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CAPÍTULO I 
DENOMINACIÓN, FINES, DOMICILIO Y ÁMBITO: 

 

Artículo 1º. 
Con la denominación Observatorio Intermunicipal del 
Medioambiente y relaciones con el Aeropuerto de Barcelona-El Prat

 

 
se constituye un ente sin personalidad jurídica con el objetivo de 
proporcionar apoyo, asistencia técnica y coordinación, tanto a los 
municipios colindantes con el Aeropuerto de Barcelona-El Prat 
afectados por la contaminación acústica y química de las operaciones 
aéreas, como a las Entidades, Asociaciones vecinales y Plataformas 
ciudadanas significadas en la lucha contra dicha contaminación. 

Artículo 2º. 
En tanto que ente sin personalidad jurídica, los presentes Estatutos 
no son norma de obligado cumplimiento ni establecen 
responsabilidad ni obligación legal alguna, tratándose en esencia de 
unas normas de funcionamiento interno a las que los miembros 
integrantes se ciñen como marco de trabajo y en base a la voluntad 
de participar en un proyecto común, espíritu que queda plasmado en  
su dimensión exacta en el Capítulo VI y final de estos Estatutos: “Del 
principio de buena fe”
 

. 

Artículo 3º. 
El Observatorio plantea como sus principales fines: 
 

• Defender desde el ámbito técnico la actual configuración 
de pistas del Aeropuerto de Barcelona-El Prat, en vigor 
desde octubre del 2006 y fruto de las negociaciones y 
estudios llevados a cabo en el seno de los GTTR (Grupo de 
Trabajo Técnico del Ruido) dependiente de la CSAAB 
(Comisión de Seguimiento Ambiental del Aeropuerto de 
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Barcelona-El Prat) y que culminaron con el modelo actual 
que se concretó en el acuerdo denominado “Cambio de 
rol de pistas”. 

• Dotar a los Ayuntamientos asociados y a las Entidades 
adheridas del conocimiento aeronáutico y acústico 
preciso para debatir frente al gestor aeroportuario 
(AENA/Aeropuerto) con el suficiente conocimiento de 
causa en materias que precisan de un conocimiento 
técnico altamente especializado. 
 

Artículo 4º. 
Para el logro de tales objetivos el Observatorio desarrollará las 
siguientes actividades: 

 
• Coordinar iniciativas conjuntas de toda índole (técnicas, 

jurídicas, mediáticas u otras) entre los integrantes del 
Observatorio en defensa del citado modelo de uso de 
pistas. 

• Asesorar a los miembros asociados en cuantas materias 
relativas a la gestión aérea sean requeridas. 

• Participar en todos los foros a los que los Consistorios 
integrados sean convocados en materia aeronáutica 
(CSAAB, GTTR, Comisiones Mixtas, Comités de 
Coordinación, etc.) para consensuar posturas y 
planteamientos comunes en defensa de los intereses del 
territorio. 

• Trabajar en coordinación con las Oficinas Técnicas 
municipales y los técnicos responsables en todas las 
materias de su competencia. 
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• Informar a las Entidades adheridas del desarrollo de las 
reuniones que tengan lugar e iniciativas a emprender así 
como recoger sus inquietudes y opiniones en una tarea de 
comunicación, a modo de  correa de transmisión, entre la 
ciudadanía afectada y sus municipios. 

• Otras que el desarrollo de los acontecimientos y la 
experiencia acumulada puedan ser emprendidas en 
beneficio de la ciudadanía afectada por la contaminación 
acústica y medioambiental. 
 

 

Artículo 5º. 
El Observatorio y todas sus actividades serán sostenidas por la 
empresa de consultoría AOGA GESTIÓN AERONÁUTICA S.L. fijando 
por tanto el domicilio del Observatorio en la misma sede de dicha 
Sociedad, sita en la Calle Cunit nº 60/62, 4º - 1ª de Gavá, CP 08850.  
 
Artículo 6º. 
El Observatorio establece como ámbito territorial de actuación el de 
la Comunidad Autónoma de Cataluña, pudiendo desarrollar acciones 
en todo el territorio nacional o en el extranjero para tareas de 
información, estudio, coordinación o cualquier otra en beneficio de 
los fines expuestos en el Artículo 2º. 
 
 

CAPÍTULO II 
INTEGRANTES: 

 

Artículo 7º. 
Ayuntamientos asociados: pasará a constituirse en condición de 
Ayuntamiento asociado todo aquel Consistorio que decida de forma 
libre y en cumplimiento de la normativa y regulaciones en vigor, 
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integrarse en el Observatorio con aceptación de los presentes 
Estatutos y previa firma de un contrato mercantil de asesoría técnica 
aeronáutica entre AOGA GESTIÓN AERONÁUTICA S.L. y el 
Ayuntamiento en cuestión, que contemple las cláusulas económicas, 
duración y pormenores contractuales que hayan de regir las 
relaciones entre las partes. 
 
Artículo 8º. 
Entidades  adheridas

 

: se considera Entidad adherida toda aquella 
Asociación vecinal, Plataforma o Grupo ciudadano que decida 
libremente integrarse en el Observatorio. Dado el especial 
protagonismo que diversos grupos de esta naturaleza han tenido a lo 
largo de los años en la defensa de la calidad medioambiental frente a 
la contaminación acústica y química de las operaciones aéreas, se 
considera que en esta tarea de carácter abiertamente transversal, 
más allá del necesario liderazgo de los Municipios como 
representantes de la ciudadanía, debe darse un papel protagonista a 
los movimientos y asociaciones afectados directamente por el ruido 
aéreo facilitándoles conocimiento técnico y una total transparencia 
en las acciones a desarrollar a favor de una causa que no puede dejar 
de ser común y compartida. 

Artículo 9º. 
Coordinador

el gestor aeroportuario y cuya designación corresponderá a AOGA 
GESTIÓN AERONÁUTICA S.L. 

: se constituye la figura del Coordinador del 
Observatorio en la que recaerá la dirección operativa del mismo. 
Este cargo será desempeñado por un técnico cualificado y con 
experiencia tanto en materia aeronáutica como en negociación con  

 
Artículo 10º. 
La incorporación al Observatorio como Ayuntamiento Asociado 
precisará de la firma del contrato referido en el Artículo 5º. Dicha 
condición durará en tanto permanezca en vigor el referido contrato.  
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Artículo 11º. 
Se perderá la condición de Ayuntamiento Asociado por cualquiera de 
las siguientes causas: 
 

• Automáticamente a la finalización del contrato mercantil 
o si el mismo queda rescindido. 

• Por voluntad del Ayuntamiento en cuestión mediante 
notificación expresa dirigida al Coordinador expresando 
su voluntad de dejar de formar parte del Observatorio, 
independientemente de que el contrato referido 
permanezca en vigor, que en todo caso mantendrá su 
vigencia por el tiempo establecido y respetando sus 
clausulas. 

 
 

Artículo 12º. 
Para la incorporación al Observatorio como Entidad adherida bastará 
con la firma de un documento privado del Representante legal de la 
Entidad en cuestión y el Coordinador del Observatorio donde se 
acepte por ambas partes la integración, siendo los presentes 
Estatutos los que contemplen las cláusulas en que se desarrollará la 
relación entre las partes. 
 
Artículo 13º. 
La incorporación de toda Entidad adherida precisará de la aceptación 
y el visto bueno tanto del coordinador del Observatorio como de 
todos y cada uno de los Ayuntamientos asociados en el momento de 
tal incorporación.  
 
Artículo 14º. 
Se perderá la condición de Entidad adherida por cualquiera de las 
siguientes causas: 
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• Por voluntad de la Entidad en cuestión mediante 

notificación expresa dirigida al Coordinador expresando 
su voluntad de dejar de formar parte del Observatorio.  

• Por la incoación por parte del Coordinador de un 
expediente de exclusión que habrá de ser confirmado por 
la mayoría simple de los Ayuntamientos Asociados en 
caso de que dicha Entidad incurra en algún tipo de falta, 
considerando como tal toda iniciativa que atente o 
menoscabe claramente la unidad de acción, espíritu con 
el que nace el Observatorio.  
 

 
CAPÍTULO III 

DEL FUNCIONAMIENTO: 

 

Artículo 15º. 
Cada Ayuntamiento asociado designará dos cargos: un responsable 
de coordinación, figura que recaerá en un regidor/a del 
Ayuntamiento en cuestión y un responsable técnico. Será a través de 
dichas personas como el Coordinador establecerá contacto para toda 
actividad del Observatorio. 
 
Artículo 16º. 
Cada Entidad adherida se comunicará con el Observatorio a través de 
su Presidente/a o Portavoz y nombrará un segundo representante. A 
las reuniones que pudiera convocar el Coordinador a efectos 
informativos podrán acudir ambos, siendo  en todo caso, dos 
personas el número máximo de representantes por Entidad. 
 
Artículo 17º. 
Es responsabilidad del Coordinador presentar iniciativas, convocar 
reuniones, solicitar informes o estudios y recabar información de 
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cuantas fuentes sea conveniente en aras del logro de los objetivos 
reflejados en el Artículo 2º. 
 
Artículo 18º. 
Toda iniciativa, gestión, reunión, solicitud de informes, estudios o 
cualquier otra que emprenda el Coordinador debe informarse 
previamente a los Ayuntamientos asociados, así como contar con su 
aprobación, siendo precisa la unanimidad de los mismos para 
emprender acción de cualquier tipo. 
 
Artículo 19º. 
Es responsabilidad del Coordinador proporcionar apoyo técnico en 
materia aeronáutica a los Ayuntamientos asociados cuando 
cualquiera de ellos lo requiera. 
 
Artículo 20º. 
Cuando el Coordinador participe en cualquier foro a que sea 
convocado para tratar materias de competencia del Observatorio 
(CSAAB, GTTR, Comisión de Coordinación Medioambiental, Comisión 
Mixta u otras) lo hará en representación de los Ayuntamientos 
asociados en condición de órgano asesor, manteniendo cada 
Ayuntamiento su total autonomía a la hora de emitir y plantear sus 
posturas y su voto si hubiera lugar a tal. 
 
 

CAPÍTULO IV 
DERECHOS Y OBLIGACIONES: 

 

Artículo 21º. 
El Coordinador tiene el deber de defender los intereses comunes de 
los municipios representados por los Ayuntamientos asociados en 
materia de ruido aéreo y lucha contra la contaminación química, 
entendiendo como premisa fundamental que el actual sistema de 
uso de pistas en modo segregado es el que responde a dichos interés 
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en contra del de pistas independientes, así como la preservación de 
los horarios día/noche actualmente en vigor a efectos de 
configuraciones. 
 
Artículo 22º. 
El Coordinador tiene la obligación de mantener informadas a las 
Entidades adheridas respecto al desarrollo de las reuniones o 
negociaciones que se encuentren en curso, mediante notificaciones 
o reuniones periódicas. En estas recabará la opinión y criterio de 
dichas entidades para tratar de incorporar las valoraciones recibidas 
a la acción común desarrollada por el Observatorio en su conjunto. 
 
Artículo 23º. 
El Coordinador en su tarea de unión del territorio informará, 
justificará y filtrará cualquier tipo de acción o planteamiento que 
suponga un perjuicio para cualquiera de los municipios 
representados por los Ayuntamientos asociados: esto supone que 
solo serán tenidas en consideración y se avanzará en los trabajos que 
unánimemente beneficien a la totalidad de sus miembros y se 
desechará toda iniciativa que no beneficie también a la totalidad de 
los mismos. Será por tanto precisa la unanimidad y el consenso total 
a la hora de trabajar, aportar e incorporar toda iniciativa. 
 
Artículo 24º. 
Los Ayuntamientos asociados tienen el deber de convocar al 
Coordinador para todas aquellas reuniones o foros referidos en el 
Artículo 16º y relacionados con la materia aeroportuaria en que el 
Ayuntamiento en cuestión haya de participar. El Coordinador 
General acudirá en condición de asesor técnico y si algún 
Ayuntamiento asociado no asistiese a la reunión, es su derecho ser 
informado por el Observatorio de los resultados de dicha reunión. 
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CAPÍTULO IV 

DE LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS: 

 

Artículo 25º 
Los presentes Estatutos podrán ser modificados en cualquiera de sus 
apartados o artículos cuando al menos dos tercios de los 
Ayuntamientos asociados al Observatorio así lo decidan. 
Los nuevos Estatutos, bien con modificaciones en el texto, supresión 
de artículos o inclusión de artículos nuevos, deberá ser aprobado 
asimismo por al menos los dos tercios de los Ayuntamientos 
asociados. En ambos supuestos el Coordinador General dispondrá de 
un voto, que se sumará como uno más necesario a efectos de 
alcanzar los dos tercios, como si de tratase de  un Ayuntamiento 
asociado más. 

 
 
 

CAPÍTULO VI 
DEL PRINCIPIO DE BUENA FE: 

 

Artículo 26º 
En tanto ente sin naturaleza jurídica, los presentes Estatutos no son 
tanto un imperativo legal como unas líneas de funcionamiento 
generales y marco de relación y compromiso entre las partes, en el 
entendimiento de que, en esencia, el Observatorio articula una 
alianza por parte de los agentes sociales del territorio 
(Ayuntamientos y Plataformas vecinales) en su lucha contra los 
lobbies empresariales, económicos e institucionales que pretenden  
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alterar el sistema de uso de pistas del Aeropuerto de Barcelona-El 
Prat con fines puramente mercantilistas. 

En base a ello, en lo que estos Estatutos no contemplen, se estará al 
principio de BUENA FE y apoyo entre los integrantes del 
Observatorio en aras de llevar a buen puerto y lograr los objetivos 
contemplados.    


