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PRESENTACIÓN

El lector tiene en sus manos el Anuario de Derecho Ambiental – IeZ, elaborado por 
el área de Derecho Administrativo de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Uni-
bertsitatea, de la Unidad Delegada en Leioa, siendo éste su número 14. El Anuario mantiene 
la misma estructura que en años anteriores, persiguiendo realizar una síntesis de la evolu-
ción normativa y jurisprudencial que anualmente se produce y que afecta a los diferentes 
tribunales europeos e internos. Su funcionalidad precisamente está en realizar esa síntesis 
que facilita a las personas interesadas el conocimiento de las novedades que en materia 
ambiental se van produciendo. En esta sociedad, en la que la información es cada vez más 
abundante, adquiere significado especial una obra de este tipo que acerca a sus lectores y 
lectoras los elementos fundamentales en la evolución, normativa y jurisprudencial, del Dere-
cho ambiental. El Anuario se presenta en soporte papel y CD, aunque también está accesible 
en la red de forma abierta. De esta manera se quiere dar un acceso general a las personas 
interesadas al trabajo que desde la UPV/EHU se realiza en esta materia. Se trata de compar-
tir el conocimiento, haciéndolo además con un espíritu de servicio público. 

La edición comienza por la parte doctrinal. En ella se pueden encontrar los artículos 
M.a Carmen Bolaño Piñeiro y Aratz Ramírez de la Piscina Arrillaga, jóvenes investigadores 
de la UPV/EHU. En el debido a M.a Carmen Bolaño se analiza el régimen sancionador en 
materia de suelos contaminados en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Aratz Ramírez 
de la Piscina por su parte se adentra en un tema totalmente novedoso en la doctrina jurídica 
en castellano, que es el relativo a los nanomateriales. El trabajo está escrito en euskara y 
su título es el siguiente: “Nanomaterialen arauketa produktu bioziden 528/2012 erregela-
menduan (EB)”. El comentario a la normativa en materia ambiental corre a cargo de Car-
melo Urrutia Garro en lo relativo al Estado, Íñigo Lazkano hace lo propio en lo relativo a la 
Comunidad Autónoma del País Vasco y René Santamaría trata la dictada por la Comunidad 
Foral de Navarra. En lo que hace a la jurisprudencia de los tribunales, Agustín García Ureta 
trata la jurisprudencia ambiental de la Unión Europea, Iñigo Urrutia la correspondiente al 
Tribunal Supremo y Nieves Arrese e Iñigo Lazkano la correspondiente al Tribunal Superior 
de Justicia del País Vasco. Por su parte Jose Ignacio Cubero analiza la jurisprudencia del Tri-
bunal superior de Justicia de la Comunidad Foral de Navarra. La crónica de jurisprudencia 
ambiental del Tribunal Constitucional está elaborada por Maite Uriarte y a Unai Aberasturi 
le corresponde la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Con respecto a la juris-
prudencia en relación con los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, la 
crónica corre a cargo de Izaro Ikuza Sánchez. 

El Anuario continúa su publicación gracias a la aportación de instituciones como el 
IHOBE, así queremos agradecer a su director Javier Agirre Orcajo, por su interés en que 



este trabajo siga viendo la luz. Al Instituto de Administración Pública (IVAP), a su Directora 
Maite Iruretagoiena, quien siempre nos ha apoyado en esta iniciativa. Finalmente reconocer 
el trabajo desarrollado por otras personas, que facilita esta labor de edición, en especial del 
equipo de colaboradores de Europar Ikerketen Taldea.

Iñaki Lasagabaster Herrarte
Catedrático de Derecho Administrativo

UPV/EHU
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EL RÉGIMEN SANCIONADOR EN MATERIA 
DE SUELOS CONTAMINADOS EN LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO 

María del Carmen Bolaño Piñeiro
Profesora Doctora de Derecho Administrativo – UPV/EHU

RESUMEN

Siendo el ambiental un ámbito en el que la reticencia a cumplir con la normativa 
es mayor, este requiere de un sistema represivo eficaz para asegurar la real aplica-
ción de su regulación. El coste de la elaboración de los informes de calidad de suelo 
y de las actividades de descontaminación de los suelos declarados contaminados 
puede conllevar que los obligados eludan o retrasen el cumplimiento de sus deberes 
u obligaciones. La normativa de suelos contaminados prevé un sistema sancionador 
bastante completo, abarcando diversos y variados hechos infractores. Sin embargo, 
desde el punto de vista de los principios sancionadores, el principio de tipicidad 
no se respeta en todas las sanciones. Asimismo, en la Comunidad Autónoma Vasca, 
debe ponerse en coordinación la Ley 22/2011 y la Ley del Parlamento vasco 4/2015 
para evitar imposiciones contrarias a la Constitución, como la doble imposición de 
sanciones.

Palabras clave. Régimen sancionador. Derecho Medio ambiente. Suelos conta-
minados. 

I.  EL RÉGIMEN SANCIONADOR COMO GARANTÍA DEL CUMPLIMIENTO DE LA 
POLÍTICA DE SUELOS CONTAMINADOS

II.  NORMATIVA SANCIONADORA EN EL RÉGIMEN JURÍDICO DE SUELOS 
CONTAMINADOS

 II.1. Normativa sancionadora en materia de suelos contaminados 
III.  COMPETENCIA PARA LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES EN MATERIA DE 

SUELOS CONTAMINADOS. REFERENCIA A LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 
ESTATAL 

IV.  INFRACCIONES EN LA NORMATIVA DE SUELOS CONTAMINADOS
 IV.1. Infracciones muy graves
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  IV.1.A. Descripción
  IV.1.B.  Diferencias y contradicciones entre la normativa básica estatal y la normativa 

vasca
 IV.2. Infracciones graves
  IV.2.A. Descripción
  IV.2.B. Comparativa entre la normativa vasca y la normativa estatal
 IV.3. Infracciones leves
V. SANCIONES EN LA NORMATIVA DE SUELOS CONTAMINADOS
VI.  EL RESPONSABLE DE LAS INFRACCIONES EN MATERIA DE SUELOS 

CONTAMINADOS
VII.  LA PRESCRIPCIÓN DE INFRACCIONES Y SANCIONES EN LA NORMATIVA DE 

SUELOS CONTAMINADOS
VIII. A MODO DE CONSIDERACIÓN FINAL

I.  EL RÉGIMEN SANCIONADOR COMO GARANTÍA DEL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTI-
CA DE SUELOS CONTAMINADOS

La potestad represiva de la Administración ha sido el instrumento clásico por 
excelencia para asegurar el cumplimiento de las normas 1. En particular, la CE es-
tablece el deber de reprimir las conductas infractoras que contravengan la norma-
tiva ambiental 2. Se trata, por tanto, de un imperativo constitucional la previsión de 
medidas represoras para asegurar la correcta aplicación de la normativa ambiental. 
Sin embargo, y de forma correcta, la doctrina ha señalado que en materia medioam-
biental la normativa deberá ser predominantemente preventiva para la efectiva pro-
tección de los bienes naturales y de los ecosistemas 3. En este sentido, solo una vez 
se haya agotado la vía preventiva, deberá ponerse en funcionamiento el aparato 
represivo de la Administración 4. Sin embargo, la normativa represora también se 
hace especialmente necesaria por las características de la regulación ambiental. En 
concreto, se ha hecho referencia a la reticencia de ciertos sujetos a cumplir con las 
obligaciones ambientales. Se está pensando principalmente en grandes empresas o, 
incluso, en determinadas Administraciones Públicas. Y es que, a menudo, la norma-
tiva ambiental requiere un esfuerzo por parte de los administrados obligados que 
se traduce, frecuentemente, en una inversión económica o en una demora en el 

 1 Aunque, como bien señalan LASAGABASTER HERRARTE, Iñaki; GARCÍA URETA, Agustín; LAZCA-
NO BROTÓNS, Íñigo, Derecho Ambiental. Parte General, LETE, Bilbao, 2007. p. 147, si bien la potestad 
represiva no es suficiente para el aseguramiento del cumplimiento de la normativa ambiental, aquélla 
es necesaria.

 2 El art. 45.3 CE establece: “Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que 
la Ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el 
daño causado”.

 3 LOZANO CUTANDA, “La represión administrativa y penal de los ilícitos ambientales”, en LOZANO 
CUTANDA, Blanca y ALLI TURRILLAS, Juan Cruz, Administración y Legislación Ambiental. Manual y 
materiales complementarios, 6.a edición, Dykinson, Madrid, 2011, pp. 355-377 (p. 356).

 4 CALVO CHARRO, María, Sanciones Medioambientales, Marcial Pons, Madrid, 1999, p. 11.
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tiempo en el inicio de las actividades que quieren llevar a cabo 5. Asimismo, el hecho 
de que en numerosas ocasiones no exista un perjudicado directo por el incumpli-
miento de la normativa ambiental, puede ser un impedimento más para la efectiva 
aplicación de dicha normativa 6. Ciertamente, en muchos casos, para que el sistema 
represor de la Administración se ponga en marcha va a ser necesario que alguna 
persona se sienta perjudicada y, por ello, denuncie la actuación o la omisión de una 
conducta infractora prevista en la normativa. Necesario, como se dice, en la prác-
tica, porque en el plano teórico la Administración siempre podrá o, mejor dicho, 
deberá, iniciar de oficio un procedimiento sancionador ante un hecho infractor.
En materia de suelos contaminados se hace necesario hacer especial hincapié en la 
posible reticencia de determinados sujetos a ajustarse a su normativa. Ciertas perso-
nas, en determinadas circunstancias, estarán obligadas a llevar a cabo una serie de 
informes de calidad del suelo para la declaración de un suelo como no contamina-
do, alterado o contaminado, según corresponda 7. La elaboración de estos informes 
que, en el caso de los informes previstos en la Ley 4/2015, deberá encargarse a una 
entidad acreditada, supone un importante gasto económico 8. Aún mayor será el 
desembolso si el suelo es declarado contaminado y deben llevarse a cabo medidas de 
recuperación. Este hecho puede disuadir a estos agentes a eludir sus obligaciones. 
Es por ello que la Administración deberá tener un especial cuidado en revisar si el 
cumplimiento de la normativa de suelos contaminados se está llevando a cabo de 
forma efectiva. La propia Administración debe mostrar una especial sensibilidad 
con este tipo de normativa que tiene una potencialidad mayor de ser incumplida y 
que tiene un impacto directo en el interés general. 

El hecho de que la existencia de un suelo contaminado en sí mismo pueda no 
perjudicar directamente a un sujeto concreto juega en contra del cumplimiento de 
la normativa de suelos contaminados. Si, por ejemplo, se construye una casa en un 
emplazamiento que posteriormente se declara contaminado, el propietario de la 
casa tendrá un interés específico al verse afectado y, muy probablemente, se encar-
gará de tomar las medidas posibles para que el infractor sea represaliado y, en su 
caso, obligado a restaurar el suelo. Si se declara como suelo contaminado una zona 
de parque infantil, también habrá personas afectadas directamente —obviamente, 

 5 Piénsese, por ejemplo, en la elaboración de la Evaluación de Impacto Ambiental o en la solicitud de la 
Autorización Ambiental Integrada.

 6 LOZANO CUTANDA, “La represión”, 2011, p. 356.
 7 Actualmente, los sujetos obligados se prevén en el artículo 23 de la Ley 4/2015, de 25 de junio, para 

la prevención y corrección de la contaminación del suelo. En la normativa anterior, los obligados se 
establecían en el art. 17.1 de la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la 
contaminación del suelo y en el art. 3 Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece 
la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la 
declaración de suelos contaminados. En referencia a los informes de calidad del suelo, véase BOLAÑO 
PIÑEIRO, María del Carmen, “Informes de calidad del suelo en la normativa de suelos contaminados 
en la Comunidad Autónoma del País Vasco”, Revista Aragonesa de Administración Pública, 2015, pp. 
303-339.

 8 Los informes previstos en los artículos 8, 9, 10 y 14 de la Ley 4/2015 deberán llevarse a cabo por las 
entidades acreditadas en aplicación del art. 49.1 Ley 4/2015 —anterior artículo 36.1 de la Ley 1/2005— 
desarrollado en el Decreto 199/2006 de de 10 de octubre, por el que se establece el sistema de acredi-
tación de entidades de investigación y recuperación de la calidad del suelo y se determina el contenido 
y alcance de las investigaciones de la calidad del suelo a realizar por dichas entidades.
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si los usuarios son conocedores de esa contaminación—. Sin embargo, piénsese en 
un solar que no tenga actualmente ninguna función, que esté altamente contamina-
do y que ese dato no sea conocido por el público. Es posible que ninguna persona 
se sienta directamente afectada. También es posible que en ese momento concre-
to dicho solar no tenga ninguna función específica. Sin embargo, es posible que 
el mantenimiento de esa contaminación pueda dañar gravemente el subsuelo o el 
agua subterránea y, de esa forma, crear un riesgo inaceptable para la salud de las 
personas o el medio ambiente. También es posible que el simple paso del tiempo 
suponga un agravamiento en el deterioro de la calidad de la tierra. El hecho de 
que en ese momento no esté llevando a cabo ninguna función, no impide que en 
un futuro pueda ser demandado como lugar de cultivo, de recreo o residencial. La 
Administración Pública tiene un especial deber de vigilar el cumplimiento de esta 
normativa y de hacerla cumplir. El medio ambiente y, con él, la calidad del suelo, es 
un bien de interés general de importancia inestimable 9 y, por ello, debe recibir una 
especial atención por parte de los poderes públicos 10.

 9 El suelo, como el aire y el agua, forma parte del sistema que sustenta la vida. Éste es el elemento físico 
donde se desarrolla la actividad humana, tratándose de un recurso de valor incalculable que desempe-
ña funciones esenciales para el medio ambiente, la salud de las personas y para la economía. El suelo, 
al igual que el aire y el agua, es un recurso natural y, por sus características complejas y las funciones 
esenciales que cumple para la vida, debe ser objeto de una atención jurídica especial. El suelo cumple 
funciones esenciales para la supervivencia de nuestro ecosistema: 1) es un filtro de agua. Un suelo sano 
reduce el riesgo de inundación y protege los acuíferos al neutralizar o filtrar posibles contaminantes; 
2) es también un transformador de gases. La tierra y las plantas que crecen en ella capturan el 20% de 
las emisiones globales de CO2; 3) el suelo es un banco de genes para una gran variedad de organismos; 
4) además, se le ha venido a atribuir el carácter de “archivo histórico”, tanto de la vida humana como 
geológico, por la conservación de numerosos registros del pasado; y 5) el suelo juega un papel crucial 
en el proceso de cambio climático teniendo en cuenta su condición de depósito natural de carbono. 
Véanse, entre otros: Agencia Europea de Medio Ambiente, “El suelo: el recurso olvidado”, 22 de marzo 
de 2010, p.1; HAMELL, M., “El valor de la tierra”, Medio Ambiente para los Europeos, n.o 11, junio 
2002, p. 9; VARGA PASTOR, Aitana de la, “La consideración del suelo contaminado como residuo a par-
tir de la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 7 de septiembre de 2004. 
Sus repercusiones en el Derecho Alemán y en el Derecho Comunitario”, Revista Aranzadi de Derecho 
Administrativo, n.o 11, 2007, pp. 115-131 (p. 125). BARBERÁN ORTÍ, Ramón y EGEA ROMÁN, Pilar, 
“La política de medio ambiente”, en JORDÁN GALDUF, Josep (Coord.), Economía de la UE, 6.a Edición, 
Cívitas, Cizur Menor, 2008, pp. 445-464 (p. 449); MARMO, Luca, “Developments on Soil protection in 
the EU”, en ONIDA, Marco, Europa Law Publishing, 2004, pp. 175-190 (pp. 175 y 179); DÍAZ-FIERROS 
VIQUEIRA, Francisco, La ciencia del suelo. Historia, concepto y método, Universidad de Santiago de Com-
postela, Santiago de Compostela, 2011, p. 64. 

 10 La protección del suelo como bien ambiental específico, a diferencia del agua o de la atmósfera, no ha 
recibido tradicionalmente una protección directa. El suelo ha sido regulado desde ámbitos sectoriales 
que influían de forma indirecta en la protección de este bien natural, pero que no lo trataban de forma 
específica atendiendo a sus particularidades ni a su problemática. Desde no hace mucho, aunque cada 
vez con una mayor intensidad, se ha comenzado a dar importancia a lo que se ha venido a denominar la 
calidad del suelo. Con el concepto de calidad del suelo se pretende incidir en que las funciones del suelo 
son muy diversas y que todas ellas deberán atenderse por igual para lograr un uso sostenible del suelo. 
DÍAZ-FIERROS VIQUEIRA, La ciencia..., 2011, p. 64. Asimismo, señala el autor que por “conservación 
del suelo” y, por tanto, su calidad deberá interpretarse como el mantenimiento “en un nivel apropiado 
de su multifuncionalidad”. En manos del legislador y de las Administraciones Públicas está la posibili-
dad de cambiar esta situación por medio de políticas eficientes que, por un lado, restauren los suelos 
actualmente degradados y, por otro, prevengan la degradación futura.
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II.  NORMATIVA SANCIONADORA EN EL RÉGIMEN JURÍDICO DE SUELOS CONTAMINADOS

II.1. Normativa sancionadora en materia de suelos contaminados

Es bien sabido que el Estado tiene otorgada por la Constitución la competencia 
para dictar la normativa básica referente al procedimiento administrativo común 11. 
Partiendo de esta previsión constitucional, se ha debatido si esta implica la obli-
gación de elaborar un procedimiento administrativo sancionador básico común 12. 
Hasta el momento, el Estado solo ha establecido una serie de principios y reglas 
básicas comunes en la Ley 30/1992 13. La Ley del Parlamento vasco 2/1998, regula el 
procedimiento sancionador en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco 14. Esta norma es aplicable al régimen sancionador de las materias sustan-
tivas que son competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco, pudiendo ser 
estas competencias plenas o competencias compartidas. Asimismo, es posible que 
una norma sectorial con rango de ley regule un procedimiento sancionador especí-
fico y otras cuestiones relacionadas con la potestad sancionadora para una materia 
sustantiva concreta, en cuyo caso este sería el procedimiento formal a seguir 15. Por 
tanto, la normativa a aplicar para la imposición de sanciones en la Comunidad Au-
tónoma del País Vasco en materias de competencia compartida o exclusiva de esta 
serán la siguiente, en este orden, las disposiciones relativas a la potestad sanciona-
dora previstas en la normativa sectorial específica y la Ley 2/1998 de 20 de febrero. 
Son dos los requisitos que de forma cumulativa deben darse para la aplicación de la 

 11 Art. 149.1.18 CE
 12 Una parte de la doctrina entiende que se trata de una situación de extrema gravedad la carencia de un 

procedimiento administrativo sancionador común en la Ley 30/92. Véase en este sentido OLIVÁN DEL 
CACHO, Javier, Procedimiento Sancionador y Estado Autonómico, Cedecs Editorial, Barcelona, 1996, p. 50. 
Estos principios y reglas, si bien afectan de forma directa al procedimiento sancionador, no proporcio-
narían un tratamiento común a los administrados y que no proporciona el nivel de seguridad jurídica 
exigido por la CE. OLIVÁN DEL CACHO, Procedimiento..., 1996, pp. 51-52. Interpretación esta que, sin 
embargo, parece un exceso al no entenderse apropiado un procedimiento administrativo sancionador 
básico para todo el Estado. Ello supondría una rigidez poco deseable teniendo en cuenta la disparidad 
de sectores en los que sería aplicable, cada uno con sus particularidades. En este sentido, ALARCÓN 
SOTOMAYOR, Lucía, El procedimiento administrativo sancionador y los derechos fundamentales, Cívitas, Cizur 
Menor, 2007, p. 64 entiende que incluso podría ser imposible establecer un procedimiento sancionador 
común para todos los ámbitos. Así, se ha dicho que la existencia de unos Derechos Fundamentales 
comunes ya uniformizaría de forma notable un procedimiento como el sancionador (ALARCÓN SO-
TOMAYOR, El procedimiento..., 2007, p. 70).

 13 Título IX, artículos 127 a 138 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Debe tenerse en cuenta que 
el 2 de octubre de 2016 entrarán en vigor parcialmente las Leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Pro-
cedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público. Sendas leyes prevén las reglas y principios básicos de la potestad 
sancionadora, dividiendo el régimen sancionador básico en dos normas —técnica legislativa esta, por 
otro lado, bastante criticable por su poca practicidad—. En concreto, la Ley 39/2015 en los artículos 63, 
64, 85, 89 y 90 prevé la regulación básica relativa a los procedimientos sancionadores y la Ley 40/2015 
en los artículos 25 a 31 los principios básicos del régimen sancionador.

 14 La Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la Potestad Sancionadora de las Administraciones Públicas de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco.

 15 LASAGABASTER HERRARTE, Iñaki, “Artículo 2.- Principios y reglas de integración”, en LASAGABAS-
TER HERRARTE, Iñaki (Dir.), La Ley de la Potestad Sancionadora. Comentario sistemático, Lete, Bilbao, 
2006, pp. 87-97 (p. 90).
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Ley 2/1998: a) que un ente público, cualquiera que sea este “estatal 16, autonómico, 
local, foral” ejerza su potestad sancionadora en el ámbito territorial de la Comuni-
dad Autónoma del País Vasco; y b) que la Administración actúe en una materia de 
competencia autonómica, ya sea compartida o exclusiva 17. 

En materia de suelos contaminados no se ha establecido un procedimiento sancio-
nador específico. En este sentido, siendo la materia medio ambiental y, por extensión, 
la materia de suelos contaminados competencia compartida entre el Estado y la Comu-
nidad Autónoma del País Vasco, y teniendo esta la competencia de ejecución, la Ley 
2/1998 será la normativa que regulará el procedimiento de imposición de infracciones 
y sanciones previstas por la normativa vasca en ese ámbito 18. Las infracciones y sanciones 
en materia de suelos contaminados se prevén en las Leyes 22/2011 y 4/2015. Por tanto, 
la normativa sancionadora en materia de suelos contaminados, tanto en lo que se refie-
re a las sanciones e infracciones concretas, como al procedimiento sancionador serán la 
Ley 22/2011, la Ley 4/2015, la Ley 2/1998 de la potestad sancionadora y la Ley 30/92 19.

 16 La Administración estatal en aplicación de normativa sustantiva autonómica vasca, como señala LASA-
GABASTER HERRARTE, “Artículo1.- Ámbito de aplicación”, en LASAGABASTER HERRARTE, Iñaki 
(Dir.), La Ley de la Potestad Sancionadora. Comentario sistemático, Lete, Bilbao, 2006, pp. 71-86 (p. 72), de-
berá aplicar la normativa vasca de la potestad sancionadora para las sanciones previstas en la normativa 
autonómica. Señala el autor como ejemplo de normativa autonómica que la Administración del Estado 
deberá aplicar la Ley de normalización del uso del euskera. Aunque, tal y como señala LASAGABAS-
TER, la posibilidad de que la Administración del Estado se vea en la tesitura de aplicar una normativa 
sancionadora autonómica es más teórica que práctica por la dificultad de encontrar casos que ejempli-
fiquen esta situación ya que el Estado no tiene competencia de ejecución en materias compartidas.

 17 Véase LASAGABASTER HERRARTE, “Ámbito”, 2006, pp. 71-72.
 18 Como nota, debe señalarse que la Ley 2/1998 también sería de aplicación a las infracciones y sanciones 

establecidas por el legislador estatal en el hipotético supuesto de que en una materia de competencia 
compartida, la COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO no hubiera hecho uso de su compe-
tencia de desarrollo y no hubiera dictado su propia normativa. Véase LASAGABASTER HERRARTE, 
“Ámbito”, 2006, p. 76. Las sanciones e infracciones previstas por la normativa sustantiva estatal en el 
ámbito de sus competencias exclusivas, y siempre que no exista una regulación específica, se regirán 
por lo establecido en el RD 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del proce-
dimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en el ámbito competencial estatal (REPEPOS). 
Esta cuestión ha sido criticada por la doctrina por entender que supone una contradicción que, por un 
lado, el art. 149.1.18 CE establezca que el legislador estatal deberá elaborar el “procedimiento admi-
nistrativo común” y en la regulación de dicho procedimiento se establezca que será aplicable cuando 
no existan otros procedimientos específicos. Sin embargo, como señala LASAGABASTER HERRARTE, 
“Principios”, 2006, pp. 88-89, el principio constitucional de autonomía de determinadas entidades pú-
blicas hace coherente la opción de no legislar un procedimiento sancionador común, si bien el estable-
cimiento de los principios básicos se estima en todo caso positivo. Por tanto, esta norma se ha definido 
como una norma supletoria general pudiendo ser desplazada tanto por normas estatales, autonómicas 
o locales. Como señala ALARCÓN SOTOMAYOR, El procedimiento..., 2007, p. 61, el REPEPOS podrá ser 
una norma supletoria de primero, segundo y hasta de tercer grado. Imagínese, por ejemplo, que en una 
normativa de materia de competencia exclusiva de una Comunidad Autónoma: 1) no haya regulado 
un procedimiento sancionador específico; 2) la Comunidad Autónoma no haya regulado un procedi-
miento sancionador general; 3) y, por ello, se vea obligada la Administración competente a aplicar el 
REPEPOS como norma supletoria de tercer grado. Esto es, para aplicar las infracciones y sanciones de 
una normativa autonómica. El REPEPOS se aplicará con independencia de cuál sea el ente público que 
aplique la normativa estatal (art. 1.1 RD 1398/1993). Se entiende que es una competencia exclusiva del 
Estado cuando sólo éste pueda regular las infracciones y sanciones de una materia. Véase LASAGABAS-
TER HERRARTE, “Ámbito”, 2006, pp. 78-79. Para lo que a este trabajo interesa, al aplicarse éste sólo 
respecto de las competencias exclusivas del Estado, la normativa sancionadora de suelos contaminados 
queda excluida de su aplicación.

 19 A partir del 2 de octubre de 2016 las Leyes 39/2015 y 40/2015 derogarán lo establecido en la Ley 
30/1992 en lo referido a la potestad sancionadora. Asimismo, de forma supletoria, serán de aplicación 
las normas establecidas en el Código Penal siempre que “sean compatibles con la naturaleza y finalidad 
de la infracción y de la regulación material sectorial de la que se trate” (Art. 2.2 Ley 2/1998).
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III.  COMPETENCIA PARA LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES EN MATERIA DE SUELOS 
CONTAMINADOS. REFERENCIA A LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO ESTATAL

La materia medioambiental es una competencia compartida entre el Estado 
y las Comunidades Autónomas 20. En concreto, a estas últimas les corresponde la 
competencia de desarrollo de la normativa básica estatal y la competencia de ejecu-
ción del conjunto de la normativa en materia medioambiental. La materia de suelos 
contaminados es parte de la materia ambiental siendo, por tanto, las Comunidades 
Autónomas las encargadas de ejecutar su normativa. Como consecuencia, los res-
ponsables de las infracciones previstas en la normativa de suelos contaminados se-
rán sancionados por el órgano ambiental competente de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco para imponer las sanciones de acuerdo con la normativa de suelos 
contaminados. En concreto, la Ley 4/2015 señala expresamente que el viceconse-
jero será el competente para resolver el procedimiento sancionador en el caso de 
infracciones leves, el titular del departamento en el caso de las infracciones graves y 
el consejo de gobierno cuando se trate de infracciones muy graves 21. 

Para que los órganos competentes de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
puedan imponer una sanción en este ámbito, será requisito sine qua non que el suelo 
esté sito dentro del territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco. La Ley 
22/2011 prevé, para los casos en que pudiera ser la Administración estatal la compe-
tente para imponer las sanciones previstas en la normativa de suelos contaminados, 
los órganos que deberán ejercer la potestad sancionadora 22. Pero aquí debe plan-
tearse la siguiente cuestión ¿en qué casos podría darse esa situación? En principio, 
debe entenderse que todo emplazamiento sito en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco deberá someterse al régimen sancionador de suelos contaminados que será 
impuesto por la Administración Pública Vasca ya que esta tiene la competencia de 
ejecución de la materia 23. Puede plantearse si este sería el caso de los suelos catego-
rizados como «bienes de dominio público estatal», en el caso de que fueran suelos 
potencialmente contaminados o declarados contaminados. 

 20 Arts. 149.1. 23 CE y art. 148.1.9. En el Estatuto de Autonomía del País Vasco se recoge la competencia 
de desarrollo legislativo y de ejecución en materia medioambiental en el art. 11.1.a).

 21 Art. 62 Ley 4/2015. El Decreto que regula la estructura orgánica y funcional del Departamento de Me-
dio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco no ha sido aún adaptado a esta previsión legal. 
Véase el Decreto 196/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del 
Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial, sección tercera referida a la vicencosejería de 
medio ambiente.

 22 Art. 49.2 Ley 22/2011: “En los casos en que la potestad sancionadora corresponda a la Administración 
General del Estado, será ejercida por: a. El Director General de Calidad y Evaluación Ambiental del 
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino en los supuestos de infracciones leves. b. El 
Ministro de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino en los supuestos de infracciones graves. c. El 
Consejo de Ministros, en los supuestos de infracciones muy graves. En estos casos, la iniciación de los 
correspondientes procedimientos sancionadores será competencia del Director General de Calidad y 
Evaluación Ambiental”.

 23 Debe señalarse que los emplazamientos dedicados a fines militares de titularidad pública están exclui-
dos de la aplicación de esta normativa. Véase la Disposición Adicional cuarta, Ley 22/2011, de 28 de 
julio, de residuos y suelos contaminados y la Disposición Adicional única del Real Decreto 9/2005, de 
14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo 
y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.
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Si bien algunos autores son partidarios de la privatización de todos los recursos 
naturales para su efectiva protección 24, la declaración de bien de dominio público 
puede entenderse como una forma de dotar de una mayor protección a determina-
dos bienes de interés general. Ciertamente, a lo largo de la historia la demanializa-
ción ha sido una de las primeras técnicas de protección del medio ambiente 25. En 
la CE se demanializan expresamente determinados recursos naturales de gran im-
portancia 26. De hecho, con la intención de preservar determinados bienes, se llevó 
a cabo la demanialización de bienes naturales en la década de los ochenta del siglo 
pasado 27. Sin embargo, la demanialización no es en sí mismo sinónimo de protec-
ción 28. La mayor protección dependerá de la concienciación sobre la importancia 
del medio ambiente y de la forma en la que esa gestión se materialice 29. 

La declaración de «bien de dominio público estatal» implica la adjudicación de 
un status jurídico diferenciado 30, sometiendo al bien a ciertas limitaciones mediante 
las que se logra un control máximo de los usuarios de esos bienes 31. El planteamien-
to competencial general puede presentar dificultades cuando se encuentran impli-
cados bienes declarados de dominio público estatal 32. En concreto, se va a hacer 
referencia a los bienes declarados de «dominio público estatal» y a la problemática 
que se plantea respecto al ámbito competencial del régimen sancionador de los 
suelos contaminados “imagínese, por ejemplo, que sobre un bien declarado de do-
minio público estatal, como el suelo de una playa, se comete una infracción prevista 
en la normativa de suelos contaminados 33. 

 24 En el Estado español la privatización de todos los bienes naturales sería imposible por imperativo cons-
titucional (art. 132.2 CE). Esta tesis extrema ha sido denominada “ecología de mercado” y se apoya en 
tres pilares: 1) la propiedad privada; 2) el mercado que aseguraría su libre circulación y 3) la responsa-
bilidad que garantizaría su uso conforme al bien común. Aunque ALENZA GARCÍA no comparte esta 
teoría, sobre ella véase lo que señala ALENZA GARCÍA, José Francisco, “Propiedad pública y propiedad 
privada en las estrategias de protección ambiental”, en GONZÁLEZ GARCÍA, Julio V., Derecho de los 
bienes públicos, Tirant lo Blanch, Valencia, 2009, pp. 307-335 (p. 322). 

 25 ALENZA GARCÍA, “Propiedad”, 2009, p. 326; LASAGABASTER HERRARTE; GARCÍA URETA y LAZ-
CANO BROTÓNS, Derecho Ambiental..., 2007, p. 158.

 26 El Art. 132 CE establece que serán de dominio público los bienes “ que determine la Ley y, en todo caso, 
la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y 
la plataforma continental”.

 27 Para un uso más racional de estos bienes, ver CALVO CHARRO, Sanciones..., 1999, p. 75.
 28 CALVO CHARRO, Sanciones..., 1999, p. 79.
 29 LASAGABASTER HERRARTE; GARCÍA URETA y LAZCANO BROTÓNS, Derecho Ambiental..., 2007, p. 

159.
 30 Sobre el régimen jurídico de los bienes de dominio público ver PAREJO ALFONSO, Luciano, “El ré-

gimen jurídico legal general de los bienes públicos”, en PAREJO ALFONSO, Luciano y PALOMAR 
OLMEDA, Alberto (Directores), Derecho de los Bienes Públicos, Tomo I, Aranzadi, Cizur Menor, 2009, pp. 
119-231 (pp. 169-231).

 31 Así, por ejemplo, supone su exclusión del tráfico jurídico privado o la necesidad de solicitar una au-
torización o concesión cuando el uso que se va a hacer de ese bien no se puede calificar de común. 
ALENZA GARCÍA, “Propiedad”, 2009, p. 329; CALVO CHARRO, Sanciones..., 1999, p. 78.

 32 Como algunos autores han indicado, esta situación ha supuesto fuertes polémicas derivadas de la con-
currencia de diversas atribuciones competenciales sobre estos espacios declarados de dominio público 
estatal. Ver RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, “El dominio”, 2009, p. 454.

 33 Dentro de los bienes de dominio público, los que corresponden al ámbito marítimo terrestre tienen 
una importancia capital (Capítulo I, Título I, Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas). Ver RODRÍGUEZ 
GONZÁLEZ, María del Pino, “El dominio público marítimo-terrestre: la parte terrestre”, en GONZÁ-
LEZ GARCÍA, Julio V., Derecho de los bienes públicos, Tirant lo Blanch, Valencia, 2009, pp. 439-503 (p. 439).
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En torno a los bienes de dominio público estatal, se suscita la cuestión de qué 
Administración será la competente para imponer sanciones en el ámbito de una 
competencia compartida del Estado con la Comunidad Autónoma o de una com-
petencia exclusiva de la Comunidad Autónoma 34. Es evidente que la declaración de 
dominio público estatal no separa esos bienes de dominio público estatal del terri-
torio de la Comunidad Autónoma o de las Administración Local correspondiente 35. 
Sin embargo, algunos autores entienden que el Estado es el Ente Público competen-
te en ese territorio para ejercer las competencias que incluso fuesen exclusivas de la 
Comunidad Autónoma, atribuyendo a la declaración de dominio público estatal el 
carácter de regla de distribución de competencias. Entienden estos autores que la 
demanialidad atribuye al Estado ciertas facultades que incidirían directamente en 
las competencias de las Comunidades Autónomas. Estas facultades se justificarían, a 
su juicio, por el interés general de dichos bienes 36. Sin embargo, esta interpretación 
no convence ya que se estaría afirmando que la declaración de demanialidad atribu-
ye competencias al Estado 37. Ciertamente, la concurrencia de competencias estata-
les y autonómicas podrá plantear ciertos problemas, pero estos deberán solucionar-
se mediante la colaboración y cooperación entre las diferentes Administraciones y 
no otorgando competencias que van en contra del bloque de constitucionalidad 38. 
Las reglas de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Au-
tónomas se establecen en la CE y en los Estatutos de Autonomía, y la declaración 
de demanialidad no puede alterar dicha distribución 39. No puede entenderse que, 
por el hecho de que un bien se declare de dominio público estatal, las competen-
cias sectoriales que pesen sobre este pasen a ser competencia del Estado indepen-
dientemente de la materia de que se trate 40. La titularidad estatal del bien no debe 

 34 La declaración de titularidad de dominio público estatal deberá llevarse a cabo por una Ley estatal, esto 
no significa que el Estado sea el único ente público que podrá ser titular. También las Comunidades 
Autónomas o las Entidades Locales podrán ser titulares de bienes de dominio público. Véase ZAMBO-
NINO PULITO, María, “El mar. Dominio público marítimo-terrestre y medio marino”, en GONZÁLEZ 
GARCÍA, Julio V., Derecho de los bienes públicos, Tirant lo Blanch, Valencia, 2009, pp. 409-437 (p. 414).

 35 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, “El dominio”, 2009, p. 456; ZAMBONINO PULITO, “El mar”, 2009, p. 416.
 36 CALVO CHARRO, Sanciones..., 1999, p. 80.
 37 ALENZA GARCÍA, “Propiedad”, 2009, p. 329.
 38 ALENZA GARCÍA, “Propiedad”, 2009, p. 330; MONTORO CHINER, María Jesús, “La Ley de Costas, 

¿Un proyecto viable?”, Revista Española de Derecho Ambiental, n.o 58, 1988, pp. 181-214 (pp. 188 y 
193). Este último autor descarta de la declaración de demanialidad establecida en el artículo 132 de la 
CE la cualidad de lo que se ha denominado “competencias estatales expansivas”, esto es, competencias 
que pueden tener incidencia en materias competencia de las Comunidades Autónomas (piénsese, por 
ejemplo, en materia de defensa, ordenación de la economía, etc.). Si la demanialidad se entendiese 
como una especie de competencia expansiva supondría que en virtud de la cláusula de prevalencia del 
artículo 149.3 CE la resolución del conflicto sería otorgar la preferencia competencial a la Administra-
ción estatal. Sin embargo, como se dice, no puede entenderse aplicable a la declaración de demaniali-
dad el principio de prevalencia por no tratarse de una regla de distribución de competencias.

 39 MEILÁN GIL, José Luis, “Comunidades Autónomas y dominio público marítimo-terrestre. El Proyecto 
de Ley de Costas”, Revista de Derecho Urbanístico, n.o 108, 1988, pp. 13-35 (p. 18); MONTORO CHI-
NER, “La Ley”, 1988, p. 188.

 40 Así lo ha entendido también el TC. Ver, entre otras, STC 149/1991, de 4 de julio, FFJJ 1 y 4. En el FJ 
4 establece que “ el dominio público no es un criterio utilizado para la delimitación competencial, de 
manera que en el dominio público estatal el Estado no tendría otras competencias que aquellas que, 
respecto de cualquiera otra parte del territorio nacional, le reserva el artículo 149 de la Constitución, 
bien por reservárselas en exclusiva, bien por no haberlas asumido dentro de su territorio la correspon-
diente Comunidad Autónoma”.
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impedir el desarrollo de las competencias propias de las Comunidades Autónomas, 
salvo que en el bloque de constitucionalidad se prevea una delimitación por razón 
del territorio o del espacio marítimo-terrestre 41. Fuera de estos casos, la distribución 
competencial deberá responder a un criterio material. Otra cuestión será que el 
Estado tenga un especial deber de cuidado sobre el bien, debiendo velar por él de 
forma especial debido a la titularidad que ostenta y a su interés general 42.

Por estas razones, no se comparte la doctrina del TC por la que se ha señalado 
que, en caso de atentado contra “la integridad del demanio o el mantenimiento de 
las servidumbres de tránsito y acceso que garantizan su libre uso”, el Estado puede 
imponer directamente sanciones 43. Se entiende que la Administración del Estado 
deberá poner en conocimiento de la Administración autonómica, como acto de 
colaboración, sobre los daños producidos en el bien sito en su territorio. En caso, 
claro está, de que la Comunidad Autónoma no hubiese tenido conocimiento de 
la situación por sus propios medios. La Administración del Estado solo podría im-
poner sanciones en el caso de que los daños producidos se enmarcasen dentro de 
alguna de sus competencias exclusivas 44. 

Por todo ello, debe entenderse que las infracciones tipificadas en la normativa 
de suelos contaminados respecto de las fincas sitas en la Comunidad Autónoma del 
País Vasco deberán ser sancionadas por el órgano competente de la Administración 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco, aunque se trate de bienes declarados de 
dominio público estatal —como sería el caso de una playa contaminada o del suelo 
de un puerto de interés general—. En este sentido, aunque no en referencia a la 
potestad sancionadora, ha fallado el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en 
referencia a la autoridad competente para repercutir el coste de la descontamina-
ción del puerto de Pasajes. Tras la declaración de suelo contaminado de una parte 
del puerto de Pasajes, la Autoridad Portuaria pagó el coste de la recuperación del 
suelo como propietario del terreno. En aplicación de la Ley 3/1998, la Autoridad 
Portuaria entiende que como propietario tiene la facultad o potestad para repercu-
tir el coste al causante de la contaminación 45. Sin embargo, el Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco señala que deberá ser el órgano ambiental de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, y no la Autoridad Portuaria, la que deberá repercutir el 
precio de descontaminación ya que esta carecería de dicha potestad o facultad. Asi-
mismo, señala el tribunal que el hecho de tener un derecho a repercutir atribuido 

 41 ZAMBONINO PULITO, “El mar”, 2009, p. 416. La autora menciona el caso de la pesca, correspondien-
do al Estado en el mar territorial y a las Comunidades Autónomas en las aguas interiores en relación 
con lo previsto en los artículos 148.1.11 y 149.1.19 CE.

 42 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, “El dominio”, 2009, p. 454.
 43 STC 149/1991, de 4 de julio, FJ 6.
 44 Cuestión diferente es entender, como lo hacen algunos autores, que aquellas competencias no atribui-

das a las Comunidades Autónomas las tiene el Estado sobre ese bien. Véase BELADÍEZ ROJO, Marga-
rita, “Problemas competenciales sobre la zona marítimo-terrestre y las playas”, en MARTÍN-RETORTI-
LLO, Sebastián (Coord.), Estudios sobre la Constitución Española. Homenaje al profesor Eduardo García de 
Enterría, Tomo IV, Cívitas, Madrid, 1991, pp. 3671-3704 (p. 3682) entiende que si bien la declaración 
de demanialidad no es una regla de distribución de competencias, de forma indirecta sí actúa de esa 
forma.

 45 Artículo 27 de la Ley 3/1998 de 27 de febrero, General de protección del Medio Ambiente del País 
Vasco
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en la legislación, no significa que se le otorgue la facultad o potestad de poder ha-
cerlo por sí mismo, debiendo ser igualmente el órgano ambiental de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco el que deberá realizarlo 46. 

IV. INFRACCIONES EN LA NORMATIVA DE SUELOS CONTAMINADOS

En referencia al ámbito sancionador, la Ley 22/2011 establece que los actos u 
omisiones que la contravengan tendrán el carácter de infracciones administrativas 47. 
Como es bien sabido, en aplicación de los principios que limitan la potestad san-
cionadora y, en especial, del principio de proporcionalidad, la normativa deberá 
graduar las infracciones y sanciones. La Ley 22/2011 prevé diversas infracciones 
que clasifica en muy graves, graves y leves. Se entiende que los diferentes niveles de 
infracción previstos atenderán a la gravedad del atentado contra la norma o contra 
el bien jurídico protegido, esto es, contra el suelo en su componente ambiental o 
contra la salud de las personas o de los ecosistemas 48. La Ley 4/2015 ha desarrolla-

 46 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 15 de julio de 2010, Ar. 1179. Argumenta 
el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que “cualquiera que sea la modalidad de ejercicio de 
repetición que un obligado subsidiario ostente para obtener la recuperación de los gastos finalmente 
imputables al causante material de la contaminación, dicha declaración legal de obligaciones jurídico-
administrativas de adoptar las medidas de recuperación no atribuye facultad ni potestad pública alguna 
a la Administración demandada[la Autoridad Portuaria] para ejercitar su eventual derecho de repeti-
ción en régimen de autotutela declarativa y ejecutiva”. En este sentido, apunta que el artículo 29 de 
la Ley 10/1998 de Residuos no atribuye “ex lege a cualquier persona de Derecho Público o Privado la 
facultad de exaccionar o hacer cumplir la obligación de adoptar medidas de recuperación a los que ten-
gan por causantes de la contaminación, o de repetir contra ellos, puesto que se trata de una obligación 
de derecho administrativo que ha de hacerse valer por la Administración competente y sólo por ella, y 
no por los terceros en vía de autotutela”. La Administración competente sería el órgano ambiental de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco en tanto que la Ley 1/2005 en su artículo 17.1 se lo atribuía 
“indefectiblemente”.

 47 Art. 46.1 Ley 22/2011.
 48 La salud de las personas y de los ecosistemas es el objeto final de la normativa de suelos contaminados. 

Tanto la Ley 22/2011, como el RD 9/2005 y como la Ley 4/2015 giran en torno a la declaración de cali-
dad del suelo teniendo en cuenta el riesgo que la contaminación presente en un emplazamiento puede 
suponer para la salud de las personas o el medio ambiente. La definición de suelo contaminado de la 
Ley 22/2011 establece que éste será “aquel cuyas características han sido alteradas negativamente por la 
presencia de componentes químicos de carácter peligroso procedentes de la actividad humana, en con-
centración tal que comporte un riesgo inaceptable para la salud humana o el medio ambiente, de acuerdo con los 
criterios y estándares que se determinen por el Gobierno, y así se haya declarado mediante resolución 
expresa” [Art. 3.x) Ley 22/2011]. El concepto de «riesgo» se ha definido como la “probabilidad de que 
un contaminante presente en el suelo entre en contacto con algún receptor con consecuencias adversas 
para la salud de las personas o el medio ambiente” [Art. 2.i) RD 9/2005]. Como «receptor» debe enten-
derse las personas que van a estar expuestas, dependiendo del uso del suelo —industrial, urbano u otros 
usos— o como los diferentes ecosistemas, esto es, como «organismos del suelo», «organismos acuáticos» 
y «vertebrados terrestres». Véanse las categorías de los Anexos V y VI RD 9/2005. Sin la existencia de un 
riesgo inaceptable para los receptores, bien sea el ser humano o los ecosistemas, un emplazamiento no 
será declarado como suelo contaminado. Concretamente, el suelo no será declarado contaminado si los 
contaminantes de carácter químico y de origen antrópico no suponen un «riesgo inaceptable» para la 
salud humana o para el medio ambiente. Así se establece expresamente en el Anexo III, primer párrafo, 
RD 9/2005. Para ello, se ha incluido en la normativa básica un listado de sustancias numerus apertus —la 
presencia de cualquier contaminante químico podrá ser susceptible de generar riesgos inaceptables 
para la salud de las personas o del medio ambiente— con los índices máximos de las sustancias que po-
drán tener en función del uso del suelo o en función del ecosistema potencialmente afectado. Véanse 
los Anexos V y VI RD 9/2005. Por su parte, la Ley 4/2015 define el concepto de riesgo en los mismos 
términos que la normativa básica estatal (art. 3.7 Ley 4/2015, previsto anteriormente en el art. 2.6 Ley 
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do el régimen sancionador estatal de suelos contaminados y, como en la normativa 
básica estatal, las infracciones se clasifican en muy graves, graves y leves 49. 

Cabe preguntarse qué ocurrirá en el caso de que una infracción se prevea en 
la normativa básica estatal y no en la normativa vasca. La cuestión debe resolverse 
entendiendo que será aplicable la normativa estatal por su condición de básica. 
También puede plantearse el caso contrario, esto es, que la normativa vasca prevea 
una infracción que no se prevé en la normativa estatal. Debido a la competencia de 
desarrollo en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco, 
esta está legitimada para prever infracciones por acciones u omisiones contrarias a 
su normativa, aunque no se prevean en la normativa estatal. Asimismo, podría dar-
se la situación en que la normativa estatal previese una infracción con un nivel de 
gravedad mayor que en la normativa vasca. Ante esa situación, la normativa estatal 
deberá prevalecer por ser una regulación de mínimos y ser esta más protectora. En 
el caso contrario, esto es, que la normativa vasca prevea un nivel de gravedad mayor 
será la normativa vasca la que se deberá aplicar. La previsión de infracciones y san-
ciones viene a ser, en definitiva, una forma de evitar que los sujetos actúen en contra 
de la normativa en cuestión. Si la normativa vasca prevé una sanción más grave para 
la misma infracción será esta la que deba aplicarse, por ser más estricta con el cum-
plimiento de la norma y, por tanto, a su vez, más protectora del bien jurídico objeto 
de protección por la normativa —en este caso el suelo—.

IV.1. Infracciones muy graves

IV.1.A. Descripción
La Ley 22/2011 prevé como infracciones muy graves, en materia de suelos con-

taminados 50, las siguientes: 
1) “La actuación en forma contraria a lo establecido en esta Ley y en sus normas 

de desarrollo, siempre que haya supuesto peligro grave o daño a la salud de las 
personas, se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente 
o cuando la actividad tenga lugar en espacios protegidos” 51. Por tanto, para la 
comisión de dicha infracción deberán darse acumulativamente dos requisitos: 
a) la “actuación en forma contraria a lo establecido en esta Ley y en las normas 

1/2005). Teniendo en cuenta la importancia del riesgo en la declaración de calidad del suelo se ha 
dicho que, en realidad, toda la normativa de suelos contaminados gira en torno a dicho parámetro. En 
este sentido se pronuncian PADRÓS REIG, Carlos, “Los suelos históricamente contaminados: comen-
tario de algunas resoluciones jurisprudenciales recientes”, Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, n.o 
24, 2013, pp. 55-80 (p. 62); FRUCTUOSO BAREA, Luís, “La contaminación de suelos en el marco de 
la Ley de Responsabilidad Ambiental”, Ecosostenible, n.o 48, 2009, pp. 29-35 (pp. 30-31); COLOMER 
MARCO, Joan Carles, “La declaración de suelos contaminados en el marco legislativo español: aspectos 
técnicos”, Ecosostenible, n.o 4, 2005, pp. 30-41 (p. 33). Ciertamente, no cabe dar otra interpretación 
posible a esta apreciación, ya que el único criterio que finalmente se va a tener en cuenta para la 
declaración de suelo contaminado va a ser el riesgo cuando éste sea inaceptable para la salud de las 
personas o el medio ambiente. Si no existe un riesgo inaceptable, el emplazamiento no será declarado 
contaminado.

 49 Artículos 54 a 66 de la Ley 4/2015, previsto anteriormente en el artículo 40 de la Ley 1/2005.
 50 Se debe recordar que la Ley 22/2011 regula, por un lado, el régimen jurídico de los residuos y, por otro, 

el régimen jurídico de los suelos contaminados.
 51 Art. 46.2.b) Ley 22/2011.
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de desarrollo”; y b) que “se haya producido un daño o deterioro grave para el 
medio ambiente o cuando la actividad tenga lugar en espacios protegidos”. La 
previsión vaga de infracciones, como la prevista en este artículo, ha sido dura-
mente criticada por la doctrina al no establecer un grado de certeza suficiente 
sobre lo que se define como hecho infractor 52. En este sentido, este precepto 
vulnera el principio de tipicidad por no preverse de forma suficientemente clara 
la infracción. Por otro lado, este artículo tipifica una infracción de peligro con-
creto, esto es, se requiere que la conducta haya producido un daño o deterioro 
al medio ambiente para que sea sancionable como infracción muy grave. 

2) “El incumplimiento de las obligaciones derivadas de las medidas provisionales 
previstas en el artículo 53” 53. Estas medidas provisionales se prevén una vez indi-
ciado el procedimiento sancionador o, incluso, antes de haberlo iniciado. Dicho 
procedimiento sancionador se habrá iniciado por la presunta comisión de otra 
infracción. Por tanto, si se incumplen las medidas provisionales, deberá iniciarse 
un procedimiento sancionador para el que se previeron las medidas provisiona-
les aparte del procedimiento administrativo de declaración de calidad del suelo. 
Se trata de una infracción de peligro abstracto al no exigirse la producción de 
un daño efectivo. Su mera realización será suficiente para poder ser sancionada 
la conducta. 

3) “La ocultación o la alteración intencionadas de datos aportados a los expedien-
tes administrativos para la obtención de autorizaciones, permisos o licencias, o 
de datos contenidos en las comunicaciones relacionadas con el ejercicio de las 
actividades reguladas en esta Ley” 54. El ocultamiento de lo establecido en los 
Informes Preliminares de Situación o en los Informes de Situación encajaría en 
la comisión de esta infracción 55. Esta previsión se establece en términos similares 
en la Ley 4/2015, en referencia a los Informes de Investigación Exploratoria e 
Informe de Investigación Detallada. En este artículo se prevé la comisión de una 
infracción de peligro abstracto. 

4) “La no realización de las operaciones de limpieza y recuperación cuando un 
suelo haya sido declarado como contaminado, tras el correspondiente requeri-
miento de la Comunidad Autónoma o el incumplimiento, en su caso, de las obli-
gaciones derivadas de acuerdos voluntarios o convenios de colaboración para 
la reparación en vía convencional de los suelos contaminados” 56. Esta última 
previsión es la más específica en referencia a la vulneración de la normativa en 
materia de suelos contaminados —recuérdese que en la Ley 22/2011 se recogen 
el régimen jurídico de los residuos y, en menor medida, el de los suelos contami-
nados—. Aunque, como se ha señalado, los otros tres preceptos indicados ante-
riormente también encuentran aplicación en materia de suelos contaminados, 

 52 CANO CAMPOS, “Régimen sancionador”, en GUILLÉN CARAMÉS, Javier (Dir.), El Régimen Jurídico 
del Sector Ferroviario. Comentario a la Ley 3/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, Aranzadi, Cizur 
Menor, 2007, pp. 751-806 (p. 757).

 53 Art. 46.2.e) Ley 22/2011.
 54 Art. 46.2.f) Ley 22/2011.
 55 Véase la información que se exige en estos informes en el Anexo XI de la Ley 22/2011 y el Anexo II del 

RD 9/2005.
 56 Art. 46.2.h) Ley 22/2011.
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este se refiere expresamente a esa materia. El hecho de no proceder a la limpieza 
o recuperación del suelo será sancionable, por tanto, este precepto regula una 
infracción de peligro abstracto. Sin embargo, no se establece desde qué momen-
to comenzaría a ser sancionable la no realización de las labores de limpieza ¿el 
día siguiente al requerimiento por parte de la Comunidad Autónoma? ¿tras el 
transcurso del plazo establecido en la notificación para dar comienzo a las ac-
tividades de recuperación? Estas son cuestiones que debieran ser resueltas para 
otorgar una mayor seguridad jurídica a las personas interesadas.

Por su parte, las infracciones muy graves previstas por la normativa vasca de 
suelos contaminados son las siguientes: 1) “El abandono, vertido o eliminación in-
controlados en el suelo de objetos, productos, residuos o sustancias”. Aquí surgen 
también numerosas preguntas como las siguientes: ¿Debe entenderse cualquier 
sustancia? ¿En cualquier emplazamiento?; 2) “La no adopción de medidas caute-
lares, preventivas, de defensa o de control y seguimiento o la obstaculización de su 
adopción”; 3) La no adopción de medidas de recuperación en suelos declarados 
como contaminados o la obstaculización de su adopción. No abarca este precepto 
las medidas a adoptar en caso de que el suelo se declare alterado. 4) La no realiza-
ción de investigaciones exploratorias, detalladas o de estado final del suelo cuando 
sean obligatorias. Esta previsión hace una referencia explícita a la obligación de 
elaborar los informes de calidad de suelo. 5) La realización de obras, usos y acti-
vidades en suelos declarados como contaminados sin la adopción de medidas de 
recuperación. 6) La realización de obras, usos y actividades sin la previa declaración 
de calidad del suelo sobre el que se desarrollen, cuando esta sea exigible. Puede 
darse la posibilidad de que la Administración otorgue una licencia, autorización 
o concesión cuando no deba. En este caso, la licencia, autorización o concesión 
será nula de pleno derecho 57. Siendo así, también debe entenderse que la Admi-
nistración tendrá alguna responsabilidad por haber incumplido la normativa. 7) 
La realización de movimientos de tierra sin la previa aprobación de la excavación. 
8) El incumplimiento de las condiciones señaladas en las resoluciones emitidas por 
el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma en los procedimientos regulados 
en esta ley. 9) El incumplimiento de las obligaciones derivadas de los convenios de 
colaboración suscritos entre las personas físicas o jurídicas obligadas a adoptar las 
medidas de recuperación y las administraciones públicas. La normativa de suelos 
contaminados establece la posibilidad de llegar a un acuerdo en referencia a las 
medidas de recuperación, acuerdo este que se recogerá en la declaración de calidad 
del suelo. Por tanto, contravenir las medidas previstas en el convenio y contravenir 
la declaración de calidad del suelo sería lo mismo. 10) Las actividades de las entida-
des acreditadas contrarias a lo dispuesto en esta Ley y a lo que reglamentariamente 
se establezca. Esta previsión no cumple con los requisitos del principio de tipicidad. 
No se puede tipificar una conducta haciendo referencia a la actuación contraria a la 
norma en abstracto. 11) La ocultación o alteración de datos obtenidos en los instru-

 57 Art. 26.1 Ley 14/2015. Antes previsto en el art. 17.8 Ley 1/2005.
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mentos para conocer la calidad del suelo 58. Se entiende que esta infracción, además 
de la persona responsable de enviar los informes a la Administración para declarar 
la calidad del suelo, también las entidades acreditadas podrían cometer esta infrac-
ción. Y 12) El incumplimiento de la obligación de informar al órgano ambiental de 
la Comunidad Autónoma la detección de indicios de contaminación. Finalmente, la 
norma vasca establece que se considerará en todo caso “que se generan riesgos de 
carácter grave a las personas o sus bienes o al medio ambiente cuando el análisis de 
riesgos hubiera concluido la existencia de un riesgo inaceptable” 59.

IV.1.B.  Diferencias y contradicciones entre la normativa básica estatal y la normativa 
vasca

Tanto la norma vasca como la norma estatal prevén la comisión de infraccio-
nes formuladas de forma abstracta. Las previsiones del artículo 46.2.b) de la Ley 
22/2011 o el artículo 55.1.j) de la Ley 4/2015, hacen referencia a la actuación con-
traria a la Ley y a sus normas de desarrollo en general. El principio de tipicidad, en 
relación con el principio de seguridad jurídica, especialmente en el ámbito sancio-
nador, impone el deber de determinar con un elevado grado de certeza las infrac-
ciones que las personas afectadas por la normativa puedan cometer. Sin embargo, 
estos artículos no respetan el principio de tipicidad 60. El principio de tipicidad se ha 

 58 Art. 55 Ley 1/2005.
 59 Art. 55.2 Ley 4/2015.
 60 LASAGABASTER HERRARTE, Iñaki, “La disolución de un partido político y su carácter sancionador”, 

RVAP, n.o 87-88, 2010, pp. 743-765 (p. 752), pone de manifiesto que el legislador, en referencia a la Ley 
2/1998 en su art. 4, ha establecido el criterio de “la mayor precisión posible” debiendo atenderse 1) a 
la importancia del bien jurídico que se protege con la normativa; 2) a la lesión o riesgo de lesión de las 
conductas contempladas en la imposición de una sanción de carácter muy grave, grave, o leve. Como 
indica GALLARDO CASTILLO, Los principios de la potestad sancionadora. Teoría y práctica, Iustel, Madrid, 
2008, p. 88 el principio de reserva de ley hace referencia al “continente”, esto es, al instrumento jurídico 
en el que debe recogerse, y el principio de tipicidad hace referencia al “contenido”, es decir, a lo que se 
debe recoger en la norma. En otras palabras, este principio requiere que exista una definición lo más 
clara y precisa posible de las conductas u omisiones antijurídicas y que constituyen una infracción, así 
como de las sanciones que se impondrán a dichas infracciones. Véase LASAGABASTER HERRARTE, 
Iñaki, “Artículo 4.- Tipicidad”, en LASAGABASTER HERRARTE, Iñaki (Dir.), La Ley de la Potestad San-
cionadora. Comentario sistemático, Lete, Bilbao, 2006, pp. 113-139 (p. 113). En este sentido, las conductas 
antijurídicas deberán estar previstas en una ley (lex scripta) que preceda a la conducta antijurídica (lex 
previa), debiendo ser ésta prevista de forma suficientemente clara (lex certa). Entre otras muchas, las 
SSTC 218/2005, de 12 septiembre, FJ 3; 75/2002, de 8 de abril, FJ 4; 42/1987, de 7 de abril, FJ 2. La doc-
trina del TC es reiterada por el TS. Muy recientemente STS de 24 de abril de 2012, Ar. 6223, FJ 6; STS 
de 10 de febrero de 2012, Ar. 3884, FJ 3. Se vulneraría el principio de tipicidad cuando la regulación de 
las infracciones y sanciones no fuese lo suficientemente precisa y no se garantizase un nivel aceptable de 
seguridad jurídica a la ciudadanía. Véase GALLARDO CASTILLO, Los principios..., 2008, p. 26; PÉREZ 
NIETO, Rafael y BAEZA DÍAZ-PORTALES, Manuel José, Principios del Derecho Administrativo Sancionador, 
Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2008, p. 100. Asimismo, en la casuística que se le ha pre-
sentado, el TC ha entendido que se vulnera el principio de tipicidad cuando la Administración aplica 
un precepto que ha sido declarado nulo por contravenir el Tratado Constitutivo de la Unión Europea 
(STC 145/2012, de 2 de julio, FJ 7.) La STJUE de 17 de julio de 2008, Asunto C-207/07 declaró con 
efectos ex tunc que la DA 11.a, Apartado 1, Función 14 de la Ley 34/1998, del Sector de Hidrocarburos 
contravenía los artículos 43 y 56 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea que son de aplica-
ción directa y que priman sobre el ordenamiento interno de los Estados miembros. La Administración 
aplica así una norma que no existe y por tanto vulnera el principio de tipicidad del artículo 25.1 CE. El 
razonamiento del TC se basa en la no existencia de una norma que tipifique la infracción por no en-
contrarse vigente tras la declaración del TJUE de contravenir el Tratado Constitutivo de la Comunidad 
Europea. Aunque la normativa sancionadora deberá concretar el tipo suficientemente para garantizar 
el principio de seguridad jurídica tampoco será necesario, ni recomendable, que se establezca un nivel 
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definido como la vertiente material del principio de legalidad. Supone una garantía 
diferente a la exigencia de establecer las infracciones y sanciones en una norma 
con rango legal. En palabras del TS, el principio de tipicidad requiere “algo más”, 
esto es, “la precisa definición de la conducta que la ley considera constitutiva de in-
fracción, y la igualmente precisa definición de la sanción que pueda imponerse”  61. 
El principio de tipicidad exige que la previsión de infracciones y sanciones en una 
norma sean lo suficientemente detalladas para que la ciudadanía pueda predecir 
con suficiente grado de certeza qué es lo que se está tipificando como infracción y 
qué sanción será impuesta para el caso de no respetar la normativa. Estas exigencias 
no serían cumplidas por los preceptos indicados.

A diferencia del artículo 46.2.b) de la Ley 22/2011, la Ley 4/2015 no prevé la 
necesidad de crear un daño grave al medio ambiente o de llevar a cabo la infracción 
en un espacio natural protegido. La mera comisión en aplicación de la norma vasca, 
con independencia de los daños producidos, supone la sanción de la actuación. Por 
tanto, la Ley 22/2011 prevé una infracción de peligro concreto que podría entrar 
en colisión con las infracciones de peligro abstracto reguladas en la normativa vasca. 
En este caso cabría preguntarse si a la conducta debiera exigírsele la comisión de un 
daño o no para poder ser sancionada. El artículo 46.2 b) de la Ley 22/2011 parece 
abarcar cualquier conducta que infrinja su articulado y las normas de desarrollo: 
¿debe entenderse, por tanto, que a cualquier infracción de la norma vasca deberá 
exigírsele un peligro concreto para ser sancionada como infracción muy grave? La 
respuesta debe ser negativa. Si la norma vasca prevé un peligro abstracto para la 
comisión de sus infracciones no deberá exigirse un peligro concreto. El legislador 
vasco en el ámbito de su competencia de desarrollo ha estimado que no se requerirá 
la comisión de un daño y la exigencia de un peligro abstracto es, en cualquier caso, 
más protectora del medio ambiente. Razón por la cual debe entenderse que se apli-
cará la normativa vasca. 

de detalle tal que no quede ningún margen de apreciación por parte de la Administración. En este 
sentido, véase HUERGO LORA, Alejandro, Las sanciones administrativas, Iustel, Madrid, 2007, p. 369. 
La Ley no puede prever toda la casuística posible. En un caso específico, el TC ha entendido que la 
determinación de la graduación de las infracciones y sanciones no puede dejarse al juicio de la Adminis-
tración en función de lo acaecido en el caso concreto. En la reciente STC 252/2006, de 25 de julio, FJ 
4 reitera el razonamiento establecido en la STC 100/2003 de 2 de julio, FJ 6. En esta última se otorgó el 
amparo y se declaró vulnerado el Derecho Fundamental a la legalidad sancionadora por entender que 
la no concreción de si la conducta concreta constituye una infracción muy grave, grave o leve, no resulta 
acorde con el principio de taxatividad. Esto es así porque no se garantiza mínimamente la seguridad 
jurídica de los presuntos infractores —en concreto se trataba del artículo 38 de la Ley 4/1989 de 27 de 
marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre—. En la STC 252/2006 
el TC entiende que se da la misma situación en referencia al artículo 39 de la Ley 4/1989. La norma-
tiva no puede ser tan detallada que deje a la Administración sin un mínimo margen de apreciación. 
RODRÍGUEZ-ZAPATA PÉREZ, Jorge, “La doctrina del Tribunal Constitucional en materia de sanciones 
medioambientales”, en BERBEROFF AYUDA, Dimitry, Incidencia medioambiental y Derecho Sancionador, 
CGPJ, 2007, pp. 289-315 (p. 295). Sin embargo, tampoco puede dejar que la potestad de la Administra-
ción para imponer las sanciones sea discrecional e íntegramente libre. LASAGABASTER HERRARTE, 
“Artículo 4”, 2006, p. 131. La concreción entre lo que es una redacción precisa con un suficiente grado 
de certeza es problemático. La doctrina constitucional ha aceptado la previsión de conceptos jurídicos 
indeterminados siempre y cuando según criterios lógicos, técnicos o de experiencia se pueda conocer 
la naturaleza y características esenciales de las infracciones y sanciones tipificadas. Véase lo escrito por 
PÉREZ NIETO y BAEZA DÍAZ-PORTALES, Principios..., 2008, p. 102 en referencia a la STC 297/2005, 
FJ 8.

 61 STS de 24 de abril de 2012, Ar. 6223, FJ 6, entre otras muchas.
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En el artículo 46.2.h) de la Ley 22/2011 y en el artículo 55.1. c) e i) de la Ley 
4/2015 se tipifica la no realización de las medidas de limpieza o recuperación cuan-
do el suelo haya sido declarado contaminado. Si bien en la Ley 22/2011 se exige que 
haya habido un previo requerimiento por parte de la Comunidad Autónoma. Esta 
previsión es lógica si se tiene en cuenta que la obligación de recuperar los suelos 
surge tras el requerimiento por parte de la Administración de llevarla a cabo 62. La 
Ley 4/2015 tipifica asimismo como infracción muy grave la obstaculización de la 
adopción de las medidas de recuperación. Cuestión, esta última, no prevista en la 
Ley 22/2011.

La Ley 4/2015 en su artículo 55.1.j) prevé una infracción dirigida de forma espe-
cífica a las entidades acreditadas para la elaboración de los informes de calidad del 
suelo previstos en la norma vasca. Tiene sentido que la norma estatal no prevea una 
infracción similar, en tanto en cuanto no exige la acreditación de las entidades para 
la elaboración de los informes de calidad que se exigen en su norma. Sin embargo, 
se entiende que el legislador estatal podía haber tipificado una infracción similar di-
rigida a las entidades que elaboren los informes, aunque no se exija la acreditación 
para el ejercicio de esta función.

En referencia al principio de non bis in idem, ciertamente, algunas de las conduc-
tas previstas en la Ley 22/2011 y en la Ley 4/2015 van a coincidir. Por esta razón, en 
esos casos, habrá que aplicar la sanción prevista en la Ley 4/2015, siendo ésta desa-
rrollo de la Ley 22/2011. Todo ello, salvo que se entendiese que es contradictoria 
con la Ley 22/2011 o no ofreciese los mismos parámetros de protección.

IV.2. Infracciones graves

IV.2.A. Descripción
A modo de cláusula general, la normativa básica estatal prevé la calificación de 

infracción grave a todas las infracciones previstas en el apartado de infracciones muy 
graves “cuando, por su escasa cuantía o entidad, no merezca esta calificación” 63. 
Deberá entenderse que, aunque no se establece de forma explícita, la cuantía o 
entidad se referirá a la gravedad de los daños producidos al medio ambiente. La 
utilización de la palabra «cuantía» es confusa ¿se refiere al equivalente económico? 
Hacer depender la calificación de la infracción únicamente en la cuantía económica 
del daño producido ambientalmente no parece lo más adecuado. La Ley especifica 
que si la infracción se produjera en un espacio natural protegido, la entidad de los 
daños o del deterioro producido en el medio ambiente no sería relevante, debién-
dose calificar de infracción muy grave cualquier “actuación en forma contraria a 
lo establecido en la Ley y en sus normas de desarrollo” 64. Por tanto, puede decirse 
que para el caso de la realización de una actuación contraria a la norma dentro de 
un espacio protegido, la Ley 22/2011 prevé la producción de un peligro abstracto. 
Para el resto de casos, el peligro será concreto, si bien de “escasa cuantía o entidad”. 

 62 Art. 36.1 Ley 22/2011.
 63 Art. 46.3.o) Ley 22/2011.
 64 Art. 46.2.b) Ley 22/2011.
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Así, cabe preguntarse qué se va a entender por «escasa». Puede pensarse que entre 
peligro abstracto y peligro concreto «escaso» existirá una ínfima diferencia.

Asimismo, se prevén las siguientes infracciones graves en la Ley 22/2011: 
1) “La actuación en forma contraria a lo establecido en esta Ley y en sus normas 

de desarrollo, sin que haya supuesto un peligro grave o un daño a la salud de 
las personas o se haya producido un daño o deterioro grave para el medio 
ambiente” 65. Este precepto tipifica las mismas conductas que el artículo 46.2.b, 
con la diferencia de que para este último se requiere la producción de un daño 
o deterioro grave al medio ambiente o la salud de las personas. Sin embargo, 
para la comisión de una “infracción grave” se prevé, por un lado, que se haya 
producido una conducta de peligro abstracto. Esto se establece para cuando 
la conducta pone en peligro la salud de las personas. Por otro lado, se prevé la 
comisión de la infracción con peligro concreto cuando al infringir la norma se 
haya producido un daño al medio ambiente. El daño producido no podrá haber 
supuesto un daño o deterioro grave sobre dichos bienes, sino se estaría ante una 
infracción muy grave. En el caso de que se haya producido en un espacio natural 
protegido, la entidad del daño no tendrá relevancia y será calificada en todo caso 
como infracción muy grave. 

2) “El incumplimiento de la obligación de proporcionar documentación, la ocul-
tación o falseamiento de datos exigidos por la normativa aplicable o por las es-
tipulaciones contenidas en la autorización, así como el incumplimiento de la 
obligación de custodia y mantenimiento de dicha documentación” 66. Esta infrac-
ción grave se prevé en términos similares a la establecida en el artículo 46.2.f) 
de la misma Ley, si bien en este artículo se hace hincapié en la necesidad de 
intencionalidad en la ocultación o falseamiento de la documentación por parte 
del sujeto infractor. Por tanto, parece que la diferencia entre la comisión de 
una infracción grave y la infracción muy grave respecto de la ocultación de la 
documentación va a ser la concurrencia del elemento de intencionalidad en el 
sujeto infractor. Se incluye aquí un aspecto de tipo subjetivo exigiéndose el dolo 
para la comisión de la infracción. A contrario sensu, este artículo no tipificaría la 
comisión por imprudencia. Se trata de una infracción de peligro abstracto al no 
prever la necesidad de producir un daño para su comisión. 

3) “El incumplimiento de las obligaciones derivadas de los convenios y acuerdos 
que se establezcan en materia de responsabilidad ampliada del productor del 
producto, en relación con la producción y gestión de residuos y en el ámbito 
de suelos contaminados” 67. La Administración podrá realizar convenios con los 
sujetos responsables de la contaminación del suelo para llevar a cabo su restaura-
ción 68 y es a estos a los que se hace referencia en este precepto. Así, se interpreta 
que este artículo tipifica la no realización de las obligaciones de los convenios y 
acuerdos o, lo que es lo mismo, el no cumplimiento de las medidas establecidas 

 65 Art. 46.3.b) Ley 22/2011.
 66 Art. 46.3.d) Ley 22/2011.
 67 Art. 46.3.f) Ley 22/2011.
 68 Esta opción se prevé en el artículo 37 de la Ley 22/2011.
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en la declaración de suelo contaminado. El incumplimiento de dicha obliga-
ción supondrá una “infracción muy grave” según el artículo 46.2.h) de la Ley 
22/2011 y de peligro abstracto. 

4) “La obstrucción a la actividad de vigilancia, inspección y control de las Adminis-
traciones públicas, así como el incumplimiento de las obligaciones de colabora-
ción previstas en el artículo 44.2” 69. El entorpecimiento de la vigilancia, inspec-
ción y control por parte de las Administraciones Públicas en materia de suelos 
contaminados será calificado de sanción grave por la normativa básica estatal. Se 
tipifica en este artículo una infracción de peligro abstracto, al no exigir que de 
dicha obstrucción de las actividades de la Administración se produzca un daño.

Al igual que la normativa básica estatal, la Ley 4/2015 prevé como infracciones 
graves aquellas infracciones previstas como muy graves “que no generen riesgos o 
daños de carácter graves a las personas o sus bienes o al medio ambiente” 70. Por tanto 
¿debe entenderse que a todas las “infracciones muy graves” se les exige la generación 
efectiva de riesgos o daños de carácter grave? O lo que es lo mismo ¿se tipifican 
todas las infracciones muy graves de la normativa vasca como conductas de peligro 
concreto como en la normativa estatal aunque no se establezca expresamente? Esta 
interpretación no se deduce directamente en los preceptos que tipifican las “infrac-
ciones muy graves”. En éstas no se establece que se exija la concurrencia de un daño 
o peligro efectivo. Por tanto ¿deberá exigirse? La normativa es confusa en este aspec-
to. Asimismo, cabe preguntarse si para la comisión de una “infracción grave” no se 
exigirá la comisión efectiva de ningún daño o riesgo, o si se exige la concurrencia de 
un daño o peligro con cierto grado, si bien no deberá ser grave —puesto que enton-
ces sería una infracción muy grave—. 

Además, la Ley 4/2015 considera como infracciones graves de peligro abstracto: 
1) “La no adopción de medidas de recuperación en suelos declarados como altera-
dos o la obstaculización de su adopción, cuando así haya sido exigido” 71. Como se 
vio en el apartado anterior, el artículo 55.1.c) de la Ley 4/2015 tipificaba la misma 
conducta pero con referencia a los suelos declarados contaminados. Esta diferen-
ciación tiene sentido por la menor gravedad de la contaminación que se desprende 
de la declaración de un suelo alterado respecto de un suelo contaminado; 2) “La 
realización de obras, usos y actividades en suelos declarados como alterados sin la 
adopción de medidas de recuperación, cuando así haya sido exigido” 72. Asimismo, 
la autorización, licencia o concesión para llevar a cabo dichas obras, usos y activida-
des será nula de pleno derecho 73; 3) La omisión de datos o la negativa a facilitarlos 
cuando ello sea exigido por esta ley o su normativa de desarrollo o hayan sido reque-
ridos por la autoridad competente a las personas físicas o jurídicas titulares o respon-
sables de actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo o a 
quienes sean poseedoras o propietarias de los suelos sobre los que éstas se implanten 

 69 Art. 46.3.i) Ley 22/2011.
 70 Art. 56.1 Ley 1/2005.
 71 Art. 56.2.a) Ley 4/2015.
 72 Art. 56.2.b) Ley 4/2015.
 73 Art. 26.1 Ley 4/2015.

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l22-2011.t7.html#a44#a44
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o se hayan implantado. 74. No se especifica qué tipo de datos supondrán la comisión 
de esta infracción ¿la negativa a aportar cualquier dato referente a las actividades o 
instalaciones potencialmente contaminantes supondrá la comisión esta infracción? 
4) La obstrucción activa o pasiva a la labor inspectora de la administración 75. Se en-
tiende que se hace referencia aquí, p. ej., a no dejar acceder al emplazamiento o a 
no colaborar ni dar la información que se le solicita. 5) Finalmente, la norma vasca 
señala que en todo caso “se consideran infracciones graves las actuaciones señaladas 
en los apartados anteriores cuando, por superarse los valores indicativos de evalua-
ción B (VIE-B), para valorar el alcance de los riesgos, se requiera la realización de 
un análisis de riesgos”.

IV.2.B. Comparativa entre la normativa vasca y la normativa estatal
La normativa estatal no hace ninguna distinción en la calificación de las infrac-

ciones entre suelos declarados contaminados y suelos declarados alterados. Esto tie-
ne sentido en tanto en cuanto la normativa estatal no prevé esta diferenciación 76. 

El artículo 46.3.i) de la Ley 22/2011 y el artículo 56.2.d) Ley 4/2015 prevén in-
fracciones en términos similares, siendo calificadas sendas infracciones como «gra-
ves». La ley vasca hace referencia de forma exclusiva a la obstrucción de la labor 
de inspección de las Administraciones. La ley estatal menciona, además de la labor 
de inspección, la de vigilancia y control de las Administraciones. Sin embargo, se 
entiende que esta diferencia de redacción no tiene trascendencia ya que el término 
«inspeccionar» bien puede incluir «vigilar» o «controlar». La Ley vasca menciona 
expresamente la obstrucción pasiva como conducta típica. Una obstrucción pasiva 
podría ser, por ejemplo, no facilitar el acceso al terreno, o poner trabas. 

En relación con el artículo 46.3.b) de la Ley 22/2011, debe reiterarse lo dicho 
para el artículo 46.2.b) de la misma norma y el artículo 55.1.j) de la Ley 4/2015. La 
tipificación de una infracción que abarca “cualquier actuación contraria a la Ley� no 
cumple con las exigencias de claridad que la jurisprudencia y la doctrina constitu-
cional han establecido para respetar el principio de tipicidad y, en relación con este, 
el principio seguridad jurídica. 

En referencia al principio de non bis in idem, ciertamente, algunas de las conduc-
tas previstas en la Ley 22/2011 y en la Ley 4/2015 van a coincidir. Por esta razón, en 
esos casos, habrá que aplicar la sanción prevista en la Ley 4/2015, siendo ésta desa-
rrollo de la Ley 22/2011. Todo ello, salvo que se entendiese que es contradictoria 
con la Ley 22/2011 o no ofreciese los mismos parámetros de protección.

IV.3. Infracciones leves

Tanto la normativa vasca como la normativa básica estatal, establecen la cali-
ficación de infracciones leves a aquellas infracciones previstas como graves o muy 

 74 Art. 56.2.d) Ley 4/2015.
 75 Art. 56.2.e) Ley 4/2015.
 76 La calificación de suelo alterado era privativa de la Ley 1/2005 y la Ley 4/2015 ha seguido con esta 

calificación. Véase el artículo 3.3 Ley 4/2015.
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graves que por “su escasa cuantía o entidad” no deban ser calificadas como tales 77. 
El establecimiento de una cláusula en estos términos es habitual en la normativa 
sancionadora ambiental. En este sentido, se deja un margen de apreciación a la 
Administración por el que deberá determinar mediante la valoración de las circuns-
tancias concretas 78. Asimismo, se prevé en ambas normativas, y a modo de «cajón 
de sastre», que cualquier otro incumplimiento de la normativa no previsto como 
infracción grave o muy grave será considerado infracción leve 79. Una vez más se 
vulnera el principio de tipicidad no previendo una redacción más clara y precisa de 
las conductas que se tipifican.

La normativa básica estatal establece además como infracción leve el retraso del 
envío de la documentación a la Administración en los casos en que se deba propor-
cionar a esta determinada información. Esta infracción no se prevé en la normativa 
vasca por lo que deberá aplicarse directamente la Ley 22/2011 por su carácter bási-
co. En este sentido, se entiende que se está haciendo referencia a la entrega de los 
Informes Preliminares de Situación e Informes de Situación. Asimismo, puede estar 
haciéndose referencia a cualquier información, siempre en relación con la materia 
de contaminación del suelo, que la Administración requiera a efectos de la declara-
ción de calidad del suelo.

V. SANCIONES EN LA NORMATIVA DE SUELOS CONTAMINADOS

La normativa de suelos contaminados prevé sanciones diversas y graduadas en 
función de la calificación de la infracción como muy grave, grave o leve 80. La di-

 77 Art. 46.4.b) Ley 22/2011 y art. 57.1 Ley 4/2015.
 78 VERA JURADO, Diego J., La disciplina ambiental de las actividades industriales, Tecnos, Madrid, 1994, p. 

195.
 79 Art. 46.4.c) Ley 22/2011 y art. 57.2 Ley 4/2015.
 80 En concreto, en la normativa básica estatal se prevén en el Art. 47 Ley 22/2011: 1. “Las infracciones 

tipificadas en el artículo 46 darán lugar a la imposición de todas o algunas de las siguientes sanciones: a. 
En el caso de infracciones muy graves: 1. Multa desde 45.001 euros hasta 1.750.000 euros, excepto si se 
trata de residuos peligrosos, en cuyo caso la multa podrá ser desde 300.001 euros hasta 1.750.000 euros. 
2. Inhabilitación para el ejercicio de cualquiera de las actividades previstas en esta Ley por un período 
de tiempo no inferior a un año ni superior a diez. 3. En los supuestos de infracciones tipificadas en las 
letras a), b), e), f), i) y k) del artículo 46.2, clausura temporal o definitiva, total o parcial, de las instala-
ciones o aparatos, por un plazo máximo de 5 años, salvaguardándose en estos casos los derechos de los 
trabajadores de acuerdo con lo previsto en la legislación laboral. 4. En los supuestos de infracciones tipi-
ficadas en las letras a), b), e), f), g), i) y k) del artículo 46.2, revocación de la autorización o suspensión 
de la misma por un tiempo no inferior a un año ni superior a diez. b. En el caso de infracciones graves: 
1. Multa desde 901 euros hasta 45.000 euros excepto si se trata de residuos peligrosos, en cuyo caso la 
multa será desde 9.001 euros hasta 300.000 euros. 2. Inhabilitación para el ejercicio de cualquiera de 
las actividades previstas en esta Ley por un período de tiempo inferior a un año. 3. En los supuestos de 
infracciones tipificadas en las letras a), b), e), g), i), j), k) y l) del artículo 46.3, revocación de la autori-
zación o suspensión de la misma por un tiempo de hasta un año. c. Las infracciones leves se sancionarán 
con una multa de hasta 900 euros. Si se trata de residuos peligrosos ésta será de hasta 9.000 euros. 2. En 
los supuestos de las infracciones reguladas en los apartados 46.2.l) y 46.3.m), el órgano que ejerza la 
potestad sancionadora podrá acordar también, como sanción accesoria, el decomiso de las mercancías, 
en cuyo caso determinará su destino final”. En la normativa vasca, art. 60 de la Ley 4/2015: Artículo 60. 
Por la comisión de las infracciones administrativas previstas en esta ley se podrán imponer las siguientes 
sanciones: a) Para las infracciones leves: — Multa de 400 a 30.000 euros — Apercibimiento. b) Para las 
infracciones graves: — Multa de 30.001 a 300.000 euros.— Clausura temporal, total o parcial, de las 
instalaciones por un periodo máximo de tres años.— Cese temporal de las actividades por un periodo 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l22-2011.t7.html#a46#a46
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l22-2011.t7.html#a46#a46
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l22-2011.t7.html#a46#a46
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l22-2011.t7.html#a46#a46
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ferente tipología de sanciones establecidas va desde las tradicionales multas 81, la 
clausura temporal o definitiva, total o parcial de las instalaciones o aparatos 82, la 
revocación de la autorización o suspensión 83, el apercibimiento 84 o la pérdida de 
condición de entidad acreditada para la elaboración de los informes de calidad del 
suelo, definitiva o por un período no superior a tres años 85. Por otro lado, y aunque 
no se prevé expresamente como sanción, se establece la posibilidad de que, en caso 
de que existan razones de interés público, las sanciones graves y muy graves de ca-
rácter firme sean publicadas “en el diario oficial correspondiente y a través de los 
medios de comunicación social que [la Administración] considere oportunos” 86. 
Será el órgano de la Administración competente que ejerza la potestad sanciona-
dora el que determinará esta medida a través del “procedimiento que reglamenta-
riamente determinen”. Por tanto, deberá establecerse un procedimiento especial 
para la adopción de esta medida de publicidad. Hasta el momento no se aprobado 
tal reglamento, dejando esta previsión sin posibilidad de aplicación 87. Es positiva la 
previsión de otro tipo de sanciones diferentes al de la multa. La multa no supone 
en todos los casos un método eficaz de protección del medio ambiente, bien sea 
porque el pago de la multa sale rentable al infractor, bien sea porque no ejerce el 
esperado efecto represivo 88. Además, el legislador estatal ha sido muy acertado al 

máximo de tres años. — Pérdida de la condición de entidad acreditada por un periodo máximo de tres 
años. c) Para las infracciones muy graves: — Multa de 300.001 a 1.900.000 euros — Clausura definitiva, 
total o parcial, de las instalaciones. — Cese definitivo de las actividades. — Clausura temporal de las 
instalaciones por un periodo no superior a seis años. — Cese temporal de las actividades por un periodo 
no superior a seis años. — Pérdida de la condición de entidad acreditada por un periodo no superior a 
seis años. — Pérdida definitiva de la condición de entidad acreditada.

 81 Que van desde 1 — hasta un máximo de 1.750.000 — en la normativa básica estatal, y desde 300 — hasta 
1.202.000 — en la normativa vasca.

 82 Por un plazo máximo de 5 años en la normativa estatal, y un máximo de tres años en la norma vasca.
 83 Por un plazo de un año o menos, dependiendo de la gravedad de la infracción, y máximo de diez años.
 84 Sólo previsto en la normativa vasca (Art. 60.a. Ley 4/2015). Como es sabido, el apercibiendo consiste 

en que la Administración comunique al sujeto que ha cometido una infracción que debe llevar acabo 
un mandato de la Administración.

 85 Solo previsto en la normativa vasca. Art. 60. apartados b) y c) Ley 4/2015.
 86 Art. 56 Ley 22/2011. La Ley 4/2015 también ha incluido esta medida que no preveía anteriormente la 

Ley 1/2005.
 87 En otros ámbitos ya se han aprobado reglamentos para la adopción del acto administrativo por el que 

se decide la publicación de las sanciones graves y muy graves que sean firmes. A modo de ejemplo, RD 
597/2007, de 4 de mayo, sobre publicación de las sanciones por infracciones muy graves en materia de 
prevención de riesgos laborales. 

 88 Algunos autores han destacado la falta de eficacia de las mismas. VERA JURADO, Diego J., La disciplina 
ambiental de las actividades industriales, Tecnos, Madrid, 1994, p. 195. Puede suceder que a una empresa 
le resulte más beneficioso pagar una multa por cuantiosa que sea, ya que contraviniendo la norma con 
su actividad saca un mayor beneficio económico que supera el de la multa. Esta es una cuestión que 
tanto el legislador como la Administración deberán tener en cuenta. El primero, al prever la sanción en 
la normativa sectorial. La segunda al ejecutar dicha sanción ponderando las circunstancias concretas 
del caso. En el ámbito medioambiental, la previsión de delitos medioambientales con penas de cárcel 
ha tratado de paliar en cierta medida esta situación. Título XVI, Capítulos III-V, CP. Como puede ob-
servarse ninguna de las penas de prisión supera los 2 años y, como prevé el CP, la pena de cárcel podrá 
ser suspendida por Jueces y Magistrados cuando no supere los dos años y concurran los requisitos 
establecidos en el art. 80 CP. Sin embargo, también es posible que un agente infractor prefiera pasar un 
corto periodo de tiempo en la cárcel que pagar una multa o, en el peor de los casos, que cumplir con 
la normativa. Por esta serie de razones se ha comenzado a emplear nuevas técnicas sancionadoras com-
plementarias, como la actualización más o menos periódica del importe de las sanciones, la pérdida del 
derecho a obtener ciertas subvenciones o a firmar contratos con las AAPP o la publicación de la sanción 



el régimen sancionador en materia de suelos contaminados en la comunidad autónoma...   35

prever la paliación de los efectos negativos que esta medida sancionadora pudiera 
tener para las trabajadoras y los trabajadores. En este sentido, establece que se dará 
salvaguardando “los derechos de los trabajadores de acuerdo con lo previsto en la 
legislación laboral” 89. La normativa vasca no ha previsto en su redacción una salva-
guarda de estas características. 

Las multas previstas en esta materia son muy cuantiosas, aunque los baremos 
entre los que la Administración podrá determinar el montante económico concreto 
a pagar serán muy amplios. La diferencia entre una multa por una infracción muy 
grave podrá oscilar de forma muy significativa 90 pudiendo ser de hasta 1.700.000 €. 
En este sentido, debe plantearse si esta amplia diferencia no supone dejar en manos 
de la Administración un margen de discrecionalidad demasiado amplio. La Admi-
nistración deberá tener en cuenta tanto criterios de carácter objetivo como criterios 
de carácter subjetivo para la graduación de las sanciones. En lo que se refiere a los 
primeros, la gravedad de los daños producidos o el lugar en el que se produce, si por 
ejemplo está ubicado en un espacio protegido, serán elementos que deberá tener 
en cuenta. A menudo, las diferentes normas sancionadoras sectoriales prevén crite-
rios de graduación de las sanciones como la diferenciación entre un sujeto activo 
u otro 91. Esto es, se diferencia entre la comisión de la infracción por una persona 
cualquiera y una persona en una determinada posición —piénsese, por ejemplo, en 
un funcionario—, se toma en cuenta la capacidad económica del sujeto infractor o 
la concurrencia de reincidencia, entre otros criterios 92. En concreto, la normativa 
de suelos contaminados prevé expresamente que las sanciones deberán graduarse 
adecuándolas al hecho constitutivo de la infracción. En este sentido, deberá tenerse 
en cuenta según lo establecido en la normativa básica estatal: 1) la repercusión de 
la infracción o su trascendencia por lo que respecta a la salud y seguridad de las 

en medios públicos. VERA JURADO, La disciplina..., 1994, p. 196. Esta última medida ha resultado ser 
muy eficaz debido al desprestigio que conlleva para la persona.

 89 Art. 47.1.3.o Ley 22/2011.
 90 Póngase de ejemplo que las infracciones muy graves previstas en la normativa básica estatal podrán 

variar, en función de las circunstancias concretas, entre 45.001 € y 1.750.000 €.
 91 El principio de proporcionalidad se desprende del principio de justicia y debe informar toda la materia 

y actividad sancionadora. Así se establece expresamente en el art. 131 de la Ley 30/1992. Este principio 
se ha recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 8 y que la CE positiviza 
en el Derecho español en su artículo 10.2. En su aplicación, nadie puede ser castigado con medidas 
desproporcionadas respecto de la actuación realizada. Véase GALLARDO CASTILLO, Los principios..., 
2008, p. 213. Por graduación de la sanción se ha entendido toda circunstancia “externa al comporta-
miento descrito en la hipótesis legal que puede concurrir en la infracción concreta, bien en el aspecto 
objetivo, bien en la subjetividad del autor, teniendo reflejo en la cantidad de sanción a través de las 
reglas preestablecidas” (SÁNCHEZ HUETE, Miguel Ángel, La graduación de las sanciones en la nueva 
LGT, Marcial Pons, Madrid, 2006, p. 31; VERA JURADO, La disciplina..., 1994, p. 205). La Administra-
ción, dentro del margen de apreciación que le permite la normativa, deberá establecer una relación 
proporcionada entre la infracción cometida y la sanción a imponer..La normativa nunca podrá prever 
todas las circunstancias concurrentes y es por ello que se deja en manos de la Administración la fijación 
final de la sanción, en función de las circunstancias concretas que puedan concurrir. Las conductas que 
dañan de forma más grave el bien jurídico protegido deberán ser sancionadas con mayor contundencia 
(SÁNCHEZ HUETE, La graduación , 2006, p. 35). En este sentido, en el ámbito ambiental se ha indica-
do que la comisión de infracciones ambientales en zonas especialmente protegidas por la normativa o 
la gravedad del daño producido serán criterios que la Administración deberá barajar para la imposición 
de las sanciones. Asimismo, la capacidad económica de la persona jurídica infractora, la reincidencia o 
el grado de intencionalidad. Véase VERA JURADO, La disciplina..., 1994, pp. 206-208.

 92 VERA JURADO, La disciplina..., 1994, pp. 207-208.
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personas y del medio ambiente o el bien protegido por la Ley, esto es, el suelo; 2) 
las circunstancias del responsable; 3) su grado de intencionalidad, participación y 
beneficio obtenido; 4) la reincidencia por comisión en el término de un año de más 
de una misma infracción de la misma naturaleza cuando haya sido declarado por re-
solución firme; y 5) la irreversibilidad de los daños o deterioros producidos 93. Por su 
parte, la normativa vasca de suelos contaminados prevé los siguientes criterios para 
la graduación de la sanción: 1) el riesgo o daño causado a la salud de las personas o 
de los ecosistemas; 2) el beneficio obtenido por el infractor; 3) la intencionalidad y 
la reincidencia; y 4) las circunstancias atenuantes y agravantes. Se establecen como 
circunstancias atenuantes y agravantes las previstas en el artículo 113 de la 3/1998 
que, a su vez, remite a lo establecido en el Código Penal 94. 

VI.  EL RESPONSABLE DE LAS INFRACCIONES EN MATERIA DE SUELOS CONTAMINA-
DOS

La normativa básica estatal de suelos contaminados establece sus propias reglas 
para la determinación de los responsables de las infracciones previstas en su nor-
mativa. Serán responsables las personas físicas o jurídicas que cometan los hechos 
infractores que se prevén en la Ley 22/2011. Todo ello, sin perjuicio de las res-
ponsabilidades civiles, penales y medioambientales 95. Cuando la sanción consista 
en una multa y corresponda a varias personas conjuntamente, estas responderán de 
forma solidaria según las reglas establecidas en el artículo 130.3 de la Ley 30/92 96. 
La normativa determina a sus efectos en qué casos se entenderá siempre que con-
curra responsabilidad solidaria 97. En lo que se refiere a los responsables por infrac-
ciones en materia de suelos contaminados, se entenderá que deberán responder 
solidariamente cuando haya varios responsables y no pueda determinarse el grado 
de participación de cada uno de ellos 98. Finalmente, se prevé que cuando el daño 
medioambiental se produzca por varias actividades en las que han estado implicadas 

 93 Art. 48 Ley 22/2011.
 94 Art. 59.2 Ley 4/2015. El art. 113 de la Ley 3/1998 de protección del medio ambiente del País Vasco 

prevé las siguientes atenuantes y agravantes: 1. “Las sanciones por las infracciones contenidas en la 
presente Ley se graduarán teniendo presente el riesgo o daño ocasionado, el beneficio obtenido y la 
intencionalidad, así como las circunstancias atenuantes o agravantes que concurran. 2. Tendrán la con-
sideración de circunstancias agravantes en un procedimiento sancionador las expresadas en el artículo 
326 del vigente Código Penal. 3. Tendrá también la consideración de circunstancia agravante la comi-
sión de hechos tipificados como infracciones, cuando los mismos se realicen en zonas sensibles. 4. Será 
considerada circunstancia atenuante de la responsabilidad administrativa la adopción, con antelación 
a la incoación de un expediente sancionador, de medidas correctoras que minimicen o resuelvan los 
efectos perjudiciales que sobre el medio ambiente se deriven de una determinada actividad”.

 95 Art. 45.1 Ley 22/2011.
 96 Art. 45.2 Ley 22/2011. A partir del 2 de octubre de 2016 estas reglas se regirán por el artículo 28.3 de la 

Ley 40/2015.
 97 Como algunos autores han señalado, el principio de tipicidad exige el establecimiento de la concurren-

cia de responsabilidad solidaria en una normativa de rango legal. Véase CANO CAMPOS, “Régimen”, 
2007, p. 755.

 98 Art. 45.3.b. Ley 22/2011.

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t16.html#a326
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t16.html#a326
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varias personas, la Administración podrá imputar individualmente la responsabi-
lidad y sus efectos económicos 99. Se entiende que se sancionará a cada sujeto de 
forma individual en vez de conjuntamente y de forma solidaria, por ejemplo, en el 
caso de las multas.

La Ley 4/2015 no establece reglas de determinación de los sujetos responsables 
para el ámbito sancionador previsto en su articulado. La Ley 2/1998 de la potestad 
sancionadora vasca en su artículo 10 establece que, dentro de lo establecido en sus 
artículos 8 y 9, las diferentes normativas sectoriales podrán prever la determinación 
de los responsables “atendiendo a la naturaleza y finalidad del régimen sanciona-
dor de que se trate”. Como se dice, la normativa de suelos contaminados no ha 
aprovechado a desarrollar en su articulado sus propias reglas de determinación de 
los responsables. Teniendo en cuenta la especificidad de cada normativa sectorial 
habría sido bienvenida alguna previsión específica para la determinación de los res-
ponsables de las infracciones en materia de suelos contaminados. En este sentido, 
se debe entender que serán de aplicación los artículos 8 a 10 de la Ley 2/1998 de la 
potestad sancionadora. Los responsables de las infracciones sólo serán sus autores. 
Se excluyen, por tanto, figuras del Derecho Penal como el cómplice o el inductor 100. 

VII.  LA PRESCRIPCIÓN DE INFRACCIONES Y SANCIONES EN LA NORMATIVA DE SUE-
LOS CONTAMINADOS

La normativa de suelos contaminados establece ciertas reglas en referencia a la 
prescripción de sus sanciones. La Ley 4/2015 reserva dos preceptos, uno de ellos 
dedicado a la prescripción de las infracciones y otro a la prescripción de las san-
ciones. La normativa básica estatal establece un único artículo para la prescripción 
de infracciones y sanciones conjuntamente. Los plazos establecidos son idénticos 
en ambas normativas para la prescripción de infracciones. En concreto, las infrac-
ciones leves prescribirán en un año, las graves en tres y las muy graves en cinco 101. 
Sin embargo, para la prescripción de las sanciones se prevén plazos diferentes. La 

 99 Art. 45.4 Ley 22/2011.
 100 Arts. 27-29 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. La Ley 2/1998 establece 

qué entiende por el concepto de autor y quiénes serán considerados como tales. Serán autores “las 
personas físicas o jurídicas que realicen el hecho tipificado por sí solas, conjuntamente o por medio 
de otra de la que se sirvan como instrumento” (Art. 9.1 Ley 2/1998). Asimismo, serán asimilados a 
los autores: 1) los cooperadores en la ejecución con un acto sin el cual no se hubiera efectuado; y 2) 
las personas que cumplan el deber previsto en una norma de rango legal de prevenir la comisión por 
otro de la infracción (Art. 9.2 a y b Ley 2/1998). En lo que se refiere al primer caso, se asimila la figura 
del cooperador necesario al de autor. En el segundo caso, al no preverse específicamente el deber de 
prevenir dicha comisión en la normativa de suelos contaminados, no será posible su aplicación. Para su 
aplicación requeriría un precepto específico en la Ley 1/2005. Se ha dicho que el artículo 9 de la Ley 
2/1998 viene a establecer el principio de responsabilidad por hecho, esto es, que la responsabilidad de 
los infractores sólo nacerá por haber participado en hechos concretos tipificados como infracción. Se 
entiende que este precepto aporta una no desdeñable seguridad jurídica LÓPEZ CÁRCAMO, Ignacio 
y LASAGABASTER HERRARTE, Iñaki, “Artículo 9.- Autoría”, en LASAGABASTER HERRARTE, Iñaki 
(Dir.), Ley de la Potestad Sancionadora. Comentario sistemático, LETE, Bilbao, 2006, pp. 185-198 (pp. 
185-186).

 101 Art. 51.1 Ley 22/2011 y art. 58 Ley 4/2015.
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normativa vasca establece el plazo de un año para las sanciones leves, dos años para 
las graves y tres para las muy graves 102. Mientras la normativa estatal prevé el plazo de 
un año para las leves, tres para las graves y cinco para las muy graves 103. Se entiende 
que por ser la normativa estatal básica y, en este caso, más protectora —debido a que 
las sanciones graves y las sanciones muy graves prescribirán en un mayor plazo de 
tiempo— será ésta la normativa aplicable. La normativa vasca contraría, por tanto, 
una normativa básica estatal en materia de prescripción de sanciones. En cualquier 
caso, debe aclararse que sólo será aplicable el plazo de prescripción previsto en la 
norma estatal cuando la infracción de la norma vasca y la infracción de la norma es-
tatal estén sancionando lo mismo. Si la norma vasca sanciona una conducta prevista 
en exclusiva en su articulado, aplicará su plazo de prescripción aún cuando éste no 
coincida con los baremos de la norma básica. Otra cosa será que se esté sancionando 
la misma conducta. En ese caso y, además, al prever la norma básica plazos más am-
plios de prescripción y, por tanto, se entiende, más protectores del medio ambiente 
—o al menos más perseguidores de las conductas infractoras contra la norma am-
biental— será el plazo de prescripción básico el que deberá aplicarse. 

Para las sanciones el plazo comienza a contar en ambas normativas desde el día 
siguiente al que adquiera firmeza la resolución. Para las infracciones, el dies a quo 
comienza cuando tenga lugar la comisión del hecho o se detecte el daño ambiental. 
La determinación “desde que se detecte el daño ambiental” sólo se prevé en la nor-
mativa vasca. Sin embargo, la normativa estatal prevé para la determinación de in-
fracciones continuadas que comience a contar el plazo desde que se manifiesten los 
signos gravosos para el medio ambiente 104. Por tanto, se entiende que la previsión 
es similar. La normativa básica de suelos contaminados hace mención expresa de las 
infracciones continuadas 105. Se establece que ante dicha situación el plazo para pres-
cribir la infracción comenzará a contarse desde la realización de la última actividad 
o del último acto con el que la infracción se consuma. Esta previsión es interesante 
ya que muchos de los daños ambientales y, por tanto, de los daños producidos al 
suelo, van a ser consecuencia de una actividad duradera en el tiempo (piénsese en 
una actividad industrial), más que de un acto concreto y aislado por un derrame de 
una sustancia tóxica en un momento puntual.

VIII. A MODO DE CONSIDERACIÓN FINAL

El suelo es un bien natural de valor incalculable de cuya salud puede depender 
la de las personas y la de los diferentes ecosistemas. Por ello, la normativa de suelos 
contaminados debe estar respaldada por un régimen sancionador eficaz, que evite 

 102 Art. 63 Ley 4/2015.
 103 Art. 51.5 Ley 22/2011.
 104 Art. 51.3 Ley 22/2011.
 105 Art. 51.3 Ley 22/2011. Actualmente la Ley 4/2015 ha introducido la misma previsión en su artículo 58. 

3: “En los supuestos de infracciones continuadas, el plazo de prescripción comenzará a contar desde el 
momento de la finalización de la actividad o del último acto con el que la infracción se consuma”.
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la elusión por parte de los obligados de la elaboración de los informes de calidad del 
suelo o de la realización de las actividades de restauración cuando un emplazamien-
to sea declarado contaminado. El régimen sancionador de los suelos contaminados 
en la Comunidad Autónoma del País Vasco se prevé en la Ley 22/2011 y en la Ley 
4/2015, y se seguirá el procedimiento sancionador previsto en la Ley 3/1998. Estas 
leyes deberán coordinarse para evitar que se vulneren los principios que rigen la 
potestad sancionadora, por ejemplo, llevando a cabo una doble imposición de san-
ciones por hechos idénticos.

Como tanto la Ley 22/2011, como la Ley 4/2015 establecen las infracciones y 
sanciones en normas de rango legal cumplen con el principio de reserva de ley en 
materia sancionadora. El principio de tipicidad, sin embargo, se ve vulnerado tanto 
por la Ley 22/2011 como por la Ley 4/2015 al prever infracciones tan ambiguas 
como la previsión de que “cualquier actuación contraria a lo establecido en la Ley 
podrá suponer una infracción y, por tanto, un sanción”. La tipificación de una in-
fracción que abarca cualquier actuación contraria a la Ley no cumple con las exigen-
cias de claridad que la jurisprudencia y la doctrina constitucional han establecido 
para cumplir con el principio de seguridad jurídica. 

Por otro lado, algunas infracciones de la Ley 22/2011 prevén un sistema de peli-
gro abstracto. Otras, sin embargo, prevén la comisión de una infracción de peligro 
concreto. Lo mismo ocurre con la Ley 4/2015. Se plantea así la siguiente cuestión: 
¿qué ocurre cuando una norma prevé un peligro abstracto y otra un peligro concre-
to para la misma infracción? Se entiende que el peligro abstracto es más protector 
que el peligro concreto. Por esta razón, deberá aplicarse la norma más protectora.

La declaración de bienes de dominio público no implica la cesión de las com-
petencias, bien sean compartidas o exclusivas, al Estado. Si la normativa de suelos 
contaminados es infringida en un emplazamiento dentro del territorio de la Comu-
nidad Autónoma del País Vasco, será la Administración Pública vasca la que deberá, 
en su caso, sancionar al infractor, independientemente de que un emplazamiento se 
haya declarado de dominio público. Entender lo contrario sería otorgar a la declara-
ción de bien de dominio público la capacidad de ejercer de norma de distribución 
de competencias, cuando ésta sólo puede ser alterada por la CE y los Estatutos de 
Autonomía.
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I. PLAGIZIDAK ETA NANOMATERIALAK: IKUSPEGI OROKORRA

Plagizidak, plaga kontsideratzen diren organismo kaltegarri edo desira ez di
renak hil, uxatu edo kontrolatzea helburu duten substantzia eta nahasketa kimiko 
edota mikroorganismoak dira. Beren helburuaren arabera, bi plagizidak mota be
reiz daitezke, produktu fitosanitarioak alde batetik eta biozidak bestetik. Produktu 
fitosanitarioak nekazaritzan edo bestelako lurretan erabiltzen dira, baratzeen eta 
bestelako landareen osasuna babesteko asmoz. Biozidak ordea gizaki eta animalien
tzat kaltegarri kontsideratzen diren organismoen aurka erabiltzen dira hainbat alo
rretan: gizaki eta animalien higienean, superfizie edota instalazio desberdinen des
infektatzaile gisa, airean edota uretan edo produktu eta material batzuen (esaterako 
egurra, larrua edo kautxuaren) kontserbaziorako.

Plagiziden erabileraren bidez bilatzen den helburua gizakiak, animaliak eta in
gurugiroa (baratzeak bereziki) babestea bada ere, berain propietate intrintsekoak 
direla medio, osasun edo ingurumenarentzat seguruak kontsideratzen diren espo
sizio mugak gainditzen direnean kaltegarriak izatera pasa daitezke. Gizakiek plagi
ziden gaineko esposizio zuzena (nekazariena edo plagiziden industrian lan egiten 
dutenena) edota zeharkakoa (kontsumitzaileena edo plagizida erabili den lurrazal, 
instalazio edo produktuarekin kontaktuan jartzen den edonorena) jasaten dute. 
Bestalde, plagiziden okerreko edota gehiegizko erabilerek ura, airea edota lurra 
kutsatu dezakete, fauna, flora zein biodibertsitateari kalte nabariak eraginez 1. 

Beste industria sektore batzuek egin bezalaxe, plagiziden industria sektoreak ere 
nanoteknologiaren ibilbideari ekin dio. Produktu fitosanitarioetan eta biozidetan 
nanomaterialen erabilera aktiboki ikertzearekin batera, plagiziden industriak da
goeneko nanomaterialak erabiltzen dituzten produktu merkaturatu ditu 2. Horien 
artean nanozilardun plagizidak nabarmendu daitezke, osasun eta ingurumenean 
arrisku potentzial kezkagarriak sortu ditzakeen nanomateriala 3 erabiltzen dutenak. 
GKE eta erakunde publiko eta bestelako aditu batzuek egindako analisi eta ikerke
tetan nanoplagiziden inguruan gaur egun dagoen informazio hutsunea nabarmen
tzera eman da 4: nanomaterialak erabiltzen diren produktu kategoria desberdinekin 
gertatzen den antzera, nanoplaziden inguruan eskuragarri dagoen informazio zien
tifikoa ziurgabetasun elementuz beteta dago eta ebaluaketa metodologia konben
tzionalek ez dute osasun eta ingurumenean eragin ditzaketen efektuak egokitasunez 
ebaluatzeko balio. 

Nanoplagizidei buruzko ezagutza zientifikoa oraindik osatzeke eta beren arris
kuak ebaluatzeke dauden momentu honetan, plagizida mota horien arriskuei eman 

 1 Comisión Europea, La política comunitaria para un uso sostenible de los plaguicidas: origen de la estrategia, 
Luxenburgo, 2006, p. 7.

 2 Chemical Watch erakundeak egindako kalkuluen arabera, 2014ko maiatza arte Europar Batasunean 
90 nanomaterial inguru zeuden dagoeneko bioziden osagai aktibo gisa erabiltzeko baimenduta edo 
baimenduak izateko prozedurapean. Erakunde horrek argitaratutako oharra interneten eskuragarri 
dago [20150911]: https://chemicalwatch.com/19748/the-biocides-market-for-nano-actives

 3 Friends of Earth GKEak 2009an argitaratutako informe batean nanozilarra erabiltzen duten biozidek 
osasun eta ingurumenean izan ditzaketen arrisku potentzialak azpimarratzen ditu. Friends of Earth, 
Nano & biocidal silver: extreme germ killers a growing threat to public health, 2009.

 4 Hurrengo ikerketa kontsultatu: KAH, Melanie et al, Nanopesticides: state of knowledge, environmental 
fate and exposure modeling, Critical Reviews in Environmental Science and Technology, 2012, 43 (16).
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beharreko erantzun juridikoak arreta printzipioa oinarri izan behar du. Maila ko
munitarioan zentzu horretan plagiziden arauketa komunitarioa modu partzialean 
egokitu da nanomaterialen berezitasunetara. Produktu fitosanitarioen komertziali
zazioari buruzko 1107/2009 Erregelamenduak 5 ez ditu nanomaterialak esanbidez 
arautzen, bai ordea bioziden erabilera eta komertzializazioari buruzko 528/2012 
Erregelamenduak 6. Datozen ataletan beraz 528/2012 Erregelamenduaren atalkako 
analisia egiten da, nanomaterialen arauketari arreta berezia eskainiz.

II. 528/2012 ERREGELAMENDUAREN APLIKAZIO EREMUAK

II.1. Eremu objektiboa

II.1.A. Definizio legalak: biozida, artikulu tratatu eta substantzia aktiboa
Bioziden kontzeptua zehaztean 528/2012 Erregelamenduak bi atalez osatutako 

definizioa erabiltzen du 7:
Any substance or mixture, in the form in which it is supplied to the user, consisting of, con-

taining or generating one or more active substances, with the intention of destroying, deterring, 
rendering harmless, preventing the action of, or otherwise exerting a controlling effect on, any 
harmful organism by any means other than mere physical or mechanical action, 

— any substance or mixture, generated from substances or mixtures which do not themsel-
ves fall under the first indent, to be used with the intention of destroying, deterring, rendering 
harmless, preventing the action of, or otherwise exerting a controlling effect on, any harmful 
organism by any means other than mere physical or mechanical action.

Bi ataldun definizio horren arabera substantzia bat biozida kontsideratzeko bere gai
tasunean jarri behar da arreta. Alegia, efektu legalei begira produktu bat biozida kontsi
deratua izan dadin edozein organismo kaltegarri, suntsitu, indargabetzeko, edo organis
mo horren akzioak saihestu edo kontrolatzeko gaitasuna izatea eska tzen du definizioak. 
Substantziak organismo kaltegarri baten gainean aipatu berri diren gaitasunetako bat 
badu, orduan biozida baten aurrean gaude. Substantzia eta nahasketez gain artikulu tra
tatuak ere biozida kontsideratuko dira betiere “lehen mailako” biozida funtzioa duten 
kasuetan. Erregelamenduak ordea “lehen mailako” biozida funtzioa ez duten artikulu 
tratatuak ez ditu biozidak kontsideratzen; horren ordez, erregelamenduak artikulu tra
tatu horiei arauketa desberdindua aurreikusten die (XIII. Kapituluan) 8.

528/2012 Erregelamenduaren aplikazio eremu materialean ordea ez dira biozida 
eta artikulu tratatu guztiak barneratzen. Alde batetik, erregelamendua aplikagarri zaien 
biozida motak eta beren ezaugarriak erregelamenduko V. Eranskinean zerrendatzen 
dira. Bestetik, erregelamenduak hainbat biozida eta artikulu tratatu esanbidez aplikazio 
eremutik kanpo uzten ditu 9. Horien artean, gizaki eta animalientzako medikamendue

 5 EBko Legebiltzar eta Kontseiluaren (CE) 1107/2009 Erregelamendua, (DOUE: 20091124), 20091021.
 6 EBko Legebiltzar eta Kontseiluaren (CE) 528/2012 Erregelamendua, (DOUE: 20120627), 20120522.
 7 528/2012 Erregelamendua, 3.1.a) art.
 8 Artikulu tratatuen definizioa, erregelamenduaren 3.1.l) art. 
 9 2.2. art.
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tan, elikagai osagaietan, pentsuetan edo produktu fitosanitarioetan erabiltzen diren bio
zidak, produktu horiei arauketa komunitario propioa aurreikusten baitzaie. 

Biozidetan enplegatzen diren substantziak, aurreratu den bezala, aktiboak edo 
ezaktiboak izan daitezke. Substantzia aktiboak organismo kaltegarriengan akzio 
bat egikaritzen duten substantzia edo mikroorganismoak dira 10 (beste guztiak be
raz substantzia ezaktiboak dira). Erregelamenduak substantzia aktiboak bi taldetan 
sailkatzen ditu EBn 2000ko maiatzaren 14a baino lehenago edo beranduago komer
tzializatzen hasiak zirenaren arabera: data hori baino lehenagokoak “existitzen ziren 
substantzia aktiboak” dira, eta besteak aitzitik “substantzia aktibo berriak” 11.

II.1.B. Nanomaterialen definizio juridikoa
Erregelamenduak nanomaterialei egiten dien definizioak Komisioaren 2011/696 

Gomendioan ezarritako irizpideak jarraitzen ditu. Alegia, erregelamenduan jaso
tako definizioa onartzerako orduan Komisioak nanomaterialei buruz gomendatu
tako definizioa oinarri hartu da. Erregelamenduaren gaztelaniazko bertsioan nano
materialak horrela definitzen dira 12:

‘nanomaterial’ means a natural or manufactured active substance or non-active substance 
containing particles, in an unbound state or as an aggregate or as an agglomerate and where, 
for 50 % or more of the particles in the number size distribution, one or more external dimen-
sions is in the size range 1-100 nm. Fullerenes, graphene flakes and single-wall carbon nano-
tubes with one or more external dimensions below 1 nm shall be considered as nanomaterials.

Erregelamenduak nanomaterialentzat aurreikusitako kontrol mekanismo es
pezifikoak aplikatzerako orduan, definizioak material bat nanomaterial kontsidera
tu edo ez erabakitzeko hiru irizpide desberdin hartzen ditu kontuan: materialaren 
ekoizpen jatorria, forma eta tamaina. Hiru irizpide horiek bete ezean, material bat 
ez da 528/2012 Erregelamenduaren efektuetarako nanomateriala kontsideratzen. 

Alde batetik, nanomaterialen definizioak ez du substantzia aktibo eta ezaktiboen 
artean bereizketarik egiten. Alegia, bai substantzia aktiboak eta baita ezaktiboak na
nomaterialak izan daitezke, artifizialki manipulatutako materialak izan (nanomate
rial manufakturatuak) edo jatorri naturalekoak izan (nanomaterial naturalak). 

Definizioan erabilitako bigarren irizpidea materialaren forma da. Izan ere, 
substantzia aktibo eta ezaktiboek (manufakturatuak edo jatorri naturalekoak izan) 
forma desberdinak egokitu ditzaketela ohartuta, nanomaterialen definizioak forma 
posible desberdin horiek hartzen ditu kontuan: partikulak solteak, agregatuak edo 
aglomeratuak. Erregelamenduak forma posible desberdin horiek ere zehatz mehats 
definitu egiten ditu, Komisioaren 2011/696 Gomendioaren modu berberean. 

Definizioan erabilitako azken irizpidea partikulen tamainarena da. Alegia, subs
tantzia aktibo edo ezaktibo bat nanomateriala kontsideratua izan dadin, hura osa
tzen duten partikulek nanometro 1 eta 100 nanometro bitarteko tamaina izan behar 
dute. Partikulen tamainaren irizpidearekin batera ordea, definizioak “granulome
tria numerikoa” izeneko irizpidea erabiltzen du, Komisioaren 2011/696 Gomen

 10 3.1.c) art.
 11 3.1 artikulua, d) eta e) definizioak.
 12 3.1.z) art.
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dioan errotu eta bioziden erregelamenduan barneratu den irizpide eztabaidagarria: 
substantzia aktibo edo ezaktibo bat nanomateriala kontsideratua izan dadin bere 
partikula guztien %50ak gutxienez nanometro 1 eta 100 arteko tamaina izan behar 
du. Irizpide horren ondorioz, nanoeskalaren berezko efektuak dituzten material 
ugari nanomaterialen definizio juridikotik kanpo geratu daitekze eta kontsekuen
teki, baita nanomaterialei aplikagarri zaien mekanismo administratibo espezifikoen 
aplikazio eremutik kanpo ere. SCENIHR komite zientifiko komunitarioak, ordea, 
%50eko portzentaje hori kritikatu eta %0,15ekoa izan beharko litzatekeela defen
datu du. Tamaina tarte horretatik (1100 nm) kanpo egonik ere, definizioak nano
material kontsideratu daitezkeen substantzia batzuen berariazko aipamena egiten 
du. Zehazki nanometro 1 baino gutxiago duten zenbait material nanomaterialak 
kontsideratu behar dira: fullenero, grafeno malutak edota pareta sinpleko karbono
zko nanotutuak, beren kanpoko dimentsio batek edo gehiagok nanometro bateko 
tamaina baino txikiagoa duenean betiere.

II.2. Eremu subjektiboa

Erregelamenduaren eremu subjektiboa substantzia aktiboen onarpena eta bio
ziden komertzializazio baimena bezalako mekanismoekin estuki loturik dago. Izan 
ere substantzia aktiboen onarpena eskatzen duten pertsonei eta bioziden komer
tzializazio baimenen titularrei ahalmen zein betebehar desberdinak ezartzen zaizkie 
erregelamenduan. Figura horiez gain erregelamenduak plagak kontrolatzeko edo 
osasun publikoa babesteko jardueretan parte hartzen duten organismo ofizial eta 
zientifikoei ere bioziden baimen prozedura zehatzak martxan jartzea ahalbidetzen 
zaie. 

Substantzia aktibo bat biozida baten erabili nahi izanez gero, pertsona interesa
tua izango da substantzia aktiboaren onarpen prozedura martxan jarriko duena 13. 
ECHA Agentziari (aurrerantzean, Agentzia) substantzia aktiboaren onarpen eskaera 
aurkeztearekin batera (dagokion informazio betekizunekin), pertsona interesatuak 
prozeduran zehar eskatu ahal zaizkion informazio gehigarriak entregatu edota pro
zedurari dagozkion tasak ordaintzeko betekizuna dauka, eta prozeduran zehar oha
rrak egiteko aukera ere eskaintzen zaio 14. Substantzia aktiboen onarpena epez mu
gatua denez (10 urte normalean), pertsona interesdunak onarpenaren berriztapen 
prozedura martxan jartzeko ardura du eta onarpenen ofiziozko berrikuspenetan 
ere entzuna izateko eskubidea dauka, idatzizko oharren bidez. 

Pertsona interesdunaren asmoa biozida bat Estatukide baten (edo Europar 
Batasun osoan, hurrengo atalean azaltzen dena) komertzializatzea bada, horreta
rako biozida horren baimen prozedura martxan jartzeko eginkizuna du. Baimen 
eskatzaileak prozeduran galdatu ahal zaizkion informazio gehigarriak entregatu eta 
prozedurari dagozkion tasak ordaindu behar ditu eta prozeduran zehar oharrak 
egiteko aukera ere eskaintzen zaio. Baimen prozedura gainditzea lortuz gero proze

 13 528/2012 Erregelamendua, 7.1. art. 
 14 528/2012 Erregelamenduaren 8.1. artikuluaren arabera, substantzia aktiboen onarpen prozeduraren 

baitan, substantzia aktiboaren segurtasun ebaluaketa egin ostean, agintari eskudunak eskatzaileari 30 
eguneko epea eskaini behar dio ebaluaketaren informe eta emaitzen inguruko oharrak egin ditzan. 
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dura martxan jarri duen eskatzaile hori biozida baimenaren titularra bihurtzen da. 
Bioziden baimenei amaiera data luzagarria ezartzen zaienez,baimenaren titularrak 
halaber baimenaren berriztapen prozedura martxan jartzeko ardura dauka (baime
na bestela iraungi egingo da). 

Biozida komertzializatzeko baimena behin lortuta biozida hori beste Estatuki
deetan komertzializatu nahi badu, baimenaren titularra da Estatukideen baimen
elkarrekikotasun prozedura martxan jarri behar duena. Baimen titularrez gain or
dea, plagak kontrolatzeko edo osasun publikoa babesteko jardueretan parte hartzen 
duten organismo ofizial eta zientifikoek ere Estatukideen arteko elkarrekikotasun 
onarpen prozedura martxan jartzeko eskumena daukate, baimendutako biozida ho
rren titularraren onespenarekin eta prozedura tasak ordainduz betiere 15. 

Baimenaren titularrak bestalde bere produktuarekiko zenbait betebehar dauzka. 
Alde batetik, biozidaren sailkapen, ontzirapen edota etiketapen baldintzak betetzen 
direla bermatu behar du. Bestetik, baimenaren titularrak merkaturatutako bioziden 
erregistroa 10 urtetan zehar mantentzeko ardura dauka, merkaturatze hasiera data
tik, amaiera datatik eta ezeztapen datatik aurrera. Azkenik, baimendutako biozidak 
gizakiengan, animaliengan edota ingurugiroan kalterik sortu, erresistentzia poten
tzialik eragin edo biozidak eraginkortasuna galdu dezakeenaren informazioaren be
rri izanez gero, baimenaren titularrak baimena eman dion Estatukideari, Agentziari 
eta Komisioari horren berri emateko eginkizuna du 16.

II.3. Eremu tenporala

Arau orokor bezala 528/2012 Erregelamendua 2013ko irailaren 1etik aurrera da 
aplikagarri. Data horretatik aurrera beraz bioziden aurreko arauketa komunitarioa, 
98/8 Zuzentaraua, indargabeturik geratu da 17. Praktikan ordea bioziden arauketa za
harra eta berria aplikagarri den egoerarik eman daiteke, zehazki, substantzia aktibo 
baten onarpenerako edo biozida baten baimenerako prozedurak 2013ko irailaren 
1eko data baino lehen martxan jarri izana (98/8 Zuzentaraua oraindik indarrean 
zegoenean) eta baimen prozedura data horren ostean amaitzea. Erdibideko egoera 
horren aurrean erregelamenduak zenbait trantsizio neurri aurreikusten ditu. Neu
rrien artean, honakoak dira aipagarrienak:
a) Substantzia aktiboek beren onarpen prozesuan ebaluaketa zientifiko bat jasan 

behar dute. Ebaluaketa hori 2013ko irailaren 1ean amaitu ez bada, ebaluaketa 
528/2012 Erregelamenduan zehaztutakoaren arabera egin behar da. Substan
tzia aktibo baten baimen prozedura horretan aurkeztutako informazio espedien
teak (substantzia aktiboen ebaluaketa egiteko beharrezkoak diren informazio 
datuak) ordea 98/8 Zuzentarauaren baldintzak bete behar ditu 18.

b) 2013ko irailaren 1a baino lehen aurkeztutako bioziden baimen eskaeren kasuan, 
baimen prozedura horretan egiten den ebaluaketa zientifikoa data hori baino 

 15 39.art.
 16 Paragrafo honetan zerrendatutako betebeharrak, hurrenez hurren, 528/2012 Erregelamenduko 69, 68 

eta 47. artikuluetan arautzen dira.
 17 96 eta 97.art.
 18 90.art.
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lehen ez bada egin, ebaluaketa zientifiko hori 98/8 Zuzentarauaren arabera 
egingo da. Arau orokor horri aitzitik bi salbuespen aplikagarri zaizkio, biozide
tan erabilitako substantzien arriskugarritasun altuan funtsa duten salbuespenak. 
Alde batetik, biozidan erabilitako substantziak CLP Erregelamenduan 1A edo 
1B kategorien barnean sailkatzen diren substantzia kartzinogeno, mutageno 
edo ugalketarako toxikoak badira edota REACH Erregelamenduaren arabera 
alda tzaile endokrino, PBT edo mPmB gisa kontsideratzeko baldintzak betetzen 
dituzten substantziak badira, orduan 528/2012ko 19 artikuluko prozedura ja
rraituz baimenduko dira (baimen prozedura ez sinplifikatua). Bestetik, biozidan 
erabilitako subtantzia aktiboen artean ordezkatzeko hautagai diren substantzia
rik egonez gero, biozida horien baimena erregelamenduaren 23. artikuluko pro
zedura jarraituz erabakiko da 19 (bioziden ebaluaketa konparatiboa).

c) 98/8 Zuzentarauaren arabera baimenduak izan diren biozidak 2013ko irailaren 
1etik aurrera komertzializatzen jarraitu ahalko dute, baimena ezeztatu edota 
epez agortzen zaien arte. Bioziden baimenen berrikuspenean beraz erregela
menduaren baldintza normatiboak aplikatzen zaizkie. Hori bai komertzializa
tzeko baimena duen edozein produktu biozidak 2013ko irailaren 1etik aurrera 
528/2012ko Erregelamenduko betekizunak errespetatu beharko ditu 20.

d) 2013ko irailaren 1a baino lehen komertzializatzen ziren artikulu tratatuak data 
horretatik aurrera ere komertzializatzea baimenduta dute. Artikulu tratatua ko
mertzializatzen jarraitu ahal izateko betiere, artikulu tratatuan biozida funtzioe
tarako erabiltzen diren substantzia aktiboak onartu/ez onartzeko erabakirik 
egon artean, 528/2012 Erregelamenduko araudiari jarraituz. Izan ere artikulu 
tratatuan erabilitako substantzia aktiboen onarpen eskaera 2016ko irailaren 1a 
baino lehen aurkeztu behar da. Onarpen eskaera data hori baino lehen aurkez
ten ez bada edota substantzia aktiboa onartzen ez bada, 2016ko irailaren 1etik 
hasita edo substantzia aktiboa ez onartzea erabaki den egunetik hasita, 180 egu
neko epean artikulu tratatua komertzializatzeari utzi beharko zaio 21.

III.  SUBSTANTZIA AKTIBO, BIOZIDA ETA ARTIKULU TRATATUEN KONTROLERAKO 
ESKU-HARTZE ADMINISTRATIBOKO TEKNIKAK

III.1. Tekniken azalpen orokorra

Komertzializatu edo erabiltzen hasi aurretik, bitartean eta gerora, substantzia 
aktibo, biozida eta artikulu tratatuei 528/2012 Erregelamenduan jasotako kontrol 
mekanismo desberdinak zaizkie aplikagarri. Biozida batek komertzializatu edo era
biltzen hasi aurretik kontrol bikoitza gainditu behar du. Alde batetik, biozida horre
tan erabiltzen diren substantzia aktiboak aldez aurretik onartuak egon behar dira 

 19 91.art.
 20 92.art.
 21 94.art.
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erabilera horretarako, erregelamenduan ezarritako prozeduraren arabera. Onar
pen prozedura hori gainditzen ez duten substantzia aktiboak ezin dira biozidetan 
erabili. Substantzia aktiboek biozida batean/batzuetan erabiltzeko behinbehineko 
onarpena lortu dezakete, berriztatua edo berrikusia izan daitekeena. Substantzia 
aktiboa behin onarturik, berau erabili nahi duen biozidak ere merkaturatu aurretia
zko baimen prozedura gainditu behar du 22. Biozidak komertzializatu edota erabil
tzeko baimen eskaera hori, prozedura gainditu ostean baimenaren titularra izateko 
esperantza duenak aurkeztu behar du, berak pertsonalki edo beste norbaitek bere 
izenean. Baimena biozida bakar edota biozida familia 23 batentzat eska daiteke eta 
baimenaren gehienezko epea 10 urtekoa da (baimen epea berriztatu edo berrikusi 
egin daiteke, substantzia aktiboen onarpena bezala).

Bioziden baimen prozeduraren izaerari erreparatuz gero, hura bi irizpideren 
arabera sailkatu daiteke. Alde batetik prozedura motaren arabera, baimen prozedu
ra arrunta eta sinplifikatua izan daiteke. Arau orokor gisa, biozidek baimen arrunte
ko betekizunak gainditu beharko dituzte. Hala ere, zenbait baldintza betetzen dituz
ten biozidei baimena lortzeko prozedura malgu eta arinagoa eskaintzen zaie, proze
dura sinplifikatua alegia. Bestetik, baimenaren lurralde irizpideen arabera, bioziden 
baimena nazionala edota Europar Batasunekoa izan daiteke. Biozidek Estatukide 
baten komertzializatzeko eta erabiltzeko baimena eskatu dezakete, nahiz eta lortu 
ondoren baimen hori bete Estatukide batzuetara hedatu daitekeen elkarrekikota
sun onarpen mekanismoen bidez. Biozida kategoria batzuek 24 aldiz Europar Bata
sun osoan komertzializatu edo erabiltzeko baimena lortu dezakete. Datozen ataletan 
baimen mota guzti horien analisia egiten da.

Artikulu tratatuen kasuan ere, bioziden antzera, kontrol bikoitza ezartzen zaie. Alde 
batetik, artikulu tratatuan erabili nahi den edo diren substantzia aktiboek eta biozidek 
onarpen edo baimen prozedurak gainditu behar dituzte, hurrenez hurren. Bestetik, ar
tikulu tratatuaren arduradunek produktu hori 528/2012 Erregelamenduan ezarritako 
etiketapen baldintzak beteaz merkaturatzen dela ziurtatzeko eginkizuna dute.

Biozida eta artikulu tratatuak behin merkatuan egonik ere jarraikako kontrol 
mekanismo desberdinak aplikatzen zaizkie, merkaturatu aurretik betetzen ziren 
baldintzak betetzen jarraitzen dutela ziurtatzeko helburua duten kontrol neurriak 
hain zuzen ere. Besteak beste, Estatukideek biozida edo artikulu tratatuei ikuskapen 
ofizialak egin diezazkiekete, merkaturatzeko baimena duten titularrek beren pro
duktua egoki sailkatu, ontziratu edo etiketatu dutela bermatzeko. Bestalde baimen
dutako biozida edo artikulu tratatuei buruzko zenbait informazio datuetara sarrera 
publikoa bermatuta geratu behar da. Behin merkaturatzeari uzten zaien momen
tutik aurrera ere, biozidek hainbat ex post betebehar dituzte. Besteak beste, baime
naren titularrak biozida merkaturatzeari uzten dionetik (edo baimena ezeztatzen 
denetik) hasita hamar urtetan zehar merkaturatu duen biozidaren erregistro bat 
mantendu behar du.

 22 17.1.art.
 23 “Biozida familia” deritze antzeko erabilera duten biozida taldeei. Biozida familiaren definizioa errege

lamenduaren 3.1.s) art.
 24 Erregelamenduaren 42.1. artikuluan zehazten da bioziden zein kategoriei onartzen zaien Batasuneko 

Baimen prozedura bat hastea. Bioziden kategorizazioa erregelamenduaren V. Eranskinean egiten da. 
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Datozen ataletan aipatutako kontrol mekanismoak azaltzen dira, nanomateria
len inguruan ezartzen diren xedapenei erreparo berezia jarriaz betiere. Lehenik eta 
behin, substantzia aktiboak biozidetan erabiltzeko jasan behar duten onarpen proze
dura aztertzen da. Bigarrenik, bioziden baimen prozedura desberdinak: prozedura 
arrunta edo sinplifikatua eta baimen nazionala edo EBren baimena. Hirugarrenik, 
artikulu tratatuen etiketapen baldintzak eta azkenik, biozida eta artikulu tratatuei 
merkatuan dauden bitartean ezartzen zaizkien kontrol mekanismo desberdinak.

III.2. Substantzia aktiboen erabilera onarpena

III.2.A. Onarpen prozedura, berriztapena eta berrikuspena
Substantzia aktiboak, gogora ekar dezagun, organismo kaltegarrien gain akzio 

bat egikaritzen duen substantzia edo mikroorganismoak dira. Substantzia aktiboak 
biozidetan erabili daitezen, aurretiaz onarpen prozesu bat gainditu behar dute. 
Onarpen baldintzak eta prozedura normatiboa erregelamenduaren II. kapituluan 
arautzen dira; onarpenaren berriztapen eta berrikuspena aldiz, III. kapituluan.

Substantzia aktibo batek biozidetan erabiltzeko lortzen duen onarpena aldi bate
rakoa da, nahiz eta esan bezala, onarpen hori berriztagarria izan daitekeen. Substan
tzia aktibo baten hasierako gehienezko onarpena 10 urtetakoa izango da, betiere subs
tantzia aktibo hori erabiltzen den bioziden artean gutxienez biozida batek baimen ez 
sinplifikatuko baldintzak beteko dituela estima daitekeenean. Substantzia aktibo baten 
onarpena beraz substantzia hori erabiliko duten bioziden izaerarekin eskuti loturik 
dago,substantzia aktiboa onartu ahal izateko substantzia hori erabil tzeko asmoa duen 
biozida batek segurtasun ebaluaketa bat gainditu beharko baitu 25. Substantzia aktibo 
batzuen kasuan gizaki eta animalien osasunean edota ingurugiroan eragin di tzaketen 
arrisku maila handia dela eta, arau orokor bezala substantzia aktibo arriskutsu horiek 
biozidetan erabiltzea debekatu egiten da. Erregelamenduak ordea substantzia aktibo 
arriskutsu horiek salbuespenez erabili daitezkeen kasurik aurreikusi du 26, aurrerago 
aztertuko den bezala. Salbuespenez onartzen diren substantzia aktibo arriskutsu ho
rien kasuan ez dira 10 urtetarako onartzen, 5 urtetarako baizik 27.

— III.2.A.a. Onarpen prozeduran parte hartzen duten alderdiak
Substantzia aktiboen onarpen prozeduran subjektu desberdinek hartzen dute 

parte, funtsean bi alderditan banatu daitezkeenak. Alde batetik, substantzia aktiboa 
onartzeko interesa duen alderdia (biozidak komertzializatzen dituzten enpresak), 
onarpen prozedura martxan jarri eta prozeduraren instrukzioa burutu behar duen 
alderdiari substantzia aktibo horren orotako informazioa entregatzeko betekizuna 
duena (alderdi eskatzailea deituko zaio). 

 25 Zehazki, bioziden erregelamenduko 19.1.b. artikuluko baldintzak betetzen dituen gutxienez biozida 
baten erabili beharko da substantzia aktiboa, 19.2 eta 19.5 artikuluen irizpideak kontuan hartuz. Biozi
dak behar bezain eraginkorra izan behar da, organismoetan erresistentziarik edota efektu onartezinik 
ez du sortu behar eta gizaki zein animalien osasunean edota ingurugiroan (ur, aire, lur edota biodibert
sitatean) ere ez du efektu onartezinik eragin behar. 

 26 Substantzia aktibo arriskutsu hauen arauketa erregelamenduaren 5. artikuluan egiten da.
 27 Ibid, 4.1.art.
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Bestetik, onarpen prozeduraren instrukzioa aurrera eraman behar duten subjektuak, 
prozedurako jarduera administratibo desberdinak burutu eta onarpenaren inguruan 
erabaki bat hartu behar dutenak alegia. Onarpen prozeduran barrena ECHA Agentzia 
(aurrerantzean, “Agentzia”), EBko Komisio eta kasuan kasuko Estatukideetako agintari 
eskudunei erregelamenduak eginkizun zehatzak ezartzen dizkie. Agentzia substantzia 
aktiboen onarpen prozeduraren instrukzioaz ardura tzen da. Komisioak aldiz prozedura
ren amaieran hartzen du parte eta bere eskumen nagusia substantzia aktiboa onartu edo 
ez erabakitzea da. Substantzia aktiboen prozedura bakoitzean Estatukide bateko agintari 
eskudunak hartzen du parte (alderdi eskatzaileak zehaztu behar duena) eta bere egin
kizuna prozeduran aztergai den substantzia aktiboaren segurtasun ebaluaketa egitea da. 

— III.2.A.b. Onarpen prozeduraren faseak
Substantzia aktibo baten onarpen prozedura habian jartzeko eginkizuna alderdi 

eskatzailearena da. Horretarako, Agentziari onarpen eskaera aurkeztu behar dio, es
kaerarekin batera zenbait datu erantsiz. Alde batetik, substantzia aktiboa zein Estatu
kideetako agintari eskudunak ebaluatuko duen adierazi behar du (aurretiaz, aginta
ri eskudun horrek substantziaren ebaluaketa egitea onartzen duela idatziz konfirma
tu beharko du). Bestetik, alderdi eskatzaileak substantzia aktiboari buruzko zenbait 
informazio aurkeztu behar du 28:
a) Substantzia aktiboari buruzko informazio espedientea, erregelamenduaren II. 

Eranskinaren araberakoa. Salbuespenez, aipatutako espedientea ez da aurkeztu 
beharko, besteak beste, espedienteko datuak zientifikoki beharrezkoak ez dire
nean, edota datuok lortzea teknikoki ezinezkoa denean. Substantzia aktiboak 
nanomaterialik izanez gero, informazio espedientearen lanketan nanomateria
lei egiten zaizkien entsegu metodoen egokitasun zientifikoa arrazoitu beharko 
da 29. Izan ere, komunitate zientifikoaren baitan nanomaterialentzako entsegu 
metodo egokiak oraindik egituratzeke daude. 

b) Substantzia aktiboa erabiliko den biozida bati buruzko informazio espedientea, 
III. Eranskinaren araberakoa. Salbuespenez, III. eranskineko informazio espe
diente hori ez da aurkeztu beharko, substantzia aktiboen informazio espedien
tearen salbuespen kasu berdinetan (zientifikoki beharrezkoak ez direnean, edo
ta datuok lortzea teknikoki ezinezkoa denean). Biozidak nanomaterialik izanez 
gero, informazio espediente horretan ere nanomaterialei egiten zaizkien entse
gu metodoen egokitasun zientifikoa arrazoitu beharko da 30.

c) Onartu nahi den substantzia aktiboa arriskutsua bada (5. artikuluaren arabera), 
eskatzaileak substantzia aktibo arriskutsu hori onartzeko erregelamenduak au
rreikusten duen salbuespen baldintzetako bat betetzen dela frogatu behar du. 
Eskaera aurkeztu ostean, onarpen prozedurarekin jarraitzeko alderdi eskatzai

leak Agentziari tasak ordaindu beharko dizkio. Behin tasak ordaindurik, Agentziak 
eskaera onartu eta substantzia aktiboaren ebaluaketa egitea onartu duen agintari es
kudunari emango dio horren berri. Substantzia aktiboaren onarpen prozesu horre

 28 6.art.
 29 Erregelamenduaren II. Eranskina, 5. atala
 30 III. Eranskina, 5. atala
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tan agintari eskudunak eskaintzen dituen zerbitzuak ere ordaindu egin behar dira 
(funtsean ebaluaketa egitearen ondoriozko gastuak). Ondorioz, eskatzaileak agin
tari eskudunari ere tasak ordaindu beharko dizkio. Agintari eskudunak, bestalde, 
onarpen eskaeran aurkeztu beharreko informazio guztia entregatu dela egiaztatu 
beharko du (II eta III. Eranskinaren araberako informazio espedienteak eta onartu 
nahi den substantzia aktiboa arriskutsua bada, salbuespenezko onarpen baldintzen 
frogak). Informazio betekizun legal oro entregatu dela (horrela ez bada, eskatzai
leari informazio gehigarria eska dakioke) eta eskatzaileak tasak ordaindu dizkiola 
egiaztatu ostean, onarpen eskaera baliozkotu egingo du 31.

Onarpen eskaera baliozkotzen duenetik aurrera, agintari eskudunari 365 egune
ko epea (urtebete) ematen zaio substantzia aktibo hori duen biozida ebaluatzeko 32 
(III. Eranskinaren arabera aurkeztutako biozida), nahiz eta salbuespen kasuetan 
(ebaluaketa aurrera eramateko informazio gehigarria lortzea beharrezkoa bada) 
epe hori beste 180 egun luzatu daitekeen. Onartu nahi den substantzia aktiboak na
nomaterialak dituen kasuetarako, bioziden ebaluaketa aurrera eramateko VI. Erans
kinean arautzen diren printzipio komunek ez dituzte nanomaterialen berezitasunak 
oraindik kontuan hartzen, besteak beste, nanomaterialak ebaluatzeko identifika
tzaile bereiziak: partikulen tamainaren distribuzioa, azalera masa eta azalera karga, 
beste identifikatzaile batzuen artean. Erregelamenduaren arabera, ebaluaketa prin
tzipioak nanomaterialen berezitasunetara egokitzeko betebehar horri etorkizunean 
emango diren orientazio giden bidez emango zaio konplimendua 33.

Ebaluaketa amaitzean agintari eskudunak substantziaren onarpen eskatzaileari 
horri buruzko informea eta ebaluaketa emaitzak igorriko dizkio, 30 eguneko epean 
eskatzaileak ebaluaketatik ateratako ondorioei buruzko ohar idatziak egiteko aukera 
izan dezan. Jarraian agintari eskudunak ebaluaketa informea eta ondorioztatutako 
emaitzak Agentziari igorriko dizkio. Agentziak, ebaluaketa informe eta emaitzak ja
sotzen dituenetik 270 eguneko epean, substantzia aktiboaren onarpenari buruzko 
diktamen bat prestatuko du, Komisioari aurkeztuko diona. Agentziak diktamen hori 
egitean izan dezakeen diskrezionaltasun maila, logikoki, urria da. Izan ere Agentziak 
diktamen hori prestatzean agintari eskudunak substantzia aktiboaren ebaluaketatik 
ateratako ondorio eta emaitza zientifikoak kontuan hartu behar ditu 34.

Substantzia aktiboen onarpen prozedurari bukaera emateko, Komisioak, Agen
tziaren diktamena kontuan hartuz (zeharka, agintari eskudunaren ebaluaketa ondo
rioak ere), substantzia aktiboa biozidetan erabili daitekeen edo ez erabaki behar du. 
Substantzia aktiboaren erabilera onartu edo ez, Komisioak exekuzio instrumentu 
juridiko desberdinak erabiltzen ditu 35:
a) Substantzia aktiboaren erabilpena onartzea erabakiz gero, Komisioak exekuzio 

erregelamendu bat argitaratuko du, substantziaren erabilpen baldintzak eta era

 31 7.art.
 32 8.1 artikuluaren arabera, agintari eskudunek substantzia aktiboa ebaluatzeko entregatu zaien infor

mazio espedientea edota substantzia aktibo arriskutsua izanez gero, hura onartzeko baldintzaren bat 
betetzen dela frogatzen duen informazioa kontuan hartu beharko du.

 33 VI. Eranskineko sarrerako 2.atala
 34 8.4.art.
 35 9.art.
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bilpen epea (onarpen data eta amaiera data) zehaztuz 36. Substantzia aktibo hori 
nanomaterial forman erabili nahi bada, Komisioak substantzia aktiboari ezarri
tako onarpen baldintzetan esanbidez adierazi beharko da berau nanoeskalan 
ere erabili daitekeela. Komisioak onartu berri duen substantzia Onartutako Subs-
tantzia Aktiboen Zerrendan barneratuko du. Zerrenda horren sarbide publiko ele
ktronikoa bermatuta geratu behar da.

b) Substantzia aktiboak onartzeko baldintzak betetzen ez dituela ondorioztatuz 
gero, Komisioak substantzia onartzen ez dela adierazten duen exekuzio erabaki 
bat argitaratuko du. 

— III.2.A.c.  Nanomaterial forma duten substantzia aktiboen onarpen prozeduraren be-
rezitasunak

Substantzia aktibo batek baimen prozedura gainditzea lortzen duen kasuetan, 
substantzia hori arau orokor bezala ezin izango da nanomaterial forman erabili 37. 
Beste modu batera esanda, substantzia aktibo hori nanomaterial forman erabili nahi 
bada, Komisioak substantzia aktiboari ezarritako onarpen baldintzetan erabilera 
hori esanbidez baimendu behar da. Esanbidez baimendu ezean, araudiak onartu
tako substantzia aktiboa nanomaterial gisa erabiltzea debekatzen duela ulertu dai
teke beraz. Xedapen horren zentzuari jarraiki beraz, substantzia aktibo bat nano
material forman erabili ahal izateko, inguruabar hori onarpen prozeduran zehar 
esanbidez aztertu eta erabaki beharreko gaia dela interpretatu daiteke. 

Nanomaterialen inguruabar hori mahai gainean jartzeko ardura prozeduran 
parte hartzen duten alderdiena da. Lehenik eta behin alderdi eskatzaileak substan
tzia aktiboaren onarpenerako hasierako eskaera egitean substantzia aktiboa nano
eskalan ere erabili nahi duela esanbidez adierazi beharko lukeela arrazoitu daiteke. 
Bigarrenik, ebaluaketa egiteko ardura duen agintari eskudunak substantzia aktibo 
hori nanoeskalan erabiltzea segurua dela ebaluatzeko ardura dauka. Amaitzeko, 
aipatutako ebaluaketaren emaitzak kontuan izanik, Agentziak erabaki proposame
nean eta azken instantzian Komisioak (substantzia aktiboaren onarpenari buruzko 
erabakian), substantzia aktiboa nanoeskalan erabiltzea baimentzen den edo ez es
anbidez erabaki beharko du. Substantzia aktiboaren baimenean hura nanomaterial 
forman erabiltzea onartzen dela esanbidez adierazten ez bada, substantzia aktiboa 
forma horretan erabiltzea debekatuta dagoela interpretatu behar da.

Substantzia aktiboen baimen prozeduran nanomaterial forman erabiltzearen 
inguruabarra esanbidez kontuan hartu eta zientifikoki ebaluatu behar bada ere, 
funtsean, nanoformadun substantziak nukleo kimiko berdina duen tamaina kon
bentzionaleko substantzia aktiboaren prozedura berberean aztertzen dira, nahiz eta 
substantzia horrek nanoeskalan eta eskala konbentzionalean propietate desberdi
nak azalera ditzakeen. Substantzia batek eskala konbentzionalean propietate dituen 

 36 Substantzia aktiboen onarpenean 528/2012 Erregelamenduaren 4.3. artikuluan eskatutako datuak ze
haztu beharko dira. Substantzia aktiboaren erabilpenerako onarpen eta amaierako dataz gain, beste 
hainbat datu zehaztu behar dira onarpenean, besteak beste: substantzia aktiboa erabili daitekeen pro
duktuen kategoriak, erabilpen modua eta esparrua, substantzia aktiboaren araztasun minimoa eta ez
purutasun maximoa.

 37 4.4.art.
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propietate kaltegarriak baxuak izanik ere, nanoeskalan propietate horien kaltega
rritasuna biderkatu eta osasunarentzat arriskutsuak izatera heldu daitezke. Aurrera
go azaltzen den bezala, erregelamenduan zenbait propietate arriskutsu (adibidez, 
propietate kartzinogenoak, mutagenoak eta ugalketarako toxikoak) dituzten subs
tantzia aktiboak biozidetan erabiltzea debekatu egiten da arau orokor bezala. Subs
tantzia aktibo batek eskala konbentzionalean propietate arriskutsu horiek izan ez 
harren, nanoeskalan propietate arriskutsu horiek edukitzea gerta liteke.

Araudiaren arabera beraz nanoeskaladun substantzia aktiboak ez dira substan
tzia autonomo edota substantzia berri kontsideratzen, nanoeskaladun eta tamaina 
konbentzionaldun substantzia aktiboei corpus normatibo bakarra osatzen baitute 
(substantzia bat eta bakarra kontsideratzen dira). Ondorioz, onarpen prozedura 
berdinean aztertzen direla kontuan hartuta: zer gertatuko litzateke substantzia akti
boak nanoeskalan propietate arriskutsu hauetariko bat izanez gero eta eskala kon
bentzionalean arrisku maila honetara iristen ez den kasuetan? Substantzia aktiboa 
bere osotasunean biozidetan erabiltzea debekatu behar al da, edota eskala konben
tzionalean arriskutsua kontsideratzen ez denez, bere erabilera baimendu?

Nukleo kimiko berdina duten nanoeskaladun eta tamaina konbentzionaldun 
substantzia aktiboei tratamendu juridiko bereizia emanez gero, nanoeskaladun 
substantzia aktiboari autonomia propioa aurreikusiz eta beraz onarpen prozedura 
desberdindu batean aztertuz, aipatu dugun zalantzari erantzun argiagoa eskainiko 
litzaioke. Prozedura desberdinetan aztertuaz, nanoeskaladun substantzia aktiboa 
arriskutsua kontsideratu ahalko litzateke (substantzia aktibo arriskutsuen araudi 
berezitasunak aplikatuz) eta tamaina konbentzionalekoa aldiz ez. Nanoeskaladun 
substantzia aktiboa substantzia independente edo autonomoa kontsideratzearekin 
batera, biozidetan erabiltzeko baimen prozesuan nanomaterialen berezitasunak 
barneratzea garrantzitsua da, besteak beste, eskatzaileak aurkeztu beharreko infor
mazio espedientea, entsegu metodoak edota agintari eskudunaren ebaluaketan. 
Erregelamenduak betekizun horiek partzialki betetzen ditu, datorren azpiatalean 
substantzia aktiboen baimen prozedura aztertzean ikusi daitekeen bezalaxe.

— III.2.A.d. Onarpen prozeduraren berriztapen eta berrikuspen prozedura
Substantzia aktiboaren onarpenaren berritze eta berrikuspena 528/2012 Erre

gelamenduaren III. kapituluan arautzen dira. Atal honen hasieran aipatu den beza
la, substantzia aktiboen onarpena tenporalki mugatua da, Komisioak onartu duen 
substantzia aktiboaren exekuzio erregelamenduan erabilpenaren amaiera data bat 
ezarri behar baitu. Bioziden industriak beraz substantzia aktibo hori biozida pro
duktu baten edo batzuetan erabiltzen eta komertzializatzen jarraitu nahi badute, 
substantzia aktiboaren erabilpenaren berriztapen prozedura martxan jarri behar 
dute. Substantzia aktibo baten berriztapen baldintzak substantzia aktibo hori onartu 
zenean bete zituen baldintzekin loturik dago. Alegia, substantzia aktiboaren era
bilpen data berritu ahal izateko, substantziak jatorriz onartua izateko bete zituen 
baldintza berdinak betetzen jarraitu behar du 38. 

 38 Substantzia aktibo baten erabilpen data berriztatzeko, honek erregelamenduaren 4.1 edota 5.2 artiku
luko baldintzak betetzen jarraitu beharko ditu.



nanomaterialen arauketa produktu bioziden 528/2012 erregelamenduan (eb)   53

Berriztapen prozedurak substantzia aktiboaren jatorrizko onarpen prozedura
ren antzeko eskema jarraitzen du, onarpen baldintzak betetzen jarraitzen direla 
egiaztatzea izanik bere funtsa. Alegia, Agentziak, berriztapen eskatzaileak hautatu
tako Estatukideko agintari eskudunak eta Komisioak onarpen prozeduraren antze
ko moduan hartzen dute parte ere berriztapen prozeduran 39. Berriztapen eskatzai
leak Agentziari substantzia aktiboaren erabilpenerako amaiera data baino 550 egun 
lehenago aurkeztu beharko dio berriztapen eskaera. Estatukideko agintari eskudu
nak aldiz, substantzia aktiboa onartu zenean (edota aurreko berriztapen eskaeran) 
egindako ebaluaketaren emaitza eta ondorioak aplikagarri izaten jarraitzen duten 
aztertu behar du. Ebaluaketaren emaitza eta ondorioak mantentzen direla iritziz 
gero, ez du ebaluaketa berririk egingo; kontrako iritziz gero, ebaluaketa berria egin
go du. Substantzia aktiboen onarpen prozeduraren antzera, Agentziak berriztapena
ri buruzko erabaki proposamena igorriko dio Komisioari, berriztapenaren inguruko 
azken erabakia hartuko duena. Substantzia aktiboaren erabiltzeko berriztapen epea 
Komisioak argitaratutako erregelamenduan zehaztuko da, gehienezko epea 15 urte
takoa izanik (epe hau ere luzagarria da, beste berriztapen eskaera bat aurkeztuaz). 

Substantzia aktibo bat produktu baten edo batzuetan erabiltzeko onarpena edo
ta berriztapena eman zenean horretarako galdagarri ziren baldintzak betetzeari utzi 
zaionaren zantzuak egonez gero, Komisioak (bere kabuz edota Estatukide baten eska
riz) substantzia aktibo horren onarpena (edo berriztapena) berrikusteko prozedura 
martxan jarri dezake. Komisioak substantzia aktiboaren berrikuspen prozedura mar
txan jarri duela publiko egin beharko du, berrikuspenak eragin diezaiekeen alder
diek (substantzia aktibo hori biozidetan erabiltzen duten enpresak adibidez) oharrak 
egiteko aukera izan dezaten. Komisioak, interesatuen oharrak eta eskatuz gero, Agen
tziaren diktamena kontuan hartuz, substantzia aktiboaren erabilerari buruzko eraba
kia hartuko du. Komisioak onarpena edota berriztapena eman zenean horretarako 
galdagarri ziren baldintzak betetzeari utzi zaionaren zantzuak konfirmatzen baditu, 
substantzia aktibo horren erabilpen baldintzak aldatzea edota (kasurik larrienetan) 
onarpena bera ezeztatzea erabakiko du, exekuzio erregelamendu bidez 40.

III.2.B. Substantzia aktibo arriskutsuak
Substantzi aktibo oro ezin daiteke biozidetan erabili. 528/2012 Erregelamenduak, 

izakion osasunean edota ingurugiroan sortu ditzaketen kalteen larritasuna dela me
dio, arau orokor gisa zenbait propietate arriskutsu dituzte substantzia aktiboak biozida 
edo artikulu tratatuetan erabiltzea debekatu egiten du 41. Aurreratu den bezala, arau 
orokor horrek ordea badu bere salbuespenik. Substantzia aktibo arriskutsu horiek 
biozida gisa erabili ahal izateko, gutxienez honako baldintzaren bat bete behar dute 42:

 39 Ikusi erregelamenduaren 13 eta 14. artikuluak.
 40 Substantzia aktiboak berrikusteko aplikatu behar den prozedura erregelamenduaren 15. artikuluan 

arautzen da.
 41 Substantzia arriskutsua zer kontsideratzen diren jakiteko 5.1. artikulura jo beharra dago. Zehazki, 1272/2008 

Erregelamenduaren arabera mutageno, kartzinogeno, ugalketarako toxiko (1A eta 1B kategorien barne
koak), alterazio endokrinoaren eragile, PBT edo mPmB propietateak dituztenak gisa sailkatzen diren 
substantzia aktiboak (edota horrela sailkaturik egoteko irizpideak betetzen dituztenak) biozida gisa 
erabiltzea debekatu egiten da.

 42 5.2. art.



54   Aratz Ramirez de la Piscina Arrillaga 

a) Gizaki zein animalien osasunean edota ingurugiroan kalte larri bat saihestu ahal 
izateko substantzia aktibo arriskutsu horren premia funtsezkoa izatea. Substan
tzia arriskutsu hori erabili ezean beraz, kalte larri hori ezin izango da saihestu.

b) Substantzia aktibo arriskutsua erabiltzen duen biozidaren esposizioaren ondorioz 
gizaki zein animalien osasunean edo ingurugiroan sortu ditzakeen kalteak, erabi
lera baldintza errealista okerrenen ikuspuntutik aztertuta, esanguratsuak ez izatea.

c) Substantzia arriskutsua ez onartzeak gizartearentzako efektu ez proportziona
lak izatea, osasunari eta ingurugiroari sortuko lizkiokeen kalteekin erkatuz gero 
(alegia, onurak kalteak baino handiagoak izan behar dira). 
Substantzia arriskutsuen erabileraren debekua arau orokorra izanik, substantzia 

mota horiek biozida gisa erabiltzea ahalbidetzen duten salbuespen kausa horiek 
modu murritzean interpretatu behar direla uler daiteke, gizakien, animalien eta 
ingurugiroari babes maila altua bermatzeko oinarrizko helburua kontuan izanik. 
Salbuespen horietako bat betetzen duen substantzia aktibo arriskutsurik biozidetan 
erabiltzeko onartua izan aurretik, beste azterketa gehigarri bat egin behar zaio. Ze
hazki, substantzia aktibo arriskutsu horrekiko ordezko substantzia egokirik eta na
hikorik dagoen arakatu beharko da, hots, substantzia aktibo arriskutsu horren fun
tzio biozidek betetzeko gai den beste substantzia ez hain arriskutsurik dagoen ikertu 
behar da. Erantzuna ezezkoa den kasuetan substantzia aktibo arriskutsua onartzea 
baimentzen du araudiak, betiere bere esposizio maila eta efektu arriskutsuak arin
tzeko neurriak onartuz. 

Substantzia aktiboen onarpen prozeduran planteatu den bezala, nukleo kimiko 
berdina duen substantzia aktibo batek eskala konbentzionalean propietate arriskut
su horietako bat izan dezake eta eskala konbentzionalean aldiz ez. Ondorioz, apro
posena nanoeskaladun substantzia aktiboei autonomia aurreikusi eta prozedura be
reizi eta paralelo batean aztertzea izango litzateke. Modu horretan nanoeskaladun 
substantzia aktibo batek arriskutsu kontsideratzeko propietaterik betetzen duen, eta 
horrela izanez gero, biozidetan erabiltzeko salbuespen kausarik ematen den egoki
tasun handiagoarekin aztertu ahal izango litzateke, gizakion, animalien eta inguru
menaren babesa hobeto bermatzea ahalbidetuz. 

III.2.C. Ordezkatzeko hautagai diren substantzia aktiboak
Gizakiei, animaliei eta ingurugiroari arrisku nabarmenak eragiteko gaitasuna 

izanik ere, propietate arriskutsuak dituzten zenbait substantzia aktibo biozidetan 
erabiltzea onartu izan da. Babes maila altuagoa eskaintzeko helburuz, 528/2012 
Erregelamenduak “ordezkatzeko hautagai diren substantzia aktiboen” (aurreran
tzean OHSA) kontzeptu juridikoa barnebildu du bioziden arauketa komunitarioan. 
Funtsean, helburu nagusia OHSAk biozidetan erabiltzeari uztea da. Horretarako, 
arrisku txikiagoa eragiten duen ordezko substantziarik dagoen aztertu behar da, 
egokia eta ekonomikoki bideragarria izan behar dena halaber.

Substantzia aktibo bat OHSA kontsidera dadin, erregelamenduan zerrenda bi
dez aurreikusten diren propietate arriskutsuetako bat izan behar du 43. Substantzia 

 43 Propietate arriskutsu hauen zerrenda luzea eta irizpide zientifikoetan oinarriturik dago. Zerrendapena 
erregelamenduaren 10.1. artikuluan zehar egiten da.
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aktibo arriskutsuak salbuespenez biozida gisa erabiltzeko onartzen diren kasuetan 
OHSA gisa kalifikatu behar dira.

Substantzia aktibo bat OHSA den edo ez aztertzeko eginkizuna Agentziarena 
da. Agentziak azterketa hori substantzia aktibo baten onarpen edota onarpenaren 
berriztapen prozeduraren barnean egin behar du, Agentziak Komisioari aurkeztu 
beharreko diktamenean zehazki. Agentziak, diktamen horren lanketan aztergai 
duen substantzia aktiboa OHSA izan daitekeela uste badu, substantzia horren ingu
ruko informazioa publikoarentzat eskuragarri jarri beharko du 60 eguneko gehie
nezko epean. Modu horretan publikori substantzia aktibo horri buruz informazio 
ekarpenak egiteko edota ordezko substantziak proposatzeko aukera irekitzen zaio, 
Agentziak bere diktamenean kontuan hartu beharko dituen ekarpenak. Komisioak, 
Agentziaren diktamena jasota, OHSA izaera duen substantzia aktibo baten onarpena 
erabakitzen badu, substantzia onartzeko erabiltzen den exekuzio erregelamenduan 
berau OHSA dela esanbidez adierazi behar du. Izan ere, biozidetan erabiltzeko era
bilera epe laburragoa ezartzen zaie OHSA substantziei, gehienez 7 urtetakoa (epea 
berriztagarria da ere). 

Substantzia aktibo bat OHSA gisa onartu izanak bioziden baimen prozeduran 
ere eragina du. Biozida bat EBean komertzializatu nahi bada, aurrerago azalduko 
den bezala, 528/2012 Erregelamenduan araututako baimen prozedura gaindi
tu behar du. Baimena (edo baimenaren berriztapena) lortu nahi duen biozidak 
OHSA bat erabiliz gero, biozidaren ebaluaketa egin behar duen agintari eskudunak 
ebaluaketa konparatiboa egin behar du baimena duten beste biozidekin edota ki
mikoak ez diren bestelako kontrol metodoekin 44. Izakion osasunarentzat edota in
gurugiroarentzat arrisku gutxiago eragiten duen biozida edo ordezko metodo ego
ki eta ekonomikoki bideragarririk dagoela ondorioztatuz gero, OHSA substantzia 
aktiboa daraman biozida horri baimenik ez ematea, baimena ez berriztatzea edota 
baimenaren baldintzak aldatzea erabaki daiteke, nahiz eta araudiak kasu horretan 
ere biozida tenporalki baimentzeko salbuespen kausa batzuk aurreikusten dituen. 
Bestalde, OHSA substantzia aktiboa erabiltzen duen biozidaren baimena ezeztatzea 
(berrikuspen kasuan) edota baimenaren baldintzak aldatzeko erabakiaren eraginak 
ez dira berehalakoak. Izan ere, ezeztapen edota baldintzen aldaketaren erabakiak 
hartua denetik 4 urtetara sortzen ditu efektuak, biozida horren OHSAren onarpe
neko amaiera data lehenagokoa denean salbu (substantzia aktiboen onarpen proze
duran ikusi denari jarraiki). 

Substantzia aktibo baten onarpen prozeduran OHSA gisa kontsideratu eta Komi
sioak bere erabilera ez onartzea erabakitzen badu, substantzia aktibo hori erabakia 
ematen denetik aurrera biozidetan erabiltzea debekatuta dagoela ulertu behar da, 
efektu automatikoekin, OHSA baten onarpenaren berrikuspenean edota onarpen 
baldintzen aldaketa erabakietan gertatzen ez den bezala (kasu horietan, gogoratu, 
efektuak 4 urtetara sortzen dira). Izan ere, substantzia aktibo horren jatorrizko edo 
lehenengo onarpen prozeduran, berau OHSA kontsideratu eta ez onartzea eraba
kitzen bada, OHSA hori biozidetan erabiltzeko eskubiderik ez da sortu, OHSA ho

 44 OHSA substantziak erabiltzen dituzten bioziden baimenaren berezitasunak 528/2012 Erregelamendu
aren 23. artikuluan zehar arautzen dira.
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rrek ez du inoiz biozidetan erabiltzeko onarpenik lortu. Ondorioz, OHSA horren 
onarpen ezaren erabakiaren efektuak automatikoak eta berehalakoak direla ulertu 
behar da, berriztapen eta berrikuspen kasuetan ez bezala.

Nanomaterialdun substantzia aktiboen izaera autonomoa eta prozedura berei
ziaren beharrari buruz aurreko azpiataletan egindako planteamenduari jarraiki, 
nanomaterialdun substantzia aktibo baten onarpen prozeduran Agentziak hura 
OHSA dela kontsideratzen badu, Komisioak substantzia aktibo hori (nanomaterial 
forman behinik behin) ez onartzea erabaki beharko luke. Arreta printzipioan oina
rritutako erabaki horren bidez gizakion edo animalien osasunarentzat edota inguru
giroarentzat potentzialki arriskutsuak izan daitezkeen nanomaterialdun substantzia 
aktiboak biozidetan inoiz ez erabiltzea da helburua, biozidetan noizbait erabiltzeko 
aukera errotik moztea.

III.3. Biozidak komertzializatu eta erabiltzeko baimena

III.3.A. Baimen prozedura arrunta eta sinplifikatua
Substantzia aktiboek biozidetan erabiltzeko onarpen prozesu bat gainditu behar 

duten bezala, biozidek merkatuan komertzializatu eta erabili ahal izateko ere aurre
tiaz baimen prozedura bat gainditu behar dute. Erregelamenduak zentzu horretan 
bi baimen prozedura aurreikusten ditu, arrunta eta sinplifikatua. Arau orokor gisa 
biozidek prozedura arrunta jarraitu behar dute, nahiz eta zenbait baldintza betetzen 
dituzten biozidei prozedura sinplifikatua zaien aplikagarri, arinagoa eta malguagoa 
dena. 

Baimen prozedura sinplifikatua aplikatu ahal izateko, biozidak honako baldintza 
guztiak bete behar ditu. Baldintzaren bat bete ezean, baimen prozedura arrunta 
jarraitu beharko da 45:
a) Biozidan erabilitako substantzia aktibo guztiak 528/2012 Erregelamenduko I. 

Eranskinean zerrendaturik egotea, bertan ezarritako mugapen espezifikoak be
teaz. Biozidak beraz arrisku maila baxua duten substantzia aktiboak erabili be
har ditu. Substantzia aktibo arriskutsu edo OHSAk dituzten biozidak ezingo dira 
prozedura sinplifikatuaren bidez baimendu.

b) Substantzia aktiboez gain, biozidak arrisku posibleko beste substantziarik ez iza
tea 46.

c) Biozidak nanomaterialik ez izatea.
d) Biozida nahikoa erangikorra izatea. 
e) Arrazoiz iragarri daitekeen biozidaren manipulazioan eta erabileran babes indi

bidualerako ekipamendurik behar ez izatea.
Baimen prozedura sinplifikatura atxikitzeko baldintzak ikusita, nanomaterial

dun biozidentzat aplika ezin daitekeen prozedura dela ondorioztatu daiteke. Hor

 45 528/2012 Erregelamendua, 25. art.
 46 Arrisku posibleko substantziak 1272/2008 Erregelamenduan substantzia arriskutsu gisa sailkatzen 

direnak, 450/2004 Erregelamenduaren arabera kutsatzaile organiko iraunkorrak direnak edota 
1907/2006 Erregelamenduaren arabera PBT edo mPmB propietateak dituzten substantziak dira. 
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taz, komertzializazio edo erabilpen baimena lortzeko nanomaterialdun biozidek 
derrigorrez prozedura arrunteko baldintzak bete behar dituzte. Nanomaterialdun 
biozidei baimen prozedura sinplifikaturako aukera ukatzea garrantzitsua eta logikoa 
da. Alde batetik, prozedura arruntean bioziden propietate eta ezaugarriei buruzko 
informazio datu gehiago eskatu eta baldintza zorrotzagoak bete behar dira proze
dura sinplifikatuan baino. Bestetik, baimen prozedura sinplikatuan ez da biozidaren 
segurtasun ebaluaketarik egiten, prozedura arruntean bai ordea. 

Prozedura sinplifikatuko baldintzaren bat betetzen ez duten biozidek baimen 
prozedura arrunta jarraitu behar dute. Prozedura arruntean zein sinplifikatuan bai
men eskatzaileak biozidaren inguruko dokumentazioa aurkeztu behar du 47. Proze
dura arruntaren arabera, biozidaren baimen eskatzaileak honako dokumentazioa 
aurkeztu behar du 48:
a) Biozidaren inguruan III. Eranskinean eskaturiko informazioa jasotzen duen es

pedientea edo sarrera gutuna 49. 
b) Biozidaren ezaugarrien laburpena (erregelamenduko 22. artikuluko zenbait ata

letan zehaztutako informazio datuak).
c) Biozidan erabilitako substantzia aktibo bakoitzak II. Eranskineko baldintzak be

tetzen dituen espedientea edo sarrera gutuna.
Aipatu berri den informazioa aurkezteaz gain, prozedura arruntaren bidez bai

mena lortu nahi duen biozidak beste baldintza batzuk bete behar ditu 50. Alde ba
tetik, biozida horretan enplegatzen diren substantzia aktiboak baimendu nahi den 
biozida kategorian erabiltzeko onarturik egon behar dira, ezarritako baldintza es
pezifikoak beteaz. Bestetik, biozidaren segurtasun ebaluaketa egitean zein irizpide 
hartu behar diren kontuan eta segurtasun ebaluaketatik lortutako emaitzek zein iriz
pide bete behar dituzten ere zehazten da, zerrendapen luze eta tekniko baten bidez. 

Nanomaterialei dagokienez, horiek erabiltzen dituzten biozidak ebaluatzean 
giza eta animalien osasunean eta ingurugiroan sortu ditzaketen arriskuak espezifiko
ki ebaluatuak izatea eskatzen du araudiak 51. Azkenik, zenbait propietate arriskutsu 
dituzten biozidak baimentzeko debekua ezartzen du araudiak (adibidez, propietate 
kartzinogeno, toxiko, mugateno, PBT eta mPmB izaera dutenak), nahiz eta salbues
pen kasu batzuetan biozida arriskutsu horiek baimentzea posible den, substantzia 
aktibo arriskutsuen salbuespenezko onarpenarekin gertatzen zen bezala.

Prozedura sinplifikatua jarraitu dezaketen bioziden kasuan aldiz, aipatu berri di
tugun dokumentu eta baldintza gehienak ez dira galdagarri. Besteak beste, prozedu
ra sinplifikatuan ez da II. eta III. Eranskineko informazioa jasotzen duen espediente 
edo sarrera gutunik entregatu behar. Prozedura sinplifikatuan, zehazki honako in
formazioa eskaini behar da:

 47 528/2012 Erregelamenduaren 21. artikuluan dokumentazioa aurkeztetik salbuetsita dauden kasuak 
zehazten dira. Besteak beste, biozidari buruzko datuak teknikoki lortzea posible ez denean edota espo
sizio zein arrazoi zientifikoak direla medio datuok beharrezkoak ez direnean.

 48 20.1.a) art.
 49 Sarrera gutunaren definizioa, 3.1.t) art.
 50 Prozedura arruntaren bidez biozida baimentzeko baldintzak 19. artikulu luze eta teknikoan zehar zer

rendatzen dira.
 51 Erregelamenduaren 19.1.f) art.
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a) Bioziden ezaugarrien laburpena, hauen artean erregelamenduko 22. artikuluko 
zenbait ataletan zehazturikoak. (aurreko zerrendako b puntua bezalaxe).

b) Biozidaren eraginkortasunari buruzko datuak.
c) Biozidak prozedura sinplifikatua jarraitzeko baldintzak betetzen dituela berma

tzeko egokia izan daitekeen bestelako informazioa.
Prozedura sinplifikatura atxikitzeko baldintzak betetzen dituzten bioziden ka

suan, baimen eskaera hori Agentziari aurkeztu behar zaio, aurkeztu beharreko 
dokumentazioa (zerrendatu berri dena) zein Estatukideko agintari eskudunek 
(agintari eskudun ebaluatzailea deituko duguna) gainbegiratuko duen zehaztuaz. 
Biozidaren baimen eskatzaileak hura ebaluatuko duen agintari eskuduna Agentziari 
jakinarazi aurretik, agintari eskudun horrek ebaluaketa egiteari bere oniritzia eman 
izana beharrezkoa da 52. Baimen eskatzaileak prozeduraren ondorioz sortutako tasak 
ordaindu ostean, agintari eskudun ebaluatzaileak prozedura sinplifikatuan eskatzen 
den informazio oro entregatu zaiola gainbegiratu behar du. Informazio guztia en
tregatu dela behin egiaztatu ostean, biozida komertzializatu eta erabiltzeko baimena 
emango du agintari eskudun ebaluatzaileak. 

Prozedura sinplifikatuaren bitartez baimendutako biozidei, prozedurarekin ze
rikusia duten erraztasunez gain, komertzializatzeko erraztasunak ere aurrezagutzen 
zaizkie. Izan ere, prozedura arruntean ez bezala, prozedura sinplifikatuaren bidezko 
baimena lortu duten biozidak EBko Estatukide guztietan komertzializatu daitezke, 
horretarako baimen nazionalean eskatzen den elkarrekikotasun onarpen prozedura 
martxan jarri behar izan gabe. Komertzializazio baimena Estatukide bateko aginta
ri eskudunak eman badu ere, biozida EBko edozein Estatukidetan komertzializatu 
daiteke, baimenaren titularrak betiere komertzializazioa hasi nahi duen Estatuki
deari 30 egun lehenago inguruabar hori notifikatuaz 53. Prozedura arrunta jarraitu 
behar duten biozidek aldiz baimen nazionalen edota EBko baimenen prozedura 
faseak bete behar dituzte komertzializatzeko eta erabiltzeko baimena eskuratu ahal 
izateko.

III.3.B. Baimen nazionala eta EBko baimena
Baimen prozedura sinplifikatua aukeratu ezin dezaketen biozidek, prozedura 

arrunteko eskakizunak betetzeaz gain, baimen nazional edo EBko baimena lortzeko 
prozedura ere jarri behar dute martxan. Baimen nazionaleko prozeduraren bitartez, 
biozida batek Estatukide baten komertzializatzeko eta erabiltzeko baimena eskatzen 
du, nahiz eta baimena lortu ondoren elkarrekikotasun onarpen mekanismoen bidez 
hura beste Estatukide batzuetara hedatzeko aukera badagoen. Erregelamenduan 
zehaztutako biozida kategoria batzuen kasuan gainera, EB osoan komertzializatu 
eta erabiltzeko baimena lortzeko aukera dute. Ondorioz, alde batetik prozedura sin
plifikatua eta bestetik EBko baimen prozedura hautatzeko aukera duten bioziden 

 52 Baimen prozedura sinplifikatua erregelamenduko 26. artikuluan arautzen da. Zentzu hertsian, agintari 
eskudunak ikuskapen edota gainbegirapen jarduera burutzen du, prozedura sinplifikatuko eskakizu
nak betetzen direla egiaztatu behar du, ez du ebaluaketarik egiten. Hortaz, agintari eskudun ebalu
atzailearen kontzeptuaren ordez bestelako terminoren bat erabili beharko litzateke, agintari eskudun 
ikuskaria adibidez.

 53 Erregelamenduaren 27.art.
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kasuan, nahiz eta prozedura desberdinen bidez baimenduak izan, baimenak sortzen 
duen efektua berbera da: prozedura bata edo bestea jarraitu duten biozidak EBko 
lurralde guztietan komertzializatu eta erabili daitezke.

Atal honetan zehar lehenik eta behin baimen nazionala lortzeko biozidek jarrai
tu beharko prozedura aztertuko da eta jarraian, EBko baimenaren berezitasunak eta 
azkenik nanomaterialen arriskuei aurre egiteko baimen prozedura horiek plantea 
ditzaketen gabezia juridikoak.

— III.3.B.a. Baimenen prozedura
Baimen nazionala biozida komertzializatu eta erabili nahi den Estatukideko 

agintari eskudunaren aurrean aurkeztu behar da. Erregelamenduan figura hori 
“agintari eskudun jasotzaile” gisa definitzen da eta baimen nazionaleko prozedura 
osoa tramitatzen duen organo eskuduna da, biozidari baimen nazionala eman edo 
ukatzeko azken erabakia barne 54. Baimen eskaera egitearekin batera, eskatzaileak 
prozedura arruntean eskatutako informazioa entregatu eta bestelako baldintza nor
matiboak bete behar ditu. Baimen eskatzaileak prozedura horren ondoriozko tasak 
ordaindu ostean, agintari eskudun jasotzaileak eskaera onartutzat emango du. 

Jarraian, agintari eskudun jasotzaileak aurkeztu zaion baimen eskaerak prozedu
ra arrunteko informazio eta baldintza oro betetzen dituela eta eskatzaileak baimen 
nazionaleko antzeko eskaerarik (baimendu nahi den biozida berdinarena, erabilera 
berdinetarako) beste Estatukideren baten aurkeztu ez duela egiaztatu behar du. Es
kakizun guzti horiek betetzen direla behin egiaztatuta, agintari eskudun jasotzaileak 
eskaera baliozkotu egingo du eta biozidaren segurtasun ebaluaketaren fasea mar
txan jarriko du. Ebaluaketa hori 365 eguneko epean burutu beharko du, nahiz eta 
salbuespen kasuetan (ebaluaketa egiteko informazio gehigarria beharrezkoa bada) 
ebaluaketa epea 180 egunetan zehar esekita geratu daitekeen. Agintari eskudunak 
biozidak erregelamenduaren 19. artikuluan eskatutako baldintza guztiak betetzen 
dituen ebaluatu behar du. Baimena lortu nahi duen biozidak nanomaterialik iza
nez gero, biozida ebaluatzean giza eta animalien osasunean eta ingurugiroan na
nomaterialek sortu ditzaketen arriskuak espezifikoki ebaluatuak izatea eskatzen du 
araudiak. Nanomaterialen arrisku espezifikoak ebaluatuak izatea eskatzen denez, 
erregelamenduko VI. Eranskina (bioziden ebaluaketarako printzipio eta irizpide 
zientifikoak jasotzen dituena) nanomaterialen propietate berezitasunetara ego
kituta egon beharko litzateke. Tamalez, VI. eranskinean ez da oraindik nanoma
terialen arrisku espezifikoak ebaluatzeko mekanismorik aurreikusi, besteak beste, 
nanomaterialak ebaluatzeko identifikatzaile bereiziak (esate baterako partikulen ta
mainaren distribuzioa, azalera masa eta azalera karga). Beraz, gaur egungo jakintza 
tekniko eta zientifikoaren egoera kontuan izanda, biozidetan erabilitako nanomate
rialek sortu ditzaketen arriskuak espezifikoki eta eraginkorki ebaluatzea ezinezkoa 
dela ondorioztatu daiteke.

Biozida behin ebaluatu ostean agintari eskudun jasotzaileak ebaluaketaren 
emaitzak jasotzen dituen informea egingo du, baimena eman edota ukatzeko arra

 54 Baimen nazionala lortzeko eta berritzeko prozedurak erregelamenduaren 2931 artikulu bitartean 
arautzen dira. 
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zoiak ere zehaztuz. Ebaluaketa informea baimen eskatzaileari igorriko zaio azken 
horrek oharrak egiteko aukera izan dezan. Agintari eskudun jasotzaileak eskatzai
learen oharrak kontuan izan behar ditu biozida baimendu edota ukatzeari buruzko 
azken erabakia hartzerakoan. Biozida baimentzea erabakiz gero, baimen erabakian 
biozidaren komertzializazio erabilpen baldintzak eta beste zenbait datu (besteak bes
te, titularraren izena eta baimenaren hasiera eta amaiera data) zehatu behar dira 55.

Biozidaren baimen nazionalak baimen eskaera aurkeztu den Estatukidean ko
mertzializatu eta erabiltzea ahalbidetzen du, ez aldiz beste Estatukideetan. Biozida
ren komertzializazio edo erabilpena beste Estatukideetara ere hedatu nahi izanez 
gero, baimenaren titularrak elkarrekikotasun onarpenaren mekanismo desberdi
nak jarri ditzake martxan. Elkarrekikotasun onarpen mekanismoek baimenaren 
titularrari biozida horren komertzializazio edo erabilpena beste Estatukideetara 
zabaltzeko aukera eskaintzen diote. Baimenaren titularrak biozida komertzializa
tu edo erabili nahi duen Estatukide bakoitzaren aurrean (araudian, “Estatukide 
interesatuak”) elkarrekikotasun onarpenerako eskaera bana aurkeztu behar du. 
Jarraian azalduko diren onarpen prozeduren baldintzak betez gero, Estatukideak 
eskatzaileari bere lurraldean biozida komertzializatu eta erabiltzeko baimena modu 
automatikoan eman behar dio. Alegia, elkarrekikotasun onarpenerako baldintza 
legalak betez gero, Estatukideak ez du baimena ukatzeko berezko diskrezionalta
sun ahalmenik, nahiz eta erregelamenduak baimena ukatu edo baimenaren bal
dintzak aldatzeko zenbait salbuespen argudiatzea ahalbidetzen dion (besteak beste, 
gizakion edota animalien osasuna zein ingurugiroaren babestea edota segurtasun 
publikoko arrazoiak direla medio) 56. 

Elkarrekikotasun onarpenaren bidez biozida baten baimen nazionala beste Es
tatukideetara hedatu nahi izanez gero, baimenaren titularrari bi aukera eskaintzen 
zaizkio. Alde batetik elkarrekikotasun onarpen jarraikakoa eta bestetik, elkarrekiko
tasun onarpen paraleloa 57. 

Elkarrekikotasun onarpen jarraikakoa biozidaren baimen nazionala lortu os
tean aktibatu daitekeen mekanismoa da (bioziden baimen nazionala lortu aurretik 
ezin da mekanismo hori aktibatu). Baimenaren titularrak biozida komertzializatu 
nahi duen Estatukide interesatu bakoitzeko agintari eskudunaren aurrean aurkeztu 
behar du elkarrekikotasun onarpenerako eskaera. Jarraikako onarpenerako proze
dura nahiko automatikoa da, legaltasun baldintzak betez gero Estatukide interesa
tuak biozida baimendu behar baitu, betiere biozidaren baimena ukatu edo baimen 
baldintzak aldatzeko erregelamenduan aurreikusitako salbuespenak arrazoitzen ez 
dituenean. 

Elkarrekikotasun onarpen paraleloa aldiz baimen nazionalaren eskaera aur
kezten den momentuan aktibatu behar da. Alegia, Estatukide batean (“errefe

 55 Baimen erabakiak izan behar duen edukia erregelamenduaren 22. artikuluan arautzen da.
 56 Estatukideek elkarrekikotasun onarpenean argudiatu ditzaketen salbuespen kausak erregelamendu

aren 37. artikuluan arautzen dira. Salbuespen hauez harago, elkarrekikotasun onarpen jarraikakoak 
planteatu ditzakeen beste edozein kontu edo eztabaida “Koordinazio Taldeak” aztertzen du, Komisio 
eta Estatukide guztietako ordezkariek osatua (35.art). 

 57 Elkarrekikotasun onarpen jarraikakoa eta paraleloa erregelamenduaren 33. eta 34. artikuluetan araut
zen dira, hurrenez hurren.
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rentziazko Estatukidea” izenekoan) biozida baten baimen nazionalerako eskaera 
aurkeztearekin batera, aldi berean baimena lortu nahi duen beste Estatukideetako 
agintari eskudun bakoitzari (“Estatukide interesatuei”) elkarrekikotasun onarpen 
paralelorako eskaera aurkeztuko zaie. Erreferentziazko Estatukideko agintari es
kuduna izango da baimen nazionalaren prozedura tramitatuko duena. Erreferen
tziazko Estatukideak biozida baimentzen badu, onarpen paraleloari esker biozida 
horrek erreferentziazko Estatukidearen eta Estatukide interesatuen lurraldeetan 
komertzializatu eta erabiltzeko baimena lortzen du.

Bioziden baimen prozedura arrunta jarraitu beste irtenbiderik ez duten biozi
dek, arau orokor gisa, baimen nazionalerako prozedura jarraitu behar dute. Hala 
ere erregelamenduak biozida kategoria batzuei EBko baimena eskatzeko ahalmena 
aurreikusten die 58. Baimen nazionalean ez bezala, EBko baimen prozeduraren tra
mitazioan organo desberdinek hartzen dute parte: Agentziak, Estatukide bateko 
agintari eskudunak eta Komisioak. Funtsean, baimen prozedura honen faseek subs
tantzia aktiboak onartzeko prozedurarenarekin antzekotasun handiak gordetzen 
ditu 59. EBko baimena onartu edo ukatzeko azken erabakia Komisioarena da. EBko 
baimena lortzen duen biozidak (prozedura sinplifikatuko baimena lortzen duten 
bioziden antzera) Estatukide guztietan berau komertzializatzeko eta erabiltzeko es
kubidea lortzen du.

— III.3.B.b.  Nanomaterial forma duten biozidak, baimen nazionalaren eta EBko baime-
naren testuinguruan

Baimen nazionalean edota EBko baimenaren prozeduran biozidak gainditu 
beharreko segurtasun ebaluaketan nanomaterialak kontuan hartzea eskatzen du. 
Zehazki, baimena lortu nahi duen biozidak nanomaterialik izanez gero, biozida 
ebaluatzean giza eta animalien osasunean eta ingurugiroan nanomaterialek sortu 
ditzaketen arriskuak espezifikoki ebaluatuak izatea eskatzen du araudiak. Tamalez 
ordea, biozida ebaluatzeko aplikatu behar diren irizpide tekniko etazientifikoak ja
sotzen dituen VI. Eranskinak ez du nanomaterialen arrisku espezifikoak ebaluatzeko 
mekanismo zientifiko bereizi eta espezifikorik aurreikusten (besteak beste, nano
materialen partikulen tamainaren distribuzioa, azalera masa edota azalera karga 
bezalako identifikatzaileak). Beraz, VI. eranskina nanomaterialen berezitasunetara 
egokitu ezean, nanomaterialdun bioziden arrisku espezifikoak ebaluatzea ezinezko 
da, araudiak eskatzen duenaren kontran. 

Nanomaterialdun bioziden arriskuak ebaluatzeko arauketak aurkezten dituen 
gabezien aurrean, gizakion eta animalien osasuna eta ingurugiroa babesteko neurri
rik egokiena nanomaterialak biozidetan erabiltzea debekatzea izango litzateke, eba
luaketa irizpideak nanomaterialetara egokitzen ez diren artean bederen. Praktikan, 
hala ere, nekez zaila dirudi EBk biozidetan nanomaterialak debekatzeko horrelako 
neurri gogorrik onartzea. Ondorioz, jarraian egingo den arrazoiketan oinarrituz, 
hartu litekeen beste neurrietako bat nanomaterialdun biozidei EBko baimenaren 

 58 EBko baimena lortu dezaketen biozida kategoriak 42. artikuluan zehazten dira.
 59 EBko baimen prozedura erregelamenduko 44. eta 45. artikuluetan arautzen da.
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bidea ixtea eta beraz baimen nazionala lortzeko aukera soilik aurreikustea izango 
litzateke.

Baimen prozeduran eskatutako baldintza normatiboak betetzen diren kasuetan, 
nanomaterialdun biozida batek EBko baimena lortu dezakeela interpretatu daiteke, 
araudian ez baita kontrakorik adierazten. Nanomaterialdun biozida batek baldintza 
normatibo eta prozedura betekizun guztiak betez gero, EBko baimena lortu dezake, 
hots, biozida Estatukide guztietan komertzializatu eta erabiltzeko eskubidea, nahiz 
eta biozidan erabilitako nanomaterialen arriskuak egoki ebaluatu ez diren. Estatu
kideren batek lurralde komunitario osorako baimendu den biozida hori bere lu
rraldean ez baimentzea nahi izanez gero, salbuespen kausa arrazoituak aurkezteko 
aukera eskaintzen dio araudiak. Salbuespen kausarik aurkeztu ezean, biozida hori 
EBko lurralde osoan komertzializatu ahal da. 

Aitzitik baimen nazionala lortu duen nanomaterialdun biozida, printzipiozbai
mena lortu duen Estatukidean bakarrik komertzializatu daiteke eta beste Estatuki
deetan komertzializatu edo erabiltzeko baimena lortu nahi izanez gero, elkarrekiko
tasun prozeduraren bat jarri behar da martxan. Nanomaterialdun biozida horren 
arrisku potentzialei buruz ezjakintasun edo ziurgabetasuna nabaria den kasuetan, 
Estatukide interesatuak biozida hori bere lurraldean ez baimentzeko zenbait sal
buespen kausa 60 aktibatu ditzake, besteak beste, gizakion osasuna edota ingurugiroa 
babesteko betebeharra. Alegia, nanomaterialdun biozida horren erabilera segurua 
dela frogatu ezean, Estatukideek mekanismo hori erabili dezakete biozida beren 
lurraldean ez komertzializatzea lortzeko.

Baimen nazionala beste Estatukideetara hedatzeak baimen titularrak horrela 
eskatzea beharrezkoa da, hots, bere jarduera positiboa eskatzen du. Baimenaren 
titularrak elkarrekikotasun prozedurarik martxan jarri ezean beraz, biozida bai
mendu den Estatukidean bakarrik komertzializatu edo erabili ahal da, ez da bes
te Estatukideetara hedatuko. EBko baimenak aitzitik biozida esparru komunitario 
osoan komertzializatu eta erabiltzeko eskubidea ematen duenez, Estatukideak dira 
biozida hori beren lurraldean ez baimentzeko salbuespen kausak aurkeztu behar di
tuztenak. Baimen nazionalean bere titularraren jarduera positiboa behar da baime
na beste Estatukideetara hedatzeko. EBko baimenean aldiz, Estatukideen jarduera 
positiboa behar da bere lurraldean biozida horren baimena ezeztatzeko.

Zentzu horretan baimen nazionalaren eta EBko baimenaren prozedurek nano
materialen arriskuen aurrean eskaini dezaketen babesa desberdina dela ondoriozta
tu daiteke. Baimen nazionaleko prozedurak mekanismo egokiagoak aurreikusten 
ditu izakion osasuna eta ingurugiroarentzat arriskutsua izan daitekeen nanomate
rialdun biozida baten komertzializazioa mugatzeko. Bestalde, EBko baimena lor
tu duen nanomaterialdun biozida bat gizakion eta animalien osasunarentzat edota 
ingurugiroarentzat kaltegarria izanez gero, baimen nazionala lortu duen nanoma
terialdun biozida batek baino kalte potentzialtasun handiagoa izango du, biozida 
esparru komunitario osoan komertzializatu baitaiteke. 

EBko baimena lortzen duen nanomaterialdun biozida baten kasuan, bere arris
ku potentzialak egokitasunez ebaluatu gabe esparru komunitario osoan komertzia

 60 Gogoratu, salbuespen kausa horiek 37. artikuluan zerrendatzen dira.
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lizatzeko baimena lortzen du. Alde horretatik EBko baimenak nanomaterialdun 
substantziekiko dituen kontrol mekanismo legalak ez dira egokienak osasuna eta in
gurugiroa babesteko. Ondorioz, nanomaterialen arriskuak egoki ebaluatzea posible 
ez den artean, nanomaterialdun biozidei EBko baimena lortzea debekatu beharko 
litzaieke, baimen nazionala lortzeko aukera bakarrik ahalbidetuz.

— III.3.B.c. Baimenen berriztapen eta berrikuspen prozedura
Nanomaterialdun bioziden baimenari buruzko eztabaida alde batera utzi eta bai

menen berriztapen edota berrikuspen prozedurak aztertzeari ekingo zaio jarraian. 
Substantzia aktiboen onarpenarekin gertatzen den antzera, bioziden komertzializa
zio edo erabilpen baimena tenporalki mugatua da. Baimen luzatu nahi bada titula
rrak bere berriztapena eskatu behar du, baimenaren amaiera data baino 550 egun 
lehenago. Baimen nazionalaren edo EBko baimenaren berriztapen prozeduran or
gano desberdinek parte hartzen badute ere, prozedurak formalki antzeko estruktu
ra jarraitzen du 61. Berriztapen baldintzak biozida baimendu edota aurretiaz berrizta
tu zenean bete zituen baldintzen betearazpenarekin loturik dago. Alegia, biozidaren 
komertzializazio eta erabilpen data berritu ahal izateko, biozidak jatorriz baimendua 
izan zenean (edo baimena aurretiaz berriztatua izan zenean) bete zituen baldintza 
berberak betetzen jarraitu behar du, etengabe sortzen doan ezagutza zientifikoaren 
harira biozidak osasunarentzat edota ingurugiroarentzat arriskutsuak ez direla ziur
tatzearekin batera 62. Araudian baimen nazionalen edo EBko baimenen berriztapena 
zenbat urtetarako ematen den ezartzen ez denez, jatorrizko baimen epea aplikatu 
litekeela pentsa daiteke, hots, gehienez 10 urtetako berriztapen epea 63.

Baimenak berriztatzeko prozedurez gain, erregelamenduak baimen naziona
lak, EBko baimenak edota prozedura sinplifikatua jarraituz lortutako baimenak be
rrikusteko hainbat mekanismo arautzen ditu, Komisioak, baimena eman duen Esta
tukideko agintari eskudunak edota baimenaren titularrak aktibatu ditzaketenak 64. 
Funtsean, berrikuspen mekanismoak biozida baimentzeko bete zituen baldintza 
berberak betetzen jarraitzen dituela eta baimendutako biozidak arrisku edo kalte 
berririk eragiten ez duela ziurtatzea du helburu. Berrikuspenen bidez baimenaren 
baldintzak aldatu edota baimena bera (kasu larrienetan) ezeztatu egin daiteke.

 61 Baimen nazionalen berriztapen prozedura erregelamenduaren 31. artikuluan arautzen da. EBko bai
menen berriztapena aldiz, 45 eta 46. artikuluetan. Prozedura sinplifikatuaren bidez baimena lortu du
tenen kasuan aldiz, arauketak ez du berriztapen prozedurarik arautu. Baimen nazionalaren berrizta
pen prozedura osoaren instrukzioa eta baimen berriztapenaren erabakia agintari eskudun jasotzailearen 
eskumena da. Aldiz EBko baimenaren berriztapen prozeduran Agentziak, Estatukide bateko agintari 
eskudunak eta Komisioak hartzen dute parte. EBko baimenaren berriztapen erabakia Komisioaren es
kumena da. 

 62 Berriztatu nahi den biozidak bi baldintza horiek betetzen jarraitzen duela ondorioztatuz gero, ez da 
biozidaren segurtasun ebaluaketarik egin behar eta baimena berriztatu egingo da. Aldiz, zalantzarik 
egonez gero, agintari eskudunak biozidaren segurtasun ebaluaketa egingo du. Ebaluaketa ostean, bal
dintzak betetzen direla ondorioztatuz gero, baimena berrituko da, eta kontrako kasuan, baimena ukatu 
egingo da.

 63 Biozidak komertzializatzeko eta erabiltzeko gehienez 10 urtetarako baimena emango dela zehazten da 
17.4 artikuluan.

 64 Baimenak berrikusteko arauketa erregelamenduaren IX. Kapituluan arautzen da, 4752 artikuluetan.
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III.4. Artikulu tratatuen komertzializazio baldintzak

Erregelamenduaren XIII. Kapituluan artikulu tratatuak komertzializatzeko be
tekizunak zehazten dira. Kapitulu horren aplikazio eremua nahiko murritza da, ar
tikulu tratatu gutxi batzuei bakarrik aplikatzen baitzaie. Izan ere artikulu tratatu 
batzuek beren arauketa sektorial propioa dutenez, bioziden erregelamenduaren 
aplikazio eremutik kanpo geratzen dira 65. Erregelamendu horren XIII. Kapituluan 
jasotako kontrol neurriak biozida kontsideratzen ez diren artikulu tratatuei bakarrik 
aplikatzen zaizkie eta aplikazio eremutik kanpo geratzen dira halaber beren era
bilera bakarra lokalak edota edukiontziak desinfektatzea duten artikulu tratatuak, 
erabilera horietan betiere hondakinik ez uztea espero denean 66. Beraz, azalduko 
diren neurriak artikulu tratatu batzuei bakarrik aplikatzen zaizkiela kontuan izan 
behar da.

Erregelamenduaren XIII. Kapitulua aplikagarri zaien artikulu tratatuen kasuan, 
arduradunek artikulu tratatuan erabiltzen diren substantzia aktiboak erabilera ho
rretarako aldez aurretik onartuak izan direla egiaztatzeko ardura dute. Zehazki, 
artikulu tratatuek “EBko sustantzia aktiboen zerrendan” onartuta dauden edota 
erregelamenduaren I. Eranskinean zerrendatutako substantzia aktiboak erabili di
tzakete. Biozidek ez bezala, artikulu tratatuek ez dute komertzializatu edo erabil
tzeko aurretiazko baimenik lortu behar. Aitzitik, artikulu tratatuaren edukiontzian 
produktuak funtzio biozidak dituela adierazi edota gizakiekin edo ingurumenarekin 
kontaktuan sartu daitezkeen kasuetan, produktu horiek merkaturatuak izan daite
zen zenbait etiketapen baldintza konplitu behar dituzte, aipagarrienen artean 67:
a) Artikulu tratatuak funtzio biozidarik badu, erabiltzen den biozida zein den adie

razi behar da funtzio biozida hori frogaturik egonez gero, biozidaren propieta
teak ere etiketan zehaztu beharko dira.

b) Artikulu tratatuan erabilitako substantzia aktiboen denominazioa eta berauek 
onartzean aurreikusitako erabilpen baldintzak agertu behar dira etiketan, per
tsonekin eta ingurugiroarekin kontaktuan egoteko probabilitatea kontuan iza
nik.

c) Artikulu tratatuak nanomaterialik erabiliz gero, etiketan berauek esanbidez 
adierazi behar dira, nano atzizkiarekin batera. Beraz, artikulu tratatuetan nano
materialak erabiltzea posiblea dela interpretatu daiteke. Hori bai, nanomateria
lak artikulu tratatuan barneratutako biozida edota substantzia aktiboek erabili 
badituzte, aurretiaz bioziden baimenerako edota substantzia aktiboen onarpe
nerako ezarritako nanomaterialen baldintza legal oro beteta egon beharko da.

d) Artikulu tratatua erabiltzeko jarraibideak etiketan agertu beharko dira, artikulu 
tratatuan erabilitako biozidari buruzko arreta neurri edo aholkuak barne.

 65 Erregelamenduaren 2.2. artikuluan aplikazio eremutik kanpo geratzen diren artikulu tratatuen arauke
ta sektoriala zein den zehazten da.

 66 58.1.art.
 67 58.3. art.
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III.5. Beste esku-hartze administratiboko teknika batzuk

Biozida eta artikulu tratatuen komertzializazio edo erabilpena baimentzeko 
aurretiaz gainditu behar izan dituzten prozedura normatiboekin batera, erregela
menduak funtzio eta helburu desberdinak dituzten bestelako kontrol mekanismo 
batzuk aurreikusten ditu XV. Kapituluan barrena. Araututako kontrol mekanismo 
aipagarrienak honakoak dira 68:
a) Herritarrek ingurugiro informaziora sarbidea izateko duten eskubidearekin 

lotuta, substantzia aktiboen edo bioziden baimenaren ostean horiei buruzko 
zenbait datuetara sarbide elektroniko publikoa bermatu beharra dago. Sarbide 
hori aitzitik datu batzuetara mugatzen da, interes komertzialak edota intimitate 
eskubidea babesteko helburupean zenbait datu konfidentzialak direla deklara
tzen baititu araudiak.

b) Biozida baimenaren titularrek biozida merkaturatzen denetik hasita edota bai
mena ezeztatu/agortzen denetik hasita, 10 urtetan zehar merkaturatutako bio
ziden erregistro bat mantendu behar dute. Agintari eskudunek horrela eskatuz 
gero, erregistro horretako informazioa kontsultatzen utzi behar zaie.

c) Agentziak “Bioziden Erregistroa” sortu eta mantentzeko ardura dauka. Erre
gistro horretan hainbat informazio agertu behar da, besteak beste, biozidaren 
baimenaren baldintzak, biozidaren ezaugarrien laburpena edota biozidaren 
ebaluaketari buruzko informea. Bioziden Erregistro horren helburua eskatzai
leen (substantzia aktiboen onarpenarena edo bioziden baimenarena), Estatu
kideen, Agentziaren eta Komisioaren artean informazio elkartrukea erraztea da. 
Ondorioz, erregistro horretara sarbidea izateko legitimazioa aipatu berri diren 
subjektuek besterik ez zaie erreserbatzen. Beste modu batera esanda,erregistro 
horretako informaziorako sarbide publikorik ez da existitzen.

d) Baimendutako biozidaren titularrek biozida hori sailkatu, ontziratu eta etiketa
tzeko ardura dute, besteak beste 1272/2008 Erregelamenduko arrisku argibi
deak edota arreta aholkuak edukiontzian adieraziaz. Bioziden etiketetan agertu 
behar den informazioaren zerrendapena ere egiten da. Biozidak nanomateria
lik izanez gero etiketan esanbidez adierazi behar da, nano osagaiaren ondoan 
“nano” atzizkia jarriz. Biozidan erabilitako nanomaterialak arrisku espezifikorik 
eragin badezake, informazio hori ere etiketan agertu behar da.

e) Erabilitako substantzia aktiboak edo biozidak 1272/2008 Erregelamenduaren 
arabera arriskutsuak direnean edota PBT edo mPmB ezaugarriak dituztenean, 
segurtasun datuen fitxa bat egin behar da, 1907/2006 Erregelamenduaren (RE
ACH) 31. artikuluari jarraiki. Ezaugarri horiek dituzten substantzia aktibo edo 
bioziden hornitzaileek produktua erosten dutenei segurtasun datuen fitxa hori 
helarazi behar diete informazio hori hornikuntza kate osoan zehar transmititze
ko helburuz.

f) 1272/2008 Erregelamenduaren 45. artikuluan aurreikusitako kontrol toxikoa 
ere aplikagarri izango dela dio araudiak, nahiz eta berau nola egituratuko den 
ez den zehazten. 1272/2008 Erregelamenduan araututako kontrol toxikoaren 

 68 Neurri horiek 6573 artikuluetan arautzen dira.
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definizioaren arabera, Estatukide batean inportatu edota ekoizten diren subs
tantzia arriskutsuen arduradunek Estatukide horretako agintari eskudunari 
substantziari buruzko zenbait informazio eman behar diote, besteak beste, subs
tantziaren konposaketa kimikoa. Informazio esleipen horren helburua funtsean 
substantzia arriskutsu horrek osasunean edota ingurumenean sortu ditzakeen 
kalteei aurre egitera bideratutako sendagaiak edota saihespen neurriak egitu
ratzea da. 

g) Bioziden iragarkietan ezingo dira zenbait esaldi agertu: adibidez, “ez toxikoa”, 
“naturala” edota “arrisku baxuko biozida”. Bestalde, bioziden iragarkietan modu 
argian eta ikuserrazean honako esaldia agertu behar da: “Biozidak forma segu
ruan erabili. Biozida erabili aurretik, etiketa eta biozidari buruzko informazioa 
beti irakurri”.

IV.  NANOMATERIALAK ETA 528/2012 ERREGELAMENDUA: ONDORIOAK ETA GOMEN-
DIOAK

Bioziden 528/2012 Erregelamendua plagiziden arauketa komunitarioan nano
materialen esanbidezko xedapenak barneratu dituen lehenengo araua izan da. Gi
zakion eta animalien osasunean edota ingurugiroan babes maila altua bermatzeko 
helburuz, erregelamenduak nanomaterialek sortu ditzaketen arriskuen ezjakinta
sun zientifikoari erantzun juridiko egokia emateko ardura du, kontrol mekanismo 
desberdinak egituratuaz horretarako. Funtsean, nanomaterialdun produktu bat 
merkaturatu aurretik, aurretiaz jasan behar dituen kontrol mekanismoek produktua 
gizaki edota ingurugiroarentzat segurua dela bermatzeko gaitasuna izan behar dute. 
Segurtasun hori bermatu ezean, nanomaterialen kontrolerako neurriek akatsak di
tuztenaren seinale da, eraginkorrak ez direnaren seinale. Nahiz eta bioziden erre
gelamenduak nanomaterialen arriskuen tratamenduan zenbait aurrerapauso eman 
dituela onartu behar den, kosmetikoen eta produktu kimikoen arauketek nano
materialen aurrean azaldutako antzeko akats estrukturalak islatzen ditu halaber. 
Datozen lerroetan 528/2012 Erregelamenduak nanomaterialen alorrean eginiko 
arauketa nola egituratzen den aztertuko da. Azterketa horrekin batera, araututako 
mekanismo kontrol horien gabezia posibleak zeintzuk izan daitezkeen eta horiei 
aurre egiteko proposamen batzuk egiten dira.

Lehenik eta behin bioziden erregelamenduan nanomaterialak nola definitzen 
diren aztertu behar da, nanomaterialen kontrol mekanismoen aplikazio eremu ob
jektiboa definizio horren araberakoa baita. Kosmetikoen arauketa komunitarioari 
dagokionez nanomaterialen definizio murriztailea egiten da eta kontsekuenteki, 
material askori (disolbagarriak diren eta bioiraunkorrak ez diren nanoeskaladun 
substantziei) ez zaizkie nanomaterialentzat diseinaturiko kontrol mekanismo espezi
fikoak aplikagarri, nanomaterialen definiziotik at geratzen direlako. Kosmetikoen 
erregelamenduarekin konparatuz gero, bioziden erregelamendua hiru urte beran
duago onartu zen (2009an eta 2012an hurrenez hurren), Komisioak 2011/696 Go
mendioaren bidez nanomaterialen definizio komunitario orokorra gomendatu eta 
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gero hain zuzen ere. Definizio komunitario horren helburu nagusia maila komuni
tarioan nanomaterial manufakturatuen definizioaren gainean segurtasun juridikoa 
bermatzea da, nanomaterialak erabiltzen dituzten produktuen merkatu batasunari 
lagundu eta aldi berean produktu horien segurtasun maila altua bermatzeko helbu
ruz. Alde horretatik bioziden erregelamenduan egiten duen nanomaterialen defini
zioa Komisioaren 2011/696 Gomendioan oinarritzen da.

Produktu bioziden erregelamenduan aurreikusten den nanomaterialen defi
nizioa kosmetikoen erregelamenduan aurreikusten denarekin erkatuz gero, lehe
nengo definizioak irizpide gehiago kontuan hartzen ditu eta funtsean definizio 
osatuagoa dela esan daiteke. Bioziden erregelamenduaren kasuan nanomaterialen 
definizio zabalagoa egiten da, bere aplikazio eremu objektiboan nanomaterial ma
nufakturatuez gain jatorri naturala dutenak ere barneratzen baitira, kosmetikoen 
erregelamenduan ez bezala. Nanomaterialen definizioaren aplikazio eremuan 
bestalde substantzia aktiboak eta ezaktiboak barneratzen dira, partikula soltetan, 
agregazio edo aglomerazio forman estrukturatzen direnean. Kosmetikoen errege
lamenduak egin bezala, bioziden erregelamenduak ere material bat nanomaterial 
kontsideratzeko hura osatzen duten partikulek 1100 nanometro bitarteko tamaina 
izatea eskatzen du, baina berritasun garrantzitsu batzuekin. 

Alde batetik, bioziden erregelamenduak nanomaterialak definitzeko irizpideen 
artean Komisioaren 696/2011 Gomendioan aurreikusitako “granulometria nume
rikoa” barnebiltzen du. Horren arabera, material bat nanomateriala kontsideratua 
izan dadin bere partikulen %50ak gutxienez nanometro 1 eta 100 arteko tamaina 
izan behar du bere kanpoko dimentsio baten edo gehiagotan. “Granulometria nu
merikoa” irizpideak erabiltzen duen %50eko portzentaje hori ikuspegi zientifiko 
batetik aztertua erabat gehiegizkoa da, SCENIHR komite zientifikoak askoz ere por
tzentaje baxuagoa proposatu baitu: zehazki, material bat nanomateriala kontsidera
tua izan dadin bere partikulen %0,15ak 1100 nanometro bitarteko tamaina izatea 
proposatzen du komite zientifiko horrek, bioziden erregelamenduan aurreikusi 
den %50ekotik oso urrun. Irizpide eztabaidagarri horren bitartez, funtsean, mate
rial ugariri “nanomaterial” izaera juridikoa ukatu eta nanomaterialen kontrolerako 
aurreikusten diren neurrien aplikazio eremu materiala murriztea bilatzen da.

Bestetik, bioziden erregelamenduko tamaina tarte horretatik (1100nm) kan
po dauden substantzia batzuk ere legalki nanomaterialen izaera aintzatesten die. 
Zehazki nanometro 1 baino gutxiago duten fullenero, grafeno malutak eta pareta 
sinpleko karbonozko nanotutuak (beren kanpoko dimentsio batek edo gehiagok 
nanometro bateko tamaina baino txikiagoa duenean betiere). Izan ere, gaur egun 
material horiek produktu biozidetan gero eta gehiago erabiltzen dira eta ondorioz, 
material horiei nanomaterialen izaera aintzatestearen helburua beren gainean kon
trol neurri zorrotzagoak gauzatzean datza.

Bioziden erregelamenduak nanomaterialen definizioaren aplikazio eremu ob
jektiboan barneratzen diren materialen kontrolerako hainbat eskuhartze admi
nistratiboko neurri espezifiko egituratzen ditu, bai substantzia aktiboen onarpen 
prozeduran, bai bioziden baimen prozeduran, eta azkenik, baita artikulu tratatuen 
erabilerarako aurreikusitako betekizun normatiboetan ere.
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Biozidetan edo artikulu tratatuetan substantzia aktiboren bat erabili nahi iza
nez gero, aurrebaldintza gisa substantzia aktibo hori erabilera konkretu horretarako 
onarturik egon beharko da, erregelamenduan araututako onarpen prozedura ba
ten bitartez. Substantzia aktibo bat baimentzean substantzia hori ezin da nanoma
terial forman erabili, baimenean hori esanbidez adierazi ezean. Erregelamenduak 
substantzia aktiboen onarpen prozeduran nanomaterialei ezarritako mugapen hori 
arreta printzipioaren zentzuarekin bat datorren erabakia da. Izan ere substantzia 
aktibo bat nanoeskalan onartu dadin, prozeduran zehar aztertu eta erabaki beha
rreko kontua da. Substantzia aktiboen onarpen prozedura betekizunetan araudiak 
nanomaterialei egiten dien erreferentzia bakarra, eskatzaileak aurkeztu beharreko 
informazio espedienteen eskakizunetan aurkitu daiteke (erregelamenduko II. eta 
III. Eranskinen araberakoak). Onartu nahi den substantzia aktiboak nanomateria
lik izanez gero, informazio espedientearen lanketan eskatzaileak nanomaterialen 
segurtasuna ebaluatzeko erabili dituen entsegu metodoen egokitasun zientifikoa 
arrazoitu behar du. 

Nanomaterialen segurtasuna ebaluatzeko eskatzaileak erabilitako entsegu meto
dologien egokitasuna arrazoitzearen betebehar hori nanomaterial manufakturatuen 
segurtasun ebaluaketa metodologien gainean gaur egun dagoen arazo estruktura
larekin zuzenean lotuta dago: nanomaterialen segurtasuna ebaluatzeko metodolo
gia “konbentzionalak” ez dira zeregin horretarako guztiz egokiak, nanomaterialen 
parametro batzuk kontuan hartzeko gaitasunik ez baitute. Alde horretatik bioziden 
erregelamenduak nanomaterialen testapenerako erabilitako metodologien egokita
suna frogatzearen karga eskatzaileei transmititzen die.

Substantzia aktiboen onarpenerako prozeduran nanomaterialak esanbidez az
tertuak izatearekin batera ordea, arreta printzipioaren ikuspegitik nanomaterialen 
kategoria normatiboari are tratamendu juridiko bereiziagoa eman behar zaio. Sub
tantzia aktiboen tratamendu juridiko egokiago bat bultzatze aldera, nanoeskaladun 
substantzia aktiboari tratamendu normatibo propioa eta bereizia eman behar zaio, 
onarpen prozedura bereizi batean aztertu behar dira. Erregelamenduak ez ditu 
nukleo kimiko berdina duten nanoeskala eta eskala konbentzionaleko substantzia 
aktiboak elkarren artean bereizten, nahiz eta eskala horietan propietate fisiko ki
miko desberdinak azalera ditzaketen. Alegia, substantzia aktibo bat, nanoeskalan 
eta eskala konbentzionalean, baimen prozedura berberean aztertzera behartzen du 
araudiak.

Substantzia aktibo batek nanoeskalan izan ditzakeen propietate berezitasunak 
direla medio, nukleo kimiko berdina duen eskala konbentzionaleko substantzia 
aktiboarekiko bereizi beharra dago, substantzia berria kontsideratu eta prozedura 
desberdinetan aztertuaz. Proposamen horren arabera nanoeskaladun substantzia 
aktibo batek arriskutsua edota OHSA izateko baldintza legalak betetzen dituen ka
suetan eta eskala konbentzionaleko substantziak ordea ez (propietate fisikokimiko 
desberdinen ondorioz), horietako bakoitzari tratamendu juridiko bereizia eta hor
taz desberdina ematea ahalbidetuko litzateke: nanoeskaladun substantzia aktiboari 
substantzia arriskutsuei edota OHSAei dagozkien mugapen legalak izango litzaiz
kioke aplikagarri, eta eskala konbentzionaleko substantzia aktiboari ordea ez.
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Substantzia aktiboen onarpen prozedura alde batera utzi eta biozidak komertzia
lizatu edo erabiltzeko baimen prozedurari heldu diezaiogun. Araudiaren arabera 
nanomaterialak erabiltzen dituzten biozidak ezin dira baimen prozedura sinplifika
turen bidez baimendu. Kontrako zentzuan beraz nanomaterialdun biozidak baimen 
prozedura arruntaren bidez soilik baimendu daitezke. Erregelamenduak nanoma
terialdun biozidei prozedura sinplifikatuko atea ixtea hautu normatibo egokia dela 
esan daiteke. Izan ere, prozedura sinplifikatuan biozidaren oinarrizko informazioa 
besterik ez da eskatzen, baimena lortzeko baldintzak oso malguak dira eta baimena 
lortu ostean biozida EB osoan komertzializatu eta erabili daiteke. Baimen prozedura 
arruntean aitzitik informazio eta baldintza eskakizunak zorrotzagoak dira eta proze
dura sinplifikatuan ez bezala, biozidek segurtasun ebaluaketa bat jasan behar dute. 
Funtsean, prozedura arruntaren bidez agintari eskudunek biozidetan erabili nahi 
diren nanomaterialen propietate eta portaerei buruzko informazio datu gehiago 
eskuratzen eta beren efektu arriskutsu posibleak ebaluatzen dituzte, baimena eman 
edo ez erabakitzeko ezinbestekotzat jo daitekeen informazioa hain zuzen ere.

Baimen arrunteko eskakizunek nanomaterialdun biozidaren gaineko kontrol 
mekanismo zorrotzagoak eskaintzen dituela baieztatu da. Biozidaren segurtasun 
ebaluaketa egitean gizaki eta animalien osasunean eta ingurugiroan nanomateria
lek sortu ditzaketen arriskuak espezifikoki ebaluatuak izatea exijitzen du araudiak. 
Erregelamenduak aitzitik, exijentzia normatibo hori eraginkortasunez betearazteko 
mekanismorik ez du aurreikusten. Izan ere segurtasun ebaluaketa zientifikoa egi
teko erregelamenduan zerrendatzen diren irizpideak (VI. Eranskinean zehaztuak) 
nanomaterialen berezitasunetara oraindik egokitu ez direla aitortzen da erregela
menduan. Etorkizunera begira gabezia hori gainditzea espero du erregelamenduak, 
ECHA Agentziak nanomaterialak ebaluatzeko irizpide berezitasunak jasoko dituz
ten orientazio giden bidez. Biozidetan erabilitako nanomaterialek sortu ditzaketen 
arriskuak espezifikoki eta eraginkorki ebaluatzea ezinezkoa den bitartean, nanoma
terialdun bioziden komertzializazioa ez litzateke baimendu beharko.

Baimen prozedura arrunta jarraitu behar duten bioziden komertzializazio edo 
erabileraren lurralde eremuaren arabera biozidek baimen nazionala lortu dezake
te, eta araudiak horrela onartzen duen biozida kategorien kasuan, EBko baimena. 
EBko baimena lortzen duten biozidak Estatukide guztietan komertzializatu eta 
erabiltzeko eskubidea lortzen dute. Baimen nazionala lortzen duten biozidak aldiz, 
baimena lortu duten Estatukidean komertzializatu daitezke soilik, nahiz eta elkarre
kikotasun prozeduren bidez baimen hori Estatukide gehiagotara zabaltzeko eskaera 
egin dezaketen. EBko baimena eta baimen nazionala arautzean erregelamenduak 
ez du nanomaterialekin lotutako inolako mugapenik ezartzen. Beraz, nanomaterial
dun biozidek EBko baimena zein baimen nazionala lortu dezaketela interpretatu 
daiteke.

Nanomaterialdun biozida batek komertzializatzeko eta erabiltzeko EBko bai
mena edota baimen nazionala lortu ditzake beraz, nahiz eta aipatu den bezala, 
nanomaterialen arrisku espezifikoak eraginkortasunez ebaluatzeko metodologia 
zientifikoak oraindik osatzeke dauden. Ondorioz, nanomaterialen arriskuak egoki 
ebaluatzea posible ez den artean, nanomaterialdun biozidei EBko baimena lortzea 
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debekatu beharko litzaieke. Alde batetik, nanomaterialdun biozida batek EBko bai
mena lortuz gero sortu ditzakeen arriskuen potentzialtasuna baimen nazionala lortu 
dutena baino askoz handiagoa da (EBko baimenarekin, biozida Estatukide guztie
tan komertzializatu daiteke). Bestetik, baimen nazionalak EBko baimenak baino 
erraztasun gehiago eskaintzen ditu arriskutsua izan daitekeen nanomaterialdun bio
zida baten baimenik ez onartzeko. Baimen nazionala beste Estatukideen lurralde 
esparrura hedatzeko baimenaren titularrak horrela eskatzea beharrezkoa da (ez da 
automatikoa), elkarrekikotasun prozeduren aktibazioaren bidez. Elkarrekikotasun 
prozedura martxan jarri zaion Estatukide interesdunak nanomaterial horrek osa
sun edo ingurumenean arrisku potentzialak izan ditzakeenaren zantzu zientifikoak 
dituenean, nanomaterialdun biozida hori bere lurraldean komertzializatu edo era
biltzeko baimena ukatu diezaioke. EBko baimenean aitzitik prozesua kontrakoa da, 
Estatukideak baitira beren lurraldean biozida horren komertzializazio edo erabile
ra ez baimentzea eskatu behar dutenak. Nanomaterialen arrisku potentzialak ego
kitasunez ebaluatzea posible ez den neurrian eta aipatutako arrazoietan oinarrituta 
beraz, nanomaterialdun biozidei EBko baimenaren aukera normatiboki debekatu 
egin beharko litzaieke.

Artikulu tratatuen kasuan aldiz, erregelamenduak artikulu tratatuetan nanoma
terialdun substantzia aktibo eta biozidak erabiltzea baimentzen duela interpretatu 
daiteke, kontrako zentzuan ez baita inolako aipamen normatiborik egiten. Artikulu 
tratatuan erabilitako biozida edota substantzia aktiboren batek nanomaterial forma 
izanez gero, artikulu tratatuan erabiltzea posible izan aurretik biozida edo substan
tzia aktibo horiek aldez aurretik baimen prozedura (nanomaterialen kontrol espezi
fiko aplikagarriak barne) gainditua izan behar dute dagoeneko.

Bestalde komertzializatzen diren biozida edo artikulu tratatuek nanomaterialik 
izanez gero datu hori produktuaren etiketan esanbidez adierazi behar da. Neurri 
horren bitartez kontsumitzaileek erosten duten produktuak nanomaterialak dituela 
informatu nahi da. Bioziden kasuan, osagaiaren ondoan “nano” atzizkia eransteaz 
gain, nanomaterial horrek izan ditzakeen arriskuak ere agertu behar dira. Artikulu 
tratatuen kasuan aldiz, “nano” atzizkia jarri behar dela dio araudiak, ez du nanoma
terial horrek izan ditzakeen arriskuak adierazteko betebeharrik aipatzen. Artikulu 
tratatuetan, biozidetan bezala, nanomaterialen arriskuak aipatu beharko lirateke. 

Biozida eta artikulu tratatuei 528/2012 erregelamenduak exijitutako etiketa
pen baldintzez gain, 1272/2008 Erregelamenduko (CLP) etiketapen baldintzak ere 
aplikagarri direla ezin daiteke ahaztu 69. Izan ere, CLP Erregelamendua substantzia 
kimikoen sailkapen, etiketapen eta ontzirapenaz arduratzen den aldetik, bertan 
aurreikusitako neurriak substantzia kimikoak enplegatzen dituzten legedi sektorial 
desberdinei (besteak beste, produktu kimikoei, kosmetikoei edota plagizidei) zaie 
aplikagarri, legediak kontrakoa esanbidez adierazten duen kasuetan izan ezik. Alde 
horretatik, kontsumitzaile eta langileen informazio eskubidea ahalik eta gehien ber
matze aldera, CLP Erregelamenduan ere nanomaterialen etiketapen baldintza es
pezifikoak onartzea beharrezkoa da, gaur egun existitzen ez direnak. Zehazki etike
tetako arrisku piktogramak, ohartarazpen hitzak, arrisku seinaleak eta bestelako 

 69 Ikusi 528/2012 Erregelamendua, 2.2.m) art.
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neurriak nanomaterialetara egokitu behar dira. CLP Erregelamenduan horrelako 
egokitzapen legalik eginez gero, biozida eta artikulu tratatuek euren etiketetan ere 
barneratu beharko lituzkete, CLPren baldintzak aplikagarri zaizkien neurrian. CLP 
Erregelamendua egokitzen ez den bitartean 528/2012 Erregelamenduan biozida 
eta artikulu tratatuetako etiketetan nanomaterialei buruzko informazio gehiago eta 
zehatzagoa agertzeko neurriak egokitzea ere (adibidez, arrisku seinaleak eta oharta
razpenak) aukera normatibo posiblea litzateke.

Laburbilduz, nanomaterialek sortu ditzaketen arriskuen ezjakintasun eta ziur
gabetasun zientifikoak handia izaten jarraitzen duen momentu honetan, bioziden 
erregelamenduak exijitzen duen osasun eta ingurumenaren babes maila altuena 
bermatu ahal izateko arreta printzipioan oinarritutako neurriak onartu behar dira. 
Zehazki, 528/2012 Erregelamenduan honako aldaketak proposatzen dira: 
a) Substantzia aktiboen onarpen prozedurari begira, nukleo kimiko berdina duten 

nanoeskala eta eskala konbentzionaleko substantzia aktiboak elkarren artean 
juridikoki bereiztea eta modu horretan substantzia aktiboaren forma horietako 
bakoitza (nanomateriala/nanomateriala ez dena) onarpen prozedura desberdin 
eta bereiztu batean aztertzea.

b) Erregelamenduan zehaztutako entsegu metodoak eta ebaluaketa irizpideak 
nanomaterialen berezitasunetara egokitzeko premia handia dago. Gaur egun 
erregelamenduaren II. eta III. Eranskinetan ezarritako entsegu metodoek eta 
VI. Eranskineko ebaluaketa irizpideek hutsune nabarmenak azalarazten dituzte 
nanomaterialen esposizioa neurtu eta arriskuak ebaluatzerako orduan. Besteak 
beste, VI. Eranskinean nanomaterialak ebaluatzeko komunitate zientifikoak pro
posatutako identifikatzaile bereiziak jaso beharko lirateke (esate baterako par
tikulen tamainaren distribuzioa, azalera masa eta azalera karga).

c) Merkaturatzen diren nanomaterialdun bioziden arriskuak egoki ebaluatzeko 
irizpideak onartzen ez diren artean, nanomaterialdun biozidei EBko baimena 
lortzeko aukera mugatu behar zaie.

d) Nanomaterialdun biozida eta artikulu tratatuen etiketapenak langile eta kontsu
mitzaileen informazio eskubidea errespetatu dezan, etiketetan nanomaterialei 
buruz ematen den informazioak zehatza, egiazkoa eta argia izan behar du. Alde 
honetatik, CLP Erregelamenduko etiketapen arauketa nanomaterialen berezi
tasunetara egokitu beharko litzateke, CLPren etiketapen baldintzak 528/2012 
Erregelamenduan aplikagarri baitira. CLP egokitu ezean, 528/2012 Erregela
menduak hartu beharko luke bere gain biozida eta artikulu tratatuetan nano
materialei buruzko informazio ahalik eta egokiena agertzeko ardura hori, ho
rretarako beharrezkoak diren etiketapen neurriak hartuz (besteak beste, arrisku 
seinaleak, ohartarazpen hitzak eta erabilpen gomendioak).

e) Bizitza zikloko fase bakoitzean zehar biozidetan edo artikulu tratatuetan era
bilitako nanomaterialek sortu ditzaketen arriskuen aurrean, nanomaterialen 
arriskuen aurrean kontrol mekanismo desberdinak egituratzen dituen arauketa 
komunitario integrala behar da.
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ABSTRACT

Biodibertsitarearen inguruko legediaren modifikazioa, ur kontinentalen sek
torea arautzen duten zenbait erregelamenduren erreformekin batera, Estatuak 
2015ean gauzatu dituen aldaketa normatiboen artean berrikuntza aipagarrienak 
dira, hondakinen araudiak jasan dituen aldakuntzak ahaztu gabe.

La modificación de la legislación reguladora de la biodiversidad junto con las re
formas acometidas en diversos reglamentos del sector de las aguas continentales son 
las novedades mas relevantes de la actividad normativa del Estado que se presentan 
en el año 2015, sin olvidar aquellas otras modificaciones del régimen de los residuos.
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I. PRESENTACIÓN

Debe reseñarse en esta crónica sobre la actividad legislativa estatal en el año 
2015 la significativa reforma de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad como la novedad más relevante de la actividad norma
tiva estatal en el pasado ejercicio 2015. Asimismo el sector de las aguas continentales 
es objeto de renovación a través de la modificación de algunos reglamentos regula
dores de capital importancia como son el Reglamento de Planificación Hidrológica, 
la propia reguladora de la protección de las aguas subterráneas contra la contami
nación y el deterioro, y además otras previsiones puntuales planes hidrológicos y 
organismos de cuenca.

En otros sectores como el de la contaminación atmosféricas, se han dictado nor
mas referentes al régimen del arrastre de unidades del primer al segundo periodo 
de compromiso del Protocolo de Kioto, y al de adquisición, por el Fondo de Carbo
no para una Economía Sostenible, de créditos de carbono del Plan de Impulso al 
Medio Ambiente en el sector de la empresa “PIMA Empresa” para la reducción de 
gases de efecto invernadero en sus instalaciones.

Se incluyen este apartado la reforma introducida en la regulación de los residuos 
de aparatos eléctricos y electrónicos, y también del traslado de residuos en el inte
rior del territorio del Estado.

Por último, se reseñan en este trabajo las alteraciones introducidas en el régi
men de la Responsabilidad Medioambiental.

II. AGUAS CONTINENTALES

—  La Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de Montes, introduce por medio de su Disposición transitoria única 
un régimen transitorio de la modificación de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del 
Plan Hidrológico Nacional, que se refiere a la aplicación escalonada en el tiem
po de la implantación del nuevo nivel de referencia de 400 hectómetros cúbicos 
para la definición de excedentes trasvasables en la cabecera del Tajo También 
por medio de su Disposición final Segunda modifica la Disposición Adicional 
Tercera de la Ley 10/2001, que afecta a la consideración de las aguas excedenta
rias a efectos de las transferencias de agua aprobadas desde la cabecera del Tajo.

—  La misma ley modifica a través de su Disposición final primera la Ley 52/1980, 
de 16 de octubre, de régimen económico de la explotación del acueducto Tajo
Segura.

—  Real Decreto 355/2015, de 8 de mayo, por el que se declara la situación de 
sequía en el ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Júcar y se 
adoptan medidas excepcionales para la gestión de los recursos hídricos. Publica
do en el BOE n.o 111, de 9 de mayo de 2015, entra en vigor el mismo día de su 
publicación y su vigencia perdura hasta el 31.12.2015.
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—  Real Decreto 356/2015, de 8 de mayo, por el que se declara la situación de se
quía en el ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Segura y se 
adoptan medidas excepcionales para la gestión de los recursos hídricos. Se ha 
publicado en el BOE n.o 111, de 9.5. 2015, siendo su entrada en vigor el día 9 del 
mismo mes, extendiéndose su vigencia hasta el 31.12.2015.

—  Real Decreto 701/2015, de 17 de julio, por el que se aprueba el Plan Hidro
lógico de la Demarcación Hidrográfica de las Illes Balears, derogando el Real 
Decreto 684/2013, de 6 de septiembre, por el que se aprobó el anterior el Plan 
Hidrológico de las Illes Balears. Se ha publicado en el BOE n.o 171, de 18.7.2015, 
y ha entrado en vigor el 7.8. 2015.

—  Real Decreto 775/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican el Real Decreto 
650/1987, de 8 de mayo, que se define los ámbitos territoriales de los Organis
mos de cuenca y de los planes hidrológicos, y el Real Decreto 125/2007, de 2 de 
febrero, por el que se fija el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográfi
cas. Publicado en el BOE n.o 207, de 29.8. 2015, entra en vigor el siguiente día 
30.

—  Real Decreto 1008/2015, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de 
gestión del distrito de cuenca fluvial de Cataluña. Publicado en el BOE n.o 284, 
de 27.11.2015, entra en vigor un mes después, el 17.12.2015. Deroga los aparta
dos 2 y 4 del artículo 1 del Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, por el que se 
aprueban los Planes Hidrológicos de cuenca. Su ámbito territorial de aplicación 
es el Distrito de cuenca fluvial de Cataluña, delimitado por el Decreto 31/2009, 
de 24 de febrero.

—  El Real Decreto 1075/2015, de 27 de noviembre, modifica el anexo II del Real 
Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las 
aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro. Se ha publicado en 
el «BOE n.o 300, de 16.12 2015, entrando en vigor el día siguiente.

Mediante este Real Decreto se modifican diversas normas e instrucciones que no 
se mencionan en su denominación, que son las siguientes:
—  Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de 

las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro.
—  Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Planificación Hidrológica, lo cual se realiza mediante su Disposición final segun
da. 

—  La Instrucción de Planificación Hidrológica, aprobada por la Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, mediante la Disposición final tercera. 

Esta norma supone la transposición de la Directiva 2014/80/UE de la Comisión, 
de 20 de junio de 2014, que modifica el anexo II de la Directiva 2006/118/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la protección de las aguas subterráneas 
contra la contaminación y el deterioro que, a su vez, fue transpuesta al ordena
miento jurídico español mediante Real Decreto 1514/2009 de 2 de octubre, por el 
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que se regula la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el 
deterioro.

La modificación introducida en el Real Decreto 1514/2009 se realiza por medio 
de su artículo único, que añade una nueva disposición final, —la cuarta—, de ma
nera que se reenumera la actual cuarta, y que incluye una habilitación normativa al 
Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para modificar, dictar las 
normas de desarrollo que resulten necesarias para su correcta aplicación.

Además se modifica el anexo II —Valores umbral de los contaminantes de las 
aguas subterráneas e indicadores de contaminación parte A—, estableciendo en el 
punto 3 la directrices de aplicación de tales valores umbral. 

Igualmente afecta la modificación al anexo II, y en particular a su parte B, punto 
1, donde se recoge la Lista mínima de contaminantes y sus indicadores para el esta
blecimiento de valores umbral.

Por último, se da una nueva redacción el anexo II, parte C, donde se establece la 
Información relativa a los contaminantes para los que se hayan establecido valores 
umbral.

Por su parte, la modificación del Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica, afecta al artículo apar
tado 4 de éste, donde se recoge el contenido obligatorio de los planes hidrológicos 
de cuenca para masas de agua subterránea en riesgo de no alcanzar los objetivos 
medioambientales.
—  La Disposición final Sexta del Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por 

el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las 
aguas superficiales y las normas de calidad modifica el Real Decreto 907/2007, 
de 6 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológi
ca.

Se modifica en primer lugar la disposición final primera donde se especifica 
el Fundamento competencial y en particular aquellos artículos que tiene carácter 
básico, según el titulo competencial que corresponde al estado o a las comunidades 
autónomas.

Se introducen nuevas definiciones en el artículo 3.o del Reglamento sobre Buen 
Estado Ecológico, Buen Estado Químico De Las Aguas Superficiales, Buen Potencial Ecológico, 
Máximo Potencial Ecológico, y Muy Buen Estado Ecológico. 

Se modifica el artículo 4.b) donde se establecen los contenido obligatorio de los 
planes hidrológicos de cuenca. Y se añade la letra b bis) que recoge la descripción 
general de los usos.

Se modifican también los apartados 3 y 4 del artículo 26 —Clasificación del es
tado de las aguas superficiales—, previendo el primero que para clasificar el estado 
ecológico de las masas de agua superficial se deben considerar los elementos de ca
lidad biológicos, químicos y fisicoquímicos e hidromorfológicos de acuerdo con las 
definiciones normativas incluidas en el anexo V; y el segundo de los citados, que los 
elementos de calidad aplicables a las masas de agua artificiales y muy modificadas se
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rán los que resulten de aplicación a la categoría o tipo de aguas superficiales natura
les que más se parezca a la masa de agua artificial o muy modificada de que se trate. 

Los elementos de calidad para la clasificación del estado ecológico de los ríos, 
previstos en el articulo 27 también son objeto de alteración, siendo así que se pre
vé ahora que el estado ecológico de las masas de agua de la categoría ríos se debe 
evaluar atendiendo a las condiciones de referencia y límites de cambio de clase de 
estado de los indicadores de los elementos de calidad biológicos, químicos y fisico
químicos e hidromorfológicos de soporte aplicables a cada tipo de masa de agua.

El posterior artículo 28, referido a los Elementos de calidad para la clasificación 
del estado ecológico de los lagos, establece también en una nueva redacción que 
deben evaluarse atendiendo a las condiciones de referencia y límites de cambio de 
clase de estado de los indicadores de los elementos de calidad biológicos, químicos 
y fisicoquímicos e hidromorfológicos de soporte aplicables a cada tipo de masa de 
agua. 

En consonancia con ello, el siguiente artículo 29 —elementos de calidad para la 
clasificación del estado ecológico de las aguas de transición—, y el también postrer 
articulo 30 —Elementos de calidad para la clasificación del estado ecológico de las 
aguas costeras— prevén que también deben evaluarse atendiendo a las condicio
nes de referencia y límites de cambio de clase de estado de los indicadores de los 
elementos de calidad biológicos, químicos y fisicoquímicos e hidromorfológicos de 
soporte aplicables a cada tipo de masa de agua.

Por lo que respecta a la evaluación y presentación del estado de las aguas super
ficiales, este nuevo texto prevé que ha de realizarse conforme a los resultados de los 
programas de seguimiento y al procedimiento para la evaluación del mismo regu
lados en el Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre. El plan hidrológico que 
haya de realizarse deben incluir mapas en los que se muestre, el estado ecológico o 
potencial ecológico y el estado químico de dicha masa e indicarse las masas de agua 
en las que no sea posible alcanzar el buen estado ecológico o buen potencial ecoló
gico por el incumplimiento de las NCA en relación con contaminantes específicos.

Los Programas de seguimiento del estado de las aguas, ya en el artículo 34, tam
bién reciben nueva configuración, de manera que a partir de ahora el plan hidroló
gico debe recoger los programas de seguimiento del estado de las aguas establecidos 
en la demarcación constituidos por los siguientes elementos: el programa de control 
de vigilancia, el programa de control operativo, y en caso de ser necesario, el progra
ma de control de investigación, así como los programas de control de las masas de 
agua del Registro de zonas protegidas. Además debe contener mapas en los que se 
muestre la ubicación y las características de estaciones que componen los programas 
de seguimiento establecidos para las aguas superficiales, las aguas subterráneas y las 
masas de agua en zonas protegidas.

También es novedad la introducción entre los objetivos medioambientales es
tablecidos en el artículo 35, un nuevo apartado a’) que contempla la”’prevención 
del deterioro del estado de las masas de agua superficiales” referido a las masas de aguas 
superficiales. 
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Se añade el artículo 39 bis intitulado “Logro de los objetivos ambientales” que 
previene que la aplicación del articulado del RPH no debe permitir poner en peli
gro el logro de los objetivos medioambientales en otras masas de la misma demar
cación hidrográfica.

Los Programas de medidas previstos en el 43.1 del RPH son objeto de atención 
en esta reforma, previéndose para cada demarcación hidrográfica un programa de 
medidas en el que se han de tenerse en cuenta los resultados de los estudios rea
lizados para determinar las características de la demarcación, las repercusiones de 
la actividad humana en sus aguas, en particular en lo relativo a la identificación de 
masas en riesgo, así como el estudio económico del uso del agua en la misma.

Se añade el artículo 45 bis que afronta el régimen de las medidas para aplicar el 
planteamiento combinado respecto de las fuentes puntuales y difusas, ordenando 
que las demarcaciones hidrográficas velen porque todos los vertidos en las aguas 
superficiales se controlen con arreglo al planteamiento combinado, según los con
troles de emisión basados en las mejores técnicas disponibles, o los valores límite de 
emisión que correspondan, o en el caso de impactos difusos, los controles, incluidas, 
cuando proceda, las mejores prácticas medioambientales.

Las medidas respecto a las sustancias prioritarias —artículo 51—, y en concreto 
aquellas consistentes en el requisito de autorización de todos los vertidos de aguas 
residuales con sustancias prioritarias del anexo IV del Real Decreto 817/2015, de 
11 de septiembre, deben limitarse según lo previsto en el artículo 100.2 del texto 
refundido de la Ley de Aguas.

La Estructura formal del plan hidrológico de cuenca, definida en el artículo 
81 del RPH, queda redefinida en su aspecto normativo, pues su apartado b) esta
blece nuevos de carácter normativo y que, como mínimo, deben ser los siguientes: 
identificación y delimitación de masas de agua superficial, designación de aguas 
artificiales y aguas muy modificadas, identificación y delimitación de masas de agua 
subterráneas, prioridad y compatibilidad de usos, regímenes de caudales ecológi
cos, definición de los sistemas de explotación, asignación y reserva de recursos, de
finición de reservas naturales fluviales, régimen de protección especial, objetivos 
medioambientales y deterioro temporal del estado de las masas de agua, condicio
nes para las nuevas modificaciones o alteraciones y organización y procedimiento 
para hacer efectiva la participación pública. 

Ya en lo que respecta a la revisión de los planes hidrológicos de cuenca —artí
culo 89 se le añade a este una letra e) en el apartado 5— contenidos de la primera 
actualización del plan hidrológico y actualizaciones posteriores, que ha de incluir 
los resultados y el impacto de las medidas tomadas para evitar una contaminación 
química de las aguas superficiales; y un apartado 7, que prevé el acceso electrónico 
a los planes hidrológicos y el informe intermedio que debe describir los avances en 
la aplicación del programa de medidas previsto en el artículo 87.4.
— La Disposición final séptima del Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, 

por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de 
las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental modifica el Real Decre
to 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio 
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Público Hidráulico que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII del 
texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/2001, de 20 de julio. Esta innovación afecta a su artículo 1.o, que recoge las de
claraciones sobre su aprobación y el objeto del Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico.

— La Disposición final cuarta del Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por 
el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las 
aguas superficiales y las normas de calidad ambiental modifica el Real Decreto 
261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contamina
ción producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias. En concreto su 
artículo 3.2.a) del Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, que se centra en 
la competencia de la administración del Estado para determinar las masas de 
aguas superficiales que presenten, o puedan llegar a presentar si no se actúa de 
conformidad con lo establecido en el artículo 6, una concentración de nitratos 
superior a 50 mg/l. que se encuentran afectadas por la contaminación, o en 
riesgo de estarlo, por aportación de nitratos de origen agrario. 

— La Disposición final quinta de la Disposición final cuarta del Real Decreto 
817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de segui
miento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad 
ambiental modifica el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo 
del Real Decretoley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las 
normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. En concreto 
se modifica el párrafo b) del punto I del anexo II (Condiciones de referencia, 
máximo potencial ecológico y límites de clases de estado), referido a las “Aguas 
continentales superficiales destinadas a la obtención de agua potable que po
drían contener una concentración de nitratos superior a 50 mg/l.”

— Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los crite
rios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las nor
mas de calidad ambiental. Se ha publicado en el BOE n 219, de 12.8.2015, en
trando en vigor el día siguiente.
Esta nueva disposición tiene incidencia notable en diversas normas de este sec

tor de actividad alegándose en su Exposición de Motivos su naturaleza jurídica de 
legislación básica de acuerdo con lo establecido en el artículo 149.1.23.a de la Cons
titución, en la medida en que resulta un complemento necesario indispensable para 
asegurar el mínimo común normativo en la protección del medio ambiente aplica
ble para todas las demarcaciones hidrográficas. 

Por una parte transpone diversas Directivas comunitarias:
• Directiva 2014/101/UE, de 30 de octubre 
• Directiva 2013/39/UE, de 12 de agosto 
• parcialmente Directiva 2000/60/CE, de 23 de octubre.

Por otra deroga el Real Decreto 60/2011, de 21 de enero, sobre las normas de 
calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas y diversas órdenes ministeria
les dictadas en desarrollo de aquel.
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Modifica además diversas normas de rango reglamentario: el Real Decreto 
509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decretoley 11/1995, de 28 de 
diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas 
residuales urbanas. —Anexo II—; el Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre 
protección de las aguas contra la contaminación producida por los nitratos proce
dentes de fuentes agrarias —articulo 3.2.a)—; y el Real Decreto 849/1986, de 11 
de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico que 
desarrolla los Títulos Preliminar, I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, 
de Aguas, en concreto el articulo 1.1 del Reglamento y 1 del propio Real Decreto. 
Por último, añade los artículos 39 bis y 45 bis y modifica determinados preceptos del 
Reglamento y la disposición final 1 del Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica. 

Desde su artículo 1.o se delimita el objeto del régimen jurídico que incorpora:
— los criterios básicos y homogéneos para el diseño y la implantación de los pro

gramas de seguimiento del estado de las masas de agua superficiales y para el 
control adicional de las zonas protegidas.

— las normas de calidad ambiental (NCA) para las sustancias prioritarias y para 
otros contaminantes con objeto de conseguir un buen estado químico de las 
aguas superficiales. 

— el establecimiento de las NCA para las sustancias preferentes y fijar el procedi
miento para calcular las NCA de los contaminantes específicos con objeto de 
conseguir un buen estado ecológico de las aguas superficiales o un buen poten
cial ecológico de dichas aguas, cuando proceda.

— la fijación de las condiciones de referencia y los límites de clases de estado de 
los indicadores de los elementos de calidad biológicos, fisicoquímicos e hidro
morfológicos para clasificar el estado o potencial ecológico de las masas de agua 
superficiales.

— las disposiciones mínimas para el intercambio de información sobre estado y 
calidad de las aguas entre la Administración del Estado y las administraciones 
con competencias en materia de aguas.

Extiende el artículo 2.o su ámbito de aplicación a todas las aguas superficiales, tal 
como éstas están definidas en el siguiente artículo 3.o: las continentales, las costeras, 
las aguas de transición, las aguas subterráneas, las aguas superficiales y las aguas 
superficiales continentales; y en lo referente al intercambio de información, especí
ficamente a las aguas subterráneas:

En el mismo artículo 3.o se recogen las definiciones pertinentes de los conceptos 
utilizados en la propia norma.

Ya en el siguiente Título —el II—, dedicado al seguimiento del estado de las 
masas de agua superficiales, se definen los programas de seguimiento del estado 
de las aguas superficiales, y que incluyen el Programa de control de vigilancia, el 
Programa de control operativo y el Programa de control de investigación, así como 
el control adicional de las masas de agua del Registro de zonas protegidas de cada 
demarcación. Su diseño y la implantación deber incluir en todo caso las estaciones 
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de muestreo, elementos de calidad y frecuencias de muestreo asociados a cada pro
grama y serán conforme a los requisitos básicos definidos en el anexo I. Se renuevan 
cada seis años, según los resultados del estudio de las repercusiones de la actividad 
humana en el estado de las aguas superficiales, y se han de recoger en el plan hidro
lógico de cuenca.

De entre ellos, el primero, el programa de control de vigilancia tiene por objeto 
obtener una visión general y completa del estado de las masas de agua y se integra 
por varios subprogramas: de seguimiento del estado general de las aguas, el “subpro
grama” (sic), el subprograma de referencia, y el subprograma de control de emisio
nes al mar y transfronterizas.

En segundo lugar, el Programa de control operativo tiene por objeto determinar 
el estado de las masas de agua en riesgo de no cumplir los objetivos medioambienta
les, y evaluar los cambios que se produzcan en el estado de dichas masas como resul
tado de los programas de medidas. Se extiende a las masas de agua identificadas en 
riesgo de no cumplir los objetivos medioambientales, según el resultado del análisis 
de presiones e impactos o del resultado de los subprogramas de seguimiento del 
estado, y sobre las que se viertan contaminantes de la lista de sustancias prioritarias 
recogida en el anexo IV. 

Los criterios aplicables para el diseño y la implantación del programa de control 
operativo quedan definidos en el anexo I B.

En lo que respecta al Programa de control de investigación, se debe implantar 
en las siguientes ocasiones: si se desconoce el origen del incumplimiento de los ob
jetivos medioambientales; si el control de vigilancia indica la improbabilidad de que 
se alcancen los objetivos y no se haya puesto en marcha un control operativo a fin de 
determinar las causas por las cuales no se han podido alcanzar; y para determinar la 
magnitud y el impacto de una contaminación accidental.

Se establecen además ciertos requisitos para el control adicional por tales pro
gramas de las masas de agua del registro de zonas protegidas del artículo 99 bis del 
TRLA.

Ya en el Título III se establece el régimen de evaluación del estado de las masas 
de agua superficiales. Tras fijarse las disposiciones generales en el Capítulo I, en el si
guiente Capítulo II se desarrollan las previsiones sobre la evaluación del estado eco
lógico, incluyéndose las referidas a los elementos de calidad para la clasificación del 
estado o potencial ecológico para las masas de agua de la categoría ríos, lagos, masas 
de agua de la categoría aguas de transición, y masas de agua de la categoría aguas 
costeras (biológicos, químicos y fisicoquímicos de soporte a los elementos de calidad 
biológicos, e hidromorfológicos de soporte a los elementos de calidad biológicos).

También se contemplan las condiciones de referencia, límites de clases de esta
do y normas de calidad ambiental de los contaminantes específicos, señalándose los 
criterios de cálculo del estado o potencial ecológico de las masas de agua y los refe
ridos a su revisión, que ha de ser cada seis años —tres años antes del inicio del ciclo 
de planificación hidrológica—, bajo la coordinación del Ministerio, atendiendo a las 
propuestas realizadas por los órganos competentes. 



82   Carmelo Urrutia Garro

Seguidamente en este Capítulo se determina el procedimiento para la evalua
ción del estado o potencial ecológico, de manera que tal clasificación se realiza con 
los resultados obtenidos para los indicadores correspondientes a los elementos de 
calidad biológicos, químicos y fisicoquímicos, e hidromorfológicos, determinado a 
su vez por el elemento de calidad cuyo resultado final sea el más desfavorable. Cada 
elemento de calidad permite clasificar el estado o potencial ecológico en las clases 
siguientes: “Muy bueno, bueno, moderado, deficiente y malo”, según se apliquen los ele
mentos de calidad biológicos, los elementos de calidad químicos y fisicoquímicos o 
los elementos de calidad hidromorfológicos. Esta clasificación se evalúa a través de 
un proceso iterativo, descrito en el Anexo III B.

El Capítulo II establece los sistemas de evaluación del estado químico determinando 
primeramente las normas de calidad ambiental para la clasificación del estado químico, 
que son las que recogen en el anexo IV. Se detalla igualmente el procedimiento para la 
evaluación del estado químico, que se evalúa mediante el análisis de conformidad de la 
concentración de las sustancias prioritarias y otros contaminantes con las NCA.

En el Título IV se determinan las normas de calidad ambiental en el ámbito de la 
política de aguas, distribuyéndose sus previsiones entre lo establecido en su Capítulo 
I sobre Normas de calidad ambiental; el Capítulo II, que recoge el régimen de las 
Zona de mezcla; el Capítulo III que contempla el Inventario de emisiones, vertidos 
y pérdidas; y el último Capítulo IV, dedicado a la contaminación transfronteriza.

El posterior Título V establece las obligaciones de intercambio de información, 
y en particular los sistemas de información sobre el estado y calidad de las aguas.

Entre las Disposiciones Adicionales, la primera señala las orientaciones técnicas 
de desarrollo del propio Real decreto; y la segunda, apunta las especialidades sobre 
determinadas demarcaciones hidrográficas. Ceuta y Melilla. Se añade una Disposi
ción Transitoria Única, que establece los plazos para la incorporación de los valores 
de referencia y límites de cambio de clase y de las normas de calidad ambiental. Y 
por último, se ha de citar la Disposición final tercera que establece las obligaciones 
de notificación a la Unión Europea.

III. BIODIVERSIDAD

Debe citarse la relevancia de la reforma introducida por la Ley 33/2015, de 21 
de septiembre, que modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad. Se ha publicado en el BOE n.o 227, de 22 de septiem
bre de 2015, entrando en vigor el 7.10.2015. 

Por medio de esta nueva norma se deroga parcialmente el Real Decreto 
139/2011, de 4 de febrero —su artículo 10—, y se modifican diversas leyes como 
son la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino, la Ley 
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, la Ley 
34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, y la 
Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.
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Según dispone su disposición final tercera, transpone dos Directivas comunita
rias: la Directiva 2009/147/CE, de 30 de noviembre de 2009, y la Directiva 92/43/
CEE, de 21 de mayo de 1992. 

La Exposición de motivos advierte que la experiencia adquirida durante los años 
de su aplicación ha puesto de manifiesto la necesidad de mejorar ciertos aspectos, 
especialmente en lo que se refiere a la gestión de los espacios protegidos. Además de 
ello se aprovecha para garantizar la correcta aplicación del derecho internacional y 
la incorporación de la normativa de la Unión Europea: la Convención de Naciones 
Unidas sobre el derecho del mar, de Montego Bay, de 10 de diciembre de 1982 y en 
el Protocolo de Nagoya sobre el acceso a los recursos genéticos y participación justa 
y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización en el ámbito interna
cional en el ámbito internacional, mientras que en el comunitario permite la apli
cación del Reglamento (UE) n.o 511/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 16 de abril de 2014, relativo a las medidas de cumplimiento de los usuarios de 
dicho Protocolo en la Unión, así como los principales objetivos de la Estrategia de 
la Unión Europea sobre la biodiversidad hasta 2020. A todo ello se une el deseo de 
simplificación y agilización de los instrumentos para el conocimiento y planificación 
del patrimonio natural y de la biodiversidad, y mejorar la gestión de los espacios 
protegidos, en particular, los incluidos en la Red Natura 2000.

Así, por medio de su artículo único se procede a introducir las particulares mo
dificaciones de los artículos reguladores de los aspectos citados.

Se empieza esta reforma modificando el listado de los principios que inspiran la 
Ley, según se recogen en su artículo 2.o, así como las definiciones que son propias 
de las normas medioambientales, en el posterior artículo 3.o.

Se reafirma también con la modificación del artículo 4.o la función social y pú
blica del patrimonio natural y la biodiversidad, así como la posibilidad de que las ac
tividades encaminadas a la consecución de los fines de la ley puedan ser declaradas 
de utilidad pública o interés social; en igual sentido, que las obras necesarias para 
la conservación y restauración de los espacios protegidos, para la conservación de 
especies amenazadas, o para la conservación de hábitats en peligro de desaparición, 
especialmente las que tengan por objeto hacer frente a fenómenos catastróficos o 
excepcionales, pueden ser declaradas de interés general mediante ley estatal, previo 
informe de las comunidades autónomas.

También el catalogo de deberes de los poderes públicos —artículo 5.o— se ve 
reordenado, así como las de las administraciones publicas cuando actúan dentro de 
su propio ámbito competencial.

Los objetivos y contenido del Inventario Español del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad también observan una modificación, pues ahora sus apartados 1 y 2 
del artículo 9 quedan redactados de diferente manera. El primero de estos ordena 
al Ministerio elaborar y mantener actualizado el Inventario Español del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad, que debe recoger la distribución, abundancia, estado 
de conservación y la utilización de todos los elementos terrestres y marinos integran
tes del patrimonio natural, con especial atención a los que precisen medidas espe
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cíficas de conservación o hayan sido declarados de interés comunitario; el segundo 
detalla la información mínima que debe incluir.

El sistema de indicadores que ha de incluir tal Inventario es objeto de modifica
ción al afectar la reforma al artículo 10, que es donde se regulan, indicadores que 
han de dar de forma sintética sus resultados, de manera que puedan ser incorpora
dos a los procesos de toma de decisiones e integrados a escala supranacional. Previa 
participación de las comunidades autónoma, se aprueban mediando informe del 
Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad y de la Conferencia 
Sectorial de Medio Ambiente, por una orden del Ministerio, y deben incorporarse al 
Inventario de Operaciones Estadísticas del Ministerio y al Plan Estadístico Nacional.

Se actualizan las reglas sobre la elaboración y aprobación del Plan Estratégico 
Estatal del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad al modificarse el articulo 13.o 
donde se regulan, previendo que en tal proceso debe incluirse trámites de infor
mación pública y consulta de la comunidad científica, de los agentes económicos y 
sociales, de las Administraciones públicas afectadas y de las organizaciones sin fines 
lucrativos; y que el Plan debe ser objeto de la evaluación ambiental prevista en la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. Se aprueba por real decreto, 
en un plazo máximo de dos años, previo informe del Consejo Estatal para el Patri
monio Natural y la Biodiversidad, debiendo especificarse en tal norma el período de 
vigencia del Plan que, en todo caso, no puede ser superior a diez años.

Supone una novedad con respecto a la anterior regulación la introducción de 
un nuevo Capítulo III —Estrategia estatal de infraestructura verde y de la conec
tividad y restauración ecológicas—, con un nuevo artículo 15.o que contempla el 
“Marco estratégico de la Infraestructura Verde y de la conectividad y restauración 
ecológicas”. Elaborado por el Ministerio con la colaboración de las comunidades 
autónomas a través de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiver
sidad, y de otros ministerios implicados, en un plazo máximo de tres años desde la 
entrada en vigor de la ley, debe incorporar una cartografía adecuada que permita 
su visualización visualizar. Se aprueba —previo informe del Consejo Estatal para 
el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, y de la Conferencia Sectorial de Medio 
Ambiente—, mediante orden conjunta, a propuesta de los ministerios que hayan 
participado en su elaboración y se publica en el Boletín Oficial del Estado. Su obje
tivo es marcar las directrices para la identificación y conservación de los elementos 
del territorio que componen la infraestructura verde, terrestre y marino, y para que 
la planificación territorial y sectorial permita y asegure la conectividad ecológica 
y la funcionalidad de los ecosistemas, la mitigación y adaptación a los efectos del 
cambio climático, la desfragmentación de áreas estratégicas para la conectividad y la 
restauración de ecosistemas degradados. Sobre sus directrices, las comunidades au
tónomas deben desarrollar sus propias estrategias en un máximo de tres años desde 
la aprobación de dicha Estrategia.

Ya en el Capítulo IV —antiguo Capítulo III— se modifican las previsiones sobre 
los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales establecidas en el apartado 1 del 
artículo 17.o y se incluye un nuevo apartado 4.o. Así, el primero de ellos define ahora 
tales Planes como los instrumentos para la delimitación, tipificación, integración en 
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red y determinación de su relación con el resto del territorio, de los sistemas que in
tegran patrimonio y los recursos naturales de un determinado ámbito espacial, con 
independencia de otros instrumentos que pueda establecer la legislación autonómi
ca; y el segundo de los citados exigen la inclusión en tales Planes de una memoria 
económica de las medidas propuestas. 

En el mismo Capitulo, el  nuevo apartado 4 del artículo 19.o —artículo que es
tablece el alcance y efectos de tales Planes— queda alterado también previéndose 
que los efectos de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales permite a los 
Ayuntamientos proponer excepciones para garantizar la prestación de los servicios 
mínimos previstos en el artículo 26 de la Ley de Bases del Régimen Local, cuando 
estén suficientemente motivadas y dispongan de la aprobación de la comunidad 
autónoma.

Los espacios naturales sometidos a régimen de protección preventiva —contem
plados en el artículo 24.o—, quedan afectados también por la reforma, de manera 
que se faculta a las administraciones públicas para adoptar las medidas necesarias 
para eliminar o reducir el factor de perturbación si se dedujera la existencia de una 
zona bien conservada amenazada de forma significativa por un factor de perturba
ción que puede alterar tal estado; si ello no es posible, pueden adoptar medidas pre
ventivas así como imponer la obligación de los titulares de los terrenos de facilitar 
información y permitir el acceso a los agentes de la autoridad e iniciar de inmediato 
el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la zona, si no está ya iniciado.

El Catálogo Español de Hábitats en Peligro de Desaparición —ahora en el re
nombrado articulo 25.o, antes 24.o—, es objeto de reordenación de tal manera que 
se declara que tal Catálogo ha de incluir los hábitats en peligro de desaparición, 
cuya conservación o, en su caso, restauración exija medidas específicas de protec
ción y conservación, por hallarse, al menos, en alguna de las alguna de las circuns
tancias que detalla. La inclusión de hábitats corresponde al Ministerio, a propuesta 
de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, o por iniciativa 
de las comunidades autónomas, a propuesta del propio Ministerio, o también a pro
puesta de los ciudadanos u organizaciones. Los efectos de tal inclusión —en el subsi
guiente nuevo artículo 26.o— se extienden a la inclusión de una superficie adecuada 
en algún instrumento de gestión o figura de protección de espacios naturales, nueva 
o ya existente; y la adopción de las medidas necesarias para frenar la recesión y elimi
nar el riesgo de desaparición de estos hábitats en los instrumentos de planificación.

Las Estrategias y Planes de Conservación y Restauración, previstas en el artículo 
26.o —que ahora pasa a ser artículo 27.o— son objeto de nueva redacción en virtud 
de la cual se asigna su aprobación a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, 
a propuesta de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad e 
informe previo del Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad; 
sin embargo, corresponde al Ministerio aprobar las Estrategias de conservación y 
restauración de los hábitats en peligro de desaparición marinos, excepto para los 
hábitats que se sitúen exclusivamente en espacios con continuidad ecológica del 
ecosistema marino respecto del espacio natural terrestre objeto de protección.
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El nuevo artículo 28.o recoge la definición de espacios naturales protegidos, que 
son aquellos espacios del territorio nacional, incluidas las aguas continentales, y el 
medio marino, junto con la zona económica exclusiva y la plataforma continental, 
que contengan sistemas o elementos naturales representativos, singulares, frágiles, 
amenazados o de especial interés ecológico, científico, paisajístico, geológico o edu
cativo; o alternativamente estén dedicados especialmente a la protección y el mante
nimiento de la diversidad biológica, de la geodiversidad y de los recursos naturales 
y culturales asociados.

Las normas reguladoras de los espacios protegidos, previstas en el nuevo artículo 
29.o, deben señalar los instrumentos jurídicos, financieros y materiales precisos para 
cumplir los fines perseguidos con su declaración. En caso de solapamiento en un 
mismo lugar de distintas figuras de espacios protegidos, sus normas reguladoras y 
sus mecanismos de planificación deben ser coordinados y unificarse en un único 
documento. 

Respecto a las Áreas Marinas Protegidas —nuevo artículo 33.o—, se definen como 
espacios naturales designados para la protección de ecosistemas, comunidades o 
elementos biológicos o geológicos del medio marino, incluidas las áreas intermareal 
y submareal, que en razón de su rareza, fragilidad, importancia o singularidad, mere
cen una protección especial. Para su conservación se prevé la aprobación de planes 
o instrumentos de gestión que establezcan, al menos, las medidas de conservación 
necesarias y las limitaciones de explotación de los recursos naturales que procedan, 
bajo la férula del Plan Director de la Red de Áreas Marinas Protegidas de España.

Se redefinen también los Monumentos Naturales —artículo 34.o—, como espa
cios o elementos de la naturaleza constituidos básicamente por formaciones de no
toria singularidad, rareza o belleza, que merecen ser objeto de una protección espe
cial. Se incluyen los árboles singulares y monumentales, las formaciones geológicas, 
los yacimientos paleontológicos y mineralógicos, los estratotipos y demás elementos 
de la gea que reúnan un interés especial por la singularidad o importancia de sus 
valores científicos, culturales o paisajísticos. En los Monumentos Naturales se limita 
la explotación de recursos, salvo cuando sea compatible con la conservación de los 
valores que se pretenden proteger, según lo establecido en sus normas de declara
ción o gestión, o en otros casos por razones de investigación o conservación, o por 
tratarse de actividades económicas compatibles con mínimo impacto que contribu
yan al bienestar socioeconómico o de la población se permita dicha explotación.

La Declaración y gestión de los Espacios Naturales Protegidos, prevista en el arti
culo 37.o también es objeto de alteración así como la Red Natura 2000, recogido su 
régimen en el nuevo artículo 42.o. La Red se integra por los Lugares de Importancia 
Comunitaria (LIC) hasta su transformación en Zonas Especiales de Conservación 
(ZEC), las propias ZEC y las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Los 
LIC, las ZEC y las ZEPA tienen la consideración de espacios protegidos, con la deno
minación de espacio protegido Red Natura 2000, y con el alcance y las limitaciones 
que la Administración del Estado y las comunidades autónomas establezcan en su 
legislación y en sus instrumentos de planificación. 
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Los LIC —ahora en el artículo 43—, son reconfigurados también por la reforma, 
estableciéndose nuevas previsiones sobre su régimen de elaboración y aprobación; 
lo mismo ocurre en el subsiguiente artículo 44 con las ZEPAS y la declaración las 
mismas regulado en el artículo 45.

Las medidas de conservación de la Red Natura 2000 son objeto del nuevo artí
culo 46, que regula respecto de las ZEC y las ZEPA la fijación por la Administración 
del Estado y las comunidades autónomas de las medidas de conservación necesarias, 
que deben responder a las exigencias ecológicas de los tipos de hábitats naturales y 
de las especies presentes en tales áreas.

Las medidas de vigilancia y seguimiento —en el nuevo artículo 48.o—, también 
son objeto de renovación, atribuyendo a la Administración del Estado y las comuni
dades autónomas respectivamente, la competencia de vigilar el estado de conserva
ción de los tipos de hábitats y las especies de interés comunitario, teniendo especial
mente en cuenta los tipos de hábitats naturales prioritarios y las especies prioritarias, 
así como la conservación de las especies de aves que se enumeran en el anexo IV. 
Corresponde a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente aprobar unas directri
ces para establecer la metodología común y las características de este seguimiento.

El artículo 52.o —que regulaba la garantía de conservación de especies autóc
tonas silvestres—, pasa a ser artículo 54.o en virtud del cual ahora se ordena a la 
Administración del Estado y las comunidades autónomas la adopción de medidas 
necesarias para garantizar la conservación de la biodiversidad que vive en estado 
silvestre, atendiendo preferentemente a la preservación de sus hábitats y estable
ciendo regímenes específicos de protección para aquellas especies silvestres cuya 
situación así lo requiera. Además ordena a la Administración del Estado el prohi
bir la importación o introducción de especies o subespecies alóctonas cuando éstas 
sean susceptibles de competir con las especies silvestres autóctonas, alterar su pureza 
genética o los equilibrios ecológicos; se incluye la sumisión, a la obtención de una 
autorización por parte del Ministerio de la importación o introducción en el terri
torio nacional de una especie alóctona que podría concurrir potencialmente en las 
circunstancias descritas en el apartado anterior. Comprende también este régimen 
el mandato al Ministerio de elaborar en el plazo máximo de un año, un listado en el 
que se incluyan los taxones alóctonos susceptibles de competir con las especies sil
vestres autóctonas, alterar su pureza genética o los equilibrios ecológicos, que debe 
ser publicado y actualizado en la sede electrónica del Ministerio. Esta publicación 
permite autorizar la importación en el territorio nacional de una especie incluida 
en dicho listado. 

Igualmente se incluye la prohibición de dar muerte, dañar, molestar o inquietar 
intencionadamente a los animales silvestres, sea cual sea el método empleado o la 
fase de su ciclo biológico, así como su retención y captura en vivo, la destrucción, 
daño, recolección y retención de sus nidos, de sus crías o de sus huevos, estos últi
mos aun estando vacíos; la prohibición se extiende a la posesión, transporte, tráfico 
y comercio de ejemplares vivos o muertos o de sus restos, incluyendo el comercio 
exterior.
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La reintroducción de especies silvestres autóctonas extinguidas también se refor
ma estableciéndose ahora en el nuevo artículo 55.o, en el que se prevén medidas de 
promoción que han de adoptar las administraciones públicas para la reintroducción 
de las especies de la fauna y flora silvestres autóctonas extinguidas, incluyendo las 
desaparecidas de todo el medio natural español en tiempos históricos, a instancia de 
la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad para su remisión a 
la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, previa consulta al Consejo Estatal para 
el Patrimonio Natural y la Biodiversidad.

El Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial —en el 
nuevo artículo 56.o— es objeto de nueva redacción. Con carácter administrativo y 
ámbito estatal, y dependiendo del Ministerio, en el mismo se han de incluir espe
cies, subespecies y poblaciones merecedoras de una atención y protección particular 
en función de su valor científico, ecológico, cultural, por su singularidad, rareza, 
o grado de amenaza, así como aquellas otras que figuren como protegidas en los 
anexos de las Directivas y los convenios internacionales. Corresponde al Ministe
rio la inclusión, el cambio de categoría o la exclusión de un taxón o población en 
este Listado, bien a propuesta de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y 
la Biodiversidad, o previa iniciativa de las comunidades autónomas, de ciudadanos 
u organizaciones —previa justificación o argumentación científica—, o de oficio. 
Cuando se trate de taxones o poblaciones protegidas en los anexos de las normas 
o decisiones de la Unión Europea, los que se enumeran en el anexo V, o en los ins
trumentos internacionales, la inclusión en el Listado ha de hacerse de oficio por el 
Ministerio, previa notificación a la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la 
Biodiversidad.

Las prohibiciones y garantías de conservación para las especies incluidas en el 
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial son ahora objeto 
de atención en el artículo 57, en cuyo apartad 1.o se establecen las prohibiciones 
genérica según trate de plantas, hongos o algas, y de animales, incluidas sus larvas, 
crías, o huevos, limitaciones que se aplican a todas las fases del ciclo biológico de 
estas especies, subespecies o poblaciones.

La determinación de los efectos de la inclusión en el Catálogo Español de Es
pecies Amenazadas se recoge en el remozado artículo 59.o, detallándose las conse
cuencias que conlleva la inclusión de un taxón o población en la categoría de “en 
peligro de extinción”; en la categoría de “vulnerable”, previéndose asimismo que 
los taxones o poblaciones con los mismos problemas de conservación o ámbitos 
geográficos similares justifican la elaboración de planes conjuntos. Por su parte, 
los planes que afecten a las especies o poblaciones que vivan exclusivamente o en 
alta proporción en espacios naturales protegidos, Red Natura 2000 o áreas protegi
das por instrumentos internacionales, se pueden integrar en las correspondientes 
figuras de planificación y gestión de dichos espacios. Para las especies marinas, el 
Ministerio debe elaborar y aprobar planes de recuperación y conservación, excepto 
para las especies amenazadas no altamente migratorias cuyos hábitats se sitúen ex
clusivamente en espacios con continuidad ecológica del ecosistema marino respecto 
del espacio natural terrestre objeto de protección.
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Queda alterada también por esta trascendente reforma la previsión sobre las 
Estrategias de conservación de especies amenazadas y de lucha contra amenazas 
para la biodiversidad, cuya aprobación se asigna a la Conferencia Sectorial de Me
dio Ambiente, a propuesta de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la 
Biodiversidad, y previo informe del Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la 
Biodiversidad, cuando afecte a mas de una comunidad autónoma; han de ser publi
cadas en el BOE y en la correspondiente pagina web. Tales instrumentos, que son 
el marco orientativo de los Planes de Recuperación y Conservación, han de incluir 
un diagnóstico de la situación y de las principales amenazas para las especies, y las 
acciones a emprender para su recuperación.

Se incluye en este mismo artículo la potestad de declaración de la situación crí
tica de esa especie, en virtud de la cual las obras y proyectos encaminados a la re
cuperación de estas especies tienen la consideración de interés general y justifica 
el carácter urgente de su tramitación. Las estrategias de conservación de especies 
amenazadas marinas y las de lucha contra las amenazas para la biodiversidad marina 
son competencia del Ministerio, que debe dar prioridad a las que afecten a ma
yor número de especies incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, 
como la captura accidental por artes de pesca, la colisión con embarcaciones o el 
ruido submarino.

Se retocan las excepciones previstas a las prohibiciones establecidas —en el ar
ticulo 61.o ahora— que deben habilitarse por una autorización administrativa, que 
solo procede cuando no haya otra alternativa satisfactoria y cuando concurra alguna 
de las diversas circunstancias que se enumeran: efectos perjudiciales para la salud 
y seguridad de las personas, prevención de perjuicios a los cultivos, el ganado, los 
bosques, la pesca y la calidad de las aguas; por razones imperiosas de carácter so
cioeconómico y consecuencias beneficiosas para el medio ambiente; por razones de 
investigación, educación, repoblación o reintroducción, o cuando se precise para la 
cría en cautividad orientada a dichos fines; para prevenir accidentes en relación con 
la seguridad aérea; proteger la flora y la fauna silvestres y los hábitats naturales o per
mitir, en condiciones controladas la captura, retención o cualquier otra explotación 
prudente de determinadas especies no incluidas en el Listado de Especies Silvestres 
en Régimen de Protección Especial.

Las previsiones sobre conservación ex situ de material biológico y genético de 
especies silvestres quedan igualmente afectadas por esta reforma, ordenándose a 
las Administraciones públicas promover la existencia de bancos de material gené
tico y biológico de especies silvestres, según las directrices de la Comisión Estatal 
para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Estas directrices han de incluir los 
mecanismos para el impulso del trabajo en red de los bancos, los procedimientos de 
intercambio de información sobre las colecciones, los taxones prioritarios para ser 
conservados ex situ y los mecanismos de coordinación entre todos los implicados. 
Corresponde su aprobación a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, previo 
informe del Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, y se pu
blican en el BOE.
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El Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras se regula ahora en el nuevo 
artículo 64.o, —que depende del Ministerio y con carácter administrativo y ámbito 
estatal—, estableciendo que en el mismo se han de incluir todas aquellas especies y 
subespecies exóticas invasoras que constituyan una amenaza grave para las especies 
autóctonas, los hábitats o los ecosistemas, la agronomía o para los recursos económi
cos asociados al uso del patrimonio natural. 

La inclusión en el Catálogo conlleva la prohibición genérica de posesión, trans
porte, tráfico y comercio de ejemplares vivos, de sus restos o propágulos que pu
dieran sobrevivir o reproducirse, incluyendo el comercio exterior, prohibición que 
puede quedar sin efecto, previa autorización administrativa cuando sea necesario 
por razones de investigación, salud o seguridad de las personas, o con fines de con
trol o erradicación, en el marco de estrategias, planes y campañas que, a tal efecto, 
se aprueben. Se prevé que las directrices de gestión, control y posible erradicación 
de las especies del Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras se incluyan en 
las Estrategias que han de elaborar el Ministerio y las comunidades autónomas, en 
el marco de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, para 
su aprobación por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, a propuesta de la 
Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, y previo informe 
del Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Las Comunidades 
Autónomas también pueden establecer Catálogos de Especies Exóticas Invasoras, 
fijando prohibiciones y actuaciones suplementarias que se consideren necesarias 
para su erradicación.

La reforma afecta también al régimen aplicable a las Especies exóticas invasoras 
de preocupación para la Unión, de manera que se añade que añade un artículo 64.o 
bis regulador de las mismas.

Se redefinen los Objetivos de la Red española de Reservas de la Biosfera en el 
nuevo artículo 69.o, que se concretan en mantener un conjunto definido e interco
nectado de “laboratorios naturales”, estaciones comparables de seguimiento de las 
relaciones entre las comunidades humanas y los territorios en que se desenvuelven; 
asegurar la comparación continua y la transferencia de la información a los esce
narios en que resulte de aplicación; y promover la generalización de modelos de 
ordenación y gestión sostenible del territorio. 

En su apartado 2.o se define el Comité MaB Español como el órgano colegiado 
de carácter asesor y científico, adscrito al Ministerio, que ejerce la coordinación que 
corresponde al Estado mediante la puesta a disposición de los órganos competentes 
en las Reservas de la Biosfera de la estructura organizativa y los medios necesarios 
para que la evaluación se realice con las garantías de rigor técnico, objetividad y 
comparabilidad que faciliten el cumplimiento de los estándares del programa defi
nidos por la UNESCO.

Se redefinen las características de las Reservas de la Biosfera —el anterior artí
culo 67.o pasa a ser artículo 70— señalando las directrices que deben respetar y su 
contenido.

El artículo 68.o pasa a ser artículo 71, regulando el régimen de acceso y utiliza
ción de los recursos genéticos procedentes de taxones silvestres y distribución de 
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beneficios conforme a lo dispuesto en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, en 
el Protocolo de Nagoya, y, en su caso, en el Tratado Internacional sobre Recursos 
Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura de la Organización Mundial para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO). Se vincula a un Real Decreto el desarrollo 
de estas previsiones sobre los requisitos de consentimiento previo informado y con
diciones mutuamente acordadas, que ha de prever en todo caso un trámite de auto
rización simplificado para el acceso a estos recursos genéticos cuando su utilización 
sea con fines de investigación no comercial.

El Fondo para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad es regulado ahora en el 
nuevo artículo 78 —antes 74—, definiéndose el mismo como el instrumento cuyo 
objeto es poner en práctica cualquier medida para la consecución de los objetivos 
de la propia ley, la gestión forestal sostenible, la prevención estratégica de incen
dios forestales y la protección de espacios forestales y naturales en cuya financia
ción participe la Administración del Estado. Puede financiar acciones de naturaleza 
plurianual actuando como instrumento de cofinanciación destinado a asegurar la 
cohesión territorial.

Una nueva tipificación y clasificación de las infracciones se recoge en el actual 
artículo 80.o, mientras que en el siguiente 81.o se incluye una nueva clasificación de 
las sanciones.

En lo que respecta a las Disposiciones Adicionales se modifica la Primera, refe
rida al ejercicio de las competencias de la Administración General del Estado sobre 
los espacios, hábitats y especies marinos. Además se añade una nueva disposición 
adicional décima, sobre Evaluación ambiental de los planes de gestión de espacios 
naturales protegidos o de los lugares de la Red Natura 2000; y por último se modifica 
el anexo VIII de la ley, que recibe nueva rubrica «ANEXO VIII Geodiversidad del 
territorio español”.

Debe citarse también la incidencia de la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que 
se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. Publicada en el BOE n.o 
173, de 21 de julio de 2015, ha entrado en vigor a los tres meses de su publicación, 
esto es, el 21 de octubre de 2015, si bien la modificación de la disposición adicional 
3 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, se ha de aplicar conforme a las previsiones de la 
disposición transitoria única.

Por medio de su artículo único empieza su tarea de modificación de la origi
nal Ley de Montes, señalándose en este apartado aquellas que tiene relevancia 
medioambiental. Su ámbito de aplicación, previsto en el artículo 2 se amplía pues 
se da una nueva redacción a los apartados 2 y 3 del mismo, incluyéndose ahora los 
terrenos de condición mixta agrosilvopastoral, y en particular a los terrenos adehe
sados, en lo relativo a sus características y aprovechamientos forestales. Los montes 
o fracciones de monte incluidos en espacios naturales protegidos se rigen por su 
legislación específica.

Se incluyen como nuevos principios, recogidos en el siguiente articulo 3, los de 
conservación, mejora y restauración de la biodiversidad de los ecosistemas y especies 
forestales (letra f) y la consideración de los montes como infraestructuras verdes 
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para mejorar el capital natural y su consideración en la mitigación del cambio cli
mático (letra l).

La multifuncionalidad de los montes —artículo 4— se manifiesta en el recono
cimiento de su una función social relevante, tanto como fuente de recursos natu
rales y sustento de actividades económicas como por ser proveedores de múltiples 
servicios ambientales, entre ellos, de protección del suelo y del ciclo hidrológico; 
de fijación del carbono atmosférico; de depósito de la diversidad biológica y como 
elementos fundamentales de la conectividad ecológica y del paisaje.

Dentro del Título III, dedicado a la  Gestión forestal sostenible, se altera las 
previsiones sobre la Estadística forestal española —artículo 28—, la Estrategia Fo
restal Española, el Plan Forestal Español y los Planes de ordenación de los recursos 
forestales. 

Ya en el capítulo III, el artículo 32, que establece las Directrices básicas comunes 
de la gestión forestal sostenible, observa cómo se reforma los criterios que debe de 
tener en cuenta el Gobierno para aprobar las directrices básicas comunes de gestión 
forestal sostenible. Por su parte el artículo 33 sobre proyectos de ordenación de 
montes y planes dasocráticos, ordena que los montes declarados de utilidad pública 
y los montes protectores deben contar con un proyecto de ordenación de montes, 
plan dasocrático u otro instrumento de gestión equivalente, cuyo contenido míni
mo de los proyectos de ordenación de montes y planes dasocráticos se determinará 
en las directrices básicas comunes para la gestión forestal sostenible y el aprovecha
miento de montes establecidas en el artículo 32. 

La gestión de montes catalogados de utilidad pública y montes protectores —ar
tículo 34—, también recibe nueva redacción pues se dispone en su apartado 1.o 
que los montes catalogados de utilidad pública y los montes protectores se han de 
gestionar con el fin de lograr la máxima estabilidad de la masa forestal, debiendo 
evitarse la fragmentación ecológica de los montes y se aplicarán métodos silvícolas 
que persigan prioritariamente el control de la erosión, del peligro de incendio, de 
los daños por nieve, vendavales, inundaciones y riadas o de otros riesgos para las 
características protectoras del monte.

Se da una nueva redacción a la certificación forestal —artículo 35—, y a la com
pra responsable de productos forestales —artículo 35 bis— permitiendo incluir en 
el ámbito de la contratación pública consideraciones de tipo medioambiental y re
lativo a su sostenibilidad, que puede acreditarse, entre otras formas, mediante la 
certificación forestal.

Dentro del Título IV —Conservación y protección de montes—, y en concreto el 
Capítulo II, “Conservación de suelos, lucha contra la erosión y la desertificación y res
tauración hidrológicoforestal”, se introduce una nueva versión del artículo 41 que re
gula el Plan Nacional de Actuaciones Prioritarias de Restauración HidrológicoForestal 
y Programa de Acción Nacional contra la Desertificación, exigiendo que tal Plan diag
nostique e identifique, por subcuencas, los procesos erosivos, clasificándolos según la 
intensidad de los mismos y su riesgo potencial para poblaciones, cultivos e infraestructu
ras, definiendo las zonas prioritarias de actuación, valorando las acciones a realizar y 
estableciendo la priorización y programación temporal de las mismas.

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l43-2003.t3.html#a28
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http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l43-2003.t3.html#a32
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En el Capítulo III, sobre prevención de incendios forestales, se altera el artículo 
44  —Prevención de los incendios forestales— y en particular sus apartados 1 y 3 so
bre la coordinación entre Administración del Estado y las comunidades autónomas 
para la elaboración de programas específicos de prevención de incendios.

Ya entre las Disposición adicionales, la cuarta contempla previsiones del Uso 
energético de la biomasa forestal ordenando al Gobierno elaborar, en colaboración 
con las comunidades autónomas, una estrategia para el desarrollo del uso energé
tico de la biomasa forestal, de acuerdo con los objetivos indicados en el Plan de 
Energías Renovables.

La Disposición adicional undécima contempla previsiones sobre evaluación am
biental estableciendo que la aplicación del artículo 9.2 de dicha ley y los preceptos 
concordantes.

Por último puede citarse que por medio de la Disposición adicional sexta se 
“crean” —sin afirmarlo expresamente, los Caminos Naturales, definidos como el iti
nerario destinado a un uso público no motorizado, principalmente peatonal y ciclís
tico, según los requisitos que se detallan. Se integran en la Red Nacional de Caminos 
Naturales, distinguiéndose entre Itinerarios de carácter básico— trazados de largo 
recorrido, que forman parte de alguno de los ejes vertebradores interterritoriales 
y/o transfronterizos que se definan en el previsto Plan Director de la Red Nacional 
de Caminos Naturales y los Itinerarios de carácter secundario, trazados que, sin per
tenecer a los de carácter básico, pueden darles continuidad, permitir la conexión 
entre caminos ya construidos o posibilitar el acceso a lugares de interés ambiental 
o cultural.

IV. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

— La Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de Montes introduce en su Disposición final cuarta una modifica
ción de la Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, 
de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
En particular ello afecta esencialmente a la disposición final segunda, que regula 

la autorización para elaborar un texto refundido en materia de prevención y control 
integrados de la contaminación.

Además, en la misma norma se recoge la autorización al Gobierno del Estado 
para elaborar y aprobar, antes del 31712/2016, un texto refundido en el que se 
integren, la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 
contaminación, y las disposiciones en materia de emisiones industriales contenidas 
en normas con rango de Ley.

— Real Decreto 1007/2015, de 6 de noviembre, por el que se regula la adquisición, 
por el Fondo de Carbono para una Economía Sostenible, de créditos de carbono 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l43-2003.t4.html#a44
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del Plan de Impulso al Medio Ambiente en el sector de la empresa “PIMA Em
presa” para la reducción de gases de efecto invernadero en sus instalaciones. Se 
ha publicado en el BOE n.o 284, de 27.11. 2015, y su entrada en vigor ha sido el 
día siguiente.
Se dicta en desarrollo del art. 91 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo y al amparo 

del artículo 149.1.13.a y 23.a de la Constitución que atribuye al Estado la competen
cia exclusiva sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad 
económica y sobre legislación básica en materia de protección del medio ambiente.

De manera genérica explica su Exposición de Motivos que este Real Decreto 
tiene por finalidad impulsar actividades e inversiones, con una orientación hacia la 
eficiencia en el uso de la energía, las energías renovables, la reducción de emisiones 
de gases de efecto invernadero de proceso y la sustitución de gases fluorados por 
otros de menor potencial de calentamiento global. Y en el articulado, su artículo 1.o 
fija su objeto y ámbito de aplicación. Su objeto es la regulación del procedimiento 
específico de adquisición de créditos de carbono, en el marco del Plan PIMA Em
presa, a empresas que ejecuten actuaciones que reúnan los requisitos que se estable
cen en la propia norma, por el Fondo de Carbono para una Economía Sostenible, 
previsto en el artículo 91 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.

Su ámbito de aplicación se extiende a las empresas inscritas en la sección a) de 
huella de carbono y de compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero del registro, instrumento este aprobado por el Real Decreto 163/2014, 
de 14 de marzo, por el que se crea el registro de huella de carbono, compensación 
y proyectos de absorción de dióxido de carbono.

Esta ultima prevé la posibilidad de incluir mecanismos para incentivar a las em
presas que adopten la huella de e internalicen ésta en sus estrategias a medio y largo 
plazo. El Fondo de Carbono para una Economía Sostenible ha de someterse para 
ello al procedimiento establecido en este nuevo real decreto para adquirir, como 
créditos de carbono, las reducciones reconocidas de emisiones de gases de efecto 
invernadero que se logren como consecuencia de la reducción de la huella de car
bono de alcance 1 enmarcadas en el Plan PIMA Empresa.

— Real Decreto 986/2015, de 30 de octubre, por el que se regula el arrastre de 
unidades del primer al segundo periodo de compromiso del Protocolo de Kioto 
a los titulares de cuenta privados con cuenta abierta en el registro nacional de 
España. Se ha publicado en el BOE» núm. 261, de 31 de octubre de 2015 y ha 
entrado en vigor el día siguiente, 1 de noviembre.
Se dicta al amparo de las competencias exclusivas del Estado previstas en el ar

tículo 149.1.13.a y 23.a de la Constitución en materia de bases y coordinación de la 
planificación general de la actividad económica y de legislación básica sobre protec
ción del medio ambiente.

Como explica profusamente su Exposición de Motivos, el Protocolo de Kioto y 
las Decisiones que lo desarrollan establecen una serie de procedimientos que deben 
iniciarse al final del primer periodo de compromiso con objeto de proceder a la 
comprobación del cumplimiento de las obligaciones de reducción de emisiones de 
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gases de efecto invernadero de cada Parte para ese periodo, así como el tratamien
to específico que ha de darse a las unidades de emisión definidas en el marco del 
Protocolo. Estos procedimientos incluyen un proceso de retirada de las unidades 
de emisión necesarias para cubrir las emisiones producidas, incluido un proceso de 
arrastre del primer al segundo periodo de compromiso de las unidades sobrantes, y 
un proceso final de cancelación de las unidades que no hubieran sido arrastradas ni 
canceladas en fases previas. Estos procedimientos deben realizarse a partir del año 
2015, de conformidad con los plazos marcados por las decisiones adoptadas por la 
Conferencia de las Partes en su calidad de reunión de las Partes en el Protocolo de 
Kioto.

Por tal razón esta norma determina las Unidades objeto de arrastre establecien
do en su artículo 1.o que pueden ser objeto de arrastre al segundo periodo de com
promiso (20132020) las reducciones certificadas de emisiones (RCE) y las unidades 
de reducción de emisiones (UREs) originadas en el primer periodo de compromiso 
del Protocolo de Kioto (20082012) que se encuentren, a fecha 1 de abril de 2015, 
en cuentas de haberes de titular de instalación, cuentas de haberes de operador 
de aeronaves, cuentas de haberes de persona y cuentas de comercio abiertas en el 
área española del Registro de la Unión así como en cuentas de haberes de persona 
(cuentas cuya numeración comienza por ES121) y cuentas de haberes de titular de 
instalación (cuentas cuya numeración comienza por ES120) abiertas en el Registro 
nacional Kioto.

También pueden ser objeto de arrastre las reducciones certificadas de emisio
nes (RCE) originadas en el primer periodo de compromiso del Protocolo de Kioto 
(20082012) que sean transferidas directamente desde el registro del Mecanismo de 
Desarrollo Limpio a cualquiera de las cuentas identificadas en el párrafo anterior, 
con posterioridad al 1 de abril de 2015 y hasta el 18 de noviembre de 2015 inclusive.

Su posterior artículo 2 encomienda al Administrador Nacional español el arras
tre de las reducciones certificadas de emisiones y unidades de reducción de emisio
nes que hayan sido transferidas a más tardar el 18 de noviembre de 2015, en favor 
de cuentas de haberes de titulares privados abiertas en el Registro nacional Kioto 
pertenecientes al mismo titular.

Por último, su posterior artículo 3 prevé el procedimiento de Cancelación de 
unidades.

V. RESIDUOS

— Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de resi
duos en el interior del territorio del Estado.
Se ha publicado en el BOE n.o 83, de 7 de abril de 2015, entrando en vigor en un 

plazo de un mes a contar desde su publicación.
Deroga casi en su totalidad el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, y modifica 

el apartado f) del anexo VIII de la Ley 22/2011, de 28 de julio.
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Declara su carácter de legislación básica de conformidad con el artículo 
149.1.23.a de la Constitución, que atribuye al Estado la legislación básica sobre pro
tección del medio ambiente.

En su momento, tal Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y 
Peligrosos, reguló las obligaciones relativas al traslado de residuos, limitándose a los 
entonces denominados “residuos tóxicos y peligrosos”, “residuos peligrosos” en la 
actual terminología. 

La Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos incluyó un artículo relativo al tras
lado de residuos dentro del territorio del Estado en el que se regulaban los motivos 
de oposición de las comunidades autónomas a la entrada y salida de residuos de su 
territorio. Este mismo artículo estableció que el Gobierno regularía los traslados 
entre comunidades autónomas. Dado que esa regulación no se llevó a cabo, en la 
práctica los traslados de residuos se han efectuado hasta el momento actual de con
formidad con el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, si bien limitando su ámbito 
a los traslados de residuos peligrosos.

La aprobación de la posterior Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados, que ha establecido un régimen jurídico para regular los traslados de 
los residuos en el interior del territorio del Estado, justifica que ahora se dicte este 
nuevo Real Decreto.

Son dos los anexos que acompañan al real decreto: uno relativo al contenido del 
documento de identificación y otro al de la notificación de traslado.

Su artículo 1 delimita su objeto y ámbito de aplicación: el primero es desarrollar 
el régimen jurídico de los traslados de residuos que se realizan en el interior del 
territorio del Estado, regulado en el artículo 25 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 
residuos y suelos contaminados; el segundo se extiende a los traslados de residuos 
entre comunidades autónomas para su valorización o eliminación, incluidos los tras
lados que se producen a instalaciones que realizan operaciones de valorización o 
eliminación intermedias.

Tras fijarse en el siguiente articulo 2.o las pertinentes definiciones, en el artículo 
se determinan los requisitos generales de los traslados, que son dos: disponer con 
carácter previo al inicio de un traslado de un contrato de tratamiento, que, si se trata 
de los residuos que se trasladan entre dos instalaciones de tratamiento gestionadas 
por la misma entidad jurídica, se puede sustituir por una declaración, y el segundo, 
que los residuos vayan acompañados de un documento de identificación desde el 
origen hasta su recepción en la instalación de destino.

Respecto a otro tipo de traslados, además de ser de aplicación los citados requi
sitos, quedan sometidos al requisito de notificación previa al traslado: los traslados 
de residuos peligrosos; los de residuos destinados a eliminación; los de residuos 
destinados a instalaciones de incineración clasificadas como valorización, y los que 
se destinen a valorización de residuos domésticos mezclados identificados con el 
código LER 20 03 01 y de los residuos que reglamentariamente se establezcan.

Se excluyen de la notificación previa los traslados de residuos no peligrosos des
tinados a valorización, si la cantidad de residuos trasladados no sobrepasa los 20 kg, 
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y los traslados de residuos destinados a análisis de laboratorio para evaluar sus ca
racterísticas físicas o químicas o para determinar su idoneidad para operaciones de 
valorización o eliminación. La cantidad de tales residuos, salvo cuando sean expre
samente destinados a análisis de laboratorio, se determina en función de la cantidad 
mínima que sea razonablemente necesaria para hacer el análisis en cada caso, y no 
puede superar los 25 kg.

Ya en el siguiente Capítulo II se desarrollan los requisitos comunes a todos los 
traslados fijándose en el Artículo 5 el contenido del contrato de tratamiento de resi
duos: cantidad estimada, la identificación de los residuos mediante su codificación 
LER, la periodicidad estimada de los traslados, el tratamiento al que se van a someter 
los residuos. El Documento de identificación, —regulado en el siguiente artículo —, es 
el instrumento que, cumplimentado antes del transporte, permite la identificación 
de los residuos durante el traslado hasta su entrega. El destinatario tiene treinta días 
desde entonces para efectuar las comprobaciones necesarias y remitir al operador 
el mismo, indicando la aceptación o rechazo de los residuos, de conformidad con 
lo previsto en el contrato de tratamiento. Este documento acredita e la entrega de 
residuos prevista en el artículo 17 de la Ley 22/2011.

Para los residuos sometidos a notificación previa, el destinatario debe remitirlo 
en el mismo plazo al órgano competente de la comunidad autónoma de origen y 
de destino, para facilitar el control, seguimiento, inspección y estadística. En el caso 
de traslados de residuos no sometidos al procedimiento de notificación previa se 
contempla que un simple albarán, una factura u otra documentación una carta de 
porte o documento de control haga la función de tal documento de identificación, 
siempre que recoja la información exigida a este.

La acreditación documental del tratamiento completo de los residuos por parte 
del negociante a la persona física o jurídica que le entregó los residuos debe llevarla 
a cabo el negociante mediante la entrega del documento de identificación con la 
aceptación de los residuos por el destinatario, una declaración de entrega de los 
residuos a un gestor autorizado y de aceptación por parte de dicho gestor autoriza
do para su tratamiento completo, cuando el negociante lo conviene con la persona 
física o jurídica que entregó los residuos. 

La declaración de entrega puede ser para uno o varios traslados o con referen
cia a un periodo máximo de tiempo de un año. El negociante debe mantener los 
documentos de identificación de los traslados durante el plazo de tres años para 
presentarlos a su caso a las autoridades competentes. 

Los residuos gestionados por las entidades locales de manera directa o indirecta, 
el operador podrá emitir un documento de identificación para varios traslados con 
una vigencia máxima de un año, siempre que coincidan los tipos de residuos, así 
como el origen y el destino del traslado. Este documento deberá modificarse cuan
do cambie alguna de las circunstancias mencionadas. Cada vehículo debe tener de 
su propio documento de identificación. La información relativa a las cantidades de 
residuos que se trasladan se incorpora al documento de identificación cuando los 
residuos se pesen en cada una de las entregas a la instalación de destino. Estos docu
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mentos de identificación deben remitirse anualmente por la instalación de destino 
a las comunidades autónomas de origen y destino.

Se contempla el régimen aplicable con motivo del rechazo de los residuos por el 
destinatario —articulo 7— en cuyo caso este debe enviar al operador del traslado el 
documento de identificación señalando la no aceptación de los residuos y, pudiendo 
optar por devolverlos al lugar de origen acompañado documento de identificación 
con la indicación de la devolución del residuo, o alternativamente, enviarlos los a otra 
instalación de tratamiento acompañado de un nuevo documento de identificación. 
El operador de este nuevo traslado será el operador del traslado inicial.

En el caso de traslados que estén sometidos a notificación previa, en el caso del 
apartado 1b), el operador del traslado inicial deberá presentar a las comunidades 
autónomas de origen y destino una nueva notificación correspondiente al nuevo 
traslado. En el caso de los apartados 1 a) y b) el operador del traslado inicial remitirá 
a las comunidades de origen y destino el documento de identificación.

En el siguiente Capítulo III se determinan los requisitos específicos de entre 
los cuales se imponen la obligación a los operadores de los traslados de presentar 
ante la comunidad autónoma de origen y de destino una notificación previa con 
el contenido especificado en el anexo II al menos diez días antes del traslado. Esta 
notificación es válida para múltiples traslados siempre que los residuos sean simila
res y se trasladen al mismo destinatario y a la misma instalación. Esta notificación 
se denomina “notificación general”, y debe presentarse diez días antes del primer 
traslado, siendo su vigencia máxima de tres años.

Si los residuos se destinan a una instalación de tratamiento intermedio, en la no
tificación previa debe hacerse constar la identificación de las posibles instalaciones 
de tratamiento a las que se destinarán los residuos, hasta un máximo de tres. Esta 
obligación corresponde al operador, salvo que el gestor de la instalación intermedia 
incorpore tal información él mismo en la notificación, por razones de confidencia
lidad. 

El operador puede realizar el traslado si transcurridos diez días desde la presen
tación de la notificación previa las comunidades autónomas de origen y de destino 
no han solicitado información complementaria, subsanación de errores, o no mani
fiesten su oposición al traslado.

Esta oposición ha de justificarse en alguna de las causas previstas en el mismo 
Real Decreto y que encuentran su amparo en el artículo 25 de la Ley 22/2011, lo 
que significa que ha de motivarse en todo caso. Ello ha de notificarse a su vez al ope
rador del traslado y al órgano competente de la otra comunidad autónoma afectada.

En lo que respecta a residuos municipales destinados a instalaciones de incine
ración clasificadas como valorización, pueden alegarse como causa de oposición las 
siguientes:
— que los traslados tengan como consecuencia que los residuos producidos en la 

comunidad autónoma de destino hayan de ser eliminados.
— que los traslados tengan como consecuencia que los residuos de la comunidad 

autónoma de destino hayan de ser tratados de manera que no fuera compatible 
con sus planes de gestión de residuos.
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Sea cual sea las decisión que se adopte por las comunidades autónomas, siempre 
han de motivarse y ser notificadas a la Comisión de coordinación en materia de 
residuos, sin que en ningún caso contradigan al Plan Nacional marco de gestión de 
residuos. Y en cuanto que tiene la naturaleza de acto administrativo, es recurrible 
en los términos previstos en legislación de régimen jurídico y de procedimiento 
administrativo. 

Ya en el apartado de las Disposiciones Adicionales, la Segunda atiende a los mo
vimientos de residuos en el interior de una comunidad autónoma; la Tercera a las 
situaciones de emergencia, y la Cuarta a los traslados de residuos con tránsito por 
otro país.
— Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos 

y electrónicos. Se ha publicado en el BOE n.o 45, de 21.2.2015, entrando en 
vigor el día siguiente al de su publicación. Esta norma deroga el anterior el Real 
Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y 
la gestión de sus residuos, que a su vez incorporó la Directiva 2002/96/CE, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero. Tiene naturaleza de legis
lación básica de acuerdo con lo establecido en el artículo 149.1.13.a y 23.a de la 
Constitución.
Se justifica su nacimiento, según se lee en la Exposición de Motivos por la com

plejidad y la diversidad de los sectores afectados por la gestión de residuos de apa
ratos eléctricos y electrónicos (RAEE), así como las dificultades de las administra
ciones públicas para obtener y controlar los datos sobre este tipo de residuos; en 
tal sentido —se dice—, las imprecisiones y lagunas de la normativa anterior, han 
provocado aplicaciones e interpretaciones muy diversas, lo que ha supuesto una im
portante falta de concreción en los criterios básicos aplicables en todo el territorio 
del Estado. Se alude además al problema suscitado por una gestión o traslado incon
trolado de este tipo de residuos que se envían a países en vías de desarrollo, que con 
un nivel de exigencia ponen en riesgo la salud humana y a generan extensos niveles 
de contaminación. 

La norma se estructura en once capítulos que quedan ordenados, fundamental
mente, siguiendo las etapas que van desde la aparición de los aparatos eléctricos y 
electrónicos en el mercado a la recogida y gestión de los residuos de estos aparatos. 
Incluye diversos Anexos.

En el primer capítulo —Disposiciones Generales—, se delimita su objeto, que 
es regular la prevención y reducción de los impactos adversos causados por la gene
ración y la gestión de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos sobre la 
salud humana y el medio ambiente; en segundo lugar, determinar los objetivos de 
recogida y tratamiento de estos residuos; y además, fijar los procedimientos para su 
correcta gestión, trazabilidad y contabilización.

Su ámbito de aplicación, aplicable a partir del 15.8.2018, se extiende a todos 
los aparatos eléctricos y electrónicos clasificados en las categorías que se recogen 
en el anexo III. A su vez, el siguiente anexo IV contiene una lista no exhaustiva de 
los aparatos incluidos en las categorías establecidas en aquel. Ello no obstante, la 
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Disposición adicional segunda matiza que esta norma se aplica sin perjuicio de los 
requisitos de la normativa en materia de seguridad y salud, de productos químicos, 
y la normativa específica sobre gestión de residuos, gases fluorados, aceites indus
triales, pilas y acumuladores o diseño de productos y, en todo caso, del Real Decreto 
219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la utilización de determinadas sus
tancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.

En sentido contrario se excluye de su ámbito a los aparatos que se encuentran 
instalados y diseñados específicamente como parte de otro aparato excluido del 
ámbito, tal y como pueden ser los vehículos o los medios de transporte, de los que 
solamente están incluidos los vehículos eléctricos de dos ruedas no homologados 
(por ejemplo, la bicicleta eléctrica no homologada). Por lo tanto, la normativa sobre 
vehículos fuera de uso no se ve afectada por lo dispuesto en este real decreto.

Tras fijarse las definiciones pertinentes, se regula seguidamente en su artículo 
4.o el régimen de responsabilidad en la producción y gestión de RAEE.

El usuario del AEE usado puede destinarlo a su reutilización o desecharlo como 
residuo; en este segundo caso, tiene la consideración de productor. Su responsabili
dad concluye con la entrega del RAEE en las instalaciones o puntos de recogida de 
los sujetos competentes, de los distribuidores, de los gestores de residuos o con su 
entrega en las redes de recogida de los productores de AEE.

Son poseedores iniciales de RAEE las instalaciones de recogida de las Entida
des Locales, los distribuidores y los gestores inscritos en el registro para la recogida 
de RAEE. Estos sujetos son responsables de los RAEE recogidos separadamente o, 
almacenados temporalmente en sus instalaciones hasta la entrega a los gestores de 
tratamiento. Los productores son responsables de financiar la recogida separada, el 
transporte y el tratamiento respetuoso con el medio ambiente de los RAEE domés
ticos y profesionales.

Se incluye en este primer capítulo la novedad que supone la coordinación de la 
gestión de los RAEE, a través de la Comisión de Coordinación en materia de resi
duos. Para el cumplimiento de estas funciones, la Comisión se apoya en un grupo 
de trabajo especializado en esta materia.

El Capítulo I, bajo la denominación “Introducción en el mercado y comerciali
zación de AEE”, regula en su Sección 1.a las obligaciones de los productores de AEE. 
Estas se extienden al diseño y reutilización del producto, marcado de los AEE y de 
información; la inscripción en la sección especial para los productores de apara
tos eléctricos y electrónicos del Registro Integrado Industrial; la información sobre 
número de identificación en el Registro Integrado Industrial de productores de 
AEE, en todas las facturas o documentos relativos a las transacciones comerciales 
de aparatos eléctricos y electrónicos; y la información necesaria para la reparación 
y reutilización de sus productos, y para la preparación para la reutilización y gestión 
de los residuos de sus aparatos.

La posterior Sección 2.a delimita las obligaciones de los distribuidores de AEE 
que realicen tanto venta presencial como a distancia, estableciéndose que sólo pue
den comercializar los AEE los productores que dispongan del número de identifica
ción del productor del Registro Integrado Industrial. A tal efecto deben difundir la 
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información relativa a la correcta recogida de RAEE en sus establecimientos y en los 
hogares de los consumidores. 

El Capítulo III regula las medidas de prevención de la generación de RAEE, 
para lo cual se contempla de manera general el fomento mediante campañas de 
información y sensibilización. Así se procura desde esta norma que los usuarios de 
AEE domésticos y profesionales destinen los aparatos usados a un segundo uso en
tregándolo a entidades sociales sin ánimo de lucro que puedan dar un segundo uso 
a los aparatos. Se recogen obligaciones especificas exigibles a las personas físicas o 
jurídicas que realicen operaciones de comercio y reparación de AEE usados desti
nados al mercado de segunda mano, que se concretan en la llevanza de un libro de 
registro de estos aparatos indicando las unidades, el tipo de aparato, la marca y el 
número de serie, así como el origen y destino de los mismos. 

La recogida de RAEE se detalla en el siguiente capítulo IV, distinguiéndose di
versas secciones: la recogida por las Entidades Locales; la recogida separada por 
los distribuidores; la recogida organizada por los productores de AEE; y recogida 
separada de RAEE por gestores de residuos.

Se impone la limitación —exigible a cualquier sujeto que RAEE— de que no 
pueden ser abandonados en la vía pública o entregados a operadores o gestores no 
registrados, conducta sancionable por constituir una infracción administrativa.

Se contemplan concretas medidas de fomento de la recogida separada de RAEE, 
de manera especial para la recogida separada de los aparatos de intercambio de 
temperatura con sustancias que agotan la capa de ozono y gases fluorados de efecto 
invernadero, de las lámparas fluorescentes que contienen mercurio, de los paneles 
fotovoltaicos y de los pequeños aparatos clasificados en las categorías 5 y 6 del anexo 
III. 

Se prevén asimismo medidas relativas a las condiciones de recogida y transporte 
de RAEE, que debe efectuarse de forma que puedan darse las condiciones óptimas 
para la preparación para la reutilización, el reciclado y el adecuado confinamiento 
de las sustancias peligrosas, con atención especial a las pilas extraíbles de los RAEE 
y los que contengan mercurio, plomo, fósforo o cadmio o sustancias que agoten la 
capa de ozono se evitarán las condiciones que puedan provocar su rotura. 

En todo caso se fijan los requisitos comunes aplicables a la recogida, que incluye 
la incorporación a la plataforma electrónica información sobre los RAEE, identifi
cación a través de etiquetas con lectura electrónica, o instrumentos similares, que 
garanticen su trazabilidad. 

Las reglas previstas sobre recogida por las Entidades Locales y su gestión impo
nen a estas la obligación de establecer sistemas que hagan posible la recogida de ma
nera gratuita para el usuario, señalándose las alternativas para ello: recogida puerta 
a puerta; habilitación de instalaciones de almacenamiento o puntos limpios, fijos o 
móviles, u otros centros de almacenamiento temporal; o cualquier otro sistema de 
recogida de residuos previstos por las ordenanzas locales. Se permite incluso la sus
cripción de acuerdos con instalaciones de recogida autorizadas y con las entidades 
de economía social. 
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Se fijan además los requisitos y funcionamiento de las instalaciones de recogi
da de tales entidades, incluyéndose en el segundo aspecto que las instalaciones de 
recogida entreguen justificantes a quienes entreguen los RAEE, que deben indicar 
la fecha de la entrega, el tipo de aparato entregado, la marca, número de serie si es 
posible, y la información suministrada por el usuario sobre su posible destino a la 
preparación para la reutilización o reciclado. 

La gestión en estas instalaciones se puede organizar por fracciones de recogida, 
para realizar la gestión a través de gestores sin la intermediación de la oficina de 
asignación prevista en el artículo 56.o, o a través de esta oficina. Por su parte, la reco
gida por los distribuidores de AEE exige a estos la aceptación de las entregas de los 
usuarios, —cuando estos adquieran un nuevo AEE doméstica—, de manera gratuita, 
de un RAEE de tipo equivalente al aparato que se adquiere. Aquellos distribuidores 
con una zona destinada a la venta de AEE con un mínimo de 400 m², deben prever 
la recogida en sus puntos de venta de carácter minorista, o en su proximidad in
mediata, de RAEE muy pequeños, de modo gratuito para los usuarios finales, y sin 
obligación de compra de un AEE de tipo equivalente.

Estas obligaciones son extensibles a los distribuidores que lleven a cabo la co
mercialización a través de venta a distancia, bien mediante la recogida gratuita de 
un RAEE de tipo equivalente, o bien en el punto de entrega del AEE o en el domi
cilio del comprador al que se suministre el AEE. Estas exigencias se completan con 
aquellas otras relativas a la información sobre la recogida y transporte, que incluyen 
la entrega de justificante o albarán de recogida del RAEE al usuario y al transportis
ta, o albarán sobre la recogida de RAEE que, en su caso, se pueda realizar en cada 
entrega. 

La gestión de los RAEE recogidos por los distribuidores se puede organizar por 
fracciones de recogida, a través de gestores sin la intermediación de la oficina de 
asignación prevista en el artículo 56.o, o a través de esta oficina.

En lo que respecta a los productores de AEE, bien a través de los sistemas indivi
duales o colectivos de responsabilidad ampliada del productor previstos en el Capí
tulo VIII, pueden establecer redes de recogida de los RAEE de origen doméstico de 
los productos y marcas puestos por ellos en el mercado después de agosto de 2005, 
así como de los residuos históricos; a tal respecto deben informar a las administra
ciones públicas sobre las redes de recogida incluyendo la información sobre la loca
lización, los tipos de residuos que recogen, la capacidad de recogida y los gestores 
encargados de la recogida y el tratamiento. Además, se les impone que la recogida 
separada de los RAEE profesionales generados por sus AEE puestos en el mercado 
debe organizarse después de agosto de 2005 a través de los sistemas individuales o 
colectivos de responsabilidad ampliada del productor, lo cual ha de gestionarse a 
través de la oficina de asignación. También deben realizarán un seguimiento de los 
RAEE recogidos a través de sus redes de recogida a través de la plataforma electró
nica, que se han de incorporar a la plataforma electrónica prevista de gestores de la 
primera instalación de almacenamiento a la que se trasladen los RAEE.

Se fijan para finalizar este capítulo los objetivos de recogida separada de RAEE 
para cada categoría prevista en los anexos I y III, que son exigibles de forma separa
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da para RAEE domésticos y para RAEE profesionales, detallándose directamente los 
exigibles a partir del 1 de enero de 2019: objetivo mínimo de 65% de la media del 
peso de los AEE introducidos en el mercado en los tres años precedentes; o el 85% 
de los RAEE generados.

El Capitulo V se dedica al tratamiento de RAEE, previendo la preparación para 
la reutilización, el tratamiento específico y los objetivos de valorización. Con respec
to al primero, y bajo la premisa de que debe darse prioridad a la preparación de sus 
componentes, subconjuntos y consumibles, se prevé que se ha de llevar a cabo en 
las etapas más próximas a la recogida inicial por gestores autorizados. No se pueden 
eliminar los RAEE que no hayan sido previamente sometidos a un tratamiento que 
exige la retirada de todo tipo de fluidos, incluidos aceites, lubricantes u otros, y un 
tratamiento selectivo de materiales y componentes, de conformidad con lo previsto 
en el anexo XIII. Las instalaciones de tratamiento específico de RAEE deben some
terse a los objetivos mínimos de reciclado y valorización establecidos en el anexo 
XIV. Se imponen además determinadas obligaciones de información de los gestores 
y productores de AEE.

El Capítulo VI encara el régimen de traslados de RAEE, distinguiéndose según 
sea en el interior del territorio del Estado y la entrada y salida de RAEE fuera del 
territorio nacional o fuera de la UE, estableciéndose respecto de estas últimas obli
gaciones de información a los operadores de traslados de RAEE a países de la Unión 
Europea. 

El Capítulo VII regula en detalle el régimen de autorizaciones, comunicaciones, 
y otras obligaciones exigibles a los gestores de RAEE, completándose las previsiones 
de la Ley 22/2011. Regula así la autorización de instalaciones de recogida de RAEE, 
la exigible a los gestores dedicados a la preparación para la reutilización, y las ins
talaciones de tratamiento, especificándose las actuaciones que se han de observar 
de manera previa: inspección y comprobación de que la instalación de tratamiento 
específico ha realizado un proyecto de prueba o ensayo para comprobar que puede 
cumplir con los objetivos de valorización establecidos. 

La responsabilidad ampliada del productor de AEE se contempla en el Capítulo 
VIII, que fija en primera instancia las obligaciones de los productores de AEE, en el 
marco de la responsabilidad ampliada del productor. Sobre ello, señala que han de 
constituir sistemas individuales o colectivos de responsabilidad ampliada y especifi
car qué obligaciones asumen a través de cada uno de los sistemas en cada categoría 
o subcategoría de AEE, ofreciéndose la posibilidad de combinar de varios sistemas 
de responsabilidad ampliada en el caso de que pongan en el mercado productos de 
distintas categorías y subcategorías de AEE. 

Sea cual sea el sistema elegido se fijan unas obligaciones comunes a los sistemas 
individuales y colectivos de responsabilidad ampliada del productor de AEE, de ma
nera que deben cumplir con las obligaciones que los productores les confieran en 
las materias de organización de la recogida, gestión, cumplimiento de objetivos, 
financiación e información, derivadas de la responsabilidad ampliada del producto. 
Entre ellas se incluye la de financiar la recogida, el transporte y el tratamiento de los 
RAEE domésticos depositados en los puntos o redes de recogida del sistema, en las 
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instalaciones de recogida de los Entes Locales y de los distribuidores, así como los 
RAEE domésticos recogidos por los gestores con los que hayan llegado a acuerdos. 
La gestión de los RAEE que haya sido encargada por las Entidades Locales o los dis
tribuidores directamente a gestores autorizados, puede ser financiada por los pro
ductores de AEE siempre que se base en acuerdos a los que lleguen con los gestores.

Además de ello, los productores de AEE domésticos, sean constituidos en siste
mas individuales o en colectivos, deben suscribir una garantía financiera para asegu
rar la financiación de la gestión de los RAEE procedentes de los aparatos puestos en 
el mercado por el productor o productores de que se trate, de manera que se cum
plan los objetivos mínimos del sistema de responsabilidad ampliada y que no se vean 
afectados los restantes productores, ya en situaciones de insolvencia de uno o varios 
productores, o en el caso del incumplimiento de las condiciones de la autorización 
o comunicación, y/o la disolución del sistema de responsabilidad ampliada sin que 
se garantice la financiación de la gestión de los residuos que le correspondían.

El Capitulo IX recoge las obligaciones de información de las administraciones 
públicas y la cooperación administrativa e intercambio de información. Con res
pecto a las primeras, las Entidades Locales deben informar a los usuarios sobre los 
aspectos relacionados con la recogida en el ámbito municipal; las comunidades au
tónomas, por su parte, sobre las instalaciones de almacenamiento, preparación para 
la reutilización y tratamiento específico de RAEE, de las categorías de RAEE para 
las que las instalaciones están autorizadas y el número de registro en el Registro de 
Producción y gestión de Residuos; y el Ministerio sobre los posibles impactos sobre 
la salud humana y el medio ambiente que pueden ocasionar las sustancias, espe
cialmente las peligrosas, contenidas en los aparatos eléctricos y electrónicos como 
consecuencia de una inadecuada recogida y gestión de sus residuos. 

La cooperación administrativa e intercambio de información se ha de materia
lizar en la colaboración a través de la Comisión de Coordinación en materia de 
residuos, de su grupo de trabajo de RAEE y de los grupos de expertos relacionados 
con la gestión de los RAEE en distintos ámbitos administrativos, y en la remisión por 
el Ministerio cada tres años a la Comisión Europea un informe sobre la aplicación 
de esta norma.

El Capitulo X se dedica a la coordinación en materia de RAEE, asignado al gru
po de trabajo de la Comisión de Coordinación funciones que incluyen la evaluación 
de la gestión de los RAEE, de la aplicación de la responsabilidad ampliada del pro
ductor, de la participación de todos los agentes implicados en la recogida y gestión; 
y también la coordinación de la información sobre la recogida y gestión en todo el 
territorio estatal y la aportación a las administraciones públicas de la información 
que faciliten El ejercicio de estas funciones se lleva a cabo en coordinación con el 
Registro de Producción y Gestión de Residuos, con el Registro Integrado Industrial.

La información sobre la recogida y gestión de RAEE se ha de llevar a la plata
forma electrónica de gestión de RAEE, plataforma que debe permitir conocer la 
situación o trazabilidad en cada fase del residuo y que la oficina de asignación asigne 
y registre adecuadamente las recogidas de RAEE. 
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El posterior artículo 56.o regula la oficina de asignación de recogidas de RAEE, 
que ha de contabilizar las recogidas de RAEE domésticos y profesionales que se 
realicen bajo la responsabilidad ampliada del productor, a partir de la información 
disponible derivada de la plataforma electrónica. Al final del año la oficina debe 
realizar un balance de cada sistema de responsabilidad ampliada en base en su cuota 
de mercado respectiva y en sus objetivos. 

El régimen de supervisión, control y vigilancia, inspección y régimen sancio
nador se establece en el Capitulo XI, en el cual se señalan en primer lugar las po
testades de inspección y control, previéndose que las Administraciones Públicas, 
—incluyendo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad—, pueden efectuar controles e 
inspecciones. La constatación del incumplimiento de las condiciones o la vulnera
ción de las disposiciones establecidas en materia de información, permite prohibir 
el inicio o la realización de la actividad de la instalación, sin perjuicio de que se haya 
realizado una previa advertencia.

Se prevé expresamente la fórmula de colaboración con las administraciones pú
blicas por los ciudadanos, que pueden poner en conocimiento de las autoridades 
cualquier incumplimiento de lo dispuesto en este real decreto; y más relevante, la 
posibilidad de trasladar a la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo 
la información de especial relevancia o gravedad susceptible de tipificarse como 
delito.

El régimen sancionador incluye la posibilidad de ejecución de la garantía finan
ciera cuando el sistema individual o el colectivo no cumplan las condiciones de la 
comunicación —previa iniciación de expediente sancionador—, y se faculta a la 
autoridad competente a “valorar” la posibilidad de una suspensión de la actividad 
y baja en el Registro de Producción y Gestión donde se registró la comunicación o 
incluso revocar parcialmente la autorización, suspendiendo la actividad del sistema 
en su territorio. 

Este régimen punitivo no excluye la aplicación del propio previsto en otras nor
mas como las reguladoras de los sectores de actividades industriales, defensa de los 
Consumidores, la reguladora de las Garantías de unidad de Mercado y la Seguridad 
Ciudadana.

La Disposición adicional primera establece el régimen de recogida de RAEE 
domésticos que implique un riesgo sanitario o de seguridad, que permite el rechazo 
y su devolución o recogida, distinguiéndose la responsabilidad del último poseedor 
de los residuos o la instalación sanitaria, obligada a realizar un proceso de esteriliza
ción previo a su entrega a un gestor autorizado.

Entre las disposiciones transitorias se incluye aquella que establece un régimen 
transitorio del ámbito de aplicación desde su entrada en vigor hasta el 14.8. 2018, 
y a partir del 15.8.2018. La Segunda de las transitorias afronta la adaptación de las 
instalaciones de recogida de las Entidades Locales previendo planes de adaptación 
de los puntos limpios y de las instalaciones de recogida municipales a las previsiones 
de este real decreto mediante calendarios graduales.
— Por último, debe reseñarse en esta sección que medio de su Disposición final 

primera, el Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, que se regula el traslado de 
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residuos en el interior del territorio del Estado ha modificado el apartado f) del 
anexo VIII de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, 
intitulado por efecto de ello como “Contenido de la autorización de tratamiento 
de residuos”.

VI. RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

— La Disposición final primera de la Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que 
se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad introduce una modificación de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, 
de Responsabilidad Medioambiental.
Esta modificación afecta al concepto de “daño medioambiental”, recogido en 

el párrafo b) del artículo 2.1 de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabili
dad Medioambiental, entendido ahora como cualquier daño que produzca efectos 
adversos significativo en el estado ecológico, químico y cuantitativo de las masas 
de aguas superficiales o subterráneas, como en el potencial ecológico de las masas 
de agua artificiales y muy modificadas, y en el estado medioambiental de las aguas 
marinas, tal y como se define en la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de Protección 
de Medio Marino, en la medida en que diversos aspectos del estado medioambiental 
del medio marino no estén ya cubiertos por el texto refundido de la Ley de Aguas.

Asimismo el artículo 45.3, que regula la resolución de los procedimientos de exi
gencia de responsabilidad medioambiental, establece ahora el plazo para resolver y 
notificar en seis meses. En casos de complejidad científica y técnicamente se puede 
ampliar el mismo hasta tres meses, notificando a los interesados dicha ampliación. 
Transcurridos tales plazos, se ha de entender desestimada la solicitud o, en su caso, 
tendrá lugar la caducidad del procedimiento iniciado de oficio, en los términos 
previstos en el artículo 44.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

— Real Decreto 183/2015, de 13 de marzo, por el que se modifica el Reglamento 
de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad 
Medioambiental, aprobado por el Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre. 
Se ha publicado en el BOE n.o 83, de 7 de abril de 2015, entrando en vigor el 
posterior día 27 de abril del mismo año. Tiene el carácter de legislación básica 
de protección del medio ambiente, de conformidad con lo dispuesto en el ar
tículo 149.1.23.a de la Constitución, salvo diversos apartados, que constituyen 
legislación básica de seguros dictada al amparo del artículo 149.1.11.a.
Dictado en desarrollo de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad 

Medioambiental, su finalidad es dar cumplimiento al mandato contenido en su ar
tículo 28.d), estableciendo los operadores de las actividades que, atendiendo a su 
escaso potencial de generar daños medioambientales y bajo nivel de accidentalidad, 
están exentos de la obligación de constituir garantía financiera, y por lo tanto de 
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realizar análisis de riesgos medioambientales, que quedan establecidos en el nuevo 
apartado 2.b) del artículo 37 del reglamento.

Los operadores de las actividades que no están exentas, que son las incluidas en 
el apartado 2.a) del mismo artículo 37, quedan obligados por tanto a realizar el aná
lisis de riesgos medioambientales, y en caso de que superen los umbrales previstos 
en la ley, a constituir la garantía financiera obligatoria.

Tras redefinir la configuración y funciones de la Comisión técnica de Prevención 
y Reparación de Daños Medioambientales —artículo 3—, adaptándolo a las denomi
naciones de los actuales ministerios, se afronta la modificación del artículo 33, que 
regula la garantía financiera obligatoria y comunicación a la autoridad competente. 

Como se ha apuntando anteriormente, en su nuevo apartado 2 establece las 
operaciones que han de tenerse en consideración para realizar análisis de riesgos 
medioambientales que permita fijar el cálculo de la cuantía de la garantía finan
ciera, y que son los siguientes: la identificación de los escenarios accidentales; la 
probabilidad de ocurrencia de cada escenario; la estimación de un índice de daño 
medioambiental asociado a cada escenario accidental siguiendo los pasos que se 
establecen en el anexo III; el cálculo del riesgo asociado a cada escenario acciden
tal como el producto entre la probabilidad de ocurrencia del escenario y el índice 
de daño medioambiental; y la selección los escenarios con menor índice de daño 
medioambiental asociado que agrupen el 95 % del riesgo total.

Conforme a ello se establece la cuantía de la garantía financiera como el valor 
del daño medioambiental del escenario con el índice de daño medioambiental más 
alto entre los escenarios accidentales seleccionados. 

El posterior apartado 4.o establece el nuevo régimen procedimental en virtud 
del cual, una vez constituida la garantía financiera, el operador debe presentar una 
declaración responsable de haber constituido la misma. 

Los operadores exentos de constituir la garantía financiera en virtud de las exen
ciones previstas en el artículo 28 de la Ley 26/2007, deben presentar ante la autori
dad competente una mera declaración responsable.

La elaboración del análisis de riesgos medioambientales es objeto de una nueva 
regulación contenida en el artículo 34, remozado por esta reforma, y que dispone 
los parámetros conforme a los cuales debe realizarse tal análisis por el operador o 
un tercero contratado por éste. Los análisis de riesgos deben tener en cuenta en qué 
medida los sistemas de prevención y gestión de riesgos adoptados por el operador, 
de manera permanente y continuada, reducen el potencial daño medioambiental 
que pueda derivarse de la actividad.

El cálculo de la garantía financiera mediante tablas de baremos es objeto de 
regulación en el nuevo apartado 1 del artículo 36, fijándose en el posterior artículo 
37 las exenciones de constituir garantía financiera.

Los apartados 1 y 2 del artículo 40 que regulan la garantía financiera en caso de 
pluralidad de actividades o instalaciones, quedan redactados de la siguiente forma: 
en el primero se determina que tal garantía se establecerá por cada actividad eco
nómica, profesional o autorización relacionadas en el anexo III de la Ley 26/2007, 
mientras que el segundo dispone las opciones que han de ofrecerse al operador que 
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desarrolle su actividad en más de una instalación, con independencia de que esté 
sujeta a la misma o a distintas autorizaciones. 

El Fondo de compensación de daños medioambientales del Consorcio de Com
pensación de Seguros, en lo que se regula en los apartados 3 y 4 del artículo 44, se 
redefine señalándose qué actividades quedan exentas de la cobertura del Fondo, 
y la correspondencia entre responsabilidades del Fondo y los importes que, según 
cada tipo de actividad, hayan sido determinadas de conformidad con lo previsto en 
el artículo 24 de la Ley 26/2007, de 23 de octubre.

Incluye además diversas disposiciones adicionales referidas a la adaptación de 
los seguros existentes (la Tercera); la adaptación de análisis de riesgos medioam
bientales existentes (la Sexta), así como diversas disposiciones finales, de entre las 
que cabe destacar la primera, que contempla la realización de los análisis de riesgos 
medioambientales.

Se añade, por último, un Anexo III donde se establece la Metodología para la 
estimación de un índice de daño medioambiental asociado a cada escenario acci
dental, y un posterior Anexo IV que incluye el contenido mínimo de la declaración 
responsable prevista en el artículo 33.

VII. SUELOS CONTAMINADOS

Por medio de su Disposición final primera, el Real Decreto 180/2015, de 13 de 
marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del 
Estado ha modificado el apartado f) del anexo VIII de la Ley 22/2011, de 28 de julio, 
de residuos y suelos contaminados, en el cual se regula el Contenido de la autoriza
ción de tratamiento de residuos.
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biental para la extracción de hidrocarburos no convencionales y la fractura hidráu-
lica o “fracking”. Destaca asimismo el inicio del proceso de revisión general de las 
Directrices de Ordenación del Territorio.

I. REGULACIÓN LEGAL DEL “FRACKING”
II.  LA NUEVA LEY PARA LA PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN DE LA 

CONTAMINACIÓN DEL SUELO
III. PERSPECTIVAS FUTURAS DE LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
IV. RESIDUOS
V. DESARROLLO DE LA POLÍTICA DE ESPACIOS PROTEGIDOS
VI. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS Y ORGANIZATIVOS
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I. REGULACIÓN LEGAL DEL “FRACKING”

La Ley 6/2015, de 30 de junio (BOPV 128, 9 de julio), de medidas adicionales 
de protección medioambiental para la extracción de hidrocarburos no convencio-
nales y la fractura hidráulica o “fracking” (en adelante LF), muestra, desde su propia 
exposición de motivos, las cautelas del legislador autonómico hacia esta técnica de 
extracción. Tras destacar el carácter finito de las fuentes de energía primaria más 
usadas en la actualidad (carbón, petróleo y gas natural), indica que las empresas ex-
tractivas de estos recursos conocen la situación y buscan combustibles fósiles en yaci-
mientos considerados no convencionales. En este contexto se inscriben la extracción 
de carbón a través de la remoción de cimas de montaña, la extracción de petróleo 
de arenas bituminosas o la extracción de gas y petróleo a través del “fracking”. Pero 
estas técnicas plantean bastantes problemas: el input energético que requieren es 
mucho mayor (siendo, por ende, menor su rentabilidad energética), necesitan una 
más intensa utilización de los recursos naturales, precisan una ocupación de suelo 
mucho más amplia y resultan, en conjunto, más agresivas en relación con el medio 
ambiente (y se hace una referencia mucho más explícita a los diferentes problemas 
que, en particular, ha planteado el “fracking”, al que califica, en cuanto que apues-
ta energética estratégica, como una “equivocación evidente”). Por eso se adopta 
esta ley, impulsada a través de un procedimiento de iniciativa legislativa popular. La 
estrategia del legislador autonómico no ha sido prohibir de manera general en el 
territorio de la CAPV la fractura hidráulica o “fracking” (algo que habían hecho ya 
diversas CCAA, pero que el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional 
por vulnerar las competencias estatales a la hora de fijar las normas básicas del régi-
men energético), sino establecer una regulación mucho más matizada.

La LF considera recursos no convencionales los hidrocarburos líquidos o gaseo-
sos que estuvieran atrapados en la roca-madre y cuya permeabilidad sea inferior a 
un millidarcy, los hidrocarburos gaseosos que estuvieran atrapados en las vetas de 
carbón o de hulla y que no saldrían sin la acción humana y los hidratos de meta-
no enterrados en el mar. Se define también el “fracking” como aquella técnica de 
extracción de hidrocarburos consistente en fracturar hidráulicamente un estrato 
rocoso, introduciendo, a gran presión, un fluido de fractura de baja fricción al que 
se añaden una serie de agentes químicos. La ley establece cuatro medidas funda-
mentales:
a) Modifica la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo del País vasco, prescribiendo que 

en terrenos clasificados como suelo no urbanizable, en el caso de aprovecha-
miento de hidrocarburos, no está permitida la tecnología de la fractura hidráu-
lica, cuando pueda tener efectos negativos sobre las características geológicas, 
ambientales, paisajísticas o socioeconómicas de la zona, o en relación con otros 
ámbitos competenciales de la CAPV, en función de lo que establezcan los ins-
trumentos de ordenación territorial, urbanística o ambiental. Esta previsión se 
aplica tanto a los permisos ya concedidos o en tramitación para la exploración, 
investigación y explotación de hidrocarburos en el territorio de la CAPV, como 
a las solicitudes que se formulen a partir de la entrada en vigor de la LF.
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b) Añade una disposición a la Ley 1/2006 de Aguas del País Vasco, prohibiendo el 
uso de esta técnica en aquellos espacios clasificados como de riesgo de vulnera-
bilidad media, alta o muy alta en el mapa de vulnerabilidad a la contaminación 
de acuíferos de la CAPV.

c)  Establece que cualquier plan, programa o estrategia sectorial que contemple la 
fractura hidráulica, especialmente la estrategia energética vasca, deberá contar 
con una evaluación medioambiental estratética. Esto se aplicará no solo a los que 
se tramiten con posterioridad a la entrada en vigor de esta ley, sino a los que hu-
bieran sido aprobados definitivamente con posterioridad a 21 de julio de 2006. 
En tanto no se concluya la tramitación de dichas evaluaciones no se concederán 
los permisos para realizar perforaciones o sondeos exploratorios con objeto de 
explotar hidrocarburos no convencionales.

d)  Las autoridades y funcionarios públicos de la Administración de la CAPV velarán 
por el respeto y cumplimiento de lo dispuesto en la LF y adoptarán, dentro de 
sus respectivas competencias, las medidas oportunas para la paralización de las 
actividades que la contravengan, así como la reposición de la situación alterada 
a su estado originario.

II.  LA NUEVA LEY PARA LA PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 
DEL SUELO

La Ley 4/2015, de 25 de junio (BOPV 123, 2 de julio), para la prevención y co-
rrección de la contaminación del suelo (en adelante LPCCS), sustituye a la anterior 
regulación legal en esta materia establecida por Ley 1/2005, de 4 de febrero. La 
aplicación práctica de la ley del 2005 ha puesto de manifiesto problemas que hacen 
necesaria su modificación con el fin de permitir que el objeto de la norma se centre 
especialmente en los supuestos más relevantes en función de la posible afección 
derivada de las actividades e instalaciones potencialmente contaminantes del suelo. 
Se trata, por un lado, de reducir la intervención administrativa, simplificando la 
misma y utilizando el principio de no tutela cuando ésta no fuera necesaria, aun-
que manteniendo estrictamente los estándares ambientales. Por otra parte, se hacía 
aconsejable acomodar algunas cuestiones de la ley vasca (por ejemplo, la determi-
nación de las personas obligadas a adoptar las medidas de recuperación de suelos 
contaminados y alterados) a lo ya dispuesto en la legislación estatal de residuos y 
suelos contaminados.

La reforma de la ley modifica su estructura al objeto de sistematizar mejor los 
aspectos que regula: los instrumentos y procedimientos en materia de calidad del 
suelo, las obligaciones que impone, los instrumentos de la política de suelos y el ré-
gimen sancionador. Se dejan al desarrollo reglamentario los aspectos más técnicos o 
procedimentales que tienen que ver con la materia. También se establecen tasas por 
la gestión de los diferentes procedimientos regulados en la norma, modificando la 
normativa legal vasca en materia de tasas y precios públicos, dado que es necesario 
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trasladar a quienes lo solicitan los costes de la intervención administrativa del órga-
no ambiental. 

La LPCCS establece dos novedades principales. En primer lugar, procede a fi-
jar una clasificación de las actividades potencialmente contaminantes del suelo en 
función de su potencial contaminación, lo que permite determinar obligaciones 
distintas y más ajustadas a dicho potencial. Por otra parte, para agilizar la interven-
ción administrativa, incluye una dualidad de procedimientos en materia de cali-
dad del suelo: el procedimiento de declaración de la calidad del suelo, que tiene 
por finalidad validar la adecuación del suelo al uso propuesto, y el procedimiento 
de declaración de aptitud de uso del suelo, procedimiento más sencillo que tiene 
por finalidad validar dicha aptitud exclusivamente para uso industrial. Teniendo en 
cuenta, además, que la contaminación no es el único fenómeno que perjudica la 
calidad ambiental del suelo, la LPCCS prevé la aprobación por parte del Gobierno 
Vasco de una estrategia de protección, conservación y restauración de las funciones 
naturales y de uso de los suelos que puedan degradarse como consecuencia de la 
erosión, la pérdida de materia orgánica, la salinización, la compactación, la pérdida 
de biodiversidad, el sellado, los deslizamientos de tierra y las inundaciones. Se pre-
tende una protección integral ambiental del suelo capaz de mantener, de manera 
sostenible, sus funciones ambientales, económicas, sociales, científicas y culturales.

La LPCCS consta de sesenta y seis artículos (divididos en ocho capítulos), cinco 
disposiciones adicionales, cuatro transitorias, una derogatoria y otra final. 

El capítulo primero de la misma (disposiciones generales), fija, en primer lu-
gar, el objeto de la ley: la protección del suelo de la comunidad autónoma, previ-
niendo la alteración de sus características químicas derivada de acciones de origen 
antrópico, y el establecimiento del régimen jurídico aplicable a los suelos conta-
minados y alterados existentes en dicho ámbito territorial, en aras de preservar el 
medio ambiente y la salud de las personas, fijando obligaciones específicas para las 
actividades e instalaciones potencialmente contaminantes del suelo y el régimen de 
acreditación de entidades para la realización de actuaciones de investigación y recu-
peración de la calidad del suelo. Tras delimitar esas actividades potencialmente con-
taminantes, establece las definiciones de los elementos objeto de regulación (suelo, 
suelo contaminado, suelo alterado, antiguos depósitos incontrolados de residuos, 
actividades o instalaciones que se desarrollen o se ubiquen en contacto con el suelo, 
valores indicativos de evaluación, riesgo, medidas preventivas, medidas de defensa, 
medidas de recuperación, medidas de control y seguimiento, mejor tecnología dis-
ponible). También se fijan los principios en relación al suelo: a) la conservación de 
sus funciones naturales; b) el mantenimiento del máximo de sus funciones; c) la 
recuperación del suelo acorde con el uso al que vaya a estar destinado, utilizando 
las mejores técnicas disponibles; d) la priorización de aquellas soluciones que im-
pliquen la reutilización del suelo en el mismo emplazamiento; e) la asignación de 
usos que permitan absorber los costes de una acción recuperadora adecuada del 
suelo; f) la exigencia de solución ambiental para la totalidad del suelo comprendido 
en el ámbito de gestión urbanística; g) la prioridad del conocimiento y control de 
la alteración de la calidad de los suelos de la comunidad autónoma del país vasco; y 
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h) la aplicación del principio de que quien contamina paga y quien daña responde. 
Se regulan asimismo los emplazamientos con actividad de deposición de residuos.

El segundo capítulo regula los instrumentos para conocer y controlar la calidad 
del suelo: los procedimientos de declaración en materia de calidad del suelo, los 
informes de situación del suelo, la investigación exploratoria de la calidad del suelo, 
la investigación detallada de la calidad del suelo, el análisis de riesgos, el estudio de 
alternativas y plan de recuperación, el plan de excavación selectiva y la investigación 
del estado final del suelo.

El capítulo tercero de la LPCCS aborda las obligaciones de las personas físicas 
o jurídicas poseedoras y propietarias de suelos. La protección del suelo, que es un 
deber básico de tales sujetos, conlleva la obligación de conocer y controlar la calidad 
del suelo, así como la de adoptar medidas preventivas, de defensa, de recuperación y 
de control y seguimiento, en los casos que señala esta ley. Se regula con cierto detalle 
el conocimiento de la situación del suelo, la transmisión de suelos y dichas medidas 
preventivas, de defensa, de recuperación, de control, de seguimiento y cautelares, 
así como la obligación de informar.

En el capítulo cuarto de la ley se norman con minuciosidad las declaraciones en 
materia de calidad del suelo. La declaración de la calidad del suelo ha de instarse 
si concurre alguna de las siguientes circunstancias: a) instalación o ampliación de 
una actividad en un suelo que soporte o haya soportado una actividad o instalación 
potencialmente contaminante; b) ejecución de movimientos de tierras en un empla-
zamiento que las hubiera soportado y que en la actualidad se encuentre inactivo; c) 
cese definitivo de las mismas; d) cambio de calificación de un suelo que las soporte 
o haya soportado; e) indicios fundados de la existencia de sustancias contaminantes 
en el suelo en concentraciones que puedan suponer un riesgo; o f) a iniciativa de las 
personas físicas o jurídicas propietarias o poseedoras del suelo. Se distingue la ante-
rior de la declaración de aptitud del suelo, exclusivamente pensada para uso indus-
trial, regulándose, además, los supuestos de exención de los procedimientos seña-
lados y la nulidad de las licencias y autorizaciones emitidas sin el pronunciamiento 
favorable del órgano ambiental adoptado en el seno de estos procedimientos.

La LPCCS regula en su capítulo quinto los procedimientos en materia de calidad 
del suelo, estableciendo unas reglas generales a todos ellos (la consulta e informa-
ción pública, la inscripción en registros, su desarrollo reglamentario y la necesaria 
colaboración interinstitucional), regulando separadamente el procedimiento de de-
claración de calidad del suelo, el de aptitud de uso del suelo y el de exención. Las 
medidas de recuperación de la calidad del suelo, los responsables de su ejecución 
y el procedimiento de acreditación de la recuperación de suelos, son reguladas en 
el capítulo sexto de la ley. El capítulo séptimo determina cuales son los instrumen-
tos de la política de suelos (el inventario de suelos con actividades potencialmente 
contaminantes, el plan de suelos, el registro administrativo de la calidad del suelo, 
las entidades acreditadas en investigación y recuperación de suelos, las ayudas eco-
nómicas, la financiación pública y la investigación y vigilancia), y se incluye también 
en dicho capítulo la determinación de quienes sean los sujetos responsables de las 
infracciones, cuando su ubicación natural hubiera sido, precisamente, el capítulo 
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octavo de la LPCCS, que regula minuciosamente el sistema de infracciones y sancio-
nes en la materia.

III. PERSPECTIVAS FUTURAS DE LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

El Consejo de Gobierno del País Vasco ha adoptado, el 27 de julio, el acuerdo 
por el que se dispone la iniciación del procedimiento de revisión de la Directrices de 
Ordenación Territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco (DOT), que fue-
ron aprobadas hace algo más de dieciocho años. La publicación de dicho acuerdo 
se dispone por Resolución 36/2015, de 29 de julio, del Director de la Secretaría del 
Gobierno y de Relaciones con el Parlamento (BOPV 157, 20 de agosto) y responde 
al compromiso del programa de Gobierno 2012-2016. Señala el acuerdo que se pre-
tende un proceso de revisión novedoso y sustancialmente innovador, ya que girará 
en torno a un proceso participativo o plan de participación que se habrá de diseñar, 
concretar y poner en marcha por primera vez y supondrá el lanzamiento de una 
nueva forma de trabajar en el ámbito de la ordenación territorial. Se considera ne-
cesario elaborar antes del Avance de Directrices (documento previsto en la ley) un 
Documento Base de carácter previo a aquél (que no se halla legalmente previsto), y 
que deberá ser realizado por el Departamento de Medio Ambiente y Planificación 
antes de noviembre de 2015. Se prevé en el acuerdo que durante los meses de no-
viembre del actual año y de los tres siguientes (2015, 2016, 2017 y 2018) se presen-
ten (en el marco del anual Congreso-Euskal Hiria-Kongresua) el citado Documento 
Base, el Avance de Directrices, la aprobación inicial de las DOT y su aprobación 
definitiva. Se trata de un cronograma estimativo, pero provisional y sujeto a posibles 
modificaciones. Hay diversas cuestiones sobre las que se considera oportuno abrir 
una reflexión desde el punto de vista territorial, tanto transversales (el cambio cli-
mático, el género, la salud o el euskera), como relacionadas con el medio físico (la 
actualización de la ordenación y matriz de usos, los espacios naturales protegidos y 
la Red Natura 2000, las infraestructuras verdes, los servicios de los ecosistemas y el 
paisaje), la movilidad, el agua, la energía, el medio rural y el medio urbano (aten-
diendo especialmente a la regeneración urbana, las áreas metropolitanas y los ejes 
de transformación, el perímetro de crecimiento urbano, la cuantificación residen-
cial y la sostenibilidad territorial en el suelo de actividades económicas). En cuanto 
a la participación, además de los preceptivos trámites de audiencia e información 
pública, se establecerán canales abiertos de participación y se diseñará un proceso o 
un plan de participación que acompañe al proceso de revisión.

Por otra parte, la aprobación de la Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda 
(BOPV 119, 26 de junio) acarrea algunas pequeñas novedades en materia de plani-
ficación territorial y de protección ambiental. En relación a la regulación de la pla-
nificación territorial, se crea la figura del Plan Territorial Sectorial de vivienda, que 
será elaborado por el Gobierno Vasco de conformidad con la legislación de ordena-
ción del territorio. Por otra parte, la ley considera como infracción administrativa la 
vulneración de las disposiciones legales sobre sostenibilidad energética y ambiental 



la normativa ambiental dictada por la comunidad autónoma vasca   115

en viviendas y alojamientos (que se calificarán como muy graves cuando se deriven 
situaciones de grave peligro o insalubridad y graves en el resto de los casos).

En la progresiva implementación del planeamiento territorial previsto en la Ley 
4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio y en las Directrices de Or-
denación del Territorio del País Vasco, se ha procedido también en este periodo a 
la aprobación inicial de dos documentos: la modificación del PTS de Protección y 
Ordenación del Litoral de la Comunidad Autónoma, relativa a la zona de Barrika-
baso en el municipio de Barrika (mediante Orden de 19 de enero de 2015, de la 
Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, BOPV 18, 28 de enero), para 
atender a la exigencias derivadas de la sentencia del Tribunal Supremo que había 
declarado ilegal la reclasificación de determinadas parcelas de terreno como suelo 
apto para urbanizar y sistemas generales; y el Documento Reformado del Plan Terri-
torial Parcial del Área Funcional de Donostia-San Sebastián (Orden de 27 de marzo 
de 2015, de la Consejera de Medio ambiente y Política Territorial, BOPV 60, 30 de 
marzo), una de las cuatro áreas funcionales (de las quince en que está dividida terri-
torialmente la CAPV a efectos de planificación territorial) que no disponen aún de 
ese instrumento de ordenación.

IV. RESIDUOS

Se ha procedido a dictar una nueva regulación sobre la gestión de los residuos 
sanitarios en la Comunidad Autónoma de Euskadi (Decreto 21/2015, de 3 de mar-
zo, BOPV 46, 9 de marzo) que va a sustituir a la adoptada en 2002. Las razones de 
la aprobación de una nueva normativa son claras. En primer lugar, la necesidad de 
adaptarse a la legislación de residuos y suelos contaminados, que prevé un régimen 
de comunicaciones al órgano ambiental autonómico con carácter previo al inicio de 
la actividad en sustitución del régimen de autorizaciones anteriormente existente. 
Por otra parte, se incide en la necesidad de la segregación de los distintos tipos de 
residuos sanitarios. Además, teniendo en cuenta que la norma afecta a competen-
cias del ámbito de la sanidad y del ámbito del medio ambiente, se contemplan me-
canismos de cooperación y coordinación que faciliten el ejercicio de las funciones 
que competen a distintos órganos de ambos departamentos.

El Decreto 21/2015 se estructura en cinco capítulos. En el primero se establece 
el objeto de la regulación (art. 1), las definiciones de los términos usados en la 
norma (art. 2), la clasificación de los distintos tipos de residuos sanitarios (art. 3) y 
los residuos excluidos de esta regulación (art. 4), entre los que hay que señalar es-
pecialmente los radioactivos y los restos humanos de suficiente entidad. El capítulo 
II del reglamento aborda la gestión intracentro de los residuos sanitarios, estable-
ciendo unas condiciones generales para todas las etapas de gestión (art. 5) según 
criterios de minoración, asepsia, inocuidad y correcta separación, y unas reglas espe-
cíficas según el grupo (I, II o III) de residuos sanitarios de que se trate (arts. 6 a 8), 
regulándose de manera diferenciada aspectos tales como su envasado, etiquetado, 
almacenamiento intracentro, tratamiento de valoración o eliminación. La gestión 
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extracentro de los residuos sanitarios se aborda en el capítulo III del Decreto cuya 
estructura es similar a la del anterior: se establecen unas condiciones generales (art. 
9) para evitar el traslado de la contaminación o deterioro ambiental a otro medio 
receptor, diferenciándose posteriormente la regulación según el grupo de residuos, 
incluyendo un tratamiento específico para los contaminados por las enfermedades 
de Creutzfeldt-Jacob y producidas por priones (arts. 10 a 16). En la gestión extra-
centro de los residuos se abordan con detalle procesos de gestión diferentes de 
los llevados a cabo intracentros, estableciéndose reglas más concretas en materia 
de transporte de residuos, tratamiento (por trituración, mediante incineración, en 
autoclave o esterilización por vapor a presión). El capítulo IV aborda las obligacio-
nes de las personas productoras de residuos sanitarios (art. 17) y las de las personas 
gestoras (art. 18), las competencias en materia de autorizaciones, comunicaciones, 
registro, control e inspección (art. 19), la validación de tratamiento de residuos 
(art. 20) y las normas para la tramitación electrónica de los procedimientos (art. 
21). Concluye el capítulo V con una breve referencia al régimen sancionador (art. 
22), que, como no podía ser de otra manera respecto de los aspectos sustantivos, 
remite a la legislación vasca en materia de ordenación sanitaria y de protección del 
medio ambiente y a la estatal en materia de residuos y suelos contaminados. En los 
anexos al Decreto 21/2015 se fijan: el listado de residuos infecciosos (grupo II A) 
procedentes de pacientes con enfermedades infecciosas (anexo I), el pictograma de 
bio-riesgo (anexo II) y el pictograma de residuo citológico (anexo III).

Por otra parte hay que señalar que hace más de tres años se aprobó en la Comu-
nidad Autónoma vasca la normativa reglamentaria de producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. A través de la Orden de 12 de enero de 2015, 
de la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, se han venido a establecer 
los requisitos para la utilización de los áridos reciclados procedentes de la valori-
zación de este tipo de residuos (BOPV 22, 3 de febrero). La Orden regula los usos 
permitidos, las condiciones de uso, así como los criterios y frecuencias de control de 
producción de áridos reciclados. También se establece una prohibición de uso: en 
la producción de áridos reciclados no podrán utilizarse residuos de construcción y 
demolición de ruinas industriales que hayan albergado actividades potencialmente 
contaminantes del suelo, salvo que se disponga previamente del correspondiente 
pronunciamiento emitido por el órgano ambiental que certifique, en el ejercicio de 
las competencias que tiene atribuidas en materia de prevención y corrección de la 
contaminación del suelo, la correcta realización de las labores de limpieza y sanea-
miento de la ruina industrial.

En aplicación de la normativa estatal sobre envases y residuos, que establece la 
obligatoriedad de publicar en los boletines oficiales un extracto de los acuerdos vo-
luntarios o convenios relativos a los envases (y que dichos textos estén a disposición 
del público), mediante Resolución de 27 de febrero de 2015, se dispone la publica-
ción del extracto del Convenio marco suscrito por el Departamento de Medio Am-
biente y Política Territorial en materia de sistemas integrados de gestión de envases 
usados y residuos de envases (BOPV 44, 5 de marzo). El Convenio, con una vigencia 
hasta el 1 de julio de 2019, se firma entre la Comunidad Autónoma y Ecoembala-
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jes España S.A. (Ecoembes), con dos objetivos principales: regular la participación 
voluntaria de las entidades locales o consorcios en el sistema integrado de gestión 
promovido por Ecoembes y promover el desarrollo de sistemas de recogida selectiva 
monomaterial de envases de papel-cartón vía contenedor específico y sistemas puer-
ta a puerta en zonas de alta densidad comercial, en sistemas de recogida multimate-
rial de envases de plástico, cartón para bebidas y envases metálicos vía contenedor 
específico, de recuperación, reciclado y/o valorización con criterios de aceptación 
social, eficiencia técnica y viabilidad ambiental y económica pudiéndose suscribir 
los acuerdos pertinentes entre entidades locales y Ecoembes para otras formas de 
recuperación y valorización de envases.

V. DESARROLLO DE LA POLÍTICA DE ESPACIOS PROTEGIDOS

Se ha procedido a la declaración del séptimo biotopo protegido en la Comuni-
dad Autónoma del País Vasco mediante el Decreto 26/2015, de 10 de marzo (BOPV 
52, 17 de marzo). Se trata del biotopo protegido de Meatzaldea-Zona Minera de 
Bizkaia, situado en la margen izquierda de la ría del Ibaizabal, al noroeste de dicho 
territorio histórico, y que abarca una superficie de 957,5 hectáreas, con una zona 
periférica de protección de 261,5 hectáreas. La explotación minera de los filones 
de hierro en dicha zona hasta principios del siglo XX ha dado lugar a un paisaje de 
gran singularidad, cuyos valores están asociados a dicho legado minero y a su patri-
monio cultural. El modelado kárstico del área posee numerosas manifestaciones ex-
ternas (dolinas, fuentes, sumideros, etc.), destacando en ellas los lapiaces de agujas, 
mientras que en el subsuelo existe una de las mayores densidades de cavernamiento 
de la Comunidad Autónoma. Además, las cicatrices dejadas por la extracción del 
hierro suponen uno de los mayores atractivos paisajísticos del área. Las amenazas a 
la zona, que justifican la protección otorgada, son también evidentes: las remocio-
nes y alteraciones de sustrato, todo tipo de vertidos, las actividades extractivas mi-
neras o cualquier otra actividad que pueda alterar las condiciones del karst, inclui-
do el expolio de posibles yacimientos mineralógicos o paleontológicos. Los valores 
culturales del área están asociados a varios monumentos megalíticos y numerosas 
ferrerías de monte (haizeolak), vestigios de la actividad minera desde la Edad Media. 
También existe un importante patrimonio minero compuesto por minas, poblados, 
cargaderos, lavaderos de mineral y otras infraestructuras. Además de un patrimonio 
natural destacado (sobre todo en lo que a geodiversidad se refiere), también existen 
hábitats naturales de interés: bosques, encinares, arroyos, zonas húmedas, pastos de 
diente y brezales, etc, así como especies de fauna amenazada (quirópteros caverní-
colas y rapaces rupícolas).

Se declara la zona como biotopo protegido pero se opta por la no aprobación 
previa de un plan de ordenación de recursos naturales, dado que se estima que el 
biotopo no reúne los requisitos de la categoría estatal de reserva natural (supuesto 
en el que la legislación básica sí exige la aprobación previa de dicho plan), sino que 
se asimila a la de paisaje protegido. De hecho se considera que la consecución de 
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los objetivos de conservación se alcanzan mediante la mera aplicación de lo previsto 
en el decreto de declaración, sin que se considere necesario ni tan siquiera que a 
posteriori se elabore dicho plan de ordenación (y, en consecuencia, se archiva el pro-
cedimiento iniciado en su momento para elaborarlo, dejándose también sin efecto 
el régimen preventivo derivado del acuerdo de aprobación inicial de dicho plan).

También durante este periodo se ha continuado con la política de implemen-
tación de la Red Natura en sus últimas fases. En primer lugar, se ha aprobado el 
Decreto 34/2015, de 17 de marzo, por el que se aprueban las normas generales 
para las Zonas de Especial Conservación (ZEC) y Zonas de Especial Protección para 
las Aves (ZEPA) vinculadas al medio hídrico (BOPV 81, 5 de mayo). Este decreto 
resulta de aplicación en las ZEC y ZEPA vinculadas a los ríos, estuarios y zonas hú-
medas (Ría del Barbadún —ES2130003—, Dunas de Astondo —ES2130004—, Río Lea 
—ES2130010—, Río Artibai —ES2130011—, Ría del Urola —ES2120004—, Iñurritza 
—ES2120009—, Ría del Oria —ES2120010—, Alto Oria —ES2120005—, Río Araxes 
—ES2120012—, Río Leizarán —ES2120013—, Río Urumea —ES2120015—, Río Barrun-
dia —ES2110017—, Río Arakil —ES2110023—, Río Ega-Berron —ES2110020—, Txingu-
di-Bidasoa —ES2120018—, Txingudi ZEPA —ES0000243—, Río Baia —ES2110006—, 
Río Zadorra —ES2110010—, Río Ihuda (Ayuda) —ES2110012—, Río Omecillo-
Tumecillo —ES2110005—, y Río Ebro —ES2110008—), incluyendo cuatro que se 
hallaban en esas fechas aún en fase de tramitación (Lago de Arreo-Caicedo de Yuso —
ES2110007—, Embalses del sistema Zadorra —ES2110011—, Salburua —ES2110014—, 
y Lagunas de Laguardia —ES2110021—). Pero no resulta aplicable este desarrollo 
reglamentario en las ZEC y ZEPA de Urdaibai, ni en la ZEC de San Juan de Gazte-
lugatxe. Las normas generales para la conservación en las ZEC y ZEPA vinculadas al 
medio hídrico se clasifican en Directrices (disposiciones relativas a los distintos usos 
y actividades, ambientes o elementos clave, dirigidas a orientar las actuaciones de 
las diferentes Administraciones públicas) y Regulaciones (disposiciones cuyo fin es 
establecer normas de carácter vinculante relativas al desarrollo de usos y actividades 
que pueden afectar a los elementos y objetivos de conservación). El presente regla-
mento deroga algunos aspectos de los Decretos 215/2012, de 16 de octubre (por el 
que se designaban ZEC catorce ríos y estuarios de la región biogeográfica atlántica 
y se aprobaban sus medidas de conservación) y 356/2013, de 16 de octubre (por el 
que se designaba la ZEC Txingudi-Bidasoa y se aprobaban sus medidas de conser-
vación y las de la ZEPA Txingudi). La razón de su reforma, en tan breve plazo de 
tiempo, viene señalada en el preámbulo del Decreto 34/2015. En el transcurso de 
los trabajos para la designación de las ZEC y ZEPA vinculadas al medio hídrico de 
la región biogeográfica mediterránea se ha constatado que las normas de conserva-
ción aprobadas para las ZEC de ríos y estuarios de la región biogeográfica atlántica 
resultan en su mayor parte adecuadas y aplicables a la región mediterránea, si bien 
una aplicación de las mismas a la totalidad de las ZEC y ZEPAs vinculadas al medio 
hídrico exigía introducir algunas modificaciones.

Por su parte, el Decreto 35/2015, de 17 de marzo (BOPV 81, 5 de mayo) designa 
como ZEC cinco ríos del Territorio Histórico de Álava: Río Baia —ES2110006—, Río 
Zadorra —ES2110010—, Río Ihuda (Ayuda) —ES2110012—, Río Omecillo-Tumecillo 
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—ES2110005—, y Río Ebro —ES2110008—. A ellos resultan de aplicación tanto las 
normas generales para toda la Red Natura 2000 vinculada al medio hídrico (esta-
blecidas por el citado Decreto 34/2015), como las específicas determinadas por el 
presente Decreto 35/2015.

También han sido designadas como ZEC las áreas de: Ordunte —ES2310002—
(Decreto 65/2015, de 12 de mayo, BOPV 127, 8 de julio; que amplia la superficie 
del LIC designado hasta incluir el monte Kolitza, lo que da lugar a un cierto régi-
men de transitoriedad hasta que se publique en el BOPV la Orden de la Consejera 
de Medio Ambiente y de Política Territorial que dé publicidad a la Decisión de la 
Comisión Europea de aprobación de la nueva delimitación del LIC); Robledales de 
la isla de Urkabustaiz —ES2110003— (Decreto 74/2015, de 19 de mayo, BOPV 127, 
8 de julio; cuyas directrices y medidas de gestión, aprobadas por la Diputación Foral 
de Alava, han sido publicadas por Resolución 31/2005, de 21 de julio, del Director 
de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento); Embalses del 
sistema Zadorra —ES2110011— (Decreto 120/2015, de 30 de junio, BOPV 135, 
20 de julio); Salburua —ES2110003— (Decreto 121/2015, de 30 de junio, BOPV 
170, 8 de septiembre, que designa el área también como ZEPA y fija sus medidas de 
conservación); Montes Altos de Vitoria —ES2110015— (Decreto 148/2015, de 21 
de julio, BOPV 197, 16 de octubre); Entzia —ES2110022— (Decreto 188/2015, de 6 
de octubre, BOPV 203, 26 de octubre); Montes de Aldaia —ES2110016— (Decreto 
205/2015, de 3 de noviembre, BOPV 223, 23 de noviembre); y Robledales Isla de la 
Llanada Alavesa —ES2110013— (Decreto 206/2015, de 3 de noviembre, BOPV 227, 
27 de noviembre).

Como resultado de este proceso, a uno de enero de 2016, de los cincuenta y dos 
lugares de importancia comunitaria propuestos en su momento por el ejecutivo 
autonómico, doce no han sido aún convertidos en zonas de especial conservación 
(incluyendo siete parques naturales —que, no obstante, disponen de un plan de 
ordenación de sus recursos naturales— y un biotopo protegido). Es sabido que este 
retraso supone un incumplimiento de lo establecido en la normativa comunitaria, 
que establecía un plazo máximo de seis años desde la aprobación de la correspon-
diente lista de lugares (todos los del País Vasco se hallan incluidos en las regiones 
biogeográficas atlántica y mediterránea, cuyas listas se publicaron en diciembre de 
2004 y julio de 2006).

VI. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS Y ORGANIZATIVOS

Mediante Decreto 178/2015, de 22 de septiembre (BOPV 195, 14 de octubre) 
se ha regulado la sostenibilidad energética del sector público de la CAPV. La norma 
resulta de aplicación a los edificios, instalaciones y parque móvil de la Administra-
ción vasca (incluyendo organismos autónomos, entes públicos de derecho privado, 
sociedades públicas, fundaciones del sector público y consorcios con personalidad 
jurídica propia), con algunas excepciones puntuales (por ejemplo, los situados en el 
extranjero o los que tengan prevista su venta antes de cinco años). Los objetivos del 
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Decreto 178/2015 son diversos: impulsar y promover el ahorro y la eficiencia ener-
gética, promover e implantar energías renovables, desvincularse progresivamente 
del uso del petróleo y sus derivados, reducir las emisiones de gases de efecto inver-
nadero, mostrar la ejemplaridad del sector público en la sostenibilidad energética, 
etc. Esta ejemplaridad pretende cumplirse adoptando medidas más exigentes que 
las mínimas establecidas con carácter general en la legislación aplicable. Para ello, 
entre otros aspectos, se quiere integrar el ahorro, la eficiencia energética y la utili-
zación de las energías renovables en el diseño y desarrollo de las políticas públicas 
de competencia autonómica. Un estudio de los efectos en esos sectores se ha de in-
cluir necesariamente en todos los instrumentos de ordenación del territorio y de las 
infraestructuras del transporte, aunque se evitarán duplicidades si los mismos han 
de someterse a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental. La norma 
determina, a estos efectos, cuales son las atribuciones del departamento con compe-
tencia en materia de energía y crea un órgano de coordinación interadministrativa 
(la Comisión para la Sostenibilidad Energética) para alcanzar esos objetivos.

El Decreto 178/2015 establece unos objetivos generales, unos objetivos y accio-
nes de carácter sectorial y unas medidas de capacitación, fomento y difusión. Dentro 
de los objetivos generales se especifican, por ejemplo, que, en principio (puesto 
que caben ciertas modulaciones), el sector público de la CAPV debe lograr una 
reducción del consumo de energía del 12 % para el año 2020 y del 25 % en el 2025. 
También debe lograr que al menos un 32 % de sus edificios en el año 2020 y un 40 % 
en el 2025 dispongan de instalaciones de aprovechamiento de energías renovables, 
pudiendo ser tanto con sistemas de aprovechamiento térmico como de generación 
eléctrica. Además, los vehículos que se adquieran por el sector público deberán 
utilizar fuentes de energía alternativas a los combustibles derivados del petróleo, 
si bien esta obligación no afecta a los departamentos que, por las funciones que 
realicen, precisen de un mínimo de vehículos de transporte impulsados por dicho 
tipo de combustibles.

Como parte de los objetivos y acciones sectoriales, el reglamento obliga al depar-
tamento competente en materia energética a realizar un inventario de los edificios, 
instalaciones y parque móvil del titularidad del sector público vasco. Dentro de las 
unidades de actuación energética que se consideren (edificios concretos, instalacio-
nes, en algunos casos incluso organizaciones de servicios) se nombrará un coordi-
nador que será el interlocutor con el departamento competente en materia energé-
tica. Habrá de aprobarse, además, en el plazo de un año desde la entrada en vigor 
del presente Decreto un plan general de actuación, que deberá ser complementado 
con los planes específicos que se elaboren para cada unidad de actuación. La norma 
regula aspectos tales como el control de consumos, las auditorías energéticas para 
la totalidad de edificios e instalaciones, la obligación de que los edificios existentes 
reciban la calificación energética como eficientes, la obligatoriedad de dicha cali-
ficación para los edificios de nueva construcción, la renovación de instalaciones, 
equipos, flotas y vehículos y los planes de movilidad (transporte) en los centros de 
trabajo que cuenten con un mínimo de cien personas al servicio del sector público 
de la CAPV. También prevé el Decreto 178/2015 otro tipo de medidas para alcanzar 
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los objetivos señalados: planes y actividades de capacitación y sensibilización, divul-
gación de pautas y técnicas de ahorro y eficiencia energética, publicación de guías y 
buenas prácticas, elaboración de un informe cuatrienal, etc.

Por otra parte, se han regulado también, en aplicación de la normativa sobre 
protección de datos, los ficheros de datos de carácter personal gestionados por el 
Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial (Orden de 1 de abril de 
2015, de la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, BOPV 79, 30 de 
abril).

Mediante Decreto 25/2015, de 10 de marzo (BOPV 52, 17 de marzo) se han 
aprobado los nuevos Estatutos de la Agencia Vasca del Agua. Esta última es un ente 
público de derecho privado, cuyo objeto es llevar a cabo la política del agua en 
Euskadi, desde una única organización participada por administraciones públicas y 
personas usuarias. La entidad fue creada por la Ley vasca de Aguas de 2006 y sus pri-
meros estatutos fueron aprobados en 2007. Su estructura básica permanece intacta, 
en lo fundamental. Existen órganos de gobierno y dirección (el Consejo de Admi-
nistración), de participación y asesoramiento (la Asamblea de Usuarios y el Consejo 
del Agua), de gestión (la Dirección General, las Direcciones de Área y las Oficinas 
de las tres Cuencas —cantábrico-occidental, cantábrico-oriental y mediterránea—) 
y de coordinación (el Comité de Dirección). La reforma operada en 2015 se replan-
tea, tras más de siete años de experiencia, esa estructura en un aspecto muy puntual 
(se suprime la Dirección de Relaciones Institucionales e Innovación) e introduce 
otras modificaciones, más de carácter formal, destinadas a actualizar las referencias 
a los cambios normativos habidos, a aclarar el contenido de ciertos aspectos funcio-
nales y a introducir mejoras en la técnica normativa.

Se trata de un cambio menor, por el cual se atribuye a la Dirección de Infraes-
tructuras del Transporte (que ya ejercía ciertas funciones asociadas a la elabora-
ción y ejecución de proyectos de infraestructuras de transportes) la aprobación de 
los proyectos de obra, algo que hasta ese momento correspondía al Director de 
Servicios del Departamento, en aplicación de la normativa aplicable en materia de 
contratación administrativa, lo que planteaba problemas dada la carencia de perso-
nal dotado de la adecuada capacitación técnica para desarrollar esas funciones en 
esa Dirección de Servicios (Decreto 248/2014, de 30 de diciembre, BOPV 7, 13 de 
enero de 2015).

VIII. MEDIDAS DE FOMENTO 

Diversas han sido las previsiones de ayudas y subvenciones con finalidad ambien-
tal que se han convocado en estos últimos meses por el Departamento de Medio 
Ambiente y Política Territorial. Así, hay que reseñar las subvenciones destinadas a 
centros escolares no universitarios para el desarrollo del programa de Agenda 21 
Escolar en el curso 2015-2016 (Orden de 29 de abril de 2015, BOPV 79, 30 de abril), 
reguladas y convocadas conjuntamente con la Consejería de Educación, Política 
Lingüística y Cultura; el programa de ayudas para la implantación de sistemas de 
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gestión de calidad y de gestión medioambiental en el sector del transporte público 
de mercancías y viajeros (Orden de 10 de junio de 2015, BOPV 113, 18 de junio); las 
ayudas para la financiación de actuaciones de conservación activa del Patrimonio 
Natural incluidas en acuerdos de custodia del territorio (Orden de 22 de julio de 
2015, BOPV 140, 27 de julio); las subvenciones a Ayuntamientos, Mancomunidades, 
otras Entidades Locales, Organismos Autónomos Locales, Agencias de Desarrollo 
Local y Sociedades Mercantiles Locales que realicen acciones que promuevan el 
desarrollo sostenible (Orden de 22 de julio de 2015, BOPV 140, 27 de julio); las 
subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro que realicen proyectos de 
voluntariado ambiental (Orden de 6 de agosto de 2015, BOPV 154, 17 de agosto); 
las subvenciones a entidades privadas que realicen proyectos para la generación de 
conocimiento en la conservación del Patrimonio Natural para 2016 (Orden de 25 
de noviembre de 2015, BOPV 232, 4 de diciembre); y las subvenciones a empresas 
para la realización de inversiones destinadas a la protección del medio ambiente 
(Orden de 16 de diciembre de 2015, BOPV 243, 22 de diciembre), cuyo marco re-
gulador ha sido renovado por el nuevo Decreto 202/2015, de 27 de octubre (BOPV 
212, 6 de noviembre).
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ABSTRACT

Hiru hauteskunde-deialdirako eta Nafarroako Gobernuaren aldaketa politikorako 
tartea eman duen 2015. urtean zehar, Foru Parlamentuak sakon moldatu du Lurralde 
Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legea (NLAHFL). Lege aldaketa horren 
bidez energia elektrikoaren eta berotegi-efektuko gas fluoratuaren gaineko bi tributu 
berri ezarri ditu eta saltegi handien gaineko zerga kendu. Erregelamenduzko arauei 
dagokienez, onartu diren foru-dekretu gehienek antolamenduzko izaera soila dute eta 
Red Natura 2000ren plangintza burutzeko artean irekita dagoen prozesua mantsotu 
dela dirudi. Egoera honetan, foru-aginduek duten protagonismo eztabaidatuak bere 
horretan dirau, Ingurumenaren babeserako Interbentsioari buruzko Legearen (IBIFL) 
Erregelamenduak aurreikusitakoa besteak beste tresna honen bidez osatu da. Foru-
agindua erabili da LGENFak kofinantzatutako laguntzak banatzeko baita ere, zeinak 
onartu berria den 2014-2020 Landa-garapenerako Programan aurreikusten diren.

Durante el año 2015, marcado por tres convocatorias electorales y por el cambio 
político en el Gobierno de Navarra, el Parlamento Foral ha modificado a fondo la 
Ley Foral de ordenación del territorio y urbanismo (LFOTUN), ha incorporado 
dos nuevos tributos sobre la energía eléctrica y sobre los gases fluorados de efecto 
invernadero y ha suprimido el impuesto sobre grandes establecimiento comerciales. 
En cuanto a las normas reglamentarias, la mayor parte de los decretos forales que 
han aparecido son de carácter puramente organizativo y da la impresión de que el 
proceso todavía abierto para completar la planificación de la Red Natura 2000 se 
ha ralentizado. En esta tesitura, se mantiene el discutido protagonismo de órdenes 
forales como la que ha venido a completar las previsiones del Reglamento de la Ley 
Foral de intervención para la protección ambiental (LFIPA) que se suma, entre 
otras, a las dictadas para el despliegue de las ayudas cofinanciadas por el FEADER 
que se contemplan en el recién aprobado Programa de Desarrollo Rural 2014-2020. 
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I. BALANCE GENERAL

Durante el año 2015 se celebraron elecciones forales y municipales (en mayo) 
y generales (en diciembre). Tras cinco legislaturas de hegemonía ininterrumpida 
de Unión del Pueblo Navarro (UPN), los resultados de las elecciones al Parlamento 
Foral depararon un sonado punto y aparte político e institucional. En la recta final 
de un mandato que en materia ambiental se venía caracterizando por “la parálisis 
o estancamiento político-legislativo”, ya se había valorado como “preocupante” el 
“mantenimiento de una abúlica política ambiental. Ni el Gobierno de Navarra —en 
una situación de crisis económica y de minoría política— ha sido capaz en esta le-
gislatura de diseñar y ejecutar una política ambiental digna de dicho nombre ni el 
legislativo ha sido capaz de impulsar esa política o, al menos, de dotar de un marco 
legislativo adaptado a la normativa europea y estatal de los últimos años” 1. 

Con todo, su legado normativo se completó hasta mayo con una masiva refor-
ma de la Ley Foral de ordenación del territorio y urbanismo (LFOTUN), con la 
incorporación de dos nuevos tributos ambientales (el impuesto sobre el valor de la 
producción de energía eléctrica y el impuesto sobre los gases fluorados de efecto in-
vernadero), con una Orden Foral que se presenta como desarrollo del Reglamento 
de la Ley Foral de intervención para la protección ambiental (LFIPA) y con varias 
disposiciones para la aplicación del nuevo Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 
en el marco del FEADER. Por su parte, el nuevo Gobierno que se constituye a finales 

 1 J. F. ALENZA GARCÍA, “Navarra: firmeza en la exigencia de responsabilidad de la Administración por 
los daños causados por flora y fauna protegida”, en F. López Ramón (coord.), Observatorio de Políticas 
Ambientales 2015, Thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 2015, pp. 1122-1123. 
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de julio prácticamente se ha limitado por el momento a adoptar medidas organiza-
tivas: tan sólo ha aprobado el plan de gestión de una única nueva ZEC (Artikutza) y 
ha suprimido el impuesto sobre los grandes establecimientos comerciales. 

II. ORGANIZACIÓN

Las elecciones al Parlamento Foral, celebradas en mayo, depararon una nueva 
victoria de Unión del Pueblo Navarro (UPN). Sin embargo, la candidatura encabe-
zada en esta ocasión por el ex consejero José Javier Esparza no consiguió los apoyos 
necesarios para formar Gobierno. En cambio, un acuerdo entre cuatro formaciones 
políticas (Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra) propició la investidu-
ra de Uxue Barcos como nueva Presidenta de la Comunidad Foral 2. No ha pasado 
desapercibido que “el contenido ambiental del Acuerdo Programático resulta de-
cepcionante” aunque, como es natural, “habrá que esperar a las actuaciones que 
desarrolle este “Gobierno del cambio” para poder evaluar su compromiso ambiental 
y para ver si el cambio prometido alcanza también a la política ambiental” 3.

La reorganización gubernamental se llevó a cabo mediante el Decreto Foral de 
la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 8/2015, de 22 de julio, por el que 
se establece la estructura departamental de la Administración de la Comunidad Fo-
ral de Navarra (que luego sería modificado por Decreto Foral de la Presidenta de 
la Comunidad Foral de Navarra 23/2015, de 10 de agosto). Tras el breve paréntesis 
entre ambos decretos, el Departamento recupera finalmente su anterior denomina-
ción de Desarrollo Rural, Medio Ambiente, y Administración Local y pasaría a ser 
dirigido por Isabel Elizalde 4. En sustancia, el organigrama se mantiene pero con la 
importante novedad de que vuelve a englobar las competencias en materia de orde-
nación del territorio y urbanismo (Decreto Foral 59/2015, de 12 de agosto, por el 
que se establece la estructura básica del departamento de Desarrollo Rural, Medio 
Ambiente, y Administración Local y Decreto Foral 137/2015, de 28 de agosto, por 
el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente y Administración Local; que sería modificada parcialmente por 
Decreto Foral 243/2015, de 14 de octubre). A resultas de todo ello, el nuevo Depar-
tamento se estructura en una Secretaría General Técnica y tres direcciones genera-
les que son las de “Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería”, “Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio” y “Administración Local”. A su vez, bajo el mando de Eva 

 2 Real Decreto 702/2015, de 21 de julio, por el que se declara el cese de doña Yolanda Barcina Angulo 
como Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra y Real Decreto 703/2015, de 21 de julio, por el que 
se nombra Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra a doña Miren Uxue Barcos Berruezo.

 3 J.F. ALENZA GARCÍA, “Derecho y políticas ambientales en Navarra”, Revista Catalana de Dret Ambiental, 
Vol. VI, Núm. 2 (2015).

 4 Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 17/2015, de 22 de julio, por el que 
se nombra Consejera del Gobierno de Navarra a doña Isabel Elizalde Arretxea.
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García Balaguer 5, la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del Terri-
torio integra seis servicios con sus correspondientes secciones que son las siguientes:
— Servicio de Calidad Ambiental y Cambio Climático: Sección de Prevención de 

la Contaminación, Sección de Inspección y Planificación, Sección de Evaluación 
Ambiental y Sección de Residuos.

— Servicio de Biodiversidad: Sección de Hábitats y Sección de Caza y Pesca.
— Servicio del Agua: Sección de Recursos Hídricos, Sección de Restauración de 

Ríos, Sección de Información y Educación Ambiental.
— Servicio de Montes: Sección de Gestión Forestal, Sección de Planificación Fores-

tal y Sección de Guarderío.
— Servicio de Ordenación del Territorio y Urbanismo: Sección de Ordenación del 

Territorio, Sección de Planeamiento Urbanístico Municipal, Sección de Gestión, 
Coordinación y Cooperación y Sección de Gestión de Sistemas de la Informa-
ción Geográfica.

— Servicio Jurídico de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio: Sección de 
Régimen Jurídico de Medio Ambiente y Sección de Régimen Jurídico de Orde-
nación del Territorio y Urbanismo.

Conste también que por Decreto Foral 197/2015, de 9 de septiembre, se extin-
gue el organismo autónomo Agencia Navarra de Emergencias (ANE). Y que, en 
desarrollo de la Ley estatal 14/2010, de 5 de julio, sobre las infraestructuras y los 
servicios de información geográfica en España, se ha aprobado el Decreto Foral 
255/2015, de 11 de noviembre, por el que se regula el tratamiento de la informa-
ción geográfica de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

III. TÉCNICAS HORIZONTALES DE PREVENCIÓN AMBIENTAL

Como ya se indicó en nuestra crónica anterior, era necesaria la adaptación de 
la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental 
(LFIPA) a las nuevas bases estatales establecidas a finales de 2013 tanto en lo relativo 
a las evaluaciones ambientales como a la autorización ambiental integrada. Pero 
lo único que ha aparecido en este campo (en el BON núm. 27, de 10 de febrero 
de 2015), y sin la menor referencia a ellas, es la Orden Foral 448/2014, de 23 de 
diciembre, del Consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración 
Local, por la que se aprueban las normas de desarrollo del Decreto Foral 93/2006, 
de 28 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 
Foral 4/2005, de 22 de marzo, de Intervención para la Protección Ambiental, a fin 
de incorporar medidas de agilización administrativa y simplificación procedimental, 
en la forma que se recoge en el anexo I de la presente Orden Foral. La denomina-

 5 Decreto Foral 124/2015, de 12 de agosto, por el que se nombra a doña Eva García Balaguer Directora 
General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
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ción no es lo único extraño en esta extensa disposición que ofrece una estructura 
verdaderamente atípica y que contiene algunas previsiones de “dudosa legalidad” 6. 

En efecto, tras un breve preámbulo que establece su finalidad (que consiste en 
“la implementación de medidas de agilización administrativa, de simplificación pro-
cedimental, así como la concreción de trámites que logren una mayor eficacia admi-
nistrativa”; todo ello al discutible amparo de la Ley Foral 15/2009, de 9 de diciembre 
de medidas de simplificación administrativa), la Orden consta de un “artículo 1” 
(que remite al anexo I), de una Disposición Final única (que demora su entrada en 
vigor “a los tres meses de su publicación en el BON”) y de tres anexos. El Anexo I se 
rotula “normas de desarrollo del Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, 
de intervención para la protección ambiental, a fin de incorporar medidas de agi-
lización administrativa y simplificación procedimental”. El Anexo II, “actividades e 
instalaciones sometidas a declaración responsable”. Y el Anexo III, “actividades que 
presentan riesgos para la salud de las personas y que precisan informe preceptivo y 
vinculante del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra”. Así pues, el conteni-
do normativo de esta Orden se aloja en su Anexo I que se subdivide en cinco “títu-
los” con un total de 34 artículos, a los que acompañan dos disposiciones adicionales 
y cuatro transitorias. 
— El Título Preliminar pretende delimitar en un único precepto su “ámbito de 

aplicación”. Pero en realidad lo que hace es reiterar su objeto y declarar que 
sus previsiones son “complementarias de las establecidas en el Decreto Foral 
citado”. 

— El Título I, que es el más extenso, contiene tres capítulos que versan sobre las 
“actividades sometidas a autorización ambiental de la Administración de la Co-
munidad Foral de Navarra”. Por arriesgado que pueda resultar en este último 
escalón normativo, el primero de ellos cree oportuno comenzar con precisiones 
sobre las “instalaciones sometidas” a autorización ambiental integrada (AAI) y 
sobre la “responsabilidad de sus titulares”. A ello siguen reglas sobre subsanación 
y presentación telemática de solicitudes, contenido de la AAI, documentación 
exigible, revisión de la AAI, modificación significativa de la instalación autoriza-
da, eficacia de las modificaciones, eficacia de la AAI, cese de la actividad y cierre 
de la instalación y “transición del régimen de AAI al de licencia de actividades 
clasificadas”. El Capítulo II de este mismo Título precisa aspectos relativos a la 
solicitud y caducidad de la autorización de afecciones ambientales. Por último, 
el Capítulo III se ocupa del “inicio de la actividad” tanto de instalaciones someti-
das a AAI como, “en su caso, a autorización de afecciones ambientales”. 

— El Título II se ocupa con tan sólo dos preceptos de las “actividades sometidas a 
evaluación de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra”. El primero 
impone la presentación de documentos por medios electrónicos. Y el segundo, 
denominado “modificación de la declaración de impacto ambiental”, se refiere 

 6 J.F. ALENZA GARCÍA, “Derecho y políticas ambientales en Navarra”, Revista Catalana de Dret Ambiental, 
Vol. VI, Núm. 1 (2015).
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en realidad a algo muy distinto pues lo que ofrece son criterios para apreciar 
cuándo concurre la modificación sustancial de la instalación.

— El Título III, que es el más alambicado, versa sobre las “actividades sometidas a 
licencia municipal de actividad clasificada”. Su Capítulo I se ocupa de la “licen-
cia municipal de actividad clasificada” distinguiendo entre las que también están 
sometidas a evaluación de impacto ambiental (Sección 1.a) y las que no (Sección 
2.a). Para estas últimas, a su vez, se diseña un “procedimiento de la licencia mu-
nicipal de actividad clasificada con el previo informe del Departamento com-
petente en materia de medio ambiente” (Subsección 1.a) y otro sin tal informe 
(Subsección 2.a). Hay una Sección 3.a de “disposiciones generales” relativas al 
“otorgamiento de licencia de obras mientras se tramita la licencia de actividad”, 
a la “caducidad de la licencia de actividad clasificada”, a la “modificación sus-
tancial de la licencia de actividad” y al “procedimiento para la modificación de 
oficio de la licencia de actividad”. Sin duda por error, el texto salta al Capítulo 
III que se refiere al inicio y condiciones para el ejercicio de la actividad.

— En fin, el Título IV y último dedica un único precepto a la “inspección de las acti-
vidades sometidas a intervención ambiental” que, sin embargo, limita su alcance 
a las sometidas a AAI 7. 

Como se desprende de este rápido repaso, la Orden Foral 448/2014 presenta 
no pocas deficiencias técnicas. Pero, aunque se corrigieran, habrá que seguir espe-
rando a que una norma con rango suficiente para ello solvente las disfunciones (e 
incluso contradicciones) que puede deparar la aplicación de una LFIPA que sigue 
sin haberse adaptado a las bases estatales que en las materias por ella reguladas han 
aparecido con posterioridad.

IV. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

IV.1. La reforma de la LFOTUN

Para adecuar la legislación urbanística de Navarra a las leyes estatales básicas so-
brevenidas (que meses después confluirían en el Texto Refundido de la Ley de suelo 
y rehabilitación urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de oc-
tubre) y por haber asumido (al fin) que en ellas se impone “un cambio de paradig-
ma para el urbanismo y la ocupación del territorio, tras los pasados años de ocupa-
ción expansiva y especulativa del territorio que, en parte, condujeron a la «burbuja 
inmobiliaria» que hemos sufrido”, el Parlamento navarro dictó la Ley Foral 5/2015, 
de 5 de marzo, de medidas para favorecer el urbanismo sostenible, la renovación 

 7 Por lo demás, y como ya es habitual, a primeros de año se hizo pública la Orden Foral 82/2015, de 6 
de marzo, por la que se aprueba el Programa de Inspección Ambiental de la actividad industrial de la 
Comunidad Foral de Navarra 2015. 
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urbana y la actividad urbanística en Navarra, que modifica la Ley Foral 35/2002, de 
20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo (LOFTUN). Tras una 
breve pero muy ilustrativa exposición de motivos, esta Ley contiene un casi inter-
minable artículo único que introduce nada menos que cien modificaciones en la 
LFOTUN. Consta además de tres disposiciones transitorias, una derogatoria (tácita) 
y dos disposiciones finales (la primera, habilitando al Gobierno para la aprobación, 
en el plazo de seis meses, de un texto refundido que incluya también la Ley Foral 
6/2009, de 5 de junio, de medidas urgentes en materia de urbanismo y vivienda, y 
la segunda señalando su entrada en vigor a los tres meses de su publicación en el 
Boletín Oficial de Navarra, que tuvo lugar el 16 de marzo de 2015) 8. 

Como se comprenderá, no es posible ofrecer en una crónica como ésta ni siquie-
ra un resumen del amplio conjunto de novedades que incorpora esta “profunda” re-
forma 9. Baste, por tanto, indicar que afectan, bien que de manera desigual, a todos 
los títulos de la LFOTUN pero, sobre todo, puesto que las relativas a la ordenación 
del territorio son poco significativas, al régimen urbanístico del suelo y, en particu-
lar, por lo que aquí más importa, a las determinaciones que ha de contener el Plan 
General Municipal. En este sentido, la Exposición de Motivos indica que:

“[E]l nuevo modelo de urbanismo sostenible y ciudad compacta al que se 
aspira requiere de una ocupación más racional del territorio, favoreciendo 
las operaciones urbanísticas de renovación o regeneración urbana frente a 
las de ensanche. Para ello, esta ley foral apuesta por introducir instrumen-
tos y medidas que favorezcan esas actuaciones en suelo urbanizado frente 
a la casi exclusiva alternativa anterior de la expansión de la ciudad en base 
a nuevas y caras infraestructuras y segmentación de usos que definían un 
modelo difuso y consumidor de recursos. Estas medidas se asientan en una 
novedosa regulación de las actuaciones de renovación urbana en suelo ur-
bano y en una clara apuesta por la flexibilidad y autonomía municipal del 
planeamiento en esta clase de suelo. Se ponen a disposición de este objetivo 
los patrimonios públicos de suelo. Esta apuesta por la rehabilitación y la re-
novación y regeneración urbanas y el establecimiento de medidas para su 
consecución, pretende optimizar el suelo urbano ya construido como forma 
más sostenible económica, ambiental y socialmente de ocupación del terri-
torio, ofreciendo asimismo una alternativa viable de reactivación del sector 
inmobiliario a corto plazo”. 

Pero este aparente convencimiento queda inmediatamente desvirtuado cuando, 
a reglón seguido, se lee que “este nuevo cambio de modelo en la producción de la 

 8 Bien que con posterior corrección de errores publicada en el BON de 14 de mayo de 2015.
 9 Para más detalles, pueden verse los comentarios de J. M. RAMÍREZ SÁNCHEZ, “Novedades en el mode-

lo de planeamiento urbanístico y de participación de la ciudadanía en la Ley Foral 5/2015 de medidas 
para favorecer el urbanismo sostenible, la renovación urbana y la actividad urbanística en Navarra”, Re-
vista de Urbanismo y Edificación, 35 (2015), pp. 67-90 y “Objetivos y novedades introducidas en el suelo ur-
bano por la Ley Foral 5/2015, de medidas para favorecer el urbanismo sostenible, la renovación urbana 
y la actividad urbanística en Navarra”, Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, 304 (2016), pp. 59-
86 así como el de Martín RAZQUIN LIZARRAGA, “La reforma de la normativa urbanística de Navarra 
de 2015”, Revista de Urbanismo y Edificación, 34 (2015), pp. 23-48. 
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ciudad debe ser compatible con la existencia de importantes desarrollos urbanísti-
cos planificados, y en algunos casos en proceso de ejecución, a los que se deba dar 
respuesta facilitando su gestión y urbanización para contribuir, en la mayor medida 
posible, a la superación de la crisis económica actual, pues el principal esfuerzo de 
todas las modificaciones que se incluyen va dirigido a contribuir, en la medida de 
lo posible, a la reactivación económica de Navarra y a la generación de empleo, en 
sectores tan necesitados de ello como es la industria de la construcción”. Sea como 
fuere, en este marco de equilibrios probablemente inalcanzables se van a situar nue-
vas medidas de “transparencia y participación social”, de “simplificación y racionali-
zación” de procedimientos y de supuesto “protagonismo municipal”. A todo lo cual 
se suma, “como otro elemento esencial de la reforma legal”, destaca “por último” el 
preámbulo, “la incorporación en la planificación de las determinaciones sobre desa-
rrollo sostenible en materia de eficacia y eficiencia energética, crecimiento compac-
to, movilidad, accesibilidad y preservación del paisaje entre otros”.

En relación con esto último, y bajo la denominación de “determinaciones sobre 
desarrollo sostenible”, el nuevo artículo 51 bis LFOTUN señala, ciertamente, que 
“[E]l planeamiento urbanístico general tendrá los siguientes objetivos: 1. Fomentar 
el crecimiento compacto de los núcleos de población existentes 10”, “2. Diseñar las 
actuaciones de mejora de la eficiencia energética” 11, “3. Establecer determinaciones 
sobre movilidad sostenible” 12, “4. Favorecer la accesibilidad” 13 y “5. Favorecer la pre-

 10 “Y a tal efecto: a) El crecimiento urbano se orientará a completar las tramas urbanas existentes, con 
prioridad a los procesos de extensión discontinua o exterior a los núcleos. b) Se priorizará la consoli-
dación de los núcleos urbanos existentes, planificando actuaciones de rehabilitación, regeneración y 
renovación urbanas, con especial atención a los espacios urbanos vulnerables, a la recuperación de los 
espacios vacíos insertos en la trama urbana y a la rehabilitación y reutilización de los inmuebles abando-
nados o infrautilizados”.

 11 “Y a tal efecto se fomentará: a) El uso de las energías renovables técnica y económicamente viables y el 
correcto tratamiento de los aspectos bioclimáticos, así como la mejora de los espacios públicos a bajo 
coste, dando prioridad al uso de flora local e implantando estrategias de ahorro en materia de riego y 
mantenimiento. b) La inserción de instalaciones de energías renovables, equilibrando el impacto de las 
fuentes de energías no renovables. c) En las nuevas construcciones, se procurará la correcta orientación 
para beneficiarse de factores naturales como los efectos de soleamiento y el régimen de vientos. d) En 
las actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas se fomentarán las intervenciones 
de mejora de la envolvente que reduzcan la demanda energética, y los aumentos de volumen o super-
ficie construida derivados de la realización de obras de mejora energética no se tendrán en cuenta en 
relación con los límites máximos aplicables a los citados parámetros”. 

 12 “Y a tal efecto: El planeamiento urbanístico general establecerá políticas de movilidad sostenible, inte-
grando criterios de movilidad peatonal y ciclista, el concepto de seguridad vial en el diseño de las calles y 
espacios públicos, así como una adecuada accesibilidad de los ciudadanos al transporte público y colectivo 
y demás sistemas de transporte de bajo impacto”. Con más concreciones sobre esta misma cuestión, véase 
también el nuevo artículo 51 ter LFOTUN que finaliza ordenando que “[L]os ayuntamientos garantizarán 
la coordinación entre el planeamiento urbanístico y la planificación del transporte. En particular, los ins-
trumentos de planeamiento que establezcan la ordenación detallada en los suelos urbanos y urbanizables 
deben incluir un estudio de movilidad generada, que evalúe la viabilidad de gestionar de forma sostenible 
los movimientos de población y de mercancías que puedan derivarse del desarrollo del sector, analizando 
las posibilidades de transporte público, la capacidad y funcionalidad de la red viaria y los modos de trans-
porte alternativos. Además, en los suelos urbanizables, los promotores deberán asumir las cargas derivadas 
de las ampliaciones o refuerzos de los sistemas generales y locales de vías públicas que sean necesarios para 
garantizar el mantenimiento de su capacidad y funcionalidad previas”.

 13 “Y a tal efecto: a) El planeamiento urbanístico general procurará mejorar la accesibilidad en construccio-
nes y espacios públicos, mediante la supresión de barreras arquitectónicas y la instalación de ascensores, 
aparcamientos adaptados y otros servicios comunes. b) La ocupación de superficies de dominio público, 
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servación del paisaje” 14. Sobre este quinto objetivo, por cierto, la nueva Disposición 
Adicional 15.a LFOTUN establece que “[L]os instrumentos de ordenación territo-
rial y urbanística adoptarán la variable paisajística, de acuerdo con las indicaciones 
del Convenio Europeo del Paisaje, mediante una Estrategia Navarra del Paisaje a 
elaborar por el Gobierno de Navarra”.

Las primeras valoraciones que han merecido estas medidas son positivas aunque 
no dejan de apuntar que “otra cosa será si las buenas intenciones del legislador han 
quedado bien atadas en el texto legal y si son luego llevadas a la práctica”. También 
se ha advertido que, al mismo tiempo, “la modificación sobre el régimen del suelo 
no urbanizable es profunda” y se plasma en que “se amplían las actividades permi-
tidas” y “se amplían de forma importante las actividades y usos autorizables en el 
suelo no urbanizable de preservación”. Así, “la presión sobre la incorporación de 
este suelo a la urbanización o a la realización de actividades constructivas va a ser 
muy fuerte, dado que las posibilidades que se han abierto son bastantes más amplias 
y, además, el control del Gobierno de Navarra ha quedado expresamente en una 
intervención subsidiaria” 15.

IV.2. El conflicto de Aroztegia

De hecho, frente a las grandes palabras, parece que el viejo modelo de urbanis-
mo insostenible se resiste a morir. Prueba de ello es el Acuerdo del Gobierno de 
Navarra, de 23 de diciembre de 2014, por el que se declara el “Plan del área turística, 
hotelera, deportiva y residencial del entorno del palacio de Arozteguía en Leka-
rotz”, promovido por la mercantil “Palacio de Arozteguía, S. L.”, como Plan Secto-
rial de Incidencia Supramunicipal, a los efectos previstos en la Ley Foral 35/2002, 
de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo. La operación que 
se promueve (campo de golf, hotel y 228 “viviendas”) constituye un claro supuesto 
de “urbanismo autonómico 16” pues se canaliza a través de uno de los últimos y discu-

espacios libres u otras dotaciones públicas, cuando sea indispensable para la instalación de ascensores, 
aparcamientos adaptados u otros servicios comunes legalmente exigibles o previstos en actuaciones de 
rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, se declara causa suficiente para cambiar su clasifica-
ción y calificación, así como, en su caso, para su desafectación y posterior enajenación a la comunidad de 
propietarios o, en su caso, la agrupación de comunidades, siempre que se asegure la funcionalidad de los 
espacios públicos resultantes. c) La ocupación de suelo, subsuelo y vuelo por ascensores, aparcamientos 
adaptados u otras actuaciones vinculadas a la accesibilidad y supresión de barreras legalmente exigibles o 
previstas en actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas no será tenida en cuenta a 
efectos de las limitaciones de edificabilidad, altura, volumen o distancias mínimas”. 

 14 “A tal efecto el planeamiento urbanístico general contemplará los siguientes aspectos: a) Identificación 
de aquellos enclaves que, en razón de su relevancia o singularidad, deben ser objeto de protección. b) 
Establecimiento de criterios que garanticen una protección extensiva y no reduccionista del paisaje. c) 
Identificación de aquellos lugares y entornos que, en razón de una alteración grave de los valores natu-
rales o rasgos característicos de su humanización histórica, deberían ser restaurados paisajísticamente”.

 15 Martín RAZQUIN LIZARRAGA, op. cit., pp. 41 y 48.
 16 Sobre este concepto y alguno de los límites que le viene imponiendo la jurisprudencia puede verse R.J. 

SANTAMARÍA ARINAS, “La acreditación de la necesidad de vivienda como requisito para la transfor-
mación del suelo rural (comentario a las sentencias del Tribunal Supremo de 5 de julio de 2012 sobre la 
«ecociudad» de Logroño)”, Revista Electrónica del Departamento de Derecho de la Universidad de La Rioja, 10 
(2012), pp. 193-206.
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tidos planes de interés supramunicipal aprobados por el Ejecutivo de Yolanda Bar-
cina 17. Y aunque recuerda a debates más propios de tiempos pasados que ya habían 
sido documentados en otras zonas de Euskal Herria 18, sigue suscitando una encona-
da división de opiniones en esta localidad de Baztán 19 hasta el punto de ostentar el 
dudoso honor de haber provocado uno de los primeros conflictos que enfrentan al 
Gobierno de Geroa Bai con las tres formaciones políticas que le apoyan.

V. BIODIVERSIDAD

V.1. Red Ecológica Europea Natura 2000

En cumplimiento de las obligaciones que en Navarra impone la Red Ecológica 
Europea Natura 2000, el proceso de conversión de los 42 Lugares de Importancia 
Comunitaria (LICs) en Zonas Especiales de conservación (ZECs) registró un fuerte 
impulso el año anterior. Pero durante 2015 tan sólo han aparecido dos nuevos pla-
nes de gestión:
— Decreto Foral 117/2014, de 29 de diciembre, por el que se designa el Lugar de 

Importancia Comunitaria denominado “Sierra de Aralar” como Zona Especial 
de Conservación y se aprueba su Plan de Gestión.

— Decreto Foral 264/2015, de 2 de diciembre, por el que se designa el Lugar de 
Importancia Comunitaria denominado “Artikutza” como Zona Especial de Con-
servación y se aprueba su Plan de Gestión

Por supuesto, ambos siguen la metodología y estructura de sus precedentes sin 
más peculiaridades que las necesarias para atender las particularidades de los res-
pectivos territorios que ordenan.

V.2. Caza y pesca

En este sector sólo cabe hacer referencia a las habituales disposiciones anuales 
que esta vez son las siguientes: 

 17 No merece, en cambio, esta consideración el Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 13 de mayo de 2015, 
por el que se declara el proyecto “Plan Eólico Estratégico Horizonte Temporal 2011-2016”, promovido por 
“Eólica Navarra, S.L.U.”, como Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal, a los efectos previstos en 
la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

 18 R. J. SANTAMARÍA ARINAS, Ordenación del territorio y campos de golf. Reflexiones jurídicas desde el Plan 
Territorial Parcial de Rioja Alavesa, Lete, Bilbao, 2010, con demoledor prólogo de Iñaki LASAGABASTER 
HERRARTE.

 19 Entre los críticos, puede verse, por ejemplo, la fundada opinión expresada por el Profesor de Economía 
Aplicada de la Universidad Pública de Navarra, Juan Carlos LONGÁS GARCÍA, “La mistificación de 
Aroztegia”, Gara, 20 de abril de 2016, p. 11.
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— Orden Foral 42/2015, de 10 de febrero, del Consejero de Desarrollo de Rural, 
Medio Ambiente y Administración Local, por la que se aprueba la normativa 
específica que regirá la pesca en Navarra durante el año 2015, incluyendo deter-
minadas medidas de control de poblaciones de especies exóticas invasoras

— Orden Foral 219/2015, de 2 de junio, del Consejero de Desarrollo Rural, Medio 
Ambiente y Administración Local, por la que se aprueba la disposición general 
de vedas de caza para la campaña 2015-2016.

VI. DESARROLLO RURAL

Mediante Decisión de Ejecución de la Comisión Europea C(2015)  8143 final, de 
18 de noviembre, se aprobó el Programa de Desarrollo Rural de la región de Nava-
rra, a efectos de la concesión de ayudas del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER). Al texto completo de este Programa, que no ha sido publicado en 
el Boletín Oficial, se puede acceder en la web del Gobierno foral. Está dotado con 
320 millones de euros y para el despliegue de sus previsiones se han ido dictando las 
siguientes disposiciones:
— Orden Foral 63/2015, de 20 de febrero, del Consejero de Desarrollo Rural, Me-

dio Ambiente y Administración Local, por la que se designan las autoridades de 
control competentes en el ámbito de la condicionalidad de las ayudas directas, 
las ayudas al desarrollo rural y las ayudas al sector vitícola en el marco de la polí-
tica agraria común

— Orden Foral 110/2015, de 13 de abril, por la que se establecen las normas de 
la condicionalidad que deben cumplir los beneficiarios que reciban pagos di-
rectos, primas anuales de desarrollo rural, o pagos en virtud de determinados 
programas de apoyo al sector vitivinícola.

— Orden Foral 209/2015, de 20 de mayo, del Consejero de Desarrollo Rural, Me-
dio Ambiente y Administración Local, por la que se establece el régimen general 
para la concesión, gestión y control en la Comunidad Foral de Navarra de ayudas 
agroambiente y clima (medida 10) y agricultura ecológica (medida 11) incluidas 
en el Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Foral de Navarra 2014-
2020.

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=35616
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=35616
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=35616
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=35616
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=35616
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VII. FISCALIDAD AMBIENTAL

VII.1.  Los impuestos sobre el valor de la producción de energía eléctrica y sobre los gases fluora-
dos de efecto invernadero

El Parlamento de Navarra ha incorporado al sistema tributario foral dos impues-
tos que en territorio común se rigen por la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de 
medidas fiscales para la sostenibilidad energética y por la Ley 16/2013, de 29 de 
octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad 
medioambiental. Lo ha hecho mediante la Ley Foral 11/2015, de 18 de marzo, por 
la que se regulan el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, 
el impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero y el impuesto sobre los 
depósitos en las entidades de crédito. 

El contenido de la regulación de los dos primeros, que son los que aquí inte-
resan, reproduce fielmente la normativa estatal. En tales condiciones, la principal 
aportación estriba en los puntos de conexión que se señalan para determinar cuán-
do corresponde su exacción a la Comunidad Foral. En el caso del impuesto sobre el 
valor de la producción de la energía eléctrica, la exacción le corresponde cuando las 
instalaciones de producción radiquen en Navarra. Pero si la instalación está situada 
en territorio navarro y en territorio común, la exacción del impuesto corresponderá 
a la Administración competente para su autorización. En el caso del impuesto sobre 
los gases fluorados de efecto invernadero —que es un tributo indirecto que recae so-
bre el consumo de los productos comprendidos en su ámbito objetivo atendiendo a 
su potencial de calentamiento atmosférico— la exacción corresponde a la Hacienda 
foral cuando los consumidores finales utilicen los productos objeto del impuesto en 
instalaciones, equipos o aparatos radicados en Navarra. Y también cuando los gases 
fluorados de efecto invernadero sean objeto de autoconsumo y este autoconsumo 
se produzca en su territorio.

Con todo, esta regulación se vería levemente alterada a finales de año por el De-
creto Foral Legislativo 3/2015, de 16 de diciembre, de Armonización Tributaria, por 
el que se modifica la Ley Foral 11/2015, de 18 de marzo. La modificación afecta ex-
clusivamente a los tipos impositivos aplicables al impuesto sobre los gases fluorados 
de efecto invernadero para adaptarlos a los establecidos con carácter sobrevenido 
por la Ley estatal 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2106. Y ello debido a que el Convenio Económico dispone que en el ám-
bito de este impuesto, Navarra “debe aplicar idénticas normas sustantivas y formales 
que los vigentes en cada momento en territorio del Estado, si bien podrá aprobar 
sus propios modelos de declaración e ingreso”.



la normativa ambiental dictada por la comunidad foral de navarra   135

VII.2.  Supresión del impuesto sobre grandes establecimientos comerciales y otras medidas tribu-
tarias

Por otra parte, la Ley Foral 23/2015, de 28 de diciembre, de modificación de 
diversos impuestos y otras medidas tributarias, deroga la Ley Foral 39/2013, de 28 
de diciembre, del impuesto sobre los grandes establecimientos comerciales. Al igual 
que ha hecho la vecina Comunidad Autónoma de La Rioja, las razones de esta su-
presión se explican del siguiente modo: “este impuesto ha sido intensamente cues-
tionado por la Comisión Europea sobre la base de que su regulación constituía una 
ayuda de Estado ilegal. Como consecuencia de los requerimientos de la mencionada 
Comisión, el Gobierno de Navarra se comprometió a iniciar los trámites parlamen-
tarios conducentes a su derogación”. Por lo demás, esta extensa Ley Foral 23/2015 
también incorpora las siguientes novedades de mayor o menor interés ambiental:
— En el impuesto de sociedades, amplía la deducción por inversión en instalacio-

nes térmicas de biomasa a otras inversiones en instalaciones de energías renova-
bles distintas, como son la geotermia o la energía solar térmica.

— Actualiza las tarifas del canon de saneamiento de aguas residuales.
— Modifica la Ley Foral 7/2001, de 27 de marzo, de tasas y precios públicos de la 

Administración de la Comunidad Foral de Navarra y de sus Organismos Autó-
nomos, al objeto de reordenar y modernizar las tasas de los Departamentos de 
Desarrollo Económico y de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración 
Local. Pero, en realidad, no afecta a las tasas propiamente ambientales.

— Vuelve a implantar en Navarra los tipos impositivos autonómicos del impuesto 
sobre hidrocarburos.
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ABSTRACT

2015ean zehar, Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak interpretazio arazoak dakarten 
zenbait gairi egin dio aurre. Batzuetan agerian gelditu da europar arauak ulertzeko oina‑
rrizkoak diren zenbait kontzepturen definizio eza. Inguruabar horrek Europar Batasune‑
ko Justizia Auzitegia erraza ez den exegesi sistematiko esfortzua egitera eraman du, esate 
baterako, egoera ekologiko eta uren narraduraren kasuetan. Bestalde, Europar Auzitegiak 
ingurumenaren gaineko eraginaren ebaluazioei buruzko prozeduretan Aarhuseko Hit‑
zarmenaren irispena murrizten duten zenbait Estatutako arau prozesalei aurre egin die, 
nabaria baita Hitzarmenak Estatuetako zuzenbidearen gaineko eragina. Hala ere, eragin 
hori ez da horren garrantzitsua europar erakundeen eskuetan dagoen informaziorako 
sarbidearen kasuan. Eremu horretan Auzitegiak argitu du zeintzuk diren informazioaren 
eskatzaileek ordaindu behar ez dituzten gastuak. Beste arlo batzuetan gatazka egoera luze 
bat amaitu da, besteak beste, itsas txakurrarengandik eratorritako produktuen merkata‑
ritzari buruzko arauena. Berotegi ondorioak dituzten gasen igorketen merkataritzaren 
eremuan jar daitezkeen zigorrei dagokienez, epai bat baino gehiago eman da, nahiz eta 
horiek aurreko beste batzuk berresten dituzten.

Durante el año 2015 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha visto 
confrontado con una serie de asuntos de complejidad interpretativa. En varios de 
ellos se ha puesto de manifiesto la ausencia de definiciones de determinados con‑
ceptos clave para la correcta comprensión de la norma europea. Esta circunstancia 
ha llevado al TJUE a realizar un esfuerzo de exégesis sistemática que no siempre 
resulta sencillo, como en el supuesto del denominado estado ecológico y el deterio‑
ro de las aguas. Por otra parte, el TJUE ha salido al paso de determinadas normas 
procesales estatales que venían a restringir el alcance del Convenio de Aarhus en 
los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, cuya influencia sobre los 
derechos estatales es más que evidente. Sin embargo, tal influencia no resulta tan 
trascendente cuando se trata del ejercicio de acceso a la información en manos de 
las instituciones europeas. En este terreno, el TJUE ha aclarado qué gastos que no 
deben ser afrontados, en ningún caso, por los solicitantes de información. En otros 
sectores se ha puesto fin a una larga litigiosidad, como ha sucedido con el caso de 
las disposiciones sobre el comercio de productos derivados de la foca. Las sanciones 
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que se pueden imponer en el ámbito del comercio de derechos de emisión de gases 
con efecto invernadero han sido también objeto de varias sentencias, si bien estas 
han corroborado anteriores pronunciamientos.

I. ACCESO A LA INFORMACIÓN
II. AGRICULTURA
III. AGUAS
IV. ATMÓSFERA
V. BIODIVERSIDAD
VI. COMBUSTIBLES
VII. GASES CON EFECTO INVERNADERO
VIII. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
IX. LIBRE CIRCULACIÓN DE MERCANCÍAS
X. PLAGUICIDAS
XI. REACH
XII. RESIDUOS
XIII. RESPONSABILIDAD AMBIENTAL
XIV. TRATADO EURATOM

I. ACCESO A LA INFORMACIÓN

Asunto C‑612/13 P, ClientEarth v. Comisión, sentencia del TJUE (Sala Segunda) 
de 16 de julio de 2015

Este asunto tuvo por objeto un recurso de casación contra la sentencia del TGUE 
(asunto T‑111/11), que había desestimado, a su vez, un recurso cuyo objeto fue la 
anulación de la decisión de la Comisión Europea que le había denegado implícita‑
mente al demandante el acceso a ciertos documentos relacionados con la confor‑
midad de la legislación de diferentes Estados miembros con el Derecho ambiental 
de la UE, y la pretensión de anulación de la decisión expresa posterior que denegó 
parcialmente el acceso a esos documentos. Tales denegaciones se habían producido 
en el marco del Reglamento 1049/2001, relativo al acceso del público a los docu‑
mentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión.

Entre las afirmaciones del TJUE para desestimar buena parte de las alegaciones 
del demandante, que mantienen una excesiva deferencia con los Estados miembros, 
se pueden destacar las siguientes:
a) El Convenio de Aarhus fue “manifiestamente concebido” tomando en conside‑

ración los ordenamientos jurídicos nacionales y no las especificidades jurídicas 
de las organizaciones de integración económica regional, como la UE, aún si 
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éstas podían firmar y adherirse al Convenio. Estrictamente, esta es una afirma‑
ción que no se sostiene a la luz del Convenio. Ni la referencia del Convenio a 
las investigaciones “de índole penal o disciplinaria”, ni la obligación de interpre‑
tar de manera restrictiva los motivos de denegación de acceso previstos, podían 
entenderse en el sentido de que implicasen una obligación precisa a cargo del 
legislador de la UE. No cabía deducir de esas disposiciones una prohibición 
de comprender el concepto de «investigación» en un sentido que tuviese en 
cuenta las especificidades de la Unión, en especial de la función que incumbía 
a la Comisión de investigar posibles incumplimientos de los Estados miembros 
que perjudicasen la correcta aplicación de los Tratados y de las reglas de la UE 
adoptadas en virtud de estos.

b)  La circunstancia de que la realización de diversos estudios para comprobar el gra‑
do de cumplimiento de los Estados fuera encargada por la Comisión a un presta‑
dor externo, en lugar de elaborarlos sus propios servicios, y de que esos estudios 
no reflejasen la posición de esa institución ni comprometiesen su responsabilidad, 
no significaba que la Comisión, al encargar la elaboración de esos estudios, hu‑
biera perseguido un objetivo diferente del consistente en disponer, gracias a esos 
medios de investigación, de información en profundidad sobre la conformidad de 
la legislación de varios Estados miembros con el Derecho ambiental de la UE, que 
le permitiera advertir posibles infracciones de ese Derecho e iniciar en su caso un 
procedimiento por incumplimiento contra el Estado miembro infractor.

c) Al examinar si el TFGUE había cometido un error de Derecho al juzgar que la 
Comisión había estimado fundadamente, por consideraciones de orden general, 
que la divulgación íntegra de esos estudios habría perjudicado la protección del 
objetivo de las actividades de investigación, el TJUE indicó que para justificar 
la denegación de acceso a un documento cuya divulgación se había solicitado, 
no bastaba, en principio, que dicho documento estuviese relacionado con una 
actividad mencionada en el art. 4 del Reglamento 1049/2001. La institución 
interesada debía también explicar la razón por la que el acceso al citado docu‑
mento podía perjudicar, concreta y efectivamente, el interés protegido por una 
excepción prevista en dicho artículo. Sin embargo, la Comisión podía basarse, 
a ese respecto, en presunciones generales que se aplicasen a determinadas ca‑
tegorías de documentos, toda vez que consideraciones de carácter general simi‑
lares podían aplicarse a solicitudes de divulgación de documentos de la misma 
naturaleza. A efectos de la protección del objetivo de las actividades de inves‑
tigación, los documentos obrantes en el expediente de la fase administrativa 
de un procedimiento por incumplimiento constituían “una categoría única” de 
documentos, sin que hubiese lugar a distinción alguna en función del tipo de 
documento que formase parte del expediente ni del autor de los documentos 
considerados. La Comisión había iniciado la fase administrativa del procedi‑
miento por incumplimiento contra varios Estados miembros a la luz del análisis 
jurídico y de las conclusiones contenidas en los estudios discutidos. Ese análisis y 
esas conclusiones habían formado así pues la base de las negociaciones abiertas 
entre la Comisión y cada uno de los Estados miembros interesados para alcanzar 
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una solución amistosa de los incumplimientos del Derecho de la UE alegados. 
En esas circunstancias, la divulgación íntegra de esos estudios habría podido 
generar presiones externas aptas para afectar al desarrollo de esas negociaciones 
en un ambiente de confianza mutua y para perjudicar por tanto la protección 
del objetivo de las actividades de investigación de la Comisión. Tal conclusión no 
era aplicable, sin embargo, a otros estudios que, en la fecha de adopción de la 
decisión expresa de la Comisión rechazando el acceso, no habían dado lugar al 
envío por aquella de un escrito de requerimiento al Estado miembro interesado 
“y acerca de los cuales era incierto en esa fecha si conducirían a la iniciación de 
la fase administrativa de un procedimiento por incumplimiento contra ese Esta‑
do miembro”. A aceptar que la Comisión pudiese ampliar válidamente el alcance 
de la presunción de confidencialidad a los estudios discutidos, el TGUE había 
cometido un error de Derecho.

d) El demandante había alegado que los principios de transparencia y de demo‑
cracia implicaban el derecho de los ciudadanos a ser informados del estado de 
conformidad de los Derechos nacionales con el Derecho ambiental de la UE y a 
participar en el proceso decisorio. El TJUE admitió que era cierto que un interés 
público superior podía justificar la divulgación de un documento y que no había 
de ser necesariamente distinto de los principios que sustentaban el Reglamento 
1049/2001. Sin embargo, consideraciones tan generales como las invocadas por 
el demandante no eran suficientes para demostrar que los principios de transpa‑
rencia y de democracia presentaban en ese caso un carácter “tan sobresaliente” 
que pudiera prevalecer sobre las razones que justificaban denegar la divulgación 
íntegra de los estudios discutidos, incorporados al expediente de un procedi‑
miento por incumplimiento.

Asunto C‑71/14, East Sussex County Council v. Information Commissioner, sentencia 
del TJUE (Sala Quinta) de 6 de octubre de 2015 

El tribunal nacional preguntó al TJUE si la Directiva 2003/4, relativa al acceso 
del público a la información medioambiental y por la que se deroga la Directiva 
90/313, debía interpretarse en el sentido de que la contraprestación económica 
impuesta por suministrar un tipo concreto de información ambiental podía incluir 
una parte de los gastos generados por el mantenimiento de una base de datos, utili‑
zada al efecto por la autoridad pública, así como los gastos generales imputables al 
tiempo dedicado por el personal de dicha autoridad a mantener dicha base de datos 
y a responder a solicitudes de información individuales, debidamente computados 
en la determinación de dicha contraprestación económica.

Para el TJUE, la Directiva supeditaba la imposición de una contraprestación eco‑
nómica a dos requisitos: a) todos los elementos que servían de base para el cálculo 
de la contraprestación económica debían referirse al suministro de la información 
ambiental solicitada; b) cumplido el primer requisito, era necesario además que la 
contraprestación económica no excediese de un importe razonable. 
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La Directiva 2003/4 establecía una distinción entre, por una parte, el suministro 
de información ambiental, por el que la autoridad pública podía exigir una contra‑
prestación económica y, por otra parte, el acceso a los registros o listados públicos 
creados y mantenidos, así como el examen in situ de la información solicitada, que 
eran gratuitos.

De la lectura de la Directiva, los Estados miembros no sólo estaban obligados 
a crear y a mantener registros y listados de información ambiental en poder de las 
autoridades públicas o de los centros de información, así como medios de consulta 
de dicha información, sino también a permitir el acceso a tales registros, listados y 
medios de consulta de manera gratuita. Ahora bien, el carácter gratuito del acceso a 
tales registros, listados o medios de consulta debía servir para delimitar el concepto 
de suministro de información ambiental, el cual, por su parte, podía estar sujeto a 
una contraprestación económica. De lo anterior se desprendía que, en principio, 
sólo eran imputables al suministro de información ambiental los costes que no se de‑
rivaban de la creación y del mantenimiento de dichos registros, listados y medios de 
consulta, y que las autoridades nacionales podían exigir por tales costes una contra‑
prestación económica. En consecuencia, los gastos generados por el mantenimiento 
de una base de datos que se utilizaba por la autoridad pública para responder a las 
solicitudes de información ambiental no podían computarse en el cálculo de una 
contraprestación económica por el suministro de información ambiental. Dichos 
gastos estaban asociados a la creación y al mantenimiento de los registros, listados y 
medios de consulta y sus costes no eran recuperables. De otra manera, era contra‑
dictorio que las autoridades públicas pudieran repercutir tales gastos en quienes 
presentaban solicitudes de información con fundamento en la Directiva, siendo así 
que el examen in situ de la información que figurase en la base de datos era gratuito.

Ahora bien, los costes relativos al suministro de información ambiental, que era 
exigibles por la Directiva 2003/4, no sólo incluían los gastos postales y de fotocopias, 
sino también los gastos imputables al tiempo dedicado por el personal de la autori‑
dad pública competente a responder a una solicitud de información individual, lo 
que comprendía, en particular, el tiempo para buscar la información en cuestión y 
para ponerla en el formato solicitado. En efecto, tales costes no se derivaban de la 
creación y del mantenimiento de los registros y de los listados de información am‑
biental que obrasen en su poder, ni de los medios de consulta de tal información. 
Corroboraba además esa conclusión el considerando 18 de dicha Directiva, confor‑
me al cual las contraprestaciones económicas, en principio, no debían exceder de 
los “costes reales” de producción del material en cuestión.

Habida cuenta de que el tiempo dedicado por el personal de la autoridad pú‑
blica competente a responder a solicitudes de información individual se refería al 
“suministro” de información ambiental, la parte de los gastos generales imputable a 
ese tiempo podía incluirse también en el cálculo de la contraprestación económica 
prevista en la Directiva 2003/4. En cambio, no cabía incluir en él la parte de los gas‑
tos generales imputable al tiempo dedicado por el personal a la creación y al man‑
tenimiento de una base de datos utilizada por la autoridad pública para responder 
a las solicitudes de información.



142   Agustín García Ureta

Para apreciar si una contraprestación económica exigida por la Directiva 2003/4 
tenía efecto disuasorio debían tenerse en cuenta tanto la situación económica del 
solicitante de información como el interés general vinculado a la protección del 
medio ambiente. Tal apreciación no podía versar únicamente sobre la situación 
económica del interesado, sino que debía fundarse también en un análisis objetivo 
del importe de dicha contraprestación. La citada contraprestación económica no 
debía exceder de la capacidad financiera del interesado ni resultar, en ningún caso, 
objetivamente no razonable. El mero hecho de que tales contraprestaciones econó‑
micas no fuesen disuasorias en relación con la situación económica de las personas 
implicadas en transacciones inmobiliarias no eximía a la autoridad pública de su 
obligación de garantizar además que tales contraprestaciones económicas no resul‑
tasen irrazonables para el público, teniendo en cuenta el interés general vinculado 
a la protección del medio ambiente. 

La segunda cuestión prejudicial planteó si la Directiva 2003/4 debía interpre‑
tarse en el sentido de que se oponía a una normativa nacional conforme a la cual 
el carácter razonable de la contraprestación económica impuesta por el suministro 
de un tipo concreto de información medioambiental sólo estaba sujeto a un con‑
trol administrativo y judicial limitado, como el previsto en el Derecho inglés. Para 
comprender esta cuestión, hay que tener en cuenta que el art. 6.1 establece que los 
Estados miembros garantizarán que todo solicitante de información tenga acceso a 
un procedimiento en el que los actos u omisiones de la autoridad pública corres‑
pondiente puedan ser reconsiderados por esa u otra autoridad pública o recurridos 
administrativamente ante una entidad independiente e imparcial creada por ley. 
Según el TJUE, ante la inexistencia de una normativa de la UE en esta materia, 
correspondía al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro designar 
los órganos jurisdiccionales competentes y configurar la regulación procesal de los 
recursos destinados a garantizar la salvaguardia de los derechos que el Derecho de 
la UE confería a los justiciables, de manera que la regulación procesal de estos recur‑
sos no debía ser menos favorable que la referente a recursos semejantes de Derecho 
interno (principio de equivalencia) ni hacer en la práctica imposible o excesivamen‑
te difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico de la 
Unión (principio de efectividad) 

En la Directiva 2003/4, los términos “ser reconsiderados” y “recurridos admi‑
nistrativamente” no determinaban la extensión del control administrativo y judicial 
exigido por dicha Directiva. A falta de precisión en la normativa de la UE, la deter‑
minación de dicho alcance entraba en el ámbito del ordenamiento jurídico de los 
Estados miembros, sin perjuicio del respeto de los principios de equivalencia y de 
efectividad.

Al adoptar la Directiva 2003/4, el legislador de la UE pretendió asegurar la 
compatibilidad del Derecho de la UE con el Convenio de Aarhus, estableciendo 
un régimen general que garantizase que toda persona física o jurídica de un Esta‑
do miembro tuviese derecho de acceso a la información ambiental que obrase en 
poder de las autoridades públicas o de otras entidades en su nombre, sin que dicha 
persona estuviese obligada a invocar un interés determinado. La existencia de un 
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control administrativo y judicial efectivo de la imposición de una contraprestación 
económica por el suministro de tal información estaba intrínsecamente ligada a la 
consecución de dicho objetivo. 

Un control jurisdiccional limitado por lo que respecta a la apreciación de de‑
terminadas cuestiones fácticas era conforme con el Derecho de la UE, siempre que 
permitiese al órgano jurisdiccional ante el que se hubiese interpuesto un recurso de 
anulación de una decisión de ese tipo aplicar efectivamente, en el marco del con‑
trol de su legalidad, los principios y las normas del Derecho de la UE pertinentes. 
En todo caso, la cuestión de si un elemento de coste se refería al “suministro” de la 
información solicitada y podía, por ello, computarse como tal en el cálculo de una 
contraprestación económica impuesta, como la cuestión de si el importe global de 
la contraprestación económica era razonable, entraban en el ámbito del Derecho 
de la UE. 

II. AGRICULTURA

Asunto C‑498/13, Agrooikosystimata EPE v. Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon, 
Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon, Perifereia Thessalias (Perifereaki Enotita Magni-
sias), sentencia del TJUE (Sala Sexta) de 5 de febrero de 2015 

El TJUE indicó que el Reglamento 2078/92, sobre métodos de producción agra‑
ria compatibles con las exigencias de la protección del medio ambiente y la con‑
servación del espacio natural, debía interpretarse en el sentido de que únicamente 
podían acogerse al programa de retirada de la producción de las tierras de labor a 
largo plazo las personas que dispusieran previamente de una producción agraria.

III. AGUAS

Asunto C‑149/14, Comisión v. Grecia, sentencia del TJUE (Novena Sala) de 23 de 
abril de 2015 

El TJUE declaró que Grecia no había cumplido con lo dispuesto en la Directiva 
91/676, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por 
nitratos utilizados en la agricultura, al no haber designado zonas vulnerables por 
este tipo de contaminación.

Asunto C‑461/13, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. v. Bundesrepu-
blik Deutschland, Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala), 
de 1 de julio de 2015
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Este asunto tuvo por objeto la interpretación de determinados y complejos as‑
pectos del art. 4.1.a) de la Directiva 2000/60, 1 marco de aguas, en el ámbito de un 
litigio entre la Federación alemana para el medio ambiente y la protección de la 
naturaleza y el Gobierno Federal alemán sobre un proyecto de profundización de 
distintas partes de un río para permitir el paso de buques contenedores de mayor 
calado a los determinados puertos. La clave del asunto radica, en esencia, en la 
redacción de la directiva que señalaba: “El objeto de la Directiva es establecer un 
marco para la protección de las aguas superficiales continentales, las aguas de tran‑
sición, las aguas costeras y las aguas subterráneas que: a) prevenga todo deterioro 
adicional y proteja y mejore el estado de los ecosistemas acuáticos y, con respecto 
a sus necesidades de agua, de los ecosistemas terrestres y humedales directamente 
dependientes de los ecosistemas acuáticos”. El tribunal estatal planteó una serie de 
cuestiones prejudiciales:
a) ¿Estaban obligados a denegar el permiso para la realización de un proyecto si 

este podía provocar el deterioro del estado de una masa de agua superficial, o 
constituía dicha disposición una mera proposición de objetivos para los planes 
hidrológicos?

b) ¿Debía interpretarse la expresión “deterioro del estado” en el sentido de que 
sólo comprendía las modificaciones adversas que diesen lugar a la inclusión de 
la masa de agua en una clase inferior?

c)  En caso de respuesta negativa a la segunda cuestión prejudicial, ¿qué condicio‑
nes debían darse para que se pudiese apreciar un “deterioro del estado”?

d)  ¿Estaban obligados a denegar el permiso para la realización de un proyecto si 
éste ponía en peligro el logro de un buen estado o de un buen potencial ecoló‑
gico y un buen estado químico de las aguas superficiales en la fecha decisiva a 
efectos de la Directiva, o constituía dicha disposición una mera proposición de 
objetivos para los planes hidrológicos?

 1 Esta norma señala: “1. Al poner en práctica los programas de medidas especificados en los planes hidro‑
lógicos de cuenca: a) para las aguas superficiales:
i) los Estados miembros habrán de aplicar las medidas necesarias para prevenir el deterioro del estado 

de todas las masas de agua superficial, sin perjuicio de los apartados 6 y 7 y no obstante lo dispuesto 
en el apartado 8,

ii) los Estados miembros habrán de proteger, mejorar y regenerar todas las masas de agua superficial, 
sin perjuicio de la aplicación del inciso iii) por lo que respecta a las masas de agua artificiales y muy 
modificadas, con objeto de alcanzar un buen estado de las aguas superficiales a más tardar quince 
años después de la entrada en vigor de la presente Directiva, de conformidad con lo dispuesto en el 
anexo V, sin perjuicio de la aplicación de las prórrogas establecidas de conformidad con el apartado 
3, de la aplicación de los apartados 4, 5 y 6 y no obstante lo dispuesto en el apartado 7,

iii) los Estados miembros protegerán y mejorarán todas las masas de agua artificiales y muy modificadas, 
con objeto de lograr un buen potencial ecológico y un buen estado químico de las aguas superficiales 
a más tardar quince años después de la entrada en vigor de la presente Directiva, de conformidad 
con lo dispuesto en el anexo V, sin perjuicio de la aplicación de las prórrogas establecidas de 
conformidad con el apartado 4 y de la aplicación de los apartados 5, 6 y 7 y no obstante lo dispuesto 
en el apartado 8,

iv) los Estados miembros habrán de aplicar las medidas necesarias con arreglo a los apartados 1 y 8 
del artículo 16 con objeto de reducir progresivamente la contaminación procedente de sustancias 
prioritarias e interrumpir o suprimir gradualmente los vertidos, las emisiones y las pérdidas de 
sustancias peligrosas prioritarias, sin perjuicio de los acuerdos internacionales pertinentes 
mencionados en el artículo 1 que afecten a las partes implicadas”.
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El TJUE afirmó que expresión “habrán de aplicar” en la Directiva 2000/60 en‑
trañaba una obligación para los Estados miembros de actuar en ese sentido. La 
utilización de la expresión “al poner en práctica” reforzaba una interpretación de 
esta disposición en el sentido de que implicaba obligaciones que debían cumplir las 
autoridades competentes al aprobar proyectos concretos en el marco del régimen 
jurídico de protección de las aguas.

La obligación de prevenir el deterioro del estado de las masas de agua superficia‑
les seguía siendo vinculante en cada una de las etapas de aplicación de la Directiva 
2000/60 y era aplicable a cualquier tipo y a cualquier estado de masa de agua super‑
ficial para el que se hubiera adoptado o hubiera debido adoptarse un plan hidroló‑
gico. Por consiguiente, el Estado miembro estaba obligado a denegar la autorización 
de un proyecto cuando este pudiera deteriorar el estado de la masa de agua afectada 
o poner en peligro el logro de un buen estado de las masas de agua superficiales, 
salvo que se apreciase que dicho proyecto podía acogerse a una excepción.

Por lo que respecta al concepto de “deterioro del estado” de una masa de agua 
superficial, a falta de una definición había que estar a los términos empleados en 
la directiva como su contexto. La redacción del art. 4.1.a) reforzaba una interpre‑
tación según la cual el concepto de “deterioro del estado” de una masa de agua 
superficial se refería también a los deterioros que no diesen lugar a la inclusión de 
la masa de agua en una clase inferior. 

En la fase de elaboración de los índices de calidad ecológica, los Estados miem‑
bros dividían esos índices de cada categoría de agua superficial en cinco clases me‑
diante un valor límite de los elementos de calidad biológica que indicaba la sepa‑
ración entre las distintas clases, a saber: muy bueno, bueno, aceptable, deficiente y 
malo. Los valores debían establecerse al término de un ejercicio de “intercalibra‑
ción”, que consistía en a) comparar los resultados de la clasificación del sistema 
nacional de seguimiento correspondiente a cada indicador biológico y a cada tipo 
común de masa de agua superficial entre los Estados miembros del mismo grupo 
geográfico de intercalibración, y b) en evaluar la coherencia de los resultados con 
las definiciones normativas del anexo V de la Directiva. No obstante, el ejercicio 
de intercalibración sólo servía para delimitar las clases de estado en “muy bueno”, 
“bueno” y “aceptable”. 

Por otra parte, para las categorías de agua superficial, una masa de agua debía 
clasificarse en la categoría inmediatamente inferior cuando el índice de uno de los 
indicadores de calidad descendiese por debajo del nivel correspondiente a la clase 
a la que perteneciese en ese momento. Esa regla, denominada “one out all out”, se 
ajustaba a la definición del “estado de las aguas superficiales” de la Directiva, estado 
que había de determinarse por el peor valor de su estado ecológico y de su estado 
químico. El estado ecológico era una expresión de la calidad de la estructura y el 
funcionamiento de los ecosistemas acuáticos asociados a las aguas superficiales, que 
se clasificaba con arreglo al anexo V de esa Directiva, que calificaba esas clasificacio‑
nes del estado ecológico de “definiciones normativas”. Otra interpretación de este 
concepto disuadiría, en cambio, a los Estados miembros de prevenir los deterioros 
del estado de una masa de agua superficial dentro de una clase de estado. En efecto, 
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dado que la clasificación de una masa de agua superficial dependía del peor valor 
de los parámetros aplicables, todos los demás valores podían reducirse sin que ello 
tuviera consecuencias jurídicas. En consecuencia, la regla “one out all out” (en rela‑
ción con la teoría de las clases de estado) llevaría también a excluir las aguas de la 
clase más baja del ámbito de aplicación de la obligación de prevenir el deterioro del 
estado de éstas. Tras una clasificación de una masa de agua en esta clase de estado, 
ya no sería jurídicamente posible una nueva degradación de ésta. Sin embargo, ese 
tipo de masas de agua merecía una particular atención en el marco de la gestión de 
las aguas. Esa interpretación quedaba corroborada por la propia directiva que esta‑
blecía expresamente una prohibición de cualquier deterioro adicional en relación 
con las masas de agua superficial muy modificadas, respecto de las que los Estados 
miembros pudiesen fijar la realización de objetivos ambientales menos rigurosos. La 
aplicación de la teoría de las clases de Estado llevaría a disminuir la protección de 
las aguas incluidas en las clases superiores. Dado que la clasificación de las aguas se 
determinaba mediante el peor valor de los parámetros aplicables, el deterioro neto 
de otros indicadores no afectaría a la clasificación de la masa de agua en cuestión 
mientras ello no supusiera una clasificación en una clase inferior.

Respecto de los criterios que permitían declarar un deterioro del estado de una 
masa de agua, del sistema de la Directiva se desprendía que los deterioros del estado 
de una masa de agua, incluso transitorios, solo se podían autorizar en condiciones 
estrictas. Por tanto, el umbral por encima del que se declarase un incumplimiento 
de la obligación de prevenir el deterioro del estado de una masa de agua debía ser 
bajo.

Una interpretación según la cual sólo las “infracciones graves” constituyesen un 
deterioro del estado de una masa de agua, no podía deducirse de la redacción del 
art. 4.1.a) de la Directiva. Además, tal interpretación no respetaba la diferencia que 
dicha Directiva establecía entre la obligación de prevenir el deterioro del estado de 
una masa de agua y los motivos para establecer una excepción, puesto que solo estos 
últimos contenían elementos de ponderación de intereses.

Asunto C‑207/14, Hotel Sava Rogaška, gostinstvo, turizem in storitve, d.o.o. v. Repu-
blika Slovenija, sentencia del TJUE (Sala Tercera) de 24 de junio de 2015

La petición de decisión prejudicial tuvo por objeto la Directiva 2009/54, sobre 
explotación y comercialización de aguas minerales naturales, en el marco de un li‑
tigio sobre la denegación del reconocimiento de una denominación comercial que 
el demandante en el procedimiento ante el tribunal estatal deseaba utilizar para un 
agua mineral natural.

Según el TJUE, ni el sentido habitual del término “manantial”, que podía refe‑
rirse tanto al punto de alumbramiento del agua como al origen más general de esta, 
ni la comparación de las diferentes versiones lingüísticas, ni la definición de agua 
mineral natural permitían disipar las dudas respecto a la interpretación que debía 
darse al concepto de “manantial” y al alcance de la expresión “que proceda de un 
mismo manantial” a los efectos de la Directiva. 
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Si bien la definición de agua mineral natural no permitía, por sí misma, clarifi‑
car el alcance del concepto de manantial ni lo que debía entenderse por la expre‑
sión “que proceda de un mismo manantial”, sí podía sin embargo deducirse de la 
redacción de esa definición que el concepto de “manantial” no podía asimilarse al 
concepto de “capa freática o yacimiento subterráneo”, dado que dicha redacción 
distinguía claramente los dos conceptos. Por ello, para que pudiese considerarse 
que un agua mineral natural procedía de un mismo manantial era necesario que tu‑
viese origen en la misma capa freática o en el mismo yacimiento subterráneo. El con‑
cepto de manantial” no podía asimilarse al concepto de “punto de alumbramiento”, 
ya que la redacción de la norma precisaba expresamente que un manantial podía 
explotarse “en uno o varios puntos de alumbramiento naturales o perforados”. Para 
considerar si se trataba o no de un agua mineral natural que procediese un mismo 
manantial, era irrelevante el hecho de que fuese explotado desde uno o varios pun‑
tos de alumbramiento.

Ahora bien, el hecho de que el agua mineral natural procediese de la misma 
capa freática o del mismo yacimiento subterráneo era una condición necesaria, 
“pero insuficiente”, para considerar que dicha agua proviniese de un mismo ma‑
nantial a los efectos de la Directiva 2009/54. La definición de agua mineral natural 
se completaba por un segundo elemento, en el cual se precisaba que podía distin‑
guirse claramente del agua potable ordinaria por su naturaleza, caracterizada por 
su contenido en minerales, oligoelementos y otros componentes, y en ocasiones, 
por determinados efectos y por su pureza original, características estas que se ha‑
bían mantenido intactas dado el origen subterráneo del agua. Dado que las aguas 
minerales naturales se definían igualmente por su composición, las características 
del agua mineral natural desempeñaban un papel determinante en la identificación 
de dicha agua.

La Directiva 2009/54 preveía la prohibición de comercializar bajo distintas de‑
nominaciones comerciales un agua mineral proveniente de un mismo manantial y 
también que el nombre de una localidad, aldea o lugar sólo pudiese aparecer en 
la denominación comercial cuando dicho nombre se refiriese a un agua mineral 
natural cuyo manantial fuese explotado en el lugar indicado por dicha denomina‑
ción y a condición de que ello no indujese a error sobre el lugar de explotación del 
manantial. La Directiva pretendía así garantizar, en su conjunto, que, en cada caso, 
el nombre del manantial del agua mineral natural o la indicación de su lugar de 
explotación permitiese al consumidor, al realizar su compra, “identificar inequívo‑
camente” el origen del agua en cuestión y distinguir, gracias a este nombre o a esta 
indicación, un agua mineral natural determinada de cualquier otra agua mineral 
natural. 

Dado que el nombre del manantial de un agua mineral natural desempeñaba un 
papel determinante en la identificación de esa agua por los consumidores y que la 
identificación de una determinada agua mineral natural se producía principalmen‑
te habida cuenta de sus características, eran necesariamente estas las que determina‑
ban, esencialmente, la identidad del manantial de la que proviniese. Por ello, debía 
entenderse que el concepto de agua mineral natural que procediese de un mismo 
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manantial se refería esencialmente a un agua mineral natural que no sólo tenía su 
origen en una misma capa freática o un mismo yacimiento subterráneo sino que, 
además, poseía también las mismas características. Puesto que la denominación co‑
mercial de un agua mineral natural se asociaba necesariamente a las características 
de ese agua, se induciría a error a los consumidores si fuera posible vender, con de‑
nominaciones comerciales diferentes, aguas minerales naturales del mismo origen y 
con las mismas características.

Asunto C‑167/14, Comisión v. Grecia, Sentencia del TJUE (Sala Cuarta) de 15 de 
octubre de 2015 

El TJUE constató que Grecia no había dado paso a la ejecución de la sentencia 
en el asunto C‑440/06, que declaró que este Estado miembros no había cumplido 
con lo dispuesto en la Directiva 91/271, relativa a las aguas residuales urbanas. En 
consecuencia, impuso a Grecia el pago de 3.640.000 euros por semestre de retraso 
en cumplir con la citada sentencia. 

IV. ATMÓSFERA

Asunto C‑81/14, Nannoka Vulcanus Industries BV v. College van gedeputeerde staten 
van Gelderland, sentencia del TJUE (Sala Quinta) de 10 de septiembre de 2015

Este asunto tuvo por objeto una cuestión prejudicial sobre la Directiva 1999/13, 
relativa a la limitación de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles, debidas 
al uso de disolventes orgánicos en determinadas actividades e instalaciones, en el 
marco de un litigio en el que se le exigía a la demandante en el asunto principal que 
pusiera fin al incumplimiento de la normativa de los países Bajos por la que se incor‑
poraba al Derecho interno la Directiva 1999/13 y le imponía una multa coercitiva.

La primera cuestión prejudicial planteó si la Directiva 1999/13 debía interpre‑
tarse en el sentido de podía concederse al operador de una “instalación”, un tiempo 
suplementario para la aplicación de su sistema de reducción de las emisiones, cuan‑
do aún se hallasen en fase de desarrollo sustitutos que contuviesen una baja concen‑
tración de disolventes o estuviesen exentos de estos, incluso en el caso de que en esa 
instalación el contenido en sólidos del producto pudiese considerarse constante y 
utilizarse para definir el punto de referencia para la reducción de las emisiones. La 
posibilidad de conceder a un operador tiempo suplementario para aplicar su siste‑
ma de reducción de las emisiones, expresamente prevista en la Directiva 1999/13, 
implicaba necesariamente que todos los plazos establecidos en ella, incluido el que 
expiraba el 31 de octubre de 2007, aplicable a las instalaciones existentes, eran sus‑
ceptibles de prolongación. Al adoptar en 2010 la Directiva 2010/75, el legislador de 
la UE había mantenido la posibilidad de conceder a un operador una prórroga para 
la aplicación de un sistema de reducción de las emisiones. La posibilidad de conce‑
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der una prórroga del plazo a todos los tipos de instalaciones, con independencia del 
sistema de reducción de las emisiones que hubiesen adoptado, se veía confirmada 
por la ratio legis subyacente en las disposiciones de la Directiva 1999/13, relativas 
a la prórroga del plazo y a las instalaciones en las que el contenido en sólidos del 
producto fuese constante.

Esa prórroga del plazo constituía una expresión del principio de proporcionali‑
dad. Parecía excesivo imponer a los operadores de una instalación la obligación de 
realizar inversiones destinadas a reducir las emisiones de compuestos orgánicos vo‑
látiles antes de determinada fecha si dichas emisiones pudiesen evitarse o reducirse 
considerablemente en un futuro próximo, a menor coste, en el momento en que 
estuviesen disponibles sustitutos que contuviesen una baja concentración de disol‑
ventes o estuviesen exentos de estos y que se hallasen en fase de desarrollo. 

En cualquier caso, resultaba contrario al principio de seguridad jurídica, in‑
terpretar la Directiva 1999/13 en el sentido de que dicho anexo se oponía a que, 
cuando aún se hallasen en fase de desarrollo los sustitutos que contuviesen una 
baja concentración de disolventes o estuviesen exentos de estos, se concediese una 
prórroga del plazo al operador de una instalación en la que pudiese considerarse 
que el contenido en sólidos del producto era constante.

En segundo término, el TJUE indicó que solo podía concederse una prórroga 
en virtud de una autorización de las autoridades competentes, previa solicitud del 
operador interesado. Correspondía a las autoridades competentes, en el contexto 
de su margen de apreciación, verificar que efectivamente se hallaban en fase de de‑
sarrollo sustitutos adecuados para ser utilizados en las instalaciones de que se tratase 
y para reducir las emisiones de compuestos orgánicos volátiles. No obstante, so pena 
de privar a las restantes disposiciones de la Directiva 1999/13 de todo efecto útil, no 
podía interpretarse en el sentido de que las autoridades competentes debían con‑
ceder al operador de que se tratase una prórroga del plazo hasta que los sustitutos 
estuviesen disponibles, sin establecer ningún límite temporal. Tal duración no podía 
superar el tiempo necesario para desarrollar los sustitutos. 

Asuntos acumulados C‑401/12 P a C‑403/12 P, Consejo, Parlamento y Comisión v. 
Vereniging Milieudefensie y Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht, sentencia del TJUE 
(Gran Sala) de 13 de enero de 2015

El recurso de casación solicitó la anulación de la sentencia del TGUE en el asun‑
to T‑396/09, Vereniging Milieudefensie y Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht v. Co-
misión que había estimado una demanda requiriendo la anulación de la Decisión 
C(2009) 6121 de la Comisión, de 28 de julio de 2009, por la que se había declarado 
inadmisible la solicitud del demandante de que la Comisión revisase su Decisión 
C(2009) 2560 final, de 7 de abril de 2009, mediante la que se había concedió a los 
Países Bajos una excepción temporal a las obligaciones establecidas en la Directiva 
2008/50, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Eu‑
ropa. Tales acciones estaban enmarcadas en el Reglamento 1367/2006, relativo a la 
aplicación, a las instituciones y a los organismos comunitarios, de las disposiciones 
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del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del públi‑
co en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

Según el TJUE, las disposiciones de un acuerdo internacional del que fuese Par‑
te la UE sólo podían invocarse en apoyo de un recurso de anulación dirigido contra 
un acto de Derecho derivado de la UE o de una excepción basada en la ilegalidad 
de tal acto si, por un lado, la naturaleza y el sistema de dicho acuerdo no se opo‑
nían a ello y, por otro lado, si esas disposiciones eran, desde el punto de vista de su 
contenido, incondicionales y suficientemente precisas. El artículo 9.3 del Convenio 
de Aarhus no contenía ninguna obligación incondicional y suficientemente precisa 
que determinase directamente la situación jurídica de los particulares y, por ello, 
no respondía a esos requisitos. En efecto, dado que solamente «los miembros del 
público que reúnan los eventuales criterios previstos por [el] derecho interno» eran 
titulares de los derechos previstos en el citado art., tal disposición se subordinaba, 
en su ejecución o en sus efectos, a la adopción de un acto ulterior. No era posible 
considerar que, al adoptar dicho Reglamento, que se refería únicamente a las insti‑
tuciones de la UE y que, por lo demás, sólo atañía a uno de los recursos de que dis‑
ponían los justiciables para hacer que se respetase el Derecho ambiental de la UE, 
esta pretendiera dar cumplimiento a las obligaciones resultantes del mencionado 
art. 9.3 del Convenio relación con los procedimientos administrativos o judiciales 
nacionales, los cuales, por lo demás, en el estado actual del Derecho de la UE, com‑
petían en esencia al Derecho de los Estados miembros.

V. BIODIVERSIDAD

Asunto C‑398/13 P, Inuit Tapiriit Kanatami v. Comisión, sentencia del TJUE (Sala 
Quinta) de 3 de septiembre de 2015

Los demandantes solicitaron la anulación de la sentencia del Tribunal General 
de la UE (TGUE) de 25 de abril de 2013, Inuit Tapiriit Kanatami v. Comisión (asunto 
T‑526/10), mediante la cual se había desestimado su recurso dirigido a obtener la 
anulación del Reglamento 737/2010 de la Comisión, por el que se establecen dispo‑
siciones específicas de aplicación del Reglamento 1007/2009, sobre el comercio de 
productos derivados de la foca 

En relación con la base legal del Reglamento, el TJUE afirmó que si bien la mera 
comprobación de disparidades entre las regulaciones nacionales no basta para justi‑
ficar la elección del (anterior art. 95 CE; actual art. 114 TFUE) como base jurídica, 
el legislador de la UE podía utilizar esa vía, en particular, en el caso de que existiesen 
diferencias entre las normativas nacionales que pudiesen obstaculizar el ejercicio de 
las libertades fundamentales y afectar por ello directamente al funcionamiento del 
mercado interior o crear distorsiones sensibles de la competencia. Sin embargo, el 
legislador de la UE no estaba obligado a precisar, en el propio texto de la exposición 
de motivos del Reglamento de base, el número y la identidad de los Estados miem‑
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bros cuya normativa se encontraba en el origen de dicho acto. El TJUE también 
afirmó que del art. 95 no se desprendía la exigencia de que el legislador de la UE 
sólo pudiese utilizarla si los intercambios de los productos de que se tratase fuesen 
de un volumen relativamente elevado. 

Por lo que respecta al derecho de propiedad, el TJUE señaló que su protección 
no recaía sobre meros intereses o expectativas de índole comercial, cuyo carácter 
aleatorio era inherente a la esencia misma de las actividades económicas, sino so‑
bre derechos con un valor patrimonial de los que se derivase una posición jurídica 
adquirida que permitiese que el titular de tales derechos los ejercitase autónoma‑
mente y en su propio beneficio. Sin embargo, los recurrente solo habían invocado 
la mera posibilidad de poder comercializar productos derivados de la foca en la UE, 
sin exponer dichas circunstancias.

VI. COMBUSTIBLES

Asunto C‑251/14, György Balázs v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális 
Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága, sentencia del TJUE (Sala Primera) de 15 de octu‑
bre de 2015

De acuerdo con el TJUE, la Directiva 98/70, relativa a la calidad de la gasolina y 
el gasóleo y por la que se modifica la Directiva 93/12/CEE del Consejo, debía inter‑
pretarse en el sentido de que no se oponía a que los Estados miembros estableciesen 
para la comercialización de combustible diesel requisitos de calidad que se reco‑
giesen en una norma nacional y que fuesen adicionales a los dispuestos en dicha 
Directiva, como podía ser el requisito relativo al punto de inflamación, teniendo en 
cuenta que no se trataba de una especificación técnica del combustible diesel que, 
a efectos de esa Directiva, tuviese relación con la protección de la salud y el medio 
ambiente.

VII. GASES CON EFECTO INVERNADERO

Asunto C‑43/14, ŠKO-Energo s. r. o. V. Odvolací finanční ředitelst, sentencia del 
TJUE (Sala Segunda) de 26 de febrero de 2015

La cuestión prejudicial tuvo por objeto la interpretación del art. 10 de la Direc‑
tiva 2003/87, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad. Esta disposición señalaba: 
“Para el periodo de tres años que comenzará el 1 de enero de 2005 los Estados miem‑
bros asignarán gratuitamente al menos el 95 % de los derechos de emisión. Para el 
periodo de cinco años que comenzará el 1 de enero de 2008, los Estados miembros 
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asignarán gratuitamente al menos el 90 % de los derechos de emisión”. En la UE, el 
primer período de asignación transcurrió entre los años 2005‑2007, seguido por el 
segundo (2008‑2012). Este coincidió con el periodo del Protocolo de Kioto

El TJUE indicó que la asignación cuasi gratuita (90 %), a todos los sectores afec‑
tados, de los derechos de emisión durante el segundo periodo, tenía como objetivo 
mitigar provisionalmente su impacto económico para evitar la pérdida de competiti‑
vidad de las empresas tras su implantación. No obstante, ni el art. 10 ni ninguna otra 
disposición de la directiva se refería a la utilización de dichos derechos ni restringían 
expresamente el derecho de los Estados miembros a adoptar medidas que podían 
influir en las implicaciones económicas de su utilización, por ejemplo, determinan‑
do la manera de repercutir a los consumidores el valor de los derechos de emisión 
asignados gratuitamente a los productores o minorando la retribución de la activi‑
dad de producción de energía eléctrica en el importe en que esa retribución hubie‑
se aumentado como consecuencia de la internalización del valor de los derechos de 
emisión asignados gratuitamente en el precio de las ofertas de venta en el mercado 
mayorista de electricidad.

No obstante, en ningún caso los Estados miembros podían adoptar medidas 
que implicasen la neutralización del principio de asignación gratuita. Este principio 
se oponía no sólo a la fijación directa de un precio como método de asignación, 
sino también a la percepción a posteriori de una carga por la asignación, siempre 
que implicase la no asignación gratuita del 90 % de los derechos que, según la 
metodología aplicada, deberían haber correspondido al titular de la instalación. En 
el caso planteado, el impuesto sobre donaciones adoptado en Chequia gravaba di‑
rectamente, con el tipo del 32 %, los derechos de emisión asignados gratuitamente 
para la producción de electricidad. Además, dicho gravamen perseguía objetivos 
totalmente ajenos a los de la Directiva 2003/87, por lo que tampoco podía quedar 
legitimada, al amparo del art. 193 TFUE, como medida de mayor protección. Por 
lo que respecta al argumento del Gobierno checo de que el impuesto controvertido 
gravaba, en la práctica, menos del 10 % del valor total de los derechos asignados, el 
TJUE consideró que el principio de asignación gratuita abarcaba al menos el 90 % 
de los derechos de emisión, sin hacer referencia al valor de éstos. Adicionalmente, 
el 90% de la gratuidad o el 10% de una asignación retribuida debían apreciarse 
individualmente, es decir, en relación con el titular de la instalación afectada por 
mecanismo de la UE y no con respecto al conjunto de los derechos de emisión que 
el Estado miembro asignase a todos los afectados. El impuesto de donaciones objeto 
del asunto solo era legítimo si respetaba el límite máximo de asignación retribuida 
del 10 % de los derechos de emisión, lo que incumbía comprobar, en su caso, al 
órgano jurisdiccional estatal.

Asunto C‑425/13, Comisión v. Consejo, sentencia del Tribunal de Justicia (Gran 
Sala) de 16 de julio de 2015.

A pesar de que esta sentencia tiene un marcado carácter institucional, merece 
una reseña. La Comisión planteó un recurso de anulación contra un artículo de la 
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Decisión del Consejo, de 13 de mayo de 2013, por la que se autorizaba la apertura de 
negociaciones para la conexión del régimen de comercio de derechos de emisión 
de gases de efecto invernadero de la UE con un sistema de comercio de derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero aplicado en Australia. El TJUE aceptó par‑
cialmente las alegaciones de la Comisión, en particular en lo lo relativo a conferir a 
un Comité especial la función de establecer las posiciones de negociación detalla‑
das de la Unión, lo que sobrepasa la función consultiva que asignada. Igualmente, 
a pesar de que el TFUE (art. 218) autorizaba al Consejo a formular directrices de 
negociación, esta disposición, en cambio, no concedía a dicha institución la facultad 
de imponer al negociador de la UE, “posiciones de negociación detalladas”.

Asunto C‑580/14, Bitter v. Bundesrepublik Deutschland, Auto del TJUE (Sala Sexta) 
de 17 de diciembre de 2015

La cuestión prejudicial planteó la validez de la Directiva 2003/87, por la que se 
establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero en la UE, en el marco de un litigio sobre una multa pecuniaria impues‑
ta por incumplimiento de las obligaciones de notificación de emisiones y entrega de 
derechos de emisión de equivalente de dióxido de carbono correspondientes al año 
2011. En concreto, el tribunal estatal planteó si era contraria al principio de propor‑
cionalidad la norma en virtud de la cual la multa por exceso de emisiones debía ser 
de 100 euros por cada tonelada equivalente de dióxido de carbono emitido por la 
que el titular u operador de aeronaves no hubiese entregado derechos de emisión.

Sobre el principio de proporcionalidad el TJUE reiteró que era preciso recono‑
cer al legislador de la UE una amplia facultad discrecional cuando debía intervenir 
en un ámbito que implicaba pronunciarse sobre opciones de naturaleza política, 
económica o social y realice apreciaciones complejas. Citando las conclusiones del 
Consejo de la Unión Europea, de 8 de marzo de 2001, a las que hacía referencia el 
considerando 1 de la Directiva, el establecimiento de un régimen de contabilización 
y comercio de los derechos de emisión de equivalente de dióxido de carbono en 
el ámbito de la Unión constituía una opción normativa que reflejaba una orienta‑
ción política en un contexto en el que era urgente afrontar graves preocupaciones 
ambientales. Esta opción normativa se fundaba, además, en consideraciones econó‑
micas y técnicas complejas y ampliamente debatidas, expuestas en un Libro Verde 
sobre el comercio de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la 
UE [COM(2000) 87 final]. 

La proporcionalidad de un acto de la UE no podía depender de apreciaciones 
retrospectivas sobre su grado de eficacia. Cuando el legislador de la UE debía de 
valorar los efectos futuros de una normativa y dichos efectos no podían preverse 
con exactitud, su valoración únicamente podía censurarse si se revelaba como ma‑
nifiestamente errónea, a la vista de los elementos de que disponía al adoptar dicha 
normativa. El TJUE ya había afirmado (asunto C‑203/12, Billerud Karlsborg v. Billerud 
Skärblacka) que las multas eran proporcionales; no sólo las multas transitorias de 40 
euros por tonelada establecidas en la versión inicial de la Directiva 2003/87 sino 
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también las multas de 100 euros a tanto alzado por tonelada). La Directiva concedía 
a los titulares de instalaciones un plazo razonable para cumplir su obligación de 
entrega de derechos de emisión y los Estados miembros tenían derecho a establecer 
mecanismos de alerta, de recordatorio y de entrega anticipada que permitieran a los 
titulares de buena fe estar perfectamente informados de su obligación de entrega y 
no correr así ningún riesgo de ser sancionados con una multa. La cuantía relativa‑
mente elevada de la multa se justificaba por la necesidad de que el incumplimiento 
de la obligación de entregar suficientes derechos de emisión se sancionase de mane‑
ra rigurosa y coherente en toda la Unión.

El argumento de que los precios de los derechos de emisión habían disminuido 
en gran medida tras el primer período del régimen de comercio, no desvirtuaba lo 
anterior. El legislador de la UE, al establecer una multa prefijada, había pretendido 
proteger el régimen para el comercio de derechos de emisión de las distorsiones de 
competencia derivadas de las manipulaciones del mercado. 

Asunto C‑148/14, Bundesrepublik Deutschland v. Nordzucker AG, sentencia del TJUE 
(Sala Segunda) de 29 de abril de 2015

La petición de decisión prejudicial versó sobre la interpretación de la Directiva 
2003/87, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emi‑
sión de gases de efecto invernadero en la Comunidad, en su versión modificada por 
la Directiva 2004/101, en el marco de un litigio relativo a una decisión por la que 
se había impuesto una multa a una empresa por haber incumplido su obligación de 
entregar un número de derechos de emisión de gas de efecto invernadero suficiente 
para cubrir sus emisiones del año anterior.

De acuerdo con el TJUE, uno de los pilares de la Directiva era la obligación para 
los titulares de las instalaciones de entregar un número de derechos de emisión 
equivalente al total de sus emisiones durante el año natural anterior. Dicha obli‑
gación era la única que la propia Directiva 2003/87 acompañaba de una sanción 
concreta, mientras que la sanción de cualquier otro comportamiento contrario a 
sus disposiciones competía a los Estados miembros. La Directiva 2003/87 supeditaba 
la entrega de los derechos de emisión únicamente al requisito de que se constatase 
que el informe sobre emisiones fuese satisfactorio. La multa a tanto alzado prevista 
en la Directiva debía imponerse a los titulares que no entregasen ningún derecho 
de emisiones o porque el número de derechos de emisión entregados fuese inferior 
a las emisiones señaladas en el informe sobre emisiones.

La Directiva 2003/87 no se oponía a que las autoridades competentes de los 
Estados miembros llevasen a cabo controles o verificaciones complementarias tras 
la entrega de los derechos de emisión por parte de una empresa. En la medida en 
que esas verificaciones permitiesen descubrir irregularidades o intentos de fraude, 
contribuían al buen funcionamiento del régimen para el comercio de derechos de 
emisión. No obstante, cuando, en ese marco, una autoridad de un Estado miembro 
constatase que la cantidad de las emisiones del año anterior había sido evaluada 
por valor inferior al real y que, en consecuencia, se había entregado un número 
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insuficiente de derechos de emisión, dicho extremo no podía implicar la aplicación 
de la sanción prevista en la Directiva 2003/87. Esta no podía interpretarse en el 
sentido de que exigía automáticamente una sanción por un incumplimiento de una 
obligación que no especificaba claramente. Correspondía a los Estados miembros 
determinar las sanciones que podían imponerse a un titular que, pese a cumplir 
la obligación de entrega en el sentido de la Directiva, no cumplía otras exigencias 
“inherentes al buen funcionamiento del régimen para el comercio de derechos de 
emisión de gas de efecto invernadero”, en particular cuando un informe sobre emi‑
siones había sido elaborado incumpliendo las reglas técnicas previstas por la Direc‑
tiva 2003/87 o cuando tal informe no contenía la totalidad de las emisiones sujetas 
a dicho régimen.

Un titular de una instalación no podía excluir que, tras la entrega de los dere‑
chos de emisión de gas de efecto invernadero, las autoridades competentes de un 
Estado miembro constatasen, durante sus propios controles complementarios, que 
su informe sobre emisiones adolecía de una irregularidad que afectase al número 
de derechos de emisión que debe entregar. No obstante, la aplicación automática 
de la multa a tanto alzado prevista la Directiva 2003/87 era desproporcionada toda 
vez que, siempre que hubiese actuado de buena fe, un titular no podía prever con 
suficiente certitud el resultado de dichos controles complementarios.

Asunto C‑303/14, Comisión v. Polonia, sentencia del TJUE (Sala Sexta) de 25 de 
junio de 2015

El TJUE declaró que Polonia había incumplido las obligaciones del Reglamento 
842/2006, sobre determinados gases fluorados de efecto invernadero, al no haber 
notificado una serie de informaciones sobre el personal encargado de recuperarlos.

VIII. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Asunto C‑531/13, Marktgemeinde Straßwalchen v. Bundesminister für Wirtschaft, Fa-
milie und Jugend, sentencia del TJUE (Sala Segunda) de 11 de febrero de 2015

Las cuestiones prejudiciales tuvieron por objeto la interpretación de la Directi‑
va 85/337, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos 
públicos y privados sobre el medio ambiente, modificada por la Directiva 2009/31, 
en el marco de un litigio relativo a una autorización para realizar una perforación 
de prueba.

De acuerdo con el TJUE, la Directiva 85/337 debía interpretarse en el sentido de 
que una perforación de prueba, en relación con la cual estaba prevista una extrac‑
ción de prueba de gas natural y petróleo con el fin de comprobar si un yacimiento 
podía ser explotado comercialmente, no se encontraba comprendida en su ámbito 
de aplicación. No obstante, de la a sistemática de la Directiva 85/337 [anexo II.2.d)] 
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esta podía ser de aplicación a las perforaciones de prueba, de forma que no todas 
estas perforaciones quedaban excluidas por principio del ámbito de aplicación de 
esta Directiva. Además, en virtud del artículo 4.2, los Estados miembros debían de‑
terminar, mediante un estudio caso por caso o mediante umbrales o criterios esta‑
blecidos por ellos, si los proyectos del anexo II de esta Directiva debían ser objeto de 
una evaluación de sus repercusiones sobre el medio ambiente. Debía examinarse en 
particular si las repercusiones en el medio ambiente de las perforaciones de prueba 
podían, en atención a las repercusiones de otros proyectos, ser mayores que en el 
caso de que esas últimas repercusiones no existiesen. Esa apreciación no podía de‑
pender de los límites de los términos municipales.

Asunto C‑570/13, Gruber v. Unabhängiger Verwaltungssenat für Kärnten, EMA Bera-
tungs- und Handels GmbH, Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend, sentencia 
del TJUE (Sala Quinta) de 16 de abril de 2015

Este asunto tuvo que ver con la concesión de una autorización para la construc‑
ción y explotación de un centro comercial en un terreno colindante con una finca 
propiedad de la demandante en el litigio principal y con el derecho de esa persona 
para poder recurrir la decisión. El asunto tiene interés al salir al paso de concepcio‑
nes restrictivas de la noción de “interesado”. Las cuestiones del juez austríaco plan‑
tearon si la Directiva 2011/92 debía interpretarse en el sentido de que se oponía a 
una normativa nacional que declaraba que para un determinado proyecto no era 
preciso realizar una evaluación, teniendo también efectos vinculantes para los veci‑
nos que, además, carecían de legitimación para recurrir contra la citada decisión 
administrativa. 

El TJUE recordó que, según la Directiva, los Estados miembros debían garanti‑
zar que, de conformidad con su Derecho interno, los miembros del “público inte‑
resado” que tuviesen un interés suficiente, o alegasen el menoscabo de un derecho, 
cuando la legislación en materia de procedimiento administrativo de un Estado 
miembro lo impusiese como requisito previo, tuviesen la posibilidad de presentar 
un recurso contra las decisiones, acciones u omisiones que cayesen dentro del ám‑
bito de las disposiciones de la Directiva para impugnar su legalidad, en cuanto al 
fondo o en cuanto al procedimiento. Formaba parte del “público interesado” el 
público afectado, o que pudiese verse afectado, por procedimientos de toma de 
decisiones en materia de evaluación o que tuviese un interés en el mismo. A la luz 
de lo anterior, no todas las personas físicas, jurídicas u organizaciones comprendidas 
en el concepto de “público interesado” debían disponer de un derecho de recurso, 
sino únicamente las que tuviesen un interés suficiente o, en su caso, alegasen el 
menoscabo a un derecho.

La Directiva 2011/92 preveía que los Estados miembros determinasen, de ma‑
nera coherente con el objetivo de facilitar al público interesado un amplio acceso 
a la justicia, lo que constituyese el interés suficiente y el menoscabo de un derecho. 
A este respecto, el artículo 9.2 del Convenio de Aarhus establecía que las nociones 
de interés suficiente y menoscabo de un derecho se determinaban “con arreglo a 
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las disposiciones del Derecho interno y conforme al objetivo de conceder al público 
interesado un amplio acceso a la justicia”. Dentro del respeto de ese objetivo, la 
aplicación de ese requisito de admisibilidad correspondía al Derecho nacional. En 
principio, los Estados miembros disponían de un amplio margen de apreciación 
para determinar lo que constituía un “interés suficiente” o un “menoscabo a un 
derecho”. Sin embargo, del propio tenor de la Directiva 2011/92, así como del art. 
9.2 del Convenio de Aarhus, resultaba que ese margen de apreciación tenía sus 
límites en el respeto del objetivo de facilitar al público interesado un amplio acceso 
a la justicia. Si bien el legislador nacional tenía la posibilidad de establecer que los 
únicos derechos cuya vulneración podía ser invocada por un particular en el marco 
de un recurso jurisdiccional contra las decisiones, actos u omisiones en la Directiva 
2011/92, eran los derechos subjetivos públicos, es decir, los derechos individuales 
que podían, según el Derecho nacional, ser calificados de derechos subjetivos pú‑
blicos, las disposiciones del citado artículo relativas a los derechos de recurso de los 
miembros del público afectado no podían interpretarse de manera restrictiva.

La demandante en el litigio principal era una “vecina”, concepto que englobaba 
a las personas que, por la construcción, existencia o funcionamiento de una ins‑
talación, podían verse expuestas a peligros o a molestias o cuya propiedad u otros 
derechos reales pudiesen verse afectados. Ahora bien, esos “vecinos” sólo disponían 
de un derecho de recurso contra la autorización de construcción o de explotación 
de una instalación. Habida cuenta de que no eran partes en el procedimiento de‑
clarativo de la necesidad de efectuar una evaluación, tampoco podían impugnar 
esa decisión en el marco de un eventual recurso contra la decisión de autorización. 
Así pues, al limitar el derecho de recurso contra las decisiones declarativas de la 
necesidad de efectuar una evaluación de un proyecto únicamente a los solicitantes 
del proyecto, a las autoridades competentes, al Defensor del medio ambiente y al 
municipio afectado, la normativa austríaca excluía de ese derecho de recurso a un 
gran número de particulares, incluidos los “vecinos” que podían eventualmente re‑
unir los requisitos establecidos en la Directiva 2011/92. Tal exclusión “casi general” 
restringía el alcance la Directiva 2011/92, siendo incompatible con ella.

Una decisión administrativa de no efectuar una evaluación, adoptada sobre la 
base de la normativa nacional, no podía impedir que un particular, que formase 
parte del “público interesado” en el sentido de la Directiva y cumpliese los requisitos 
establecidos por el Derecho nacional en cuanto al “interés suficiente” o, en su caso, 
al “menoscabo de un derecho”, impugnase esa misma decisión administrativa en 
el marco de un recurso presentado bien contra esta, bien contra una decisión de 
autorización ulterior.

Ahora bien, a pesar del margen de apreciación de que disponía un Estado miem‑
bro, en virtud de la Directiva 2011/92, según la cual una evaluación podía integrarse 
en los procedimientos existentes de autorización de los proyectos en los Estados 
miembros o, a falta de ello, en otros procedimientos que respondiesen a los obje‑
tivos de dicha Directiva, un procedimiento como el regulado en la normativa aus‑
tríaca no cumplía las exigencias de la normativa de la UE. La normativa nacional 
reconocía que a los vecinos les asistía la posibilidad de formular objeciones, durante 
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el procedimiento de autorización de una instalación industrial o comercial, cuando 
la realización de esa instalación pusiese en peligro su vida, su salud o su propiedad, 
o pudiese ocasionarles molestias. Sin embargo, ese procedimiento tenía por objeto 
“principalmente la protección del interés privado de los particulares” y no perseguía 
“objetivos específicos medioambientales en interés de la sociedad”. Aunque fuese 
posible integrar el procedimiento de evaluación en otro procedimiento administra‑
tivo, era importante que se respetasen en ese procedimiento todos los requisitos de 
la Directiva 2011/92. 

Asunto C‑473/14, Kropias Attikis v. Perivallontos, Energeias kai Klimatikis Allagis, 
Sentencia del TJUE (Sala Novena) de 10 de septiembre de 2015

El objeto de la cuestión prejudicial fue la interpretación de la Directiva 2001/42, 
relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el 
medio ambiente. La petición fue planteada por el Consejo de Estado griego en el 
marco de un recurso interpuesto por un Ayuntamiento contra el Ministro del Medio 
Ambiente, de la Energía y del Cambio climático, solicitando la anulación de una 
norma que establecía medidas de protección de una ZEPA y ZEC.

Según el TJUE, los objetivos de la Directiva 2001/42 y la necesidad de preservar 
su efecto útil no se oponían a que se considerase que un acto que derogase total o 
parcialmente un plan o un programa amparados por dicha Directiva quedase ex‑
cluido del ámbito de aplicación de esta cuando el acto derogado se incluyese en 
una jerarquía de actos de ordenación del territorio, siempre que tales actos estable‑
ciesen normas de uso del suelo suficientemente precisas, que hubiesen sido objeto 
ellos mismos de una evaluación de sus efectos en el medio ambiente y que pudiese 
considerarse razonablemente que los intereses que la Directiva 2001/42 se proponía 
proteger habían sido debidamente tenidos en cuenta en ese marco. Sin embargo, a 
diferencia de los actos derogatorios, la Directiva 2001/42 incluía expresamente en 
su ámbito de aplicación los actos modificativos de planes y programas. Puesto que el 
litigio principal versaba sobre un acto modificativo de planes y programas que estaba 
expresamente incluido en su ámbito de aplicación, no podía afirmarse que, habida 
cuenta de los objetivos de esta y de la necesidad de preservar su efecto útil, dicho 
acto podía quedar excluido.

La Directiva debía interpretarse en el sentido de que supeditaba la obligación 
de someter un plan o un proyecto concreto a una evaluación ambiental al requisito 
de que este pudiese tener efectos significativos en el medio ambiente o, en otras 
palabras, afectar al lugar de que se tratase de manera significativa. El examen que 
había de llevarse a cabo para verificar si concurría dicho requisito se hallaba nece‑
sariamente limitado a la cuestión de si podía excluirse, sobre la base de elementos 
objetivos, que dicho plan o proyecto afectase de manera significativa el lugar de que 
se tratase. 

Puesto que la finalidad de la Directiva 2001/42 era garantizar un elevado nivel 
de protección del medio ambiente, las disposiciones que delimitaban su ámbito de 
aplicación, y concretamente las que contenían las definiciones de los actos que pre‑
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veía, debían interpretarse en sentido amplio. Además, los actos modificativos de 
planes y de programas conllevaban necesariamente una alteración del marco jurídi‑
co de referencia y podían por tanto causar efectos en el medio ambiente, eventual‑
mente, considerables, que todavía no habían sido objeto de una evaluación. El mero 
hecho de que las modificaciones introducidas por tal acto tuviesen como finalidad 
precisar y aplicar un plan director incluido en un acto de rango jurídico superior no 
justificaba que la adopción de tales actos no se sometiese a tal evaluación. Una inter‑
pretación en este sentido era incompatible con los objetivos de la Directiva 2001/42 
y contraria al efecto útil de ésta, puesto que implicaba que una categoría potencial‑
mente amplia de actos modificativos de planes y de programas que pudiesen afectar 
de manera considerable al medio ambiente quedasen, en principio, excluidos del 
ámbito de aplicación de aquella.

Por último, aun suponiendo que los planes y programas modificados por un acto 
ya hubieran sido objeto de una evaluación de sus efectos en el medio ambiente en 
virtud de la Directiva 85/337, correspondía al órgano jurisdiccional remitente veri‑
ficar si tal evaluación cumplía los requisitos de la Directiva 2001/42, en cuyo caso no 
existía ya obligación de efectuar una nueva evaluación.

Asunto C‑137/14, Comisión v. Alemania, sentencia del TJUE (Sala Segunda) de 
15 de octubre de 2015

La Comisión planteó ante el TJUE una serie de supuestos de infracción, por par‑
te de Alemania, de la Directiva 2011/92, relativa a la evaluación de las repercusiones 
de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente y de la 
Directiva 2010/75 sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados 
de la contaminación) al limitar:
a) la anulación de las decisiones administrativas sujetas a ambas directivas única‑

mente a los supuestos en los que se demostrase la lesión de un derecho subjetivo.
b)  la anulación de las decisiones por vicios de procedimiento, a los supuestos de 

omisión de la evaluación o del examen previo del impacto ambiental y a aquellos 
en los que el demandante acreditase una relación de causalidad entre el vicio 
de procedimiento y el resultado de la decisión, así como la afectación de su po‑
sición jurídica.

c)  la legitimación activa y el alcance del control jurisdiccional, a las objeciones que 
ya se hubiesen formulado dentro del plazo concedido en el procedimiento ad‑
ministrativo que condujese a la adopción de una decisión. 

d)  asimismo, la legislación alemana restringía, según la Comisión, la legitimación 
de las asociaciones ambientales a los supuestos de invocación de las disposicio‑
nes jurídicas que conferían derechos a los particulares.
Como el TJUE precisó, las alegaciones de la Comisión no concernían las condi‑

ciones de admisibilidad de los recursos previstas en las directivas, sino la amplitud 
del control jurisdiccional al enjuiciar esos recursos. De acuerdo con la normativa ale‑
mana, la anulación de un acto administrativo exigía que la ilegalidad constatada por 
el juez implicase también la vulneración de un derecho subjetivo del demandante. 
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Por su parte, las directivas establecían que los Estados miembros debían garantizar 
que, de conformidad con su Derecho interno, los miembros del público interesado 
que alegasen la lesión de un derecho, cuando la legislación procesal nacional impu‑
siese ese requisito, tuviesen la posibilidad de presentar un recurso ante un tribunal 
de justicia o ante otro órgano independiente e imparcial establecido por la ley para 
impugnar la legalidad, en cuanto al fondo o en cuanto al procedimiento, de las de‑
cisiones, las acciones u omisiones sujetas a esas Directivas. Igualmente, las directivas 
señalaban que los Estados miembros debían determinar, entre otros aspectos, lo que 
constituía tal lesión de un derecho. De acuerdo con lo anterior, un Estado miembro 
también estaba facultado para prever que la anulación de una decisión administra‑
tiva por el tribunal competente requería la vulneración de un derecho subjetivo del 
que fuese titular el demandante. De hecho, como el TJUE recordó, en su sentencia 
en el asunto C‑115/09, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband 
Nordrhein-Westfalen, se había afirmado que el legislador nacional estaba facultado 
para establecer que los derechos públicos subjetivos eran los únicos derechos cuya 
vulneración podía ser invocada por un particular en el marco de un recurso juris‑
diccional contra una de las decisiones. Ahora bien, esa limitación no podía aplicarse 
a las asociaciones de defensa del medio ambiente. De otra manera, se infringirían 
los objetivos de la normativa europea. En conclusión, la normativa Alemania no era 
incompatible con las dos directivas.

La segunda alegación de la Comisión tuvo que ver con los supuestos en los que 
podía solicitarse la anulación por vicio de procedimiento de una decisión adminis‑
trativa. A este respecto, el TJUE recordó su anterior jurisprudencia, que ya había 
afirmado que la Directiva 2011/92 no había limitado “de ninguna forma” los moti‑
vos que podían ser invocados para apoyar un recurso judicial como el previsto por 
esa disposición. En consecuencia, las disposiciones nacionales de transposición no 
podían limitar su aplicación únicamente al supuesto de que la impugnación de la 
legalidad se fundase en la omisión de la evaluación del impacto ambiental. Excluir 
esa aplicabilidad en el supuesto de que, habiendo sido realizada, la evaluación incu‑
rriera en vicios, incluso graves, privaba a las disposiciones de la Directiva 2011/92 de 
lo esencial de su efecto útil. Por consiguiente, tal exclusión también era contraria al 
objetivo de garantizar un amplio acceso a la justicia. Esta circunstancia hacia incom‑
patible la previsión de la legislación alemana con la Directiva 2011/92.

Por otra parte, el TJUE examinó la alegación de la Comisión de que Alemania 
condicionaba la anulación de una decisión administrativa incluida en el ámbito de 
aplicación de la Directiva 2011/92 a la existencia de un nexo de causalidad entre el 
vicio de procedimiento alegado y el resultado de la decisión administrativa contro‑
vertida. A este respecto, el TJUE había señalado que el legislador de la UE no había 
querido vincular la posibilidad de invocar un vicio de procedimiento al requisito de 
que este hubiese afectado al sentido de la decisión final impugnada. Además, puesto 
que uno de los objetivos de la Directiva 2011/92 era establecer garantías procedi‑
mentales que permitiesen, en particular, una mejor información y una participación 
del público en el marco de la evaluación del impacto ambiental de los proyectos pú‑
blicos y privados que pudiesen tener repercusiones importantes en el ambiente, el 
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control de la observancia de las normas procedimentales en ese contexto tenía gran 
importancia. Por tanto, en concordancia con el objetivo de dar al público interesado 
un amplio acceso a los tribunales, dicho público debía poder invocar, por principio, 
“cualquier vicio de procedimiento” en apoyo de un recurso de impugnación. Al 
exigir tal nexo causal, la normativa alemana hacía excesivamente difícil el ejercicio 
del derecho de recurso previsto en la Directiva 2011/92.

El TJUE también recordó el concepto de “menoscabo de un derecho” estableci‑
do por el Derecho alemán, según el cual sólo podía producirse si la decisión impug‑
nada hubiera sido diferente a falta del vicio de procedimiento alegado, convertía 
la carga de la prueba de ese nexo de causalidad en excesivamente difícil, debido a 
la complejidad de los procedimientos y del carácter técnico de las evaluaciones del 
impacto ambiental.

A la luz de lo anterior, sólo cabía excluir el menoscabo de un derecho si el tri‑
bunal podía concluir, sin imponer en absoluto al demandante la carga de la prueba 
del nexo causal, sino atendiendo, en su caso, a los medios de prueba aportados por 
el promotor o por las autoridades competentes y, más en general, al conjunto de los 
documentos del expediente, que la decisión impugnada no habría sido diferente sin 
el vicio de procedimiento invocado por ese demandante.

En consecuencia, la exigencia establecida por el Derecho alemán, que imponía 
a un demandante la carga de la prueba de un nexo causal entre el vicio de procedi‑
miento y el resultado de la decisión administrativa, infringía la Directiva 2011/92.

Sin embargo, el TJUE desestimó el argumento de la Comisión de que cuando 
una medida de evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente estuviese 
afectada por un vicio de procedimiento, la decisión adoptada al término de ese 
procedimiento únicamente podía ser anulada por el tribunal si ese vicio de pro‑
cedimiento vulnerase un derecho subjetivo del demandante. Sin embargo, según 
el TJUE, la normativa jurisdiccional alemana exigía al tribunal que constatase esa 
vulneración antes de poder acordar en su caso la anulación de la decisión adminis‑
trativa impugnada, pero ello no era contrario a ambas directivas. 

La tercera alegación tuvo que ver con la legitimación activa y de la amplitud 
del control jurisdiccional a las objeciones manifestadas durante el procedimiento 
administrativo

A este respecto, el TJUE señaló que las directivas no permitían limitar los moti‑
vos que un demandante pudiese aducir en apoyo de un recurso jurisdiccional. Esa 
conclusión respondía al objetivo perseguido de facilitar al público interesado un 
amplio acceso a la justicia en materia de protección del medio ambiente. Sin embar‑
go, esto no sucedía en la normativa alemana. A lo anterior no se podía oponer el ar‑
gumento de la eficacia de los procedimientos administrativos. Si bien era cierto que 
el hecho de aducir por primera vez un motivo en un recurso jurisdiccional podía 
obstaculizar en algunos casos el buen desarrollo del procedimiento, el objetivo de 
las directivas consistía no sólo en facilitar al justiciable el acceso más amplio posible 
al control jurisdiccional, sino también en permitir que ese control abarcase “en su 
totalidad” la legalidad de la decisión impugnada, en el fondo o en el procedimiento. 
Ahora bien, el Estado tenía libertad para prever prever reglas procesales específicas, 
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como la inadmisibilidad de un argumento presentado de forma abusiva o de mala 
fe, que podían constituir mecanismos apropiados para asegurar la eficacia del pro‑
ceso jurisdiccional.

Las últimas alegaciones de la Comisión tuvieron por objeto la limitación en el 
tiempo de la legitimación de las asociaciones de defensa del medio ambiente y del 
alcance del control de legalidad únicamente a los recursos fundados en la infracción 
de disposiciones del Derecho nacional que confiriesen derechos a los particulares

Para el TJUE, si bien el legislador estatal tenía libertad para establecer que los 
derechos subjetivos eran los únicos derechos cuya vulneración podía ser invocada 
por un particular en un recurso jurisdiccional contra las decisiones, los actos o las 
omisiones previstos en la Directiva 2011/92, la aplicación de esa limitación a las aso‑
ciaciones para la defensa del medio ambiente no se ajustaba a los objetivos persegui‑
dos por esa disposición. Esas asociaciones debían estar facultadas necesariamente 
para invocar en vía judicial las normas de Derecho nacional que aplicasen la legisla‑
ción de la Unión en materia de medio ambiente, así como las normas del Derecho 
de la Unión sobre el medio ambiente con efecto directo.

A este respecto, Alemania había adaptado su legislación a raíz de la sentencia 
en el asunto C‑115/09, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband 
Nordrhein-Westfalen, pero había limitado su aplicación temporal, de manera que solo 
era aplicable a los procedimientos administrativos, los procedimientos de autoriza‑
ción y los procedimientos de recurso que estaban en curso el 12 de mayo de 2011 o 
que se habían iniciado después de dicha fecha, pero no habían concluido con una 
decisión dotada de fuerza ejecutiva el 29 de enero de 2013. Lo anterior implicaba 
que cualquier otro procedimiento seguía regido por la antigua versión de la Ley so‑
bre los recursos en materia de medio ambiente. Sin embargo, la Directiva 2011/92 
debía interpretarse en el sentido de que las disposiciones adoptadas por el legislador 
para transponerla debían aplicarse también a los procedimientos administrativos de 
autorización iniciados antes del 25 de junio de 2005 que hubiesen concluido con 
la concesión de una autorización después de esa fecha. No era posible invocar el 
principio de fuerza de cosa juzgada cuando los límites de aplicabilidad temporal 
previstos en la Ley alemana afectaban a decisiones administrativas que habían pasa‑
do a ser ejecutivas. Además, debido a la transposición tardía en el Derecho alemán 
de la Directiva 2003/35, relativa a la participación del público y el acceso a la justicia, 
Alemania no podía limitar el ámbito de aplicación temporal de las disposiciones na‑
cionales que daban cumplimiento a esa Directiva ya que, de otra manera, equivalía 
a permitirle concederse un nuevo plazo de transposición.

IX. LIBRE CIRCULACIÓN DE MERCANCÍAS

Asunto C‑198/14, Valev Visnapuu v. Kihlakunnansyyttäjä, Suomen valtio — Tulliha-
llitus, sentencia del TJUE (Sala Quinta) de 12 de noviembre de 2015
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La petición de decisión prejudicial tuvo por objeto la interpretación de los artí‑
culos 34, 36, 37 y 110 TFUE y de la Directiva 94/62, relativa a los envases y residuos 
de envases. Las cuestiones se plantearon en un litigio relativo a la venta a distancia 
y el suministro de bebidas alcohólicas a consumidores finlandeses con infracción de 
las normas de este Estado miembro reguladoras del impuesto especial sobre ciertos 
envases de bebidas y de la venta al por menor de bebidas alcohólicas. En concreto, 
el tribunal estatal preguntó si tales disposiciones de la UE debía interpretarse en el 
sentido de que se oponían a la normativa de un Estado miembro que establecía un 
impuesto especial sobre ciertos envases de bebidas, pero preveía una exención en el 
caso de integración de esos envases en un sistema operativo de devolución.

El TJUE afirmó que la Directiva 94/62 no había armonizado “de forma com‑
pleta” los sistemas nacionales destinados a favorecer la reutilización de los envases. 
El impuesto especial discutido en el litigio principal era una carga pecuniaria que 
formaba parte de un sistema general de tributos internos que gravaban sistemáti‑
camente una categoría de productos, los envases de bebidas. Ese impuesto especial 
gravaba los envases de bebidas según criterios objetivos aplicados con independen‑
cia de su origen o su destino. Por tanto, se trataba de un tributo interno y debía 
analizarse a la luz del art. 110 TFUE, por el que ningún Estado miembro gravará 
directa o indirectamente los productos de los demás Estados miembros con tributos 
internos, cualquiera que sea su naturaleza, superiores a los que graven directa o in‑
directamente los productos nacionales similares y ningún Estado miembro gravará 
los productos de los demás Estados miembros con tributos internos que puedan pro‑
teger indirectamente otras producciones. En el asunto no se apreciaba que existiese 
una diferencia de trato entre los envases de bebidas originarios de otros Estados 
miembros y los productos nacionales similares, en el sentido del art. 110 TFUE. 

Por lo que respecta a la aplicación de la Directiva 94/62, el TJUE señaló que 
ninguna de las disposiciones de la Directiva 94/62 se oponía a una normativa na‑
cional, como la discutida en el litigio principal. Una normativa que establecía un 
impuesto especial sobre ciertos envases de bebidas podía ser calificada como medi‑
da adoptada por un Estado miembro y encaminada a la realización de los objetivos 
de la Directiva 94/62, ya que incitaba a los operadores a adherirse a un sistema de 
devolución de los envases de bebidas o a crear su propio sistema para beneficiarse 
de la exención del impuesto especial.

El TJUE también analizó otras cuestiones que plantearon si los artículos 34 
TFUE, 36 TFUE y 37 TFUE debían interpretarse en el sentido de que se oponían a 
una normativa de un Estado miembro por la que un vendedor establecido en otro 
Estado miembro estaba sometido a una exigencia de autorización de venta al por 
menor para la importación de bebidas alcohólicas con vistas a esa clase de venta a 
consumidores residentes en el primer Estado miembro, cuando ese vendedor lleva‑
se a cabo el transporte de esas bebidas o lo encargase a un tercero. Para el TJUE era 
preciso comprobar si la exigencia de autorización de venta al por menor para la im‑
portación de bebidas alcohólicas constituía una regla relativa a la existencia y el fun‑
cionamiento del monopolio existente en dicho país, o bien era separable del funcio‑
namiento del monopolio. La función específica asignada al monopolio consistía en 
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ejercer en exclusiva la venta al por menor de bebidas alcohólicas en Finlandia. No 
obstante, se excluía del derecho exclusivo la venta al por menor de dos categorías de 
bebidas alcohólicas previstas por las excepciones establecidas la Ley sobre el alcohol, 
venta que podía llevar a cabo toda persona debidamente autorizada. De lo anterior, 
el TJUE concluyó que el régimen de monopolio establecido en Finlandia se debía 
apreciar a la luz del artículo 37 TFUE, al enunciar las reglas sobre la existencia y el 
funcionamiento de un monopolio nacional de carácter comercial. Por el contrario, 
los dos regímenes de autorización establecidos por la Ley sobre el alcohol no regu‑
laban el funcionamiento del monopolio o el ejercicio de sus derechos exclusivos al 
prever el derecho de otras personas, debidamente autorizadas, para vender al por 
menor ciertas categorías de bebidas alcohólicas, además del propio monopolio. 

Si bien el art. 37 TFUE no exigía la supresión total de los monopolios nacionales 
de carácter comercial, prescribía su adecuación de tal manera que quedase asegura‑
da la exclusión de toda discriminación entre los nacionales de los Estados miembros 
respecto de las condiciones de abastecimiento y de mercado. La organización y el 
funcionamiento del monopolio debían excluir toda discriminación entre los nacio‑
nales de los Estados miembros respecto de las condiciones de abastecimiento y de 
mercado, de modo tal que el comercio de mercancías procedentes de otros Estados 
miembros no resultase desfavorecido, ni de hecho ni de Derecho, en relación con 
el de las mercancías nacionales y que no se falsease la competencia entre las econo‑
mías de los Estados miembros. El TJUE dejó en manos del juez estatal comprobar si 
el monopolio de la venta al por menor de bebidas alcohólicas se ajustaba se ajusta 
a esas condiciones.

Por lo que respecta a si una normativa de un Estado miembro por la que un 
vendedor establecido en otro Estado miembro estaba sujeto a una exigencia de au‑
torización de venta al por menor para la importación de bebidas alcohólicas con 
vistas a esa clase de venta a consumidores residentes en el primer Estado miembro, 
cuando ese vendedor llevase a cabo el transporte de esas bebidas o lo encargase a 
un tercero, constituía una medida de efecto equivalente a una restricción cuantita‑
tiva a la importación, el TJUE afirmó que tal exigencia impedía que los operadores 
establecidos en otros Estados miembros importasen libremente bebidas alcohólicas 
en Finlandia con vistas a su venta al por menor. Tal exigencia podía obstaculizar el 
comercio entre los Estados miembros, toda vez que impedía que operadores impor‑
tasen libremente bebidas alcohólicas en Finlandia con vistas a su venta al por menor.

Era cierto, no obstante, que el TJUE había afirmado en la conocida sentencia 
Keck y Mithouard (asuntos C‑267/91 y C‑268/91) que las disposiciones nacionales 
que limitasen o prohibiesen determinadas modalidades de venta, que se aplicasen a 
todos los operadores interesados que ejerciesen su actividad en el territorio nacional 
y afectasen de la misma forma, de hecho y de Derecho, a la comercialización de los 
productos nacionales y a la de los productos procedentes de otros Estados miem‑
bros, no eran susceptibles de obstaculizar el comercio entre los Estados miembros. 
Sin embargo, la exigencia de autorización de venta al por menor de la Ley sobre el 
alcohol no se aplicaba a todos los operadores interesados que ejerciesen su activi‑
dad en el territorio finlandés. En efecto, el monopolio estatal no estaba obligado a 
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obtener tal autorización de venta al por menor. Además, la autorización de venta 
al por menor solo podía puede concederse a los fabricantes de bebidas alcohólicas 
establecidos en Finlandia, con exclusión de los fabricantes establecidos en otros Es‑
tados miembros.

Quedaba por examinar si era posible aplicar alguna de las excepciones del art. 
36 TFUE que, como se sabe, señala que no serán obstáculo para las prohibiciones 
o restricciones a la importación, exportación o tránsito justificadas por razones de 
orden público, moralidad y seguridad públicas, protección de la salud y la vida de 
las personas y los animales, preservación de los vegetales, protección del patrimonio 
artístico, histórico o arqueológico nacional o protección de la propiedad industrial 
y comercial. No obstante, tales prohibiciones o restricciones no deben constituir un 
medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio entre 
los Estados miembros.

El TJUE reiteró que una normativa cuya finalidad era orientar el consumo de 
alcohol para prevenir los efectos perjudiciales causados a la salud de las personas 
y a la sociedad por las sustancias alcohólicas respondía a preocupaciones de salud 
y de orden públicos reconocidas por el art. 36 TFUE. Sin embargo, para que estas 
preocupaciones pudiesen justificar un obstáculo como originado por el sistema de 
autorización previa era necesario que la medida considerada fuese proporcionada 
al objetivo que debía alcanzarse y no constituyese ni un medio de discriminación 
arbitraria ni una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros.
a)  En lo relativo al carácter proporcionado, al tratarse de una excepción al princi‑

pio de libre circulación de mercancías, correspondía a las autoridades estatales 
demostrar que su normativa era necesaria para alcanzar el objetivo invocado, y 
que este no podía lograrse mediante prohibiciones o limitaciones de menor am‑
plitud o que afectaran en menor medida al comercio intracomunitario. Ahora 
bien, tratándose de una medida que entraba en el ámbito de la salud pública, 
había que tener presente que estas ocupaban el primer puesto entre los bienes e 
intereses protegidos por el Tratado y que correspondía a los Estados miembros 
decidir qué nivel de protección de la salud pública pretendían asegurar y de qué 
manera debía alcanzarse ese nivel. El tribunal estatal debía apreciar si el sistema 
de autorización previa objeto del asunto principal era apto para lograr el objeti‑
vo de protección de la salud y del orden públicos.

b)  Por lo que respecta a la eventual discriminación, el TJUE constató que ningún 
dato puesto en su conocimiento permitía pensar que las razones de salud y de 
orden público invocadas por las autoridades estatales se hubiesen desviado de su 
finalidad y se hubiesen utilizado para permitir discriminaciones frente a las mer‑
cancías originarias de otros Estados miembros o se protegiesen indirectamente 
determinadas producciones nacionales.
Asunto C‑354/14, SC Capoda Import-Export SRL v. Registrul Auto Român, Benone-

Nicolae Bejan, sentencia del TJUE (Sala Séptima) de 6 de octubre de 2015

El TJUE indicó en este asunto que el art. 34 TFUE y la Directiva 2007/46, por 
la que se crea un marco para la homologación de los vehículos de motor y de los 
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remolques, sistemas, componentes y unidades técnicas independientes destinados a 
dichos vehículos (Directiva marco), debían interpretarse en el sentido de que no se 
oponían a una normativa nacional que supeditaba la comercialización en un Estado 
miembro de piezas de recambio nuevas para vehículos de motor a la aplicación 
de un procedimiento de certificación u homologación en dicho Estado miembro, 
siempre que esa normativa estableciese también excepciones para garantizar que 
las piezas legalmente fabricadas y comercializadas en los otros Estados miembros 
estuviesen exentas de dicho procedimiento o, en su defecto, que las piezas de que 
se tratase pudiesen suponer un riesgo importante para el funcionamiento correcto 
de sistemas esenciales para la seguridad del vehículo o su eficacia medioambiental 
y que ese procedimiento de homologación o de certificación fuese estrictamente 
necesario y proporcionado para el respeto de los objetivos de protección de la segu‑
ridad vial o de protección del medio ambiente.

X. PLAGUICIDAS

Asuntos acumulados C‑404/12 P y C‑405/12 P, Consejo y Comisión v. Stichting Na-
tuur en Milieu y Pesticide Action Network Europe, sentencia del TJUE (Gran Sala) de 13 
de enero de 2015. 

Los recursos de casación tuvieron por objeto la anulación de la sentencia del TGUE 
en el asunto T‑338/08, Stichting Natuur en Milieu y Pesticide Action Network Europe v. Comi-
sión que, a su vez, había anulado dos decisiones de la Comisión, de 1 de julio de 1998 
que habían declarado la inadmisibilidad de las solicitudes presentadas por Stichting Na‑
tuur en Milieu y Pesticide Action Network Europe con objeto de que la Comisión revisa‑
ra su Reglamento 149/2008, por el que se modifica el Reglamento 396/2005, mediante 
el establecimiento de los anexos II, III y IV que estipulan límites máximos de residuos 
para los productos que figuran en el anexo I de dicho Reglamento. 

Tras recordar la incidencia de los acuerdos internacionales de los que la UE es 
Parte en el ordenamiento jurídico europeo, el TJUE indicó que el art. 9.3 del Con‑
venio de Aarhus no contenía ninguna obligación incondicional y suficientemente 
precisa que determinase directamente la situación jurídica de los particulares y, por 
ello, no respondía a los requisitos jurisprudenciales sobre los efectos de los conve‑
nios internacionales. Dado que solamente “los miembros del público que reúnan 
los eventuales criterios previstos por [el] derecho interno” eran titulares de los de‑
rechos previstos en esa norma, aquella se subordinaba, en su ejecución o en sus 
efectos, a la adopción de un acto ulterior.

El TJUE admitió no obstante que su jurisprudencia había indicado que cuando 
la UE hubiese pretendido cumplir una obligación concreta asumida con ocasión de 
los acuerdos celebrados en el marco de la Organización Mundial del Comercio o 
cuando el acto del Derecho de la UE se remitiese expresamente a disposiciones pre‑
cisas de esos acuerdos, correspondía al TJUE controlar la legalidad del acto y de los 
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adoptados para su aplicación a la luz de las normas de tales acuerdos. Sin embargo, 
el TJUE trazó una distinción entre tales acuerdos y el Convenio de Aarhus, ya que 
el Reglamento 1367/2006 no hacía una remisión directa a disposiciones precisas de 
este Convenio ni confería un derecho a los particulares. Por consiguiente, a falta de 
tal remisión explícita a disposiciones de un acuerdo internacional, dicha jurispru‑
dencia no era pertinente en ese caso. En segundo lugar, como resultaba del art. 9.3 
del Convenio de Aarhus, las Partes contratantes disponían de un amplio margen de 
apreciación en cuanto a la definición de las modalidades de aplicación de los “pro‑
cedimientos administrativos o judiciales”. No era posible considerar que, al adoptar 
dicho Reglamento, que se refería únicamente a las instituciones de la UE y que, por 
lo demás, sólo atañía a uno de los recursos de que disponían los justiciables para 
hacer que se respetase el Derecho medioambiental de la Unión, esta pretendiera 
dar cumplimiento a las obligaciones resultantes del art. 9.3 en relación con los pro‑
cedimientos administrativos o judiciales nacionales, los cuales, por lo demás, en el 
estado actual del Derecho de la Unión, competían “en esencia” al Derecho de los 
Estados miembros. Por ello, al estimar que el art. 9.3 del Convenio de Aarhus podía 
ser invocado a efectos de apreciar la legalidad del Reglamento 1367/2006, el TGUE 
había cometido un error de Derecho.

XI. REACH

Asunto C‑106/14, Fédération des entreprises du commerce et de la distribution (FCD) y 
Fédération des magasins de bricolage et de l’aménagement de la maison (FMB) v. Ministre de 
l’Écologie, du Développement durable et de lʼÉnergie, sentencia del TJUE (Sala Tercera) de 
10 de septiembre de 2015

Las cuestiones prejudiciales de este asunto se plantearon a raíz del Reglamen‑
to 1907/2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de 
las sustancias y preparados químicos (REACH), en el marco de un litigio sobre la 
validez de una Comunicación del gobierno francés a los operadores económicos 
sobre la obligación de transmitir información sobre las sustancias contenidas en el 
REACH. Básicamente, el Consejo de Estado preguntó si cuando un “artículo”, en el 
sentido del REACH, 2 estaba compuesto de varios elementos que, a su vez, respon‑
dían a la definición de “artículo” formulada por dicho Reglamento, las obligaciones 
de notificación se referían únicamente al artículo ensamblado o, por el contrario a 
cada uno de los elementos que respondían a la definición de “artículo”. 3

 2 Art. 3.3): “artículo”: “un objeto que, durante su fabricación, recibe una forma, superficie o diseño espe‑
ciales que determinan su función en mayor medida que su composición química”.

 3 El art. 7.2 señalaba: “2.Todo productor o importador de artículos deberá notificar a la Agencia, de 
conformidad con el apartado 4 del presente artículo, si una sustancia reúne los criterios del artículo 
57 y ha sido identificada de conformidad con el artículo 59, apartado 1, en caso de que se cumplan las 
dos condiciones siguientes: a) que la sustancia está presente en dichos artículos en cantidades anuales 
totales superiores a 1 tonelada por productor o importador; b) que la sustancia esté presente en dichos 
artículos en cantidad superior a una concentración del 0,1 % en peso/peso (p/p)2.
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El TJUE indicó que el concepto de artículo se definía como “un objeto que, duran‑
te su fabricación, recibía una forma, superficie o diseño especiales que determinan su 
función en mayor medida que su composición química”. De la anterior definición se 
infería que la calificación de un objeto como artículo en el sentido del REACH venía de‑
terminada por tres circunstancias. En primer lugar, englobaba únicamente los objetos 
sometidos a un proceso de “fabricación”. Por tanto, comprendía solamente objetos que, 
a diferencia de los que eran producto de la Naturaleza, hubiesen sido manufacturados. 
En segundo lugar, esa fabricación debía proporcionar al objeto en cuestión “una forma, 
superficie o diseño especiales”, prescindiendo de otras propiedades físicas o químicas. 
En tercer lugar, dicha forma, superficie o diseño, resultado de la fabricación, debían 
determinar la función del objeto de que se tratase en mayor medida que su composición 
química. El Reglamento REACH no contenía ninguna disposición que regulase espe‑
cíficamente el supuesto de un producto complejo formado de diversos artículos. Este 
silencio legal debía ser entendido a la luz del objetivo principal de dicho Reglamento, 
que no consistía en regular todos los productos manufacturados sino en controlar las 
sustancias químicas que, en su caso, estuviesen presentes, en estado puro o en forma de 
mezcla, y las que, en determinadas ocasiones, estuviesen contenidas en artículos, en par‑
ticular las enumeradas de forma taxativa en el art. 7. Por tanto, en ausencia de toda nor‑
ma específica, no procedía establecer una distinción, no prevista en el REACH, entre la 
situación de los artículos incorporados como componentes de un producto complejo y 
la de los artículos presentes de manera aislada. La cuestión, por tanto, de si un producto 
complejo podía ser, por sí mismo, calificado de artículo dependía exclusivamente de si 
se verificaban o no los criterios enunciados en el art. 3.3. Solamente podían calificarse 
de artículo al fabricado mediante una combinación de diferentes artículos que le confi‑
riesen una forma, superficie o diseño especiales que determinasen su función en mayor 
medida que su composición química. Dicha fabricación debía tener como resultado, 
por tanto, a diferencia de un mero ensamblaje, una alteración de la forma, la superficie 
o el diseño de los artículos utilizados como componentes.

En los supuestos previstos por el art. 7.2, el productor debía notificar a la Agen‑
cia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA), por tanto, la presencia de 
sustancias extremadamente preocupantes en el artículo fabricado o ensamblado 
por él. Si ese artículo era utilizado, posteriormente, como costo por un segundo 
productor intermedio en la fabricación de un producto complejo, este no estaba 
obligado, a su vez, a notificar a la ECHA la presencia de la sustancia en cuestión en 
el referido artículo. Tal notificación duplicaría innecesariamente la efectuada por el 
primer productor. Una imposición de esa naturaleza, “redundante y superflua”, di‑
fícilmente podía conciliarse con el principio de proporcionalidad, cuando precisa‑
mente en el considerando 130 del REACH se proclamaba que había sido adoptado 
de conformidad con dicho principio. Por tanto, correspondía al productor deter‑
minar si una sustancia extremadamente preocupante estaba presente, en cualquier 
artículo que produjese, en cantidad superior a una concentración del 0,1 % peso/
peso. La obligación de información permitía a dichos operadores, así como a los 
consumidores, tomar sus decisiones de suministro con pleno conocimiento de las 
características de los productos, incluidos los artículos de que estaban compuestos. 
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XII. RESIDUOS

Asunto C‑369/14, Sommer Antriebs- und Funktechnik GmbH v. Rademacher Geräte-
Elektronik GmbH & Co. KG, sentencia del TJUE (Sala Tercera) de 16 de julio de 2015

La Directiva 2002/96, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 
(RAEE), y la Directiva 2012/19, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 
(RAEE), debían interpretarse en el sentido de que los motores para puertas de ga‑
raje, que funcionaban mediante tensiones eléctricas de aproximadamente 220 a 240 
voltios, destinados a instalarse, junto con la puerta de garaje correspondiente, en la 
estructura del edificio y que podían ser desmontados, vueltos a montar o incorpora‑
dos en cualquier momento a dicha estructura, estaban comprendidos en los ámbitos 
de aplicación respectivos de ambas directivas.

Asunto C‑145/14, Comisión v. Bulgaria, sentencia del TJUE (Sala Tercera) de 16 
de julio de 2015

El TJUE declaró que Bulgaria había incumplido la Directiva 1999/31, relativa al 
vertido de residuos, al no haber tomado las medidas necesarias para asegurarse de 
que desde el 16 de julio de 2009, los vertederos existentes para residuos no peligro‑
sos en su territorio continuasen en funcionamiento si cumplían con los requisitos 
de aquella.

Asunto C‑140/14, Comisión v. Eslovenia, sentencia del TJUE (Sala Tercera) de 16 
de julio de 2015

El TJUE declaró que Eslovenia había incumplido la Directiva 2008/98, sobre los 
residuos en relación con la decisión 2003/33 del Consejo, que establece los criterios 
y procedimientos de admisión de residuos en vertederos, y la Directiva 1999/31, 
relativa al vertido de residuos, al autorizar el depósito de material excavado en un 
municipio sin asegurarse de que ningún otro desperdicio hubiera sido aceptada 
previamente o simultáneamente en ese sitio.

Asunto C‑653/13, Comisión v. Italia, sentencia del TJUE (Sala Tercera) de 16 de 
julio de 2015

El TJUE declaró que Italia había incumplido una anterior sentencia (asunto 
C‑297/08, Comisión v. Italia, sentencia de 4 de marzo de 2010) imponiéndole una 
multa de 120.000 por día que se tardase en cumplir con esa sentencia, a partir de la 
fecha de este segundo asunto.

Asunto C‑487/14, SC Total Waste Recycling SRL v. Országos Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főfelügyelőség, Sentencia del TJUE (Sala Séptima) de 26 de noviem‑
bre de 2015



170   Agustín García Ureta

El Reglamento 1013/2006, relativo a los traslados de residuos, debía interpre‑
tarse en el sentido de que el traslado en el país de tránsito por un puesto fronteri‑
zo distinto del especificado en el documento de notificación y autorizado por las 
autoridades competentes debía considerarse un cambio sustancial que afectaba a 
los pormenores o condiciones del traslado autorizado. Por tanto, el hecho de no 
haber informado a las autoridades competentes de dicho cambio daba lugar a que el 
traslado de residuos fuese ilícito al haberse efectuado de un modo que no aparecía 
especificado materialmente en los documentos de notificación, de acuerdo con lo 
dispuesto en el Reglamento.

Por su parte, el art. 50.1 del Reglamento, según el cual las sanciones aplicadas 
por los Estados miembros en caso de violación de sus disposiciones debían ser pro‑
porcionadas, debía interpretarse en el sentido de que la imposición de una multa 
que sancionaba el traslado de residuos en el país de tránsito por un puesto fronte‑
rizo distinto del especificado en el documento de notificación y autorizado por las 
autoridades competentes, cuyo importe de base equivalía al de la multa impuesta en 
caso de infracción de la obligación de obtener una autorización y de presentar una 
notificación previa por escrito, sólo podía considerarse proporcionada si las circuns‑
tancias que caracterizaban la infracción cometida permitían constatar que se tra‑
taba de infracciones de gravedad equivalente. Correspondía al órgano jurisdiccio‑
nal nacional verificar, tomando en consideración todas las circunstancias fácticas y 
jurídicas que caracterizasen el asunto, especialmente los riesgos que podía causar la 
infracción en el ámbito de la protección del medio ambiente de la salud humana, si 
el importe de la sanción no iba más allá de lo necesario para alcanzar estos objetivos. 

XIII. RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

Asunto C‑534/13, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Mi-
nistero della Salute, Ispra — Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale v. Fipa 
Group Srl, sentencia del TJUE (Sala Tercera) de 4 de marzo de 2015

Asunto C‑592/13, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Mi-
nistero della Salute, Ministero dello Sviluppo económico v. Ediltecnica SpA

Asunto C‑156/14, Tamoil Italia SpA v. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Terri-
torio e del Mare, Auto del TJUE (Octava Sala) de 6 de octubre de 2015

El TJUE afirmó que la Directiva 2004/35, sobre responsabilidad medioambien‑
tal en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales, debía 
interpretarse en el sentido de que no se oponía a una normativa nacional que, en los 
supuestos en que resultase imposible identificar al responsable de la contaminación 
de un terreno o conseguir que este adoptase medidas reparadoras, no permitía 
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que la autoridad competente impusiese la obligación de adoptar medidas pre‑
ventivas y reparadoras al propietario del terreno que no fuese responsable de su 
contaminación, quien únicamente estaba obligado a reembolsar los gastos relativos 
a las intervenciones llevadas a cabo por la autoridad competente por un importe no 
superior al valor de mercado del terreno, a determinar una vez concluidas dichas 
intervenciones.

XIV. TRATADO EURATOM

Asunto C‑48/14, Parlamento v. Consejo, sentencia del TJUE (Sala Segunda) de 12 
de febrero de 2015

En este caso, el Parlamento Europeo solicitó al TJUE la anulación de la Directiva 
2013/51/Euratom, por la que se establecen requisitos para la protección sanitaria 
de la población con respecto a las sustancias radiactivas en las aguas destinadas al 
consumo humano. El Parlamento sostuvo que la directiva tenía una base legal erró‑
nea, ya que debía haberse adoptado bajo el art. 192 TFUE (medio ambiente) y que 
se había violado el principio de cooperación leal entre las instituciones (art. 13.2 
TUE). 

En relación con la primera alegación, el TJUE señaló que la Directiva impugna‑
da tenía por objeto proteger la salud de la población, estableciendo requisitos con 
respecto a las sustancias radiactivas en las aguas destinadas al consumo humano. Tal 
finalidad coincidía con las normas básicas adoptadas bajo el Tratado EURATOM, 
que pretendían garantizar la protección sanitaria de la población contra los peligros 
que resulten de las radiaciones ionizantes. La Directiva fijaba valores paramétricos, 
frecuencias y métodos de control de las sustancias radiactivas en las aguas destinadas 
al consumo humano. Además, las disposiciones Título II (Capítulo 3) de ese Trata‑
do, entre las que se contaban las bases legales invocadas, contemplaban explícita‑
mente el control de la radiactividad de las aguas. Tales bases legales debían recibir 
una interpretación amplia que pudiese garantizar su efecto útil, ya que tendían a 
garantizar una protección sanitaria coherente y eficaz de la población contra los 
peligros derivados de las radiaciones ionizantes, independientemente de su origen y 
de los grupos de personas expuestas a ellas. Al haber una disposición más específica 
que pudiese constituir la base jurídica del acto controvertido, éste debía fundarse 
en esa disposición. Respecto de la protección de la salud de la población contra las 
sustancias radiactivas en las aguas destinadas al consumo humano, el art. 31 TEURA‑
TOM constituía una base jurídica más específica que el art. 192.1 TFUE.

El TJUE también rechazó el argumento de que se había violado el principio de 
seguridad jurídica. El Parlamento había sostenido que el Consejo había creado una 
situación de inseguridad jurídica, ya que la adopción de la Directiva impugnada no 
estaba acompañada de la derogación de la parte de la Directiva 98/83 (relativa a la 
calidad de las aguas destinadas al consumo humano) en lo referido a las sustancias 
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radiactivas. Sin embargo, el TJUE no apreció contradicción alguna, ya que la Di‑
rectiva impugnada recogía los mismos valores paramétricos de la Directiva 98/83. 
Además, la primera constituía una constituye una ley especial.

El último motivo de impugnación, relativo el principio de cooperación leal entre 
las instituciones, también fue rechazado por el TJUE, una vez que había concluido 
que la base legal correcta era el TEURATOM.
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ABSTRACT

Azterketa honek 2015. urtearen zehar Auzitegi Gorenak eman dituen Epaiak aztertzea 
du helburu. 2015eko urtarrilaren lehena eta abenduaren azkena bitartean, Auzitegi Gore-
nak Epai ugari eman ditu. Ezinezkoa zaigu halako lan batean guztien berri ematea. Hala 
izanik, aldez aurreko aukeraketa lan sakona egin da Epairik interesgarrienak identifikatze-
ko. Identifikazio lan horretan aintzat hartu ditugun irizpideak, bereziki, berrikuntza, era-
gina eta gure testuinguru geografikoa izan dira. Bide horri helduz, lanaren lehen epigra-
fera bildu ditugu Euskal Autonomia Erkidegoaren zein Nafarroako Foru Erkidegoaren 
ingurumen egoerari ukitzen dizkioten Epaiak. Lehen epigrafe horrek bide emango digu 
ingurumen arloan Euskal herrian izan diren gatazkak identifikatzeko eta baita ingurumen 
gaiari dagokionez, euskal lurraldeetako egungo estatusaz hausnartzeko. 

2015. urteko Auzitegi Gorenaren jurisprudentziari begira jarrita, oro har azpimarra 
daitekeena da aurreko urteetako kroniketan aipatu izan ditugun zenbait ildoren jarrai-
pena gertatu ez ezik, Gorenaren fokatze berri batzuk ere gertatu izan direla. Berrikuntzei 
helduz, azpimarragarritzat dakusagu neurrigabeko hirigintza garapenaren aurrez-aurreko 
posizio kritiko sendoa. Krisi ekonomikoaz aurreko etxebizitza hazkundeak, orain ere islak 
agertzen dituena, zail dira justifikatzen ingurumenaren ikuspegitik. Azpimarragarria den 
bigarren gauza da naturaren gaineko inpaktua neurtzeko prozedurei zein tresnei aitortu 
zaien izaera substantiboa. Eta hirugarrenez, interesgarria da Auzitegi Gorenak bizpahi-
ru aldiz aipatu izan duen ingurumen atzeratze-ezaren printzipioaren hedapen juridikoa. 
Bestalde, aurreko kroniketan aipatu izan den norabideari helduz Gorenaren jurispru-
dentziaren eraginez Udalek gero eta eskumen mugatuagoak dituzte telekomunikabide 
instalakuntzen ezarrera kontrolatzeari dagokionez. Halere, kontrako norabidean, zarata 
mugaketak kontrolatzeari begira, zorroztasunez joka dezatela eskatzen zaie Udalei. Be-
har bada, gairik diskutigarriena zentral nuklearrei lotutako ebazpena da. Hain zuzen ere, 
Auzitegi Gorenak oso modu malguan aztertu du Estatuko Gobernuaren ekimenez zabal-
du den aukera berria, hots, zentral nuklearrak behin betikoz gelditu ondoren, ustiatzeko 
baimena berpizteari bide ematen diona. Hori, noski, Santamaria de Garoñako zentral 
nuklearrari eragiten dio bete betean, segurtasun juridikoarekin nekez bateratu daitekeen 
egoera bati bide emanez.
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Este estudio analiza la jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia ambien-
tal dictada en el año 2015. Durante el período comprendido entre el primero y 
último día de 2015 los pronunciamientos de la sala tercera del TS relativos a aspec-
tos ambientales suponen un número prácticamente inabarcable para un trabajo de 
estas características, de ahí que se haya realizado una previa labor de selección de 
aquellas que puedan resultar más significativas por su novedad, su impacto o por 
razones de cercanía. Así, en un primer apartado, se han agrupado las Sentencias que 
de forma más o menos directa han girado sobre aspectos ambientales con impacto 
sobre la Comunidad Autónoma vasca y la Foral navarra, lo que ayudará a realizar 
una valoración general del estado de la cuestión ambiental en estos territorios. Pos-
teriormente, las sentencias se han ordenados por bloques temáticos, agrupándolas 
en atención a las materias tratadas en las mismas. 

La lectura general de conjunto sobre la jurisprudencia del Tribunal Supremo 
en materia ambiental dictada en 2015 pone de manifiesto ciertas líneas de continui-
dad respecto a la que destacamos en crónicas anteriores, pero también algún que 
otro aspecto novedoso. Con relación a éstos últimos, puede afirmarse una toma de 
posición crítica por parte del TS respecto al desarrollismo urbanístico que ha carac-
terizado el período anterior a la crisis, y que aún aflora en proyectos urbanísticos 
y reclasificación de suelos cuya justificación no resulta razonable desde una pers-
pectiva ambiental. También resulta destacable la línea jurisprudencial que analiza 
los procedimientos e instrumentos de evaluación ambiental desde una perspectiva 
“sustantivista”. Y no lo es menos el enfoque basado en el principio de “no regresión 
ambiental” al que el TS ha aludo en un par de ocasiones. De otro lado, en una línea 
de continuidad respecto de períodos precedentes, las sentencias del TS avanzan en 
la línea de privar progresivamente de competencias a los municipios en materia de 
control sobre las estructuras de telecomunicaciones, y en una línea opuesta, deno-
tan un rigor creciente por la correcta ejecución de las sentencias en materia de in-
misiones sonoras. Quizás el aspecto más preocupante sea el relativo a la flexibilidad 
con la que el TS ha enfocado la cuestión de las posibilidades de la renovación de 
la autorización de explotación de centrales nucleares tras su “cese definitivo”, solo 
explicable desde la perspectiva del caso concreto de la Central nuclear de Santama-
ría de Garoña, lo que resulta difícilmente conciliable con el principio de seguridad 
jurídica, en una materia de enorme trascendencia social como es la nuclear.
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I. PAÍS VASCO

II.1.Urbanismo: costas

STS de 22 de julio de dos mil quince (ROJ: STS 3612/2015). Se impugna en este 
recurso de casación la sentencia de la Sala de lo contencioso administrativo (Sección 
Segunda) del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 10 de octubre de 2013, 
que anuló la Orden Foral 2037/2012 por virtud de la cual se aprueba la modifica-
ción puntual de las Normas Subsidiarias del municipio de Mendexa (Bizkaia), en lo 
relativo a la Unidad de Ejecución “Vista Alegre”.

En este caso, la cuestión debatida fue si el proyecto de urbanización de la zona 
lindante con la playa de Karraspio realizada a través de una modificación de las Nor-
mas Subsidiarias fue (o no) procedimental y materialmente correcta. Nuevamente, 
lo que este pleito plantea es la cuestión de la presión urbanística (24 viviendas nue-
vas) sobre un medio caracterizado por la riqueza de los valores ambientales como 
lo son los que rodean a la playa de Karraspio y la Isla de Santa Clara. La sentencia 
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de instancia declaró la nulidad de la Orden Foral 2037/2012, de 19 de marzo, por 
virtud de la cual se aprueba la modificación puntual de las Normas Subsidiarias 
del municipio de Mendexa (dando la razón a los tres particulares y a la asociación 
ambientalista demandante). Frente a esta sentencia, la Diputación Foral de Bizkaia 
interpuso recurso de casación, que sería desestimado en la sentencia que se comen-
ta, por las razones que pasamos a exponer.

Desde la perspectiva jurídica la cuestión fundamental podríamos plantearla en 
los siguientes términos: si la vía utilizada de la “modificación puntual” era la vía 
adecuada para el objetivo pretendido, o resultaba más bien necesaria una “revisión 
del planteamiento” debido al incremento poblacional que representaba el proyecto 
de urbanización. Para centrar este debate se ha de tener presente que en el año 
2001 (año de aprobación de las NNSS) la población de Mendexa era de 341 habi-
tantes; las NNSS contemplaban una previsión de incremento poblacional de 333 
habitantes. Como indicó la parte recurrente, siguiendo la misma lógica, el incre-
mento poblacional que suponen las modificaciones acumuladas (incluida la que nos 
ocupa), es de 26,7 % (176 habitantes, en relación con 674). La modificación resulta 
relevante desde esta perspectiva, superior al 20 % en relación con las previsiones 
contenidas en las NNSS.

Con relación a la distinción entre “modificación” y “revisión” el TS dice que 
“la jurisprudencia del Tribunal Supremo indicada, aun aceptando que contenga 
una doctrina general e indiferenciada para distinguir entre modificación y revi-
sión como modalidades de la variación del planeamiento, con independencia de 
cuál haya sido en cada caso la norma aplicada, se trae a colación aquí para integrar 
conceptos normativos presentes en una Ley y reglamento autonómicos, los arriba 
citados. No hay, pues una jurisprudencia que establezca una doctrina general, de 
validez universal, sobre la distinción entre modificación y revisión de los planes —al 
margen, por tanto, de los requisitos normativos contenidos en las normas aplica-
bles— y, menos aún, existe una doctrina unánime que deslinde ambos conceptos en 
función de la escasa entidad o importancia de la reforma proyectada, prescindiendo 
por tanto de las normas autonómicas que definen la distinción entre ambas figuras, 
como el Decreto autonómico 105/2008, de 3 de junio, en particular su artículo 33.1, 
apartados a) y b), en tanto establecen los casos en que tal entidad se manifiesta y 
requiere la revisión”.

En consecuencia, el TS confirma la interpretación del TSJPV en el sentido de 
que, en aplicación del art. 33.1 del D. 105/2008 de 3 de junio, de medidas urgentes 
en desarrollo de la Ley 2/2006, había transcurrido el plazo para la revisión de las 
NNSS y no podía acudirse a la modificación puntual, puesto que no consta que se 
hubieran iniciado los trabajos de revisión. Y la modificación puntual, acumulada a 
las anteriores, suponía un incremento poblacional superior al 20 % respecto de la 
población existente en el año 2001, y la prevista en la normativa aprobada en aquél 
momento. En definitiva, al haberse seguido un trámite procedimental inadecuado 
para la adopción de las determinaciones urbanísticas contenidas en el documento 
aprobado, la actuación administrativa resultó nula.
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II.1. Parques eólicos

STS de 16 de octubre de dos mil quince (Roj: STS 4204/2015). La cuestión discutida en 
esta Sentencia es una controversia competencia para la autorización de un parque 
eólico situado en el condado de Treviño (enclave burgalés en el territorio histórico 
de Araba, País Vasco). Se trataba, en concreto, de tres parques eólicos (“Condado 
de Treviño”, “El Portillo” y “El busto”) cuyas infraestructuras afectaban a territorio 
tanto de la Comunidad de Castilla y León como del País Vasco. Mientras, por un 
lado, la totalidad de los aerogeneradores y de las tres subestaciones se ubicaban en 
suelo de la Provincia de Burgos, pero muy próximos a la Provincia de Álava, salvo un 
aerogenerador del parque eólico “El Busto” que se ubica en el término municipal de 
Vitoria, pero muy próximo a la provincia de Burgos, por otro lado, la línea eléctrica 
de evacuación contemplada en cada uno de los tres proyectos de parque eólico dis-
curría durante varios kilómetros y casi la totalidad de su trazado (salvo unos pocos 
metros iniciales que nacen de la correspondiente subestación eléctrica transforma-
dora de cada parque) por el término municipal de Vitoria, y por ello dentro de la 
provincia de Araba, (Comunidad Autónoma del País Vasco).

La recurrente sostenía la competencia separada de las dos Comunidades Autó-
nomas y no la del Estado, de tal forma que a la Comunidad Autónoma de Castilla y 
León correspondería la autorización administrativa relativa a los aerogeneradores 
y la SET ubicada en el mismo parque, y a la Comunidad Autónoma del País Vasco 
resolver sobre la autorización de la línea eléctrica de evacuación. El TS parte de los 
riesgos de entenderlo de esa forma, que conllevaría el fraccionamiento del parque 
eólico, lo que supondría una limitación para realizar un adecuado trámite de evalua-
ción ambiental. Asimismo, el TS avanza el riesgo que se plantearía si no se otorgara 
autorización para la totalidad de las infraestructuras en el caso de considerar alguna 
de la autoridad autonómica interviniente que no concurrían los requisitos necesa-
rios para su otorgamiento, lo que podría provocar que se autorizara la instalación 
de los aerogeneradores y no de la línea de evacuación o viceversa. Concluye el TS 
que en el presente caso la competencia objetiva para resolver sobre la autorización 
administrativa de los tres parques eólicos no corresponde a la Comunidad Autóno-
ma de Castilla y León, tampoco a la Comunidad Autónoma del País Vasco sino que 
corresponde a la Administración del Estado. Ello sobre la base del art. 4.2.a) del 
RD 436/2004, que constituye la normativa específica y especial de esta materia en 
desarrollo de la Ley 54/1997 y que precisa en su inciso final que la autorización co-
rresponde a la Administración General del Estado en el caso de que las instalaciones 
de un mismo parque eólico “estén ubicadas en más de una Comunidad Autónoma”. 
El TS realiza esa interpretación pese a que la potencia a instalar en cada uno de los 
parques no supere los 50 MW que es lo que marca la norma citada para entender los 
efectos supra autonómicos.

El TS destaca el carácter unitario de las instalaciones de producción de ener-
gía eléctrica, y, singularmente, de los parques eólicos, desde la perspectiva de su 
tratamiento técnico y jurídico, para no romper la «unidad» del proyecto, pues «en 
otro caso quedaría desvirtuada la naturaleza y la función de este tipo de instalacio-
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nes generadoras de electricidad», ya que contemplar aislada o separadamente los 
elementos singulares que integran las instalaciones —aerogeneradores, subestación 
eléctrica transformadora y líneas eléctricas de evacuación para su conexión en la red 
de transporte—, supondría atribuir a una Comunidad Autónoma la competencia 
para resolver la autorización sólo sobre la parte de los elementos ubicados en su 
territorio, lo que significaría tanto como «resolver sobre el entero proyecto, incluida 
la parte correspondiente a la otra Comunidad Autónoma, pues dicho proyecto tiene 
justificación y sentido sólo en la medida de que «se trata como un todo».

II.3. Energía Nuclear

STS de 30 de junio de dos mil quince (Roj: STS 2906/2015).Esta Sentencia resuelve 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por las Juntas Generales de Araba 
contra los apartados siete y diez de la disposición final primera del Real Decreto 
102/2014, de 21 de febrero, para la gestión responsable y segura del combustible 
nuclear gastado y los residuos radiactivos. La pretensión anulatoria de las mencio-
nadas disposiciones se fundamenta, en primer término, en la infracción de lo dis-
puesto en el artículo 9.3 de la Constitución, en cuanto que la disposición transitoria 
sexta, que se añade al Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas, per-
mite a instalaciones que se encuentren en situación de “cese definitivo” el solicitar la 
renovación de la autorización de explotación, siempre que el cierre no sea debido a razo-
nes de seguridad nuclear o protección radiológica. Ello a juicio de las JJGG de Araba 
vulneraría el principio de seguridad jurídica por afectar a situaciones anteriores a la 
entrada en vigor de la norma. Se alegaba también la vulneración de los principios 
de confianza legítima y buena fe, pues esta norma afecta a situaciones administrati-
vas consolidadas, en la medida que resulta aplicable a la Central de Santa María de 
Garoña, que se encontraba en situación de cese definitivo de la explotación desde 
el 6 de julio de 2013.

El abogado del Estado planteó la falta de legitimación de las Juntas Generales, 
lo que no fue acogido por el TS, entendiendo que en el recurso contencioso-admi-
nistrativo concerniente a la impugnación de unas disposiciones reglamentarias que 
posibilitan que las sociedades titulares de instalaciones nucleares, y, singularmente, 
la empresa autorizada para la explotación de la Central Nuclear de Santa María de 
Garoña, puedan renovar la autorización de explotación, en cuya fundamentación se 
invoca la afectación a intereses medioambientales protegidos por el artículo 45 de 
la Constitución, no procede denegar el acceso a la justicia de las Juntas Generales 
de Álava, por ser contrario a los postulados inspiradores de la Ley 27/2006, de 18 
de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de partici-
pación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora 
las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/ CE), que promueve, en concordancia con lo 
dispuesto en el Convenio sobre el acceso a la información, la participación del pú-
blico en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, 
hecho en Aarhus (Dinamarca), el 25 de junio de 1998, y las Directivas 2003/4/CE y 
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2003/35/CE «asegurar y fortalecer, a través de la garantía que dispensa la tutela ju-
dicial, la efectividad de los derechos de información y participación», reconociendo 
el derecho de impugnar en vía contencioso-administrativa cualquier acto u omisión 
imputable a una autoridad pública que pueda suponer una vulneración del medio 
ambiente.

Entiende el TS que el carácter bifronte de las JJGG o dual de esta Institución 
Foral, que no se limita a ejercer competencias propias del poder legislativo en mate-
ria fiscal, abarcando asimismo competencias de carácter gubernativo del territorio 
histórico foral, conferiría legitimación procesal a las JJGG. 

En lo relativo a los aspectos materiales, el TS no acoge el argumento relativo a 
la infracción de los principios de seguridad jurídica, confianza legítima y buena fe. 
Estima el TS que la nueva disposición introducida en el Reglamento sobre instala-
ciones nucleares y radiactivas no infringe la doctrina del Tribunal Constitucional 
sobre el principio de seguridad jurídica, porque las exigencias de certeza y previ-
sibilidad del ordenamiento jurídico aplicable, que se derivan del reconocimiento 
de este principio general del Derecho, no aboca a la petrificación de la regulación 
del régimen jurídico de las instalaciones nucleares y radiactivas, de modo que no 
cabe cercenar el margen de apreciación del Gobierno para desarrollar, atendiendo 
al interés general, la Ley de Seguridad Nuclear, modificando los procedimientos y 
condiciones de renovación de las autorizaciones de la explotación en determinados 
supuestos. 

El TS tampoco estima que la modificación del Reglamento sobre instalaciones 
nucleares y radiactivas vulnere los principios de confianza legítima y buena fe ya que 
el argumento de que se había creado la impresión de que el cese de actividad de la 
Central Nuclear de Santa María de Garoña era definitivo desde el día 6 de julio de 
2013, al haber causado estado la Orden de cese de la explotación y haberse dictado 
la instrucción técnica por parte del Consejo de Seguridad Nuclear para proceder 
a su desmantelamiento, no tiene la entidad suficiente para sostener que el Gobier-
no ha adoptado una regulación procedimental que resulta contraria a las legítimas 
expectativas inducidas por la razonable estabilidad del ordenamiento jurídico, y 
que ha supuesto una alteración sobrevenida que afecta negativamente a decisiones 
adoptadas por las Juntas Generales de Álava en la esfera de sus competencias.

El TS también desestima la pretensión anulatoria de los apartados siete y diez de 
la disposición final primera del Real Decreto 102/2014, de 21 de febrero, basada en 
la infracción del artículo 2 de la Ley de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, 
por entender que una interpretación sistemática de las normas invocadas permite 
colmar la laguna normativa denunciada, en relación con la supuesta no exigencia 
de que la Comisión de Seguridad Nuclear emita un informe previo en el procedi-
miento de renovación de la autorización de explotación de la instalación nuclear 
contemplada en la norma reglamentaria impugnada.

Por último el TS se refiere a la alegación de desviación de poder a través de la 
modificación del Reglamento, que tampoco es estimada. A este respecto el TS no 
aprecia que, en este supuesto, el ejercicio de la potestad reglamentaria por el Go-
bierno haya perseguido fines distintos a los fijados por el ordenamiento jurídico, 
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ya que no se ha demostrado que las previsiones reglamentarias cuestionadas, que 
distinguen dos tipos de declaración de cese definitivo de la instalación nuclear y que 
regulan un procedimiento para facultar al titular de la autorización de explotación 
a solicitar su renovación —cuando haya quedado acreditado que no haya ningún 
motivo de riesgo nuclear que lo impida— se hayan adoptado con una finalidad 
desviada consistente en perseguir objetivos contrarios a la racionalidad tecnológica 
o la sostenibilidad exigibles a la política energética, o con el propósito de eludir las 
medidas de prevención del riesgo nuclear que exige la explotación de este tipo de 
instalaciones.

II.4. Evaluación ambiental

STS de 4 de Mayo de dos mil quince (ROJ: STS 1838/2015). Esta Sentencia resuelve 
y estima el recurso de casación contra la Sentencia dictada por la Sección Segunda 
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del 
País Vasco, de fecha 17 de abril de 2013, que desestimó el recurso contencioso admi-
nistrativo interpuesto por dos ciudadanos contra el Acuerdo del Pleno del Ayunta-
miento de Barakaldo, de fecha 10 de noviembre de 2010, por el que se aprobó defi-
nitivamente la 13.a Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana, 
relativa al ámbito UE 11 Castilla-Munibe.

Los recurrentes planteaban la infracción del artículo 15 del Texto Refundido de 
la Ley del Suelo de 2008 (Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio), así como 
los artículos 3 y 4 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos 
de determinados planes y programas en medio ambiente, porque la modificación 
urbanística proyectada no realizaba estudio alguno sobre las afecciones ambientales 
de la ordenación propuesta. Frente a esta argumentación, el Ayuntamiento de Ba-
racaldo recurrió solo a la argumentación basada en el hecho de que el desarrollo 
urbanístico se hubiese materializado ya bajo el planeamiento preexistente.

El TS reproduce el contenido del artículo 15 del Texto Refundido de la Ley del 
Suelo de 2008, y los artículos 3 y 4 de la Ley 9/2006, para destacar que “incluso, 
aun cuando se tratara de una modificación que pudiera considerarse menor, lo que 
tampoco ha sido acreditado, no deja de exigirse en todo caso el correspondiente 
pronunciamiento del órgano ambiental competente acerca de la innecesariedad 
de la evaluación ambiental”. Estas exigencias legales requieren ser observadas, lo 
mismo que cualesquiera otras vigentes al tiempo de la tramitación y aprobación de 
los planes urbanísticos. En conclusión, el TS estima el motivo de casación y, en su 
consecuencia, declara la nulidad de pleno derecho del planeamiento urbanístico 
controvertido en la litis, por inobservancia de las exigencias legales dispuestas en 
materia ambiental que resultan de aplicación (artículo 15 del Texto Refundido de 
la Ley del Suelo de 2008, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de 
junio, así como los artículos 3 y 4 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación 
de los efectos de determinados planes y programas en medio ambiente).
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II.5. Antenas de telecomunicaciones

STS de 24 de febrero de dos mil quince (ROJ: STS 1729/2016). Esta Sentencia resuelve 
el recurso de casación interpuesto por Vodafone España S.A.U contra la Sentencia 
de 17 de mayo de 2013 de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco frente al Acuerdo de 24 de 
junio de 2010 del Ayuntamiento de Basauri, por el que se aprueba definitivamente 
la Ordenanza Municipal sobre instalaciones e infraestructuras radioeléctricas.

El TS comienza destacando su jurisprudencia en esta materia, que fija los límites 
de las competencias estatales en materia de telecomunicaciones y las competencias 
locales. De acuerdo con la jurisprudencia del TS: el Estado tiene competencia ex-
clusiva sobre el régimen general de las Telecomunicaciones, lo que se circunscribe a 
los “aspectos propiamente técnicos. Este título ni excluye ni anula las competencias 
municipales para la gestión de sus respectivos intereses que son de configuración 
legal. Tales intereses se plasman en unos títulos competenciales transversales (la 
ordenación del territorio y urbanismo, protección del medio ambiente), cuyo ejerci-
cio se concreta en las condiciones y exigencias que imponen para ubicar y establecer 
instalaciones e infraestructuras de telefonía móvil. 

De la Sentencia del Tribunal Constitucional 8/2012 cabe deducir que los títulos 
antes citados se limitan y contrapesan recíprocamente; no pueden vaciarse mutua-
mente de contenido y han de ejercerse con pleno respeto a las competencias sobre 
otras materias que pueden corresponder a otra instancia territorial. La competencia 
sectorial como la ahora contemplada condiciona el ejercicio por los municipios de 
sus competencias, lo que lleva a que se acuda a la coordinación, consulta, parti-
cipación, o concertación como fórmulas de integración de estos ámbitos compe-
tenciales concurrentes. Aun así, si esas fórmulas resultan insuficientes, la decisión 
final corresponderá al titular de la competencia prevalente. La competencia estatal 
en materia de telecomunicaciones no excluye las municipales, los Ayuntamientos 
en sus ordenanzas pueden establecer condiciones para las nuevas redes de teleco-
municaciones y contemplar exigencias para sus instalaciones. Estas exigencias im-
puestas por los municipios en atención a los intereses cuya gestión les encomienda 
el ordenamiento, deben ser conformes a ese ordenamiento y no pueden suponer 
restricciones absolutas al derecho de los operadores a establecer sus instalaciones, 
ni pueden suponer limitaciones. 

Sobre esas bases el TS ha fijado su doctrina de que el enjuiciamiento de los 
preceptos impugnados en cada caso se haga desde principios como el de propor-
cionalidad, lo que implica un juicio sobre la idoneidad, utilidad y correspondencia 
intrínseca de la limitación que se haga al derecho al operador y el interés público 
que se intenta preservar.

El TS desestima el motivo de impugnación basado en la infracción del artículo 
26.2 de la LGTel al no haberse recabado por el Ayuntamiento el informe de la Ad-
ministración General del Estado sobre las necesidades de redes públicas de comu-
nicaciones electrónicas en el ámbito territorial. Entiende el TS que será preceptivo 
ese informe cuanto las ordenanzas sean verdaderos instrumentos de planeamiento 
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o de ordenación urbanística, siquiera complementario. Sin embargo, el recurrente 
no razona en qué medida la Ordenanza recurrida en la instancia habría incurrido 
en ese exceso.

Vodafone impugnaba también la Sentencia de instancia en cuanto que ésta en-
tendió conformes con el ordenamiento jurídico los artículos 4 y 12.2 de la Ordenan-
za municipal, que ordenan que los proyectos deban justificar y, por tanto, emplear, 
la utilización de la mejor tecnología disponible, técnica y económicamente viable. Este 
motivo es acogido por el TS, sobre la base de jurisprudencia que viene anulando la 
exigencia de la justificación de la mejor tecnología cuando la Ordenanza en cues-
tión no salva los criterios fijados por el Estado respecto del nivel tecnológico, que 
es a quien compete establecer un régimen uniforme en esta materia. Entiende el 
TS que esa falta de precisión genera incertidumbre, cosa que no ocurriría si la Or-
denanza impugnada se fundase claramente en la normativa estatal, lo que no es el 
caso, razón por la que se estima en este punto el recurso de casación.

La Sentencia también se refiere al llamado “uso compartido”. A este respecto la 
Ordenanza exigía que en el supuesto de instalaciones en demarcación no urbana, 
los proyectos debieran justificar la imposibilidad de compartir otras infraestructuras 
existentes en el entorno; por otro lado exigía también que los equipos —aparte 
de justificar la mejor tecnología— deben «lograr el mejor tamaño y complejidad 
de la instalación y permitir así la máxima reducción del espacio visual». La impug-
nación sobre estos aspectos sería desestimada. A este respecto, el TS parte de que 
los ayuntamientos no pueden atribuirse la decisión última sobre compartición de 
emplazamientos ni uso compartido de infraestructuras; ahora bien, sí pueden, moti-
vadamente y mediante informes, por razón de la tutela intereses medioambientales 
o urbanísticos, entender que procede la compartición, pero quien lo decide es el 
Estado de forma ponderada recogiendo los informes sectoriales de otras Adminis-
traciones. Tratándose de una competencia concurrente el TS exige actuar el prin-
cipio de cooperación.

En definitiva, el uso compartido en sí es una restricción admisible que puede im-
ponerse. El TS explica que se trata de una restricción admisible porque en otro caso 
no se entendería que la normativa estatal permita su imposición, sólo que quien 
puede imponerla es el Estado. En la medida que la Ordenanza se limita a prescribir 
que en caso de instalaciones en una demarcación no urbana, si se trata de proyectos 
de instalación no compartida, acompañen justificante de que le resulta imposible 
al operador compartir otras infraestructuras ya existentes, lo que hace es impulsar 
la compartición, y ello está en la línea del artículo 30.1 LGTel. Cosa distinta es la 
imposición de la compartición, algo ajeno al supuesto de hecho que regula la Or-
denanza, cuya competencia corresponde a la Administración del Estado, pero tal 
extremo —que es en el que centraba Vodafone en su demanda— no es el supuesto 
previsto por la Ordenanza recurrida.

La exigencia al operador una póliza de responsabilidad civil con cobertura total 
sobre daños a personas y cosas, con renovación anual mientras se mantenga en servi-
cio la instalación también es casada y anulada por el TS. A este respecto, el TS separa 
lo que es la obligación de cualquier prestador de servicios, que supongan un riesgo 
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directo y concreto, de concertar un seguro de responsabilidad civil, de quién puede 
exigirla, entendiendo que el Ayuntamiento no tiene potestad para su exigencia. La 
cuestión no es tanto la exigibilidad sino quién puede exigirla.

II.6. Residuos

STS de 16 de enero de dos mil quince (ROJ: STS 137/2015). Esta sentencia resuelve 
el recurso de casación interpuesto contra la Sentencia del TSJ de Navarra de 10 de 
enero de 2013 que estimó el recurso interpuesto por la Mancomunidad de Sakana 
contra el acuerdo del Gobierno de Navarra de fecha 27 de diciembre de 2010, por 
el que se formula Declaración de Incidencia Ambiental favorable del Plan Integrado 
de Gestión de Residuos de Navarra 2010-2020 y se procede a la aprobación definitiva 
del mismo. 

La sentencia de instancia estimó, en lo sustancial, el recurso interpuesto por la 
Mancomunidad, esencialmente, por defecto procedimental y sobre todo por vulne-
ración del art. 5, apartado 4 de la Ley 10/1998 de Residuos, dejando sin efecto el 
PGR. De acuerdo con este precepto, los planes autonómicos de residuos contendrán 
las determinaciones relativas a los objetivos específicos de reducción, reutilización, 
reciclado, otras formas de valorización y eliminación las medidas a adoptar para con-
seguir dichos objetivos, los medios de financiación y el procedimiento de revisión, 
incluyendo la cantidad de residuos producidos en la estimación de los costes de las 
operaciones de prevención, valorización y eliminación, así como los lugares e insta-
laciones apropiados para la eliminación de los residuos. La sentencia de instancia 
indicó que la determinación de los lugares era lo que no se cumplía en este caso.

El recurso de casación se fundamentó en varios motivos, de entre lo que inte-
resa destacar el relativo al artículo 88.1 d) de la Ley jurisdiccional, imputándose 
a la sentencia de instancia la infracción del artículo 5 de la Ley 10/1998, aparta-
do cuarto, así como de la Directiva 75/4222(sic)/CEE, modificada por la Directiva 
91/566(sic)/CEE. A este respecto, el TS enfoca la cuestión desde la perspectiva de 
la interpretación correcta del artículo 5.4 de la citada Ley estatal 10/1998, de Resi-
duos. Dicha Ley es la aplicable a este caso, aunque ha sido derogada y sustituida hoy 
por la Ley 22/2011, de 28 de julio, que transpone la Directiva marco de residuos 
(Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre 
de 2008).

La interpretación de este artículo de la Ley 10/1998 la realiza el TS recurriendo 
a las normas del Derecho de la Unión, de las que trae causa y con las que guarda 
una conexión necesaria. El art 5 de la Ley ha servido, en efecto, para adaptar el or-
denamiento interno al artículo 7 de la Directiva 91/156/CEE, del Consejo de 18 de 
marzo de 1991, que modifica la Directiva 75/422/CEE, del Consejo, de 15 de julio 
de 1975 y atribuye a la autoridad o autoridades competentes la obligación de esta-
blecer, tan pronto como fuere posible, planes de gestión de residuos que se debían 
referir en particular a “los lugares o instalaciones apropiados para la eliminación”. 
Procede también interpretar el artículo 5.4 de la Ley 10/1998 en el sentido en el 
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que ha sido aclarada la interpretación del artículo 7 de la Directiva 91/156/CEE por 
la STJUE de 1 de abril de 2004, que resuelve las cuestiones prejudiciales acumuladas 
planteadas por el Consejo de Estado belga C-53/02 y C-217/02.

Esta interpretación no avala, sin embargo, la tesis que se sostenía la Comunidad 
Autónoma de Navarra (recurrente). De acuerdo con el Tribunal de Justicia, los pla-
nes de gestión deben prever criterios de localización espacial o geográfica de los lu-
gares de eliminación de residuos (STJUE de 1 de abril de 2004, § 31) y por ello han 
de incluir un mapa que señale el emplazamiento concreto que se dará a los lugares 
de eliminación de residuos o unos criterios de localización suficientemente precisos 
para que la autoridad competente para expedir una autorización con arreglo al ar-
tículo 9 de la Directiva 91/156/CEE pueda determinar si el lugar o la instalación de 
que se trata está incluido en el marco de la gestión prevista por el plan (STJUE §32). 

En conclusión, para el TS el PIGRN no prevé los lugares en que han de venir a 
emplazarse las instalaciones de eliminación de residuos sino que se contemplan una 
serie de ubicaciones sobre los que la decisión correspondiente queda deferida a un 
momento ulterior, ni tampoco se emplea criterios de localización suficientemen-
te precisos a los efectos establecidos por la normativa aplicable. De esta forma, se 
efectúa un cumplimiento solo aparente, y no real, del mandato legal aplicable, que 
establece el contenido taxativo al que han de sujetarse los planes autonómicos de re-
siduos. En definitiva, el TS ha resuelto este caso sobre las mismas bases y argumentos 
que ya utilizara en su Sentencia de 18 de octubre de 2011.

II. CANON EÓLICO

STS de 27 de noviembre de 2015 (Roj: STS 4882/2015). EGA-Asociación Eólica de 
Galicia interpuso recurso de casación contra la sentencia dictada el 12 de febrero de 
2014 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Galicia. El objeto de la impugnación era la Orden de la Consejería de Economía 
e Industria de la Xunta de Galicia, de 15 de enero de 2010, por la que se aprobó el 
modelo de declaración de alta, modificación y baja del canon eólico creado por la 
Ley 8/2009, de 22 de diciembre, que regula el aprovechamiento eólico en Galicia y 
crea el Canon eólico y el Fondo de Compensación Ambiental. 

En la demanda, aparte de sostener la invalidez de tal disposición administrativa 
por haberse omitido en el procedimiento seguido para su elaboración y aprobación 
determinados informes y dictámenes, en particular el del Consejo Consultivo de Ga-
licia, adujo la inconstitucionalidad del canon eólico por vulnerar (i) el artículo 6.3 
LOFCA, (ii) el principio de seguridad jurídica al exigirse a los parques eólicos pre-
existentes y (iii) los principios de igualdad y generalidad, establecidos en la Cons-
titución y en las directivas comunitarias sobre la materia. También argumentó que 
era contrario a las previsiones del ordenamiento jurídico de la Unión Europea y de 
la legislación básica estatal orientadas a la promoción de la producción de energía 
eléctrica a partir de fuentes renovables. De acuerdo con lo anterior, aparte de pedir 
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la nulidad de la Orden por aquellos defectos procedimentales, interesó que fueran 
planteadas cuestiones de inconstitucionalidad y prejudicial, respectivamente, ante 
el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación 
con los artículos 1, 7 a 22 y concordantes de la Ley del Parlamento gallego 8/2009.

El TS entendió que la Sala de instancia incurrió en incongruencia por omisión, 
procediendo a analizar y resolver los motivos alegados. En primer lugar, el TS se 
pronuncia sobre la alegación de la recurrente relativa a la vulneración por parte del 
canon eólico instaurado por la Ley 8/2009 del principio de seguridad jurídica, con 
infracción del artículo 9.3 de la Constitución, en la medida en que exige el canon a 
los parques eólicos preexistentes. La recurrente alegaba que la introducción del ca-
non eólico, de notable relevancia cuantitativa, era rigurosamente imprevisible para 
los operadores que en los años precedentes habían realizado cuantiosas inversiones 
en territorio gallego para la instalación y explotación de parques eólicos. A lo que 
añade que la energía eólica ha sido siempre considerada favorablemente desde el 
punto de vista medioambiental, sin que se haya otorgado ningún periodo transitorio 
o plazo de adaptación a los sujetos pasivos, supuesto que la Ley se publicó el 29 de 
diciembre de 2009, entró en vigor al día siguiente y dos días después se produjo el 
devengo del canon.

El TS parte de que el concepto de “retroactividad prohibida” es más limitado 
que el de la mera “retroactividad”, ya que no entran dentro del ámbito de la retroac-
tividad prohibida las disposiciones que, carentes de efectos ablativos o peyorativos 
hacia el pasado (no obligan a revisar ni remueven los hechos pretéritos, no alteran 
la realidad ya consumada en el tiempo, no anulan los efectos jurídicos agotados), 
despliegan su eficacia inmediata hacia el futuro, aunque ello suponga incidir en 
una relación o situación jurídica aún en curso. A partir de esta premisa, una medida 
normativa cuya eficacia se proyecta no “hacia atrás” en el tiempo sino “pro futuro”, a 
partir de su aprobación, no entra en el ámbito de la retroactividad prohibida. Sobre 
esa base el TS desestima la denunciada infracción del artículo 9.3 de la Constitución.

La Asociación Eólica de Galicia también alegaba que la regulación discutida 
vulnera los principios de igualdad y generalidad, establecidos en los artículos 14 y 
31.1 de la Constitución, así como en los artículos 3 de las Directivas 2003/54/CE y 
2009/72/CE, porque únicamente recae sobre los aerogeneradores y no otras insta-
laciones y elementos patrimoniales afectos al desarrollo de actividades económicas 
similares. Así, la recurrente destacaba que el canon eólico grava el impacto visual 
de los propios molinos de viento, pero no el resto de las infraestructuras requeridas 
para su instalación e interconexión, suponiendo una desventaja para los producto-
res de energía eléctrica procedente del viento, pues soportan un coste adicional. A 
esta cuestión responde el TS diciendo que podrá considerarse más o menos acer-
tada la decisión del legislador gallego y podrá no compartirse, como le sucede a la 
Asociación recurrente, pero ni está huérfana de razones ni se la puede reputar sin 
elementos más sólidos de convicción como desproporcionada.

Finalmente el TS se refiere al último argumento de los tres a los que la Sala de 
instancia no dio respuesta en su sentencia: la relativa a la incompatibilidad de la re-
gulación del canon eólico gallego con las previsiones del Derecho de la Unión Euro-
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pea (Directiva 2009/28/CE) y la legislación estatal básica (Ley 54/1997) orientadas 
a la promoción de la producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables. 
Razonaba la asociación recurrente que, habiéndose establecido por las legislaciones 
comunitaria y estatal el objetivo de promover la utilización de energías renovables, 
no cabe que una Comunidad Autónoma cree un tributo extrafiscal cuya finalidad o 
efecto es frontalmente contradictorio con dicho objetivo.

El TS no comparte ese argumento relativo a que la finalidad del canon eólico se 
opone frontalmente al objetivo de promover la utilización de energías renovables. 
Dice el TS que “muy al contrario, la apartado I de la Exposición de Motivos de la 
Ley 8/2009 deja claro que la energía eólica, en su consideración de renovable, es 
un activo que debe ser impulsado y estimulado desde los poderes públicos. Por ello, 
crea al canon eólico con la finalidad de reparar las lesiones medioambientales que 
conlleva la instalación de aerogeneradores, estimulando y promoviendo la incorpo-
ración de las nuevas tecnologías en los aerogeneradores, para darles una mayor po-
tencia unitaria y reducir su número”. Alude expresamente a la Directiva 2009/28/
CE y a la necesidad de racionalizar los procedimientos administrativos que han de 
seguirse para poner en marcha una instalación eólica. La Ley se marca como uno de 
sus objetivos centrales la planificación del aprovechamiento de la energía eólica me-
diante la elaboración de un plan sectorial en Galicia, creando el canon y el Fondo 
de Compensación Ambiental como instrumentos para garantizar el equilibrio terri-
torial afectado por la instalación de parques eólicos y la sostenibilidad de los valores 
naturales (artículo 1). Siendo así, dice el TS que “difícilmente puede sostenerse que 
la instauración del canon eólico contradiga el objetivo de promover el uso de las 
energías renovables, por lo que este último motivo de la demanda también debe ser 
desestimado, sin que proceda dirigir una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea, ni tampoco, por lo dicho en los fundamentos anteriores, haya 
lugar a plantear cuestión ante el Tribunal Constitucional”.

III. RUIDO

STS de 14 de diciembre de 2015 (ROJ: STS 5430/2015). Esta Sentencia resuelve un 
recurso de casación contra el Auto de fecha 4 de junio de 2014 dictado por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Se 
trata de un incidente en ejecución de sentencia cuyo interés radica en que muestra 
la necesidad de un estricto control de los ruidos por parte de la administración mu-
nicipal para ejecutar satisfactoriamente la sentencia.

En este caso el TS entendió no ejecutada la Sentencia de origen y, en especial 
revocó el Auto de la pieza de ejecución que entendía que la empresa Caleras de 
San Cucao S.A. había adoptado las medidas necesarias para lograr que los niveles 
de sonoridad en el domicilio de la recurrente no superen los límites fijados para la 
normativa vigente. El TS toma en consideración que el informe técnico de la Con-
sejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno del 
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Principado de Asturias de 10 de mayo de 2013 pone de relieve que los valores límites 
de inmisión impuestos a la actividad industrial se superaron en apenas 2 minutos y 
medio (de madrugada y en diversos intervalos) durante las 156 horas que duró el 
ensayo, así como que se han propuesto medidas correctoras a la empresa denuncia-
da, como resultado de una inspección realizada por la DG de Calidad Ambiental en 
el mes de marzo, con ocasión de denuncias presentadas por vecinos de la localidad.

Ciertamente, entiende el TS, constituye una superación mínima mas no cumple 
el punto cuarto de lo dispuesto en la Sentencia de 19 de mayo de 2011 ordenando 
al Ayuntamiento las correcciones que exija el resultado para evitar los niveles de 
sonidos y vibraciones que excedan de lo permitido en la normativa vigente. Ahora 
bien, el TS da la razón a la recurrente cuando argumenta que no ha habido un es-
tricto cumplimiento de los umbrales sonoros establecidos en la legislación aplicable. 
Por tal razón, concluye el TS que no puede entenderse la Sentencia debidamente 
ejecutada ya que aquella no permite la superación de los límites vigentes, por mí-
nima o infrecuente que fuera. Siendo así, afirma que no se han adoptado medidas 
suficientes por parte del Ayuntamiento de Llanera en el control de la actividad de-
nunciada corrigiendo el foco emisor de los ruidos en orden a garantizar la no lesión 
de los derechos fundamentales en su día declarados quebrantados (integridad física 
y moral más inviolabilidad e intimidad del domicilio). En consecuencia el TS estima 
estimar el recurso de casación y ordena que, en el plazo de tres meses, se realicen 
por el Ayuntamiento de Llanera con la colaboración de los servicios técnicos del 
gobierno del Principado de Asturias, varias mediciones no consecutivas en el tiempo 
que puedan acreditar que, ordinariamente, no se superan los límites establecidos.

 

IV. AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

STS de 10 de diciembre de 2015 (ROJ: STS 5410/2015). Se impugna en este recurso 
de casación la sentencia de 16 de julio de 2013 del Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluña por la que se estima en parte el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto contra una resolución del Consejero de Medio Ambiente y Vivienda, 
por la que se concede a una mercantil autorización ambiental para la fabricación de 
papel tisú y manipulados, anulando esta resolución en cuanto otorga a la entidad 
mercantil “autorización ambiental para instalar un nuevo generador de vapor con la 
construcción de una nueva sala de caldera”.

La Generalidad de Cataluña alegó que la sentencia de instancia resulta incon-
gruente en la medida que, de un lado, reconocía el carácter firme y consentido de 
la legalidad de las actividades autorizadas mediante las resoluciones previas, y sin 
embargo, declara que la actividad es incompatible urbanísticamente con el artículo 
166 de las Normas Subsidiarias de Mediona. El TS responde a este argumento con-
firmando el parecer de la sentencia de instancia, en el sentido de que el cambio 
consistente en la incorporación de un nuevo generador de vapor tiene el carácter de 
sustancial y, por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.1 

http://www.actualidadjuridicaambiental.com/jurisprudencia-al-dia-tribunal-supremo-cataluna-autorizacion-ambiental-integrada-2/
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de la Ley 3/1998, es preceptiva la certificación de compatibilidad del proyecto en 
cuestión con el planeamiento urbanístico.

Sobre la base de considerar como cambio sustancial la instalación un nuevo ge-
nerador de vapor con la construcción de una nueva sala de caldera, el debate se 
traslada a analizar si las Normas subsidiarias posibilitan los usos industriales pre-
tendidos. A este respecto el artículo 166.6 de las Normas subsidiarias del munici-
pio prohíbe en el sector Can Xombo “los usos industriales [relativos a] la pasta de 
papel”. Este aspecto sería valorado por la Sentencia recurrida, y al respecto el TS 
entiende que la sentencia recoge en qué consiste la actividad de la empresa pero no 
identifica “la fabricación” con “la preparación” de la pasta de papel, sino que llega 
a la conclusión de que, de acuerdo con la prueba pericial practicada en las actua-
ciones, ambas actividades son insalubres y nocivas. A juicio del TS “conviene señalar 
que la sentencia no ha identificado erróneamente el tipo de actividad desarrollada 
por la entidad solicitante de la autorización sino que entiende que lo que ahora se 
pretende con la instalación de un generador de vapor supone un cambio sustancial 
del proyecto, hecho admitido por todos, que requiere un nuevo sometimiento o 
autorización ambiental, lo que, como dice la sentencia recurrida, obliga a un nuevo 
análisis de la compatibilidad de la modificación sustancial que se pretende con el 
planeamiento urbanístico, en el presente caso con las NNSS de Mediona, cuestión 
ésta que no trasciende el ámbito de Derecho autonómico y por tanto excluido del 
consentimiento de este Tribunal Supremo.

 

V. URBANISMO

V.1. Evaluación ambiental estratégica

STS de 27 de octubre de 2015 (ROJ: STS 4378/2015). Esta sentencia resuelve el 
recurso de casación promovido contra la Sentencia dictada por el Pleno de la Sala 
de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
sede en Málaga, de fecha 20 de enero de 2014 por la que se desestimó el recurso 
contencioso administrativo interpuesto por la Entidad Ale Investiment, S.L. contra 
la Orden de 25 de febrero de 2010, del Consejero de Vivienda y Ordenación del 
Territorio de la Junta de Andalucía, por la que se aprobó definitivamente la Revisión 
del Plan General de Ordenación Urbana de Marbella.

Uno de los motivos de casación fue que la sentencia de instancia erró al conside-
rar cumplido el requisito de la evaluación ambiental estratégica (prevista en la Ley 
9/2006) entendiéndolo subsumido en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que 
figura entre la documentación del PGOU de Marbella, así como en la declaración 
de impacto ambiental aprobada por la Administración autonómica. A ese respecto 
el TS dice que “no cabe presumir sin mayores explicaciones —como hace la senten-
cia— que es suficiente para colmar las exigencias de la Directiva 2001/42/CE y de 
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la Ley estatal por la que se incorpora ésta al ordenamiento jurídico español, con el 
mero hecho de que se haya confeccionado un EIA acorde con los requisitos de pro-
cedimiento y contenido exigidos por la normativa andaluza así como que, de alguna 
manera, los distintos epígrafes en que se organiza su índice admiten cierta equipara-
ción con los apartados que contiene preceptivamente el Anexo I de la Ley 9/2006”. 

El TS pone acento en la ausencia de evaluación de las diferentes alternativas, 
incluida la denominada alternativa cero, que no es otra que dejar de realizar el plan. 
Ello no fue realizado en el EIA, por lo que, a juicio del TS, no resulta convincente 
la argumentación de la sentencia de instancia, al haberse obviado la evaluación de 
distintas alternativas, que ni tan siquiera se describen de manera clara, que es una 
exigencia específica de la Ley 9/2006 que, por tal motivo, no cabe entender cum-
plida, como señala la sentencia, con las meras indicaciones generales del estudio 
económico.

En definitiva, concluye el TS diciendo que “la completa falta de estudio compa-
rativo de las alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables, así como de 
exposición de la denominada alternativa cero, hacen incurrir al PGOU de Marbella 
en la nulidad pretendida, al haberse prescindido de la preceptiva EAE, así como de 
la Memoria ambiental consecuente, efectuadas conforme a las prescripciones de la 
Ley 9/2006 y de la Directiva 2001/42/ CE en que se inspiran.” 

Añade el TS que “la propia memoria de información del PGOU de Marbella 
(página 17) pone de relieve que uno de sus designios inspiradores, de singular im-
portancia y que impregna el plan en su conjunto, es el de normalizar las indeseables 
situaciones urbanísticas pasadas contrarias a la legalidad, siendo bastante con dejar 
constancia de las numerosas previsiones que contiene en relación con el suelo urba-
no no consolidado y con el no urbanizable. En definitiva, cabe reiterar aquí cuanto 
hemos razonado hasta ahora en relación con la pérdida de razón de ser y de sentido 
útil que representan estos trámites esenciales como la EAE cuando se proyectan 
sobre un plan urbanístico que, en realidad, mira más al pasado que al futuro, des-
naturalizando así las ideas capitales de cautela, previsión, prevención y planificación 
—económica o ambiental, según el caso— que justifican su obligatoriedad”.

 

V.2. Pertinencia de la evaluación ambiental estratégica 

STS de 8 de octubre de 2015 (Roj: STS 4297/2015). Esta Sentencia resuelve el re-
curso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 
que a su vez resolvió un recurso promovido por una mercantil contra el Acuerdo 
del Gobierno de la Generalidad adoptado el 25 de mayo de 2006, por el que se 
aprueba definitivamente la modificación del Plan Parcial del sector Llevant-Mar de 
Gavà (publicado el 9 de febrero de 2010); e indirectamente también contra el Plan 
General Metropolitano aprobado definitivamente el 14 de julio de 1976, en cuanto 
incluye la finca de la recurrente en un sector de suelo urbanizable no programado.

La sentencia de instancia entendió que a través del acuerdo municipal se pro-
ducía una innovación del planeamiento, adoleciendo del trámite de evaluación am-
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biental estratégica. La recurrente en casación entendía, sin embargo, que la Sala de 
instancia había desconocido el alcance del pronunciamiento expreso del órgano 
ambiental competente de la administración autonómica que, en informe de fecha 
25 de mayo de 2009, se pronunció negativamente sobre la pertinencia de someter 
a evaluación ambiental la modificación de planeamiento controvertida. Alegaba, 
además, que la Sala de instancia ignora la necesaria distinción entre la sujeción a 
evaluación ambiental de un plan urbanístico y la de sus modificaciones, enfatizando 
el carácter menor de la modificación concretamente concernida desde la perspecti-
va ambiental, que, según se afirma, resulta acreditado por el citado informe de fecha 
25 de mayo de 2009. 

El TS resuelve la cuestión sobre la base de su jurisprudencia anterior de la que 
cabe destacar la STS de 18 de septiembre de 2013, que entendería que: La LEPP de 
2006 identifica en su artículo 3 los planes que deben ser objeto de la evaluación am-
biental, que son aquellos planes y programas que puedan tener efectos significativos 
sobre el medio ambiente. Y para los casos de planes menores, de reducido ámbito 
territorial, el artículo 4 exige un análisis previo para determinar si es posible que el 
plan en cuestión tenga efectos significativos para el medio ambiente, puntualizando 
que la decisión que se adopte debe ser motivada, pública y adoptada previa consulta 
a las Administraciones sectoriales implicadas. El citado artículo 3 de la LEPP, en 
su apartado 1 dispone, en concreto, que “Serán objeto de evaluación ambiental, 
de acuerdo con esta ley, los planes y programas, así como sus modificaciones, que 
puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente”, y en su apartado 2, 
apartado a), se añade que “se entenderá que tienen efectos significativos sobre el 
medio ambiente aquellos planes y programas que tengan cabida en alguna de las 
siguientes categorías: a) Los que establezcan el marco para la futura autorización de 
proyectos legalmente sometidos a evaluación de impacto ambiental en las siguientes 
materias: agricultura, ganadería, silvicultura, acuicultura, pesca, energía, minería, 
industria, transporte, gestión de residuos, gestión de recursos hídricos, ocupación 
del dominio público marítimo terrestre, telecomunicaciones, turismo, ordenación 
del territorio urbano y rural, o del uso del suelo”.

La doctrina del TS sería la siguiente: “lo que se deduce del apartado a) del artí-
culo 3.2 de la citada LEPP, es que cuando el plan o programa y sus modificaciones 
sean marco para futuras autorizaciones de proyectos legalmente sometidos a evalua-
ción de impacto ambiental, se ha de entender necesariamente que tienen efectos 
significativos sobre el medio ambiente cuando afecten a las materias que el precepto 
enumera, entre ellas, la ordenación del territorio o el uso del suelo”. 

No obstante, entiende el TS, que en los demás casos no quedan excluidos los 
planes, programas o sus modificaciones de una evaluación ambiental, sino que para 
éstos es aplicable lo establecido en el artículo 3.3 de la misma Ley 9/2006, de 28 
de abril, según el cual “en los términos previstos en el artículo 4, se someterán, 
asimismo, a evaluación ambiental cuando se prevea que pueden tener efectos sig-
nificativos en el medio ambiente: a) Los planes y programas que establezcan el uso 
de zonas de reducido ámbito territorial. b) Las modificaciones menores de planes y 
programas. c) Los planes y programas distintos a los previstos en el apartado 2.a)”.
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El TS concluye diciendo que: la Sala de instancia acierta al declarar la necesidad 
de sometimiento al procedimiento de EAE de la modificación de planeamiento im-
pugnada ya que, como acierta a poner de manifiesto la entidad recurrida en su con-
trarrecurso, la memoria de la modificación de planeamiento controvertida resulta 
suficientemente ilustrativa del alcance de la ordenación innovada cuando precisa 
como motivos determinantes de la necesidad de la modificación los siguientes: “1. 
Concreción del ámbito, al disponer del topográfico levantado por el desarrollo del 
Plan Parcial, así como de la revisión de la delimitación de la ZMT. 2. Revisión, por 
tanto, los cálculos de determinación de los parámetros urbanísticos de aplicación 
en el sector. 3. Modificación de la propuesta de ordenación de los usos de carácter 
privado. 4. Respecto a la ordenación de los sistemas, zonas verdes y equipamientos, 
se reordenan, manteniendo calificada de zona verde la franja norte a lo largo de la 
Autovía y con la incorporación de una zona de equipamiento frente a la avenida de 
Europa. Por el contrario, se cambia la zona verde prevista inicialmente perpendicu-
lar al mar, para conseguir abrir todo el frente en el uso público, con zona verde que 
integrará el paseo marítimo peatonal, y equipamientos. También se modifica la viali-
dad para evitar las calles en callejón sin salida y dar continuidad en la calle de los Te-
llinaires, como frente del Parque y paseo marítimo.” Resulta por tanto evidente que, 
pese a lo que apodícticamente sostuvo en su día el órgano ambiental autonómico 
en el informe de fecha 25 de mayo de 2009 el contenido material del planeamiento 
impugnado, en la medida en que afectaba a la ordenación del territorio y usos del 
suelo determina, según la doctrina jurisprudencial expuesta, la presunción de que 
la modificación de planeamiento impugnada tenia efectos significativos sobre el me-
dio ambiente y que por ello debía someterse necesariamente a EAE.

V.3. Desarrollo urbano y medio ambiente

STS de 18 de Junio de 2015 (ROJ: STS 2726/2015). Esta Sentencia resuelve el recur-
so interpuesto contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Burgos), por la que se estimó el 
recurso dirigido contra la Orden FOM/599/2011, de 6 de mayo, de la Consejería 
de Fomento de la Junta de Castilla y León por la que se aprueba definitivamente 
la Modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Ávila, publicada en el 
BOCyL de 10 de mayo de 2011.

La cuestión aquí debatida fue la modificación del planeamiento urbanístico que 
pretendía unir la ciudad con un complejo deportivo y de ocio (Naturávila) situado 
a tres kilómetros del casco urbano. Esta modificación pretendió realizarse de forma 
urgente, pese a que ya se había iniciado ya el procedimiento de revisión general del 
planeamiento municipal. La urgencia de la modificación resultaba difícilmente jus-
tificable, además, teniendo en cuenta que, según los propios datos del Ayuntamien-
to, en el PGOU vigente se planteaban un total de 17.278 viviendas, de las cuales se 
habían ejecutado 6.608, lo que implicaba que quedaban por ejecutar 10.670 vivien-
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das. Si en aplicación del Plan vigente quedaban viviendas por ejecutar, la urgencia 
de una modificación puntual que pretendía añadir a las ya previstas 3.396 viviendas 
más resultaba ciertamente dudosa.

Entiende el TS que la sentencia de instancia contiene una motivación suficiente 
acerca de los motivos que justifican su decisión de anular la modificación impug-
nada. En concreto: 1) Irracionalidad y arbitrariedad del planeamiento, al no justi-
ficarse ni motivarse adecuadamente, los cambios introducidos en la modificación 
aprobada, teniendo en cuenta, tanto las necesidades de vivienda a la vista de los 
datos de población, como al hecho de la existencia de un procedimiento dirigido a 
la revisión del plan. 2) Inexistencia e incumplimiento de los trámites de evaluación 
ambiental. 3) Incumplimiento de los requisitos exigidos por el art. 27 del Reglamen-
to de la Ley del Suelo autonómica, para la clasificación del suelo como urbanizable. 
4) A la vista de la inexistencia de la justificación de nuevas demandas de vivienda, 
infracción de los principios de desarrollo sostenible, incorporados a la legislación 
estatal del suelo.

A este último respecto, el TS hace suyo el planteamiento de la sentencia de ins-
tancia, según el cual: “la Sala considera que del contenido de dicha motivación re-
sulta que esta no justifica ni es suficiente para acreditar la necesidad ni el interés 
público de la presente modificación, y ello por lo siguiente: primero, porque pese 
a lo dicho en la Memoria con el contenido de la misma no se pretende resolver 
verdaderas y reales necesidades de suelo residencial o comercial por cuanto que no 
se ha acreditado que concurran en el momento de la modificación y en un periodo 
de corto o medio plazo durante el cual se pretende llevar a efectos tales determi-
naciones urbanísticas esas necesidades de suelo residencial o comercial; y segundo, 
porque como resulta de no haber respetado los criterios de colindancia con el suelo 
urbano se comprueba que el planeamiento que se pretende introducir con dicha 
modificación no va dirigido a completar las tramas urbanas existentes, a solucionar 
problemas urbanísticos de las áreas degradadas ni a regenerar la ciudad existente 
sino que con la nueva clasificación de suelo urbanizable contenida en dicha modifi-
cación y con la forma en que contempla esa ampliación de suelo urbanizable, ape-
nas colindante con el suelo urbano y mediante un verdadero desarrollo lineal, au-
menta el impacto del crecimiento y atenta contra el principio de “modelo de ciudad 
compacta” que se reivindica tanto en el TRLS de 2008 como en la LUCyL con los 
mayores costes que ello supone desde el punto de vista del impacto ambiental como 
por los mayores costes deconstrucción y mantenimiento de infraestructuras y de 
prestación de los servicios públicos. Por lo tanto, de dichos argumentos igualmente 
resulta que la modificación aprobada y la clasificación de suelo urbanizable que se 
contiene en la misma no se ha acreditado que responda al interés general y a la fi-
nalidad que en el art. 4 de la LUCyL se reconoce a la actividad urbanística pública”.

En una línea muy similar resulta también interesante la STS de 7 de mayo de 2015 
(ROJ: STS 1825/2015). En esta ocasión el TS profundiza en la justificación de la nue-
va clasificación del suelo, en este caso se trataba de una ampliación del suelo urbani-
zable en torno a 120 hectáreas de suelo rústico, con la previsión de construcción de 
2817 viviendas en los Sectores de San Miguel Este y Oeste en un municipio de 266 
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habitantes. El TS estima que este proyecto no se basaba en una necesidad justifica-
da. Concluye el TS que “las determinaciones discrecionales del plan, por otro lado, 
cuando afecten a materias que incidan sobre intereses supralocales, vinculándose 
con un modelo territorial superior al municipal, sí permiten intervenir a la Adminis-
tración autonómica corrigiendo, modificando o sustituyendo las determinaciones 
discrecionales del plan, establecidas en la fase municipal del procedimiento. Dicho 
de otra forma, el posible control o modificación por la Comunidad Autónoma de 
todos aquellos aspectos discrecionales del planeamiento, estará en función de los 
intereses públicos concernidos, y aún en el caso de tratarse de intereses locales, úni-
camente, que no se haya lesionado la interdicción de la arbitrariedad de los poderes 
públicos. En el presente caso, tiene razón la Administración autonómica cuando 
señala que el instrumento de planeamiento de que se trata configura un modelo 
territorial del término municipal con claras implicaciones supramunicipales, como 
son: la provisión de servicios públicos (transporte, carreteras, aguas, sanidad, edu-
cación, su incidencia en el tráfico, etc), que el Municipio de que se trata no puede 
proporcionar.”

V.4. Principio de no regresión

Sobre esta cuestión resulta de interés la STS de 16 de abril de 2015 (ROJ: STS 
1724/2015) relativa a una reclasificación de suelos por parte del ayuntamiento de 
Valdemoro (firmándose un convenio urbanístico con el Ayuntamiento para el de-
sarrollo de esta promoción pública en la que se pretendía construir 6.000 vivien-
das, con campo de golf, club de campo municipal, área empresarial y un complejo 
hotelero). El TS afirma en esta sentencia que “la importancia de la motivación en 
el ejercicio de esta potestad es explícitamente señalado en el artículo 3 del vigente 
TRLS08, al indicar que “el ejercicio de la potestad de ordenación territorial y urba-
nística deberá ser motivado, con expresión de los intereses generales a que sirve”. 
Pues bien, esto es lo que, en síntesis, afirma la sentencia; que, en el caso concreto, 
no está justificado el interés general, considerando claramente insuficientes las razo-
nes, ya referidas, que se recogen en la Memoria para justificar la clasificación como 
suelo urbanizable no sectorizado de cuatro ámbitos que el anterior planeamien-
to clasificaba como suelo no urbanizable de especial protección; y singularmente, 
como remarca la Sala de instancia la pérdida de los siguientes valores que respecto 
de los mismos contemplaba el Plan de 1999: “en el sur de la finca El Espartal, su 
interés forestal paisajístico; en la finca Valderramata su interés forestal paisajístico; 
en el parque Bolitas de Airón su interés agrícola y forestal; y en los terrenos situados 
al este de la radial 4, incluidos en el IBA 393, Torrejón de Velasco-Secanos de Valde-
moro, su interés ecológico.” 

Por otra parte no cabe tampoco desconocer que tratándose de la clasificación 
como suelo urbanizable no sectorizado de cuatro ámbitos que el anterior planea-
miento clasificaba como suelo no urbanizable de especial protección, nos movemos 
en el ámbito de aplicación del principio de no regresión planificadora para la protección 



194   Íñigo Urrutia Libarona

medioambiental que, por lo que aquí interesa, comporta la exigencia de una especial 
motivación de las innovaciones de planeamiento que incidan sobre la calificación 
de las zonas verdes o la clasificación de los suelos especialmente protegidos. Sobre el 
principio de no regresión el TS ya se pronunció en su Sentencia de 30 de septiembre 
de 2011, en la que diría que “en el ámbito propio del Derecho Medioambiental, el 
principio de no regresión, implica la imposibilidad de no regresar de—o, de no 
poder alterar— una clasificación o calificación urbanística — como podría ser la de 
las zonas verdes— directamente dirigida a la protección y conservación, frente a las 
propias potestades del planificador urbanístico, de un suelo urbano frágil y escaso”.

Concluye el TS afirmando que: “En consecuencia, y sin perjuicio de su particu-
lar influencia en el marco de los principios, obvio es que, con apoyo en los citados 
preceptos constitucional (artículo 45 Constitución Española) y legales (artículo 2 y 
concordantes del TRLS08), el citado principio de no regresión calificadora de los 
suelos especialmente protegidos —como serían las zonas verdes junto a los terrenos 
rústicos especialmente protegidos—, implica, exige e impone un plus de motivación 
exigente, pormenorizada y particularizada en el marco de la potestad discrecionali-
dad de planificación urbanística de la que —por supuesto— se encuentra investido 
el planificador.”

 

VI. TELECOMUNICACIONES

Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de octubre de 2015. Este recurso de casación se 
interpone, por “Telefónica Móviles España, S.A.”, contra la sentencia que estimó en 
parte el recurso contencioso administrativo en el que se impugnaba la Ordenanza 
Municipal de 2011, para la instalación y funcionamiento de instalaciones de radio-
comunicación de telefonía móvil en el término municipal de Son Servera.

El TS vuelve a referir la falta de competencia de las Entidades locales para esta-
blecer las distancias de las antenas de telefonía móvil de determinados lugares, tales 
como centros educativos, sanitarios, geriátricos y análogos (que se hacía en el artí-
culo 2 de la Ordenanza recurrida). A este respecto el TS recuerda la Sentencia de 
10 de junio de 2013 en la que se fijó la cuestión de la regulación por las Ordenanzas 
Locales de medidas adicionales de protección de la salud pública en la instalación 
de estaciones base de telefonía móvil, negando competencia objetiva a las Corpora-
ciones Locales para fijar de medidas adicionales de protección de la salud pública 
más estrictas que las fijadas por la normativa estatal básica tanto en relación con los 
límites de emisión radioeléctrica como en la fijación de distancias mínimas a las 
correspondientes infraestructuras. 

Estima el TS que no poseen margen de regulación (reglamentación mediante 
Ordenanzas) las Corporaciones Locales para adoptar normas adicionales de protec-
ción de la salud pública —ex artículo 25.2 h) Ley 7/1985, 2 de Abril— más estrictas 
que las fijadas por la normativa estatal básica tanto en relación a los límites de emi-
sión radioeléctrica como en la fijación de distancias mínimas a las correspondien-
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tes infraestructuras, al haber ejercitado el Estado —ex artículo 149.1.16.a CE— de 
forma completa y agotada las medidas de protección sanitaria frente a los niveles 
tolerables de exposición e estas emisiones. Por tanto, no cabe reconocer a los Muni-
cipios ningún deber de minimización específico compatible con la normativa básica 
estatal, puesto que ésta es completa y contiene sus criterios de actualización.

En el presente caso, dentro del contenido del artículo 9.9 F de la Ordenanza se 
contienen distancias de protección sanitaria innovadoras de las establecidas por el 
RD estatal, por lo que estamos ante un exceso de lo regulado en el artículo 8.7 d) 
RD 1066/2001 y la Orden CTE/23/2002, 11 de enero. En definitiva, el Estado ha 
agotado la cuestión de la protección de la salud pública por razón de las emisiones 
radioeléctricas en su regulación” (FJ 5.o).

Otro motivo de casación también sería acogido por el TS. En concreto, se re-
prochaba a la sentencia infracción de jurisprudencia y del artículo 75 de la Ley 
50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, en relación con la exigencia de 
disponer de un seguro de responsabilidad civil y de prestación de fianza. El TS en-
tiende que no se acomoda a Derecho la exigencia de “presentación de un seguro de 
responsabilidad civil que cubra las posibles afecciones a los bienes o a las personas, 
pues tal exigencia no está relacionada con los riesgos causados a la salud humana, 
pues la cercanía a las antenas de telefonía móvil no generan para los seres huma-
nos, al día de hoy y con los conocimientos técnicos actuales, un riesgo acreditado 
de necesaria cobertura, máxime si tales garantías condicionan el ejercicio de una 
actividad que cuenta con la autorización y control de la Administración del Estado y 
no parece que las empresas concesionarias de estos servicios públicos necesiten de 
una especial cobertura para afrontar sus posibles compromisos”. Por otra parte, la 
citada exigencia reglamentaria, que comparte razón y suerte con la de una fianza, 
carece de cobertura legal, pues no solo no pueden en su exigencia ampararse los 
municipios en sus competencias de protección urbanística, medioambiental, del pa-
trimonio histórico o de la salubridad pública —se trata de posibles compensaciones 
a particulares frente a posibles daños— sino que es la Administración del Estado la 
que detenta la competencia exclusiva sobre legislación mercantil, señalando el art. 
75 de la ley 50/1980 que será el Gobierno el que establezca los supuestos en que es 
obligatorio suscribir un seguro de esta índole.

 

VII. AGUAS: RECURSOS HÍDRICOS

STS de 2 de septiembre de 2015 (ROJ: STS 3896/2015). Esta Sentencia analiza la cues-
tión de la suficiencia de recursos hídricos al resolver el recurso interpuesto contra la 
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de 15 de noviembre de 2013 
por la que se desestima el recurso dirigido contra la Orden resolutoria del Conse-
jero de Obras Públicas, Vivienda y Transportes de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia de 24 de junio de 2005, relativa a la aprobación definitiva de la 
modificación n.o 50 del PGOU de Murcia de reclasificación de suelo no urbanizable 
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(NP Huerta Perimetral), parte como urbanizable residencial de protección pública 
y alta densidad (ZA-ED3) parte como urbanizable especial (SH-ED1) y modificación 
del ámbito del sector ZM-ED1.

Los motivos de casación se fundamentan en el art. 88.1.c de la Ley de la Juris-
dicción, denunciando el vicio de incongruencia omisiva en el que habría incurrido 
la sentencia, con infracción del art. 24.1 de la Constitución, 218 de la Ley de En-
juiciamiento Civil y 33 y 67 de la Ley de la Jurisdicción. Como se sabe, la incon-
gruencia omisiva se produce cuando el órgano judicial deja sin contestar alguna de 
las cuestiones sometidas a su consideración por las partes, siempre que no quepa 
interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita cuya 
motivación pueda inducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la 
resolución. Por su parte, la necesidad de motivar la resolución supone una garantía 
frente a la arbitrariedad e irrazonabilidad de los poderes públicos, y exige que la 
resolución contenga los criterios jurídicos fundamentadores de la decisión, so pena 
de incurrir en una aplicación arbitraria de la 6 legalidad, evitando resoluciones ma-
nifiestamente irrazonadas o irrazonables o patentemente erróneas. Precisamente, el 
TS acoge este motivo casacional. 

Y es que, con referencia a la falta de respuesta a la carencia de informe sobre la 
suficiencia de recursos hídricos, en el escrito de demanda se alegaba la necesidad 
de un estudio hidrológico, dada la condición de los terrenos como inundables y, 
asimismo, se invocaba la ausencia del informe del art. 25 de la Ley de Aguas. Pues 
bien, con relación al art. 25 de la Ley de Aguas (en su redacción modificada por Ley 
11/2005) el TS destaca que cuando los actos o planes de las Comunidades Autóno-
mas o de las entidades locales comporten nuevas demandas de recursos hídricos, el 
informe de la Confederación Hidrográfica se pronunciará expresamente sobre la 
existencia o inexistencia de recursos suficientes para satisfacer tales demandas. El 
informe se entenderá desfavorable si no se emite en el plazo establecido al efecto. 
Ello es también de aplicación a los actos y ordenanzas que aprueben las entidades 
locales en el ámbito de sus competencias, salvo que se trate de actos dictados en 
aplicación de instrumentos de planeamiento que hayan sido objeto del correspon-
diente informe previo de la Confederación Hidrográfica. 

Consecuentemente, entiende el TS, no cabe aducir que no hay obligación de 
requerir el informe ahí contemplado en casos como el presente, toda vez que la 
referencia del precepto legal a la necesidad de emitir el informe estatal sobre sufi-
ciencia de recursos respecto de los planes de las Comunidades Autónomas o de las 
entidades locales “que comporten nuevas demandas de recursos hídricos” es tan 
precisa, clara y rotunda que adquiere plena virtualidad por sí misma en cuanto im-
pone la necesidad de solicitar y obtener tal informe. El TS concluye que la falta del 
informe de la Confederación Hidrográfica determina la nulidad del instrumento de 
planeamiento en su conjunto debido al carácter preceptivo y vinculante del mismo.
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VIII. PRINCIPIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y URBANO SOSTENIBLE 

Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de julio de 2015. El TS resuelve el recurso de ca-
sación interpuesto por un particular contra la sentencia de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en 
Burgos, de 11 de octubre de 2013, desestimatoria del recurso interpuesto contra el 
Acuerdo de la Comisión Territorial de la Junta de Castilla y León, de 20 de octubre 
de 2011, por el que se aprueban las Normas Urbanísticas Municipales del municipio 
de Arlazón (Burgos).

La cuestión aquí debatida fue que la finca del demandante que se encontraba 
ubicada en un sector determinado del planeamiento sería desclasificada como suelo 
urbanizable. La pretensión del actor era que se mantuviera la anterior clasificación 
de la finca de su propiedad, en la línea prevista por el documento de Normas Urba-
nísticas aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento en cuestión, criterio éste 
que no compartiría la Comisión Territorial de la Junta de Castilla y León, al realizar 
su control de legalidad, en cuanto a que dicha supresión del sector de suelo urbani-
zable vendría determinada por no considerar que la clasificación que estaba prevista 
en la aprobación provisional municipal respondiera al criterio de racionalidad y 
calidad de la ordenación urbanística.

El TS parte destacando que la potestad de planeamiento es de titularidad com-
partida por los Municipios y Comunidades Autónomas, y que se actúa a través de un 
procedimiento bifásico, en el que primero se produce la aprobación provisional por 
el municipio y después la definitiva por la Administración Autonómica, si bien en 
virtud del principio de autonomía local, ésta Administración tan sólo podrá denegar 
la aprobación del Plan por razones de legalidad, por resultar sus determinaciones 
arbitrarias o por ser contrarias a intereses supranacionales. 

Uno de los ámbitos urbanísticos donde el mencionado criterio jurisprudencial 
ha tenido una especial relevancia ha sido, sin duda, el relativo a la clasificación del 
suelo. En este sentido el TS parte de que el suelo, además de un recurso económico, 
es también un recurso natural, escaso y no renovable. Desde esta perspectiva, todo 
el suelo rural tiene un valor ambiental digno de ser ponderado y la liberalización del 
suelo no puede fundarse en una clasificación indiscriminada, sino, supuesta una cla-
sificación responsable del suelo urbanizable necesario para atender las necesidades 
económicas y sociales, en la apertura a la libre competencia de la iniciativa privada 
para su urbanización y en el arbitrio de medidas efectivas contra las prácticas espe-
culativas, obstructivas y retenedoras de suelo, de manera que el suelo con destino 
urbano se ponga en uso ágil y efectivamente. 

Sobre estas bases el TS recuerda tres sentencias de este mismo año 2015 (se trata 
de las sentencias de 21 de abril de 2015, de 7 de mayo de 2015 y de 17 de junio de 
2015) y apoyándose en la última dice que “la recepción del principio de desarrollo 
territorial y urbano sostenible en la Ley estatal 8/2007, de suelo, y en el Texto refun-
dido vigente, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, preten-
de desplazar la tradicional concepción desarrollista impulsora de un crecimiento 
urbano ilimitado por otra que lo controle, insistiendo en la regeneración de la ciu-
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dad existente, frente a las nuevas transformaciones de suelo, si bien partiendo de la 
premisa de que desde la legislación estatal no se puede imponer un determinado 
modelo urbanístico” para concluir que: “en síntesis: a) frente a la presunción favo-
rable al suelo urbanizable de la Ley de 1998, se trata ahora de controlar los nuevos 
desarrollos urbanos, que deberán estar justificados. Únicamente se deberá urbani-
zar «el suelo preciso para satisfacer las necesidades que lo justifiquen», preservando 
el resto del suelo rural (art. 10.a). b) Se debe destinar suelo adecuado y suficiente 
para usos productivos y para el residencial, con una reserva mínima del 30% de la 
edificabilidad residencial a viviendas sujetas a un régimen de protección pública 
(art. 10.b). c) Los usos se deben ordenar respetando los principios de accesibilidad 
universal, igualdad entre hombres y mujeres, movilidad, eficiencia energética, ga-
rantía del suministro de agua, prevención de riesgos naturales y accidentes graves y 
protección contra la contaminación (art. 10.c).”

El TS concluye que el principio de desarrollo territorial y urbano sostenible 
sí que se ha tenido en cuenta en la sentencia recurrida, dado que se trata de un 
pequeño municipio de menos de 500 habitantes y, según informe de la Ponencia 
Técnica de la Comisión Territorial de Urbanismo de fecha 13 de octubre de 2011 
“con estancamiento del censo poblacional”, en el que se pretende construir 341 
nuevas viviendas, y no sólo con ausencia absoluta de motivación en la Memoria del 
Plan, sino, como señala la sentencia recurrida, en contra incluso del propio criterio 
del autor de las Normas cuestionadas. Siendo así, el TS entiende que no se ha pro-
ducido infracción del principio de autonomía municipal, al haberse mantenido la 
Sala de instancia dentro de los criterios jurisprudenciales señalados en orden a la 
distribución de competencias en el acto de aprobación definitiva de los planes y al 
principio de desarrollo urbano sostenible.

 

IX. ZONAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN PARA LAS AVES 

Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de julio de 2015 (ROJ: STS 3375/2015). Esta 
Sentencia resuelve el recurso de casación interpuesto por una mercantil contra la 
sentencia de 27 de junio de 2013, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana en el recurso contencioso-administrativo en el que se impugnó el acuer-
do del Consejo de la Generalidad Valenciana, de 5 de junio de 2009, de ampliación 
de la Red de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de la comunidad 
Valenciana.

De esta Sentencia interesa destacar un par de cuestiones. De un lado, confirma 
la doctrina jurisprudencial de que los Planes de Ordenación de los Recursos Natura-
les y los Planes Rectores de Uso y Gestión no están sujetos a Evaluación de Impacto 
Ambiental, ya que tienen como genuina finalidad la protección ambiental de un 
lugar o zona concretos, ya que, como es lógico, estos planes colman las exigencias 
de evaluación ambiental que para otros planes y programas exige tanto nuestro or-
denamiento interno como el comunitario europeo.
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El segundo aspecto a destacar es el relativo a los efectos sobre el derecho de 
propiedad de la declaración de Zona de Especial Protección para las Aves. A este 
respecto el TS distingue entre esta declaración y las previsiones de sus instrumentos 
de gestión. Así, la declaración ZEPA comporta la mera delimitación de un ámbito 
geográfico, que no origina por sí limitación alguna del derecho de propiedad de 
los interesados, pues tales limitaciones derivarán, en su caso, de las medidas de con-
servación que se establezcan en los posteriores planes o instrumentos de gestión. 
Conclusión que es acorde con el sistema legalmente establecido, que no exige, en 
contra del parecer de la representación procesal de la recurrente, que la declara-
ción de Zona de Especial Protección establezca las concretas medidas protectoras o 
de conservación, pues, al disponer que se establecerán en ellas medidas para evitar 
las perturbaciones y para conservación del hábitat, es evidente que no se refiere al 
acuerdo de declaración sino a las zonas delimitadas, respecto de las que, conforme 
a lo dispuesto en el apartado a) del artículo 45.1 de la citada Ley 42/2007, se fijarán 
las medidas de conservación necesarias a través de adecuados planes o instrumentos 
de gestión” (F.J.3).

 

X. EFICIENCIA ENERGÉTICA

Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de mayo de 2015 (ROJ: STS 2338/2015). Esta 
sentencia resuelve el recurso de casación que se interpone contra la sentencia que 
estimó el recurso contencioso administrativo en el que se impugnaba la Ordenanza 
Municipal de Ecoeficiencia Energética y Utilización de Energías Renovables en los 
Edificios y sus Instalaciones.

La sentencia de instancia estimó el recurso por entender que los ayuntamientos 
carecen de norma habilitadora concreta sobre la materia específica objeto de regu-
lación por la Ordenanza impugnada, ni ésta proporciona en su desarrollo las especi-
ficaciones por la razón de su localización territorial que permitan al Ayuntamiento 
de Zaragoza una regulación específica en materia de medio ambiente, en concreto 
en eficiencia energética y utilización de energías renovables, que es el objeto más 
específico de la misma.

El TS casa la sentencia de instancia por entender que la ordenanza municipal, 
cuya nulidad declara la sentencia impugnada, se dicta en el ejercicio de las compe-
tencias municipales propias, ya sea la protección del medio ambiente, el urbanismo, 
o ambas conjuntamente. El TS parte de que ha de desecharse la idea de la vincula-
ción positiva. En concreto, entiende que “cualquier decisión sobre las competencias 
municipales no puede sustentarse sobre el criterio de la “vinculación positiva”, es 
decir, que un ayuntamiento sólo tiene competencia normativa cuando la misma ha 
sido atribuida por una norma legal, en un determinado ámbito material de la actua-
ción administrativa. Tal es su vinculación al principio de legalidad. Sin que pueda 
dictar, por tanto, una ordenanza en ese ámbito sectorial sin dicha habilitación pre-
via. Ahora bien, la jurisprudencia más reciente de esta Sala se ha inclinado por el 
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criterio de la “vinculación negativa”, en virtud del cual la competencia normativa de 
las entidades locales no precisa de una específica habilitación legal en cada ámbito 
sectorial en el que, como ahora sucede, se dicta la ordenanza, siempre, claro está, 
que no esté excluida dicha competencia y que no contravenga la correspondiente 
legislación, estatal o autonómica, que resulte de aplicación”.

Para sustentar este cambio de criterio jurisprudencial el TS lo justifica en “las 
exigencias derivadas de la aplicación de la Carta Europea de Autonomía Local, de 
15 de octubre de 1985, ratificada por Instrumento de 20 de enero de 1988, que 
reconoce no sólo la autonomía local (artículo 3.1), sino también el principio de 
subsidiariedad (artículo 4.2), en virtud del cual las “ entidades locales tienen, dentro 
el ámbito de la Ley, libertad plena para ejercer su iniciativa en toda materia que no 
esté excluida de su competencia o atribuida a otra autoridad “.

El TS abunda en el cambio de criterio afirmando que “ni que decir tiene que 
el ejercicio de la competencia normativa municipal en materia de protección del 
medio ambiente, como es natural, ha de respetar las competencias que también 
ostentan al respecto el Estado y las Comunidades Autónomas, ex artículo 149.1.23 
y 148.1.9 de la CE. Pero es que, además, la norma estatal faculta a los municipios a 
adoptar medidas de eficiencia energética. Así es, la cobertura normativa de la orde-
nanza impugnada en la instancia, encuentra acomodo en el Código Técnico de la 
Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. Pues bien, en 
el citado Código Técnico de la Edificación, concretamente en el artículo 15, apar-
tados 4 y 5, se dispone, respecto de la contribución solar mínima de agua caliente 
sanitaria y respecto de la contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica, que 
las exigencias que regulan tiene la consideración de “mínimos”, por lo que añade 
que “sin perjuicio de valorares más estrictos que puedan ser establecidos por las 
administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a 
las características propias de su localización y ámbito territorial” (apartado 5 del ar-
tículo 15 sobre la contribución fotovoltaica), y en términos casi idénticos se recoge, 
en el mismo artículo 15, apartado 4, sobre la contribución solar. Se faculta en dicho 
Código, por tanto, que otras Administraciones competentes, lo que constituye una 
alusión a las Comunidades Autónomas y a las Entidades Locales, puedan establecer 
valores más estrictos a los que establece dicho Código Técnico, según sean las carac-
terísticas de localización y ámbito territorial, lo que supone nueva mención a ambas 
Administraciones, autonómica y local”.

 

XI. MONTES

 Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de mayo de 2015 (ROJ: STS 2249/2015). 
Esta Sentencia resuelve el recurso de casación contra la sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con 
sede en Granada, de 17 de junio de 2013, que estimó parcialmente la demanda 
interpuesta por una entidad mercantil contra la Resolución de 2 de mayo de 2006 
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de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía que confirmaba, en 
Alzada, la denegación de la autorización de ocupación del Monte Público “Baldíos 
de D. Felipe”.

La sala de instancia estimó en parte el recurso jurisdiccional por el déficit de mo-
tivación que aprecia en la resolución recurrida, con aplicación del deber de motivar 
impuesto en el artículo 54.1.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún. En consecuencia se dispuso la retroacción de actuaciones para que la Adminis-
tración demandada subsane y proceda a motivar suficientemente la compatibilidad 
o incompatibilidad de la ocupación solicitada con el interés forestal, atendiendo al 
tipo de aprovechamiento para el que se pide la ocupación y, en su caso, con tramita-
ción del procedimiento de declaración de interés prevalente.

El TS casa la sentencia de instancia por entender que sí concurre la motivación 
que resultaría exigible por ejercer la Administración una potestad discrecional (le-
tra f) del artículo 54.1 L 30/92. El TS parte de la posibilidad de la motivación in 
aliunde o por remisión o referencia al contenido de actos de informe insertos en el 
procedimiento administrativo en los que se contiene la explicación de las razones 
conducentes a la adopción de la resolución denegatoria de la solicitud. Así, consi-
dera que “el informe del Director Conservador del Parque Natural, de 1 de abril de 
2003, contiene la motivación suficiente para satisfacer la exigencia legal, incluso con 
la sola lectura del párrafo de dicho informe trascrito en la sentencia, de donde resul-
ta el suministro de una información fáctica y jurídica de cuyo conjunto puede inferir 
el peticionario de la ocupación, perfectamente, el conocimiento de las razones en 
que basa la Administración autonómica el sentido denegatorio de la solicitud”.

El TS destaca que en aquel informe se hacía mención a la naturaleza de lo que 
se pretende, como es la construcción de instalaciones auxiliares de la extracción de 
áridos de la cantera; la incompatibilidad de tal actividad con la pervivencia de los 
valores ecológicos que en su día motivaron la declaración del monte como parte 
integrante de un Parque Natural; la cita de los artículos 20 a 26 del Plan de Orde-
nación de los Recursos Naturales, instrumento de ordenación de usos que ha sido 
oportunamente publicado y que posee efectos normativos, el cual debe entenderse 
como un razonamiento denegatorio necesario, pues basta acudir a dicho PORN 
para comprender los motivos de la denegación y, en su caso, impugnarlos oportu-
namente por razones de fondo. Señala, finalmente, que la sentencia de instancia 
no ha valorado debidamente que el Informe incluye una exhaustiva exposición, en 
diez puntos, de los hitos del procedimiento, una reseña de normas aplicables al caso 
y, entre otras, la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, y su reglamento 
aprobado por Decreto 208/1997, de 9 de septiembre; indicando en la parte dispo-
sitiva que la razón por la que no se autoriza la ocupación de interés particular soli-
citada reside en el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 28 de la citada Ley 
Forestal andaluza y 69.1 de su Reglamento “...al considerarse incompatible la ocupa-
ción pretendida con las funciones del monte”, motivación que, con independencia 
de la remisión efectuada a los informes previos recaídos, es más que suficiente para 
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que su destinatario conozca los motivos de la decisión adoptada y pueda reaccionar 
frente a ellas con plenitud de conocimiento.

 

XII. PARQUES NATURALES

 Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de mayo de 2015 (ROJ: STS 1839/2015). 
Esta Sentencia resuelve el recurso de casación contra la sentencia de la Sala de lo 
contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias por la que 
se desestimó la demanda dirigida contra el Decreto 40/2011, de 11 de mayo, por el 
que se aprueba el I Plan Rector de Uso y Gestión y el I Plan de Desarrollo Sostenible 
del Parque Natural de Las Ubiñas-La Mesa.

El debate jurídico en este caso se centraba en el hecho de que se aprobó la 
propuesta definitiva del PRUG y el PDS antes de conocer el informe de la Junta del 
Parque. La sala de instancia minusvaloró la ausencia de este informe por entender 
que el informe de la Junta del Parque no tiene carácter preceptivo, al quedar supe-
ditada a la voluntad de dicho órgano la realización de aportaciones a la propuesta 
definitiva de ambos planes. El TS, en cambio, no compartió esa opinión. El TS parte 
de que “los informes preceptivos constituyen una garantía del interés general y de la 
bondad de las resoluciones, según la normativa del procedimiento administrativo” 
para concluir que “en el presente caso, la contemplación expresa de dicho informe, 
como fase del procedimiento de elaboración del Plan, lo convierte en preceptivo”. 
Sobre estas bases el TS recuerda su doctrina según la cual: los vicios procedimentales 
como los denunciados, en el procedimiento de elaboración de una disposición de 
carácter general, acarrean, de concurrir, la nulidad de pleno derecho del reglamen-
to en cuestión, dada la naturaleza sustancialista que los defectos en el procedimien-
to de elaboración de las disposiciones generales tienen, conforme a lo establecido 
en el artículo 62.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según el 
cual son nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la 
Constitución y las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior.

El TS realiza asimismo una interesante declaración con relación al trámite de 
información pública, al decir que “el trámite de información pública no es un mero 
trámite en el procedimiento de elaboración de los planes, sino un trámite esencial 
por la especial incidencia que tienen los mismos en la vida de los ciudadanos. Sin 
embargo dicho trámite no es el único posible, dado que la legislación urbanística y 
medioambiental, cuenta con un cierto margen para determinar la forma concreta 
de garantizar la participación pública en el proceso de planeamiento en cumpli-
miento del art. 105 CE, por lo que no puede sostenerse que pueda prescindirse de 
alguno de los trámites, por el cumplimiento de otros, tal y como se sugiere en la sen-
tencia de instancia, aclarando que el cumplimiento de tal participación, no sólo no 
compromete, sino que refuerza el objetivo de protección que es la finalidad última 
de estos instrumentos de ordenación”.
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XIII. RESIDUOS

Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de marzo de 2015 (ROJ: STS 953/2015). La sen-
tencia de instancia estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la 
“Federación de Ecologistas en Acción de Castilla y León” y, en consecuencia, anuló 
el acto de autorización ambiental otorgado mediante resolución de 2 de diciembre 
de 2010, de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, cuyo ob-
jeto era la ampliación de residuos objeto de gestión, así como cambios estructurales 
de distinta índole en las instalaciones ubicadas en el término municipal de Ólvega 
(Soria). Contra la sentencia de instancia, la Comunidad Autónoma de Castilla y 
León y la mercantil interesada interpusieron recurso de casación que se resolvió a 
través de la sentencia que ahora se comenta, y que presenta escasas novedades res-
pecto de la comentada en el epígrafe I.f) de este trabajo.

La cuestión aquí objeto de debate era nuevamente la necesidad (o no) de un 
plan de gestión de residuos previo a la autorización ambiental consistente en la 
ampliación de residuos objeto de gestión, así como cambios estructurales de dis-
tinta índole en las instalaciones. Los recurrentes en casación entendían que no era 
necesario en este caso, invocándose la infracción del 5 de la Ley 10/1998, de 21 
de abril de residuos, en relación con los artículos 4, 5 y 7 de la Directiva 75/442/
CEE del Consejo, de 15 de julio de 1975, en su versión modificada por la Directiva 
91/156/CEE, del Consejo, de 18 de marzo, en relación con el artículo 9 de la misma 
Directiva. 

El TS no acoge el criterio de los recurrentes en casación. Para fundamentar su 
criterio el TS realiza una interpretación concordada y sistemática de los preceptos 
de la Ley 10/1998, que le lleva a concluir que para el otorgamiento de autorizacio-
nes se requiere la previa existencia de planes que establezcan los lugares o instalacio-
nes apropiados para la eliminación. El artículo 5 de la Ley, relativo a la planificación, 
se refiere en su apartado 4 a los planes autonómicos de residuos, señalando que 
contendrán las determinaciones a que se hace referencia en el apartado 1 (fijar los 
objetivos específicos de reducción, reutilización, reciclado, otras formas de valoriza-
ción y eliminación; las medidas a adoptar para conseguir dichos objetivos; los me-
dios de financiación y el procedimiento de revisión) “... incluyendo la cantidad de 
residuos producidos y la estimación de los costes de las operaciones de prevención, 
valorización y eliminación, así como los lugares e instalaciones apropiados para la 
eliminación de los residuos”.

Entiende el TS que aunque el artículo 13 de aquella Ley no contenga con rela-
ción a las autorizaciones para actividades de “valorización y eliminación de residuos” 
una previsión equivalente a la contenida en el artículo 9.3 respecto las actividades 
“productoras de residuos” (aquí la norma sí contempla de manera expresa la dene-
gación de las autorizaciones cuando la gestión prevista no se ajuste a lo dispuesto 
en los planes nacionales o autonómicos de residuos), una interpretación sistemática 
del artículo 13, poniéndolo en relación con lo dispuesto en el artículo 5 que antes 
hemos reseñado, debe conducir a la misma conclusión. En efecto, al igual que su-
cede en el planeamiento urbanístico, la secuencia lógica obliga a considerar que la 
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planificación debe ser previa a la autorización singular y que esta ha de ajustarse a 
aquella; pues de poco serviría la exigencia de que los planes autonómicos establez-
can los lugares e instalaciones apropiados para la eliminación de los residuos (artí-
culo 5.4) si luego no se considera exigible que la autorización singular se acomode 
a esa determinación del plan.

En definitiva el TS entiende que la aprobación de un plan que establezca los 
lugares o instalaciones apropiados para la eliminación resulta imprescindible para 
el otorgamiento de autorizaciones de valorización y eliminación de residuos. Y ello 
pese a que la Ley de Residuos no establezca específicamente tal obligación a diferen-
cia de las actividades productoras de residuos.
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ABSTRACT

Euskal Autonomia-erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiaren jurisprudentziaren kro-
nika honek aurreko zenbakian sartu ez ziren 2014ko epai batzuk jasotzen ditu, bai eta 
2015eko esanguratsuenak ere. Aztertutako kasuek agerian jartzen dute askotariko gaiei 
buruzko erabakiak egon direla, esaterako, sailkatutako jarduerak, hirigintza-planak, ba-
bestutako guneak, kostaldea, meatzeak, integraturiko ingurumen-baimena, kutsatutako 
lurrak, hondakinak, zarata eta fauna, eremu batzuei buruzko epaiak ugariagoak izan 
badira ere.

Esta crónica de jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 
incluye algunas sentencias de 2014 que no fueron comentadas en la edición ante-
rior, además de las más reseñables de 2015. Las cuestiones analizadas se caracterizan 
por su variedad temática que abarca actividades clasificadas, planes urbanísticos, es-
pacios protegidos, costas, minas, autorización ambiental integrada, suelos contami-
nados, residuos, contaminación acústica y fauna, si bien los pronunciamiento sobre 
algunos ámbitos materiales han sido más numerosos.
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I. ACTIVIDADES CLASIFICADAS

Son abundantes los conflictos que enfrentan a vecinos, hosteleros y ayuntamientos 
en relación con el otorgamiento, supervisión y control de actividades clasificadas 
que producen molestias a su entorno por razones de seguridad, tráfico, aforo y, 
especialmente, contaminación acústica. En este sentido destaca el aumento de la 
litigiosidad que se ha planteado por los titulares de determinados establecimientos 
hosteleros. Ello ha conducido al dictado de sentencias, como las de 10 de marzo, 
12 y 20 de mayo. De todas maneras en ellas no hay precisiones importantes desde el 
punto de vista del ordenamiento ambiental, pero sí en materia de aforos, calificación 
de usos urbanísticos, procedimiento administrativo general y régimen de ejercicio 
de la potestad sancionadora.

Por otra parte, la sentencia de 17 de junio estima el recurso de apelación inter-
puesto por una empresa a la que se había denegado la licencia de actividad para 
la implantación de una planta semimóvil de fabricación de áridos y hormigón. El 
proyecto se había presentado para acondicionar las plataformas e instalaciones de la 
empresa vinculadas a la ejecución de las obras del tren del alta velocidad en el País 
Vasco. El juzgado de lo contencioso desestimó el recurso al considerar que las obras 
no estaban exentas de licencia de actividad en aplicación de la legislación ferrovia-
ria, pues ha de distinguirse entre obras de construcción de la propia infraestructura 
ferroviaria, que estarían exentas de control municipal vía licencia, y obras auxiliares 
relacionadas con la actividad ferroviaria que no pueden ser calificadas como obras 
de infraestructura ferroviaria, que sí requerirían licencia (de actividad y de obras), 
licencia que podría ser denegada si el proyecto presentado contradijera lo dispuesto 
en los instrumentos de planeamiento urbanístico municipal. El Tribunal no com-
parte, no ya la distinción, sino su aplicación a este caso concreto, ya que no resulta 
“pertinente ni clarificador distinguir si las obras se hallan “vinculadas” o “pertene-
cen” a la construcción de líneas ferroviarias, y por tanto que, ya sean principales, se-
cundarias o auxiliares, sean necesarias para la construcción de las líneas ferroviarias 
a tenor de los proyectos constructivos”. Al estimar que en ambos casos la legislación 
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exime a los proyectos del control preventivo municipal a través de licencia, el Tribu-
nal estima la apelación y resuelve el caso a favor de la empresa.

En relación con la denegación municipal de las licencias de obras y de actividad 
solicitadas para implantar un crematorio dentro de un tanatorio, la sentencia de 8 
de enero precisa el alcance de la responsabilidad patrimonial de la Administración 
en cuanto que los actos denegatorios de las citadas licencias habían sido anulados 
judicialmente. Para dilucidar si el daño producido por una actuación inválida debe 
o no ser calificado de lesión antijurídica deben distinguirse dos supuestos: a) aque-
llos en los que el acto inválido productor del daño deriva del ejercicio de potestades 
regladas en las que, mediante la aplicación de datos objetivos, hubiera debido de-
clararse un derecho preexistente; y b) aquellas otras situaciones en las que el acto 
posteriormente anulado dimana del ejercicio de potestades discrecionales en las 
que, en la aplicación de la norma al caso, la Administración debe atender a la inte-
gración de elementos subjetivos o conceptos jurídicos indeterminados. En el primer 
caso, la lesión que pueda efectivamente producirse por el acto administrativo pos-
teriormente invalidado debe ser calificada como antijurídica, dado que la persona 
interesada no tiene el deber de soportar que la Administración, en la aplicación de 
la norma al caso concreto, haya desconocido los datos objetivos cuya atención hu-
biera determinado la declaración de reconocimiento del derecho a favor de la per-
sona reclamante. En el segundo caso la Administración goza de un margen de apre-
ciación y la persona afectada debe soportar el perjuicio, siempre que la actuación 
administrativa (aunque de forma inválida) se haya mantenido dentro de márgenes 
razonados y razonables, conforme a los criterios orientadores de la jurisprudencia y 
con absoluto respeto a los aspectos reglados que pudieran concurrir; y sólo cuando 
ello no ocurre aparecería el carácter antijurídico del daño. En este caso, para resol-
ver sobre la concesión o denegación de las licencias se hacía precisa la aplicación 
de criterios interpretativos que nos sitúan en el segundo de esos supuestos, pues se 
trataba de dilucidar si el requisito de separación mínima de quinientos metros de las 
zonas pobladas impuesto para los cementerios de nueva construcción era extensible 
a los crematorios. La antijuridicidad de la lesión quedaría supeditada a la ausencia 
de razonabilidad en la interpretación que de la norma reglamentaria efectúan los 
actos denegatorios de las licencias. Y como el Tribunal considera que la interpreta-
ción del precepto reglamentario era al menos discutible, optando el ayuntamiento 
por una exégesis de la norma ajustada a los pronunciamientos judiciales existentes 
entonces sobre su alcance, que en modo alguno se revelaba arbitraria, infundada o 
irrazonable, faltaría entonces el elemento de la antijuridicidad del daño por el que 
se reclama, por lo que se desestima la reclamación de daños.

La posibilidad de que un ayuntamiento deniegue la concesión de licencia de ac-
tividad (y las subsiguientes de apertura y funcionamiento) para la instalación de una 
estación de telefonía móvil porque el terreno en el que se pretendía la instalación 
era suelo no urbanizable afectado por un parque del sistema general de espacios 
libres del planeamiento general (que determina ese uso como prohibido en ese tipo 
de suelo), es admitida por la sentencia de 8 de mayo. Esta resolución judicial des-
estima un recurso de apelación interpuesto contra una sentencia de instancia que 
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decidió la cuestión en el mismo sentido. La Ley General de Protección del Medio 
Ambiente del País Vasco contempla la denegación a limine de la licencia de actividad 
sin necesidad de seguir el procedimiento subsiguiente, fundada en razones urbanís-
ticas, y así lo reconoce expresamente la jurisprudencia. El hecho de que la instala-
ción pretendida fuera a alojarse en una antena previamente existente es irrelevante 
a los efectos de determinar si el uso se halla autorizado o no, pues el elemento fun-
damental es el tipo de suelo en el que se asienta la instalación (resultando, además, 
que las antenas y equipos sobre las que se pretendía la instalación no contaban con 
licencia de obras, ni de apertura y funcionamiento).

II. PLANES URBANÍSTICOS

La sentencia de 22 de abril se pronuncia sobre la impugnación de una modifica-
ción puntual de las Normas Subsidiarias de planeamiento de un municipio. Fueron 
tres los motivos de la impugnación: la ausencia del informe de impacto ambiental 
que prevé la legislación urbanística estatal, la ausencia del informe de sostenibilidad 
económica recogido en esa misma legislación y la falta de motivación de la necesi-
dad de la modificación de planeamiento llevada a cabo. El órgano judicial señala, en 
relación con la primera cuestión, que la referencia al informe ha de ser entendida 
en el sentido de la legislación estatal entonces vigente en materia de evaluación am-
biental de planes y programas, la cual, en ese aspecto, vendría complementada por 
lo dispuesto en la Ley General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco y 
su normativa reglamentaria de desarrollo. Basándose en la anterior jurisprudencia 
del Tribunal sobre la cuestión, la sentencia resuelve el caso señalando que dicho 
informe no resultaba preciso, pues solamente se hubiera precisado la consulta al ór-
gano ambiental (de la Diputación Foral) acerca de si la ordenación propuesta tiene 
“efectos significativos para el medio ambiente” (y si así lo entendiera, sometiéndola 
posteriormente a evaluación). Y aunque esa consulta no se llevó a cabo, su omisión, 
“pese a su carácter preceptivo, carece de efecto invalidante”, dado que lo que hace la 
modificación puntual impugnada es reducir la superficie de suelo urbano industrial, 
no previendo nuevas actuaciones de urbanización (lo que afectaría a la superficie 
del suelo no urbanizable, y por ende, requeriría de necesaria evaluación según lo 
dispuesto en la normativa ambiental vasca) ni superiores a las previamente ordena-
das por el documento que se modifica.

Por lo que a la carencia del informe de sostenibilidad económica se refiere, la 
normativa reglamentaria vasca en materia de urbanismo venía a exigir tal informe 
solamente en relación con los planes urbanísticos que estuvieran sometidos a evalua-
ción conjunta (estratégica) de impacto ambiental. Para el Tribunal dicha limitación 
infringe la normativa básica estatal, que exige dicho informe para todos los instru-
mentos de ordenación de actuaciones de urbanización y no sólo para los que preci-
saran de evaluación ambiental. Además, la alternativa de la normativa autonómica 
resulta incongruente, pues la evaluación ambiental se dirige a preservar el medio 
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ambiente en tanto que el informe de sostenibilidad económica tiene por finalidad 
garantizar la viabilidad económica de la ordenación propuesta, y no se alcanza a 
comprender por qué razón no debe garantizarse la viabilidad económica de la orde-
nación en supuestos en que no se halle comprometido el medio ambiente. Por esa 
razón se estima el recurso y, a su vez, se anula el artículo del reglamento autonómico 
que establecía esa limitativa interpretación de la exigibilidad del informe.

La anulación del acuerdo no impide al Tribunal manifestarse sobre la falta de 
motivación de la necesidad de la modificación de planeamiento llevada a cabo. Se-
ñala como inadecuada la cita de la LRJPAC (que se refiere a actos administrativos) 
en relación con la motivación que ha de darse a una disposición general. Y, además, 
reconoce que el propio recurrente en su demanda admite que la memoria del do-
cumento ofrece una justificación de la ordenación (otra cosa es que discrepe tanto 
en los fines como en los medios de la modificación de las Normas Subsidiarias im-
pugnadas).

III. ESPACIOS PROTEGIDOS

Son varias las sentencias que se han dictado en relación con la protección de 
espacios naturales. La de 15 de abril desestima el recurso interpuesto por un ayunta-
miento contra la denegación de la autorización para la ocupación del dominio pú-
blico portuario con el objeto de realizar unos fuegos artificiales. La denegación fue 
adoptada por la Dirección de Infraestructuras del Transporte del Gobierno Vasco, 
y se fundaba en el informe que consideraba elevado el riesgo de incendio debido a 
las grandes cantidades de gasoil y gasolina que tienen a bordo las embarcaciones, 
así como a los toldos de lona que las cubren, que podían resultar afectados por 
los chispazos que se ocasionaran (pese a que el órgano competente en materia de 
espectáculos pirotécnicos no se había opuesto a la actividad). La conexión de esta 
decisión con el medio ambiente es indirecta y aparece reflejada en la propia sen-
tencia: el espectáculo pirotécnico se venía desarrollando desde hace bastantes años 
en otra zona que, al estar incluida en la Red Natura 2000 como Zona de Especial 
Conservación, había sido descartada como escenario posible. 

En la sentencia de 3 de junio se inadmite el recurso interpuesto por una aso-
ciación de embarcaciones de recreo contra el informe negativo del Patronato de la 
Reserva de la Biosfera de Urdaibai, que se había opuesto, en el seno de un proce-
dimiento de concesión de la Ley de Costas, a que la Demarcación de Costas otorga-
ra el título correspondiente para el mantenimiento de un pantalán flotante en un 
fondeadero (situado en aquella Reserva de la Biosfera). La inadmisión se deriva del 
carácter de acto de trámite del mencionado informe del Patronato, sin perjuicio de 
que, llegado el caso, pudiera impugnarse una hipotética denegación de la concesión 
costera, impugnación en la que podrían hacerse valer los vicios en los que el infor-
me hubiera incurrido.
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IV. COSTAS

La normativa de costas establece que en caso de demolición total o parcial de 
una edificación en la zona de servidumbre de protección costera, las nuevas edifi-
caciones deben ajustarse íntegramente a las disposiciones de la ley y, en particular, 
a la prohibición de levantar edificaciones en dicha zona destinadas a residencia o 
habitación. La sentencia de 13 de noviembre de 2014 resuelve en apelación un caso 
de aplicación de esta normativa. La Agencia Vasca del Agua deja sin efecto una 
autorización para llevar a cabo unas obras de reforma en un caserío, puesto que en-
tiende que aunque con anterioridad al inicio de las obras se produjo el derrumbe de 
la cubierta y de dos paredes del caserío, al ser derribados dichos muros por razones 
técnicas al comenzar las obras, ya se estaría hablando de un supuesto de demolición 
total de la edificación y, por ende, no reconstruible en aplicación de la legislación 
costera. Tanto la sentencia de instancia como la de apelación resuelven en este sen-
tido, reconociendo que no se trata en puridad de la revisión de oficio de un acto 
administrativo sino de la constatación del incumplimiento de una resolución (la 
autorización originariamente otorgada). En relación con este caso merece destacar 
que el recurrente había planteado que, en base al principio de confianza legítima, 
debía de habérsele dejado reconstruir el edificio, pues no en vano la primera de-
cisión de la Administración, una vez constatado que en la ejecución de la obra se 
había procedido a demoler dos muros (algo que no estaba previsto en la autoriza-
ción inicialmente otorgada), fue exigir a la propiedad la restitución y reposición 
de lo derribado, de tal manera que la resolución de dejar sin efecto la autorización 
inicial sería contraria a esa pretensión. El Tribunal reconoce la evidencia de que la 
Administración vasca ha actuado de manera incongruente, pero señala que “una 
cosa es que la Administración no sea congruente en la aplicación de la ley, y otra 
muy distinta es que con sus actos haya inducido a la propiedad a derruir la totalidad 
del caserío en la ejecución de las obras, puesto que lo que autorizó no es el derribo 
sino la obra contemplada en el proyecto técnico”.

La sentencia de 5 de octubre se pronuncia sobre un recurso interpuesto por 
varios particulares contra la resolución de la autoridad portuaria que declara la ex-
tinción de la concesión administrativa otorgada a la cooperativa de una cofradía 
de pescadores en 1962 para la ocupación de una parcela en la zona de servicios de 
un puerto pesquero con destino a la construcción de una fábrica de conservas y 
salazones de pescado. En 1972 se celebró un contrato privado entre la mencionada 
cooperativa y terceros particulares, en cuya virtud aquélla cedió los derechos que 
ostentaba, así como el pabellón e instalaciones, bienes y derechos de la parcela con-
cesionada. Los particulares “titulares” de la concesión interesan en su recurso que 
se declare la nulidad de pleno derecho del expediente tramitado; en su defecto, la 
caducidad del procedimiento; y por último, que se declare y reconozca su situación 
jurídica individualizada y se proceda a la regularización de la situación existente 
reconociéndoles como titulares de los derechos transmitidos por la cooperativa de 
la cofradía de pescadores. 
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El Tribunal rechaza las dos primeras cuestiones al constatar que no concurren 
los vicios de forma que pudieran llevar tanto a la declaración de nulidad como a 
la caducidad del procedimiento. Por lo que a la cuestión de fondo se refiere, la 
disolución de la cooperativa de la cofradía de pescadores es causa de extinción de 
la concesión otorgada a su favor. Por otra parte, también se aprecia la concurrencia 
de causas de caducidad por varios motivos, así: la cooperativa concesionaria no ha 
desarrollado actividad en el local concesionado, en las instalaciones se ha ejercido 
una actividad empresarial (paralizada desde hace tiempo) no dedicada a la fábrica 
de conservas y salazones de pescado, sino a reparación de maquinaria industrial y 
fabricación de materia eléctrico, la Autoridad Portuaria no otorgó autorización al-
guna en orden a la transferencia de la concesión otorgada a la cooperativa a favor de 
una tercera persona (tampoco ha girado liquidaciones por tasas de ocupación a otra 
persona, ni siquiera a partir del momento de la disolución legal de la cooperativa), 
la distribución del inmueble puede conllevar la ocupación de dominio público no 
otorgado y consta la existencia de obras no reflejadas en la proyecto.

Si bien las concesiones pueden transmitirse inter vivos, subrogándose el nuevo 
titular en los derechos y obligaciones derivados de la concesión, requieren previa 
autorización de la Autoridad Portuaria, al objeto de que ésta compruebe que el nue-
vo titular reúne las condiciones legalmente exigidas para ser titular de la concesión. 
La ausencia de autorización impide la adquisición por el cesionario de los derechos 
inherentes a la concesión. Las gestiones realizadas en su día para la regularización 
de la concesión fueron infructuosas, pero no constan posteriores intentos. En este 
sentido, que se haya venido tolerando la ocupación de la parcela y el desarrollo de 
actividad distinta a la del objeto de la concesión no supone que se reconozca la con-
dición de concesionarios a los ocupantes de la parcela.

El Tribunal en su sentencia de 13 de octubre confirmó la resolución de la Agen-
cia Vasca del Agua/URA por la que denegó autorización para las obras correspon-
dientes a una tejavana en la azotea de un bar en la zona de servidumbre de protec-
ción de la zona marítimo terrestre, obras que ya se habían ejecutado. La denegación 
se basó en que las obras eran contrarias a la Ley de Costas por implicar aumento de 
volumen y al Plan Territorial Sectorial de Protección y Ordenación del Litoral, que 
otorga a la zona la categoría de ordenación de “especial protección estricta”, en la 
que se prohíbe el uso terciario, aunque se tolera el uso de bar por ser anterior a la 
aprobación del Plan, pero no se permite el aumento de volumen. En opinión del 
Tribunal, si bien la tejavana y las obras de la azotea pertenecen al grupo de instala-
ciones prefabricadas y desmontables, tienen una estructura y finalidad de carácter 
permanente que constituyen un aumento de volumen.

La sentencia de 16 de octubre revocó y dejó sin efecto la sentencia del juzgado 
contencioso-administrativo apelada. Se trata de una resolución del Director General 
de la Agencia Vasca del Agua/URA que denegó la autorización a la explotación de 
una concesión de explotación en relación con las actuaciones previstas en la zona de 
servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre. La resolución 
desestimatoria de URAk se basó en dos informes. Uno de ellos, del Servicio Provin-
cial de Costas de Gipuzkoa, consideraba que se trata de un uso prohibido por la Ley 
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de Costas, así como de un uso no permitido, puesto que no se trata de una actividad 
que por su naturaleza no puede tener otra ubicación y porque no presta servicios 
necesarios o convenientes para el dominio público marítimo terrestre. En otro in-
forme, de la Oficina de las Cuencas Cantábricas Orientales de la Agencia Vasca del 
Agua, se subraya, en primer lugar, que si bien no es un uso prohibido por la Ley 
de Costas, puesto que no afecta a un yacimiento de áridos, es un uso no permitido, 
ya que la actividad extractiva puede realizarse fuera de la zona de servidumbre de 
protección del dominio público marítimo terrestre y no es un servicio necesario o 
conveniente para dicho demanio. Por otro lado, el uso está prohibido por el Plan 
Territorial Sectorial de Protección y Ordenación del Litoral, puesto que existe un 
encinar que rodea la cantera que está calificado con la categoría de ordenación Fo-
restal, respecto del cual la matriz de usos prohíbe las actividades extractivas a cielo 
abierto en caso de masas forestales de naturaleza autóctona, y se encuentra afectado 
por la actividad. Finalmente el Director General de URAk denegó la autorización 
por tratarse de un uso no permitido y por resultar contrario al Plan Territorial Sec-
torial de Protección y Ordenación del Litoral.

El recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la desestimación del 
recurso de alzada también fue desestimado, en primer lugar, por entender que la 
resolución no incurría en reformatio in peius por añadir un nuevo motivo para la de-
negación, al considerar que además del motivo de tratarse de un uso no permitido 
por la Ley de Costas, concurre el de tratarse de un uso prohibido por la propia Ley, y 
que la incorporación de dicho motivo no altera la situación jurídica del recurrente. 
Además, en segundo lugar, el juzgado tampoco admite el argumento de que el Plan 
Territorial Sectorial de Protección y Ordenación del Litoral no vincula al planea-
miento municipal y que las normas subsidiarias posteriores no impiden la autoriza-
ción de uso solicitada, ya que la autorización solicitada es de carácter demanial, no 
urbanístico.

El Tribunal Superior de Justicia estima parcialmente el recurso de apelación 
interpuesto, al considerar que la sentencia incurre en incongruencia omisiva al no 
dar respuesta al motivo de impugnación por el que se propugnaba que concurrían 
los requisitos exigidos por la Ley de Costas para considerar la actividad extractiva de 
la cantera como uso permitido. Asimismo, la sentencia incurre en incongruencia 
por error, ya que confirma la resolución en un extremo no contemplado y que no 
fue defendido por la Administración, cual es el uso prohibido. Por otra parte, la Ley 
de Costas condiciona las concesiones de explotación a que la actividad que pretende 
implantarse en la zona de servidumbre de protección, por su propia naturaleza, no 
pueda tener otra ubicación. En este sentido, no cabe admitir el argumento de los he-
chos consumados, según el cual, puesto que la concesión de explotación se otorgó 
por la Administración minera abarcando dentro de las cuadrículas mineras la franja 
de la servidumbre de protección, se ha de estar a esa realidad y a las circunstancias 
concretas de la explotación. Y ello, porque la explotación no se puede desarrollar 
sin que previamente se haya obtenido la autorización sectorial de la Administración 
de Costas, la cual debe denegarla por tratarse de un uso no permitido conforme a la 
Ley de Costas. Con respecto a la prohibición derivada del Plan Territorial Sectorial 



la jurisprudencia del tribunal superior de justicia del país vasco en materia ambiental   213

de Protección y Ordenación del Litoral, en la medida en que la resolución del recur-
so de alzada no dijo nada al respecto ya que se ciñó a la infracción de la Ley de Cos-
tas, se concluye que la autorización no se deniega por contradicción con el citado 
Plan Territorial. Por todo ello, el Tribunal Superior de Justicia estima parcialmente 
el recurso de apelación, revoca y deja sin efecto la sentencia apelada y desestima el 
recurso contencioso-administrativo.

El objeto del recurso que da lugar a la sentencia de 17 de diciembre se refiere 
a una resolución que 1) deniega la solicitud de prórroga del plazo de unas conce-
siones otorgadas para la ocupación de dominio público en un puerto; 2) declara su 
extinción por vencimiento del plazo; 3) acuerda el mantenimiento de las sobras e 
instalaciones concesionales, que revertirán gratuitamente y libres de carga a la au-
toridad portuaria, pudiendo retirar los materiales, equipos o instalaciones desmon-
tables no unidos de manera fija al inmueble si no se produce su quebrantamiento o 
deterioro; 4) requiere para que en el plazo de un mes desde la notificación se proce-
da al desalojo. El Tribunal ratifica que las concesiones que amparan ocupaciones en 
puertos que no son de interés general no amparan la habilitación para la extracción 
y venta de arena, actividades éstas que requieren una específica autorización de dra-
gados y extracción de áridos. Por lo que se refiere a la denegación de la prórroga so-
licitada, se subraya que la normativa configura su otorgamiento como discrecional, 
no arbitrario, que exige motivación. En el asunto que se analiza la Administración 
concluyó que la prórroga no convenía a los intereses que defendía, al haberse cons-
tatado que en los últimos años había aumentado el tamaño del grano de la arena, 
así como la pendiente de la zona intermareal de la playa. Así, esos hechos arropaban 
la decisión de la Administración de no prorrogar la concesión, a los que se añade el 
principio de cautela y precaución, al permitirse para el futuro un replanteamiento 
de la forma en que se debían hacer los dragados con el objeto de facilitar la navega-
ción. Por lo que al plazo de desalojo se refiere, el Tribunal lo considera conforme a 
Derecho, ya que otros plazos más amplios previstos por la normativa se refieren al 
levantamiento de obras e instalaciones, mientras que en este asunto se opta por su 
mantenimiento. Por último, en relación con la ausencia de alternativas dadas por 
la Administración, el alegato de la modificación de las condiciones de la concesión, 
exigiendo transportar la arena para la regeneración o recreación de otras playas, se 
trata de un aspecto ajeno a lo que puede valorarse y decidirse en la sentencia.

V. MINAS

El recurso planteado por una empresa contra la denegación de la solicitud de la 
segunda prórroga de un permiso de investigación minero y la iniciación del proce-
dimiento de declaración de caducidad del citado permiso es resuelto por la senten-
cia de 9 de octubre de 2014. La Dirección de Energía y Minas de la Administración 
autonómica había concedido a la empresa el permiso de investigación en 2005 y 
prorrogado el mismo (previa solicitud) en 2008, tras haber solicitado informe a la 
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Dirección de Biodiversidad, por afectar el permiso a un lugar de interés comunita-
rio, a una zona de especial protección ambiental y a la Red de Corredores Ecológi-
cos. El citado informe fue trasladado a la empresa para que mostrara su interés en 
continuar con la investigación proyectada, ya que podría tener serias limitaciones 
para la posible explotación de los recursos que hallase. La empresa manifestó su 
deseo de continuar con la investigación y en 2011 solicitó una segunda prorroga del 
permiso cuya denegación y la apertura del procedimiento de caducidad del permiso 
son objeto del contencioso planteado. La sentencia da la razón a la Administración 
en base a un doble argumento. En primer lugar se plantea si la solicitud de segunda 
prórroga se había presentado extemporáneamente o no. El Tribunal interpreta los 
plazos de la manera más favorable para el recurrente, si bien ello no impide que 
la Administración declare la caducidad del permiso, habida cuenta de la expira-
ción del plazo concedido sin que su titular solicitara una concesión de explotación 
(como exige la normativa de minas). El permiso, además, se configura como de-
recho constitutivo (no se trata de un supuesto de autorizaciones de policía) que 
vence con la expiración del plazo para el que se otorga. Por otra parte, para cuando 
se planteó la segunda solicitud de prórroga, ya se había aprobado la modificación 
de la Ley de Conservación de la Naturaleza, según la cual se prohibe de manera 
absoluta toda explotación minera, sea a cielo abierto o de forma subterránea, en los 
espacios naturales protegidos (en los que se incluyen ya los de la Red Natura 2000), 
algo relevante a la hora de justificar el ejercicio de potestades por la Administración 
minera en este caso (y en esas fechas, puesto que el régimen legal al que se alude 
sería posteriormente cambiado en 2013). 

La sentencia de 4 de marzo desestima una reclamación de responsabilidad patri-
monial que una empresa, dedicada a la explotación de canteras, solicitó al Gobierno 
autonómico como consecuencia de la aprobación y posterior aplicación de la Ley 
1/2010, que vino a reformar la Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco 
prohibiendo la realización de todo tipo de actividades extractivas en los espacios na-
turales protegidos de la CAPV y en sus zonas de afección. La sentencia es relevante, 
sobre todo, porque plantea directamente el tema de la responsabilidad patrimonial 
del Estado legislador y sus exigencias. La empresa canterera, que realizaba su acti-
vidad en la zona limítrofe con el Parque Natural de Urkiola, ya había mantenido 
varios conflictos con el ejecutivo autonómico con anterioridad, con motivo de la 
aprobación y reforma posterior del Plan Rector de Uso y Gestión de dicho espacio. 
De hecho, ya se dictó en su momento una sentencia reconociéndole el derecho 
a una indemnización económica por las limitaciones derivadas del contenido de 
aquellos instrumentos de ordenación, aunque la cantera siguiera siendo explotada 
al presentar un proyecto de actividad compatible con dicho Plan Rector (que el 
Gobierno Vasco admitió, aunque exigiendo que el mismo se sometiera a evaluación 
de impacto ambiental). En este estado de cosas es cuando se dicta la referida Ley 
1/2010, que viene a resolver definitivamente la cuestión, en el sentido de prohibir 
radicalmente la continuación de la actividad. Al margen de cuestiones formales (la 
alegación de la falta de legitimación de la empresa para solicitar una indemnización, 
que el Tribunal rechaza al haber sido admitida la misma en vía administrativa, y la 
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alegación de la prescripción del plazo para interponer la acción judicial de respon-
sabilidad, lo que también es desestimado al entenderse que el mismo se computa 
desde la aprobación de la ley y no desde momentos anteriores del conflicto que en-
frentaba a la empresa con la Administración), la sentencia se centra en determinar 
si se cumplen o no los requisitos para exigir la responsabilidad patrimonial por la 
aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria (teniendo en cuenta 
que la propia Ley de Conservación de la Naturaleza, en la que la reforma se inserta, 
ya prevé la existencia de la pertinente indemnización por la privación singular de 
la propiedad privada o de derechos o intereses patrimoniales legítimos). El Tribu-
nal considera que la Ley 1/2010 establece una delimitación general del contenido 
del derecho, no tratándose de una privación singular del mismo, y no resulta, por 
ende, indemnizable. Y ello pese a que en la propia exposición de motivos de la ley 
se hubiera hecho una referencia concreta y singularizada al caso de la cantera en 
conflicto, aunque a título de mero ejemplo.

La propia ley de prohibición de actividades extractivas en espacios protegidos 
(Ley 1/2010) es objeto de análisis, aunque indiciariamente, en la sentencia de 15 de 
mayo. Se trata de una impugnación planteada por una empresa de explotación de 
canteras contra la resolución del Director de Energía y Minas del Gobierno Vasco 
que le denegó la solicitud de prórroga de un permiso de investigación de la sección 
C de la legislación de minas. La decisión da la razón a la Administración al recono-
cer que se trata de una segunda prórroga de carácter discrecional, que la Adminis-
tración había denegado al no haberse aportado resultados de que la investigación 
prosperaba (ambos, empresa y Administración, reconocen que se había puesto de 
manifiesto la existencia de calcitas, pero no de recursos de la sección C, que eran los 
que motivaban el otorgamiento del permiso). Pero la Administración había alegado 
también como argumento para la denegación de la prórroga la existencia de la Ley 
1/2010: al ser el espacio afectado por el permiso de investigación un lugar de interés 
comunitario, por mucho que los resultados de la exploración hubieran sido favo-
rables, no podría haber acogido una explotación minera. La sentencia no entra a 
fondo en esta cuestión, y descarta entrar a valorar la posible incompatibilidad entre 
la Ley 1/2010 y la legislación minera, al entender que el motivo principal de la de-
negación fue el señalado, si bien manifiesta que “resultaría cuestionable qué interés 
podría tener proseguir la investigación sobre la existencia de recursos mineros de la 
sección C, si está vedada su explotación”.

La sentencia de 25 de noviembre aborda la cuestión de la normativa y el órgano 
competente en materia de infracciones en el ámbito de los túneles del metro. En 
concreto, como consecuencia de un accidente en la construcción de un tramo de 
metro en el que resultó el fallecimiento de un trabajador, se consideraron como 
posibles causas 1) la falta de previa de inspección del pozo conforme al Real De-
creto por el que se aprueban las disposiciones mínimas de seguridad destinadas 
a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades mineras; y 
2) el saneo deficiente del brocal y la falta de vigilancia durante la construcción. La 
sanción impuesta a las empresas tuvo como base la Ley de Minas, por entender co-
metida la infracción grave de incumplimiento en materia de seguridad minera que 
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suponga un riesgo para las personas o el medio ambiente. Las empresas sancionadas 
interpusieron recurso contencioso-administrativo contra la desestimación de los re-
cursos de alzada interpuestos contra la resolución sancionadora. La Administración 
entendió aplicable a este supuesto la Ley de Minas y que el órgano competente es 
la Administración minera, en virtud del Reglamento General de Normas Básicas de 
Seguridad Minera, que establece que las excavaciones subterráneas se sujetarán a 
la normativa minera siempre que se requiera la aplicación de técnica minera o el 
uso de explosivos, lo cual sucede con los túneles. Asimismo, conforme a la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, las funciones de la Administración en material la-
boral se desarrollarán, en lo referente a los trabajos en minas, canteras y túneles que 
exijan la aplicación de técnica minera, a los que impliquen fabricación, transporte, 
almacenamiento, manipulación y utilización de explosivos o el empleo de energía 
nuclear, por los órganos contemplados en su normativa reguladora. En los trabajos 
en túneles las funciones de promover la prevención en materia de riesgos laborales, 
vigilar su cumplimiento y sancionar su incumplimiento compete a la Administración 
minera, aunque la normativa conforme a la cual se vaya a sancionar sea la propia de 
la prevención de riesgos laborales y no la minera. No obstante, una cosa es que la 
construcción de un túnel, aun cuando su finalidad no sea minera, comporta la apli-
cación del Reglamento general de normas básicas de seguridad minera y del Real 
Decreto por el que se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la 
seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades mineras y que, en conse-
cuencia, la competencia para la imposición de sanciones en materia de prevención 
de riesgos laborales corresponda a la Administración minera, y otra que se aplique 
el régimen sancionador de la Ley de Minas cuyo exclusivo objeto es establecer el ré-
gimen jurídico de la investigación y aprovechamiento de los yacimientos minerales 
y demás recursos geológicos cualquiera que fuesen su origen y estado físico. Así, el 
Tribunal estima el recurso por entender que el régimen sancionador en materia de 
prevención de riesgos laborales en las obras de construcción de un túnel ajenas a 
los aprovechamientos mineros está constituido por la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales y por la LISOS.

VI. AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

El incumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización ambien-
tal integrada, sin que se haya producido un daño o deterioro grave para el medio 
ambiente o sin que se haya puesto en peligro grave la seguridad o salud de las per-
sonas constituye una infracción grave conforme a la Ley de Prevención y Control 
Integrados de la Contaminación. En aplicación del citado precepto, se impuso una 
sanción a una empresa porque a la fecha de la visita de los técnicos de inspección 
no se había procedido al vaciado y limpieza de la balsa de lixiviados. Se ordenó a la 
empresa la realización de una serie de actuaciones que no se cumplimentaron. La 
sentencia de 18 de noviembre que da respuesta al recurso de apelación interpuesto 
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contra la sentencia del juzgado contencioso-administrativo deja claro que la autori-
zación ambiental integrada se concedió a la empresa sancionada. La parte apelante 
arguye que la Administración conocía y admitía la responsabilidad compartida de 
dos empresas. No obstante, la Administración rechazó la solicitud de la empresa 
sancionada de modificación de la autorización ambiental integrada concedida, con 
lo cual queda acreditado que no ha habido cambio en su titularidad. A este respecto, 
no se consideran suficientes los argumentos que plasman que la Administración co-
nocía que era otra la empresa que actuaba en el vertedero controlando los lixiviados 
y tomando las decisiones al respecto o que se conociera la existencia de un contrato 
privado suscrito por ambas empresas, porque de ellos no puede concluirse en virtud 
de la doctrina de los “actos propios” que la titular de la autorización ambiental in-
tegrada es otra distinta, al no constar que ésta se haya transmitido. Cuestión diversa 
es que como consecuencia del contrato privado suscrito con otra empresa, a la san-
cionada puedan corresponderle acciones frente a aquélla. Pero frente a la Adminis-
tración, quien está obligada a asumir las obligaciones derivadas de la autorización 
ambiental integrada es la titular. 

VII. SUELOS CONTAMINADOS

Ha habido varias decisiones judiciales delimitando el alcance de las obligaciones 
de los propietarios de suelos contaminados. El asunto que resuelve la sentencia de 
23 de octubre de 2014 se refiere a una resolución administrativa que autoriza a ADIF 
la excavación de materiales con presencia de contaminantes detectados en la base 
de ciertos pilares de un viaducto de la línea vasca de alta velocidad que está en cons-
trucción. Un particular, propietario de una de las parcelas afectadas por el procedi-
miento de declaración de calidad del suelo, solicita, primero en vía administrativa y 
después en sede judicial, que se le reconozca y declare como exento de responsabili-
dad por la aparición de residuos industriales, de arenas de moldeo, en la excavación 
citada y se reconozca que su finca está libre de esos vertidos, declarándosele ajeno 
al expediente administrativo de referencia. El Tribunal señala que el hecho de que 
se le haya tenido como interesado en el procedimiento no significa que se le tenga 
por responsable de los vertidos. Por ello la pretensión de que se le declare exento 
es ajena al procedimiento que ocupa al tribunal, en el que no se contiene ningún 
pronunciamiento al respecto. Ninguna indefensión puede derivarse del hecho de 
que haya tenido la posibilidad de exponer su posición, de que se le haya conferido el 
trámite de audiencia (incluso para alegar que es ajeno al procedimiento). El hecho 
de que se le haya atribuido la condición de interesado no presupone la existencia de 
responsabilidad alguna, por lo que su recurso es desestimado.

En la sentencia de 3 de diciembre de 2014 se confirma en apelación la dictada 
por el juzgado, por la que se determina que el propietario de un solar que ha en-
tregado como cesión una parcela en la que ha de realizarse un plan de excavación y 
gestión de suelos contaminados no ha de afrontar los costes derivados de la recupe-
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ración de la calidad del suelo si el proyecto de reparcelación (que legitima la cesión) 
ha devenido ya firme. En el caso concreto, además, la aprobación definitiva de dicha 
reparcelación se efectuó antes de la entrada en vigor de las leyes vascas de suelos 
contaminados y del suelo y urbanismo (aunque el Tribunal afirma que el Regla-
mento de Gestión Urbanística hubiera podido legitimar la inclusión como costes de 
urbanización de los gastos de recuperación y adecuación de terrenos contaminados 
si resultaban exigibles para poder materializar la actuación urbanística prevista en el 
ámbito reparcelado, algo que no se incluyó en la reparcelación). 

La sentencia de 23 de marzo estima un recurso de apelación en el que el asunto 
planteado tenía que ver con los efectos que produce en el seno de un procedimiento 
de contratación administrativa la omisión de un determinado informe ambiental en 
relación con una empresa licitadora. La cuestión deriva del hecho de que el órgano 
contratante (una Mancomunidad de municipios) había adoptado varias decisiones 
(en apariencia contradictorias, pues había tenido por desistida a la empresa licitado-
ra y, simultáneamente, anulaba la adjudicación del contrato a la misma) en base al 
dato de que la empresa no había acreditado su solvencia técnica y profesional, pues-
to que a la fecha de conclusión del plazo para formular las proposiciones no con-
taba con licencia de apertura del local. Y no contaba con dicha licencia municipal 
porque la misma, aunque solicitada, no se podía otorgar al no disponer previamente 
la empresa del informe del órgano ambiental que declarase la calidad del suelo (en 
aplicación de la normativa vasca de prevención y corrección de la contaminación 
del suelo). El problema se planteó porque el propio órgano contratante había ad-
mitido, para otro licitador que se hallaba en similares circunstancias, la concesión de 
dicha licencia de apertura por silencio administrativo, algo que denegó a la empresa 
recurrente, pese a que ésta había solicitado dicha declaración de calidad del suelo 
casi dos años antes de que se produjeran estos hechos, cuando la normativa vasca fija 
un plazo para la resolución en ese tipo de procedimientos de seis meses. El Tribunal 
estima que, en este caso, el silencio positivo debía haberse aplicado, admitiendo que 
la empresa hubiera podido participar en esta licitación (que quedó desierta) y en 
posteriores (que fueron adjudicadas a empresas que se hallaban en su misma situa-
ción). Al margen de las graves consideraciones que el Tribunal hace de este caso 
desde el prisma de la desigualdad en la contratación (“perspectiva indiciaria sobre 
trato de favor a una licitadora”, agravios “ostentibles e irritantes” que ponen “en gra-
ve crisis los principios de transparencia de los procesos y la libre concurrencia de los 
licitadores”), la sentencia asume el punto de vista de la empresa apelante, pero sin 
llegar a calificar como nulas de pleno derecho las resoluciones impugnadas. Lo que 
sí aprecia es la justificación de la pretensión de la actora de que se sustituya la adjudi-
cación del contrato declarado desierto por la indemnización de daños y perjuicios. 
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VIII. RESIDUOS

El asunto que se plantea en la sentencia de 17 de junio se refiere a un ayunta-
miento que impuso a una empresa explotadora de tierras varias multas económicas 
(por un importe de más de un millón doscientos mil euros) y la clausura definitiva 
correspondiente de la actividad (consistente en un parking, una escombrera con de-
pósito de contenedores y una perrera, que se desarrollaban sin licencia) por infrac-
ción de la Ley General de Protección del Medio Ambiente y de la Ley para la Preven-
ción y Corrección de la Contaminación del Suelo, ambas del País Vasco. En primera 
instancia el juzgado de lo contencioso-administrativo estimó parcialmente el recurso 
interpuesto por la empresa (rebajando la multa hasta los cien mil euros y ordenando 
la clausura meramente temporal de la actividad). Consideró como graves las infrac-
ciones calificadas como muy graves por el ayuntamiento (admitiendo que los hechos 
estaban acreditados, pero insuficientemente motivada la calificación) y anuló otras 
dos al considerar que dicho ente no tiene competencia para imponer tales sancio-
nes al no tratarse de residuos urbanos. Frente a dicha sentencia plantearon recurso 
de apelación ambas partes litigantes. El Tribunal estima parcialmente el recurso de 
apelación. Por una parte reconoce que el ayuntamiento (como había afirmado el 
juzgado de lo contencioso) carece de competencias para imponer determinadas 
sanciones. El hecho de que el ayuntamiento deba incorporar y aplicar los principios 
de la política de suelos contaminados desde la disciplina urbanística no permite 
concluir que tenga competencia para imponer sanciones cuando por razón de la 
materia la competencia corresponde al órgano ambiental. Y esto es lo que sucede en 
materia de vertidos de residuos peligrosos y/o en relación con las actividades a de-
sarrollar en suelos contaminados, cuyo control corresponde por razón de la materia 
al órgano ambiental de la CAPV. Sin embargo, el Tribunal admite la apelación en lo 
relativo a la tipificación de las restantes infracciones. Considera que su calificación 
por el ayuntamiento como muy graves se hallaba suficientemente justificado en base 
a, entre otros datos, diversos informes de Osakidetza (que determinó la presencia 
de hierro y plomo, y peligro por la contaminación de las aguas) y del laboratorio 
Labein (en el que se específica que son muchos los contaminantes para los cuales 
los riesgos superan los límites considerados aceptables, en todos los escenarios es-
tudiados), por lo que eleva la cuantía de la sanción impuesta y ratifica el carácter 
definitivo de la clausura de la actividad que en su momento fijó el ayuntamiento.

La cuestión que se aborda en la sentencia de 30 de abril es la siguiente. El ór-
gano ambiental requirió a una empresa que adoptara las medidas oportunas para 
proceder a la retirada y correcta gestión de los residuos e hidrocarburos detectados 
en superficie en 2013, así como de las tierras y aguas contaminadas por ellos, y que 
presentara, en el plazo de dos meses, informe de investigación exploratoria a los 
efectos de iniciar el procedimiento de declaración de calidad del suelo, regulado 
en la ley vasca de prevención y contaminación de la calidad del suelo. La empresa, 
perteneciente a la SEPI, sucede a otras que, dentro de esa misma estructura, se 
han dedicado a la gestión de la parte no productiva de la antigua Altos Hornos de 
Vizcaya (pues la parte productiva fue privatizada). Entre las estructuras a achatarrar 
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y demoler se hallaban varias fábricas, así como las infraestructuras y conducciones 
que conectaban las distintas instalaciones fabriles. En 2005, antes de la entrada en 
vigor de la normativa vasca sobre contaminación del suelo, ya se detectaron res-
tos de hidrocarburos en algunas conducciones, problema que fue solucionado ese 
mismo año. En marzo de 2013 el ayuntamiento pone en conocimiento del órgano 
ambiental de la CAPV la existencia de un nuevo vertido localizado en la zona donde 
se encontraba el antiguo colector de Alto Hornos de Vizcaya. El órgano ambien-
tal dicta entonces el citado requerimiento, al vincular este nuevo vertido con una 
insuficiente recuperación y limpieza llevada a cabo en 2005, pero como ello no se 
prueba documentalmente, sino como meras “sospechas, dudas o posibilidades, pero 
sin elementos de certeza” (incluso se admite un informe técnico de la empresa recu-
rrente en el que se afirma que no se puede concluir si la infracción detectada tenía 
su origen en la mala ejecución de la limpieza del vertido en 2005, imputable a Altos 
Hornos de Vizcaya, o si, por el contrario, se trataba de un vertido con origen en 
otro foco activo o inactivo del entorno, posterior al saneamiento realizado en 2005 
y por ello no imputable a dicha empresa) el Tribunal estima el recurso y declara la 
disconformidad a Derecho de la resolución recurrida, que se anula.

IX. CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

La sentencia de 16 de enero de 2015 estima un recurso de apelación interpuesto 
por un ayuntamiento contra la sentencia del juzgado de lo contencioso-administra-
tivo que lo había condenado a indemnizar a unos vecinos por los ruidos ocasiona-
dos en sus viviendas por un aserradero. El Tribunal considera que no ha existido 
nexo causal entre el daño sufrido por los recurrentes y el funcionamiento normal 
o anormal de los servicios públicos, pues lo único que se había acreditado era la su-
peración del nivel de impacto sonoro proveniente del aserradero, sin que aparezca 
como tal el título de imputación de la entidad local (que no puede corresponderse 
con la mera actividad de la industria causante de la inmisión sonora, pues ésta no 
era de titularidad municipal). Por otra parte, tampoco se considera que haya habi-
do inactividad de la Administración, pues sus actuaciones, desde el punto de vista 
urbanístico, indican que esa actividad (precedente notablemente a la construcción y 
adquisición de las viviendas) resulta excluida (en el planeamiento que se tramita) de 
lo que debidamente se califica como suelo de uso residencial, incompatible con tal 
actividad. Además simultáneamente, y de forma paralela, se procede a requerir a la 
empresa, en tanto se tramita la citada normativa urbanística, para que adecue su ac-
tividad a las medidas de corrección, en cuanto va a considerarse como una actividad 
fuera de ordenación. Todo ello evidencia la falta de inactividad de la Administración 
y, por ende, la ausencia de nexo causal entre los daños sufridos por los vecinos y el 
funcionamiento de la entidad local.
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X. FAUNA

Mediante dos autos dictados en 2012 el Tribunal Supremo había suspendido 
cautelarmente la eficacia del Real Decreto 1628/2011, dictado por el Gobierno es-
tatal, en cuanto que incluía el Black Bass (micropterus salmoides) en el catálogo de es-
pecies exóticas invasoras. Pese a ello la Diputación Foral de Gipuzkoa, por medio de 
la correspondiente Orden Foral, desarrolló la normativa que iba a regular el apro-
vechamiento de la pesca continental en dicho Territorio Histórico durante 2013, 
mencionando dicha especie como especie exótica invasora. Como consecuencia del 
recurso contencioso planteado por la Asociación Española de Black Bass contra di-
cha Orden Foral, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco mediante sentencia 
de 5 de diciembre de 2014 anula la mención a dicha especie contenida en la resolu-
ción foral precitada. Por un lado la sentencia dictamina que la competencia para el 
dictado de normas en materia ambiental no corresponde a los órganos forales sino a 
la Comunidad Autónoma del País Vasco. El Territorio Histórico solo es competente, 
en relación con este tema, para el desarrollo y ejecución de las normas autonómicas 
en materia de aprovechamiento piscícola. La demandada no es competente para 
establecer medidas adicionales de protección del medio ambiente, ni para elaborar 
un catálogo de especies protegidas con medidas adicionales de control respecto del 
básico estatal, si bien con la orden impugnada el Tribunal estima que están aplican-
do las competencias de aprovechamiento pesquero en el marco de la norma estatal 
de especies protegidas, norma que debe respetar. Como el reglamento básico estatal 
se halla suspendido por el Tribunal Supremo, la orden foral no puede contradecir 
esta exclusión judicial de la especie citada del catálogo de especies exóticas invaso-
ras. Y el hecho de que el nuevo reglamento estatal (Real Decreto 630/2013) vuelva 
a incluirla de nuevo será relevante respecto de posibles pronunciamientos judiciales 
futuros, pero no en el caso concreto en el que por razones temporales esa normativa 
básica estatal no se hallaba en vigor.

En la sentencia de 26 de mayo se admite la conformidad a Derecho de una san-
ción administrativa impuesta por la Confederación Hidrográfica del Ebro a Iberdro-
la, por incumplir una de las condiciones de la concesión de aguas otorgada en 1944 
a la empresa en ese río: que existiera una escala salmonera operativa que permitiera 
el acceso de los peces a los diferentes tramos del río. Ni hay, como alegaba la empre-
sa, vulneración de la presunción de inocencia, pues el informe del servicio ambien-
tal de la Junta de Castilla y León expone con claridad las condiciones generales que 
han de satisfacer esas escalas de peces, y constituye prueba de cargo suficiente en el 
procedimiento sancionador abierto (no contradicha por argumentación contraria 
de la empresa), ni se vulnera en absoluto el principio de tipicidad, pues aunque la 
Ley de Aguas defina el tipo como incumplimiento de las condiciones impuestas por 
las concesiones, el título concesional es preciso a estos efectos (pese al cuestiona-
miento de la empresa), pues ha de establecerse una escala salmonera operativa, y 
ello no es otra cosa que establecer una escala con la finalidad u objetivo de facilitar 
el acceso de los peces a los distintos tramos de agua (como precisaba el informe del 
servicio ambiental autonómico reseñado).
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ABSTRACT

Lan honetan Nafarroako Erkidego Foraleko Justizia Auzitegi Nagusiak eman
dako epai garrantzitsuenak azaltzen dira ingurumen zuzenbide arloan 2015 urtean. 
Hirigintza tresna ugarien berrikuspena goraipatu behar da, esaterako, Udalez Gain
diko Proiektua, Biana eta Montejurrako ertzari ura hornitzeko. Kasu honetan, az
tertzen da nola aplikatu zen Ura Esparruko Direktiba eta Estatuko Ur Legea lur 
azpiko iturriak ustiatzeko, eta gai honi buruz, ea bete ziren parte hartzeko bermeak 
proiektu hori lantzeko izapidetzean. Halaber, hirigintza plan batzuen kontrako he
legiteak ikasi dira, zeinetan aldaketa batzuk sortu ziren lurzoru erabilerak baimen
tzeko, edota baimen batzuk efekturik gabe geratzen ziren planen aldaketa horien 
poderioz. Are gehiago, haietariko batean zalantzan jarri zen herritarren benetako 
partehartzea izapidetzeari dagokion faseetan, eta interesdunei emandako informa
zioa ere ez zen egokia izan plan horien aldaketari buruz. Jardueren interbentzio 
administratiboari dagokionez, Olaztiko zementufabrikaren ingurumen baimen in
tegratua balioetsitzat jotzen duten argudioak aztertzea ere merezi du, eta, halaber, 
Lesakako hodiak fabrikatzeko instalazioaren aldakuntzarako ingurumen inpaktua
ren ebaluaketa eta jorratu zen horrek zekartzan ondorioak, auzokoek bizitza pri
baturako eskubideak egikari ditzaten. Azkenik, telefonia mugikorrerako antenak 
ezartzeko arauketa onartzen duen Alloko Ordenantza ebaluatzen da. Kasu honetan 
eskumen gatazkari dagokion zehaztasunak ere kontuan hartzen dira. 

En este trabajo se exponen las sentencias más relevantes que en materia ambien
tal ha dictado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Foral de Navarra en 
el año 2015. Cabe destacar la revisión de numerosos instrumentos urbanísticos y de 
ordenación del territorio, como el Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal 
para el abastecimiento de agua a Viana y a la Ribera de Montejurra. En este caso se 
aborda la aplicación de la Directiva Marco del Agua y de la Ley de Aguas estatal para 
el aprovechamiento de los recursos subterráneos y se analizaba si se habían cumpli
do las garantías en materia de participación para la elaboración del citado proyecto. 
Han sido estudiados diferentes recursos contra planes urbanísticos municipales, en 
los que se habían producido modificaciones que permitían determinados usos o 
bien quedaban las licencias sin efectos por no haberse cumplido sus condiciones. 
Además, en alguno de ellos se puso en duda la participación real del público en 
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las fases correspondientes a su tramitación, así como la información facilitada a las 
personas interesadas acerca de las posibles modificaciones de los planes. Respecto a 
la intervención administrativa en las actividades merecen reseñarse los fundamen
tos jurídicos que permitieron validar la modificación de la autorización ambiental 
integrada de la cementera de Olazti, así como la necesidad de evaluación de im
pacto ambiental para la modificación de la planta de tubos de Lesaka y las posibles 
consecuencias que ello conllevaba para la vida privada y familiar de los vecinos de 
aquella localidad. Por último, se estudia el conflicto competencial que se suscita por 
la aprobación de la ordenanza reguladora de la instalación de antenas de telefonía 
móvil en Allo. 

I.  PROYECTO SECTORIAL DE INCIDENCIA SUPRAMUNICIPAL: 
ABASTECIMIENTO DE AGUA A VIANA Y A LA RIBERA DE LA 
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

 I.1.  Planteamiento
 I.2.  Autorización para el aprovechamiento de las aguas
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 VIII.1. Cementera de Olazti
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  VIII.1.3. La resolución de la controversia por el Tribunal
 VIII.2. Instalación para la fabricación de tubos de acero en Lesaka
  VIII.2.1. Necesidad de EIA
  VIII.2.2. Actividades con riesgo y valores límite de emisión
  VIII.2.3. EL derecho a la vida privada y familiar
IX.  AGUAS
 IX.1. Aprovechamiento abusivo del caudal concedido
 IX.2. Cuestiones sobre el dominio público hidráulico
X.  ANTENAS DE TELEFONÍA MÓVIL: ORDENANZA DE ALLO
 X.1. Planteamiento de la cuestión y antecedentes
 X.2. Obligatoriedad de licencia de actividades clasificadas
 X.3. Régimen competencial
 X.4. Planes de infraestructuras, régimen de distancias
 X.5. Niveles de emisión y otras cuestiones
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I.  PROYECTO SECTORIAL DE INCIDENCIA SUPRAMUNICIPAL: ABASTECIMIENTO DE 
AGUA A VIANA Y A LA RIBERA DE LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

I.1. Planteamiento

Se impugnaba en este caso el Acuerdo del Gobierno de Navarra de 19 de diciem
bre de 2012, por el que se aprobaba el PSIS, consistente en el abastecimiento de 
agua a Viana y a la Ribera de la Mancomunidad de Montejurra. Como recurrentes 
cabe citar al Ayuntamiento de Ancín, el de Murieta y la Fundación Sustrai Erakun
tza. Aducían la vulneración de los artículos 40 y 74 de la Ley de Aguas, al entender 
que faltaba la autorización de la Administración competente para la investigación 
de aguas subterráneas, así como se advertía la ausencia de estudios suficientes para 
determinar los recursos aprovechables. Denunciaban igualmente que las autoriza
ciones para la extracción eran irregulares, de modo que, a su juicio, no atendían 
al principio de precaución. Por otro lado, esgrimían la vulneración de la Directiva 
Marco de Aguas, en su artículo 9, por falta de medidas de ahorro y de estudio al
ternativas, sin que existiera un análisis económico de la recuperación de costes de 
la infraestructura. Asimismo, se incumplía, según su criterio, lo contemplado en el 
Anexo I, apartado K de la Ley 9/2006, sobre la evaluación de los planes y programas 
en materia de medio ambiente. 

Desde una perspectiva ambiental, las recurrentes estimaban que se habían que
brado las garantías de participación en materia medioambiental en orden a la eva
luación ambiental, al omitirse algunas consultas previas que formaban parte inse
parable de la evaluación y no incluirse una información completa por no contar 
con los informes preceptivos. Todo ello había de relacionarse directamente con el 
Texto Refundido de la Ley de Aguas. Por último, se consideraba que el Gobierno de 
Navarra no había cumplido con el contenido mínimo que ha de reunir el estudio 
de impacto ambiental, dado que no se había evacuado el informe de la Sección de 
Recursos Hídricos, lo cual resultaba preceptivo a tenor de la Ley Foral 4/2005, en 
sus artículos 38 y 39. El Tribunal declaró conforme a Derecho el PSIS mencionado 
en su Sentencia de 21 de enero de 2015 (ponente: Azcona Labiano).

I.2. Autorización para el aprovechamiento de las aguas

Examinó, en primer término, la naturaleza jurídica del PSIS controvertido, con
cluyendo al respecto que no es un plan sectorial, al tratarse de un medio para la 
ejecución inmediata y directa de obras que afectan a varios términos municipales. Se 
desechó, por tanto, la naturaleza normativa del PSIS, pues es la decisión del Orga
nismo de Cuenca la que habilita para el aprovechamiento de las aguas. Eso significa 
que no había de exigirse para la aprobación del PSIS la autorización del organismo 
de Cuenca previa a la investigación de las aguas subterráneas. Esta autorización, a 
tenor de la sentencia, está pensada para la eventual formalización de la petición de 
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concesión, pero no condiciona la aprobación del PSIS. No podía aducirse igualmen
te la falta de competencia de la Mancomunidad de Montejurra para determinar o 
no la extracción de agua, pues el objeto del debate es el acto por el que se aprueba 
el PSIS, y la Mancomunidad tan sólo promovía el proyecto, consistente en la cons
trucción de infraestructuras públicas. Para ello sí era competente, más allá de las 
condiciones que el Organismo de Cuenca pueda imponer o no en el otorgamiento 
de autorizaciones para el aprovechamiento (FD 4.o). 

Por lo que se refiere a la Ley de Aguas, el Tribunal consideró que el proyecto no 
se va a sustraer al control del Organismo de Cuenca, en este caso, la Confederación 
Hidrográfica del Ebro. Niega la insuficiencia de datos, pues el informe del Servicio 
de Aguas ya había señalado las investigaciones previas, relativas a las aguas subterrá
neas, que sirvieron de base a los proyectos de abastecimiento de la Mancomunidad 
de Montejurra. Además, respecto del acuífero de AncínAlborón, se afirmaba en ese 
informe que sufría menos los efectos de la sequía y se hizo un esfuerzo por parte de 
la Administración en complementar los datos en la medida en que así se requirieron 
(FD 7.o). Sin embargo, se omitió el informe previo de la Confederación Hidrográ
fica del Ebro como Organismo de Cuenca, preceptivo a tenor del art. 25.4 Ley de 
Aguas para los planes que hayan de aprobar las Comunidades Autónomas, en los 
supuestos en que se determine reglamentariamente. En la sentencia, no obstante, se 
critica a la recurrente por omitir en las alegaciones en qué reglamento se establecen 
los plazos y supuestos en que se precisa el informe previo (FD 8.o). El Organismo de 
Cuenca, aún así, siempre puede ejercer los controles correspondientes respecto a 
las materias de su competencia.

I.3. Participación y evaluación ambiental

Respecto a la garantías de participación, de la sentencia se desprende que se 
respetó el trámite de información pública, sin quiebra de sus normas y sin que los 
demandantes hubieran presentado alegación alguna mencionando la insuficiencia 
de los plazos o de la información ofrecida, tal y como expusieron en la demanda. 
En el mismo proyecto, señalaba el fallo, se explicaban las posibles interacciones e 
impactos sobre el territorio y se dejaba claro que la última palabra la tenía el Orga
nismo de Cuenca. En cuanto a los requisitos de participación temprana, previstos 
en el Texto Refundido de la Ley de Aguas y en la Directiva Marco, ha de referirse a 
la planificación y no a la elaboración de un proyecto de ejecución de obras, como 
era el caso (FD 5.o).

En cuanto a la posible vulneración de la Ley Foral 4/2005, se dictó la Declara
ción de Incidencia Ambiental, preceptiva para este tipo de proyectos de acuerdo 
con la citada Ley. En el procedimiento para emitir dicha declaración, que no fue 
impugnada por las recurrentes, se tramitó una fase de información pública y, a tenor 
de la Ley, no era preceptivo el trámite de consultas previas, además de que se había 
recogido el informe de la Sección de Recursos Hídricos del Gobierno de Navarra. 
Según la sentencia, resultaba llamativo que no se hubiera impugnado aquella decla
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ración previamente y, sin embargo, con motivo de la aprobación del PSIS se tachara 
el contenido del Estudio de Impacto de insuficiente. En cualquier caso, el Tribunal 
elude argumentar por qué el Estudio y la Declaración son suficientes y, además, 
no distingue entre ambos conceptos, pues el Estudio lo elabora la entidad promo
tora y la Declaración el órgano ambiental. En ese fundamento 6.o del fallo sólo se 
mencionaba la Declaración, pese a que en la demanda se criticaba la insuficiencia 
del estudio. Respecto a la supuesta violación de la Ley 9/2006, sobre evaluación de 
planes y programas en materia ambiental, el Tribunal declaró que la información 
pública fue completa, al conocerse los informes para la evaluación de la incidencia 
ambiental y se tuvieron en cuenta para emitir la Declaración de Incidencia, al mar
gen de que se había evacuado aquel informe emitido por la Sección de Recursos 
Hídricos (FD 6.o). 

La Sala hace una última puntualización. Es la que se refiere al principio de pre
caución que fue alegado por la parte recurrente. Ésta entendía que se ponía en 
peligro el equilibrio entre la extracción y la recarga del agua. Este argumento fue 
rechazado por el Tribunal, al estimar que las previsiones del Plan Hidrológico del 
Ebro reconocen una escasa utilización de los recursos de Lóquiz, de modo que en 
ese Plan se contempla la explotación de las masas de agua subterránea para el uso 
industrial y urbano y la necesidad de cumplir las condiciones de no sobrexplotación 
para la masa de agua subterránea. Asimismo, invocó los informes de la Sección de 
Recursos Hídricos, según los cuales, no se ponía en peligro el equilibrio entre la 
extracción y recarga de agua a la vista de las previsiones y conclusiones establecidas 
en el Plan Hidrológico del Ebro (FD 9.o). De ese modo, se desestimó plenamente el 
recurso contenciosoadministrativo y se reafirma la validez del PSIS para el abasteci
miento de Viana y la Mancomunidad de Montejurra. 

II. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VILLABA

Se impugnó el Acuerdo, emitido por el Pleno del Ayuntamiento de Villaba, por 
el que se aprobaba la modificación de determinaciones de carácter pormenorizado 
del PGOU de la localidad del mismo nombre. En concreto, a través de la modifica
ción se permitía la construcción de casetastrasteros en el centro del espacio inte
rior de la manzana existente entre la 2.a y 3.a travesía, siempre que mediase previo 
acuerdo entre los vecinos, siguiendo las instrucciones del equipo técnico municipal. 
Asimismo, se establecían dimensiones para las terrazas y la posibilidad de ejecutar 
dichos elementos en las fachadas del patio, siempre que se mejorasen las condicio
nes térmicas de la fachada. 

Los recurrentes alegaban desviación de poder, ya que entendían que la modifi
cación tenía por objeto legalizar ad hoc construcciones y actuaciones contrarias a De
recho, pues las terrazas autorizadas ya estaban ejecutadas justamente con las carac
terísticas permitidas por la antedicha modificación. Asimismo, consideraban que se 
había creado edificabilidad y aprovechamiento que no existía en el planeamiento, al 
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adosar un cuerpo edificado y crear nuevas terrazas en las viviendas. El PGOU, según 
su criterio, preveía una edificabilidad específica para la construcción de casetas y 
trasteros, previo acuerdo de todos los vecinos, por lo que se trató de consolidar esa 
capacidad de edificación. El Ayuntamiento, en cambio, expuso como argumento el 
ius variandi de la Administración en materia de ordenación urbanística, de modo 
que la modificación del Plan posibilitaría la instalación de ascensores en edificios 
que carecen de ellos y, asimismo, mejoraría la eficiencia energética de los edificios 
cuando se ejecuten las terrazas. 

El Tribunal comenzó analizando los antecedentes de la controversia. El Ayun
tamiento había aprobado un Estudio de Detalle al objeto de atender aquellos obje
tivos (ascensores y eficiencia energética), pero el TAN había anulado el mismo, al 
entender que el instrumento adecuado para alcanzar esos objetivos debía ser una 
modificación pormenorizada del planeamiento, pues ello conllevaba incremento 
del aprovechamiento. Esta resolución del TAN también fue impugnada y la reso
lución del Tribunal Superior estaba pendiente de ser resuelta en esos momentos. 
Adentrándose en el fondo de la cuestión, la Sentencia de 24 de junio de 2015 (ponente: 
Rubio Pérez) invoca el art. 49 de la Ley Foral 35/2002, de modo que las determinacio
nes de ordenación pormenorizada precisan las determinaciones estructurantes has
ta el grado suficiente para posibilitar la realización de actos concretos de ejecución 
material. Entre esas determinaciones pormenorizadas, la Ley señala la regulación 
de los tipos de obras, de las condiciones que deben cumplir las edificaciones, así 
como su morfología o tipología. 

Respecto a la potestad de planeamiento, alegó como argumento la jurispruden
cia del Tribunal Supremo en la materia, en virtud de la cual, la ordenación ha de 
servir con objetividad los intereses generales, no los de unos propietarios o los de la 
Corporación Municipal. El cumplimiento de este requisito requiere la motivación 
y justificación de la modificación o medida adoptada (FD 3.o). En ese sentido, la 
desviación de poder argüida por la parte recurrente no se acreditó de forma conclu
yente y, además, la modificación del planeamiento, según el Tribunal, se derivaba 
de la decisión del TAN respecto al instrumento mediante el que debía introducirse 
el cambio en el aprovechamiento. Además, la modificación se cimentaba en un in
terés público incuestionable, como la necesidad de instalar ascensores para muchos 
vecinos y mejorar las condiciones energéticas de las viviendas (FD 4.o). Respecto al 
incremento de edificabilidad, el Tribunal no apreció la misma, ni la alteración del 
uso residencial, ni se había producido indefensión a las personas que podían haber 
presentado alegaciones para preservar sus derechos. En consecuencia, desestimó el 
recurso y mantuvo vigente la modificación operada en el PGOU de Villaba. 

III. NORMAS SUBSIDIARIAS DE LIÉDENA

Se impugnó la aprobación definitiva del expediente de modificación de las Nor
mas Subsidiarias del Planeamiento de Liédena, en el ámbito del LIC de la Sierra de 



228   José Ignacio Cubero Marcos

Leyre y Foz de Arbayun, promovida por el Ayuntamiento de la citada localidad. Este 
recurso se amplió a la orden Foral 119/2011, de 22 de diciembre, del Consejero de 
Fomento y Vivienda, que aprobó la modificación expresa de las NNSS. Se aducía por 
la parte recurrente la omisión del trámite de información pública cuando se habían 
incorporado a la aprobación definitiva modificaciones sustanciales respecto a lo que 
se había aprobado inicialmente. La variación consistía en que ya no se autorizaban, 
conforme a las nuevas NNSS, las actividades extractivas en curso de explotación, 
sino que únicamente se consideraban autorizables nuevos proyectos, que deberán 
cumplir el art. 5 de la Norma Subsidiaria. Así, a juicio de los demandantes, se pasaba 
de permitir el ejercicio de las actividades amparadas por las licencias concedidas 
a negar virtualidad a tales licencias y autorizaciones y sólo considerar autorizables 
nuevos proyectos en el ámbito definido por el Plano 7. El Ayuntamiento invocó el 
art. 70 de la Ley Foral 35/2002, según el cual, la información pública se requerirá 
tan sólo cuando los cambios afecten a objetivos y criterios básicos sobre los que se 
asienta el modelo territorial establecido en dicho acuerdo. 

Conforme a la Sentencia de 7 de abril de 2015 (ponente: Rubio Pérez), se estimó que 
la modificación era sustancial respecto a la aprobación provisional, puesto que se 
pasaba de permitir sin condiciones la actividad extractiva a, en principio, prohibirla, 
requiriéndose un nuevo proyecto con nueva evaluación ambiental para la implan
tación ex novo de dicha actividad. El propósito de la modificación, a tenor del fallo, 
consistía en intervenir específicamente en la actividad minera que en ese ámbito 
territorial se viene desarrollando (FD 3.o). Por consiguiente, la actuación municipal 
debió tramitar una nueva fase de información pública, pues su omisión en este caso 
determina la nulidad de la modificación. El Tribunal señaló al respecto que existe 
una necesidad inexcusable de que todos en general y los directamente afectados en 
particular tengan cabal conocimiento de la actuación administrativa que se preten
de y puedan alegar frente a la misma lo que crean conveniente para la defensa de 
sus derechos e intereses.

IV. PLAN MUNICIPAL DE CORELLA

La controversia tiene por objeto recurrir la Resolución de 8 de febrero del TAN, 
por la que se desestimaba el recurso de alzada interpuesto contra el Acuerdo de 14 
de junio de 2012, del Ayuntamiento de Corella, que había desestimado a su vez el 
recurso de reposición contra el Acuerdo del Pleno de 15 de diciembre de 2011, por 
el que se aprobó definitivamente el Plan Parcial correspondiente al Área de Repar
to 4, incluida en el PGOU de aquella localidad. Al igual que sucedía en el caso de 
Liédena, se pretendía la repetición del trámite de información pública, debido a 
que la parcela de la parte recurrente no fue incluida inicialmente en el documento 
de Modificación Provisional del Plan General. Esta alegación se refería a la impug
nación del PGOU, no al Plan Parcial en sí mismo, pero la demandante consideraba 
que la anulación del PGOU comportaba la del Plan Parcial como norma de inferior 
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rango. Asimismo, en virtud de las previsiones legales, se debería haber notificado 
personalmente la modificación del PGOU y debería habérsele concedido audiencia, 
lo que no sucedió. Con posterioridad, en el momento de tramitar el Plan Parcial, 
el Ayuntamiento procedió a notificar y conceder audiencia a la recurrente, lo que, 
según esta última, no subsanaba la indefensión producida anteriormente para la 
modificación del PGOU. 

Respecto a la aprobación del Plan Parcial, la recurrente adujo que éste no se 
ajustaba al PGOU, puesto que con la modificación resultaba afectado un barranco 
de valor ambiental, por lo que se podía calificar la modificación como sustancial, 
lo que conllevaba un cambio de clasificación no una variación de uso. El suelo no 
urbanizable de alta productividad agrícola, a su juicio, se convertiría en suelo urba
nizable de uso industrial. Por otra parte, entendía que la alternativa propuesta no 
estaba motivada, pues se limitaba a decir que cualquier otra solución era contraria al 
principio de eficiencia porque supondría un incremento del coste de 180.000 euros, 
sin base fáctica económica o jurídica. 

El Tribunal expuso las dudas que planteaba la modificación del Plan Municipal, 
en especial lo relativo al área mencionada. Así, la arquitecta municipal tomó en 
consideración el valor ambiental de las fincas afectadas así como su titularidad, ante 
eventuales conflictos en un futuro por la implantación de las redes de suministro 
o energéticas necesarias. El Servicio de Ordenación del Territorio del Gobierno de 
Navarra, asimismo, consideraba que, más allá de una mera modificación del Plan, 
lo que existía era una revisión del mismo, por lo que había de tramitarse en el ex
pediente de revisión. Además, la misma arquitecta municipal informó que la nueva 
propuesta de plan incluía en el ámbito parcelas necesarias para contener las in
fraestructuras de balsa de decantación, depuradora y de conducción de las aguas al 
río Alhama. Eso significaba que se había incluido la parcela de la demandante con 
posterioridad a la aprobación provisional de la modificación del Plan, sin que hu
biera nuevo trámite de información pública o audiencia. El TAN había inadmitido 
el recurso de alzada contra el Plan, por considerarse incompetente para anular ese 
instrumento urbanístico. Respecto al Plan Parcial estimó que la elección de la pro
puesta del trazado para la ubicación del colector estaba suficientemente motivada, 
sin que la parte recurrente hubiera propuesto una alternativa mejor conforme a 
criterios técnicos. 

Respecto a la impugnación de la modificación del PGOU, en la Sentencia de 23 
de septiembre de 2015 (ponente: Pueyo Calleja) se declaró conforme a Derecho la inad
misión del recurso decidida por el TAN, dado que carecía de competencia para la 
anulación de un Plan y tampoco podía presentar un recurso indirecto, en tanto que 
es la recurrente la que debe presentarlo ante el Tribunal Superior de Justicia, una 
vez que fuera aprobada la modificación, como así lo fue, por el Gobierno de Nava
rra. En ese aspecto, no se produjo indefensión alguna, al disponer la demandante 
de oportunidad suficiente para presentar el correspondiente recurso (FD 3.o). Res
pecto a las previsiones del Plan Parcial, la Sala corroboró los argumentos del TAN, 
en el sentido de que justificaba la alternativa al trazado del colector a las aguas del 
río Alhama, que, además, minimizaría las afecciones medioambientales, inclusive 
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a la parcela de la propia actora. Por otro lado, no se presentó prueba alguna que 
desvirtuase la de los técnicos municipales, incluida la de la arquitecta municipal. 
Consideró no acreditado que la modificación supusiera un cambio en la clasifica
ción del suelo y tampoco que se derivasen afecciones ambientales importantes. La 
tramitación como modificación del Plan y no como revisión no habían sido cues
tiones discutidas en alzada y en la jurisdicción, por lo que, no apreciándose infrac
ción normativa alguna, declaró válida la resolución del TAN y desestimó el recurso 
contenciosoadministrativo (FD 4.o). 

V. PLAN MUNICIPAL DE CAPARROSO

La Orden Foral 209/2010, de 17 de diciembre, aprobó definitivamente el Plan 
General Municipal de Caparroso. Fue impugnada ante el Tribunal Superior de Jus
ticia de la Comunidad Foral por divergencias respecto a la clasificación del suelo 
cuya titularidad pertenecía a la parte recurrente. Así, esta última consideraba que su 
parcela debía clasificarse como suelo urbano consolidado por disponer de los servi
cios exigidos en la normativa urbanística conectados a la red general de suministro, 
constituyendo, además, un núcleo habitado diferenciado con todos los servicios, 
aunque se encontrase fuera del casco antiguo del municipio. Adujo todos esos requi
sitos conforme al artículo 92 de la Ley Foral 35/2002, al Decreto Foral 85/1995 y a 
la jurisprudencia reiterada en la materia. El Plan, sin embargo, categorizó la parcela 
como suelo no urbanizable. A todo ello respondió el Gobierno de Navarra que los 
terrenos de la recurrente no contaban con todos los servicios urbanísticos exigidos, 
no se había llevado a cabo acción urbanizadora y los propietarios no habían cumpli
do los deberes urbanísticos. El Plan se enmarcaba en otras actuaciones del Gobierno 
de Navarra que planteaban la eliminación de los suelos clasificados como suelo ur
banizable industrial, lo que supuso el cambio de clasificación porque la ocupación 
de tipo residencial actual no se ajustaba al modelo de ocupación propuesto por el 
Plan Municipal.

Planteado el debate en esos términos, El Tribunal examinó, en primer lugar, si 
los terrenos controvertidos disponían o no de los servicios mínimos exigibles. Así, 
de la prueba documental practicada, se infirió que la Mancomunidad de Mairaga no 
disponía de red de saneamiento en el barrio de Caparroso, por lo que correspondía 
a cada abonado la gestión de los vertidos para el cumplimiento de la complementa
riedad del servicio. En cuanto al sistema de evacuación de aguas, se admitió la fosa 
séptica individual o colectiva para la clasificación del terreno como suelo urbano, 
siempre que fuera suficiente contando con la aprobación del Ayuntamiento (art. 2 
DF 85/95). No se aceptaba esta opción como norma general para nuevos desarro
llos o para municipios completos. Ahora bien, en el fallo se ponían de manifiesto 
no pocas deficiencias en cuanto a las infraestructuras o sistemas generales, como el 
deterioro progresivo de las edificaciones, la ausencia de accesos públicos hábiles, sin 
aglomerado asfáltico ni convenientemente pavimentados. 
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Tras un análisis de la jurisprudencia, el Tribunal consideró más adecuado adop
tar una solución conforme a la realidad física existente más que sobre las previsiones 
futuras de trasformación urbanística, de modo que los terrenos han de contar con 
una urbanización consolidada. Este concepto no se ajustaba a la parcela objeto de 
la controversia, debido a que se trataba de una urbanización que presentaba carencias, 
como la ausencia de conexión a la red de alcantarillado público, pues la evacuación se 
llevaba a cabo mediante una fosa séptica de carácter colectivo. El hecho de que un suelo 
se halle urbanizado no garantiza que sea clasificado como urbano consolidado, depen
diendo de las circunstancias de la urbanización o consolidación. En este caso, además 
de la carencia de servicios mencionada, no se había constatado el cumplimiento de las 
cargas urbanísticas por los propietarios, por ejemplo para el asfaltado de los viales o la 
conexión a la red general de saneamiento. El concepto de malla urbana depende del 
cumplimiento de esos requisitos, que no quedaron acreditados a tenor de lo dispuesto 
en la Sentencia de 11 de junio de 2015 (ponente: Azcona Labiano). 

VI. PLAN MUNICIPAL DE PAMPLONA

El Ayuntamiento de Pamplona aprobó el Acuerdo relativo a la Homologación 
y Adaptación del Plan Municipal de Pamplona a la Ley Foral 35/2002, de Ordena
ción del Territorio y Urbanismo. La parte recurrente consideró que este acuerdo 
tenía por objeto hacer inefectiva la sentencia de 30 de marzo de 2011, del Tribunal 
Superior de Justicia de Navarra, en cuanto éste declaró contrarios a Derecho algu
nos aspectos de la normativa particular aplicables a una unidad integrada, como la 
edificabilidad máxima, la superficie máxima transformable y a la posibilidad de re
parcelar cada una de las parcelas en huertas individuales. Así, el ayuntamiento, lejos 
de anular las determinaciones contrarias a la Ley, publicó, según la demandante, 
una nueva normativa urbanística particular con el único objeto de hacer inefectiva 
la sentencia, publicando cuatro años después un nuevo texto referido a la normativa 
particular de dicha área. En definitiva, el Ayuntamiento no procedía a ejecutar la 
sentencia en los términos antedichos. 

En Sentencia de 11 de junio de 2015 (ponente: Martín Olivera), el Tribunal declaró 
que el recurso interpuesto contra el acuerdo actual no debía fundamentarse en 
motivos diferentes a los alegados en el incidente de ejecución de aquella sentencia, 
y más cuando se había dictado una sentencia posterior, de parecidas características, 
el 30 de diciembre de 2012. En esta última se anuló parcialmente el Plan Especial 
del Área A3 por los mismos motivos que la sentencia de 30 de marzo de 2011 1. De 

 1 Véase IeZ, 12, 2014, p. 264. Mientras las estructurantes establecían una edificabilidad máxima de 200 metros 
cuadrados por parcela y para las casetas para aperos permitía una por parcela de 10 metros cuadrados, el 
Plan Especial, en las determinaciones pormenorizadas, autorizaba la edificación de varios edificios en cada 
parcela con superficie muy superior a los 200 metros cuadrados. Por otro lado, las determinaciones estruc
turantes contemplaban la transformación del suelo en un máximo de un 5% en pavimentación y el Plan 
Especial permitía la transformación del 10% de la parcela. En cuanto a los cerramientos, el Documento de 
Ordenación estructurante prohibía aquellos que, en apariencia, supusieran que se había producido una par
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hecho, la parte recurrente no debió instar la nulidad del Acuerdo sin indicar más 
motivos ni argumentar qué concretos aspectos de la normativa en cuestión eran 
contrarios al ordenamiento jurídico. Como argumento sustancial, citó el Tribunal la 
Sentencia del Tribunal Supremo, de 18 de noviembre de 2011, en virtud de la cual, 
“…es evidente que el nuevo instrumento de planeamiento posee sustantividad e independen-
cia propia, distinta del anteriormente anulado. No es posible, desde luego volver a reproducir 
cuestiones que fueron tratadas y resueltas en los autos a los que se ha hecho referencia y que 
fueron tratadas”. El Ayuntamiento pretendía evitar el vacío normativo producido con 
la anulación de algunas determinaciones contenidas en el Plan Especial, publicando 
el Plan Municipal Homologado y que ya había sido aprobado definitivamente por 
el Gobierno de Navarra. En consecuencia, no cabía más que desestimar el recur
so contenciosoadministrativo por el hecho de que las nuevas determinaciones del 
Plan revestían una sustantividad propias y su impugnación requería la exposición de 
razones, alegatos y circunstancias que no podían referirse al cumplimiento de una 
sentencia previa (FD 2.o). 

VII. PLAN MUNICIPAL DE GOIZUETA

Se impugnó el acto por el que se desestimó el recurso de alzada presentado con
tra la Orden Foral 2E/2013, de 10 de enero, por la que se aprobaba definitivamente 
el expediente de modificación del Plan Municipal de Goizueta, en los sistemas gene
rales Bidegorri y Parque Fluvial promovidos por el Ayuntamiento de la citada locali
dad. A juicio de la recurrente, el sistema general de vías públicas había sido creado 
ex novo y ello se demostraba porque el sistema general debía estar explicitado no 
sólo en el plano sino también en la memoria urbanística o en el estudio de alterna
tivas económicofinancieras, y no constaba tal previsión como sistema general. Esta 
incorporación ex novo del sistema general debería reputarse nula, a juicio de la parte 
actora, dado que la información pública del expediente se llevó a cabo sin que exis
tiera informe alguno de la Confederación Hidrográfica del Norte y del Gobierno 
de Navarra, favorable a esta modificación. Por último, en el expediente no figuraba 
estudio alguno de alternativas o viabilidad económica, incumpliéndose lo dispuesto 
en los arts. 51.5 y 56.5 f) de la Ley Foral 35/2002, de Urbanismo y Ordenación del 
Territorio. Se omitía, en consecuencia, justificación del interés o utilidad pública 
del sistema y no se ofrecían recorridos alternativos que supusieran un menor coste. 

El Tribunal, en Sentencia de 4 de marzo de 2015 (ponente: Azcona Labiano), comienza 
analizando el alcance del ius variandi en materia de planificación urbanística. De la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo concluyó, en primer lugar, que el municipio 
dispone de una potestad discrecional sujeta a los intereses generales; en segundo 
lugar, el planeamiento no puede adolecer de falta de adaptación a las nuevas cir
cunstancias o concepciones sociales, culturales o económicas, pues, de lo contrario, 

celación en contra de lo dispuesto legalmente, mientras que el Plan Especial no recogía dicha prohibición, 
y autorizaba parcelaciones en contra de lo establecido legalmente.
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se podría llegar a la negación del urbanismo perpetuando situaciones obsoletas, 
erróneas e, incluso, perjudiciales al interés público y privado. Así, la alteración de 
los planes debe estar suficientemente justificada y apoyada en datos objetivos para 
impedir que la impropiedad en el ejercicio del ius variandi atente a los límites racio
nales y naturales en la discrecionalidad que se reconoce (SSTS 18 de marzo de 2011 
y 14 de diciembre de 2007).

Por un lado, a juicio de los técnicos, el sistema general se localizaba en suelo 
urbano, urbanizable y no urbanizable. No se grafió en plano el bidegorri debido 
a que no cabía en la escala 1/1000 y porque no había fotografía a dicha escala de 
todo el camino. No obstante, en la memoria escrita del Plan no figuraba este tipo de 
sistema general en suelo no urbanizable, por lo que se producía una contradicción 
entre lo gráfico (el plano) y lo escrito. En teoría prevalecen las previsiones escritas, 
salvo que el mismo plan contenga normas específicas de interpretación. En efecto, 
en caso de discrepancia, siempre debían primar las determinaciones que fueran 
más favorables para cesiones, cargas o dotaciones para equipamientos de servicio 
comunitario (FD 4.o). Por otra parte, se podía introducir el bidegorri mediante una 
modificación estructurante. 

En cuanto a los informes preceptivos, el de la Confederación Hidrográfica se 
mostraba favorable a la modificación, tanto para la protección del dominio público 
hidráulico como para la inundabilidad. Además, el dictamen se emitió con anterio
ridad a la aprobación provisional por parte del ayuntamiento. Asimismo, el informe 
del Departamento de Fomento y Vivienda del Gobierno de Navarra declaraba que 
las modificaciones no alteraban sustancialmente las características de los sistemas 
generales definidos en el Plan, pues el bidegorri discurría por la misma zona que lo 
hacía en el Plan Municipal y las zonas verdes del parque fluvial se reordenaban para 
acabar ocupando la misma superficie (FD 5.o). Por último, pese a que se llevó a cabo 
un estudio económico, no había obligación de incorporarlo, dado que Goizueta no 
superaba los tres mil habitantes, condición sine qua non para elaborar un estudio 
económico y financiero, conforme al art. 56.5 f) Ley Foral 32/2005. La modificación 
se basaba en claras razones de utilidad pública puesto que se procedía a recuperar 
el antiguo canal de la extinta central hidroeléctrica o molino, para concluir un sen
dero peatonal como alternativa de comunicación peatonal con la margen izquierda 
del río Urumea. La modificación del Plan, en consecuencia, se ajustaba plenamente 
a Derecho y se desestimó por ello el recurso (FD 7.o). 

 

VIII. INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA EN ACTIVIDADES

En este apartado cabe reseñar las sentencias dedicadas a examinar la legalidad 
de las autorizaciones ambientales integradas para el establecimiento de instalacio
nes y plantas industriales en la Comunidad Foral de Navarra. Así, se abordan cues
tiones de interés, como los valores límite de emisión o los procesos participativos en 
la tramitación de estas autorizaciones.
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VIII.1. Cementera de Olazti

VIII.1.1. Los motivos de impugnación
Se impugnó en este caso la modificación de la autorización ambiental integrada 

(AAI) de la instalación de fabricación de cemento ubicada en Olazti, que fue apro
bada por Resolución de 26 de mayo de 2011, del Director de Medio Ambiente del 
Gobierno de Navarra. La parte recurrente, el Ayuntamiento de la localidad, alegaba 
que se había vulnerado el procedimiento legalmente establecido para el otorga
miento de la autorización de modificación, instando la nulidad de la resolución. 
Asimismo, se estimaba la Resolución contraria al planeamiento urbanístico, dado 
que el Ayuntamiento había emitido informe desfavorable acerca del proyecto de 
modificación. En concreto, el planeamiento prohibía la quema de combustibles en 
el municipio y la modificación de la autorización no se ajustaba a esta condición. 
Tampoco se observaba la normativa municipal en materia de actividades clasificadas 
por las nuevas actividades de incineración de residuos. Todo ello abocaba a la nuli
dad de la resolución, pues el informe municipal es vinculante en este tipo de proce
dimientos. La modificación, a juicio de la demandante, conllevaba la realización de 
una nueva actividad, la incineración de residuos o la valorización de residuos que 
antes no se desarrollaba.

Asimismo, el Ayuntamiento entendía que se había vulnerado el Plan Integra
do de Gestión de Residuos de Navarra (20102020), pues este plan no contempla 
infraestructura alguna de incineración de residuos en la zona de Sakana y los Pla
nes han de incluir información suficiente sobre los criterios de ubicación para la 
identificación del emplazamiento de las instalaciones. Además, la peligrosidad de 
los residuos a incinerar, según el escrito de recurso, requerían una autorización y 
procedimiento específicos. Por último, se añadían dos objeciones a la modificación 
de la AAI por parte de la recurrente: una, el proyecto básico no contenía la de
terminación de los efectos significativos sobre el medioambiente de las emisiones 
contaminantes de la atmósfera, pues las emisiones podían producir riesgos y afec
ciones a la salud de las personas; y, dos, la vulneración del régimen de distancias que 
determinaba la ilegalidad de su ubicación a menos de 200 metros de distancia desde 
el núcleo más próximo conforme a las ordenanzas municipales reguladoras de las 
actividades nocivas y peligrosas y la doctrina del TEDH. 

Tras manifestar su crítica a la recurrente por la amplitud y la prolijidad de la 
demanda, así como por lo confuso de algunos de sus planteamientos, el Tribunal, en 
Sentencia de 27 de mayo de 2015 (ponente: Azcona Labiano), sostuvo, con apoyatura ex
presa en la jurisprudencia del TS, la imposibilidad de responder a todas y cada una 
de las alegaciones presentadas, habida cuenta de la incongruencia que presentaban 
algunas de ellas. Más allá de este argumento, más o menos anecdótico, cabe cen
trarse en las pretensiones de la recurrente. En primer lugar, se analizó en el fallo el 
contenido de la modificación de la AAI, de manera que se le permitía la instalación 
de recepción, almacenamiento y dosificación de combustibles alternativos mediante 
la quema, en los dos hornos de que dispone la fábrica, de residuos de origen vegetal 
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que serían utilizados para valorar su contenido energético. Así, se le autorizaba la 
gestión de estos residuos, calificados en principio como no peligrosos, mediante la 
valorización energética o incineración, sustituyendo parcialmente el combustible 
que venía utilizando para fabricar cemento. En la solicitud se acompañaba proyecto 
de biomasa y se indicaban los combustibles a utilizar y el impacto ambiental de los 
mismos. 

VIII.1.2. Los antecedentes de la controversia: la AAI concedida a la cementera
A continuación, el fallo expuso los antecedentes judiciales que habían precedi

do a la confirmación de la legalidad de la AAI para la cementera y, en concreto, re
pasó los términos de la sentencia de 12 de marzo de 2010 2. En resumidos términos, 
se consideró válido el informe municipal favorable, emitido en el año 2004, pese a 
que había evacuado uno posterior en 2006 que se mostraba reticente a la implanta
ción de la cementera por razones urbanísticas que el Tribunal no apreció. Respecto 
a la compatibilidad de la autorización con la normativa municipal, en concreto la 
ordenanza local de actividades clasificadas, el Tribunal negó que dicha ordenanza 
pudiera aplicarse, dado que, en el momento de su aprobación ya existía la insta
lación, y porque el régimen de distancias del RAMINP no era exigible a Navarra. 
Respecto a la necesidad de solicitar una nueva autorización para las actividades ex
tractivas, la Sala entendió que no se cumplía el requisito, consistente en que ambas 
actividades debían realizarse en el mismo lugar. En cuanto a la necesidad de DIA, de 
la sentencia se desprendía que aquélla sólo podía exigirse para la implantación de 
nuevas instalaciones, no para las ya existentes. Únicamente se les obliga, en virtud 
del régimen transitorio de la LPCIC, a su adaptación en un periodo de tiempo, lo 
que no incluía la necesidad de EIA. Los valores límite de las emisiones atmosféricas 
igualmente habían de adecuarse a la nueva normativa, básicamente el Decreto Foral 
6/2002, pero para ello también se les debía conceder un periodo transitorio. Por 
último, la posible afección de la instalación a zonas inundables del río Arakil fue 
rechazada por la Sala, al no explicarse en la demanda los efectos concretos en esa 
zona y tampoco debían señalarse debido a que no era obligatoria la EIA. 

La controversia llegó al Tribunal Supremo que, en sentencia de 4 de noviembre 
de 2013, ratificaba lo declarado por la Sala de instancia, y señaló, respecto a la ausen
cia de DIA, que las repercusiones sobre el medio ambiente y la salud de las personas 
fueron ponderadas tanto en el curso del expediente administrativo como en la pro
pia autorización otorgada, así como las medidas correctoras procedentes en el caso. 
Asimismo, respalda el texto de la sentencia recurrida en casación, puesto que la AAI 
fue concedida, “[…] en la medida en que justamente incorpora la evaluación de las 
repercusiones sobre el medio ambiente y la salud de las personas que el desarrollo 
de la actividad empresarial comporta y plantea la adopción de las medidas correcto
ras que considera razonables y adecuadas a tal efecto”. 

Pese a la desestimación del recurso de casación, el fallo de la Sala de Pamplona 
dejó algunas oscuridades, especialmente en materia de distancias. El RAMINP, se

 2 Al respecto, véase el comentario de SANTAMARÍA ARINAS, René Javier, en el número 9 de este anua
rio correspondiente al año 2011, pp. 184189. 
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gún reiterada jurisprudencia del TS, continuó vigente por su carácter básico para 
las instalaciones nacidas con anterioridad al 17 de noviembre de 2007, fecha en que 
quedó derogado. Eso significa que la legislación autonómica no podría sustraerse al 
régimen de distancias para aquellas instalaciones anteriores a la Ley Foral y, además, 
las ordenanzas municipales que mantengan dicha regla no han sido tácitamente 
derogadas por la Ley Foral de Intervención y Protección Ambiental. Por tanto, la 
autorización de este tipo de instalaciones, sometidas al RAMINP, no debería ignorar 
esta norma básica de protección. 

VIII.1.3. La resolución de la controversia por el Tribunal
Una vez definida la finalidad y fundamento de la AAI y de declarar la obliga

toriedad del Estudio de Impacto Ambiental para solicitar dicha autorización, de 
acuerdo con la Ley Foral 4/2005, se plantearon cuestiones en torno a este proyecto: 
si se trataba de una modificación sustancial del proyecto; si era preceptivo el previo 
estudio de impacto ambiental y si el informe municipal negativo, respecto a la com
patibilidad con la normativa urbanística y con la licencia de actividad, debió llevar 
aparejado el archivo de expediente de modificación; si el régimen de distancias in
cidía en las instalaciones dedicadas a la quema de residuos; si se contravenía el Plan 
General Integral de Residuos de la Comunidad Foral y, por último, si su nulidad te
nía efectos sobre la modificación del presente recurso. Cabe adelantar que ninguno 
de estos motivos fue estimado. 

Por lo que respecta a si existía una modificación sustancial del proyecto inicial, 
se expuso el informe del Técnico Superior en Salud Ambiental del Ayuntamiento, 
según el cual algunos de los residuos que va a quemar la empresa autorizada debe
rían tener la condición de peligrosos porque tenían en su composición adhesivos 
cuyas concentraciones de sustancias tóxicas podían superar los porcentajes y las ca
racterísticas establecidas para ser considerados residuos peligrosos. En el caso de 
la coincineración de residuos, manifestaba lo siguiente: “[…] los compuestos orgá
nicos presentes en las emisiones pueden presentar valores mayores que con el uso 
de combustibles convencionales, e incluso pueden ser mucho más tóxicos que las 
emisiones orgánicas normales producidas por los hornos de cemento” y “ […] debe 
ser considerada de forma independiente de las actividades industriales que las usa y 
no como meros subprocesos de la actividad principal”. Respecto a las repercusiones 
en las actividades agrícolas, ganaderas o en la salud de las personas, el informe tachó 
de insuficientes e irrelevantes los datos que aportaba la empresa para efectuar esa 
evaluación. El informe emitido por los técnicos del Servicio de Calidad Ambiental 
del Gobierno de Navarra, en cambio, señalaba que lo único que cambiaba respecto 
a la anterior autorización es que se permitía el uso de biomasa como combustible 
en sustitución parcial del coque de petróleo y la inclusión de las instalaciones ne
cesarias para el acopio y preparación de la indicada biomasa. La combustión de 
biomasa no presenta, según dicho informe, una problemática específica de emisión 
de compuestos orgánicos distinta de la que pueda presentar el combustible usado 
actualmente por Cementos Portland y mucho menos que estos compuestos orgáni
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cos pudieran presentar características de mayor peligrosidad para las personas o el 
medio ambiente. 

Examinados los informes, la Sala decidió otorgar una “superior explicación ra
cional” y un mayor “poder de convicción” al informe emitido por el Servicio de Ca
lidad Ambiental del Gobierno de Navarra, de modo que, en palabras del Tribunal, 
“[…] la “actividad” de incineración de residuos vegetales, en aras a la obtención de un tipo de 
combustible, se incardina en el proceso global de fabricación de cemento, y por tanto, no estamos 
ante un nuevo proceso industrial”. La incorporación del uso de biomasa como combus
tible precisaba de la modificación de la AAI en su día concedida, por lo que había 
de tramitarse la modificación de la autorización antedicha y, a su vez, se integraba 
el procedimiento de solicitud y concesión de la autorización de gestión de residuos, 
de acuerdo con la Ley 16/2002 (FD 10.o). Todo ello significa que, al no existir una 
actividad nueva y no suponer una modificación sustancial de la instalación ya exis
tente, no debía llevarse a cabo evaluación de impacto. La Sala recurrió al argumento 
esgrimido por la Sentencia de la misma Sala de 2011 y referida en los antecedentes, 
de la que se desprendía que se trataba de una instalación ya existente a la entrada 
en vigor de la Ley 16/2002 y, por tanto, requería la adaptación a la nueva normativa 
en materia de control integrado de la contaminación, pero no una EIA (FD 11.a). 
En conclusión, la empresa se encontraba autorizada para la producción de residuos, 
incluso peligrosos, a resultas de su actividad principal, la fabricación de cemento, y 
llevaba a cabo la actividad de combustión, pues producía cemento en los dos hor
nos. Con la modificación de la AAI lo que se permitía, en realidad, era la sustitución 
parcial de combustible, como un subproceso inherente a la actividad principal, cual 
era la fabricación de cemento.

Así, se rechazó la vulneración del art. 14 LF 4/2005, pues no se trataba de una 
modificación de la autorización de oficio; del mismo modo, no se infringía el art. 
24 de la citada Ley, al no precisar estudio de impacto ambiental previo. Al conside
rarse una instalación existente, vinculada a una sola actividad, de la aplicación del 
régimen transitorio podía deducirse que en la adaptación de las instalaciones exis
tentes no era necesario tramitar los procedimientos para la obtención de la DIA. Se 
estableció, por tanto, un régimen transitorio para la adaptación de las instalaciones 
existentes a la nueva legislación, lo que ya se había mencionado en la Sentencia de 
la misma Sala de 12 de marzo de 2010 (FD 12.o). 

Por lo que se refiere al informe municipal, el hecho de que la modificación 
afectara a una sola instalación y que no fuera sustancial también condicionó la deses
timación de este motivo de impugnación. En ese sentido, la Sala se remitió a la sen
tencia comentada en los antecedentes, puesto que el Ayuntamiento había emitido 
informe favorable en un primer momento, que es el que se tomó en consideración 
para conceder la AAI a la cementera. En cuanto al segundo informe desfavorable, 
ya se había señalado que su contenido y naturaleza eran ambientales, no urbanísti
cos, dado que no se reflejó qué concretos preceptos del planeamiento se estimaban 
infringidos (FD 13.o). En lo relativo al régimen de distancias, la solución no se alteró 
respecto a lo ya señalado en pronunciamientos anteriores y, en concreto, se afirmó 
categóricamente en el fallo que la distancia fijada en el RAMINP no era exigible 
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en Navarra. Las determinaciones relativas al uso de determinados combustibles re
vestían una naturaleza ambiental y no urbanística, por lo que el informe negativo 
distaba de poseer un carácter urbanístico. Respecto a la apreciación, contenida en 
el segundo informe, concerniente al hecho de que no se superaban los parámetros 
de edificabilidad, por situarse la planta en suelo urbano, la Sala desestimó este mo
tivo porque “[…] lo que se pretende con este trámite es salvar eventuales óbices de 
orden urbanístico” (FD 13.o). 

Se analiza a continuación la supuesta vulneración del Plan de Gestión Residuos 
de Navarra (PIGRN). El TS, en sentencia de 16 de enero de 2015 anuló este Plan, 
confirmando el fallo del TSJ de la Comunidad Foral 3, al no prever los lugares en que 
habían de emplazarse las instalaciones de eliminación de residuos ni se empleaban 
criterios de localización suficientemente precisos, siguiendo el criterio sentado por 
la jurisprudencia del TJUE. A tenor del Tribunal, la parte actora incurrió en una 
suerte de contradicción, dado que invocó una disposición que ya no se encontraba 
vigente en el ordenamiento jurídico. La anulación del PIGRN no conlleva per se la 
nulidad de la modificación de la AAI si no hay infracción de las disposiciones legales 
sobre la materia (FD 14.o). 

Por último, los residuos que se generan con la modificación de la planta, a juicio 
de la Sala, tampoco pueden considerarse peligrosos. Esta afirmación la sustentó el 
Tribunal en el informe emitido por el Servicio de Calidad Ambiental del Gobier
no de Navarra antes referido y al que le otorgó un mayor valor de convicción. El 
RD 653/2003, sobre incineración de residuos, exceptúa de su ámbito de aplicación 
ocho grupos de residuos, entre los que se encuentran los residuos vegetales de ori
gen agrícola y forestal, residuos de madera, con excepción de los que puedan conte
ner compuestos organohalogenados o metales pesados (FD 15.o). Sobre la ausencia 
evaluatoria de los efectos nocivos sobre el medio ambiente y la salud de las personas, 
se esgrimió en el fallo que la AAI modificada había identificado 15 focos de emisión 
clasificados según el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la 
atmósfera, por lo que concluyó que “[…] esto ya por sí mismo, contiene una evalua
ción de los eventuales efectos nocivos”. Además, el informe del Servicio de Calidad 
Ambiental sostenía que en ningún caso se aumentaba la carga másica de contami
nantes, emitidos al aire como consecuencia del uso de biomasa como combustible, 
por lo que el uso como combustible no suponía incremento de las emisiones de 
compuestos orgánicos en comparación con el uso de combustibles convencionales. 
Al no producir mayor impacto ni alterarse los valores límite, queda incólume por el 
hecho de que ya se válido la AAI en su momento (FD 16.o). 

VIII.2. Instalación para la fabricación de tubos de acero en Lesaka

Se impugnó el Acuerdo de 25 de enero de 2012, del Gobierno de Navarra, por 
el que se resolvía el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución del Director 
General de Medio Ambiente y Agua de aquel Gobierno, de 4 de mayo de 2011, en 

 3 STSJ Navarra 10 de enero de 2013 (ponente Azcona Labiano). Véase el análisis de esta resolución en el n.o 11 
de este anuario (2014), pp. 200202. 
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virtud de la cual, se concedía autorización ambiental integrada para la instalación 
de fabricación de tubos de acero soldado en el municipio de Lesaka. La parte ac
tora instó la nulidad de la AAI por los siguientes motivos: no haberse sometido el 
proyecto y las instalaciones al proceso reglado de evaluación de impacto ambiental; 
la nulidad de la AAI por habilitar la implantación de unas instalaciones y activida
des industriales que producían una permanente contaminación acústica que afec
taba directamente a la salud de los demandantes, vulnerando su derecho a la salud 
y el disfrute de su vida privada y familiar y su domicilio, sin injerencias externas 
que no tienen el deber jurídico de soportar. Así, entendían vulnerada la Directiva 
2002/49/CE, sobre evaluación y gestión de ruido ambiental, así como el Decreto 
Foral 135/1989, por el que se establecen las condiciones técnicas a cumplir con 
las actividades MINP que pueden ser causa de molestias a las personas por emisión 
de ruidos y vibraciones. En él se establece la obligatoriedad de un proyecto acústi
co que justifique el cumplimiento de unos valores límites para los niveles sonoros 
exteriores en zonas residenciales o docentes sin talleres ni tráfico importante. Por 
último, se le suplicó a la Sala que reconociera la situación jurídica individualizada de 
la parte demandante, en el sentido de que se declarase el derecho a la vida privada 
y familiar y el disfrute de su vivienda y domicilio sin injerencias externas por ruido. 

VIII.2.1. Necesidad de EIA
La controversia se resolvió por Sentencia de 29 de octubre de 2015 (ponente: Reyes 

Martínez). Una vez examinados los pilares que constituyen la regulación del sistema 
de autorización integrada en la Unión Europea y en España, se pronunció acerca 
de los puntos mencionados con anterioridad. En primer lugar, respecto a la nece
sidad de EIA, declaró que tanto la Ley estatal como la navarra distinguen entre las 
instalaciones y las instalaciones existentes. Estas últimas se califican como aquellas 
que se encuentran en funcionamiento y autorizadas con anterioridad al 3 de julio 
de 2002. La empresa demandada disponía de las correspondientes licencias de ac
tividad clasificada, previas a la solicitud. Las instalaciones existentes se someten al 
régimen transitorio del Decreto Foral 93/2006, por el que se prueba el Reglamento 
de la Ley Foral 4/2005, según el cual, en la adaptación de las instalaciones existentes 
al régimen de obtención de la AAI, no será necesario tramitar los procedimientos 
para la obtención de la DIA. Asimismo, con arreglo al RD 509/2007, por el que se 
aprueba el Reglamento de la LPCIC, en los procedimientos de adaptación de las 
instalaciones existentes a la LPCIC, podrá sustituirse la documentación por una co
pia de las autorizaciones sectoriales otorgadas a la instalación, en la medida en que 
cubran las exigencias establecidas en el mencionado artículo. Al objeto de exponer 
más argumentos respecto a la aplicación de esta normativa, la Sala se apoyó en los 
pronunciamientos de este mismo Tribunal, en relación a la cementera de Olazti, así 
como la STS que respaldaba ese mismo fallo, y que ha recibido un comentario en el 
apartado anterior (FD 4.o). 

No obstante, la solicitud de AAI comprendía también la autorización de 2 cubas 
con aceite reactivo de 26 metros cúbicos de producto cada una para el tratamiento 
superficial de las piezas fabricadas, que requieren evaluación de impacto ambiental, 
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y que no contaban con autorización ambiental previa, por lo que debía ser consi
derada, según la parte actora, una modificación sustancial que requería EIA previa. 
Conforme al fallo, las dos cubas con aceite reactivo para el tratamiento superficial 
de las piezas no habían sido autorizadas anteriormente, por lo que no procedía 
la concesión de licencia de apertura ni el inicio de un nuevo expediente de acti
vidad clasificada. Así, deberían solicitar una nueva AAI, y no se le podía calificar 
como instalación existente. Se fundamentó en la misma Resolución del Director 
General de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, en la que se afirmaba que la 
modificación era significativa, puesto que daba lugar a cambios importantes en las 
condiciones de funcionamiento de la instalación que debían ser contemplados en 
la AAI que ya dispone, de forma que era necesario modificar ésta. Así, concluyó que 
la Resolución debía ser anulada por la falta de EIA, al existir los dos depósitos que 
no contaban con autorización previa, lo que debía tener como resultado inevitable 
la nulidad de la AAI (FD 4.o).

VIII.2.2. Actividades con riesgo y valores límite de emisión
Aún así, el Tribunal procedió a examinar el resto de motivos de impugnación. 

Por un lado, se denunciaba la falta de aplicación de la Directiva 96/82, relativa a las 
actividades con riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan 
sustancias peligrosas. Sin embargo, el establecimiento industrial analizado no se en
contraba incluido en el ámbito de aplicación del RD 1254/1999, que transpone la 
Directiva antes mencionada, pues el mismo Gobierno de Navarra en su Resolución 
detallaba el listado de sustancias y compuestos almacenados en la empresa que no 
superaban los umbrales de aplicación establecidos en el citado RD. A idéntica con
clusión llegaron los servicios de inspección tras las correspondientes visitas llevadas 
a cabo a la instalación en cuestión los años 2009, 2010 y 2011 (FD 5.o). 

Respecto a los valores límite de emisión en materia de ruido, en la resolución se 
establecía como objetivo a medio/largo plazo alcanzar el cumplimiento de los valo
res límite de inmisión de ruido, establecidos en el Anexo III del RD 1367/2007, por 
el que se desarrolla la Ley 37/2003, del Ruido. En la misma Resolución del Director 
General se señalaban los índices de ruido y se expresaba la necesidad de alcanzarlos 
progresivamente mediante la ejecución del proyecto de reducción del impacto acús
tico referido en la misma resolución. Se distinguían en dicha resolución los valores 
límite hasta el 31 de diciembre de 2012 que se reducirían a partir de enero de 2013 
con las actuaciones de los sucesivos proyectos de reducción del impacto acústico y 
medias que deben adoptarse. Además, se establecía que en periodo nocturno de
bían apantallarse lateralmente las torres de refrigeración con objeto de atenuar el 
impacto acústico sobre el punto R8 del plan de gestión del ruido ambiental elabora
do por el titular y se mantendrían cerradas la puerta 15 y las puertas de entrada de 
personal números 1 y 2. Si a todo eso se añade que la instalación merecía un periodo 
transitorio para la adaptación progresiva a los umbrales correspondientes, la Sala 
estimó conforme a Derecho la AAI en este apartado. 
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VIII.2.3. El derecho a la vida privada y familiar
Otra de las controversias se suscitó con motivo de la posible vulneración del art. 

8 CEDH, derivada de la contaminación acústica. Al respecto, la sentencia repasó la 
jurisprudencia más relevante en esta materia, encabezada por el Asunto Moreno 
Gómez contra España y se detuvo, asimismo, en la STEDH de 3 de julio de 2012, res
pecto a unos ciudadanos españoles que residían en Redovan (Alicante) y habitaban 
una casa situada a 200 metros de una cantera. En ese caso el Tribunal europeo ad
mitió que los demandantes estaban directamente afectados por el ruido procedente 
de la cantera, en la medida en que ésta funcionaba diecinueve horas al día. Aún así, 
prosigue, “[…] el Tribunal debe determinar aún si esta contaminación acústica superó el 
límite superior de gravedad como para constituir una violación del art. 8. La comprobación de 
ese límite superior es relativa, y depende de las circunstancias del caso, tales como la intensidad 
y la duración de los ruidos y de sus efectos físicos o psicológicos”. En consecuencia, debe 
acreditarse el daño a la salud y al bienestar de la persona, pues no toda injerencia en 
el ámbito antes indicado está proscrita por el Convenio, sino en la medida en que 
resulta irrazonable y desproporcionada (FD 7.o). La Sala no apreció vulneración del 
art. 8 CEDH porque la AAI se otorgó siguiendo el procedimiento establecido, e im
puso a la empresa medidas para la reducción del ruido que se ajustaban a los valores 
límite de ruidos fijados reglamentariamente. 

Por último, se instaba el reconocimiento de la situación jurídica individualizada 
declarando el derecho a la vida privada y familiar de la parte actora y el derecho al 
disfrute de su vivienda y domicilio. El pronunciamiento rechazó la petición, debido 
a que no se había anulado la AAI por la infracción de la normativa en materia de 
ruido ni tampoco se había considerado quebrado el art. 8 CEDH acerca del derecho 
a la vida privada y familiar. En definitiva, se estimó parcialmente la nulidad de la 
autorización en lo relativo a la falta de EIA. 

IX. AGUAS

IX.1. Aprovechamiento abusivo del caudal concedido

Se imputó, por parte de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, una in
fracción a la parte actora, consistente en el abuso y desperdicio del agua en los 
términos previstos en el art. 50 de la Ley de Aguas, al derivar la totalidad de las 
aguas del río Bidasoa o Baztán en el término municipal de Baztán. Se le reprochaba 
a la denunciada impedir que circulara un mínimo de caudal de agua por su cauce, 
pese a haber descendido su nivel por debajo de la cuota de coronación del azud, 
manteniendo para ello cerrada su compuerta, lo que constituye un incumplimiento 
de la normativa vigente en materia de aguas que proscribe tal conducta con inde
pendencia del título que se ostente, al establecer la prohibición de que las aguas 
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sean desviadas de sus cauces o lechos, debiendo respetarse el régimen normal de 
aprovechamiento. 

La Sala examinó los informes y reportaje fotográfico de la Guardería Fluvial así 
como el acta de inspección de la Policía Foral, concluyendo que la demandante era 
beneficiaria de una concesión de aprovechamiento de aguas para la piscifactoría; 
ésta se consideraba la causante de que quedara un tramo de río seco de longitud 
1.500 metros con la mortandad de cuatro truchas sin que en ningún momento se 
pusiese en duda que se estaba derivando más caudal que el concesional; el día de 
la denuncia la piscifactoría tenía todos los estanques llenos de agua y en esas fe
chas de 2012, al trabajar a capacidad completa, provocaba la derivación de todo 
el caudal circulante por el río dejándolo seco en el tramo entre presa y punto de 
vertido; por último, el Comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del 
Ebro señaló que el hecho de que el nivel del agua descendiera por debajo de la cota 
de coronación del azud en estiajes severos, no era causa determinante de que el río 
quedase seco, y podía evitarse tomando las medidas oportunas, cosa que no hizo la 
sancionada. Así, desestimó las alegaciones de la recurrente (FD 4.o). La resolución 
sancionadora se motivó adecuadamente a juicio del Tribunal, pues se recogían con 
detalle y exhaustividad las razones por las cuales la Administración entendía que la 
conducta constituía una infracción tipificada en la LA. La sanción pecuniaria im
puesta (3.000 euros) era proporcionada, en tanto que era evidente la repercusión 
al recurso hídrico y el consiguiente beneficio de la explotación industrial para la 
castigada (Sentencia de 14 de enero de 2015, ponente: Azcona Labiano). 

 IX.2. Cuestiones sobre el dominio público hidráulico

Se impugnó la Resolución del Presidente de la Confederación Hidrográfica del 
Ebro, de 19 de junio de 2014, por la que se desestimaba el recurso de reposición 
contra la Resolución de 4 de diciembre de 2013, que decidía una controversia res
pecto a la demanialidad hidrológica de algunos terrenos. La parte actora, el Ayun
tamiento de Marcilla, había solicitado autorización para la corta/limpieza de arbo
lado en parcelas declaradas de su propiedad. Sin embargo, la Confederación, aun 
autorizando las labores de tala y corta, entendió que esos terrenos, en que se lleva
ban a cabo esas actividades, habían de calificarse como bienes de dominio público. 
Este tipo de litis, de similares características a otras ya resueltas por el Tribunal en 
fechas distintas 4, se basaba en que el procedimiento de autorización no podía tener 
por objeto declarar bienes pertenecientes al dominio público hidráulico, sino auto
rizar o no facultades de tala de arbolado sito en los terrenos. Para ello, era preciso 
acudir al deslinde administrativo o, en su caso, a la acción reivindicatoria (FD 2.o). 
El debate no podía girar en torno al carácter de los bienes, sino al procedimiento 
por el que se habían declarado de dominio público, de tal forma que la Confede
ración o la Administración competente no habían elegido el cauce procedimental 
adecuado para declarar la demanialidad de los bienes en cuestión. Al respecto, en 

 4 Véase el número 11 (2013) de este anuario respecto a la misma cuestión y la STSJ de navarra de 21 de 
diciembre de 2011, pp. 213 y 214. 
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la sentencia se citó jurisprudencia del TS, que ponía de manifiesto la necesidad de 
que fuera la Administración la que iniciase el expediente de deslinde, carga que no 
puede recaer sobre el administrado. Asimismo, la autorización de tala no afectaba al 
carácter demanial o no de los bienes y, por tanto, el deslinde no sería necesario. Así, 
se estimó el recurso y se anuló la resolución impugnada (Sentencia de 3 de septiembre 
de 2015, ponente: Pueyo Calleja) 5. 

X. ANTENAS DE TELEFONÍA MÓVIL: ORDENANZA DE ALLO

X.1. Planteamiento de la cuestión y antecedentes

La compañía Telefónica Móviles impugnó la Ordenanza Municipal sobre insta
laciones e infraestructuras de telefonía móvil en el municipio de Allo. La Sentencia 
de 15 de enero de 2015 (ponente: Galve Sauras) resolvió la controversia, que giraba en 
torno a los siguientes puntos: primero, la falta de competencia del Ayuntamiento 
de Allo para establecer límites de emisión y distancias de seguridad en materia de 
telecomunicaciones; segundo, se instaba la nulidad de determinados preceptos de 
la Ordenanza. Al tratarse de una cuestión resuelta por la Sala, ésta procedió a co
rroborar lo señalado en la Sentencia de 12 de mayo de 2014, en este caso ante un 
recurso interpuesto por otra compañía telefónica y por idénticos motivos a los que 
se analizaban en este fallo 6. La Sala estimó parcialmente el recurso en relación a 
algunas pretensiones que se explicarán más abajo. 

En un repaso a toda la argumentación recogida por la Sala, cabe reseñar, en 
primer término, la Sentencia del mismo Tribunal navarro, de 24 de enero de 2000, 
en virtud de la cual, “[…] los Ayuntamientos pueden establecer las condiciones técnicas y 
jurídicas relativas a cómo ha de llevarse a cabo la utilización del dominio público que requiera 
el establecimiento o la ampliación de las instalaciones del concesionario u operador de servicios 
de telecomunicaciones por su término municipal utilizando el vuelo o el subsuelo de sus calles; 
en cuyo contexto y en cuanto las referidas instalaciones afecten en cualquier modo a los intereses 
que la Corporación municipal está obligada a salvaguardar en el orden urbanístico, incluyen-
do la estética y seguridad de las edificaciones y sus repercusiones medioambientales, derivadas 
de los riesgos de deterioro del medio ambiente urbano que las mismas puedan originar, entre 
cuyas actuaciones se contiene la posibilidad de efectuar una regulación municipal para evitar 
la saturación, el desorden y el menoscabo del patrimonio histórico y del medio ambiente urba-
no que puede producirse”. La normativa en materia de telecomunicaciones reconoce 
la existencia de una relación directa entre las limitaciones medioambientales y de 
ordenación urbana, a las que, sin duda, puede y debe atender la regulación mu

 5 En el mismo sentido se pronunció la Sentencia de 9 de septiembre de 2015, ponente: Pueyo Calleja). Se impug
nó la Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro, por la que se autorizaban actividades de 
tala y arbolado, pero asimismo declaraba los terrenos en los que se asentaba el mismo como dominio 
público hidráulico. Asimismo, véase Sentencia de 4 de septiembre de 2015 (ponente Pueyo Calleja). 

 6 Véase el número 13 de este anuario (2015) y el comentario que se realizó al respecto, pp. 194197. 
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nicipal, y las expresadas instalaciones. Por consiguiente, la competencia estatal en 
relación con las telecomunicaciones no excluye la del correspondiente municipio 
para atender a los intereses derivados de su competencia en materia urbanística, con 
arreglo a la legislación aplicable, incluyendo los aspectos de estética y seguridad de 
la edificación y medioambientales. 

X.2. Obligatoriedad de licencia de actividades clasificadas

Respecto a la necesidad de obtener licencia de actividades clasificadas para la 
instalación de antenas de telefonía móvil, la sentencia citó la doctrina del TS en 
torno a la ausencia de numerus clausus para las actividades que requieran licencia, 
es decir, que la falta de inclusión en el catálogo de actividades no evita la aplicación 
de este normativa. Además, transcribió el contenido de la sentencia referida (12 de 
mayo de 2014), señalando que el legislador reconoce de manera explícita que la 
actividad que llevan a cabo las instalaciones de telefonía móvil es susceptible de cau
sar daños al medio ambiente, producir riesgos para las personas o bienes, ocasionar 
molestias o alterar las condiciones de salubridad. Así, la Ley Foral de 2005 resulta 
aplicable a este caso de las instalaciones de telefonía móvil, dado que la actividad 
debe adecuarse permanentemente a las exigencias técnicas, jurídicas y de concien
cia social que normativamente se consideren pertinentes en cada periodo histórico, 
al objeto de controlar y evitar los daños al ambiente y a la salud de las personas. 
Aunque la actividad de telefonía móvil no se encontrara numerada expresamente 
en la relación legal de actividades clasificadas, habría de entenderse incluida en tal 
concepto, por la posibilidad de causar daños al medio ambiente o producir riesgos 
para las personas, lo cual exigiría que fuera aplicable el régimen de licencias que 
es propio a este tipo de actividades (FD 1.o). Se permite a las Comunidades Au
tónomas establecer normas adicionales de protección, de modo que la Ley Foral 
4/2005 tiene por objeto la protección ambiental, recogiéndose las limitaciones por 
impacto paisajístico y obligando a la mimetización de las instalaciones para reducir 
su impacto visual. 

La Sala corroboró la doctrina del TS en torno a la obligatoriedad o no de licen
cias, de modo que, conforme a la sentencia de 17 de noviembre de 2010, la postura 
más correcta sería no exigir licencia de actividades clasificadas para la instalación 
de antenas de telefonía móvil, por razones de índole competencial. A tenor de este 
último pronunciamiento, cuando surja una actividad no incluida en el listado de la 
Ley, el municipio debería elaborar un informe siguiendo las pautas que establezca 
la normativa sectorial y examinar si debe ser calificada como molesta, insalubre, no
civa o peligrosa; a continuación, debería establecer los posibles grados de molestia 
o nocividad, insalubridad o peligrosidad; y, en tercer lugar, habría de determinar 
las medidas correctoras conforme a la normativa para pasar al informe del órgano 
del superior ámbito territorial competente en materia de actividades clasificadas, de 
modo que proceda a incluirlo o no en la lista. Todo ello tendría por objeto evitar la 
inseguridad jurídica, de modo que se requiera licencia en unos municipios y no en 
otros. Asimismo, los ayuntamientos tampoco resultan competentes, con arreglo a la 
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doctrina del TS, en materia sanitaria y, en consecuencia, para definir los efectos que 
esta actividad podrían producir en la salud de las personas. 

A todas aquellas razones debe sumarse el régimen legal derivado de la Direc
tiva 2006/123, que desembocó en su transposición al Derecho español por la Ley 
17/2009, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Esta nor
mativa de carácter básico tan sólo preveía restricciones a la prestación de servicios 
justificadas por razones imperiosas de interés general, como el orden público, la 
seguridad pública o la protección civil. Este régimen incorporó algunas categorías 
como la comunicación previa y la declaración responsable como mecanismos ordi
narios de intervención en el ámbito local junto con las licencias, de forma que no 
siempre éstas debían considerarse necesarias. No obstante, más allá de este régimen 
menos intenso en cuanto a la intervención administrativa, lo cierto es que la Ley 
Foral de 2005 contempla, como actividad sometida a la licencia de actividades clasifi
cadas, las “antenas para telecomunicaciones y sus accesos, previa consulta al Depar
tamento de Salud” 7. Eso significa que, lo regule o no la ordenanza, la obligatoriedad 
de licencia resulta en la actualidad incuestionable. 

X.3. Régimen competencial

La Administración municipal ejerce una competencia para la consecución de 
intereses municipales en materia de seguridad de lugares públicos y protección am
biental, con lo que el Ayuntamiento tiene competencia para ello, sin que se vulnere 
el régimen de competencias estatales. No resulta posible negar a los ayuntamientos 
competencia para establecer la regulación pertinente de las antenas, incluso si de 
considera el efecto multiplicador que la nueva regulación ha propuesto mediante 
la liberalización de redes y servicios. Así, la Ley Foral, en materia de urbanismo y 
ordenación del territorio, atiende al principio de precaución, esto es, fijar unos 
niveles de seguridad definidos como un compromiso entre lo científicamente de
mostrable y el margen de cautela exigible ante hipotéticos avances científicos que 
demostraran la nocividad de los campos electromagnéticos derivada de las instala
ciones reguladas. Aún así, la competencia estatal en materia de telecomunicaciones 
no puede quedar soslayada o desvirtuada por el ejercicio de sus competencias por 
las Corporaciones Locales, ya que subsiste un interés general subyacente, por parte 
del Estado, para garantizar la prestación del servicio de telecomunicaciones. El fallo 
del TSJ mencionó la STS de 11 de febrero de 2013, en virtud de la cual, “no poseen 
margen de regulación las Corporaciones Locales para adoptar normas adicionales 
de protección de la salud pública más estrictas que las fijadas por la normativa estatal 
básica, tanto en relación a los límites de emisión radioeléctrica como en la fijación 
de distancias mínimas a las correspondientes infraestructuras, al haber ejercitado 
el Estado de forma completa y agotada las medidas de protección sanitaria frente 
a los niveles tolerables de exposición a estas emisiones” (FD 1.o). Así, las cuestiones 
técnicas quedan atribuidas a la competencia del Estado, por lo que los ayuntamien

 7 Anexo 4 D) Ley Foral 4/2005. 
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tos no podrían establecer niveles de emisión, pues ésa es una competencia exclusiva 
del Estado.

X.4. Planes de infraestructuras, régimen de distancias

En la Ordenanza se establecía la obligatoriedad de incluir en el proyecto, planos 
de emplazamiento de la infraestructura y de ubicación de edificaciones y espacios 
colindantes. Si bien ha de tomarse en consideración la normativa sobre propiedad 
horizontal, esos aspectos resultan esenciales para que el municipio pueda ejercer 
sus competencias en materia urbanística. Ahora bien, decidió anular la exigencia 
de que los contratos civiles fijasen la misma duración que el tiempo máximo de 
vigencia de la autorización, ya que ésta es una cuestión que atañe a la legislación en 
materia de Derecho civil y es competencia del Estado. 

Asimismo, la norma municipal obligaba a guardar una distancia mayor de 100 
metros respecto a cualquier espacio sensible del término municipal, lo que suponía 
extralimitarse de las competencias municipales en materia ambiental, urbanística o 
paisajística. Primero, el riesgo viene ocasionado por la potencia emisora de las ante
nas, no por la distancia; y, segundo, las ordenanzas no pueden presentarse como el 
instrumento idóneo para regular las distancias mínimas de las antenas de telefonía 
móvil. Aún así, no se anularon las definiciones contenidas en la ordenanza respecto 
a términos técnicos como “red de telecomunicación, zona de sombra o estación 
base de telefonía”, pues todo ello no comporta necesariamente la regulación de la 
materia.

Conforme a la Ordenanza, los operadores debían presentar un Plan Municipal 
de Infraestructuras, lo que, según el Tribunal, no suponía invasión competencial y 
podría considerarse una exigencia proporcionada, al objeto de garantizar una bue
na cobertura territorial, la adecuada ubicación de las antenas y la pertinente pro
tección de los edificios o conjuntos catalogados. A su vez, se reputaron válidos los 
criterios para elaborar el Plan Territorial de Infraestructuras, pues se ajustaban a las 
necesidades municipales para la reducción de impacto visual y medioambiental. Se 
consideró conforme a Derecho la prohibición de implantar este tipo de infraestruc
turas sobre suelos destinados a zonas verdes, espacios libres o viales de uso público. 
No así sobre los edificios destinados a equipamientos o sobre las parcelas, pues la 
fijación de los niveles máximos de emisión radioeléctrica le corresponde al Estado. 
La distancia mínima entre instalaciones o la altura máxima total del conjunto hacen 
referencia a aspectos urbanísticos o estéticos, con lo que la regulación de la orde
nanza en estas últimas cuestiones no resultó alterada. Otros casos relacionados con 
la estética se referían a la instalación del cableado o la morfología de las construccio
nes, por lo que el municipio podía entrar a ordenar todos estos aspectos. 

X.5. Niveles de emisión y otras cuestiones

En cuanto a los niveles de emisión, la Ordenanza municipal de Allo establecía 
que en el interior de los edificios el umbral máximo debería ser de 0,01 microwa
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tios. Pues bien, la Sala decidió anular este precepto al entender que se excedía de 
las atribuciones locales. La razón estribaba en que se incorporaban normas relacio
nadas con los límites de emisión radioeléctrica y la fijación de distancias mínimas 
a las correspondientes infraestructuras. Además, se consideró una medida despro
porcionada porque consistía en una limitación que impediría, de hecho, la presta
ción del servicio de telecomunicaciones con grave perjuicio para la ciudadanía y las 
empresas. Además, el informe municipal no resultaba concluyente respecto de los 
riesgos que pudieran derivarse si los niveles de emisión superasen los previstos en 
la ordenanza. 

Los operadores, no obstante, debían presentar un seguro de responsabilidad 
civil que permitiera establecer los mecanismos de reparación ante eventuales daños 
que pudieran ocasionar, al tratarse de una obligación ya prevista en la Directiva 
2006/123. Del mismo modo, no se invalidó el precepto de la ordenanza por el que 
los operadores debían retirar los equipos e instalaciones una vez que hubieran con
cluido la actividad con carácter definitivo, al llevar consigo el deber de reponer las 
cosas a su estado originario. Se validó el régimen sancionador, pues consistía en una 
simple adhesión al establecido por la normativa sectorial. El régimen transitorio que 
debían observar las instalaciones implantadas tampoco resultó afectado, de modo 
que las licencias deben adecuarse a la normativa urbanística en un plazo de seis 
meses y los operadores deben acreditar esa adecuación en caso de que cambie la 
titularidad de la instalación. 
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ABSTRACT

2015. urteak aberastasun handiagoa aurkezten du kasuen barietateari dagokionez 
aurreko urtearekin alderatuz, euren artean nabarmentzen delarik ozono-geruzara egin-
dako igorpen kasu bat, hori baita lehenengo epai kondenatzailea berotegi-efektuagatik. 
Hala ere, planteatzen diren arazo juridiko-penalei dagokienez, ez da izan bereziki urte 
emankorra; izan ere, puntu eztabaidatsu gehienak argituak izan dira aurreko urteetan 
auzitegi honen eskutik. Beharbada, aurten azpimarratu daitekeen alderdirik garrantzi-
tsuenetako bat izan da sententzia batean sortu den eztabaida arauen pilaketaren ingu-
ruan; konkretuki, 325 eta 328 artikuluen artean. Hain zuzen ere, Auzitegiak onartu egi-
ten du egitate tipikoak ez duela barnerapen egokirik artikulu horietako batean ere ez. 

El año 2015 presenta una mayor variedad de casos respecto al año anterior, entre las 
que destaca un caso de emisiones atmosféricas con daño en la capa de ozono por tra-
tarse de la primera sentencia condenatoria por emisiones con efecto invernadero. Sin 
embargo, en cuanto a las cuestiones jurídico-penales suscitadas, no ha sido un año espe-
cialmente fructífero, ya que la mayoría de las cuestiones han sido esclarecidas en años 
anteriores por este tribunal. Quizá uno de los aspectos más importantes a destacar 
este año es la relativa al debate que se plantea en una de las sentencias respecto al 
concurso de normas entre el art. 325 y el art 328, pues el propio Tribunal reconoce 
que la acción típica no encaja correctamente en ninguno de los preceptos.
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I. INTRODUCCIÓN 1

El año 2015 abarca un grupo heterogéneo de casos con un total de seis senten-
cias. En una de las sentencias que llegan en casación hay una condena por el delito 
de maltrato animal, aunque ésta se produce en el contexto del delito de robo y no se 
recurre ese delito, por lo tanto, un año más los delitos de maltrato animal siguen sin 
ser objeto de análisis en casación. Respecto al resto de sentencias, encontramos dos 
relativas a la contaminación acústica, una sobre emisiones atmosféricas que dañan la 
capa de ozono (frigoríficos), una sobre abandono de residuos tóxicos y, por último, 
un caso de desmontes y excavaciones. 

II. EMISIONES ATMOSFÉRICAS QUE DAÑAN LA CAPA DE OZONO 

Comenzaremos el análisis de la jurisprudencia del Tribunal Supremo (TS) con 
la sentencia sobre emisiones atmosféricas que dañan la capa de ozono por ser ésta 
la primera sentencia condenatoria por emisiones con efecto invernadero (STS 
4342/2015 de 13 de octubre).

 1 Las bases de datos utilizadas en la recogida de esta información han sido la del Centro de Documentación 
Judicial (CENDOJ) accesible a través de la página web del Consejo General del Poder Judicial, www.
poderjudicial.es ; y las bases de jurisprudencia penal de las editoriales Thomson/Aranzadi, www.westlaw.
es y Tirant lo Blanch, www.tirantonline.com. En todos los casos, en el espacio temporal comprendido 
desde 1/1/2015 hasta 31/12/20145. Las referencias exactas corresponden a las reseñadas en la base 
de datos de la página www.cendoj.es. La búsqueda se ha extendido también a los delitos relativos a la 
protección de la flora, fauna y animales domésticos sin del Capítulo IV del Título XVI sin resultados 
positivos.

http://www.poderjudicial
http://www.poderjudicial
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Curiosamente, uno de los recurrentes protesta precisamente por este motivo, pero 
el Tribunal, de forma rotunda responde con un inesperado interrogante monosilábi-
co (¿y?), añadiendo que esa respuesta es suficiente para desmontar el argumento del 
recurrente, pues fuera de la legalidad no cabe argumentar un derecho a la igualdad y 
además, en toda modalidad delictiva habrá siempre una primera vez (FJ 10º). 

Con motivo de esta protesta, se vuelve al tema de si el pago de unos cánones 
junto a la pertinente autorización (derecho de emisión) conforme a determinada 
legislación actuaría como causa excluyente de la responsabilidad penal. El TS con-
testa de forma afirmativa, pues las emisiones autorizadas no son típicas y, respecto 
a si eso es arbitrario, responde que lo sería ya no ésta concreta condena, sino en su 
caso la política emprendida, pero termina con este asunto señalando que no es un 
Tribunal el lugar adecuado para debatir sobre ello. 

En esta sentencia objeto de casación resultan condenadas cinco personas. Los 
cinco condenados formaban una red en la que se recogían frigoríficos para su pos-
terior trituración. El primero de los condenados, Basilio Estanislao, era gestor de la 
empresa Vertres), tenía la concesión del Ayuntamiento de Madrid para gestionar 
la totalidad de los frigoríficos del macrovertedero de Valdemingómez provenientes 
de los puntos limpios de Madrid. Pese a no disponer de autorización legal, los em-
pleados de Vertresa procedían a la extracción irregular del gas refrigerante CFC y 
posteriormente no almacenaban el gas extraído en bombonas adecuadas al efecto. 
Por otra parte, queda probado también que entregó una cantidad no inferior a 1920 
frigoríficos a la empresa Reciclajes Felma S.A. con conocimiento de que su destino 
no iba a ser una planta de tratamiento autorizada. 

En efecto, la empresa Felma S.A., dirigida por otro de los condenados, Severiano 
Heraclio era el transportista y proveedor habitual de las empresas Trifer S.L. y de 
Recuperaciones Nieto S.A. a las que trasladó un número no inferior a 1920 frigorífi-
cos que recogió de la entidad Vertresa a sabiendas de que se introducían en la frag-
mentadora de Trifer pese a que no se habían realizado las operaciones legalmente 
establecidas para la extracción de los gases que contenían los circuitos y las espumas 
de aislamiento de los aparatos. Por último, Desiderio Laureano y su hijo Patricio 
Matías así como el encargado y quinto condenado, Jesús Bruno, una vez los frigorí-
ficos se encontraban en sus instalaciones los introducían en la máquina trituradora 
de gran capacidad, liberándose a la atmósfera los gases contenidos en sus circuitos y 
espumas aislantes. Se fragmentaron un número aproximado de 2.236 aparatos y se 
liberaron a la atmósfera 3.378 toneladas. 

A continuación nos centraremos en los aspectos más relevantes que se discuten 
en este caso.

II.1.  El concepto de “actividad clandestina” como elemento del subtipo agravado del art. 326.a) 

En la sentencia sobre emisiones que dañan la capa de ozono se discute la apli-
cación del subtipo agravado del art. 326.a, en concreto, la clandestinidad de la ac-
tividad. El Tribunal realiza una serie de aclaraciones con referencias a diversas sen-
tencias de este tribunal de forma extensa a lo largo de 6 hojas, aunque no aporta 
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ningún aspecto novedoso, ya que insiste en su doctrina consolidada. Este es el único 
motivo que estima el Tribunal, ya que el tribunal de instancia había aplicado el sub-
tipo agravado de clandestinidad. 

Abundante jurisprudencia de esta sala tiene reiteradamente dicho que la clan-
destinidad de una industria o actividad, no debe identificarse con el carácter secreto 
u oculto en el sentido material, sino en el sentido jurídico. Así, por clandestino ha-
brá que entender el funcionamiento sin la autorización o aprobación administrativa 
de las instalaciones de la industria o actividad. Y aquí añade un matiz, que única-
mente procede la aplicación del subtipo en los supuestos de falta de licencia para la 
explotación en sí misma y no de la actividad que constituye el vertido contaminante. 
Por tanto, el tipo agravado no se aplicará cuando no existe autorización para realizar 
el vertido concreto, sino cuando no existe autorización para la actividad. 

Como bien explica el Tribunal, llevar el subtipo hasta el supuesto de reputar 
que funciona clandestinamente una industria o actividad que actúa en el tráfico or-
dinario y que mantiene relaciones fluidas con la administración, como sucede en el 
caso actual, por el hecho de carecer de una licencia específica de vertidos, es llevar 
la interpretación de la expresión “funcionamiento clandestino” más allá del sentido 
natural de las palabra y más allá del contenido propio del tipo. Así mismo añade que 
este criterio impide una excesiva expansión del subtipo agravado en detrimento del 
básico. Si la licencia exigida para excluir la agravación es la específica de cada moda-
lidad de vertido, puede llegar a identificarse esta carencia de autorización específica 
con la ilegalidad del vertido, corriéndose el riesgo de vulnerar el principio “non bis 
in idem” al aplicar el subtipo agravado por la misma infracción administrativa que de-
termina la concurrencia del elemento normativo del tipo básico. En otras palabras, 
la concurrencia de la cualificación no debe confundirse con la plena regularidad ad-
ministrativa o cumplimiento de todos los requisitos exigidos gubernativamente para 
el funcionamiento de una industria o actividad. Ello excluiría no sólo la aplicación 
del subtipo, sino del tipo básico. 

En el caso concreto de las emisiones atmosféricas objeto de casación, el TS con-
sidera que aunque es obvio que los recurrentes rebasaron los límites y el ámbito de 
las autorizaciones que amparaban su actividad al tratar algunos residuos, los peli-
grosos, para los que no estaban habilitados, no puede hablarse de clandestinidad en 
el sentido analizado, pues el hecho de que en las primeras investigaciones fuesen 
identificadas con facilidad esas empresas como dedicadas al tratamiento de residuos 
de esa naturaleza es buena muestra de que es forzar las cosas hablar de clandesti-
nidad en la dirección apuntada. La clandestinidad significa a estos efectos, situarse 
en condiciones de sustraerse al control administrativo, de hecho, el fundamento de 
esta agravación radica en la existencia de un mayor peligro para el medio ambiente 
al dificultarse el control de la actividad por la administración. Desde ese significado 
no estamos aquí ante actividades clandestinas porque las empresas contaban con 
autorizaciones administrativas para una actividad industrial. 
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II.2. Gravedad del peligro 

La gravedad exigida para la aplicación del supuesto agravado del art. 325 in fine 
por la creación de un peligro grave para la salud de las personas es de nuevo este 
año motivo de recurso de casación. Uno de los recurrentes niega que exista grave 
perjuicio para la salud de las personas, y por ello, alega aplicación indebida del art. 
325. El Tribunal realiza una serie de aclaraciones para terminar desestimando el 
motivo alegado. 

En primer lugar, el TS afirma que no es necesario un deterioro irreversible para col-
mar las exigencias del tipo básico, ya que ese resultado solo es elemento de uno de 
los subtipos agravados del art. 326. Así mismo, añade que la hipotética recuperación 
de la capa de ozono permitiría excluir el subtipo agravado, pero no el básico, que 
es el que en el que se aprecia en el caso estudiado. Por otra parte, como en años 
anteriores, el Tribunal vuelve a afirmar que la persistencia en la actividad justifica la 
gravedad, Y añade que la gravedad del perjuicio depende de varios factores como la 
prolongación en el tiempo, la afectación directa o indirecta, la reiteración de la con-
ducta, dificultad para el restablecimiento del equilibrio de los sistemas, proximidad 
de las personas o de elementos de consumo.

Por otra parte, en contestación a los ejemplos puestos por el recurrente (los 
cuales cataloga como imaginativos y astutos) responde entre signos de exclamación 
que por supuesto que la liberación por un particular de los gases de un solo frigo-
rífico no encaja en el delito del art. 325 CP porque hay escalas de gravedad (FJ 3), 
ni tampoco verter en una ocasión aguas domésticas con detergentes nocivos en un 
cauce fluvial conforma un delito contra el medio ambiente. Sin embargo, apunta 
que unos vertidos industriales masivos o persistentes en el tiempo de esas mismas 
aguas contaminantes sí serían incardinarles en el citado precepto. En otras palabras, 
es una cuestión de riesgos permitidos, por lo que la tolerancia reglada de algunas 
actividades de peligro no legitima las prohibidas. 

Como se puede apreciar, un año más la gravedad exigida para la aplicación del 
supuesto agravado del art. 325 in fine es objeto de debate y de nuevo el Tribunal sigue 
fiel a la línea jurisprudencial establecida. 

II.3. El dolo eventual 

En relación con el elemento subjetivo del injusto, el TS señal que éste se integra 
por el conocimiento para el responsable del riesgo creado por su conducta activa y 
pasiva, que puede ir desde la pura intencionalidad de causar el efecto, al dolo even-
tual según el nivel de representación de la alta probabilidad de que se produjera 
esa situación de peligro. Por tanto, apostilla que es suficiente la modalidad de dolo 
eventual para la aplicación del delito contra el medioambiente. En el caso concreto 
que se viene estudiando, el Tribunal considera que no es exigible una constancia 
puntual y exacta, científica, documentada, ilustrada y pormenorizada del peligro 
que para el medio ambiente y la capa de ozono supone la expulsión de esos gases. 
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Basta con el conocimiento genérico que ha de presumirse en quien se dedica profe-
sionalmente a las tareas en las que se desempeña el recurrente.

II.4. Tipo de participación 

El diferente papel que desempeñan los cinco actores en el caso de los frigorí-
ficos y su catalogación jurídico-penal es otro de los extremos que se discuten en 
esta sentencia. Hay dos recurrentes que alegan inaplicación del art. 29, es decir, de 
la condición de cómplice. El primero, el transportista o intermediario, argumenta 
que la actividad de transporte es accesoria de la emisión de los gases, por lo que 
sería secundaria y por consiguientes inapta para ser catalogada como coautoría. En 
contra de la opinión del recurrente el TS afirma que el transporte sí puede encajar 
en la cooperación necesaria, lo que de hecho sucede en el presente caso, debido a 
que la cooperación persistente y dilata en el tiempo del recurrente concretada en 
un transporte concertado y profesionalizado, no es degradable a mera complicidad.

En el caso de uno de los encargados de la empresa “Trifer” que trituraba los 
frigoríficos (Jesús Bruno), el Tribunal confirma de nuevo la calidad de cooperador 
necesario del mismo remitiéndose a lo ya apuntado por el tribunal de instancia. 
Como señalaba ese tribunal, el recurrente era el encargado general y no tenía fa-
cultades de representación, dirección ni administración de las sociedades limitadas. 
Por tanto, no era la persona a la que competía la obligación legal de obtener la ti-
tularidad de las autorizaciones administrativas correspondientes, lo que desplaza la 
autoría a favor de la cooperación necesaria como forma de participación. A pesar de 
ello, ambos tribunales entienden que Jesus ejercía una función directiva esencial en 
la gestión material de los residuos una vez habían llegado a la planta, por lo que su 
aportación debe reconducirse al ámbito de la cooperación necesaria. Deja claro por 
tanto, que no se le condena por ostentar el cargo formal de “encargado general”, 
sino or intervenir como tal activamente en las emisiones.

III. ABANDONO DE RESIDUOS TÓXICOS

III.1. Vertidos indirectos (art. 325) o depósito (art. 328) 

En la STS 3238/2015 de 9 de julio, el caso del abandono de bidones con fugas 
que contaminan el terreno, el objeto a debate es el tipo penal aplicable, art. 325 
(tipo básico) o art. 328 (tipo atenuado). 

El año 2014 esta misma discusión fue objeto de casación en el caso “Fruticamp” 
(STS 2085/2014 de 15 de abril), empresa dedicada a actividades de producción 
agraria que depositó en unos terrenos excrementos animales y estiércol sin haberse 
dispuesto su impermeabilización. En aquello ocasión el Ministerio Fiscal solicitaba 
la aplicación del art. 325 con preferencia sobre el 328, pero el TS consideró que 
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había que aplicar el art. 328 y no el art. 325 por dos razones: 1) por su carácter 
temporal, ya que los excrementos sólo se almacenaban dos veces al año y de forma 
temporal y 2) por no haber probado el Ministerio Fiscal qué norma medioambiental 
ha sido objeto de especial contravención (FJ 1). 

Sin embargo, en el caso del abandono de bidones, aunque el objeto a debate es 
el mismo —el concurso de normas—, la discusión se centra sobre si el hecho encaja 
en la acción de verter conscientemente un líquido (aunque sea de forma indirecta), 
o por el contrario, se trata de la acción de establecer un depósito o vertedero. 

Heraclio, a finales del año 2007 cesó en su actividad en la planta de Santa Co-
loma de Cervelló para reanudarla en Barbastro (Huesca), quedando en la primera 
planta centenares de bidones y envases, de los cuales algunos contenían materias 
primas tóxicas o peligrosas, otros contenían residuos y otros estaban vacíos pero 
contaminados. Debido al abandono de esos bidones se produjeron algunas fugas 
con filtraciones en el suelo y como consecuencia de ello, según los técnicos de la 
empresa Ecocat, el suelo estaba alterado por hidrocarburos del petróleo, plomo y 
endrina, aunque sin llegar a tener la condición de contaminado al no superar en 
cien veces los niveles genéricos legalmente establecidos (según informe de los peri-
tos del Instituto Nacional de Toxicología). 

El fiscal es el único que recurre la sentencia de instancia por considerar que 
se debería haber condenado a Heraclio por el delito del art. 325 (por tratarse de 
vertidos indirectos) y no por el art. 328. Según el recurrente, la responsabilidad del 
condenado se concretaría en el depósito y abandono de residuos altamente conta-
minantes, en condiciones que dieron lugar al vertido en los terrenos sobre los que 
se asentaban las antiguas instalaciones de su empresa. Para ello, el fiscal se basa en 
la STS 1914/2000 de 12 de diciembre, en la que hechos similares a los que ahora 
se debaten, reciben el nombre de vertidos indirectos de sustancias contaminantes.

Realmente se trata de una cuestión no pacifica, pues aunque alguna sentencia 
ha afirmado que el art. 325 está previsto para los vertidos “directos” y el 328 para 
los vertidos “indirectos” 2, la mayoría de los autores que defienden la existencia in-
dependiente del delito contenido en el art. 328 lo hacen partiendo de la diferencia 
entre el término “vertidos”, que emplea el art. 325, y el término “vertederos” del art. 
328. Así, entienden que si bien en el art. 325 se castiga la realización física (directa 
o indirecta) del vertido, en el art. 328 se estaría sancionando un acto preparatorio 
cual es el establecimiento físico del vertedero, del lugar de los desechos, como espacio 
acotado y limitado físicamente, en el que después se efectuarán los vertidos, lo que 
justificaría su menor pena. 

En el presente caso, tanto la sala de instancia como el TS consideran que lo pro-
ducido no fue tanto vertidos como el abandono de los recipientes aludidos, es decir, 
consideran que la conducta atribuible a Heraclio, en rigor, no puede denotarse 
como vertido, ya que no consistió en dar salida al contenido de los bidones. Aun-
que hubo algunas fugas de líquidos, estas no tuvieron la condición de vertidos que 
define como la acción de verter o derramar, esto es, la conscientemente dirigida a 
echar fuera parte del líquido contenido en un recipiente. Sin embargo, el TS apunta 

 2 Véase por ejemplo la STS 215/2003, de 11 de febrero. 
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que tampoco se trató del simple establecimiento de un depósito sensu stricto, donde 
depositar es colocar algo en un sitio. Ante esta circunstancia de que el hecho incri-
minarle no encaja con total precisión en la literalidad estricta de ninguna de las dos 
previsiones legases, pues es mucho menos que vertido y poco más que depósito, el 
TS señala que debe optarse por la menos gravosa para el acusado que como apunta, 
es lo que ha hecho la Audiencia. 

IV. CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

En el año 2015 llegaron en casación al Tribunal Supremo dos sentencia sobre 
contaminación acústica, ambos por ruidos emitidos por bares. En la primera (STS 
2050/2015 de 26 de octubre), hay cuatro condenados, los dos dueños del “Pub Es-
condite” y dos alcaldes por el delito de prevaricación medioambiental en la modali-
dad omisiva. En la segunda sentencia recurrida en casación (STS 4078/2015 de 6 de 
octubre), hay dos personas condenadas, el propietario del Disco-bar “Chiringuito) 
y la arrendataria. Como se podrá comprobar, ninguno de estos casos presenta nove-
dades destacables, ya que las argumentaciones aportada por el Tribunal Supremo se 
ciñen a la doctrina consolidada. 

IV.1. Relación de causalidad. Delito de peligro abstracto

De nuevo este año vuelve a surgir el debate sobre el carácter de peligro abstracto 
del delito contra el medioambiente. 

En el caso del Disco-Bar “Chiringuito”, la arrendataria del bar alega que no exis-
te relación de causalidad entre el ruido soportado y las dolencias padecidas por los 
perjudicados para descartar las indemnizaciones señaladas por daños morales. Sin 
embargo, el TS recuerda, siguiendo la línea jurisprudencial establecida, que no es 
necesario que los insoportables ruidos hubieran ocasionado un daño real y efectivo 
en la salud de los afectados, ya que el delito se consuma con la infracción de las nor-
mas protectoras del medio ambiente con afectación potencial del mismo, surgiendo 
la cualificación si el riesgo de grave perjuicio pudiera repercutir en la salud de las 
personas, como es el caso. En resumen, se trata de delitos cuyo perjudicado/víctima 
puede carecer de rostro concreto, porque los perjudicados son la comunidad de ciudada-
nos como ocurre con los delitos de urbanismo, los delitos contra el orden socioeco-
nómico, derechos de los trabajadores y de los ciudadanos extranjeros, entre otros.

Además, el Tribunal añade que a pesar de que el informe del médico forense no 
pudiera establecer con un absoluto rigor que los padecimientos físicos fueran todos 
causa directa del excesivo ruido, el hecho de que tuvieran previamente patologías 
no impide que la exposición prolongada a ruidos las agravara. En cualquier caso, 
concluye, que quedó acreditado que ambos perjudicados estuvieron expuestos por 
un periodo prolongado a una contaminación acústica superior al nivel permitido 
y susceptible de ocasionar daños en las personas. Por tanto, se rechaza el motivo.
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En cuanto al segundo recurrente, el propietario del local, que fue condenado a 
la misma pena que la arrendataria del local (10 meses de prisión, multa de 3 meses 
e inhabilitación especial), el TS lo absuelve porque los ruidos excesivos comenzaron 
cuando el local fue regentado por la acusada y no antes (el propietario del local lo 
había arrendado a Frida desde mayo de 2002 hasta mayo de 2007). De hecho, tal y 
como queda acreditado en los hechos probados, cuando el propietario fue reque-
rido para que insonorizara el local y para que incorporara a los aparatos de música 
un limitador de sonido, éste procedió de inmediato a hacerlo. Por tanto, cuando 
con el tiempo fue objeto de manipulación, volviendo los ruidos prohibidos, debía 
ser exclusivamente la usuaria quien debía solventar la cuestión. En conclusión, el TS 
afirma que los ruidos solo afectaron de forma negativa a los vecinos, cuando éste 
arrendó el local a la acusada y, por tanto, el volumen de la música, dependía única y 
exclusivamente de la voluntad de la arrendataria, única responsable penal. 

IV.2. Concurso de delitos: delito medioambiental y delito de lesiones

Ante la alegación de uno de los propietarios del “Pub Escondite”, sobre indebida 
aplicación de los artículos 325 (delito medioambiental) y 147.1 (delito de lesiones) 
del Código Penal, el TS hace un repaso de la tipicidad del art. 325, con mención a 
su jurisprudencia, para acabar confirmando la condena dictada por el tribunal de 
instancia. 

El tribunal vuelva a recordar que el bien jurídico protegido en el delito medioam-
biental del art. 325 no es necesariamente la salud. Por ello, recuerda que el tipo bási-
co del acto de contaminación no requiere una modificación de la sanidad física del 
perjudicado, sino que la gravedad se rellena mediante la perturbación grave de las 
condiciones de calidad de vida, sin perjuicio de que si concurre la perturbación en 
la salud física o psíquica, concurse con un delito de lesiones, que es lo que sucede en 
el caso enjuiciado. El Tribunal entiende que la declaración de los hechos probados, 
en cuanto se reflejan las mediciones y la incidencia en la salud de los perjudicados, 
generan la gravedad que exige el tipo penal aplicado, art. 325CP, y las lesiones pade-
cidas art. 147.1, por lo que considera que el motivo no puede prosperar.

V. DESMONTES Y EXTRACCIONES 

La última de las sentencias sobre un caso de desmontes y extracciones (STS 
5616/2015 de 21 de diciembre), realmente no ofrece mucho interés desde el punto 
de vista jurídico penal, pues se tratan sobre todo cuestiones procesales sin entrar a 
cuestiones de fondo.

El condenado Gerardo, administrador único de la empresa “Construcciones 
Demoliciones Arcadio S.L.”, a sabiendas de que carecía de los títulos habilitantes 
y de que no podría obtenerlos dada la naturaleza de los terrenos, Suelo Rústico de 
Protección Territorial en su mayor parte, realizó, desde al menos el año 2002 y hasta 
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mediados del año 2012, una actividad de movimiento de tierras, acopio de materia-
les, y más tarde, desmontes, explanaciones, vertidos, y extracciones en aproximada-
mente unas tres hectáreas. Según refleja el informe del técnico de La Agencia de 
Protección del Medio Urbano y Natural de 2012, la actuación llevada a cabo por el 
acusado a lo largo de los años provocó un impacto ecológico significativo, con espe-
cial incidencia en la atmósfera por el polvo, ruido, gases y malos olores, así como en 
el suelo y el paisaje dada la gran superficie de terreno afectado. 

De los siete motivos que alega el recurrente Gerardo, el TS sólo admite uno, 
el de aplicación indebida del delito de desobediencia del art. 556CP, con la consi-
guiente absolución respecto a ese delito al quedar absorbida dicha infracción en el 
delito contra el medio ambiente agravado del artículo 326 b) por el que también 
fue condenado

VI. CONCLUSIÓN

Tras el análisis de las seis sentencias que en el año 2015 llegan en casación, a 
modo de conclusión general, cabe destacar la continuidad de la doctrina consolida-
da del Tribunal Supremo. A pesar de ello, hay dos aspectos que consideramos rele-
vantes recalcar. Por un lado, la sentencia sobre las emisiones atmosféricas, por ser la 
primera sentencia condenatoria por emisiones con efecto invernadero y, por otro, el 
caso del abandono de bidones con residuos tóxicos, en el que se evidencia la proble-
mática que supone el concurso de normas debido a la colisión que se produce en la 
aplicación de dos tipos penales, el artículo 325 y el 328. El propio TS es incapaz de 
encajar el hecho en la literalidad estricta de ninguna de las dos previsiones legales, 
optando por ello, por la opción menos gravosa para el condenado (el art. 328). 
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Las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional en materia medioambiental 
durante 2105 se presentan agrupadas en cinco apartados referidos a costas, residuos, 
aguas, minas y parques naturales. Especial trascendencia reviste el pronunciamiento en 
materia de costas por declarar la inconstitucionalidad de varias disposiciones de la Ley 
del sector. También cabe destacar la sentencia dictada en materia de aguas por afectar 
a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, dos fallos dictados sobre 
minas que anulan sendas normas autonómicas, y la sentencia sobre parques naturales 
que determina la inconstitucionalidad de una ley castellano-leonesa contraria a la prohi-
bición del establecimiento de estaciones de esquí en un espacio protegido. 
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I. COSTAS

Sentencia del Tribunal Constitucional 233/2015 de 5 noviembre
Nos encontramos, sin duda, ante un pronunciamiento de especial relevancia, 

pues mediante el mismo se declaran inconstitucionales y nulas diversas disposicio-
nes de la Ley 2/2013 de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y 
modificación de la Ley 22/1988 de 28 de julio de Costas, en virtud de un recurso de 
inconstitucionalidad planteado por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso 
de los Diputados. Concretamente la inconstitucionalidad afecta a un artículo y a dos 
disposiciones adicionales: 1.o) al art. 1.39, que modifica la disposición transitoria 
primera de la Ley 22/1988, de 28 de julio de Costas al introducir un nuevo apartado 
5; 2.o) a la disposición adicional cuarta (apartados 1, 2 y 4); y 3.o) a la disposición 
adicional novena. 

La pretensión que el legislador perseguía al añadir el apartado 5 al art. 1.39 de la 
Ley 2/2013, era dejar fuera del dominio público marítimo-terrestre los terrenos que 
hubieran sido inundados artificial y controladamente como consecuencia de obras 
o instalaciones realizadas al efecto y que estuvieran destinados a actividades de culti-
vo marino o a salinas marítimas, aun cuando sean naturalmente inundables. A juicio 
de los recurrentes, esta excepción vulnera directamente el mandato constitucional 
contenido en el art. 132 CE, de cuyo apartado 2 se deriva la imposibilidad de excluir 
partes de los géneros de bienes calificados como demanio natural. 

Al disponer que “[s]on bienes de dominio público estatal los que determine 
la ley y, en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los 
recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental”, se establece 
ex Constitutione, que todos y cada uno de los bienes concretos que posean las carac-
terísticas naturales o físicas requeridas son bienes demaniales y, en consecuencia, 
no cabe que prevalezcan alteraciones, como sucede con las ocupaciones y las obras, 
que no sean fruto de la acción natural. Abunda en este mismo sentido, la nueva 
redacción que la Ley 22/1988, de 28 de julio de Costas contiene de su art. 3.1.a), 
tercer párrafo, cuando dispone que “[n]obstante, no pasarán a formar parte del 
dominio público marítimo-terrestre aquellos terrenos que sean inundados artificial 
y controladamente, como consecuencia de obras o instalaciones realizadas al efecto, 
siempre que antes de la inundación no fueran de dominio público”. Es evidente que en el 
supuesto contemplado en el apartado 5 del art. 1.39 (Ley 2/2013) impugnado, no 
se cumple esta última condición, es decir, no se prevé que los terrenos inundados 
por el mar sean con anterioridad propiedad privada. Esta observación permite al 
Tribunal Constitucional argumentar que si bien el legislador puede determinar el 
régimen jurídico del suelo que sin pertenecer a la ribera del mar haya sido inunda-
do mediante técnicas artificiales y controladas, sensu contrario, vulnera el art. 132.2 
CE la posibilidad de excluir partes del dominio público natural (cuya indivisibilidad 
se subraya con remisión a la STC 227/1988) por el hecho de que hayan sido trans-
formadas artificialmente y sean objeto de un tipo determinado de explotación. 

Concluye el Tribunal con la necesidad de distinguir la licitud de permitir que 
unos terrenos de dominio público sean inundados artificialmente y ocupados con 
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actividades de cultivos marinos o salinas que, atendiendo a su naturaleza, no po-
drían ubicarse en otro espacio, de la imposibilidad de que el legislador establezca 
una excepción a la titularidad demanial en el suelo naturalmente inundable, deci-
sión para la que carece de base jurídica alguna y que le permite declarar la incons-
titucionalidad y nulidad del art. 1.39 (apartado 5) de la Ley 2/2013, por infracción 
del art. 132.2 CE. 

La segunda declaración de inconstitucionalidad afecta a los apartados 1, 2 y 4 de 
la disposición adicional cuarta de la Ley 2/2013, en la que se regula el deslinde de la 
isla de Formentera. En su apartado primero se estable que con carácter excepcional 
y debido a la especial configuración geomorfológica de dicha isla, se entenderá que 
queda incluido en el dominio público marítimo-terrestre:
a) El espacio de territorio que baña el mar en su flujo y reflujo, en donde sean 

sensibles las mareas, y las mayores olas en los temporales ordinarios en donde 
no lo sean. A estos efectos, se entiende que son temporales ordinarios los que 
se han repetido, al menos, en tres ocasiones en los cinco años inmediatamente 
anteriores al momento en que se inicie el deslinde.

b) Las playas, entendiendo por tales las riberas del mar o de las rías formadas por 
arenales o pedregales en superficie casi plana, con vegetación nula o escasa y 
característica.

En el recurso se critica el contenido de este primer apartado por considerarlo 
arbitrario, debido a que establece una determinación singular del dominio públi-
co marítimo-terrestre para la isla de Formentera, sin que se especifique en ningún 
otro contenido de la Ley, que la isla posea una configuración geomorfológica espe-
cial que pueda justificar la necesidad de admitir una excepción a la determinación 
del dominio público directa y de forma única, ex art. 132.2 CE. Los recurrentes 
tampoco aceptan la argumentación de que el reducido tamaño de la isla sea razón 
suficiente para explicar la voluntad del legislador de optar por la ampliación de la 
superficie susceptible de aprovechamientos privados. Insisten en que mediante esta 
disposición se realiza una exención singular e indebida que engarza con el espíritu 
preconstitucional ya superado de la antigua Ley de Costas de 1969 y supone “un 
injustificado paso atrás” por menguar notoria e indiscriminadamente los espacios 
incluidos en el demando público. 

La solicitud de inconstitucionalidad de los apartados segundo y cuarto de esta 
disposición adicional es derivan directamente de las objeciones analizadas en rela-
ción con el apartado primero. La impugnación del apartado segundo se debe a la 
exigencia que contiene dirigida a la Administración General del Estado para que en 
el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la Ley, practique el correspondien-
te deslinde, de acuerdo con lo establecido en el punto anterior. Y las consecuencias 
de la aplicación de los dos primeros apartados se recogen en el cuarto, que dispone 
el reintegro en el dominio por parte de los propietarios con título inscrito en el Re-
gistro de la Propiedad antes de la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio 
de Costas, de aquellos terrenos que tras el deslinde previsto en el apartado 1, dejen 
de formar parte del dominio público. 
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El Tribunal Constitucional no ve objeción alguna en aceptar la inconstituciona-
lidad de los tres apartados mencionados, básicamente porque la definición constitu-
cional del demanio público (art. 132.2) no permite al legislador la introducción de 
otras características naturales a considerar. Además, confirma la ausencia de aclara-
ciones suficientes, tanto en la exposición de motivos de la Ley, como en el informe 
de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar que acompaña a las 
alegaciones del Abogado del Estado que, con apoyo en datos científicos, objetivos y 
contrastados, permitan ofrecer un tratamiento distinto a la isla de Formentera del 
previsto para el archipiélago balear o el resto de la costa española. La sentencia con-
sidera que en esta disposición adicional cuarta, el legislador ha consagrado un privi-
legio exorbitante al permitir tratamientos distintos y particulares a diferentes zonas 
del territorio nacional, habiendo sobrepasado los límites inherentes a la libertad de 
configuración de la que goza, derivados de una “concepción unitaria e indivisible de 
las categorías genéricas de los bienes que conforman el demanio natural”. 

Debido a que el apartado segundo ordena la práctica del deslinde en la isla de 
Formentera de acuerdo con lo establecido en el primer punto y que el apartado 
cuarto prevé el reintegro al dominio privado de los bienes sobrantes que fruto del 
deslinde hubieren perdido su condición demanial, la decisión de inconstituciona-
lidad del apartado primero comporta la misma estimación para los otros dos apar-
tados. 

El tercer y último contenido de la Ley 2/2013 cuya inconstitucionalidad ha sido 
declarada en esta sentencia, es el relativo a la garantía de funcionamiento temporal 
de determinadas instalaciones de depuración que deben ser reubicadas en cum-
plimiento de sentencias firmes, previsto en la disposición adicional novena. El le-
gislador decide permitir temporalmente la actividad de aquellas instalaciones de 
aguas residuales de interés general, que fueron construidas en dominio público 
marítimo-terrestre antes de la entrada en vigor de la Ley 2/2103, y cuya reubicación 
haya sido exigida en virtud de una resolución judicial, siempre que la realicen en el 
mismo emplazamiento y en las condiciones de servicio y explotación compatibles 
con el cumplimiento de los objetivos medioambientales exigidos por la normativa 
aplicable. Esta exoneración temporal de su reubicación, se explica en atención a las 
“actuales y extraordinarias circunstancias económicas que fuerzan la restricción del 
gasto público y las inversiones”. 

La temporalidad de esta excepción se completa con la previsión contenida en 
el punto segundo, por la que se deja a criterio de la Administración considerar el 
momento en el que las circunstancias económicas permiten iniciar las actuaciones 
tendentes a la adecuada sustitución de las instalaciones —de acuerdo con criterios 
de sostenibilidad de las inversiones—, de modo que se garanticen aquellas otras 
inversiones que resulten imprescindibles para el cumplimiento de las obligaciones 
exigidas por la normativa europea y estatal en materia de instalaciones de depura-
ción de interés general. No obstante, la Ley impide la aplicación de la exoneración 
que ahora se comenta a las depuraciones de aguas residuales que se encuentren 
construidas en espacios protegidos o incluso en la Red Natura 2000. 
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El recurso insta la inconstitucionalidad de esta disposición adicional por enten-
der que el legislador ha establecido un “régimen-medida de caso concreto” para las 
instalaciones de depuración de aguas residuales, construidas en dominio público 
marítimo-terrestre que deban ser reubicadas en cumplimiento de una resolución ju-
dicial. Dicho régimen prevé, además, una excepción o exoneración cuyos contornos 
temporales no determina y que incurre en arbitrariedad por carecer de cualquier 
justificación razonable expresa o inferible del texto legal.

El Tribunal Constitucional parte de reconocer la competencia del legislador para 
introducir causas de suspensión de la ejecución de las resoluciones judiciales, pero 
matiza que, en todo caso, debe hacerlo con un escrupuloso respeto del monopolio 
que Jueces y Tribunales poseen para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Y dicho mo-
nopolio se ha de entender en cualquier tipo de procesos, incluidos —cómo no—, los 
contencioso-administrativos, lo que implica abandonar situaciones precedentes en las 
que la Administración retenía la potestad de ejecución (STC 92/2013). La sentencia 
considera pertinente recordar en este punto la necesidad de distinguir entre la ejecu-
ción de un acto administrativo, donde la Administración puede llevar a efecto sus pro-
pias determinaciones porque ejercita potestades propias de autotutela administrativa, 
de aquella situación en que la Administración está abocada a cumplir un resolución 
judicial. En este contexto, en aplicación del art. 118 CE, la Administración debe limi-
tarse a cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes y a colaborar y a mostrar 
auxilio en lo necesario para el cumplimiento de lo previsto en el art. 117.3 CE, por el 
que se atribuye exclusivamente a los Juzgados y Tribunales el ejercicio de la potestad 
jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado. 

En el apartado dos la disposición impugnada se observa un traslado de esa deci-
sión de ejecutar lo juzgado a la Administración, pues el comienzo de las actuaciones 
dirigidas a la necesaria sustitución de las instalaciones queda condicionada a que la 
Administración considere si, de acuerdo con criterios de sostenibilidad de las inver-
siones, “las circunstancias económicas lo permitan”.

El fallo aduce un último motivo que abunda en la inconstitucionalidad de la 
disposición adicional novena, a saber, la vulneración del art. 24 CE en aplicación de 
la jurisprudencia contenida en la STC 50/2015 en la medida en que su contenido 
conduce a una obstrucción “indebida y desproporcionada” del cumplimiento del 
fallo judicial. Dicha doctrina sostiene una proyección del art. 24 CE que se sustancia 
en “el derecho a que las resoluciones judiciales alcancen la efectividad otorgada por 
el ordenamiento”. De esta proyección emanan dos consecuencia directas: a) “el de-
recho a que las resoluciones firmes se ejecuten en sus propios términos”, y b) “el res-
peto a su firmeza y a la intangibilidad de las situaciones jurídicas en ella declaradas”. 

Finalmente, el Pleno admite que la disposición adicional séptima y, por cone-
xión, el Anexo de la Ley 2/2013, no son inconstitucionales siempre que se interpre-
ten en los siguientes términos. Dicha disposición regula la exclusión de determina-
dos núcleos de población del dominio público marítimo-terrestre. En su apartado 
primero prevé dicha exclusión, cuando se trata de los terrenos correspondientes a 
los núcleos de población que se enumeran en el anexo de la Ley, en la extensión que 
se fija en la planimetría incorporada al propio anexo. 
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En su apartado segundo, prevé la transmisibilidad de esos terrenos a sus ocupan-
tes por cualquiera de los negocios dispositivos previstos en la Ley 33/2003, de 3 de 
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. A estos efectos, por Or-
den conjunta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y del Ministro 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se determinará el procedimiento 
de identificación de los interesados a cuyo favor pueda efectuarse la transmisión y el 
negocio jurídico a través del cual deba efectuarse dicha transmisión, de conformi-
dad con Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones 
Públicas.

La escritura pública de transmisión será título suficiente para rectificar las situa-
ciones contradictorias que aparezcan en el Registro de la Propiedad y en el Catastro, 
tal y como se dispone en el apartado tercero. Y, la efectividad de la exclusión declara-
da en el apartado primero estará condicionada a la formalización de los correspon-
dientes negocios de transmisión (apartado cuarto). 

El Pleno indica que una interpretación de esta disposición séptima (y de su Ane-
xo) acorde con la CE, es la que posibilita entender que mediante lo establecido en 
la misma se permite la identificación, ope legis, de unos terrenos que claramente han 
perdido las características del dominio público natural por obra del hombre, sin ne-
cesidad de proceder a una justificación expresa de dicha realidad, pero entendien-
do que la citada identificación no tiene otro alcance que el de permitir la iniciación 
del expediente que, en su caso, podría desembocar en su desafección. Es decir, lo 
regulado en esta disposición no exonera de la aplicación paso por paso de todo el 
procedimiento necesario para practicarse los deslindes correspondientes y culminar 
en una desafección expresa, requisitos previos e imprescindibles para garantizar la 
seguridad jurídica exigida en el art. 9.3 CE derivada de una correcta situación regis-
tral tanto de los bienes demaniales como de las fincas colindantes. 

II. RESIDUOS

Sentencia del Tribunal Constitucional 269/2105 de 17 de diciembre
Este fallo es el resultado de la cuestión de inconstitucionalidad promovida por la 

Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla 
y León (sede de Valladolid) sobre la Ley de Castilla y León 2/2008, de 17 de junio, 
de declaración de proyecto regional para la instalación de un centro de tratamiento 
de residuos industriales no peligrosos en el término municipal de Fresno de la Ri-
vera (Zamora). Conviene advertir desde el inicio de la singularidad del caso, ya que 
esta cuestión se eleva después de que la misma sala proponente hubiese aplicado la 
norma sobre cuya constitucionalidad alberga dudas con posterioridad, que le llevan 
a plantear la cuestión que aquí se comenta.

Las razones de fondo de la inconstitucionalidad se centran en la posibilidad 
de que la misma puede vulnerar el art. 149.1.23 CE, en relación con el art. 5.4 de 
la Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos, ya que la meritada Ley 2/2008 habilita 
directamente la ubicación de un centro de eliminación de residuos sin que exista 
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previamente un plan autonómico de carácter sectorial en el que se prevea que la 
localidad de Fresno de la Rivera es la ubicación apropiada para las citadas instala-
ciones de eliminación de residuos. Además, esta habilitación directa es contraria 
también a la Directiva del Consejo 75/442/CEE de 15 de julio de 1975, adaptada al 
ordenamiento jurídico interno en virtud de la Ley 10/1998, de 21 de abril de resi-
duos, y que obliga al establecimiento “tan pronto como sea posible” de uno o varios 
planes de gestión de residuos, en los que necesariamente se especifiquen los lugares 
o instalaciones apropiados para la eliminación, creándose así una red integrada.

Por otra parte, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla y León también plantea la inconstitucionalidad de la Ley 
2/2008, de 17 de junio, por entender que está prevista con el único objetivo de 
solucionar un problema concreto, a saber, otorgar cobertura legislativa a actuacio-
nes administrativas que fueron previamente suspendidas por resoluciones judiciales 
firmes. Concretamente una sentencia firme de 18 de marzo de 2004 de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 
anuló el Plan de residuos industriales de Castilla y León 2002-2010, por omitir los 
lugares e instalaciones apropiados para la eliminación de residuos tal y como se 
exige en el art. 5.4 de la Ley 10/1998, de 21 de abril de residuos. Del mismo modo, 
la sentencia de 22 de junio de 2007 anuló, por idéntico motivo el plan regional 
sectorial de residuos industriales de Castilla y León 2006-2010. En atención a estos 
antecedentes, el órgano judicial califica a la Ley 2/2008 como una ley ad causum. 
Para la sala proponente, se observa asimismo una vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva en la vertiente derecho a la ejecución de resoluciones judiciales, y 
de la reserva de jurisdicción que el art. 117.3. CE otorga a los Juzgados y Tribunales.

Pero, como se ha adelantado al inicio, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla 
y León, cuando hubo de resolver previamente, no apreció incompatibilidad alguna 
entre la Ley 2/2008 y la Constitución, y resolvió sobre la medida cautelar solicitada 
habiendo aplicado dicha Ley, lo que a juicio del Tribunal Constitucional entra en 
contradicción con su doctrina (AATC 361/2004, de 21 de septiembre, entre otras) 
según la cual “la cuestión de inconstitucionalidad presenta en nuestro ordenamien-
to jurídico un carácter prejudicial y... por tanto, su planteamiento en relación con 
una norma que ya ha sido aplicada en el propio proceso por el órgano proponente 
conduce a su inadmisión”. En consecuencia, el Tribunal rechaza la cuestión plantea-
da, en atención a las circunstancias específicas referidas, por no haberse respetado 
el carácter prejudicial de la cuestión y quebrantando su verdadera finalidad. 

III. AGUAS (PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA)

Sentencia del Tribunal Constitucional 13/2105 de 5 de febrero
La cuestión u objeto central en torno a la que gira esta sentencia se concreta en 

tres aspectos que, a juicio de la demanda (las Cortes de Aragón) son merecedores 
de impugnación por vulnerar numerosos preceptos constitucionales y estatutarios. 
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De los tres bloques normativos cuestionados, el Tribunal Constitucional desestima 
la mayoría de las tachas de inconstitucionalidad apuntadas, pero declara la inconsti-
tucionalidad y nulidad de varias disposiciones cuyo contenido y alcance analizamos 
a continuación. 

La norma objeto de impugnación es la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de eva-
luación ambiental, cuya disposición adicional decimoquinta, disposición transitoria 
segunda, disposición derogatoria única —apartado tercero—, y disposiciones finales 
segunda y tercera, son declaradas inconstitucionales y nulas en virtud del presente 
fallo. La impugnación de este bloque normativo viene dado por la omisión de un in-
forme preceptivo de la Comunidad Autónoma de Aragón, previsto en el art. 72.3 de 
su Estatuto de Autonomía que debe remitirse en relación con cualquier propuesta 
de transferencia u obra hidráulica que afecte a su territorio. Además dicho precepto 
exige al Gobierno de España que propicie de forma efectiva el acuerdo entre todas 
las Comunidades Autónomas que puedan resultar afectadas. La Letrada de las Cor-
tes de Aragón recuerda que lo que está en juego con la emisión de este principio es 
el cumplimiento del deber de colaboración y cooperación que, en ningún caso, pue-
de quedar a la discrecionalidad del legislador estatal. Defiende, en consecuencia, 
que el informe constituye una garantía procedimental establecida en una norma 
que se integra en el bloque de constitucionalidad.

En el recurso se alega que la disposición adicional decimoquinta, la disposi-
ción transitoria segunda, la disposición derogatoria única —apartado tercero—, así 
como las disposiciones finales segunda, tercera y quinta de la Ley 21/2013, son las 
responsables de que no haya sido requerido el informe previo de la Comunidad 
Autónoma en el presente supuesto de hecho que coincide con el previsto por el 
mencionado art. 72.3 del Estatuto de Autonomía aragonés, a saber, la existencia de 
una transferencia de aguas que afecta a su territorio.

Existe un pronunciamiento previo del Tribunal Constitucional en relación con 
este asunto (STC 110/2011 de 22 de junio), en el que se aclara que los trasvases 
de cuencas constituyen un supuesto de concurrencia de competencias estatales y 
autonómicas, al confluir en un mismo soporte físico, junto a las competencias espe-
cíficas, otras relacionadas como la agricultura, la ganadería, la pesca fluvial, el ocio, 
la ordenación del territorio o el medio ambiente. 

En este sentido, el informe previsto en el precepto estatutario ha de entenderse 
como un mecanismo razonable de colaboración entre la Comunidad Autónoma y 
el Estado en una materia en la que concurren intereses de ambas administraciones, 
sin que su carácter preceptivo (que no vinculante) relegue en modo alguno la com-
petencia estatal cuando se trate de trasvases entre cuenca intercomunitarias, sobre 
la legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos 
cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma, y la autorización 
de las instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento afecte a otra Comunidad 
o el transporte de energía salga de su ámbito territorial (art. 149.1.22 CE). El infor-
me que la normativa recurrida cuestiona es, a juicio del Tribunal Constitucional, 
una manifestación del principio de cooperación que ha de regir las relaciones entre 
el Estado y la Comunidad Autónoma.
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En consecuencia, la sentencia constata por un lado, que todas las disposiciones im-
pugnadas por vulnerar la exigencia estatutaria del informe, están relacionadas directa 
o indirectamente con una transferencia de recursos hídricos entre cuencas intracomu-
nitarias, en concreto, con el Trasvase Tajo-Segura. Por otro lado admite la evidencia de 
que no ha tenido lugar el trámite del informe preceptivo previsto estatutariamente, re-
quisito exigible en cualquier propuesta de transferencia y recuerda la imposibilidad de 
una gestión fragmentada de la cuenca. Todo ello induce al Tribunal a entender que con 
las disposiciones impugnadas se contraviene lo previsto en una disposición integrada en 
el bloque de constitucionalidad como es el Estatuto de Autonomía de Aragón. 

No obstante, el Tribunal Constitucional decide que la nulidad derivada de la 
declaración de inconstitucionalidad quede diferida en esta ocasión por el plazo de 
un año a partir de la publicación de la sentencia que aquí se expone, debido a la 
trascendencia del régimen de transferencias hídricas a través del Acueducto Tajo-Se-
gura, y para evitar que las disposiciones afectadas por la declaración generen graves 
perjuicios a los intereses de otras Comunidades Autónomas y a los intereses genera-
les. Durante dicho periodo de un año se procederá a sustituir dichas disposiciones 
una vez que se haya observado el procedimiento del informe previo emitido por la 
Comunidad Autónoma de Aragón. 

IV. MINAS

Sentencia del Tribunal Constitucional 45/2105 de 5 de marzo
La Xunta de Galicia promueve un conflicto positivo de competencias en rela-

ción con el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio sobre gestión de los residuos de 
las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por 
actividades mineras en su conjunto, normativa a la que el Estado ha otorgado carác-
ter básico con apoyo en sus competencias en materia de medio ambiente, minas, y 
seguros. El Real Decreto 975/2009 se aprueba con objeto de incorporar la Directiva 
2006/21/CE pero, a juicio del letrado autonómico, se excede de la normativa básica 
por integrar también regulación considerada supletoria por órdenes ministeriales. 
En la argumentación de la Xunta para solicitar la inconstitucionalidad y declaración 
de nulidad de este Real Decreto, se insiste también en la carencia del rango legal 
exigible con carácter general a toda la legislación básica, habida cuenta de que la 
Ley 22/1973 de Minas es preconstitucional y que el citado Real Decreto se aprueba 
en su desarrollo. 

En este caso también nos hallamos ante un conflicto referido esencialmente al 
alcance de las competencias normativas estatales en materia de legislación básica 
sobre minas y medio ambiente, pues en su interposición se considera que el Real 
Decreto 975/2009 vulnera los artículos 9, 149.1.23, 25 y 11 de la Constitución, los ar-
tículos 27.30 y 28.3 del Estatuto de Autonomía de Galicia, y la Ley Orgánica 6/1999, 
de 6 de abril, de transferencia de competencias de desarrollo legislativo y ejecución 
en materia de ordenación del crédito, banca y seguros.
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Este Reglamento se dicta al amparo del art. 149.1.23 CE que reserva al Estado la 
legislación básica sobre protección medioambiental y a tenor de la disposición final 
segunda de este Reglamento, todo su contenido, excepto el Anexo V, tiene carácter 
básico. No obstante determinados preceptos se dictan al amparo de la competencia 
estatal para adoptar las bases del régimen minero y energético (art. 149.1.25 CE) y 
el título II constituye legislación básica sobre seguros (art. 149.1.11 CE. 

El Tribunal Constitucional desestima el conflicto de competencia así planteado, 
porque con apoyo en jurisprudencia previa (STC 64/1982) rechaza el argumento 
de que un reglamento no pueda contener normativa básica por el sólo hecho de que 
la legislación desarrollada sea preconstitucional.

Aclarado este extremo, y sin perjuicio de considerar que el instrumento idó-
neo para establecer las bases es la norma con rango de ley, centra su atención en 
determinar si en el caso concreto existe alguna de las circunstancias que exige la 
Constitución para aprobar legislación básica a través de reglamentos, sin considerar 
el hecho de que la ley que desarrolla es anterior o posterior a la Constitución. Para 
ello, la sentencia bucea en las circunstancias que históricamente han justificado la 
fijación reglamentaria de bases y concluye que con anterioridad la jurisprudencia 
constitucional ha entendido que eran básicas regulaciones reglamentarias por razo-
nes similares a las que se aducen en este supuesto (STC 32/2006, de 1 de febrero). 

En un ejercicio de proyección de la doctrina analizada, el Tribunal justifica que 
el Real Decreto 975/2009 encaja sin problemas en la doctrina constitucional sobre 
la dimensión formal de las bases, pues se dicta en desarrollo de previsiones básicas 
de las Leyes 22/1973, de 21 de julio de minas, 10/1998, de 21 de abril, de residuos 
(sustituida después por Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contamina-
dos) y 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental. Se concluye, 
en consecuencia, que nos encontramos ante una norma complementaria de una 
regulación legal que establece los términos generales de lo básico, lo que no impide 
que ofrezca al mismo tiempo una regulación de contenido técnico. 

Sentencia del Tribunal Constitucional 235/2105 de 5 de noviembre
La presente sentencia debe su origen a una cuestión de inconstitucionalidad 

planteada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo respecto al art. 47 de la Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de 
medidas tributarias y administrativas de la Comunidad Autónoma de Illes Balears.

El precepto cuestionado dispone que “por razones de interés público, se declara 
todo el territorio de las Illes Balears como zona no registrable a los efectos de lo es-
tablecido en el art. 39.3 de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, y en el art. 57.3 
del Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el reglamento 
general para el régimen de la minería.” Con esta previsión, el Parlamento balear 
prohíbe de forma genérica las actividades extractivas y de explotación de recur-
sos mineros, al declarar todo el territorio autonómico como no registrable, medida 
que —a juicio de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Supremo—, vulneraría las competencias estatales sobre minas y medio 
ambiente previstas en los artículos 149.1.23 y 25 CE, en relación con el art. 128.1. 
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CE. Por su parte, desde la Comunidad Autónoma se reivindica dicha previsión como 
una determinación de naturaleza medioambiental adoptada en el ejercicio de las 
competencias autonómicas en esta materia. 

Como puede advertirse, el contenido esencial de la cuestión de inconstitucionali-
dad en la que tiene origen esta sentencia es de carácter competencial. Por un lado, es 
de aplicación la Ley 22/1973, de 21 de julio de Minas, que regula el régimen jurídico 
de la investigación y aprovechamiento de los yacimientos minerales y demás recursos 
geológicos, cualesquiera que fueren su origen y estado físico. Para ello, clasifica los re-
cursos mineros en cuatro secciones, A), B), C) y D), de las cuales los incluidos en las dos 
últimas pueden ser investigados o explotados mediante los correspondientes y sucesivos 
permisos de exploración, permisos de investigación y concesiones de explotación. Se 
encuentran en estos dos apartados: C) cuantos yacimientos minerales y recursos geo-
lógicos no estén incluidos en las anteriores y sean objeto de aprovechamiento; y D) los 
carbones, los minerales radiactivos, los recursos geotérmicos, las rocas bituminosas y 
cualesquiera otros yacimientos minerales o recursos geológicos de interés energético, 
que el Gobierno acuerde incluir en esta sección, a propuesta del Ministro de Industria y 
Energía, previo informe del Instituto Geológico y Minero de España.

El otorgamiento de estos derechos mineros exige que los terrenos afectados 
reúnan la condición de francos y registrables, salvo el caso de los permisos de ex-
plotación, que para su otorgamiento no exigen la exclusión de su perímetro de los 
terrenos que no sean francos y registrables. El Tribunal Constitucional indaga en 
el concepto jurídico de registrabilidad, propio del sector minero, y aclara que su 
finalidad no es la de prevenir los efectos negativos sobre el entorno y la biodiver-
sidad minera (STC 45/2015 de 5 de marzo). En consecuencia, nada tiene que ver 
esta técnica con exigencias de carácter medioambiental, sino que su finalidad es “la 
demarcación de un perímetro concreto de terreno en el que se realicen estudios 
y trabajos encaminados a poner de manifiesto y definir uno o varios recursos de la 
sección C), de manera que una vez definidos, se pueda proceder a su explotación, 
previo el otorgamiento de la correspondiente concesión”.

Aclarado este extremo, y tras recordar que la competencia exclusiva para dictar 
las bases del régimen minero corresponde al Estado (art. 149.1.25 CE), y que el 
desarrollo legislativo y la ejecución en esta materia se atribuye a las Comunidades 
Autónomas en sus respectivos Estatutos, el Tribunal Constitucional subraya la in-
congruencia entre lo previsto en la normativa básica (Ley 22/1973 de Minas) y la 
previsión autonómica (art. 47 de la Ley 13/2005). La sentencia concluye, por tanto, 
que la voluntad del legislador balear de considerar todo el territorio autonómico 
de no registrable, desemboca en una prohibición genérica de realizar actividades 
extractivas y de explotación de recursos mineros en todo el territorio de las Illes 
Balears, y configura una excepción a la regla general de “registrabilidad” prevista en 
la norma básica estatal. La pretensión de atribuir una finalidad medioambiental a 
esta prohibición autonómica que la sentencia califica de genérica y absoluta, carece de 
fundamento en este caso por la ausencia de proporcionalidad en relación con el fin 
que se persigue, rompe la necesaria armonía entre la protección del medio y la explo-
tación de los recursos económicos, y pervierte el ordenamiento básico en la materia. 
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Sentencia del Tribunal Constitucional 260/2105 de 3 de diciembre
Nuevamente el Tribunal Constitución debe pronunciarse sobre el alcance de la 

legislación balear en materia de registrabilidad de los terrenos a efectos de explota-
ción minera, en esta ocasión a iniciativa del Presidente del Gobierno que presenta 
recurso de inconstitucionalidad contra el art. 23, apartado 1, de la Ley 10/2014, de 
1 de octubre, de ordenación minera de las Illes Balears. Como es de esperar, el Alto 
Tribunal falla en el mismo sentido que en la Sentencia del Tribunal Constitucional 
235/2105 de 5 de noviembre, resumida en el apartado anterior.

La registrabilidad de los terrenos de la Comunidad Autónoma balear a efectos 
de explotación minera estaba regulada en el art. 47 de Ley 13/2005, de 27 de diciem-
bre, de medidas tributarias y administrativas, que fue declarado inconstitucional por 
la citada sentencia, fruto de una cuestión de inconstitucionalidad planteada por la 
Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

El Parlamento balear ha procedido a modificar la legislación en esta materia al 
aprobar la Ley 14/2014 de ordenación minera, que contiene dos novedades al res-
pecto. La primera consiste en sustituir la declaración, por razones de interés públi-
co, de todo el territorio de las Illes Balears como zona no registrable, por la posibi-
lidad de declarar la registrabilidad de forma excepcional para los recursos mineros 
de la Sección C (referida a cuantos yacimientos minerales y recursos geológicos no 
estén incluidos en las anteriores secciones y sean objeto de aprovechamiento). La 
segunda novedad se concreta en la regulación prevista en el art. 23. 1 (objeto de 
recurso) de unas condiciones especiales para poder solicitar la registrabilidad de los 
recursos mineros contemplados en la mencionada Sección C. El citado precepto exi-
ge al interesado —entre otros requisitos— que proceda a solicitar la registrabilidad y 
a acreditar la disponibilidad de los terrenos, en los siguientes términos :
“1. De forma excepcional, podrá declararse la registrabilidad para los recursos mi-

neros de la sección C a solicitud del interesado y si se acredita la disponibilidad 
de los terrenos y el cumplimiento del resto de condiciones exigidas en los si-
guientes puntos.

2. Las explotaciones mineras de aprovechamiento de recursos de la sección C, 
además de la previa declaración de zona registrable, necesitarán, en el caso 
de nuevas concesiones, ampliaciones o prórrogas de las existentes, el informe 
favorable del Consejo de la Minería.

3. En el momento de la solicitud habrá de acreditarse la disponibilidad sobre los 
terrenos, al menos por el tiempo por el que se solicita la concesión, ampliación 
o prórroga.
En la solicitud han de adjuntarse, además de la documentación descrita en los 
artículos 15 y 16 de esta ley, y de la solicitud de registrabilidad, los siguientes 
documentos:
a) Una memoria descriptiva de la explotación que se lleva a cabo, que ha 

de firmar una persona titulada universitaria de minas y en la cual han de 
detallarse las labores, las instalaciones y los servicios que han de realizarse 
y que se consideren imprescindibles para el aprovechamiento racional del 
recurso.
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b) Los planos detallados de la explotación, que han de incluir los terrenos que 
se pretende explotar. 

c) La relación de las inversiones realizadas en instalaciones y trabajos efectuados.
d) Las producciones que se hayan conseguido, en su caso, así como las que se 

tengan que obtener, con indicación de las aplicaciones y las finalidades”
4. Una vez realizada la tramitación, si los informes vinculantes son favorables, la 

consejería competente en materia de minería remitirá el expediente al Consejo 
de Gobierno para su declaración de zona registrable, si lo considera pertinente.”

El Abogado del Estado percibe en esta regulación dos causas fundamentales para 
solicitar su inconstitucionalidad. Por un lado, observa una extralimitación por parte 
de la Comunidad Autónoma balear al ejercitar indebidamente sus competencias en 
materia medioambiental de forma que termina anulando las competencias estatales 
en materia de ordenación general de la economía y régimen energético y minas, en 
cuya virtud la Ley de minas de 21 de julio de 1973 en su art. 39.1 estableció como 
regla general la registrabilidad de los terrenos. La finalidad de esta regla general no 
es otra que el impulso de la actividad económica y, a juicio de la parte recurrente, 
el criterio de la no registrabilidad adoptado por el legislador balear no puede jus-
tificarse con apoyo en las competencias autonómicas para establecer medidas que 
garanticen una mayor protección en materia medioambiental, porque para que así 
fuera éstas deben guardar una proporción con el fin que persiguen, equilibrio que 
no se advierte en una prohibición genérica como la que en este caso se advierte. 
Por otro lado, el precepto impugnado impone condiciones para poder declarar la 
registrabilidad de los terrenos distintos a los exigidos por la legislación básica estatal 
en su art. 39.1, que se limita a requerir que se trate de un terreno franco y a contar 
con la extensión mínima de una cuadrícula minera. 

El Tribunal Constitucional, con apoyo en el FJ 5 de la STC 235/2015, de 5 de 
noviembre, insiste en que el art. 39.3 de la Ley estatal de Minas de 1973 configura 
una excepción a una regla general de registrabilidad de todos los terrenos que se 
entiende implícita. El criterio de la legislación básica estatal es, en consecuencia, 
que cualquier terreno pueda ser —en principio— considerado como registrable, 
sin perjuicio de que cuando concurran razones de interés general debidamente 
apreciadas por el Consejo de Gobierno puedan admitirse excepciones puntuales a 
esta regla general.

En este contexto, si la Comunidad Autónoma de las Illes Balears desea declarar 
que determinados terrenos se consideren no registrables, debe ejercer esa facultad 
haciendo uso de su competencia de desarrollo legislativo y ejecución en materia de 
régimen energético y minero, pero en el marco de la legislación básica del Estado. 
Es precisamente la contradicción insalvable que aprecia el Tribunal entre la regula-
ción autonómica y la regla general prevista en la normativa básica estatal la que le 
conduce a declarar la inconstitucionalidad y la nulidad de los siguientes apartados 
del art. 23:

1.o) del apartado 1; 2.o) del inciso del apartado 2 (“además de la previa decla-
ración de zona registrable”); 3.o) del inciso contenido en el segundo párrafo del 
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apartado 3 (“y de la solicitud de registrabilidad”); y 4.o) del apartado 4 en tanto 
prevé la remisión del expediente al Consejo de Gobierno “para su declaración de 
zona registrable”. 

V. PARQUES NATURALES

Sentencia del Tribunal Constitucional 50/2105 de 5 de marzo
Esta sentencia declara la inconstitucionalidad y la nulidad de la Ley castellano-

leonesa 5/2010, de 28 mayo, de modificación de la Ley 4/2000, de 27 junio, de 
declaración del parque natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Pa-
lentina, fruto de la cuestión de inconstitucionalidad promovido por la Sala de lo 
Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Los reparos de inconstitucionalidad observados por el órgano judicial se cen-
tran en dos aspectos: a) la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, por 
entender que la Ley 4/2000, de 27 de junio impide la ejecución de la sentencia 
anulatoria de un plan de ordenación de recursos naturales, y b) la consideración de 
que esta ley autonómica es una ley singular que modifica el plan de ordenación de 
los recursos naturales con objeto de levantar la prohibición existente y permitir el 
establecimiento de instalaciones para la práctica del esquí alpino en un espacio pro-
tegido, sin justificar suficientemente el sacrificio desproporcionado de los valores 
medioambientales por otorgar prioridad al desarrollo económico de la zona. 

En la cuestión de inconstitucionalidad se alega que la Ley 4/2000, de 27 de junio 
se ha aprobado con el único propósito de evitar que se cumpla la Sentencia de 8 de 
enero de 2008 dictada por el propio Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, 
anulatoria del Decreto 13/2006, de 9 de marzo, por el que se modifica el anexo I del 
Decreto 140/1998, de 16 de julio, que aprueba el plan de ordenación de los recur-
sos naturales de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina (Palencia), 
en cuanto tiene un contenido idéntico al mencionado Decreto. Para el órgano judi-
cial se trata de una Ley singular que vulnera tanto el art. 9.3 CE en la medida en que 
ha anulado la prohibición de abrir estaciones de esquí alpino contenida en el plan 
de ordenación de los recursos naturales (PORN) de Fuentes Carrionas y Fuente Co-
bre- Montaña Palentina (Palencia), como el art. 24.1 CE en su vertiente del derecho 
a la ejecución de las sentencias en sus propios términos y que guarda relación con 
el art. 117.3 CE en el que se atribuye exclusivamente a los Juzgados y Tribunales el 
ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo 
ejecutar lo juzgado. 

Tras un análisis exhaustivo de los diversos óbices procesales planteados, el Tri-
bunal constitucional confirma que la Ley 4/2000 ha sido aprobada “en razón de la 
singularidad del supuesto de hecho que quiere atender”, y que se concreta en per-
mitir el emplazamiento de instalaciones destinadas a la práctica del esquí alpino en 
zonas del espacio natural protegido, con la finalidad de que las mismas contribuyan 
al desarrollo económico de la zona. Esta circunstancia se constata por entender que 
la modificación del PORN se ha llevado a cabo mediante la introducción de siete 
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nuevas disposiciones adicionales en la Ley 4/2000 con objeto de levantar la prohibi-
ción existente y a falta de una reserva material o formal de ley. 

Aceptada la naturaleza de ley singular de la norma impugnada, la sentencia 
confirma la ausencia de menciones suficientes en la misma que permitan justificar 
tanto la relevancia excepcional de la modificación del PORN, como la prevalencia 
otorgada al desarrollo socioeconómico de los municipios que integran el espacio 
natural, máxime si se atiende a que al objetivo prioritario que la propia ley establece 
en su art. 2.1 no es otro que “conservar, proteger y mejorar los recursos naturales, 
su vegetación, flora, fauna, gea, agua y paisaje, preservando la diversidad genética y 
manteniendo la dinámica y estructura funcional de los ecosistemas”. 
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2015. urtean zehar Giza Eskubideen Europako Auzitegiak (GEEA) ingurugiro 
gaiaren inguruan onartu duen jurisprudentzia eskasa izan da. Aurreko urteetan gai 
hori Giza Eskubideak eta Oinarrizko Askatasunak Babesteko Europako Hitzarmenean 
(GEEH) jasotako eskubide ezberdinen ikuspegitik aztertu izan da: bizitza pribatua, ja-
betza eskubidea, babes judizialerako eskubidea, etab. 2015. urtean, aldiz, ez da hainbes-
teko erreferentziarik aurkitu. Salbuespenak salbu, ingurugiroari buruz aurkitu diren 
adierazpenetan GEEHaren 1. Protokoalren 1. artikuluan jasotzen den jabetza eskubi-
deari egiten zaio aipamena. Edozein kasutan, agian, erabaki garrantzitsuena hurrengo 
hau izan daiteke: Hitzarmenaren 10. artikuluan jasotzen den adierazpen askatasunak 
bere edukian barneratzen duela informazio publikoa ezagutzeko sarrera eskubidea. 

En 2015 la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) 
en materia de medioambiente ha sido escasa. Así como en años anteriores se han podi-
do encontrar decisiones del Tribunal que han analizado dicha materia desde la óptica 
de diferentes derechos reconocidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos 
(CEDH), a saber: vida privada, propiedad, tutela judicial efectiva, etc., no se han en-
contrado estas referencias en la jurisprudencia aprobada a lo largo del año 2015. Así, 
salvo alguna excepción, las pocas referencias encontradas a la materia medioambiental 
se han centrado en resolver cuestiones que tenían que ver con la defensa del derecho 
a la propiedad privada, reconocido en el artículo 1 del Protocolo número 1. Quizás la 
decisión más relevante es la que reconoce el derecho de acceso a la información pública 
como parte del contenido protegido por el artículo 10 del CEDH.
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I. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y DERECHO A LA VIDA

Caso Smaltini contra Italia. Decisión del TEDH del 24 de marzo de 2015
El asunto viene motivado por una demanda que un ciudadano italiano inter-

pone contra una empresa italiana dedicada a la producción y transformación del 
acero. Dicha empresa generaba unas emisiones nocivas tanto para la salud de las 
personas como para el medioambiente. La demanda se fundamenta en la idea de 
que dichas emisiones fueron las causantes de una grave enfermedad padecida por 
el interesado, que acabó muriendo debido a la misma en el transcurso del proceso 
judicial ante el TEDH. A pesar de que se presentaron varios informes médicos al 
respecto, los tribunales italianos concluyeron que no se había probado una relación 
de causalidad directa entre las emisiones y la enfermedad. La parte demandante 
argumenta ante el TEDH que se ha vulnerado el derecho a la vida reconocido en el 
artículo 2 del CEDH. El Tribunal no da la razón a los demandantes. Entiende que 
los tribunales italianos adoptaron sus decisiones de forma motivada, al concluir que 
no quedaba demostrada la existencia de una relación de causalidad directa entre la 
muerte del afectado y las emisiones de la empresa. Se basa, para ello, en diferentes 
informes que se emplearon en los procesos judiciales ante los tribunales internos, 
que demostraban que no había un porcentaje más alto de enfermos de leucemia en 
la región donde residía el afectado que en otras regiones italianas, y en el hecho de 
que en los procesos judiciales pudieron practicarse todas las pruebas que se conside-
raron oportunas por las diferentes partes.

Caso Viviani y otros contra Italia. Decisión del TEDH del 24 de marzo de 2015
En este caso se fiscaliza la construcción de múltiples viviendas en una zona cer-

cana al volcán Vesubio de Italia. Las personas que viven en dichas parcelas reclaman 
a los poderes públicos italianos la adopción de medidas normativas y administrativas 
dirigidas a garantizar su seguridad y acuden al TEDH argumentando los artículos 
2, que protege el derecho a la vida, y 8, dirigido a salvaguardar la vida privada. El 
TEDH desestima la pretensión de los demandantes, pero no apelando a cuestiones 
de fondo sino basándose en el hecho de que no se habían agotado las vías de recla-
mación internas.

Caso Özel y otros contra Turquía. Sentencia de 17 de noviembre de 2015
Este caso nace con la interposición de las demandas planteadas por diferentes 

ciudadanos turcos por las fatales consecuencias que un terremoto generó en la zona 
en la que vivían, debido en parte a la mala calidad de los edificios que habitaban, 
viviendas situadas en una zona calificada como de riesgo. En los procesos judiciales 
internos se llegaron a condenar a algunas personas. Sin embargo, esos procesos 
se alargaron excesivamente en el tiempo y además no fue posible determinar la 
responsabilidad de empleados públicos, limitándose la responsabilidad a la de esas 
personas privadas. Alegan los demandantes ante el TEDH la violación del artículo 
2 del Convenio que protege el derecho a la vida. Concluye el Tribunal que los es-
tados están obligados a adoptar las medidas oportunas para proteger la vida de las 
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personas tanto frente a actividades llevadas a cabo por personas públicas como por 
personas privadas que pudieran poner en riesgo la vida de la ciudadanía. Entiende 
que el nivel de exigencia a reclamar a los poderes públicos tenía que ser alto en este 
caso, si se tiene en cuenta que se trataba de una zona de alto riesgo. Así, era exigible 
la adopción de medidas protectoras de la vida de las personas así como preventivas. 
Interpreta el Tribunal que en este caso los poderes públicos turcos no hicieron todo 
lo posible para determinar la responsabilidad de todos los sujetos implicados. Con-
cluye, de esta forma, que se ha vulnerado el artículo 2 del Convenio.

II. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y DERECHO A LA PROPIEDAD

Caso Matczynski contra Polonia. Sentencia del TEDH de 15 de diciembre 2015
En este caso el propietario de diferentes parcelas de terreno interpone una de-

manda contra Polonia, debido a que las autoridades someten esas parcelas a una 
protección especial por su valor medioambiental limitando los usos que el afectado 
podía hacer de ellas, en concreto la posibilidad de construir. Alega el demandante 
que en el procedimiento para otorgar esa protección no se informó al afectado y 
no se le había otorgado medio alguno para impugnar la decisión. El demandante 
argumenta frente al TEDH que se ha vulnerado su derecho al disfrute de sus bie-
nes tal y como se recoge en el artículo 1 del Protocolo n.o 1 del CEDH. El Tribunal 
entiende que la injerencia en el derecho de propiedad del afectado estaba prevista 
en una Ley y respondía a un interés general, como era la creación de un Parque 
Nacional. Además, interpreta el Tribunal que la medida es proporcional debido a 
que el interesado tenia medios a su disposición para conocer las restricciones de uso 
que afectaban a las parcelas cuando se hizo con ellas.

Caso Odescalchi y Lante de Roble contra Italia. Sentencia del TEDH de 7 de julio de 2015
Un caso parecido al anterior es el que se analiza en esta decisión del Tribunal. Se 

interpone una demanda a fin de proteger el derecho a la propiedad frente a la deci-
sión de las autoridades públicas de expropiar una parcela de terreno con el objetivo 
de construir un parque público. Transcurrido un largo plazo de tiempo en el que 
los propietarios no podían utilizar dicho terreno estos denunciaron la inactividad 
de la Administración, que no había ejecutado sus planes. El TEDH da la razón a los 
interesados al entender que sufrieron una limitación excesiva de su derecho a la 
propiedad, al no prever el ordenamiento jurídico herramientas dirigidas a proteger 
su posición frente a la actuación de los poderes públicos.

Caso Couturon contra Francia. Sentencia del 25 de septiembre del 2015.
El propietario de un terreno acude al Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

para defender su derecho a la propiedad privada. Este derecho se veía afectado por 
la construcción de una autopista. Para llevar a cabo dicha construcción se expropió 
el terreno del demandante a cambio de una indemnización que se entendió era 



276   Unai Aberasturi Gorriño

insuficiente, teniendo en cuenta la pérdida de valor que iba a sufrir el terreno no-
expropiado debido a los ruidos y la contaminación que la autopista iba a generar. 
Defiende su posición el demandante y apela al artículo 1 del Protocolo n.o 1 del 
CEDH, que protege el derecho a la propiedad privada. El Tribunal desestima la 
pretensión del demandante al concluir que las administraciones y tribunales fran-
ceses actuaron de manera acorde a Derecho, manteniendo el equilibrio entre los 
diferentes intereses en juego.

Caso Dürrü Mazhar Cevik y Asuman Münire Cevik Dagdelen contra Turquía. Sentencia 
del TEDH de 14 de abril de 2015

Los demandantes acuden al TEDH para defender su derecho a la propiedad 
privada, después de que se les expropiara una parcela de terreno a fin de construir 
unos canales. Esta expropiación se llevó a cabo sin que mediara indemnización al-
guna a los afectados lo que lleva al Tribunal a estimar la demanda por vulneración 
del artículo 1 del Protocolo n.o 1 del CEDH.

Caso Paliutis contra Lituania. Sentencia de 24 de noviembre de 2015
El demandante presentó una solicitud frente a las autoridades lituanas para mo-

dificar la clasificación de unas tierras de su propiedad de uso agrícola a uso residen-
cial. Dicha solicitud no prosperó en un inicio, hasta que finalmente, tras muchos 
años y cambios en la organización interna de la administración lituana, se acabó 
estimando. El demandante acude al TEDH alegando la violación del artículo 6 del 
CEDH que reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva. El Tribunal entiende 
que no hay motivos suficientes para concluir que se haya vulnerado dicho derecho.

III. PROTECCIÓN DE LA FAUNA Y DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Caso Guseva contra Bulgaria. Sentencia del TEDH de 17 de febrero de 2015
En este caso el demandante, representante de una asociación defensora de los 

derechos de los animales, reclamó a las autoridades locales, en aplicación de las nor-
mas internas que regulaban el derecho de acceso a la información pública, informa-
ción sobre un acuerdo que la Administración había formalizado con una empresa 
municipal para gestionar la recogida de los animales abandonados. La solicitud de 
acceso fue denegada debido a que se carecía del consentimiento de una de las par-
tes relevantes afectadas por la información, como era la empresa municipal. En este 
caso los tribunales internos otorgaron la razón al demandante. Sucedió lo mismo 
con otras solicitudes, referidas a la misma materia: estadísticas sobre cuántos de los 
animales acogidos habían muerto, cuántos habían sido sacrificados, etc., y contratos 
formalizados con otras empresas para reducir el número de perros callejeros. En es-
tos casos los tribunales internos entendieron que se trataba de información de gran 
interés público, lo que justificaba el acceso. A pesar de que los tribunales internos 
otorgaron la razón al demandante, las administraciones no aportaron la informa-
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ción pública. Acude el demandante al TEDH alegando, principalmente, el artículo 
10 del CEDH que protege el derecho a la libertad de expresión y, entre otras cosas, 
a recibir información. Señala el Tribunal que el derecho a recibir información, tal 
como lo ha planteado el demandante, entraría en el ámbito de protección del cita-
do precepto. Se parte de la idea de que las asociaciones que dirigen su actividad a 
proteger un interés general, cuando reclaman información pública con dicho fin ac-
túan como periodistas en el sentido de que constituyen agentes de especial relevan-
cia para controlar la actuación de los poderes públicos. Teniendo en cuenta dicha 
consideración, el Tribunal entiende que ha habido una vulneración del artículo 10 
del Convenio debido a que a pesar de haber habido sentencias favorables al deman-
dante en el ámbito interno, dichas decisiones no se ejecutaron en la práctica, con lo 
que los poderes públicos no garantizaron el ejercicio efectivo del derecho de acceso 
reconocido por dichos tribunales internos. La falta de previsión en las normas de 
mecanismos para hacer efectivo dicho derecho de acceso, por no haber un plazo 
concreto previsto para ejecutar las decisiones judiciales, llevó a que la información 
pública no se remitiera en un plazo razonable al solicitante, lo que supone una vul-
neración del Convenio. La decisión del Tribunal cuenta con dos votos disidentes, 
que vienen a interpretar que el artículo 10 del Convenio no reconoce un derecho a 
recibir información de las autoridades públicas, en el sentido que se le ha dado en la 
sentencia como equivalente al derecho de acceso a la información pública. Señala el 
segundo voto particular que el citado precepto reconoce el derecho a recibir infor-
mación, pero refiriéndose a la información que se remite “de buen grado”, no para 
reconocer una especie de derecho a reclamar información pública.


