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A LA SRA. ALCALDESA
 
PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE BENICASSIM
 

Asunto: Su escrito n° 9715 de RS 14/11/2011 contestando al nuestro RE 13918 de 
31/10/2011 (registrado en la Subdelegacl6n del Gobierno con no 451 19/ RG 3801225 el 31-10-2011) 

Comparece ante Vd. en nombre y representación de esta entidad, con 
relación al Asunto de referencia y como mejor proceda en Derecho, 

DICE: 

l.-Que el pasado día 24 de noviembre de 2011, hemos recibido notificación 
en la que en relación a nuestra solicitud de fecha 31 de octubre de 2011, Ynó de 3 
de octubre como dice erróneamente, nos comunican que desestiman la misma 
atendiendo al derecho a la propiedad intelectual que corresponde al autor de la 
documentación que se solicitaba. véanse los documentos adjuntos n° 1 y 2. 

11.- Que en nuestro escrito de fecha 31 de octubre de 2011, con registro 
general de entrada en la Subdelegación del Gobierno de Castellón: 45119/RG 
3801225, documento adjunto N° 2 posteriormente remitido a ese Ayuntamiento, 
solicitábamos que se nos entregase una copia completa del Anteproyecto para la 
Restauración de la Marjal del Quadro de Santiago, con la documentación aneja al 
mismo completa, planos incluidos, solicitud que formulamos al amparo de la 
Convención Aarhus, de la cual España es firmante y cuyo reflejo en el Derecho 
Español está constituido por la ley n o 27/2006, de 18 de julio, por la que se 
regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de 
acceso a la justicia en materia de medioambiente. 

111.- Son varias las consideraciones que debemos formular a su escrito de 
denegación: 

1.- Consideramos cuando menos que lo técnicamente correcto hubiera sido 
que se recogiera el informe completo del técnico municipal informante de la 
denegación de la solicitud, en lugar del extracto del que se nos da cuenta, y 
conforme al cual se nos priva del derecho de conocer los fundamentos de dicha 
denegación, además de que desconocemos quién es el técnico que los suscribe, 
que consideramos que cuanto menos es lo que se exige de un informe técnico que 
debe formar parte de un expediente administrativo por pequeño que sea. 
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El derecho de los ciudadanos al acceso a la información viene claramente 
regulado en el artfculo 35 y 37 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común que regula 

A el derecho de acceso de los ciudadanos a los archivos y registros públicos, y más en e 
materia medioambiental, tal como determina la Convención Aarhus y la Ley 
27/2006, de 18 de julio. 

Efectivamente, Espafta es un Estado social y democrático de Derecho, tal 
como se regula en la Constitución Española que garantiza el principio de legalidad, 
la publicidad de las normas, la jerarquía normativa, la irretroactividad de las 
disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, 
la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los 
poderes públicos (9.3 CE). 

E 
La Constitución Española, como norma fundamental, se ha encargado de dar 

forma al Estado democrático estableciendo garantías de los derechos del 
ciudadano frente a la actuación de la Administración. Se trata de garantías 
dispares, como el sometimiento expreso de las Administraciones Públicas a la Ley y 
al Derecho (9.1, 103 CE, Y 3 Ley 30/1992 LRJPAC), el control jurisdiccional de la actividad 
administrativa (106.1 CE Y 1 Ley 29/1998, incluyendo la supervisión de la desviación de poder), la 
participación de los ciudadanos en la elaboración de normas de carácter general 
que les afecten y, de modo particularmente relevante la publicidad de las normas, 
de los Tratados Internacionales, de los actos administrativos y, en general, de toda 
fuente de Derecho, así como la sujeción de las Administraciones Públicas a una 
serie de plazos, requisitos formales, procedimientos y demás que, en definitiva, 
vienen a reforzar la posición jurídica del ciudadano frente a la maquinaria 
administrativa. 

Uno de estos principios es precisamente el recogido en el arto 105.b) CE: "La 
ley regulará : b) El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, 
salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos 
y la intimidad de las personas". Se trata de proporcionar a los ciudadanos los 
mecanismos necesarios para obtener la información veraz y precisa que les permita 
encauzar sus relaciones con la Administración de forma eficaz. Y esto es lo que 
pretendemos, y que como administrados tenemos derecho a solicitar dicha 
información a la Administración, pues estamos amparados por la ley para interesar 
esto. 

Así la citada Convención Aarhus regula los tres pilares básicos de 
participación ciudadana en materia de medio ambiente: 

- El Derecho de las personas al acceso a la Información ambiental.
 
- El Derecho a participar en los procesos de toma de decisiones.
 
- El Derecho a garantizar el acceso a la justicia para la protección jurisdiccional
 

ante actos lesivos del medioambiente.
 
En ella nos amparamos.
 

San }osé, 63 Apto correo 78 12579A1cossebre (Castellón) España Tel: (34) 964 4J 44 79 Email : grouposermirtrJ@arca-iberica.org 
Página 2de 6 



2.- En segundo lugar nos causa más que sorpresa, estupor, el hecho de que 
se invoque para denegarnos la información solicitada, lila existencia de una 
cláusula de confidencialidad y respeto a la propiedad intelectual del autor del 
informe" que reclamamos. 

Respecto de esta cuestión hemos de decir varias cosas: 

- En cuanto a alegación de que la cláusula de confidencialidad incluida en el 
Convenio con la SEHUMED de la Universidad de Valencia, decir que 
atendiendo a la normativa legal vigente, esto es, Convención Aarhus, la Ley 
n° 27/ 2006 de 18 de Julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la 
información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de 
medioambiente, que bebe del Convenio de Aarhus y es consecuencia de la 
obligatoria transposición, fundamentalmente, de la Directiva 2003/4/CE del 
parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de Enero de 2003, relativa al 
acceso a la información medioambiental, entrando la misma en vigor el 14 
de Febrero de ese mismo año, y por lo tanto en vigor cuando se suscribió el 
mismo, así como el Decreto 97/2010, de 11 de junio, del Consell, por el que 
se regula el ejercicio del derecho de acceso a la información ambiental y de 
participación pública en materia de medio ambiente de la Comunitat 
Valenciana, la aludida confidencialidad no es válida, es nula, en la medida 
que es contraria a las leyes y no puede oponerse la misma como motivo para 
denegar la información solicitada, pues no integra ninguna de las 
excepciones previstas en la legislación vigente. 

Asolos efectos ilustrativos y para el caso de que no se dispusiera de ella en el 
expediente administrativo, les adjuntamos copia como documento 
adjunto n° 3 de la carta que el Director de la Sehumed de la Universidad de 
Valencia de fecha 24 de Noviembre de 2005 remitió a la Asociación de 
Ciudadanos de Benicassim en la que relataba con todo lujo del detalles 
cuáles eran los términos del Anteproyecto elaborado por dicha Sehumed, 
cuáles eran los objetivos, los términos del mismo, así como el presupuesto de 
ejecución. Frente a esto el Ayuntamiento siempre se ha empeñado en negar 
la mayor afirmando que el informe no era tal, que no estaba completo, o que 
no formaba parte del expediente, ello con el objetivo de tratar de evitar 
facilitar dicha información. Por cierto en dicha carta el director de la 
Sehumed (Sede para el Estudio de los Humedales Mediterráneos) también alude a la 
existencia de la "cláusula de confidencialidad", pero curiosamente dice que 
se puede solicitar un ejemplar del informe al Ayuntamiento, de donde se 
desprende que no parece que existe ninguna oposición por parte de la 
citada Sehumed a la divulgación de la información. 

Ciertamente significativo e ilustrativo de la forma de proceder de la 
Administración es el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Benicassim de fecha 15 de abril de 2011, (PUNTO CUARTO, 

DESPACHO EXTRAORDINARIO, 4.5) como muestra el documento adjunto n° 4, en 
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el que ante la recomendación del Sindic de Greuges de la Comunitat 
Valenciana de fecha 08/04/12011, relativa a la Queja n° 1101103, como se 
aprecia en el documento adjunto n° 5, Ilde que se entregue copia del 
Anteproyecto para la Restauración del Humedal del Quadro de Santiago", se 
decide aceptar la recomendación, por lo que de haber sido válida dicha 
cláusula de confidencialidad y desplegar eficacia entre los firmantes, aún a 
pesar de la regulación legal, así se le hubiera hecho saber al Sindic, y la 
recomendación no se hubiera aceptado. Resulta curioso que en abril no 
existiera confidencialidad y unos meses más tarde sí ello cuando la 
Administración en una y otra fecha era la misma, únicamente ha cambiado el 
Gobierno Municipal. 

- Respecto a la manifestación de que debe de respetarse el derecho a la 
propiedad intelectual del autor del mismo no parece que deba de ser así, en 
primer lugar porque el autor del mismo nunca ha reclamado que se respete 
dicha autoría impidiendo su divulgación, y en segundo lugar porque dicho 
informe fue encargado por el Ayuntamiento a la Sehumed y entregado por 
esta al que era Alcalde en fecha 25 de octubre de 2004. 

A efectos ilustrativos informamos a su autoridad que hemos tenido 
conocimiento, que en fecha muy reciente, la que fue directora del 
anteproyecto, Da. Ma. José Viñals ha vuelto a remitir, en formato digitalizado, 
la totalidad del proyecto de restauración del Quadro de Santiago planos 
incluidos. 

El artículo 1 de la Ley 27/2006, dispone que el objetivo de la 
misma es Mgarant/zar el derecho a recibir Información sobre el 
medio ambiente y a acceder a la información ambiental que obre en 
poder de las autoridades públicas o en el de otros sujetos que la 
posean en su nombre, así como garantizar la difusión y puesta a 
disposicl6n del público de la informacl6n ambiental de manera 
paulatina y con el grado de amplitud, de sistem6tica y de tecnología 
lo m6s amplía posible". 

Esto es lo que deben de hacer, respetar la ley y el Derecho, 
comunitario, estatal y autonómico, y con ello el derecho de acceso de los 
ciudadanos a la información ambiental, pues la Constitución Española no 
solo prohíbe la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos sino 
que impone el deber de la Administración de actuar con sometimiento pleno 
a la ley y al derecho y el deber de servir con objetividad al cumplimiento de 
los intereses generales. 

Por último debemos de hacer mención al hecho de que se trata de un 
informe que forma parte de un expediente administrativo, y que como tal, es 
deber de la Administración no solo custodiarlo, sino que esté debidamente 
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registrado e identificado, tal como dispone la propia lRJAPAC. A fecha de 
hoy, y dadas las numerosas trabas, excusas y objeciones varias, que se vienen 
poniendo para impedir que accedamos a dicho informe, no podemos afirmar 
que dicho deber de registro, identificación y custodia haya sido atendido por 
parte del Ayuntamiento. 

Concluimos con una referencia aalgo que no decimos nosotros sino que lo 
dice la propia exposición de Motivos del Decreto 97/2010, de 11 de junio, del 
Consell, por el que se regula el ejercicio del derecho de acceso a la información 
ambiental y de participación pública en materia de medio ambiente de la 
Comunitat Valenciana~ pero que sin duda suscribimos íntegramente, y por ello 
invocamos: 

"El acceso a la información y la participación de los ciudadanos en la acción 
administrativa constituyen dos de los paradigmas de la actuación pública en los inicios 
del siglo XXI. Nuestra legislación administrativa ha sido prolija en el reconocimiento de 
estos paradigmas como derechos de los interesados en sus relaciones con las diferentes 
instancias públicas. La garantía de salvaguarda de los derechos de los interesados y del 
público en la instrucción de los procedimientos administrativos, mediante el acceso al 
procedimiento y la participación en su resolución, ha sido una constante en la evolución 
de nuestro ordenamiento jurídico administrativo, desde la ya vieja Ley de Procedimiento 
Administrativo de 1958. 

La proclamación en la Constitución Española del derecho de los ciudadanos a 
la audiencia en los procedimientos de elaboración de las disposiciones administrativas 
que les afecten y de acceso a los archivos y registros administrativos, constituye un hito 
en esta evolución. Desde la atalaya que representa la proclamación de estos derechos 
en la propia Carta Magna, el legislador, a lo largo de los últimos 25 años, ha 
desarrollado su contenido. La Inclusión de un catálogo de derechos del ciudadano en 
sus relaciones con las Administraciones Públicas en la Ley 3011992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurfdlco de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, es un claro ejemplo de ello. La aprobación 
de una legislación específica reguladora del acceso a la información ambiental, es otra 
clara muestra. 

Así, desde el año 1995, con la aprobación de la Ley 3811995, de 12 de 
diciembre, sobre el derecho de acceso a la Información en materia de 
medio ambiente, nuestro país se incorpora a una corriente jurídica comunitaria 
superadora del esquema tradicional del interesado como supuesto arquetípico de sujeto 
titular de derechos para ahondar en la condición de público o ciudadano, como sujeto 
de derecho a la información ambiental. 

El actual marco normativo del ejercicio de este derecho de acceso a la 
información ambiental en España lo preside, por un lado, la ratificación del Convenio 
de la Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas sobre acceso a la 
información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la 
justicia en medio ambiente, comúnmente llamado Convenio de Aarhus; por otro lado, 
las Directivas 2003/4/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 
2003, sobre el acceso del público Q la información ambiental y por la que se deroga la 
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Directiva 90/313/CEE, del Consejo, y 2003/35/CE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 26 de mayo de 2003, por la que se establecen medidas para la 
participación del público en determinados planes y programas relacionados con el 
medio ambiente y por la que se modifican, en lo que se refiere a la participación pública 
yel acceso a la justicia, las Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE; y como corolario de esa 
ratificación y vehículo de transposición de las citadas directivas, la Ley 27/2006, de 
18 de Julio, por la que se.regulan los derechos de acceso a la Informacl6n, 
de participaci6n pública y de acceso a la Justicia en materia de medio 
ambiente. 

La simple trascripción de las normas referidas testimonia el tránsito de la 
información a la participación pública como elemento relevante en la conformación de 
las modernas políticas públicas ambientales. La información no es sólo un fin en sí 
mismo sino, en buena medida, un medio para algo. Informarse para participar y 
participar para legitimar son, sin duda alguna, unas de las más elementales máximas 
de cualquier código de gobernanza.'~ 

Por todo ello y en la medida que consideramos que no están acreditados los 
argumentos manifestados por el Ayuntamiento de Benicassim les instamos de 
nuevo para que al amparo de la normativa legal citada, nos faciliten una copia 
completa, previa liquidación de tasa del Anteproyecto para la Restauración del 
humedal del Quadro de Santiago, con todos sus Anexos completos. 

Por todo lo expuesto es por lo que 

SOLICITAMOS a la SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO 
DE BENICASSIM, que admita este escrito con sus copias y los cinco documentos 
que se acompañan, acordando la unión al asunto de referencia, y en atención a las 
alegaciones vertidas en el cuerpo de este escrito, las estime facilitando copia del 
Anteproyecto para la Restauración del Humedal del Quadro de Santiago con 
Anexos completos, previa liquidación de tasas. 

En Alcossebre, a 6 de Diciembre de 2011 

#ARCA··IBERICA#
 
MEDIO AMBIENTE YPATRIMONIO 

SAN JOSE,63·BP-18 
12579-ALCOSSEBRE 

Juan Luis Ja er Mari 
Director Técn co 
Grupo Serra ~'Irta 
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DOCA n~ 1
 
Data: 

11/11/11 
Registre n° 

Dependencia: 
SECRETARlA 

Ref.: 
MC/fu 

Assumpte: Contestación Escrito RE 13918 
V-254/2011 

AJUNTAMENT DE BENICASSIM Remet: AJUNTAMENT DE BENICÁSSIM 

Secretaria General (Castelló) 

I 
Destinatació: 

ARCA IBÉRICA' 
San José, 63 
12579 ALCOSSEBRE 

L .J 

En contestación a su escrito registrado de entrada el día 3 de octubre del 2.011 con el 
número 13918, adjunto renlito la transcripción del informe del técnico municipal que dice así: 

H ••• el técnico que suscribe considera que valorando la "cláusula de confidencialidad" 
incluida en el Convenio con SEHUMED y el consiguiente respeto al derecho de propiedad 
intelectual, no procede la difusión de dicha información, sin que la presente contravenga los 
principios del Convenio de Aarhus sobre difusión de información medioambiental. .... " 

Atentamente, 

Carrer Metge Segarra, 4 12560 BENICASSIM(Castelló) .-Tlf. 964300 962-Fax 964 303 432 C.I.F. P-1202800-G 

I 
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Doc~ no! 2 
San José, 63 

Apto correo 78 
12579 Alcossebre 

(CasteIl6n) 'España 

NIF G12606547 

Tel/fax: (34) 96441 44 79 
M6vll : (34) 665 56 65 74 

Email: grouposerrairta@arca-iber;ca.orq 
web: www.arca-iberica..org. 

Arca Ibérica 
Asociación nacional de protección del patrimonio SI Medio Ambiente 
e o m un i e a e i r 6 n . G r u p o S e r r a d' I r t a 

AL AYUNTAMIENTO DE BENICASSIM 
Sra. Alcaldesa Sra. Marqués 

8enicassim - Castellón 

Asunto : Informando sobre infracción del Convenio de Aarhus por parte del Ayuntamiento de 
8enicasslm y de la SEHUMED de la Universidad de Valencia. 

Señora: 

En nombre de esta entidad a la que represento, 

E X P O N G o: 
Siendo conocido por esta entidad a la que represento que la SEHUMED ha 
.confeccionado el Anteproyecto para la Restauración de la Marjal del Prat del 
Quadro de Santiago de Benicasslm, y queremos mostrarle nuestro interés en 
conocer su contenido así como la documentación aneja de planos etc. 

Es por ello que comparezco ante su autoridad para que, conforme a los 
preceptos de la Convención de Aarhus sobre difusión de información 
medioambiental, se sirva acoger debidamente la presente 

SOLICITUD 

de que por ese Consistorio se nos facilite copia de dicho informe o anteproyecto 
con su documentación aneja completa. 

Ruego admita la presente y dé curso a nuestra solicitud. 

Atentamente le saluda. 

En Alcossebre a 31 de octubre de 2011 
#ARCA··,BERICA#

/l~ . MEDIO AMBIEN1E YPATRIMONIO 
1/ f //

; V,I SAN JOSE,63·BP-18 
; l:,; 

~ 12519-ALCOSSEBRE~. 1"
'\ l.. :i 

Juan lui~\ d~ J.~vier y Marí 
Director Th'!.~co Grupo Serra d'lrta 

Euopean civic vigilance network 
réseau européen de lanceurs d'o/erte 

red europea de promotores de vigilancia cívica 

mailto:grouposerrairta@arca-iber;ca.orq
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12560:BENtCAsSIM{Castellón.} 
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C.LF.P-1202800-G 

Dq.lenden~ía: SECRETARIA GENERAL 
R<;f: .Me I ICt 

SINDICDEGREUGES DE LA 
CQMIJNITAT:VALaNCIANA 
ClpaseuaLBlasco,núin. 1 
03001 • ALICAN'TE 



Doc~ n!;. 5
 
"Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos (... )". Art. 1 de la Declaración Universal de los DD HH 

"Tots els éssers humans naixen lIiures i iguals en dignitat i drets (...)". Art. I de la Declaració Universal deIs DD HH 

. :SiN.DIe DE GREUGES 
• l. ." COMUNITAT VALENCIANA• 

SíNDIC DE GREUGES DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

SÍNDIC DE GREUGES 
DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

REGlSI'RE GENERAL D. José V. Ahicart Gimeno 
Sr. Representante 

lo~ jolf/ -<.o 'U Asociación de Ciudadanos de Benicassim 
el Alcudia de Veo, 1 (acceso por Camí Tamarits) 

EIXIDA ~~\1.~... 12560 - BENICASSIM (Castellón) 

================= 
Ref. Queja n° 1101103 
================= 
Gabinete de Alcaldía 
Secretaría. S. Reí.: Me/fu 
Asunto: Solicitud copia del infonne redactado por SEHUMED sobre el "Anteproyecto 
de Restauración de la Marjal del Prat del Quadro de Santiago" 

Estimado Sr.: 

Nos ponemos nuevamente en comunicación con Vd. para informarle que, con esta 
misma fecha, hemos dirigido a la Administración afectada en su expediente de queja la 
Resolución que transcribimos a continuación: 

"Señoría: 

D. José Vicente Ahicart Gimeno, en nombre y representación de la Asociación de 
Ciudadanos de Benicassim, se dirige a esta Institución manifestando que ha solicitado 
reiteradamente ante el Ayuntamiento de Benicassim, sin éxito hasta el momento, una 
copia del informe redactado por SEHUMED sobre el IIAnteproyecto de Restauración 
de la Marjal del Prat del Quadro de Santiago H. 

En contestación a nuestro requerimiento de informe, el Excmo. Ayuntamiento de 
Benicassim nos indica que 11( ..) el informe redactado por SEHUMED sobre el 
"Anteproyecto de Restauración de la Marjal del Prat del Quadro de Santiago JI, no es 
tal, puesto que sólo consta un borrador, un documento de trabajo, sin firma alguna, y 
por tanto, carecer de la condición de informe ( ..) H, añadiendo que no existe obligación 
de facilitar dicha información porque nos encontramos ante la excepción consistente en 
que "( ..) la solicitud se refiera a material en curso de elaboración o a documentos o 
datos inconclusos ( ..). " 

Sin embargo, en la fase de alegaciones al informe municipal, el representante de la 
asociación autora de la queja nos remite una copia de la comunicación emitida por el 
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Director de la SEHUMED y dirigida el 24 de noviembre de 2005 al entonces presidente 
de la asociación, en la que en todo momento se refiere a la existencia de un Hinforme 
técnico" terminado y concluso. De hecho, respecto a la entrega de una copia de dicho 
informe, el mencionado director contestó que "(..) en el Convenio que se firmó entre la 
Universitat de Valencia y el Ayuntamiento de Benicassim (documento que puede Vd. 
solicitar al Ayuntamiento) existe una cláusula de confidencialidad que nos impide 
difundir públicamente los resultados sin la autorización expresa de una de las partes 
( ..). " 

Por lo tanto, según indicaba el 24 de noviembre de 2005 el Director de la SEHUMED, 
el informe técnico sobre el HAnteproyecto de Restauración de la Marjal del Prat del 
Quadro de Santiago ", ya estabafinalizado. 

Así las cosas, esta Institución tiene dicho que el derecho de acceso a la información 
medioambiental desempeña un papel esencial en la concienciación y educación 
ambiental de la sociedad, constituyendo un instrumento indispensable para poder 
intervenir con conocimiento de causa en los asuntos públicos. 

Se divide en dos partes: el derecho a buscar y obtener información que esté en poder de 
las autoridades públicas, y el derecho a recibir información ambientalmente relevante 
por parte de las autoridades públicas, que deben recogerla y hacerla pública sin 
necesidad de que medie una petición previa. 

Hay que tener en cuenta que el arto 3.1.a) de la Ley 2712006, de 18 dejulio, que regula 
los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la 
justicia en materia de medio ambiente, reconoce el derecho de todas las personas a 
acceder a la información ambiental que obre en poder de las autoridades públicas o en 
el de otros sujetos en su nombre, sin que para ello estén obligados a declarar un interés 
determinado, cualquiera que sea su nacionalidad, domicilio o sede. 

El artículo 45 de la Constitución configura el medio ambiente como un bienjurídico de 
cuyo disfrute son titulares todos los ciudadanos y cuya conservación es una obligación 
que comparten los poderes públicos y la sociedad en su conJ·unto. 

Todos tienen el derecho a exigir a los poderes públicos que adopten las medidas 
necesarias para garantizar la adecuada protección del medio ambiente, para disfrutar 
del derecho a vivir en un medio ambiente sano. Correlativamente, impone a todos la 
obligación de preservar y respetar ese mismo--in-edio-ammente. - - -_o 

Para que los ciudadanos, individual o colectivamente, puedan participar en esa tarea 
de protección de forma real y efectiva, resulta necesario disponer de los medios 
instrumentales adecuados, cobrando hoy especial significación la participación en el 
proceso de toma de decisiones públicas. Pues la participación, que con carácter 
general consagra el. artículo 9.2 de la Constitución, y para el ámbito administrativo el 
artículo J05, garantiza el funcionamiento democrático de las sociedades e introduce 
mayor transparencia en la gestión de los asuntos públicos. 

En virtud de todo cuanto antecede, y atendiendo a las consideraciones expuestas en 
punto a la defensa y efectividad de los derechos y libertades comprendidos en los 
Títulos 1 de la Constitución y del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, 



de conformidad con lo dispuesto en el arto 29.1 de la Ley 11/1988, de 26 de diciembre, 
reguladora de esta Institución, estimamos oportuno RECOMENDAR al Excmo. 
Ayuntamiento de Benicassim que, al estar ya terminado, se facilite a la asociación 
autora de la queJoa una copia del informe redactado por SEHUMED sobre el 
l'Anteproyecto de Restauración de la Marjal del Prat del Quadro de Santiago ". 

Lo que se le comunica para que, en el plazo máximo de un mes, nos informe si acepta 
esta recomendación o, en su caso, nos ponga de manifiesto las razones que estime para 
no aceptarla, y ello, de acuerdo· qon lo prevenido en el arto 29·de la Ley 11/1988, 
reguladora de esta Institúcióno 

Para su conocimiento, le hago saber, igualmente, que, a partir de la semana siguiente a 
la fecha en la que. se ha dictado la presente resolución, ésta se insertará en la página 
web de la Institución. " 

José Cholbi Diego
 
Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana
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