas y organizaciones antes las autoridades 
públicas españolas. En ningún caso, el derecho reconocido por la Directiva de acceder 
a la información ambiental, puede verse obstaculizado por el incumplimiento que 
nuestros gobernantes hacen de sus obligaciones comunitarias. 

ila directiva se aplica a los Estados miembros donde la trasposición no ha sido 
completada? 

Sí, el Tribunal de Justicia de la uE ha construido la doctrina del 'efecto directo' . Según 
dicha doctrina, las disposiciones de una directiva deben ser juzgadas efectivas, en 
beneficio de aquellos derechos protegidos por los términos de esa directiva, desde 
la fecha en que la misma debería haber entrado en vigor, aunque el Estado miembro 
no hubiese aprobado normativa nacional de trasposición. En base a ello, los 
ciudadanos fas, a título individual, y las organizaciones ecologistas tendrían derecho, 
como ocurre en Alemania, a realizar peticiones de acceso a la información ambiental 
en poder de la Administración, incluso cuando no se haya realizado la trasposición de 
la Directiva a la legislación nacional. 

El objetivo de la directiva 

El objetivo de la Directiva es proporcionar acceso público a la información sobre el 
medio ambiente que se encuentre en poder de las autoridades y establecer los 
términos básicos y las condiciones en que dicha información debe encontrarse a 
disposición de los posibles peticionarios. 

iQué se entiende por información sobre el medio ambiente? 

La Directiva se refiere a todo tipo de información sobre el medio ambiente. Esto 
incluye información sobre el estado del agua, del aire, del suelo, del territorio, de la 
naturaleza, etc. , al igual que información sobre las actividades o medidas adoptadas 
para proteger esos elementos, incluyendo las actuaciones de la Administración y los 
programas de gestión medioambiental (Art.2.a). Más adelante encontrarás una lista 
indicativa de temas sobre los que se puede solicitar información. 
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iEn qué forma se puede redbir esa información? 

La Directiva se refiere a la información relacionada con el medio ambiente disponible 
en cualquier forma, lo que comprende información contenida en documentos, 
reportajes, cartas, etc. , pero también la contenida en fotografias, imágenes de satélite, 
grabaciones de audio, o computerizada y almacenada en bases de datos (Art.2a). 

iQué se entiende por autoridad competente? 

La Directiva entiende por autoridad competente a cualquier ente público estatal, 
autonómico o de la administración local con responsabilidad y posesión de 
información sobre el medio ambiente. La única excepción al respecto la constituyen 
los órganos que actúan con facultades legislativas o judiciales. Así, los tribunales de 
justicia, el parlamento estatal o los autonómicos y los ayuntamientos pueden en 
ciertas ocasiones salirse del campo de aplicación de la Directiva, pero sólo cuando 
unos y otros actúen en uso de esas facultades judiciales o legislativas. 

Esta lista no es exhaustiva, pero ilustra qué tipo de información pueden requerirse. La lista se basa en una 
mucho más extensa elaborada por B. Gebers, del Oko-lnstitut de Darmstadt, Alemania, publicada en el 
boletín del Enviromental Law Network lnternational (ELNI) no 1/93. 

emisiones a la atmósfera 
• vertidos en el agua (superficial o subterránea) 

producción de ruidos 
generación de residuos 

• utilización o almacenamiento de residuos 
extracción de aguas subterráneas 

• consumo de agua potable 
• uso de agua no potable 
• volumen del tráfico rodado 
• contaminación de los suelos 
• consumo de energía 
• producción de energía 

solicitud y otorgamiento de licencias 
• uso de los recursos energéticos 
• incineración 
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• transporte de sustancias tóxicas y peligrosas 
• accidentes o incidentes con sustancias 

contaminantes 
• zonas contaminadas 
• emisión de radiaciones o sustancias radiactivas 
• planes de ordenación territorial 
• licencias de construcción 
• licencias de producción de fertilizantes 
• usos de lodos de depuradoras 

licencias de producción de pesticidas 
proyectos de construcción de carreteras, presas, 
etc 

• proyectos financiados por los Fondos 
Estructurales 



iQuién puede pedir información? 

La Directiva otorga el derecho a cualquier persona para poder pedir y recibir 
información relacionada con el medio ambiente que se encuentre en manos de 
cualquier autoridad competente de un estado miembro de la UE, con las excepciones 
anteriormente descritas. Cualquier persona física o jurídica puede hacer una solicitud 
(Art.p). Es decir, tanto los individuos como todas las asociaciones y organizaciones, 
incluyendo los grupos ecologistas, pueden hacer peticiones de este tipo. 

iPuede una persona pedir información en poder de una autoridad de otro Estado? 

Sí, cualquier persona puede pedir información ambiental. la Directiva no restringe 
tal derecho a los ciudadanos de un Estado miembro de la UE en particular, como 
tampoco su aplicación se limita a los ciudadanos de la UE. Por ejemplo, una persona 
del Estado Español puede pedir información sobre el medio ambiente a un ente 
público de Francia, Portugal, Italia, ... , así como un ciudadano de Suiza, usA, o Japón 
puede, de la misma manera, pedir información en el Estado Español, Francia, 
Portugal, ... 

iSe necesita exponer las razones que nos mueven para pedir la información? 

No, una persona puede hacer su solicitud sin tener que aducir ni probar el interés que 
le mueve (Art.p). El peticionario no necesita exponer o demostrar qué razón o 
propósito.! e motivan a demandar la información que solicita. 

iCómo se hace una solicitud? 

la Directiva deja que sean los Estados miembros los que establezcan las disposiciones 
prácticas a cuyo tenor la información ha de ponerse a disposición de los peticionarios 
(Art.3 .l). De esta manera, habrá diferencias entre los doce Estados comunitarios, y es 
posible incluso, que dentro de un mismo Estado haya diferencias entre las 
disposiciones prácticas que se apliquen a nivel estatal, autonómico y local. 

Puesto que en nuestro país, hasta la fecha , no se ha producido una trasposición de la 
Directiva 90 /313/CEE, no podemos hablar de cuáles sean esas disposiciones concretas 
por las que habría de guiarse la persona que requiere información ambiental de 
alguna de las administraciones públicas. Sin embargo, si que podemos recomendar 
unas líneas generales sobre cómo hacer una solicitud: 
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Sé específico en tu solicitud. Comienza por determinar qué información deseas 
obtener y, dentro de lo posible, descríbela de forma clara y completa. Así, si estás 
interesado en una fecha concreta, indica cual es; si te interesa una determinada área 
geográfica, haz constar esa zona o región. Recuerda que cuanto más precisa sea tu 
solicitud, más fácil le resultará al funcionario encargado localizar los documentos que 
buscas y, probablemente, recibirás la información más pronto. Es más, una solicitud 
que haga una descripción muy vaga o genérica de la información requerida podría 
llevarte a obtener información de un volumen mucho mayor que el que deseas y 
puede incluso, que te resultara más costosa. Ten en cuenta que la Directiva establece 
que una solicitud claramente abusiva o demasiado general puede ser rechazada. 

2 Salvo que se haya establecido una oficina central de peticiones en el Estado en 
cuestión, lo que ni ocurre ni puede ocurrir en el caso español dado el reparto 
descentralizado de las competencias ambientales, la solicitud debe ser dirigida al ente 
público que tenga la información que estás buscando. Esto, seguramente, hará 
necesario algún trabajo preliminar, por ejemplo llamadas telefónicas o cartas para 
determinar cual es la autoridad competente que con mayor probabilidad cuenta con la 
información que persigues. Cuando te sea difícil identificar cuál es la autoridad 
competente que tiene la información que buscas, puede ser aconsejable dirigir la 
solicitud a cada una de las que puedan tenerla, indicando en la misma a que otros 
entes ha sido enviada la misma solicitud. 

3 Finalmente, debes especificar que la solicitud se está haciendo al amparo de la 
Directiva y, en el día en que se adopte normativa de trasposición, al de la normativa 
española yfo autonómica que la transponga. 

4 Especifica la forma y manera en que deseas recibir la información. Indica si deseas 
una fotocopia o si prefieres inspeccionar los documentos . La información 
computerizada es posible recibirla electrónicamente, vía moden o vía disquete, si así 
lo solicitas. 

En ausencia de normativa de trasposición que pueda señalar algo distinto, y dejando 
al margen que cuando un ciudadano español dirija su solicitud a otro estado de la UE 

tendrá que atenerse a lo que disponga su normativa específica, tu solicitud basta con 
que sea acorde con lo establecido por las normas generales de nuestro Derecho 
Administrativo. 
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Modelo de solicitud de información 

Doña/Don .. . , con D.N.I. n° ... , y domicilio en ... , (en su caso) actuando en nombre y representación 

de ... (nombre de la asociación o entidad) ... , EXPON E: 

Que por medio del presente escrito viene a solicitar información en base a la Directiva 90/ 313/CEE sobre 

libertad de acceso a la información en materia de medio ambiente. 

Siendo la/el .. . (órgano o institución al que solicitamos la información) ... competente en materia de .. . 
(competencia que posee y por la que podemos solicitarle la información) ... , y de acuerdo con el art. 

2.b) y 3 de la mencionada directiva, nos dirigimos a usted para pedirle ... (aquí hacemos mención de los 

documentos, etc que solicitamos, siendo lo más precisos posible respecto de la materia etc) .. . 

Por todo lo expuesto, le rogamos que teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo, y 

resolverlo en el plazo de dos meses que fija el art. 3.4 de la Directiva 90/313/CE. 

Justicia pedida en .. . , a .. . de ... de ... 

Firmado: 

Nota: Es muy conveniente, aunque legalmente no estés obligado a ello, registrar tu solicitud en el 

organismo al que la diriges, o si la solicitud la efectúas por correo, hacerlo por correo certificado. Así, si te 

deniegan la información, se retrasan o no te dan exactamente aquello que pedías, podrás reclamar 

legalmente. 
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iExisten razones para re[hazar una solicitud? 

La Directiva establece que toda información relacionada con el medio ambiente debe 
ser proporcionada a cualquier persona que la solicite. Sin embargo, también 
establecen un número limitado de excepciones específicas (Art.3) . Así pues, el libre 
acceso a la información podrá ser legalmente rechazado en base a las excepciones 
recogidas por la Directiva. 

Las diez excepciones 

Si las autoridades te deniegan parcial o totalmente la información solicitada, han de 
hacerlo de forma motivada, es decir solo pueden hacerlo en aquellos casos en que la 
información requerida afecte a una o más de las siguientes excepciones (Art-3.2 y 3-3): 

La confidencialidad de las deliberaciones de las autoridades públicas, de las relaciones 
internacionales y de la defensa nacional. 

2 La seguridad pública. 

3 Los asuntos que se encuentren sub judice o lo hayan estado en el pasado, o sean 
objeto de pesquisas (incluidas las investigaciones disciplinarias), o de investigaciones 
preliminares. 

4 Los secretos comerciales e industriales, incluyendo la propiedad intelectual. 

5 La confidencialidad de datos y jo de expedientes personales. 

6 Los datos proporcionados por un tercero sin que éste esté obligado jurídicamente a 
facilitarlos. 

7 Los datos cuya divulgación pudiera perjudicar al medio ambiente al que se refieren. 

8 Los documentos o datos inconclusos y las comunicaciones internas . 

9 Las peticiones manifiestamente abusivas. 

10 Las solicitudes formuladas de forma demasiado genérica. 
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Estas diez excepciones están formuladas en términos demasiado generales, y en 
conjunto amenazan con devorar la regla general de libertad de acceso a la 
información ambiental. La experiencia nos demostrará si las excepciones se aplican 
demasiado ampliamente o no. 

La confidencialidad de las deliberaciones de las autoridades públicas, de las relaciones 
internacionales y de la defensa nacional. 

La primera parte de esta excepción se aplica solo, y a lo sumo, con el fin de proteger 
los aspectos confidenciales de los procedimientos. A la información concerniente a 
los procedimientos administrativos a los que los ciudadanos yfo sus organizaciones 
ya tienen el derecho de acceso bajo las leyes vigentes, no puede aplicársele ésta 
excepción. Pueden surgir conflictos en relación con los procedimientos de otorgación 
de licencias en aquellos supuestos en que la empresa debe facilitar información al 
organismo oficial, el cual no desea darla a conocer al público en general. 

La protección de la información relativa a las relaciones internacionales y a la defensa 
nacional es regla general en la legislación sobre libertad de información. Se intenta 
con ello proteger la información vital para la segmidad nacional. Sin embargo, la 
excepción no debe ser aplicada a la información cuando los aspectos ambientales 
sean los primordiales, como en supuestos de contaminación transfronteriza, que 
puede tener impacto en las relaciones internacionales de cada uno de los Estados 
afectados, o en el caso de problemas ambientales derivados de actividades militares, 
tales como maniobras en parques naturales o en cualquier otra área de valor natural y 
el tratamiento de los residuos nucleares o tóxicos producidos por las actividades 
militares . 

2 Seguridad pública. 
Este parece ser el lado doméstico de la excepción de las relaciones internacionales 

y la defensa nacional antes contemplada, y debe quedar limitada a la información 
estrictamente necesaria para proteger el orden público. 

3 Los asuntos que se encuentren sub judice o lo hayan estado en el pasado, o sean objeto de 
pesquisas (incluidas las investigaciones disciplinarias), o de investigaciones preliminares. 

Esta excepción es demasiado amplia y además no esta bien delineada, dado que 
cualquier asunto presentado ante un Tribunal se encuentra sub judice, lo mismo 
fmalice en Sentencia o por acuerdo de las partes. Más correcto hubiera sido precisar la 
excepción para los supuestos en que el juez declara el secreto del sumario y sólo 
durante el tiempo en que tal secreto perdura. Es absolutamente in justificable 
extender la excepción a aquellos asuntos que en el pasado hayan estado sub judice. El 
propósito de esta disposición parece doble: 
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Permitir a las autoridades públicas no revelar información sobre asuntos judiciales 
que siguen vigentes. 
Proteger las informaciones de investigaciones en marcha que pueden finalizar en 
enjuiciamiento. 

4 Los secretos comerciales e industriales, incluyendo la propiedad intelectual. 
Posiblemente las empresas abogarán por una aplicación extensiva de esta 

excepción. Sin embargo, la misma debería aplicarse tan solo cuando ello sea 
absolutamente necesario para proteger los aspectos confidenciales relacionados con 
el derecho de propiedad industrial, comercial o intelectual y sus intereses. 

5 La confidencialidad de datos y jo de expedientes personales. 
Se trata de una disposición habitual en orden a proteger la intimidad personal. 

6 Los datos proporcionados por un tercero sin que éste esté obligado jurídicamente a 
facilitarlos. 

Esta excepción no aparecía en la versión original de la propuesta de Directiva 
elaborada por la Comisión. Con ella se pretende animar el flujo de información desde 
los actores medio ambientales a la Administración. No obstante, su aplicación traerá 
dificultades. A la hora de la verdad, puede dar problemas separar la información 
proporcionada atendiendo a obligaciones legales de la que ha sido suministrada 
voluntariamente. 

7 Los datos cuya divulgación pudiera pe1judicar al medio ambiente al que se refieren. 
La localización del lugar de nidificación de pájaros en peligro de extinción es un 

buen ejemplo de un caso en que esta excepción debería ser aplicada . 

8 Los documentos o datos inconclusos y las comunicaciones internas. 
Con esta disposición se intenta proteger la confidencialidad de las discusiones 

internas oficiales. Sin embargo, sí debería revelarse la parte de la documentación en 
que sólo consten datos o hechos objetivos , del mismo modo que aquella relativa a las 
decisiones fmales y a los documentos en que se basen. 

9 Las peticiones manifiestamente abusivas. 
Esta excepción está sujeta a diversas interpretaciones. La intención es prevenir 

peticiones sin ninguna base, del tipo de 'a ver si pesco algo', y las solicitudes que 
resultan claramente abusivas. 

10 Las peticiones formuladas de forma demasiado general. 
La solicitud debe ser lo suficientemente específica como para que el funcionario de 

la autoridad competente, familiarizado con la materia a que se refiere la solicitud, 
pueda localizar la información pedida con un esfuerzo razonable. 
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iQué pasa si mi solititud de información inturre parcialmente en alguna 
eueptión? 

En tales casos la Directiva exige que la información sea suministrada parcialmente, 
siempre que sea posible separar la parte no protegida de la sujeta a alguna de las 
excepciones (Art.}2). 

Si la información inturre en alguna de las tausas de extepción, debe la autoridad 
tompetente, irethazar la solicitud o admitirla? 

La autoridad competente está obligada a motivar, en base a alguna de las diez 
excepciones, el rechazo de una solicitud de información ambiental. Sin embargo, 
cuando la información incurra en alguna de las excepciones, la autoridad puede 
también optar por emitir esa información. La Directiva posibilita que la legislación 
nacional de trasposición establezca la negativa a facilitar información ante cualquiera 
de las excepciones- por ejemplo, para proteger la intimidad personal-, pero no obliga 
a que se adopten todas y cada una de las causas de excepción. 

Si la información requerida no es suministrada itengo deretho a tonoter los 
motivos? 

Sí, la Directiva exige que deben darse al peticionario las razones por las que no se le 
proporciona la información que había solicitado (Art.}4)· Esto significa que el 
rechazo debe indicar bajo qué excepción o excepciones se justifica la denegación de la 
información. 

Plazos 

La autoridad competente debe responder a la solicitud de información lo antes 
posible, y a más tardar, dentro de los dos meses siguientes a la presentación de la 
solicitud. 
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El derecho a interponer un recurso 

La Directiva establece que debe existir la posibilidad de una revisión judicial o 
administrativa en concordancia con el ordenamiento jurídico nacional. El rechazo a 
acceder a la información puede ser recurrido. El recurso también puede formularse si 
la solicitud ha sido ignorada o inadecuadamente contestada por la au toridad 
competente (Art.4). A falta de una trasposición que cree otro tipo de recurso, es de 
aplicación el derecho administrativo común y, en concreto, el llamado recurso 
ordinario. El plazo para presentarlo es de un mes, contado a partir de la fecha en que 
te llega la respuesta -bien denegándote la información parcial o totalmente, bien con 
una contestación que juzgas inadecuada- o de la fecha en que se cumplen los dos 
meses desde que presentaste la solicitud, sin que te hayan contestado. El recurso 
deberás pasarlo por registro. A continuación exponernos formularios del recurso 
ordinario en los diversos casos de denegación que se pueden llegar a producir. 

A Cuando ha habido respuesta negando el acceso a la información. 

El recurso tendrá que hacerse ante el órgano superior jerárquico del que nos denegó la 
información (salvo cuando esa denegación cierre la via administrativa), dentro de los 
30 días siguientes a haber recibido la resolución denegatoria. Podéis seguir éste 
modelo: 

A la/el ... (órgano o institución superior jerárquico de aquel que nos negó el acceso a la información) ... 

Donj ña ... , mayor de edad, con D.N.I. número ... , en su propio nombre y (en caso de actúes en nombre 

de una organización) en €alidad de miembro de ... (nombre de la organización) ... , con domicilio a 

efectos de notificación en ... (domicilio propio o de tu organización) ... , ante la/ el ... (órgano o 

institución superior jerárquico de aquel que nos negó la información) ... , comparece y como mejor en 

Derecho proceda, EXPONE: 

Que por medio del presente escrito, viene a formular RECURSO ORDINARIO contra el acuerdo de fecha 

... (fecha de la resolución negándonos el acceso a la información si es que la hay) ... , efectuado por • 
elfla ... (órgano que nos negó la información) ... , publicado o notificado ..... (incluir la fecha de 

publicación o notificación, y el número de registro si lo sabemos) ... , y cuyo contenido es ... (aludir a la 

causa por la que motivan la denegación de la información) ... 

Todo ello en base a lo señalado en el art. 114 y siguientes de la ley 30/92 de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común de 26 de Noviembre, y 52 de la 

ley de Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo. Este recurso se fundamenta en los siguientes 

hechos y fundamentos de derecho: 
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HECHOS: 

Primero 

Segundo 

(En los hechos explicaremos claramente qué solicitamos la información a la que teníamos derecho y que 
se nos denegó por tales y cuáles motivos). 

FUNDAMENTOS DE DERECHO: 

Primero 

Segundo 

(Aquí tenemos en cuenta los motivos por los que se nos ha negado la solicitud y aludimos a los artículos 

de la directiva que apoyen nuestro requerimiento de información. También podemos mencionar otra 
normativa que nos apoye en la solicitud). 

A laj el ... (órgano o institución superior jerárquico de aquel que nos negó la información) .. . SUPLICA: 

Que teniendo por presentado este escrito con sus copias y documentos que se acompañan (incluir 

fotocopia de la resolución por la que se nos niega la información, junto con la de la solicitud realizada, y 
cualquier otro documento que consideremos interesante), se sirva admitirlo, tener por interpuesto 

Recurso Ordinario contra el acuerdo de ... y, tras los trámites oportunos, dicte acuerdo de estimación 

del presente recurso, y anulación del acuerdo requerido, dictando otro en su lugar que reconozca 

nuestro derecho a recibir la información solicitada. 

Justicia pedida en .. . , a .. . de ... de 199 ... 

Firmado: 

Aquí van algunos ejemplos de fundamentos de derecho que quizás podáis utilizar, 
dependerá de las razones que hayan utilizado para negaros la información: 
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Fundamentos de derecho: 

Primero El art. 3-1 de la directiva 90/313/CEE sobre libertad de acceso a la 
información en materia de medio ambiente, que entró en vigor el31 de Diciembre de 
1992. Este articulo reconoce el derecho de cualquier ciudadano de la Unión Europea, 
sin tener que demostrar un interés directo, de acceder a la información que referida al 
medio ambiente esté en poder de cualquier autoridad competente. 

Segundo El articulo 2 apartado a) de la citada Directiva 90/313/cEE que determina 
que se entenderá por información sobre medio ambiente cualquier información 
disponible en forma escrita, visual, oral o en forma de base de datos, sobre actividades 
o medidas que afecten o puedan afectar al estado de las aguas, el aire, el suelo, la 
fauna , la flora, las tierras, y los espacios naturales. 

Tercero El articulo 2 apartado b) de la misma Directiva 90/313/CEE , que entiende 
por autoridad competente cualquier admirlish·ación a nivel nacional, regional o local, 
que tenga responsabilidades y posea información relativa al medio ambiente. 

Cuarto Que aunque no se haya producido trasposición de ésta directiva, según la 
última jurisprudencia del Tribunal de justicia de la CEE, la no trasposición en casos 
como el que nos ocupa, no supondrá la no aplicación de la directiva, sino muy al 
contrario, su aplicación de forma directa, ya que, el incumplimiento por parte del 
Estado de su obligación de transponer en plazo la directiva comunitaria, no puede 
petiudicar, en ningún caso, los derechos que la misma reconoce a los ciudadanos, en 
éste supuesto, el de acceder libremente a la información en materia de medio 
ambiente. 

Quinto Que la nueva Ley de Procedimiento Administrativo, la ley 30/1992, acoge en 
su art. 31 un reformado concepto de 'interesado', entendiendo que las asociaciones de 
reconocido interés social, como es el caso de las asociaciones ecologistas o de defensa 
de la naturaleza, serán también consideradas como interesadas cuando se trate de 
cuestiones que afecten a la labor que desarrollan en beneficio de la comunidad. 
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B Cuando no ha habido contestación pasados los dos meses 

Sugerirnos utilizar el siguiente modelo de recurso que guarda la misma forma que en 
el anterior modelo, pero se introducen variaciones en la parte del ' EXPONE ' y del 
' SUPLICA' . 

A la/el ... (órgano o institución superior jerárquico de aquel que nos negó el acceso a la información) 

Don/ña ... , mayor de edad, con D.N.I. número ... , en su propio nombre y (en caso de que actúes en 

nombre de una organización) en calidad de miembro de ... (nombre de la organización) ... , con 

domicilio a efectos de notificación en ... (domicilio propio o de tu organización) ... , ante laj el .. . 

(órgano o institución superior jerárquico de aquel que nos negó la información) ... , comparece y como 

mejor en Derecho proceda, EXPONE: 

Que por medio del presente escrito viene a interponer RECURSO ORDINARIO contra la denegación, por 

silencio administrativo de la so licitud de información ambiental por mi parte formulada en fecha ... 

Todo ello en base a lo señalado en el art. 114 y siguientes de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común de 26 de Noviembre, y 52 de la 
Ley de Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo. Este recurso se fundamenta en Jos siguientes 

hechos y fundamentos de derecho: 

HECHOS: 

Primero 

Segundo 

(En los hechos explicaremos claramente qué solicitamos la información a la que teníamos derecho y que 

pasado un plazo de dos meses aún no hemos recibido respuesta. Debemos incluir el número de registro 

que se le dio a nuestra solicitud junto con la fecha de presentación del mismo). 

A los FUNDAMENTOS DE DERECHO se añadirá uno con el siguiente contenido: 

Que el artículo 3.4 de la Directiva 90/313/CEE establece un plazo máximo de dos meses para que la 

autoridad competente conteste al peticionario. 

A la/el ... (órgano o institución superior jerárquico de aquel que nos negó la información) ... SUPLICA: 
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Que teniendo por presentado este escrito con sus copias y documentos que se acompañan (incluir 

fotocopia de la solicitud que realizamos y cu alquier otro documento que consideremos interesante), se 

sirva admitirlo, tener por interpuesto RECURSO ORDINARIO contra la desestimación presunta, por 

si iencio administrativo, de mi solicitud de información ambiental formulada en fecha .. . ante ... 

(nombre del organismo o ente al que habías dirigido la soli citud) ... , y tras los trámites oportunos, dicte 

acuerdo de estimación del presente recurso, y anulación del acuerdo requerido, dictando otro en su 

lugar que reconozca nuestro derecho a recibir la información solicitada. 

Justicia pedida en ... , a .. . de .. . de 199 ... 

Firmado: 

C El recurso contencioso-administrativo 

A partir de la fecha en que formulaste el recurso ordfhario la Administración tiene 
tres meses para contestarte. Si antes de que cumpla el plazo te contestan ,. 
desestimando tu recurso, tienes dos meses para formular el recurso contencioso
administrativo, que va dirigido a los tribunales de justicia. Si lo que ocurre es que 
pasan esos tres meses y todavía no tienes contestación a tu recurso ordinario, también 
se te abre el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo. 

Para el recurso ante los h·ibunales vas a necesitar abogado. Llegados a esta fase, lo 
mejor es que te pongas en contacto con AEDENAT, para que podamos orientarte. 

La queja ante la Comisión de la Unión Europea 

Como se dijo anteriormente, la Comisión ha abierto un procedimiento de infracción 
contra el Estado español por el incumplimiento de la Directiva 90/313/cEE. La 
Comisión es la institución de la Unión Europea competente para controlar el 
cumplimiento de la normativa comunitaria, puede abrir procedimientos de 
infracción contra los Estados miembros de la u E que pueden llevar a un recurso ante 
el Tribunal de Justicia, y éste a su vez, podrá condenar al Estado en cuestión por el 
incumplimiento del derecho comunitario. Es por ello que cuando se nos niegue el 
derecho que nos reconoce la Directiva 90/313/CEE. de acceder a la información en 
materia de medio ambiente, debemos interponer, junto al recurso ordinario en 
nuestro país, una queja ante la Comisión de la Unión Europea. La queja hay que 
enviarla a ésta dirección: 

- 16 -



Comisión de la Comunidad Económica Europea 

200 Rue de la Loi 

B-1049 Bruselas 

Bélgica 

No es necesario utilizar ningún formulario concreto, pero la Comisión ha hecho 
circular uno que puede facilitar nuestra denuncia y también agilizar su tramitación 
por parte de la Comisión: 

o Nombre del denunciante: 

o Nacionalidad: 

Domicilio: 
o Actividad: 

o Estado Miembro, organización, firma comercial o empresa que ha incumplido el Derecho Comunitario: 

Incumplimiento o infracción alegada y perjuicios producidos (si los hay): 

Denuncias, demandas, acciones o cualquier tipo de procedimiento iniciado frente a las autoridades 

nacionales o comunitarias respecto del caso en cuestión: 

Acciones administrativas: 

Acciones judiciales: 
o Documentos, pruebas y evidencias que sustentan la queja: 

Costes 

La Directiva permite que los Estados miembros establezcan una tasa por 
proporcionar la información solicitada, mientras que ese precio no exceda de lo 
razonable (Art.s). Qué se entienda por coste razonable no ha sido defmido, 
simplemente se especifica que la imposición de costes no podrá en ningún momento 
suponer un obstáculo al ejercicio del derecho de libre acceso a la información 
ambiental. Los costes pueden ser cargados por fotocopias o cualquier otro medio de 
reproducción de la información. Ante la indefinición de la Directiva podría darse el 
caso de que la autoridad competente incluyese también costes por el tiempo y el 
esfuerzo empleado por la autoridad competente en la búsqueda de la información, lo 
que es absolutamente inaceptable puesto que si los ciudadanos pagamos impuestos 
es también para que la Administración y sus funcionarios nos sirvan de algo y este 
cometido es parte de la función pública. 
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Los Estados miembros pueden adoptar acuerdos para reducir los costes cargados o 
para renunciar a los mismos, cuando no rebasen de determinada cantidad, por la 
información solicitada por intereses no lucrativos o comerciales . 

iDebe aplicarse la directiva a los entes privados con responsabilidades públicas? 

Existe una tendencia, más acusada en unos países que en otros, a delegar 
responsabilidades públicas importantes en entidades privadas o semi públicas. La 

Directiva determina que la información relacionada con el medio ambiente en poder 
de ese tipo de entidades también debe estar a disposición del público, corno si de 
información en poder de autoridades competentes se tratase, ya que están bajo el 
control de la Administración (Art.6). 

Evaluación y revisión de la directiva 

La Directiva exige a los Estados miembros de la UE que informen a la Comisión antes 
del31 de diciembre de 1996 de la experiencia obtenida en su aplicación. Sobre la base 
de esos informes y otras informaciones la Comisión elaborará las propuestas que 
considere apropiadas para reforzar la Directiva, propuestas que serán remitidas 
conjuntamente al Parlamento Europeo y al Consejo de la uE. 

Ante esta próxima revisión, y para mantener informada a la Comisión sobre la 
inaplicación de la Directiva, la Stichting Natuur en Milieu y AEDENAT están recogiendo 
información de las organizaciones ecologistas, así corno de los fas ciudadanos fas 
particulares, de los Estados miembros sobre su experiencia con la Directiva. Por ello, 
estaremos muy agradecidos con todo aquel que nos haga llegar información respecto 
de la utilización concreta que haya hecho de la Directiva, para facilitar nuestro trabajo 
os rogarnos que cumplimentéis y nos remitáis el formulario adjunto. 
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Cuestionario sobre el uso de la directiva 90/313/CEE 

Nombre del grupo 

Persona de contacto 

Dirección completa 

Teléfono/Fax 

1 LHabéis (tú o tu organización) realizado una solicitud de información sobre medio ambiente a una 
institución u organismo público (local, autonómico o estatal), desde ell de Enero de 1993? 

D SI 

D NO 

En caso afirmativo, Lcuántas? 

l LCómo efectuasteis la solicitud/es?. Si fueron varias aliado de la casilla correspondiente escribe el 
número de peticiones que realizasteis por escrito o de palabra. 

D Por escrito 
o Solicitud oral 

3 i.AI efectuar la solicitud/es mencionasteis que lo hacíais en base a la directiva 90/313/CE de libertad de 
acceso a la información en materia de medio ambiente? 

4 Explicad brevemente qué informaciónj nes solicitasteis. 

5 Al pedir la información, Lsolicitasteis fotocopia de un proyecto o de una documentación oficial, o bien 

pedisteis que os dejasen ver la documentación en el registro correspondiente?. 

6 i.A qué institución u organismo le pedisteis la información?. Si son varias peticiones, menciona los 
diversos organismos. 

7 LCon qué propósito pedisteis la información? 

• Por una campaña que estáis haciendo 
• Por recopilar datos de empresas o entidades contaminantes, en previsión de futuras acciones 

Para comprobar si se cumple la directiva de libertad de acceso a la información en materia ambiental 
• Por otros motivos, señalad cuáles 
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8 (Conseguisteis la información que solicitasteis? 

Si se os denegó el acceso a la información, o a parte de la información que habíais pedido, decid nos qué 

información se os denegó y con qué motivos. Si no se os dieron motivos, indicadlo. 

9 LSe os contestó dentro de los dos meses de plazo que establece la directiva?. 

10 LSe os cobró por la información (fotocopias etc)? LCuanto?. 

11 Si se os denegó la información: 

LHicisteis un recurso administrativo?, Lante quién?, Lean qué resultado?. 

LPianteasteis una queja a la Comisión en Bruselas?, Lean qué resultado?. 

/Acudisteis a los tribunales?, La cuál/es?, Lean qué resultado?. 

Si podéis mandadnos copia de las solicitudes de información que habéis realizado. 
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Organismos y competencias 

Resultaría muy complicado y extenso, y aún así no podríamos ser sistemáticos, 
elaborar una lista completa de organismos y entidades que pueden detentar 
información ambiental señalando, de paso, que competencias tienen atribuidas al 
respecto, tal es el grado de dispersión de competencias que caracteriza la situación en 
el Estado Español, a lo que hay que sumar las transferencias a las Comunidades 
Autónomas y las atribuciones que en muchos casos tienen los ayuntamientos y 
demás organismos de la administración local. 

En cualquier caso, con el deseo de desbrozaras algo el camino, incluimos a 
continuación un esquema general, nada exhaustivo, de atribución de competencias. 
Para completar el mismo os recomendamos hacer uso de publicaciones como la de la 
'Guía de la Organización Administrativa en Medio Ambiente 1993', editada por el 
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, y otras publicaciones 
similares editadas por Consejerías de Medio Ambiente, Agencias de Medio Ambiente 
u organismos similares de las Comunidades Autónomas. Cuando no existan éste tipo 
de publicaciones, la fórmula para indagar sobre el organismo competente pasa por 
examinar la Constitución (arts. 148 y 149), el Estatuto de Autonomía respectivo, junto 
con la legislación de transferencia de competencias y por preguntar directamente al 
organismo ambiental estatal, autonómico o local que en principio consideremos 
competente. En caso de que dudemos entre varios, y ni siquiera ellos puedan 
asegurarnos quien tiene la competencia, remitiremos la solicitud de información a 
todos ellos informándoles de los nombres de los otros organismos a los que 
formulamos la misma solicitud. 

Materia 

AGUAS 

CAZA y PESCA 

COSTAS 

Competencia 

• Estatal: aguas continentales de ámbito estatal 
(MOPTMA y Confederaciones Hidrogáficas). 

• Autonómica: coordinación obras hidráulicas de 
abastecimiento, control de contaminación, etc. 

• Local: tratamiento de aguas residuales. 

• Autonómica 

• Estatal (MOPTMA y Ministerio de Sanidad y 
Consumo). 

• Autonómica para los puertos deportivos. 
• Local en algunos casos para otorgamiento de 

licencias o permisos. 
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Materia 

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

RESIDUOS TÓXICOS Y PELIGROSOS 

RESIDUOS RADIACTIVOS 

EVALUCACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

ESPACIOS NATURALES 

PARQUES NACIONALES 

FONDOS ESTRUCTURALES 

ENERGÍA, en general. 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

ESPECIES PROTEGIDAS 

VÍAS PECUARIAS 

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 
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Competencia 

Local en cuanto a la gestión. 

Autonómica en cuanto a la planificación y 

concesión de autorización de vertederos. 

• Estatal, planificación e investigación. 

• Estatal: MOPTMA 

• Autonómico: autorizaciones gestores y 

productores, gestión plantas de tratamiento, 

etc. 

• Estatal 

Ministerio de Industria Comercio y Turismo 

• Estatal: grandes infraestructuras de 

competencia estatal. 

• Autonómica: infraestructuras que afectan solo 

al territorio de una Comunidad Autónoma. 

Autonómica (la legislación básica es de 

competencia estala 1) 

• Estat~ 

• Estatal y Autonómica 

Ministerio de Economía y Hacienda. 

• Estatal 

Ministerio de Industria Comercio y Turismo. 

Autonómica, competencias de gestión. 

• Local, autonómica y estatal. 

Estatal, gestión autonómica. 

• Estatal 

Local, la gestión. 

• Autonómica, planificación y vigilancia . 

• Estatal, vigilancia y estudio. 

MOPTMA, y Ministerio de Sanidad y Consumo. 




