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 ASUNTO: Resolución de Reclamación presentada al amparo del artículo 24 de la 
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno. 

En respuesta a la Reclamación presentada por  (en 
nombre de VILLARICOS, S.L),  con entrada el 17 de noviembre de 2016, el Consejo de 
Transparencia y Buen Gobierno, considerando los antecedentes y fundamentos 
jurídicos que se especifican a continuación, adopta la siguiente RESOLUCIÓN: 
 
I. ANTECEDENTES 

 
 

1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente,  
 (en nombre de VILLARICOS, S.L), presentó solicitud de 

acceso a información, el 9 de septiembre de 2016, ante el CENTRO DE 
INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS 
(CIEMAT), adscrito al MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD, (en 
adelante MINECO), actual MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y 
COMPETITIVIDAD, al amparo de la Ley 30/1992, en la que solicitaba lo siguiente, 
como interesado en el Plan de Rehabilitación de los terrenos de Palomares: 

 

• Que mi representada es propietaria de una serie de parcelas sitas en la 
pedanía de Villaricos (Cuevas del Almanzora) que están siendo ocupadas 
por este Organismo en virtud de las Actas de Ocupación Temporal 
suscritas en abril de 2010 y cuya prórroga se acordó por resolución de la 
Delegada del Gobierno en Andalucía, de fecha 11 de marzo de 2014. Parte 
de dichas parcelas están situadas dentro del ámbito del antiguo Sector VI-l 
de las NNSS de Planeamiento de Cuevas del Almanzora de 1994.  Que a 
través de la Memoria de la Fiscalía General del Estado, correspondiente al 
año 2015, hemos tenido conocimiento de que el Consejo de Seguridad 
Nuclear solicitó al CIEMAT la elaboración de un Plan para rehabilitar las 
zonas contaminadas como consecuencia del accidente aéreo producido en 
enero de 1966. 
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• Este Organismo llevó a cabo el trabajo encomendado redactando el 
denominado "Plan de Rehabilitación de Palomares" (PRP) que fue 
informado favorablemente por el citado Consejo en el año 2010. 

• Que en virtud de las restricciones de uso de suelo que se derivan del 
PIEM-VR, los terrenos propiedad de mí representada se ven afectados por 
una desclasificación parcial del antiguo Sector VI -1 pasando a ser 
considerados en el planeamiento de dicho municipio como suelo no 
urbanizable de especial protección en tanto se proceda a la limpieza de los 
terrenos afectados por la contaminación radiológica. 

• Por todo lo cual es evidente que mí representada tiene el carácter de parte 
interesada en el Plan de Rehabilitación de dichos terrenos [ex artículo 31.1 
b) de la Ley 30/92], por lo que mediante el presente escrito solicitamos: 

a) Que se nos tenga por personados en el expediente incoado para 
llevar a cabo la ejecución de dicho Plan de Rehabilitación. 

b) Que por quien corresponda se nos haga entrega de una copia 
auténtica del citado Plan de Rehabilitación de Palomares del año 
2010, en virtud de lo establecido en el artículo 35.a) de la Ley 30/92 y 
demás legislación concordante. 

2. El 7 de octubre de 2016, el CIEMAT dictó Resolución por la que comunicó a  
 (en nombre de VILLARICOS, S.L) lo siguiente: 

 

• El reclamante solicita una copia del Plan de Rehabilitación de Palomares 
(PRP). Sin embargo, el PRP no es un documento cerrado, sino un Informe 
preliminar que está en permanente desarrollo en función de varios 
factores. Uno de ellos es la aplicación de tecnologías que, por su novedad, 
se van adaptando a las circunstancias y a la aparición de nuevas técnicas 
disponibles en la rehabilitación de terrenos radiológicamente 
contaminados. Esto hace prácticamente imposible ofrecer una información 
definitiva y concluyente, en estos momentos, sobre el contenido y el 
resultado del proceso de rehabilitación de los terrenos afectados.  

• Otro de los factores que justifican la provisionalidad y la sujeción a cambios 
y modificaciones importantes es el hecho de que continúan las 
negociaciones con el Gobierno de Estados Unidos sobre el contenido 
técnico del acuerdo sobre las zonas contaminadas de Palomares. 
Lógicamente, el resultado de estas negociaciones en curso puede hacer 
variar la estrategia técnica en el desarrollo del PRP. En este sentido, la 
difusión del PRP podría perjudicar, gravemente, los trabajos que se llevan 
a cabo.  

• La pretensión del reclamante de conocer si los terrenos van a ser 
descontaminados de forma definitiva, y por tanto, si van a poder dedicarse 
a promoción inmobiliaria es una pretensión legítima. No obstante, el 
CIEMAT, en desarrollo del PRP, no está en condiciones de adelantar, en el 
momento actual, las conclusiones del alcance de la rehabilitación. Como 
ya se mencionó en la Resolución que respondía al escrito inicial del que 
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