
  
 

A/A DON GUSTAVO ALCALDE SÁNCHEZ 
Delegado del Gobierno de España en Aragón 
 
SR. Delegado: 
 

 El pasado día 6 de marzo en torno a las 15 y 20 horas de la tarde el actual secretario 

de la Asociación de Vecinos Juan de Lanuza Casco Viejo, Don Eddy Adán Castro 

Fernández pasaba por la Calle San Blas camino de su casa. En ese momento y sin 

ningún motivo aparente, una patrulla de la policía nacional que estaba realizando un 

operativo en el barrio de San Blas, procedió a su identificación y posterior cacheo o 

registro. Por si estos hechos ya no fuesen suficientes los agentes le solicitaron que 

exhibiera todo lo que portaba. El señor Eddy Adán Castro Fernández procedió a mostrar 

a los agentes la documentación que llevaba en ese momento, documentación que se 

refería al trabajo que realiza en la Asociación de Vecinos mencionada. Seguidamente uno 

de los agentes de la patrulla de la policía nacional tomó dicha documentación, una carta 

que acababa de recoger Don Eddy Adán del buzón de la Asociación de Vecinos, con 

intención de inspeccionarla. En ese preciso momento Don Eddy Adán, secretario de la 

Asociación, le preguntó “…¿Acaso puede leer, sin mi consentimiento, este documento?...” 

a lo que el agente respondió “…Sí!!...” pasando a examinar y leer la correspondencia a la 

que nos referimos que iba dirigida única y exclusivamente a la Asociación de Vecinos 

Juan de Lanuza Casco Viejo.  

 

 Ni que decir que Don Eddy Adán Castro Fernández, en su condición de Secretario de 

nuestra asociación, es el legítimo custodio de la documentación de la misma por lo que 

tan sólo él o las personas autorizadas por la Junta Directiva de dicha asociación están 

autorizadas a examinar y acceder al contenido de la documentación y correspondencia 

que se recibe en la sede de la misma. 

 

Desde la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza y la Asociación de 

Vecinos Juan de Lanuza Casco Viejo nos parece una violación al derecho de asociación y 

al derecho de secreto de las comunicaciones que se examinen los documentos o la 

correspondencia de nuestra entidad sin la debida autorización judicial y sin el 

consentimiento de la persona encargada de la custodia de dicha correspondencia.  

 

Sirva de referencia la Sentencia del Tribunal Supremo Sala 2ª de 7 de junio de 2007 

(EDJ 2007/85210 ATS Sala 2ª de 7 de julio de 2007) para dejar patente que estos 

derechos están protegidos por la Constitución “…Entre otros argumentos atinentes al 

alcance general del precepto constitucional mencionado (artículo 18.3 CE), afirma el TC 

que el artículo 18.3 citado “no alude al secreto postal sino al secreto de las 

comunicaciones postales”, añadiendo que “la noción constitucional de comunicación 

postal, es, en consecuencia, una noción restringida que no incluye todo intercambio 

realizado mediante los servicios postales”, caracterizando la comunicación a efectos 

constitucionales como “el proceso de transmisión de expresiones de sentido a través de 

cualquier conjunto de sonidos, señales o signos”. En síntesis, “el derecho al secreto de 

las comunicaciones solo protege el intercambio de objetos a través de los cuales se 



transmiten mensajes mediante signos lingüísticos, de modo que la comunicación postal 

es desde la perspectiva constitucional equivalente a la correspondencia.” Por supuesto, 

entendemos que los documentos y correspondencia que se intervino y examinó por el 

agente de la policía nacional estaban protegidos por este y otros derechos 

constitucionales.  

 

No nos gustaría pensar que dicha actuación pueda tener alguna relación con las 

palabras que pronunció su persona en referencia a que no se podían tolerar las 

denuncias realizadas por la Asociación de Vecino Juan de Lanuza Casco Viejo en relación 

a las cargas policiales que se efectuaron con ocasión de la victoria vecinal del barrio de 

Gamonal el pasado mes de enero y la solidaridad mostrada por nuestra entidad y por 

todo el país hacia esa tenaz lucha social.  

 

Todavía sorprende más esta actuación por lo contradictorio que resulta el hecho de 

que desde la Jefatura Superior de la Policía Nacional de Aragón se nos conmina a trazar 

vías de comunicación con la Asociación de Vecinos (a través de diversas comunicaciones 

telefónicas con el Secretario de la entidad) y, por otro lado, la policía nacional organice 

operativos contra miembros de la asociación y se vulneren sus derechos como ha 

quedado patente en este escrito. 

 

Queremos dejar patente que no es la primera vez que agentes de la policía nacional 

han parado, identificado y cacheado a Don Eddy Adán Castro Fernández. Este tipo de 

actuaciones se vienen sucediendo con cierta asiduidad en su persona pero también se 

han producido multitud identificaciones de inmigrantes sin motivo aparente lo que nos 

lleva a pensar que los agentes de la policía nacional pueden estar excediéndose en sus 

operativos.  

 

Por todo ello, como máximo responsable en Aragón de las fuerzas y cuerpos de 

seguridad del Estado, le solicitamos al Delegado del Gobierno en Aragón que se proceda 

a abrir una investigación interna para depurar las responsabilidades que pudiese 

conllevar la actuación de los agentes de la policía nacional y se tomen medidas en 

relación con la formación de los cuerpos y seguridad del Estado en aras a que sus 

miembros tengan las precauciones necesarias en relación con el manejo de los derechos 

fundamentales de los ciudadanos en las intervenciones que llevan a cabo diariamente, 

en especial, el derecho de asociación, a la intimidad, a la libertad ideológica y al secreto 

de las comunicaciones. 

 

 

 Zaragoza a 1 de abril de 2.014. 

 

 

 

 

 

Fdo: Félix María Moreno Martínez   Fdo: Alberto Lostres 

Presidente FABZ     Presidente AAVV Lanuza Casco Viejo 


