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PRESENTACION

El lector tiene en sus manos el número 8 del Anuario de Derecho Ambiental -
IeZ, edición correspondiente al año 2009. Como en otras ocasiones la obra consta
de tres apartados. El primero presenta tres estudios sobre cuestiones actuales de
Derecho ambiental. La primera de ellas, es necesario resaltarlo, consiste se debe a
la pluma de Marco Onida, responsable del Consorcio dedicado a la ejecución del
acuerdo internacional de protección de los Alpes. La aportación de este autor con
este trabajo tiene una gran importancia ya que aumenta la sensibilidad sobre la
necesidad de buscar también formas de protección de nuestros montes. Piénsese
en las cuestiones suscitadas por la protección de los Pirineos. Muchas han sido las
iniciativas que han buscado bien la construcción de infraestructuras de transporte
o similares o el desarrollo de iniciativas turísticas o de otro tipo, cuyo planteamien-
to ha preocupado a todas aquellas personas para las que la protección del medio
ambiente constituye una necesidad y responsabilidad ineludible de los poderes
públicos. Junto a este trabajo pueden encontrarse otras dos aportaciones, la pri-
mera de ellas relativa a la problemática que se plantea en materia sancionadora,
cuando se trata de aplicar los principios de esta potestad sancionadora en el ámbi-
to de los espacios naturales. Este trabajo se debe a la pluma de Iñigo Lazcano
Brotóns, colaborador habitual de este anuario. Se cierran los estudios con el pre-
sentado por Iñigo Urrutia Libarona, que atiende a esa otra cuestión de preocupa-
ción fundamental, que reiteradamente aparece en la prensa y en los medios de
comunicación, como es la relativa a los organismos modificados genéticamente.
Las dificultades que tiene su control y la forma en que se utilizan ocupan la aten-
ción de muchas organizaciones ambientalistas y defensoras de la agricultura soste-
nible, entre los que se podrían destacar los sindicatos agrícolas. Con estos tres tra-
bajos se atiende a tres cuestiones de gran actualidad en este momento. 

Los dos siguientes apartados de esta edición atienden a la evolución normativa y
jurisprudencial que se ha producido durante el año 2009, repitiendo el modelo
seguido en años anteriores. De esta manera se busca que los especialistas o aquellas
personas interesadas en materia ambiental puedan atender fácilmente a esta evo-
lución normativa y jurisprudencial, encontrando con facilidad los elementos más
novedosos de esta evolución. No se pretende recoger toda la jurisprudencia que se
dicta en la materia sino aquélla que a juicio de los autores significa una evolución
o modificación de la jurisprudencia de los Tribunales en la cuestión. En el equipo
de responsables de control de la jurisprudencia se ha incorporado la profesora
Mercedes Landera, que ha atendido a la evolución que se ha producido en la juris-
prudencia en relación con los delitos contra los recursos naturales y el medio
ambiente. 

Tal como se ha hecho en ediciones anteriores, el Anuario se publica gracias a la
colaboración de la Diputación Foral de Bizkaia, debiendo reseñarse el apoyo reci-
bido por el Diputado Foral Josu Madariaga Garamendi, así como por la Directora
de Medio Ambiente, María Uribe Gerendiain. El Instituto Vasco de Administración
Pública, su Directora, María Encarnación Echazarra Huguet, su Secretario General,
Santiago Martínez Martínez de Lizarduy, y la colaboración siempre atenta de Maite
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Tolosa Bernárdez. También agradecer el interés manifestado por el IHOBE.
Nuestro reconocimiento a todas estas personas por su apoyo y ayuda. La responsa-
bilidad técnica de la edición ha corrido a cargo de Nerea Orozko Ereño, como es
habitual desde el número 1 de la edición. Deseamos que los artículos publicados,
así como las crónicas, sean de utilidad para todas aquellas personas que tienen inte-
rés en el conocimiento más profundo del Derecho al medio ambiente.

Iñaki Lasagabaster Herrarte

Catedrático de Derecho Administrativo
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INSTRUMENTO INTERNACIONAL PARA EL DESARRO-
LLO SOSTENIBLE DE UNA ZONA DE MONTAÑA TRANS-

FRONTERIZA: EL CONVENIO DE LOS ALPES Y LOS
RETOS DE SU APLICACIÓN

Marco Onida
Secretario General del Convenio de los Alpes1
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IV. ALGUNAS CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS PROTOCOLOS
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CONVENIO DE LOS ALPES

I. INTRODUCCIÓN

El Convenio de los Alpes quedó abierto para su firma en 1991 y entró en vigor
en 1995. Se aplica a los ocho estados alpinos: Austria, Francia, Alemania, Italia,
Liechtenstein, Mónaco, Eslovenia y Suiza. Fue ratificado por la Unión Europea en
1996. El Convenio es el resultado de largas negociaciones que llevaron al recono-
cimiento de que la protección de los Alpes, el desarrollo sostenible de los mismos
y los intereses de sus habitantes precisaban de una cooperación que superase las
fronteras de cada Estado. 

II. EL CONVENIO MARCO

El Convenio de 1991 establece los principales objetivos, determina los órganos
principales y los procedimientos aplicables. El artículo 2 requiere a las Partes adop-
tar medidas bajo la forma de protocolo en doce áreas: población, cultura, ordena-
ción del territorio, prevención de la contaminación atmosférica, conservación del
suelo, gestión de los recursos hídricos, conservación de la naturaleza y del paisaje,
agricultura de montaña, bosques, turismo, transporte, energía y gestión de resi-
duos. Como se puede apreciar, el ámbito de aplicación del Convenio, cubre prácti-
camente todas las materias relativas al desarrollo sostenible.

1 Las opiniones expresadas son a título personal y no reflejan las de la institución.
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Entre 1994-2000 se han aprobado ocho protocolos temáticos. Al exigir a las
Partes la adopción de dichos protocolos, el Convenio insiste de manera patente en
la cooperación en materias de investigación, control y recopilación de datos, bajo
la premisa de que una sólida base científica es un requisito necesario para la adop-
ción de normas comunes.

El poder de decisión reside en la Conferencia de las Partes (COP) que se reúne
cada dos años en el Estado que ostente la presidencia rotatoria. Las Naciones
Unidas (y sus organismos especializados como el Programa para el Medio
Ambiente (UNEP)), el Consejo Europeo y otros Estados europeos, así como orga-
nizaciones transfronterizas que involucren a autoridades alpinas, pueden participar
en la COP como observadores. La COP puede también admitir a ONGs interna-
cionales. En principio, la COP decide por consenso. Sin embargo, se ha decidido
que las resoluciones se tomen por mayoría de tres cuartos si no se pueden alcanzar
por unanimidad. Como se ha indicado, la Unión Europea es Parte del Convenio y
de sus Protocolos. Esto implica que en las áreas de su competencia puede votar en
lugar de los Estados miembros que sean igualmente Partes. Sin embargo, hay que
hacer notar que la Unión no hizo declaración alguna al respecto cuando firmó el
Convenio y que ésta no ha hecho uso de ese derecho, a pesar de que algunas cues-
tiones caen claramente en el ámbito de sus competencias, caso de la agricultura y
el transporte. 

Un comité permanente con funcionarios de los Estados Partes prepara las deci-
siones que serán adoptadas por la COP. En 2002 se adoptó la decisión de crear un
secretariado en Innsbruck y una oficina operativa en Bolzano (Italia). El ámbito
geográfico del Convenio se define en un anexo que enumera las entidades territo-
riales de cada Parte. Austria e Italia aglutinan el 60 % de la superficie y de la pobla-
ción. El resto se distribuye entre Francia, Suiza y en menor medida Alemania y
Eslovenia, más Liechtenstein y el Principado de Mónaco.

III. LOS PROTOCOLOS TEMÁTICOS

Los tres primeros protocolos se adoptaron en 1994: Ordenación del territorio,
protección de la naturaleza y el paisaje, y agricultura de montaña. Los dos prime-
ros están fundados en las normas de evaluación de impacto ambiental y de protec-
ción de los hábitats de la Unión Europea, aunque su lenguaje resulta menos obli-
gatorio. Estos dos protocolos persiguen un propósito conservacionista. Hay que
tener en cuenta que menos del 20 % del territorio alpino es adecuado para esta-
blecer núcleos de población. Esto da lugar a importantes conflictos sobre el uso del
suelo, ya sea la necesidad de zonas industriales, residenciales y recreativas. El
Protocolo de ordenación del territorio exige la adopción de planes por parte de las
autoridades estatales. El contenido de estos planes se detalla en el art. 9 que, por
ejemplo para el caso de las aglomeraciones urbanas, pretende limitar las segundas
residencias. Por lo que respecta a la protección de la naturaleza, un 25 % del terri-
torio alpino lo constituyen las zonas protegidas. A los Estados alpinos se les exige
que promuevan la designación de nuevas áreas. En 1995 se creó una red de áreas
alpinas protegidas (ALPARC). 

12 Marco Onida
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Por lo que respecta a la agricultura de montaña, aunque sólo un 4 % de la pobla-
ción vive de este sector y en los 25 últimos años la población agrícola se ha reduci-
do un 40 %, este tipo de actividad todavía tiene un importante papel para la con-
servación de los hábitats alpinos. Por otra parte, mantener la actividad agrícola sig-
nifica preservar la población en áreas remotas y por tanto, conservar la cultura alpi-
na. Por ello, este Protocolo, contiene medidas que persiguen compensar a la agri-
cultura de montaña frente a aquélla que se lleva a cabo en los valles, por ejemplo,
facilitando el acceso de los productos a los distintos mercados o diversificando las
fuentes de financiación de los agricultores. Puesto que este Protocolo ha sido ratifi-
cado por la Unión Europea y ésta goza de una competencia exclusiva en la materia,
sus disposiciones tienen mucha importancia en relación con la política agrícola
común, caso de las cuotas de producción lechera. Hay que destacar el art. 9, que
exige la aplicación de criterios comunes para favorecer el uso y la difusión de los
métodos de cultivos típicos de cada área, así como de los productos agrícolas. La
cuestión que surge en este punto es si esta norma resulta compatible con el uso de
organismos modificados genéticamente (OMG) al no ser estos característicos de las
montañas. Además, los OMG tienden a uniformizar culturas. Aunque el Protocolo
no utiliza el término “tradicional”, lo que en el lenguaje de la Unión Europea equi-
valdría a agricultura que no emplea OMG, la referencia a una agricultura caracte-
rística del área de que se trate, basada en métodos de producción extensiva respe-
tuosos con el medio ambiente, parece indicar con claridad que tiene por objeto la
típica actividad de la agricultura de montaña con una producción limitada pero de
calidad, y no a aquélla de carácter más “tecnológico” basada en OMG. Esto llevó a la
Unión Europea a añadir una declaración al Protocolo reconociendo el principio de
coexistencia y la capacidad de los agricultores para elegir entre productos conven-
cionales, orgánicos y modificados genéticamente. Esta declaración pretende impe-
dir a los Estados del Convenio que puedan prohibir la utilización de OMG. No obs-
tante, Austria pretendió en vano defender su proyecto de prohibición de los OMG
en el Alta Austria. Tanto la Comisión Europea como el Tribunal de Justicia llegaron
a la conclusión de que Austria no había probado que ese territorio contenía ecosis-
temas particulares o excepcionales que precisasen de una evaluación de riesgos dis-
tinta de aquélla efectuada para Austria en su conjunto o para otras regiones simila-
res de Europa2. Hay que indicar, sin embargo, que ni la Comisión ni el Tribunal han
exigido la prueba de la existencia de ecosistemas “únicos” sino sólo “inusuales”.

En 1996 se adoptó el Protocolo relativo a los bosques de montaña. Más del 40% de
los Alpes está cubierto de bosques. Una quinta parte de esos bosques protege núcle-
os de población e infraestructuras de transporte. La explotación de la madera ha
adquirido relevancia en los últimos años al haberse redescubierto como material de
construcción en un tipo de arquitectura respetuosa con el medio ambiente. Además,
los bosques cumplen un papel crucial en la lucha contra el cambio climático como
sumideros de CO2. El Protocolo se refiere a los métodos de reforestación natural, así
como a la plantación de especies autóctonas. Igualmente añade una polémica norma
por la que la contaminación atmosférica ha de ser reducida gradualmente de mane-
ra que no produzca perjuicios a los ecosistemas forestales [art. 2.a)].

2 Dec. 2003/653/CE. Asuntos T-366/03 y T-235/04; Asuntos C-439/05 y C-454/05.
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Entre los otros protocolos adoptados cabría destacar el relativo al turismo,
teniendo en cuenta que catorce millones de personas viven en los Alpes, pero apro-
ximadamente cien millones los visitan cada año. Hay 135 ciudades en las que hay
más camas hoteleras que habitantes. El Convenio de los Alpes ya determina el obje-
tivo de que en el sector del turismo se restrinjan las actividades perjudiciales para
el medio ambiente. El Protocolo tiene en cuenta este objetivo. Por otra parte, per-
sigue fortalecer la competitividad de un turismo ambientalmente sostenible y
añade el objetivo de que se determinen áreas en las que no puedan establecerse ins-
talaciones turísticas. 

El Protocolo de conservación del suelo asume que éste no es un recurso renovable. Al no
haber normas sobre su conservación en los Estados alpinos, este Protocolo ha establecido dis-
tintas referencias en este terreno. En concreto, el art. 14.1 se refiere a la negativa a conceder
nuevos permisos para instalaciones de esquí en zonas poco estables o que afecten a bosques
protegidos. Esta norma ha sido central en algunas decisiones de los tribunales administrativos
de Austria, que la han aceptado para justificar la negativa a conceder la correspondiente licen-
cia de obras en estos casos. 

Por lo que respecta a la energía, los Alpes constituyen una importante reserva de
fuentes renovables. El protocolo pretende promover medidas que aseguren que las
funciones ecológicas de los ríos y la integridad del paisaje se mantengan. Este
Protocolo es uno de los pocos que menciona el cambio climático.

De gran importancia es el Protocolo relativo al transporte y, sin duda, el más con-
trovertido. La escasez de espacio para las infraestructuras y el atractivo turístico de
los Alpes, hacen que el transporte esté en la agenda de buena parte de las decisio-
nes que se toman. Por lo que respecta al transporte de mercancías, el 35 % del todo
el tráfico a través de los Alpes se concentra a lo largo del paso de Brenner que, para-
dójicamente, se encuentra en el punto en el que los Alpes alcanzan su máxima
anchura, 300 kms., Ahora bien, el tránsito no es el único problema si se piensa que
el 72 % de todo el tráfico tiene su origen en los propios Alpes. El Convenio esta-
blece la necesidad de adoptar medidas para reducir el tráfico a un nivel que no sea
perjudicial para la población, la fauna, la flora y el medio ambiente. Por otra parte,
también establece la necesidad de evitar la construcción de nuevas carreteras para
el transporte transalpino. 

IV. ALGUNAS CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS PROTOCOLOS

Todos los protocolos tienen una estructura similar. Exigen a los Estados que definan
en su estructura institucional el mejor nivel de coordinación al aplicar las distintas
políticas y medidas que les afecten. Por otra parte, las autoridades regionales y locales
deben participar en los diferentes trámites de preparación y ejecución de dichas medi-
das, en el ámbito de sus competencias. Esto, como es lógico, depende de cada Estado
y de su estructura interna. En Estados federales como Austria las competencias res-
pecto del convenio de los Alpes se encuentran en los länder. Un comité compuesto de
representantes de los ministerios y de las regiones se reúne periódicamente y prepara
la posición de Austria, mientras que el ministerio general tiene un papel de coordina-
ción. En el caso italiano, el papel de las regiones resulta más limitado, sobre todo por
el hecho de que este país no ha ratificado los protocolos3. Sin embargo, ha de tenerse

14 Marco Onida
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en cuenta que los cuatro protocolos ratificados por la Unión Europea se aplican en
este país, al menos en las materias que son competencia de aquella. No obstante, en
el caso del Protocolo sobre transporte si bien la Comisión planteó su ratificación en
diciembre de 2008, Italia ha bloqueado hasta la fecha la adopción de una decisión del
Consejo. La ausencia de ratificación también sucede en Suiza, cuyo parlamento, de
manera sorprendente, se mostró contrario a la misma en diciembre de 2009, plante-
ando la duda de si serán alguna vez ratificados. En el caso francés las competencias de
las regiones son limitadas debido a la estructura centralista de este país, a pesar de las
leyes de 1983 y 2004, y de la Ley de la Montaña de 1985. 

Otro de los principios que se encuentra en todos los protocolos es el de integra-
ción, que exige que los objetivos de los mismos se tengan en cuenta en el resto de
políticas. Este principio, también recogido en el TFUE (art. 11), es de importancia
crucial debido a la naturaleza transversal de los objetivos del Convenio de los Alpes.

De manera final, pero no sorprendente, todos los protocolos exigen la corres-
pondiente cooperación internacional, que abarca aquellas políticas que formen
parte de aquellos. Una de las funciones de la secretaría del Convenio es precisa-
mente emitir informes periódicos sobre el estado de los Alpes con información
sobre las novedades que se estén produciendo en el contexto de los protocolos, sir-
viendo así de base para la adopción de ulteriores medidas.

Con todo, existen todavía algunas áreas para las que no se han adoptado proto-
colos. Éste es el caso de la población, cultura, contaminación atmosférica, gestión
de residuos y de los recursos hídricos. Población y cultura constituyen dos de los
temas de mayor trascendencia, pero también de importante controversia política.
En el caso de la gestión de los recursos hídricos los debates se han sucedido a lo
largo del tiempo. En 2006, los ministros decidieron posponer cualquier decisión
hasta la publicación de un informe científico sobre la materia. Éste se adoptó en
2009 y la COP tomó la posición de que en vez de aprobar nuevas normas para la
región alpina en su conjunto, resultaba de mayor importancia asegurar la ejecución
de las normas actualmente en vigor. Con todo, la COP tomó la decisión de crear un
grupo de trabajo sobre este tema, con el mandato de examinar la aplicación de la
Directiva 2000/60 (marco de aguas). Sin embargo, diversas ONGs han exigido la
adopción de un Protocolo.

Por el contrario, todavía no se han iniciado actividades en el contexto de la con-
taminación atmosférica y la gestión de residuos, aunque estos temas sean objeto de
tratamiento parcial por parte de los distintos protocolos.

V. ÓRGANOS EJECUTIVOS

Después de 2002, una vez aprobados los principales protocolos, los Estados
Partes, decidieron concentrarse en la ejecución de estos. Para ello, establecieron
un comité de cumplimiento y también un procedimiento específico. A lo anterior

3 En 2009 el senado italiano votó a favor de la ratificación y en febrero de 2010 la cuestión se estaba deba-
tiendo en la Cámara de Diputados.
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se añadió la creación de un secretariado permanente, como antes se ha indicado.
Aunque formalmente el secretariado no tiene competencia directa respecto de la
ejecución del convenio, muchas de sus iniciativas persiguen facilitar la realización
de proyectos y medidas en el contexto del Convenio y de los protocolos. 

El Comité de cumplimiento puede proponer, sobre la base de informes periódi-
cos, que la COP apruebe recomendaciones para uno o más Estados Partes. Estas
recomendaciones pueden, entre otras cosas, incluir la invitación para que se adop-
te una estrategia de ejecución de las medidas correspondientes, acompañada de un
calendario. Las recomendaciones se adoptan por consenso. Si éste no se puede
lograr, una mayoría de tres cuartos de las Partes es suficiente. Por tanto, las reco-
mendaciones se pueden adoptar incluso con la oposición del Estado concernido.
Sin embargo, no hay sanciones previstas en caso de incumplimiento de una reco-
mendación. De hecho, el primer informe sobre la ejecución del Convenio, de
marzo de 2009, contiene recomendaciones muy generales dirigidas a los Estados. 

El Protocolo sobre la resolución de conflictos del año 2000 establece un proce-
dimiento en caso de disputa entre los Estados Partes acerca de la interpretación o
aplicación del Convenio o de los protocolos. Si en una fase de consultas no se
encuentra una solución, existe un procedimiento para constituir un tribunal arbi-
tral cuyas decisiones son vinculantes. Sin embargo, la decisión  no se podría ejecu-
tar si el Estado concernido se opone a ello. Por ello, es muy poco probable que este
procedimiento se utilice, porque prima el principio de no interferir en los asuntos
de los otros Estados. Esto lleva a la conclusión de que la correcta ejecución del con-
venio y de los protocolos depende en buena medida de la actitud de aquellos.

VI. EL CASO DEL PLAN DE ACCIÓN SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO DEL CONVENIO DE
LOS ALPES

Uno de los terrenos en el que son necesarias medidas efectivas y sin demora es el caso
del cambio climático. Debido a que los protocolos se discutieron en los años 90, cuando
las cuestiones sobre el cambio climático no habían alcanzado un grado de desarrollo
importante, esta materia no aparece reflejada en aquellos. Las únicas referencias se
encuentran en el Protocolo de energía y de bosques. Sin embargo, la décima COP adop-
tó un plan de acción a instancia de la presidencia francesa. El hecho de que se trate de
un plan de acción, constituye por una parte, un perjuicio, ya que no necesita ratificación
por los parlamentos nacionales, y por tanto, tiene una posición más débil que un proto-
colo, y, por otra parte, es una ventaja al poder negociarse con flexibilidad. Sea como fuere,
desde un punto de vista legal, el Plan de Acción no es más que una declaración no vin-
culante. El plan ha sido objeto de críticas al considerarlo muy poco concreto en cuanto a
su contenido y medidas. Con todo, hay que señalar que se está ante un marco estratégico
para el establecimiento de objetivos más estrictos en el ámbito nacional, regional y local.
En este sentido, la difusión del plan puede tener importancia para las autoridades loca-
les. Contiene 24 objetivos divididos en 9 áreas estratégicas. Algunos de ellos son muy gene-
rales, caso de control de las catástrofes naturales, mientras que otros son más específicos,
caso de la promoción de ofertas de vacaciones que sean neutras desde la perspectiva de
las emisiones de CO2. La pregunta que se podría plantear es si hubiese sido posible adop-
tar un instrumento vinculante. Sin embargo, se habría necesitado aprobar un protocolo
y haber enfocado este tema desde una perspectiva más concreta. 

16 Marco Onida
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BLE DEVELOPMENT OF A TRANSNATIONAL

MOUNTAINOUS AREA: THE ALPINE CONVENTION
AND ITS IMPLEMENTATION CHALLENGES

Marco Onida 
Secretary General of the Alpine Convention4

I. INTRODUCTION 
II. BRIEF SUMMARY OF THE CONTENTS OF THE CONVENTION AND ITS
THEMATIC PROTOCOLS
II. 1 The framework Convention 
II. 2. The thematic Protocols
III. SOME OUTSTANDING COMMON FEATURES IN THE THEMATIC PROTO-
COLS
IV. TOPICS NOT (YET) COVERED BY PROTOCOLS
V. IMPLEMENTATION CHALLENGES 
V. 1 The state of ratification
V. 2 Implementation organs
V. 3 Nature of the provision to be implemented
VI. THE ALPS FACING GLOBAL CHALLENGES. THE CASE OF THE ACTION
PLAN ON CLIMATE CHANGE OF THE ALPINE CONVENTION

I. INTRODUCCION

Open to signature in 1991 and entered in force in 1995, today in force in the
eight Alpine States (Austria, France, Germany, Italy, Liechtenstein, Monaco,
Slovenia and Switzerland), ratified in 1996 by the EC, the Alpine Convention is the
result of a long process which led to the recognition that the preservation and sus-
tainable development of the Alps and of the interests of their inhabitants requires
action beyond the national frontiers. Due to their geomorphology (difficulty to
access and cross, dividing line for waters) the Alpine territory has found itself to be,
much more than other territories in Europe, a concentration of national frontiers.
Nowadays, fortunately, these frontiers have lost much of their significance and coo-
peration among alpine people (which dates back several centuries) can flourish
and serve not only the cause of economic development but also of the search for

4 The opinions contained in this Article are expressed on a personal basis and engage only the author.
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concerted actions to common environmental and social problems. This is the back-
ground to the Alpine Convention, which scope covers not only environmental con-
cerns but also social, economic and cultural aspects. Indeed, the preservation and
development of the interest of the Alpine population is one on the main goals of
the Convention.

In this article, the main contents of the Alpine Convention and its Protocols are
presented. Some common features of the Protocols to this “territorial” Treaty are
highlighted. Subsequently, the focus will be on some of the main current imple-
mentation challenges, with specific reference to the relevance of the Alpine
Convention - a regional cooperation instrument - in relation to the global challen-
ge of climate change.

II. BRIEF SUMMARY OF THE CONTENTS OF THE CONVENTION AND ITS THEMATIC
PROTOCOLS

II.1 The framework Convention

The 1991 Framework Convention lays down the supreme objectives of the Treaty,
sets up the decision making organs and procedures and other institutional arran-
gements. Article 2 calls upon the Contracting Parties to adopt measures, in the
form of Protocols, in twelve thematic areas: population and culture, spatial plan-
ning, prevention of air pollution, soil conservation, water management, conserva-
tion of nature and the countryside, mountain farming, mountain forests, tourism
and recreation, transport, energy and waste management. As one can see, the
Alpine Convention covers in its scope of application practically all subjects related
to sustainable development. Since the founding session of the Convention, the
Ministers of the Alpine States have met every two years and, between 1994 and
2000, approved eight thematic Protocols.

Besides requiring the Contracting States to agree on binding legal instruments
(Protocols) on the mentioned twelve specific themes, the Alpine Convention also puts
much emphasis on cooperation in relation to research, observation, monitoring and
data acquisition relating to alpine developments, being understood that a sound scien-
tific basis on such developments is a prerequisite for the adoption of common rules
and policies. The Decision making power lies with the Conference of the Parties
(Alpine Conference), which gathers every two years in the State which holds the rota-
ting chair. The UN and its specialized agencies (such as UNEP), the European
Council, any other European State as well as cross-border associations of Alpine terri-
torial authorities are entitled to participate in the works of the Alpine Conference as
observers. The Alpine Conference may also admit international non governmental
organizations. The Alpine Conference decides of the basis of consensus, although it is
established that decisions may be taken at a majority of ¾ if unanimity cannot be rea-
ched, in a number of areas (decision on the format of the information to be provided
as regards measures taken to implement the Convention and its Protocols; ackno-
wledgement of the submitted information and adoption of the Rules of Procedure of
the Alpine Conference). The EU is a Contracting Party and, within its areas of com-
petence, shall vote instead of the EU Member States which are Parties to the
Convention. However a declaration of competence was not made at the time of sig-
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nature and conclusion of the Convention by the EU,  and the EU has never made use
of this right, despite certain areas are clearly falling under its competence (e.g. agri-
culture, transport). 

A permanent (or “standing”) Committee, made of by officials of the Contracting
Parties,  prepares the decisions to be taken by the Alpine Conference. Art. 9 of the
Convention foresees the possibility to set up a permanent Secretariat. A decision in
this sense was taken by the 2002 Alpine Conference, and an international secreta-
riat was created with main office in Innsbruck (Austria) and operational external
office in Bolzano/Bozen (Italy). 

The geographical scope of application of the Alpine Convention is defined by
means of an Annex, which lists the territorial entities (provinces, municipalities) in
each Contracting Party, which are subject to the Convention. Austria and Italy alone
count about 60% of the surface and population covered by the Convention. The rest
is shared between France, Switzerland and, to a minor extent, Germany and Slovenia
plus the two micro States Liechtenstein and the Principality of Monaco. 

II.2. The thematic Protocols

The first three thematic Protocols were adopted by the 1994 Alpine Conference,
and deal respectively with spatial planning, nature conservation/landscape protec-
tion and mountain agriculture. The EU Commission actively cooperated in drafting
these Protocols and as a matter of fact the spatial planning and the nature conser-
vation Protocols are strongly inspired, respectively, by the EU Directives on
Environmental Impact Assessment (the EIA Directive5) and on the protection of
fauna and flora and their habitats (the habitat Directive6), although the language
of the Alpine Convention Protocols is less prescriptive – as it is typically in interna-
tional law as compared with EU law.

These two Protocols have a “conservationist” goal: less than 20 percent of the
entire Alpine territory is suitable for settlements, therefore great conflicts on the
use of land arise, caused by different interests. In central areas there is a growing
need for transport surfaces, industrial and handicraft areas. Demand for living spa-
ces also increases, but recreational areas must be preserved, as well as sufficient
areas for agriculture. In peripheral areas the clashing interests between the preser-
vation of nature, tourism, energy, are also very evident. The Spatial Planning and
Sustainable Development Protocol aims at finding answers to these complex issues,
in particular by requiring the adoption of spatial planning plans and programmes
at appropriate level of territorial authorities. The issues that these plans and pro-
grammes must regulate are laid down in details in article 9. For example, in urban
agglomerations, there is a requirement to limit “second residences” (o the so-called
“cold beds”). 

5 Dir. 85/337/EEC (OJ L 175/85, p. 40) as amended by Dir. 97/11/EC (OJ  L73/97 p.5) and
2003/35/EC (OJ L156/2003, p. 17).

6 Dir 79/409/EEC  (OJ 103/79, p. 1); Dir. 92/43/EEC (OJ L 206/92, p. 7).
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As regards nature conservation and landscape protection, also in the Alps nature
is on the retreat due to the growth on human settlements and infrastructures,
although up to 25% percent of the Alpine area consists of protected areas, with dif-
ferences regarding the various protection categories,  which vary nationally and
internationally. Unlike other mountain regions of the world, the Alps are strongly
characterized by cultural landscapes which are present also at high altitudes. The
transition to “wild nature” is often blurred. According to the nature protection
Protocol, unavoidable impairment should be offset by compensation measures. If
such compensation is not possible, projects should only be approved once the deci-
sion is reached that the needs for nature conservation are not dominant. The
Alpine states are encouraged to promote the institution of newly protected areas.
The Protocol plays an important role in relation to international cooperation bet-
ween protected areas. A network of Alpine Protected Areas – ALPARC has been cre-
ated in 1995 as implementation project of the Alpine Convention. 

Besides conservationist measures, in order to pursue the supreme goals of the
Alpine Convention, it was necessary to take measures on the main economic activi-
ties which take place in the alps. The first sector to be subjected to a specific
Protocol was, in 1994, mountain farming. Although only slightly more than four
percent of the population in the Alpine area still live on agriculture and, in the last
25 years, the agricultural population has decreased by over 40 percent, mountain
agriculture still plays a very important role for the preservation of some typical
Alpine habitats. The constant abandonment of high altitudes farms leads in some
cases to loss of biodiversity. Moreover, keeping mountain farming alive means kee-
ping the population in the remote areas, thus preserving the alpine culture (such
as typical mountain farming products) and contributing to the prevention of natu-
ral hazards (landslides).  The mountain farming Protocol contains measures aimed
at offsetting the competitive disadvantage of mountain agriculture compared to
intensive agriculture on plains (for instance by means of measures facilitating the
access of products to the market or the diversification of the sources of revenue of
farmers, by creating synergies with tourism or forestry) as well as at preserving the
genetic diversity of livestock and crops. Important is the reference to the need to
take decisions aimed at improving the economic situation of mountain farmers,
based on the awareness that pure economic considerations are not per se sufficient.
In other words this implies an intervention of the State into the market, whenever
necessary. This also applies to measures on limitation of agricultural production:
the specific situation of mountain farmers must be duly taken into account. Given
that this Protocol has been ratified by the EU and that agriculture is an exclusive
competence of the EU, these provisions are of high relevance in relation to the
common agricultural policy (for example, in relation to the quotas for the produc-
tion of milk). Worth mentioning is also article 9 of the mountain farming Protocol,
as it requires the application of common criteria for favouring the use and diffu-
sion of extensive cultivation methods, inter alia « characteristic of the area », as well as
the protection and promotion of « typical farming products, with distinctive, unique,
nature-friendly production methods limited to the locality ». The question arises as to whe-
ther, and to which extent this provision is compatible with the use of GMOs. GMOS
are in fact far from being « characteristic » of mountains nor they easily adapt to
extensive agriculture, locally limited and “unique”. On the contrary, GMOs tend to
standardise cultures. Although article 9 of the mountain farming Protocol does not
explicitly use the term « traditional », which in EU language is used to indicate

20 Marco Onida
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“non-GMO” farming, the reference to an agriculture « characteristic of the area,
based on « nature-friendly extensive farming methods » seems to indicate clearly
the typical mountain farming, with a limited and high quality « output », rather
than a « technological » agriculture based on GMOs.

The issue did not pass unobserved when the EU concluded the mountain farming
Protocol of the Alpine Convention. At this occasion the following declaration was
made: “The European Community recognises the principle of coexistence as the ability of farmers
to choose between conventional, organic and genetically modified crop production, in complian-
ce with the legal obligations for GMO labelling and/or purity standards. The relevant articles of
the Protocol on Mountain Farming should be interpreted in this light 7». 

This declaration aims to hamper the States members to the Convention to pro-
hibit the utilisation of GMO in certain areas or regions. However, this interpreta-
tion of the declaration has not been accepted by Austria. This State unsuccessfully
tried to defend, even before the European Court of Justice, its project to ban GMO
in the Province of Upper Austria, notified to the European Commission on 13
March 2003, according to Article 95(5) of the EC Treaty. In its Decision of 2
September 2003, the Commission held that Austria had failed to provide new scien-
tific evidence or demonstrate that a specific problem in that Province had arisen
following the adoption of Directive 2001/18, which made it necessary to introduce
the notified measure. Since the conditions set out in Article 95(5) EC were not satis-
fied, the Commission rejected Austria’s request for derogation8. Both the
Commission and the Court considered that Austria had not put forward evidence
to prove that the territory contained “unusual ecosystems” requiring separate risk
assessments from those conducted for Austria as a whole or in other similar areas
of Europe. It should be noted that the Commission and the Court did not require
proof of the existence of “unique” ecosystems but only “unusual” ones9. The notifi-
cation of a prohibition on the use of GMO in unique agricultural mountain areas,
such as those recognized by the Convention, must be assessed by the Commission
(and eventually by the Court) bearing in mind the provisions of the Convention.
Be that as it may, even though Austria and the Province of Upper Austria fall within
the territorial application of the Convention, they did not mention the Convention
or the Protocols in the notification under Article 95(5) or before the Court of First
Instance or the European Court. Therefore, this question remains theoretical.

In 1996 the Protocol on mountain forest was adopted.  More than 40 percent of the
Alpine area is covered by forests. One fifth of these forests protect settlements and
transport infrastructures, thus the Protocol requires the on-site conservation of such
forests. 

Timber as a raw material has also increased its significance in recent years. It has
been re-discovered as building material for a modern, environmentally conscious

7 OJ L 271/2006, page 70.

8 Dec. 2003/653/CE, OJ L230/2003 page 34. See also the judgement of the Court of First Instance of 5
October 2005 in cases T-366/03 et T-235/04 and the judgement of the Court of Justice of 13 September
2007 on cases C-439/05 et C-454/05. 

9 « unusual » in English, « ungewöhnliches » in German.
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architecture and, as biomass, it is one of the main elements in a sustainable energy stra-
tegy. Moreover, forests play a crucial role as carbon sinks. The purpose of the Protocol
is to preserve mountain forests as a near-natural habitat. Methods of natural refores-
tation are envisaged, tree types must be suited to their location, as well as use and
collection must comply with the needs of nature. Politically topical is the provision by
which air pollution “is to be gradually reduced to a level that is not harmful to the
forest’s ecosystems” (article 2a). 

Three more Protocols were adopted by the 1998 Alpine Conference, dealing with
tourism, energy and soil protection.

The tourism Protocol is one of the most “strategic” set of legal provisions for sustai-
nable development in the Alps, given that 14 million people live in the Alps, but  those
who visit the Alps from other regions of the world exceed 100 million per year. There
are 135 towns where there are more tourist beds than inhabitants. The Alpine
Convention had already determined the objective for tourism development in 1991 in
“restricting activities harmful to the environment” in order “to harmonize tourism and
recreational activities with ecological and social requirements”. The Tourism Protocol
has been built upon this objective and offers a series of points of connection for a sus-
tainable development of tourism. Among them, the requirement, in areas attracting
high numbers of tourists, for “a balance to be struck between intensive and extensive
forms of tourism”. This provision has already played a fundamental role in some natu-
re protection legal procedures as an argument in weighing the various interests. The
objective of the Protocol is to strengthen the competitiveness of environmentally-
friendly tourism and specifically to take measures that promote innovation and diver-
sity in tourism. Furthermore, as regards planned tourist developments, environmental
issues should be taken more into account, specifically with respect to the construction
of new ski lifts: both new authorisations to operate ski lifts and concessions must be
subject to disused ski lifts being dismantled and removed, and areas no longer in use
being returned to nature, priority to plant  species native to the area (art 12.2). The
Protocol expressively contains a commitment to the establishment of quiet areas,
where no tourist facilities will be developed (art 10). Further issues are to stagger holi-
days, measures to extend holiday seasons, and the promotion of public transport to
resorts and in tourist areas. Limitations to sporting activities using motorised vehicles
and helicopter tourism complete the Protocol10.

The soil conservation Protocol is based on the awareness that soil is not a renewable
asset. Since there are no laws on soil protection in most Alpine countries11, the soil con-
servation Protocol has set new references. Its Article 14(1, third indent), which speaks
against the granting of new permits for skiing infrastructures in unstable areas or in
protective forests, was at the basis of some controversial decisions of administrative
Courts in Austria, where the refusal to grant a development consent was upheld, based
on this provision12.  One of the central objectives is the sustainable preservation of soil
since it is a vital resource, a living environment for humans and animals, and a gene-

10 J. Heuck, L’utilisation des helicoptères à des fins de loisirs en montagne: analyse juridique en France et dans le monde,
CIPRA France, 2009.

11 A 2006 Commission proposal for a framework Directive on soil protection is still pending before the
Council (COM (2006) 232 of 22.9.2006).
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tic reservoir.  The Protocol points out that soil is a characteristic element of nature and
landscape and an integral part of the ecological balance, especially with regards to the
water and nutrient cycles. The functions of the soil must be guaranteed and preserved
or restored also for its economic utilisations, as a space for human settlement or for
transport. Alongside the economical use of land resources, the Protocol also aims at
limiting erosion and minimising the input of substances harmful to the soil. The pre-
vention principle must ensure the functionality of soil to future generations. In this
sense, in case of risk of serious and sustained damage, it is also necessary for protec-
tion to be given priority over utilisation. The Protocol recommends an economical use
of the soil with the indication of substitute materials and the recycling of raw materials.
High moors and lowland moors should be preserved as the medium-term goal is to
completely discontinue the use of peat.

As regards energy, the Alps come to relevance as a reservoir of renewable energy
(hydropower, biomass) as well as a vulnerable environment, where energy production
has severe impacts. Large water power stations have a serious impact on the landscape
and also cause problems to river systems downstream. the Protocol promotes measu-
res that “ensure that the ecological functions of watercourses and the integrity of the
landscape are maintained”(art. 7(1)) Minimum flows are mentioned, as well as the
reduction of artificial fluctuations in water level and animal migration. With respect to
water power stations, water resources must be protected in areas reserved for drinking
water, in protected areas, in quiet zones, as well as “in areas of unspoilt nature and
countryside” (Art. 7(3)). The Energy Protocol of the Alpine Convention is one of the
only two Protocols that mention climate change. In operational terms, this Protocol
requires an increase in energy efficiency (e.g. building isolation) and the optimisation
of existing energy production plants, as a measure on which to focus when construc-
ting new power stations.

Of key importance is also the Protocol on transport, so far the last Protocol that has
been adopted (in the year 2000) and certainly the most controversial. The scarcity of
available space for settlements and infrastructures, the geographical location of the
Alps as well as their appeal for tourists make transport a hot point in the agenda of all
relevant decision making bodies. Even if inhabitants of central and peripheral Alpine
regions benefit from better accessibility, the effects of increasing transport are far gre-
ater than in the plains. The narrow valleys amplify the effects of pollutants and noise.
Moreover, transport infrastructure is more expensive to build and maintain, it has a
serious impact on the landscape, and it is linked to the consumption of scarce soil
reserves. As regards transit of goods, 35% of all traffic through the Alps is concentra-
ted along the Brenner pass, which ironically is  also located where the Alpine range
reaches its maximum width (more than 300 km). But transit is not the only problem,
if one thinks that 72% of all traffic in the Alps has either its origin or destination within
the Alps (intra-alpine traffic)13. 

12 E. Galle, M. Mendel, “Impacts on Infrastructure Projects in the Alpine Space Illustrated with Examples
from Austria”, in Environmental Policy and Law, 38/1-2 (2008), pages. 85-96.

13 Permanent Secretariat of the Alpine Convention, Report on the States of the Alps. Transport and Mobility
in the Alps, 2007, available at www.alpconv.org.
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On all alpine and transalpine roads, transport increases much faster than rail.
Already the Framework Convention stipulated in 1991 measures to reduce the inter-
Alpine and transalpine traffic to a level which “is not harmful to people, flora and
fauna and their environments and habitats” (Art. 2j). Already in this treaty, “transfe-
rring an increasing amount of transport, especially freight transport, to the railways” is
defined as a fundamental step to reach environmental objectives.  The political signi-
ficance of the theme of transport is underlined by the fact that the drafting of this
Protocol has been the most protracted and most debated of all.

A regulation of the Transport Protocol is to “refrain from constructing any new,
large-capacity roads for transalpine transport”, where not only motorways are defined
as “large-capacity” but also all “motorways and roads with two or more lanes, without
intersections, or any road the traffic impact of which is similar to that of a motorway”
(Art 11(1)). The use of the principle of real costs is mentioned (Art. 14). Gradually,
the polluter should pay all the costs, in order to encourage the use of the most envi-
ronmentally-friendly modes and means of transport. 

III. SOME OUTSTANDING COMMON FEATURES IN THE THEMATIC PROTOCOLS

All thematic Protocols follow a very similar structure. Hereafter, some of the com-
mon features are presented. In the first place, as the Alpine Convention is one of
the rare cases of international Treaties tailor made for a specific territory (one may
well say that it is “a Treaty for the territory”) all Protocols contain a similar provi-
sion (“participation of regional and local authorities”) requiring each Contracting
Party to define, within its institutional framework, “the best level of coordination
and cooperation between the institution and regional and local authorities directly
concerned, so as to encourage solidarity of responsibility, in particular to exploit
and develop potential synergies when applying the different policies and imple-
menting measures under them”. Moreover, it is established that the regional and
local authorities directly concerned shall be parties to the “various stages of prepa-
ring and implement these policies and measures”, within their competence and
within the existing institutional framework. Finally, the territorial authorities have
to be associated in the periodic assessment by the Contracting parties of the effec-
tiveness of the provisions of the various Protocols. 

It is not surprising that this provision is applied to different extents and in diffe-
rent ways among the Contracting Parties, as the way regional and local authorities
interact with national governments and parliaments depends on the constitutional
structure of the States. It also depends on how many regions and involved. In
Federal States, such as Austria, the competence for the Alpine Convention lies
almost entirely with the regions (Länder), whose representatives are therefore
directly involved in the decision making and implementation processes related to
the Convention. A Committee composted of the representatives of the Ministries
and of the Regions meets regularly and prepares the position of Austria in the
Decision making bodies. The Federal Ministry plays a coordination role, gives
inputs to the regions and collects their views before the meetings of the Decision
making bodies of the Convention.  Half of the eight Italian Alpine Regions (Valle
d’Aosta, Friuli Venezia Giulia and the Provinces of Trento and Bolzano) enjoy a
very strong autonomy – practically in all fields covered by the Convention – com-
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pared to the other Regions (Piemonte, Lombardia, Liguria and Veneto), the so
called “ordinary Regions”. However, regardless of the legal competencies and cons-
titutional structure of the Italian regions, the involvements of regional and local
authorities in Italy in implementing the Alpine Convention is sill somehow limited
by the fact that Italy has not yet ratified the thematic Protocols to the Convention.
This is also the case of Switzerland, whose national Parliament, surprisingly, expres-
sed itself against the ratification of the Protocols of the Alpine Convention in
December 2009. The legal competence of French Regions is limited by the rather
centralistic structure of the French Republic, although French Regions do enjoy
quite large competences on the basis of  two “decentralization laws“ adopted in
1983 and 2004 and more specifically a “loi montagne” of 1985, aimed at structuring
the economic, social and recreational activities in French mountainous areas.

Another provision found in all Protocols concerns the “integration principle”,
requiring that the objectives expressed in the specific Protocols have to be taken
into account in all other relevant policies. This principle, codified also by the EU
Treaty (former Art. 6 Treaty on the European Union, now art. 11 of the Treaty on
the functioning of the EU) is of crucial importance given the transversal nature of
the objectives of the Alpine Convention.  

Finally – also not surprisingly - all Protocols contain a requirement to internatio-
nal cooperation. This relates to the different policies which form the object of the
specific Protocols. A common feature however stands out: the requirement to coo-
perate in the fields of research, observation, information and education. A similar
provision laying down such a requirement is to be found in all Protocols, showing
the importance, for the successful implementation of the Convention, of a close
“contact with and knowledge of the Alpine territory”. Indeed, one of the main tasks
of the Permanent Secretariat of the Alpine Convention is the production of perio-
dic “reports on the State of the Alps” containing data and information on impor-
tant environmental, social and economic developments, seen as the basis for the
adoption of further common policy measures among the Contracting parties.

IV. TOPICS NOT (YET) COVERED BY PROTOCOLS

For four of the areas listed in Article 2 of the Convention, no Protocol has been
adopted as yet. These are the areas of population and culture, air pollution, waste
management and water management. Population and culture is certainly one of
the most (if not the most) important and strategic areas of cooperation – but also
by far the most politically sensitive. A working group on population and culture has
been in operation for some years, but instead of a Protocol, which was opposed by
some Contracting Parties, it was only able to draft a political declaration, which was
endorsed by the Ministers in 2006 on the occasion of the IXth Alpine Conference.
Despite its non binding character, is has been decided that the follow up given by
the Alpine States to this Resolution would be assessed through the Compliance
Procedure. This implies that a high political value was attributed to this
Declaration. 

As regards water management, the question of the need for a specific Protocol has
been controversially debated since many years.  In 2006 the Ministers decided to pots-
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pone any decision until the adoption of a scientific dedicated report (the Report on
the State of the Alps on water and water management). This report was adopted in
March 2009, and the Alpine Conference took the view that “rather than producing a
new specific piece of legislation for the Alpine region...it is of major importance to
ensure that implementation efforts of the existing rules are continued and intensi-
fied”14. Therefore, although the decision has been taken not to produce a new
Protocol at this stage, the Alpine Conference set up a new Working Group dedicated
to water issues, with the mandate, among other things, to assess the implementation
of existing rules, such as the EU water framework Directive15. Alpine NGOs continue
to ask for the production of a specific Protocol16. No specific activity was started as yet
by the Alpine Convention for a possible Protocol on air pollution and waste mana-
gement, although these issues are partly touched by the existing Protocols, such as
those on transport, energy, land planning and soil protection.   

In addition, a Protocol on the solution of litigations has been adopted in the year
2000, although no Contracting Party has so far made use of it.

V. IMPLEMENTATION CHALLENGES 

V. 1 The state of ratification

Whereas the framework Convention has been ratified by all Contracting parties
and is in force since 2005, the process of ratification of the thematic Protocols has
not been concluded yet. Although the Protocols are in force since 2002 in the first
States which ratified them (Austria, Liechtenstein, Germany, subsequently Slovenia,
France and Monaco, the latter only ratified those which are relevant to it), two
States must still ratify all the thematic Protocols: Switzerland and Italy. On 11th
December 2009 the Swiss Parliament voted against the ratification of three
Protocols (transport, land planning and soil protection), putting a question mark
as to whether the Protocols will ever enter into effect in this Country. In Italy the
Senate voted in favour of the ratification of all Protocols in 2009, and the procedu-
re is currently (February 2010) ongoing at the Chamber of Deputees. From the first
discussion and votes in the responsible parliamentary committee (external affairs)
it appears that there is a strong opposition to the ratification of the transport
Protocol, whereas all other Protocols should soon be in effect in Italy. In reality,
being Italy an EU State, the four Protocols which have been concluded by the EU
(soil protection, tourism, energy and mountain farming) already apply in this
country, at least as regards the provisions which fall under EU competence. The EU
has signed the transport Protocol in 2006 and the Commission has proposed its rati-

14 Alpine Convention, 2nd Report on the State of the Alps – Water and Water Management issues, 2009,
Summary, page 51 (available at www.alpconv.org).

15 Dir. 2000/60/EC, OJ L 327 of 22.12.200, page 1.  See also M. Onida, Plaidoyer pour une politique commu-
nautaire des montagnes: l’exemple à prendre de la Convention alpine, Revue du Droit de l’Union européenne, 4-
2008.

16 P. Hasslacher CIPRA Österreich beharrt auf Wasserprotokoll, Die Alpenkonvention, Nachhaltige Entwicklung
für die Alpen, n. 53, www.CIPRA.at.
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fication in December 2008. Up to know, however Italy has blocked the Decision to
be taken by the Council unanimously. 

V. 2 Implementation organs

The intensive “legislative phase” which characterized the activity of the Alpine
Conference between 1994 and 2000, with the production of eight thematic
Protocols, ended (or at least slowed down) somehow at the beginning of the new
century.  In 2002 the Contracting Parties decided to concentrate on the imple-
mentation of the signed Protocols. To this end, they set up a “compliance
Committee” and a compliance procedure17. Moreover, in order to ensure a grea-
ter continuity and therefore effectiveness to the works of the Convention organs
and to improve the public relations on behalf of the Convention, the decision was
taken to set up a Permanent Secretariat of the Convention, with main seat in
Innsbruck (Austria) and branch office in Bolzano/Bozen (Italy)18. The
Secretariat acquired the public law status of international organization and two
site agreements ensuring its independency on the territory of the hosting States
where signed in 2003 with the Governments of Austria and Italy respectively.
Although formally the Permanent Secretariat has no direct competence in rela-
tion to the implementation of the Convention, many of its initiatives are aimed at
facilitating the undertaking of projects and measures which implement the
Convention and its Protocols.

The compliance Committee can propose, on the basis of the results of a perio-
dical compliance report, that the Alpine Conference addresses recommenda-
tions to one or more Contracting Parties. Recommendations may, inter alia,
include the invitation to draw up an implementation strategy accompanied by a
specific calendar. The Recommendations are in principle to be adopted by con-
sensus but it is foreseen that, in case no consensus can be reached, a majority of
3/4 of the Parties is sufficient. This implies that, in theory, recommendations
can be adopted by the Alpine Conference also when the concerned Party disa-
grees. However, there is no sanction foreseen in case of failure to comply with
the recommendations. Moreover, the Compliance Committee is composed of up
to two representatives of each Contracting Party. In other words, it is not a fully
independent organ and it is very unlikely that it will decide against the will of
one Contracting Party. As a matter of fact, the first compliance report19, adopted
in March 2009 by the Xth Alpine Conference, contains only very general recom-
mendations addressed to all Contracting Parties.  There is also a remarkable dif-
ference with Compliance Committees of other legal instruments, such as the one
of the UNECE Convention on Access to Information, Public Participation in
Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters (the Aarhus

17 Decision VII/4.

18 Decision VII/2.

19 http://www.alpconv.org/theconvention/conv06_CC_en.htm

20 http://www.unece.org/env/pp/.For the Compliance Committee, see
http://www.unece.org/env/pp/compliance.htm#Committeemembers
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Convention)20, which is composed of a limited number of Members acting in
independence from the Contracting Parties they originate from.

The Protocol on the solution of litigations, adopted in 2000, and which is inde-
pendent on the Compliance Procedure, provides for a procedure in case of disa-
greement between Contracting Parties on the interpretation or the application of
the Convention or one of the Protocols. It can therefore, theoretically, also affect
the implementation of a provision. If a consultative phase brings no result for the
solution of the litigation, a specific procedure provides for the set up of an arbitra-
tion panel, whose decisions are then binding. Also in this case, however, there is no
possibility to enforce the decision of the panel if the concerned Contracting Party
refuses to do so. In any case, it is very unlikely that such a procedure will be used,
as among Contracting Parties the principle of the non interference with each othe-
r’s national business seems to prevail. As a matter of fact, no use of this Protocol has
even been invoked so far. 

All this leads to the conclusion that the correct implementation of the Alpine
Convention Protocols depends very much on the attitude and procedures set up at
national level. Both the compliance procedure and the Protocol on the solutions of
litigations are built on the principle of cooperation, they cannot be considered
jurisdictional remedies in the classic sense. 

V. 3 Nature of the provision to be implemented

When discussing implementation of the Alpine Convention Protocols, it is useful
to make some distinctions relating to the type of provision to be implemented.

As a matter of fact, the implementation of a legal provision depends first of all on
its contents. The way a legal provision is written is decisive to its enforceability.
Legal provisions can contain, for example, general objectives, concrete obligations
or prohibitions, obligations to do one’s best in a certain field or obligations of
results, procedural obligations, obligations to draw plans or programmes and so on.
Depending on the purpose of the assessment, more sub-types of legal provisions
can be identified. 

Beyond the content of a provision, the implementation depends also on the spe-
cific language used. International environmental law – and the Alpine Convention
makes no exception – contains many so called “soft-law” provisions, whereby
Contracting Parties are “encouraged”, rather then obliged, to take measures or to
achieve a certain result. This, needless to say, greatly affects the enforceability of the
concerned provision. 

Even if a few “hard-law” provisions can be identified in the various thematic
Protocols to the Alpine Convention, it emerges quite clearly that the very large
majority of provisions contained in the eight thematic Protocols are general com-
mitments or are expressed in a way to make their enforceability very much depen-
ding on the good will of the competent authorities. 
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The absence of a binding enforcing systems (such as an enforcing organ and a
Court of Justice which can act independently on the will of the concerned State)
marks an important difference with EU law, where the European Commission has
been attributed a role of “guardian of the treaties” and can bring Member States
before the European Court of Justice asking, eventually, for the payment of very
heavy financial sanctions, as it has already been the case in more than one  occa-
sions (against Greece, Spain, France).

A conclusion can be drawn is that, with few exceptions, the provisions of the
Alpine Convention Protocols are hard to enforce without the active contribution
and good will of all the competent authorities at national, regional and local level.
Most probably, this is the reason why each and every Protocol contains, as mentio-
ned above, a reference to the need to involve the interested territorial authorities
in (1) the preparation (2) the implementation and of the national measures aimed
at giving effect to the provisions contained in the Protocols as well as (3) in the
assessment phase of the effectiveness of the Protocols, with a view of possible
amendments to the Protocols. Indeed, the participation of territorial authorities to
the assessment phase of the Protocols is one of the few “hard-law” provisions which
can be found in every Protocol.

A further conclusion is that the successful implementation of the Protocols of the
Alpine Convention cannot depend solely on their legal implementation. Another
form of implementation is necessary and relevant: the implementation though pro-
jects and exchange of good practices. This is a field in which several networks of
territorial authorities are currently very active. 

VI. THE ALPS FACING GLOBAL CHALLENGES. THE CASE OF THE ACTION PLAN ON
CLIMATE CHANGE OF THE ALPINE CONVENTION

A field in great need of measures to implement without delays is climate protec-
tion. As most of the existing Protocols of the Alpine Convention were drafted in the
Nineties, when international discussions on climate change had not yet reached the
political maturity which today makes it to feature as the top of the agenda of most
organizations, climate change is not directly addressed in the Alpine Convention
Protocols. The only references to climate change are to be found in the energy
Protocol and the mountain forest Protocol. As it gradually became clear that the
effects of climate change in the Alps are felt more strongly than in other areas - with
serious environmental as well as economic consequences –, the Parties to the
Alpine Convention eventually decided to address this topic. Under the impulse of
the Austrian Presidency, the Alpine Conference adopted in November 2006 a
Declaration on climate change in the Alps. 

Building on this Declaration, the Xth Alpine Conference adopted an “Action
Plan” on climate change in the Alps21, based on proposal of the French Presidency,

21 Commission Internationale pour la Protection des Alpes,
http://www.alpconv.org/NR/rdonlyres/193D7A9E-0F5E-475D-A48D-
E3276F11D292/0/AC_X_B6_en_new.pdf
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as a result of the long and difficult negotiation process between the Contracting
Parties. 

As regards the choice of the legal instrument (“action plan”), the fact that is does
not require ratification by national Parliaments is both a drawback (weaker legal
status than a Protocol) and an advantage (greater flexibility in the negotiation pro-
cess). In any case,  from the legal point of view, an Action Plan is nothing more that
a non binding declaration, that means, it expresses a common will to pursue given
objectives and undertake given initiatives, but is has no binding character as a
Protocol would have.

The Action Plan has been criticized by NGOs such as CIPRA22, which consider it,
in short, too weak in its contents and commitments expressed. Regardless of the
political judgement of this Action Plan, judgments which obviously are not inde-
pendent on the tasks and objectives of the judging organization, it is interesting to
assess the contents of the Plan from a purely legal point of view.

Already the title “Making the Alps an exemplary territory for prevention and
adaptation to climate change” makes clear several things: the broad scope of the
plan and its strategic, long term approach rather than concentration on a few spe-
cific measures to prevent or adapt to climate change. It is explicitly stated in the
preamble that the Action Plan is “part of the ongoing discussions to reach an ambitious
post-2012 agreement and takes into account the commitments made in this regard by the
European Union. Its aim is to go beyond the general framework to offer concrete measures that
are specific to the Alps by promoting, both in terms of mitigation and adaptation, themes and
measures that could be the subject of regional co-operation in the frame of the Alpine
Convention, and by taking into account actions that are already in place at the national,
regional and local level.”. 

“The measures recommended for illustrative pursposes are aimed at multiple partners, either
public – on a local or national level – or private, with a will to change the attitudes to tackle
climate change”…

“ the Action plan should also bring about common projects, promote the development of con-
crete regional cooperation and exchange of experiences and support specific scientific research
projects”  “ The Alpine Conference will guarantee the dissemination of such measures as well
as the promotion of corresponding “best practices”… 

This introduction is very enlightening about the nature of this Action Plan, as it
appears that it is not meant to be a “regulatory plan”, but rather a strategic frame-
work for the setting of more precise objectives at national, regional and local level
and for the implementation and diffusion of good practices. Indeed, it appears that
the Action Plan is a strategic instrument addressed to the competent territorial
authorities in the Alps so that they find inspiration for developing their policies and
measures, on the basis of the specificities of the various alpine areas. In this sense,
the diffusion of the Action Plan at the level of municipalities, Provinces and

22 CIPRA, Annual Report 2008, Editorial.
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Regions is of considerable importance. As it is the exchange and diffusion of good
practices. In this context, one cannot but see a consistency with the Protocols to the
Alpine Convention.

The Action Plan contains overall 24 objectives divided over 9 strategic areas.
Some of the objectives are of very general nature, such as “better control natural
hazards” or “reinforce the implementation of the water framework Directive”, while
others are specifically (though not exclusively) targeted for the Alpine reality, such
as the “promotion of CO2 neutral holiday offers”, the “preservation of alpine
forests” or the “use of local wood as energy source”.

The question could be put as to whether the Alpine Convention Action Plan
could have been “more binding” than what was eventually adopted in March 2009.
It is clear that a more binding instrument would have required both another form
(a Protocol) and another approach (few precise provisions instead of a large num-
ber of strategic considerations and commitments).

CIPRA had proposed, in advance of the Alpine Conference, an own version of an
Action Plan, characterized by a number of more restrictive measures. The measu-
res themselves have been collected in a separate document called “climate pact”,
which CIPRA sent to international and national organizations asking them to sup-
port it, so to increase the mediatic coverage of the issue. Among these proposals are
some very precise measures, such as minimum construction standards (maximum
energy needed for heating not higher than given thresholds), a speed-limit in the
Alpine territory of 100 Km/h on highways and 80 Km/h on other fast roads, the
prohibition to build infrastructures on glaciers. Other proposals are of more pro-
gramming and strategic nature, such as the request to the Alpine States to develop
an “alpine vision of energy” and the set up of a system for the exchange of transit
rights and of certification of forests. Some request would also imply heavy public
intervention in private economic sectors, such as the public support of low carbon
tourist offers.

The Alpine Conference took over in the Action Plan of the Convention only
some of the CIPRA proposals and only those of very general and strategic nature.
It is not the purpose of this article to make judgment on this fact, nor to suggest
what could have done worse or better. It is undisputed that NGOs have to make
ambitious proposals as it is often by the synthesis between these proposals and the
other political interests that legislation is generated. The critical role of NGOs is
therefore per se always a positive fact. This analysis has another purpose: to identify
and discuss some factors of legal policy which may have been decisive in leading the
Alpine Conference to decide the way it did.  At least three considerations have to
be made in this respect. 

Firstly, one should recall that the scope of application of the Alpine Convention
covers only part of the territory of the Contracting Parties (with the obvious excep-
tion of the two small-micro States, Liechtenstein and Monaco). Thus, committing
to a speed limit of 100 Km/h in the territory of the Alpine Convention would have
implied to introduce a differentiation of the speed limit in the Contracting Parties.
In many cases, the differentiation would affect Regions or Provinces which are only
partly covered by the Alpine Convention. The same applies for the introduction of
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minimum construction standards. Legally, such a differentiation is not impossible.
However, it would require a strong political commitment as its implementation
would introduce a regulatory differentiation between the national/regional terri-
tories within and outside the Alpine Convention. In addition, such differentiation,
in order not to be seen as a top-down imposition, would require the consent/acti-
ve participation of the affected territorial authorities. 

A second argument relates to the nature of the climate change challenge: by defi-
nition, this is a global issue (“The” global issue). Tackling polluting products or pro-
cesses can be done at regional level. In the case of CO2 emission, this is hardly pos-
sible (except if one limits himself to pure adaptation strategies). 188 States have
subscribed to the UNFCCC and the subsequent Kyoto Protocol. This is certainly
one of the reasons why the Contracting Parties of the Alpine Convention did not
wish, pending more “global” international negotiations, to commit to measures
affecting not only a limited number of States, but even a limited part of their res-
pective territory, despite the fact that the Alpine territory is particularly vulnerable
to climate change. 

Thirdly, the Ministers attending the Alpine Conference are all responsible for
environment in their country. One should not underestimate the difficulties that
environmental administrations at national level have when it comes to the defini-
tion of national positions in international negotiations. As the environment as such
as no voice, it is not unusual that the environment Ministers have eventually to
accept defending a line which is less ambitious than the one he/she would have
suggested to defend.  

In light of the above, a question is whether, when it comes to the international
negotiations of legal instruments relating to global issues, a regional international
Convention would not be more successful by pushing for the adoption of measures
at global level which better reflect the regional reality, rather than producing its
own measures. In other words, one could wonder whether, in order to make the
interest of the Alpine region, a specific legal tool of the Alpine Convention (such
as the 2009 Action Plan or a climate Protocol) or, instead, a legal tool adopted at a
broader level (e.g. EU level or UNFCCC) would be more effective. Probably, both
instruments would serve the scope. One should however be aware of the political
difficulties and resistance linked to the adoption of regional solutions to global pro-
blems.  

In the case of the Alpine Convention, given that five of its Contracting Parties are
EU Member States, out of which three count among the “giant” Member States,
one could imagine that it would not be difficult to orient both EU policy and the
EU position in the UNFCCC negotiations in such a way that the alpine specificities
(which are indeed remarkable and need to be adequately addressed by politicians)
are duly taken into account. This would be fully consistent with the introduction to
the climate Action Plan. The Alpine Convention could, in parallel, continue to play
an active role in implementing the results of global negotiations in the Alpine terri-
tory. This implies promoting and diffusing good practices and knowledge, raising
awareness and advising local decision makers on how to best adapt to the results of
international commitments. It is however a fact that the largest Alpine Convention
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States rarely – if at all – refer to the Alps or to the Alpine Convention when they
gather in the EC Council of Ministers.

In conclusion, is seems that the chances of the Alps being the subject of protec-
tive measures in relation to global challenges would be higher if the “voice” of the
Alpine Convention was systematically made heard in larger international for a, in
addition to developing legislative and policy instruments applicable only at regio-
nal scale. This seems however to be, for the moment, not to be a high priority, not
even of NGOs which plea for a strong policy of protection of the Alps.
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PATRIMONIO NATURAL Y DE LA BIODIVERSIDAD Y
SU INCIDENCIA EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA

DE URDAIBAI *
Iñigo Lazcano Brotóns

Profesor Colaborador de Derecho Administrativo – UPV/EHU

ABSTRACT

Ondare Naturalari eta Bioaniztasunari buruzko Legeak berrikuntza garrantzi-
tsuak sartu ditu babestutako guneen arau-hauste eta zigorren eremuan. Gune
horien barruan, Estatuko Legeak, lehenengo aldiz, Biosferaren Erreserba katego-
ria jasotzen du. Lan honetan berrikuntzok eta horiek Urdaibaiko Biosfera
Erreserba Babestu eta Antolatzeari buruzko Legean sartzeak dituen eraginak azter-
tzen dira.

La Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad ha introducido importantes
novedades en el régimen de infracciones y sanciones en los espacios protegidos.
Dentro de dichos espacios se recoge por vez primera en la ley estatal la categoría
de las Reservas la Biosfera. El presente trabajo pretende analizar aquellas noveda-
des y el impacto de tal inclusión en la Ley de Protección y Ordenación de las
Reservas de la Biosfera de Urdaibai. 

I. INTRODUCCIÓN
II. TIPIFICACIÓN BÁSICA ESTATAL DE INFRACCIONES Y DESARROLLO NOR-
MATIVO AUTONÓMICO
III. RELACIÓN ENTRE CLASIFICACIÓN DE ESPACIOS PROTEGIDOS Y
RÉGIMEN SANCIONADOR
IV. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL SISTEMA SANCIONADOR DE LA LPNB.
V. PARTICULARIDADES DEL EJERCICIO DE LA POTESTAD SANCIONADORA
VI. INFLUENCIA DE LA LEGISLACIÓN ADMINISTRATIVA EN LAS SANCIONES
PENALES SOBRE ESPACIOS PROTEGIDOS
VII. LA INCIDENCIA DEL RÉGIMEN SANCIONADOR DE LA LEY DEL PATRIMO-
NIO NATURAL Y DE LA BIODIVERSIDAD SOBRE LA RESERVA DE LA BIOSFE-
RA DE URDAIBAI  

* Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto de investigación 07/04 de la Cátedra UNESCO de
Desarrollo Sostenible y Educación Ambiental de la UPV/EHU.
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I. INTRODUCCIÓN

Para conseguir una adecuada protección de los espacios naturales y de sus ele-
mentos ambientales característicos en bastantes ocasiones no es suficiente el empleo
de técnicas meramente preventivas u ordenadoras (la planificación del espacio, la
zonificación, la regulación de usos, etc.). También resulta necesario disponer habi-
tualmente de mecanismos jurídicos de carácter represivo. Se establece así, con inde-
pendencia de las posibles responsabilidades de carácter penal o civil que resulten de
las conductas ilícitas y de la obligación de reparar los daños ambientales ocasionados,
un sistema sancionador administrativo específico en la materia. Este sistema, que no
siempre ha existido de manera diferenciada1, responde -como es natural- a los prin-
cipios básicos del derecho administrativo sancionador de carácter general (recogidos
en lo fundamental en la LRJAP-PAC), si bien muestra algunas particularidades. Ha
de señalarse además que dicho marco específico de infracciones y sanciones no tiene
un perfil exclusivo de carácter espacial o territorial. No solo se crea para perseguir
administrativamente conductas que se realicen dentro de los límites territoriales de
los espacios protegidos, sino también para hacer lo propio con hechos y actividades
que, llevándose a cabo fuera de dichos ámbitos espaciales, pudieran afectar negativa-
mente a elementos y condiciones ambientales que perjudicaren dichos ecosistemas. 

La normativa básica en materia de infracciones y sanciones administrativas para
tutelar los espacios ambientalmente protegidos viene establecida en el Título VI de
la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
(LPNB). El catálogo de infracciones previsto tiene, en puridad, un objeto protector
más amplio: el patrimonio natural y la biodiversidad en general. En la tipificación
de conductas constitutivas de ilícitos administrativos no siempre va a aparecer como
elemento definitorio del tipo la referencia a una categoría (o a varias) de espacio
protegido, aunque lógicamente muchas de las conductas que se describen pueden
afectar de manera notable a los objetivos de protección y conservación de espacios
naturales concretos y determinados (declarados o no formalmente como tales).

II. TIPIFICACIÓN BÁSICA ESTATAL DE INFRACCIONES Y DESARROLLO NORMATIVO
AUTONÓMICO

La LPNB2 establece un catálogo amplio de infracciones de carácter tripartito
(muy graves, graves y leves). Esta división tripartita se manifiesta claramente en
diversos preceptos: cuando se establecen las sanciones correspondientes3, cuando
se califican las infracciones que -a falta de legislación especial- puede imponer la
Administración General del Estado4 y cuando se fijan los plazos de prescripción de
infracciones y sanciones5. 

1 LOPEZ RAMÓN, F., La conservación de la naturaleza: los espacios naturales protegidos, Studia Albornotiana,
Bolonia, 1980, p. 325

2 Art. 76.1 LPNB.

3 Art. 77.1 LPNB.

4 Art. 77.4 LPNB.

5 Art. 79 LPNB.
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Pero la tipificación efectuada por la LPNB es incompleta, en el sentido de
requerir la participación del legislador autonómico para determinar con preci-
sión la calificación de la infracción, así como la cuantía de la concreta sanción a
imponer. Esta prevista intervención del legislador de las CCAA está sujeta a cier-
tos límites.

En primer lugar, la LPNB determina que ciertas conductas definidas en el catá-
logo general de infracciones del art. 76.1 LPNB, tendrán necesariamente el carác-
ter de infracción muy grave. En unos casos (en las conductas previstas en los seis
primeros apartados del citado precepto) cuando la valoración de los daños deriva-
dos de la conducta ilícita superase los 100.000 euros; en los restantes supuestos
cuando dicha valoración superase los 200.000 euros6. Valoración de daños que ha
de realizarse de acuerdo con el método de evaluación a que se refiere la Ley
26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad ambiental y sus disposiciones de
desarrollo7. Descontada aquella obligación, el legislador autonómico tiene un
amplio margen normativo para calificar las infracciones como muy graves, graves o
leves, afecte esta calificación a las demás conductas contenidas en el art. 76.1 LPNB
o a nuevos supuestos de hecho que se estime necesario perseguir y que constitui-
rán (y se legitimarán como) normas adicionales de protección ambiental de carác-
ter autonómico. Siempre que, claro está, no introduzcan divergencias irrazonables
y desproporcionadas al fin perseguido respecto del régimen jurídico aplicable a
otras partes del territorio8. Aunque la LPNB establezca una calificación residual de
las infracciones (como graves y leves) para la hipótesis de que, a falta de legislación
especial, la potestad sancionadora se ejerza por la Administración General del
Estado9, dicha calificación no vincula al legislador autonómico a la hora de ejercer
su potestad de desarrollo normativo.

Por otra parte, la legislación básica estatal fija también otros límites a las posibles
leyes autonómicas en la materia. Las cuantías de las posibles sanciones vienen pre-
fijadas (las leves pueden acarrear multas de 500 a 5000 euros, las graves de 5001 a
200.000 euros y las muy graves de 200.001 a 2.000.000 de euros). Solamente se
prevé la posibilidad de separarse de tales horquillas cuando las CCAA decidan
aumentar el importe máximo de la sanción a imponer por infracciones que se tipi-
fiquen como muy graves10. También vienen concretados los plazos de prescripción
de infracciones y sanciones, que resultan ser idénticos (cinco años en el caso de las
muy graves, tres en el de las graves y un año para el supuesto de infracciones
leves)11.

Pero en realidad esta normativa básica no impone demasiados condicionantes a
los legisladores autonómicos (fuera de los casos que ya hemos señalado de con-
ductas que tienen que ser consideradas siempre infracciones muy graves, para las

6 Art. 76.2 LPNB.

7 Art. 75.3 LPNB.

8 STC 156/1995, de 26 de octubre, FJ 7.

9 Art. 72.4, b) y c) LPNB.

10 Art. 77.1 LPNB.

11 Art. 79 LPNB.
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cuales se ha establecido una sanción mínima de 200.001 euros). Hay una discre-
cionalidad prácticamente total para que, al margen de esos supuestos, las CCAA
puedan calificar una conducta como muy grave, grave o leve. Pueden también
incorporar al catálogo de infracciones nuevos hechos tipificables como infraccio-
nes, mas no resulta posible descatalogar como infracción ninguna de las conductas
descritas en el art. 76.1 LPNB. Ello quiere decir que, reiterando de nuevo la excep-
ción prevista para las infracciones obligatoriamente muy graves, cualquiera de los
hechos infractores previstos en la normativa básica estatal ha de merecer, al menos,
la calificación de infracción leve por el legislador autonómico correspondiente.
Aunque ha de admitirse un mayor nivel de discrecionalidad del legislador autonó-
mico cuando desarrolle normativamente la infracción residual prevista en el art.
76.1.r LPNB. En este apartado se tipifica como infracción “el incumplimiento de
los demás requisitos, obligaciones o prohibiciones establecidos en esta Ley”. El
legislador autonómico está perfectamente habilitado para decidir los incumpli-
mientos legales (distintos, claro está, de las restantes conductas tipificadas como
infracciones) que considere de suficiente entidad como para ser objeto de respon-
sabilidad administrativa sancionadora, excluyendo otros incumplimientos de esta
posibilidad. Por supuesto que, como alternativa y sin necesidad de clarificar a prio-
ri el ámbito de dicho precepto, también puede incorporar a su catálogo de infrac-
ciones un tipo idéntico al que aparece reflejado en el art. 76.1.r LPNB

El desarrollo autonómico de la legislación básica estatal, desde el punto de vista
de la tipificación de las infracciones, ha dado lugar a una interesante jurispruden-
cia que es oportuno reproducir en el momento actual por una sencilla razón. La
legislación autonómica en materia de espacios naturales protegidos no ha sido aún
adaptada en su totalidad a la LPNB, que entró en vigor el 15 de diciembre de
200712. En el caso de la CAPV ni la Ley 16/1994, de 30 de junio, de Conservación
de la Naturaleza del País Vasco, ni la Ley 5/1989, de 6 de julio, de Protección y
Ordenación de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, han sufrido dicha adaptación.
La experiencia en el desarrollo normativo de la legislación básica estatal anterior a
la misma (fundamentalmente, la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de
los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, LCEN, modificada en varias
ocasiones) puede servir como guía para futuras acomodaciones de la legislación
autonómica de espacios naturales a las previsiones de la LPNB. Sobre todo tenien-
do en cuenta que las CCAA no han seguido hasta la fecha un modelo único a la
hora de fijar y desarrollar el cuadro de infracciones de la legislación básica estatal13.

Un primer aspecto que merece ser considerado es si la clasificación tripartita de
las infracciones es un elemento que imperativamente debe ser respetado por las
leyes autonómicas en la materia. Aunque el carácter básico de la LPNB tienda a
favorecer una respuesta afirmativa a la cuestión planteada, la hipótesis plantea algu-
nas dudas. En relación a la legislación precedente, el Tribunal Constitucional afir-
mó que la sustitución de un sistema cuatripartito de infracciones por otro triparti-
to (precisamente en el caso de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai) no era con-

12 Disposición final 10ª LPNB.

13 JIMÉNEZ JAEN, A., El régimen jurídico de los Espacios Naturales Protegidos, McGraw-Hill, Madrid, 2000,
p. 347.
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trario al reparto competencial en la materia14 ya que lo único que había de respe-
tarse era la protección mínima establecida en la legislación básica estatal (las infrac-
ciones que en todo momento habían de ser muy graves, y el carácter de infracción
leve, al menos, de las restantes conductas). Si éste es el criterio fundamental, no se
observa cuál habría de ser la razón para denegar la posibilidad de una clasificación
cuatripartita de las infracciones (por ejemplo, estableciendo ciertas infracciones
como menos graves, de carácter intermedio entre las graves y las leves) siempre que
se respetaran esos mínimos legales (incluyendo unas cuantías de sanciones y unos
plazos de prescripción que oscilasen entre los previstos para las infracciones graves
y las leves). Lo que resultaría más difícil de justificar es que el legislador autonómi-
co, en el ejercicio de esa competencia de desarrollo normativo, inventara una cate-
goría de infracciones (que podemos denominar, ad exemplum, levísimas) que reba-
jase las exigencias determinadas en la legislación básica estatal para las leves (en
cuantía de sanciones o en plazos de prescripción). Aunque ello podría resultar
admisible si tal calificación viniera referida a conductas no tipificadas como infrac-
ción en virtud de la LPNB, sino incluidas ex novo por las CCAA en el ejercicio de su
competencia para dictar normas adicionales de protección en materia ambiental,
dentro de los límites que, como hemos señalado, ha establecido la jurisprudencia
constitucional.

Otra cuestión diferente a considerar sería si el desarrollo de la tipología de
infracciones de la LPNB permite, como ha sucedido con la legislación precedente,
que la clasificación se efectúe no directamente por la propia ley autonómica, sino
en cada caso de aplicación de la infracción, en virtud de un conjunto de criterios
(por ejemplo: circunstancias del responsable, intencionalidad, participación, bene-
ficios, trascendencia social, perjuicios ocasionados, reiteración, etc.), fijados -eso sí-
en la ley autonómica correspondiente, y que sirven para considerar las circunstan-
cias casuísticamente. Este sistema clasificatorio plantea bastantes dudas desde el
punto de vista de la seguridad jurídica y de la exigencia de predeterminación nor-
mativa de la infracción, como algunas sentencias han venido señalando15.

III. RELACIÓN ENTRE CLASIFICACIÓN DE ESPACIOS PROTEGIDOS Y RÉGIMEN
SANCIONADOR

La LPNB diseña de una manera novedosa el sistema de clasificación de espacios
protegidos. Tales espacios se dividen en tres diferentes categorías: 

a)Los espacios naturales protegidos stricto senso (Parques -incluyendo los
Nacionales-, Reservas Naturales, Áreas Marinas Protegidas, Monumentos
Naturales y Paisajes Protegidos).

b)Los espacios protegidos de la Red Natura 2000 (Lugares de Importancia
Comunitaria, Zonas de Especial Protección de Aves y Zonas de Especial
Conservación).

14 STC 156/1995, de 26 de octubre, FJ 8º.

15 JIMENEZ JAEN, op.cit., 2000, p. 350.
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c)Las áreas protegidas por instrumentos internacionales (humedales de
Importancia Internacional, sitios naturales de la Lista del Patrimonio Mundial,
áreas protegidas del Convenio para la protección del medio ambiente marino
del Atlántico nordeste, Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el
Mediterráneo, Geoparques, Reservas de la Biosfera y Reservas Biogenéticas del
Consejo de Europa). 

En comparación con la legislación precedente se observa con claridad una mayor
extensión del concepto jurídico de espacio protegido en sentido amplio (pues con
anterioridad podía discutirse en clave jurídica si, por ejemplo, los espacios men-
cionados en el apartado c) debían ser considerados como tales), incluyendo tam-
bién una nueva categoría (las áreas marinas protegidas) a añadir a los tradicionales
espacios naturales protegidos, en sentido estricto. La pregunta que debe formular-
se a este respecto es cómo afecta esta reordenación conceptual de la clasificación
de espacios protegidos (que ya incluye, como vemos, a las Reservas de la Biosfera)
al sistema de infracciones y sanciones destinado a su protección. 

Pues bien, analizando el catálogo de infracciones previsto en el art. 76.1 LPNB se
observa que la mayor parte de las conductas descritas en el mismo no vienen refe-
ridas a hechos que tengan que ser realizados dentro de los límites físicos de un espa-
cio protegido concreto, ni tan siquiera resulta necesario que los perjuicios afecten
al mismo. Basta, en muchos casos, que se produzcan determinadas conductas que
afecten a las condiciones de los “ecosistemas”, así en general, con daño para los
valores en ellos contenidos (art. 76.1.a LPNB: “la utilización de productos químicos,
sustancias biológicas, la realización de vertidos o el derrame de residuos”), o a la
flora o fauna (especialmente si está catalogada “en peligro de extinción”, o como
“vulnerable”) o a los hábitats en los que se encuentren esas especies de flora o
fauna, sin que sea necesario que se trate de espacios protegidos y siendo muy varia-
do el tipo de conductas que se sancionan16.

En otros casos, los hechos tipificados como infracciones tienen como condición
realizarse dentro de los “espacios naturales protegidos”. Así, cuando se persigue “la
alteración de las condiciones de un espacio natural protegido o de los productos
propios de él mediante ocupación, roturación, corta, arranque u otras acciones”17,
o “la instalación de carteles de publicidad o la producción de impactos paisajísticos
sensibles en los espacios naturales protegidos”18. Aunque, en principio, parece un
elemento constitutivo de estos ilícitos el desarrollar la conducta en el ámbito terri-
torial del espacio natural protegido, lo que haría inaplicable estas infracciones a
actuaciones realizadas fuera del mismo19, una interpretación amplia podría llevar a
considerar como susceptibles de sanción tales conductas externas si alteraran las
condiciones o produjeran impactos paisajísticos sensibles en el propio espacio.
Además, la jurisprudencia tendrá que determinar si la utilización de esa expresión

16 Art. 76.1, apartados b, d, f, j, k, l, m, n, o, r.

17 Art. 76.1.g LPNB.

18 Art. 76.1.h LPNB.

19 STS de 10 de marzo de 2000, Ar. 2714.
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viene limitada a lo que la propia ley específicamente denomina como tales (esto es,
solo a Parques, Reservas Naturales, Áreas Marinas Protegidas, Monumentos
Naturales y Paisajes Protegidos) o si ha de interpretarse más allá de su simple lite-
ralidad terminológica, afectando también a los otros tipos de espacios protegidos
(los de la Red Natura 2000 y los protegidos por instrumentos internacionales, inclu-
yendo las Reservas de la Biosfera). La interpretación de la legislación básica por la
que se opte delimitará también las posibilidades de desarrollo legislativo autonó-
mico del sistema de infracciones de la LPNB, pues de elegirse la primera de las
opciones expuesta (la más restringida) el legislador autonómico podría perfecta-
mente considerar estos hechos como infracciones en el resto de espacios protegi-
dos (como norma adicional de protección de los mismos), mientras que de elegir-
se la interpretación alternativa expuesta (la extensiva), lo que no podría hacerse
por parte de los legislativos territoriales es limitar jurídicamente la aplicación de
ese tipo de infracciones solo a los espacios naturales protegidos stricto senso (esto es,
solo a Parques, Reservas Naturales, Áreas Marinas Protegidas, Monumentos
Naturales y Paisajes Protegidos).

Este tipo de dudas, por el contrario, no se plantean cuando en la tipificación del
hecho infractor se incluye como elemento del tipo la referencia a un espacio pro-
tegido concreto (o a varios). Es el caso, por ejemplo, del art. 76.1.q LPNB, en el que
se prevé la sanción por la “tenencia y el uso de munición que contenga plomo
durante el ejercicio de la caza y el tiro deportivo, cuando estas actividades se ejer-
zan en zonas húmedas incluidas en la Lista del Convenio relativo a Humedales de
Importancia Internacional, en las de la Red Natura 2000 y en las incluidas en espa-
cios naturales protegidos”. El factor espacial de realización de la conducta se perfi-
la con claridad, excluyendo la aplicación del tipo infractor a hechos similares que,
aunque objetivamente y desde el punto de vista ambiental pudieran tener efectos
tan nocivos sobre el medio, se llevasen a cabo en otros lugares distintos de los men-
cionados (como, por ejemplo, en una Reserva de la Biosfera20).

Más problemático resulta ser el caso de las infracciones que contienen como uno
de los elementos del tipo la referencia a los hábitats de interés comunitario. Se con-
sideran infracciones la “destrucción o deterioro significativo de los componentes
de los hábitats prioritarios de interés comunitario”21, el “deterioro o alteración sig-
nificativa de los componentes de hábitats prioritarios de interés comunitario o la
destrucción de componentes, o deterioro significativo del resto de componentes de
hábitats de interés comunitario”22 y la “alteración de los componentes de los hábi-
tats prioritarios de interés comunitario o el deterioro de los componentes del resto
de hábitats de interés comunitario”23. 

Los “hábitats naturales de interés comunitario” y los “hábitats de las especies de
interés comunitario” aparecen respectivamente mencionados en los Anexos I y II

20 Sin perjuicio de que se solapen las categorías: una Reserva de la Biosfera puede ser (total o parcialmente)
un humedal de importancia internacional. Así sucede en el caso de Urdaibai.

21 Art. 76.1.e LPNB.

22 Art. 76.1.i LPNB.

23 Art. 76.1. p LPNB.
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de la Directiva 92/43/CEE de conservación de los hábitats naturales y de la fauna
y la flora silvestres (DH) y constituyen la base para la creación de la Red Natura
2000. En la propuesta de lista de lugares de importancia comunitaria que los
Estados tenían que remitir a la Comisión Europea debían incluirse lugares situados
en ese Estado en que se localizaren tales hábitats, sobre todo si se tratase de hábi-
tats calificados como “prioritarios”, que en la lista de los Anexos I y II de la citada
Directiva aparecían identificados con un asterisco. En la LPNB se reproducen (y de
manera actualizada, porque la Directiva ha sufrido varias reformas en ese sentido)
los hábitats naturales y de las especies de interés comunitario, incluyendo los prio-
ritarios (en los Anexos I y II LPNB), señalándose que sirven de base para formular
propuestas de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC)24 y para la posterior
declaración de tales espacios como Zonas de Especial Conservación (ZEC)25. En
principio parece, por lo tanto, que este tipo de infracciones ha de referirse a con-
ductas que se desarrollen o afecten negativamente a algunos de los espacios que
forman parte de la Red Natura 2000 (solo a los LIC y a las ZEC), pero no son apli-
cables a las zonas de especial protección de aves (ZEPA) cuya declaración se fun-
damenta en otros criterios. Pero la delimitación de la infracción aplicable merece
mayores reflexiones, por varios motivos.

En principio, no en todos los lugares citados de la Red Natura 2000 (LIC y ZEC)
se da la presencia de hábitats prioritarios, por lo que la infracción aplicable a una
conducta dependerá básicamente del tipo de hábitat presente que haya motivado
la declaración del lugar. Sin la constancia de un hábitat prioritario la aplicación,
por ejemplo, del art. 76.1.e LPNB, ante la destrucción o deterioro significativo de
los componentes de un hábitat incluido en un LIC o una ZEC, deviene imposible.
De todas maneras, la tipificación de las infracciones en este caso es sumamente con-
fusa, pues, en relación a los hábitats prioritarios, se distingue la “destrucción o dete-
rioro significativo” de sus componentes26, del simple “deterioro o alteración signifi-
cativa”27 e, incluso, de la “alteración” no significativa de los mismos28. Y aunque se
podría pensar que estas dos últimas referencias legales se hacen a un deterioro sim-
ple (en otras palabras, a un deterioro no significativo) y a cualquier alteración (sig-
nificativa o no) de los componentes del hábitat, lo lógico es que al ser calificadas
las infracciones como muy graves en función de la valoración de los daños deriva-
dos de la conducta, ese mismo criterio ha de valer como elemento definidor del
tipo. No tendría sentido hablar de un deterioro significativo de los componentes de
un hábitat prioritario que al producir unos daños de, por ejemplo, 110.000 euros
tuviera que ser considerado como infracción muy grave, y simultáneamente permi-
tir que unos daños de 120.000 euros a dichos componentes pudieran ser calificados
como un simple deterioro o como una alteración de los mismos y, por lo tanto, no
necesariamente como una infracción muy grave. Un problema parecido se plantea
en relación a las infracciones por “destrucción” o “deterioro significativo” y por
“deterioro” (simple) de componentes, en el caso de hábitats de interés comunita-

24 Art. 42.2 LPNB.

25 Art. 42.3 LPNB.

26 Art. 76.1.e LPNB.

27 Art. 76.1.i LPNB.

28 Art. 76.1.p LPNB.
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rio de carácter no prioritario, aunque en este caso el problema es menor al no exis-
tir diferencias entre un tipo y otro en relación a los daños necesarios para calificar
a la infracción cometida como muy grave.

Por otra parte, no hay que desdeñar la posibilidad de que existan hábitats de inte-
rés comunitario (incluso prioritarios) fuera de los espacios de la Red Natura 2000
catalogados como LIC o ZEC. Y no sólo en otros tipos de espacios protegidos dife-
rentes (ZEPA, espacios naturales protegidos stricto senso, áreas protegidas por ins-
trumentos internacionales), sino incluso al margen de tales zonas, en territorios
que no han recibido una protección legal o administrativa especial por sus valores
ambientales. La interpretación de una zona como hábitat de interés comunitario
depende de la confrontación entre sus características intrínsecas y los tipos de hábi-
tats que se describen en el Anexo I LPNB, no de su declaración como LIC o ZEC.

Un supuesto especial es el de los Parques Nacionales. El régimen sancionador
aplicable a este tipo de espacios naturales será el mismo que el establecido en la
legislación básica estatal para todos los espacios naturales protegidos en general, si
bien las leyes declarativas de los Parques Nacionales pueden establecer un régimen
específico para cada uno de ellos29. Esta posibilidad ya había sido admitida por el
Tribunal Constitucional, pero con un condicionante: las CCAA habían de mante-
ner su margen para ejercer su competencia normativa en la materia, margen que
puede operar mediante la tipificación de supuestos más específicos y mediante un
cuadro sancionador que, sin infringir el art. 149.1.1 CE, imponga los máximos nive-
les de protección que se consideren deseables30.

En relación a la tipificación de conductas es habitual, en las leyes declaratorias de
Parques Nacionales y en las leyes autonómicas de espacios protegidos (no así en la
LPNB), la utilización de la técnica de remisión a la normativa de ordenación de los
usos de espacio para la delimitación de la conducta sancionable. Dicha normativa
será, en su caso, el Plan de Ordenación de Recursos Naturales, el Plan Rector de
Uso y Gestión u otros tipos de planes que se configuran en la legislación31. La remi-
sión al planeamiento concreto del espacio protegido para determinar el alcance de
la conducta ilícita, una especie de norma legal sancionadora incompleta, ha sido
admitida por la jurisprudencia32. Lo que no resulta compatible con las exigencias
constitucionales en materia sancionadora es que, mediante una total remisión en
blanco por parte del legislador, fueran dichos instrumentos de planeamiento los
que determinasen libremente el contenido de las infracciones y sanciones. Su labor
puede ser la de especificar o delimitar las infracciones y sanciones contenidas en las
leyes, sin incluir nuevas ni diferentes de las legalmente previstas33.

29 Art. 23, Ley 57/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales.

30 STC 100/2005, de 19 de abril, FJ 3º.

31 ROJAS MARTINEZ-PARETS, F. de, Los Espacios Naturales Protegidos, Thomson-Aranzadi, Cizur Menor,
2006, pp. 209 y ss.

32 LAZCANO BROTÓNS, I., “Los espacios naturales protegidos”, en LASAGABASTER HERRARTE, I.
(dir.), Derecho Ambiental. Parte Especial I. Espacios Naturales, Flora y Fauna, Montes, Paisaje, Lete, Bilbao, 2007,
p. 177.

33 JIMENEZ JAEN, op.cit., 2000, p. 349.
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IV. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL SISTEMA SANCIONADOR DE LA LPNB

Como es lógico, la totalidad de los principios del Derecho Sancionador
Administrativo encuentran acomodo en el sistema de infracciones y sanciones pre-
visto en la LPNB. Algunos aparecen expresamente reproducidos en la legislación
especial, como el de legalidad34, la obligación de reparar el daño causado con inde-
pendencia de la sanción imponible35, la prohibición del bis in idem36 o la prejudicia-
lidad penal en el supuesto de hechos constitutivos de delitos o faltas37. Pero algunos
de los principios generales sancionadores son objeto de una cierta modulación, en
función del fin protector que se pretende.

Así sucede, por ejemplo, con el tipo de responsabilidad en el caso de hechos tipi-
ficados cometidos por una pluralidad de personas. La LPNB establece como regla
general que “cuando no sea posible determinar el grado de participación de las dis-
tintas personas que hubiesen intervenido en la realización de la infracción, la res-
ponsabilidad será solidaria, sin perjuicio del derecho a repetir frente a los demás
participantes por parte de aquel o aquellos que hubieran hecho frente a las res-
ponsabilidades”38. En todo caso, la aplicación del principio de culpabilidad exigiría
la concurrencia de dolo o, al menos, culpa (aunque ésta sea leve) para la exigencia
de esa responsabilidad solidaria39.

En relación a la prohibición del bis in idem, se señala que en ningún caso se
impondrá una doble sanción por los mismos hechos y en función de los mismos
intereses públicos protegidos, si bien deberán exigirse las demás responsabilidades
que se deduzcan de otros hechos o infracciones concurrentes40. Sorprende la
ausencia de toda referencia a la “identidad del sujeto” infractor como presupuesto
de la prohibición, algo que sí se reconoce en la normativa general41.

La preferencia penal en el enjuiciamiento de las conductas ilegales está redacta-
da según los criterios tradicionales en la materia. En los supuestos en los que las
infracciones pudieran ser constitutivas de delito o falta, la administración instruc-
tora pasará el tanto de culpa al órgano jurisdiccional competente y se abstendrá de
proseguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no hubiera
dictado sentencia firme o resolución que ponga fin al procedimiento. La sanción
de la autoridad judicial excluirá la imposición de la administrativa en los casos en
los que se aprecie la “identidad del sujeto, del hecho y del fundamento”. De no
haberse estimado la existencia de delito o falta, la administración podrá continuar

34 Art. 75.1 LPNB.

35 Art. 75.2 LPNB..

36 Art. 75.5 LPNB.

37 Art. 78 LPNB.

38 Art. 75.4 LPNB.

39 STC 76/1990, de 26 de abril, FJ 4ºB.

40 Art. 75.5 LPNB.

41 Art. 133 LRJAP-PAC.
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el expediente sancionador, con base en los hechos que la jurisdicción competente
haya considerado probados42.

Un análisis particular plantea el tema de la retroactividad. Conocido es que el art.
128.2 LRJAP-PAC establece que las “disposiciones sancionadoras producirán efecto
retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor”. En virtud de este principio,
la desclasificación de un espacio protegido o la reducción de su ámbito territorial
puede dar lugar a la imposibilidad de aplicar una sanción a una conducta llevada a
cabo en una zona afectada por dicha desclasificación43. De todas maneras, esta solu-
ción aportada por la jurisprudencia plantea varias incógnitas. Si la conducta se pro-
duce con posterioridad a la desclasificación, en rigor no estaríamos hablando de
retroactividad. Si se produjo con anterioridad, resultaría paradójico que, por ejem-
plo, quien ha coadyuvado con su actividad a que un espacio natural protegido se
degradase, de manera tal que perdiera incluso su consideración como tal (pues en
eso consiste la desclasificación), se beneficiare jurídicamente de los efectos ambien-
talmente perjudiciales que de su conducta han derivado. La reducción del ámbito
territorial del espacio, así como las posibles reformas de su régimen de usos y acti-
vidades, se deciden en función de las circunstancias ambientales presentes en el
momento de adoptar tales decisiones, que pueden ser notablemente diferentes de
las existentes en el momento en que se produjeron las conductas ilícitas preceden-
tes. La posible aplicación retroactiva de las normas sancionadoras favorables ha de
tener presente este dato, como en algunas ocasiones lo han hecho los jueces pena-
les en aplicación de los delitos sobre espacios naturales protegidos44, sin perjuicio
en que algunos casos no habrá impedimento alguno para dicha aplicación. 

V. PARTICULARIDADES DEL EJERCICIO DE LA POTESTAD SANCIONADORA

La competencia para ejercer la potestad sancionadora -iniciación, instrucción y
resolución del procedimiento- corresponde a la Administración gestora del espacio
protegido, al ser inherente a la función ejecutiva de la legislación en materia
ambiental45. Función que (al amparo del título competencial general en materia
ambiental, o como manifestación de un título más específico relacionado con la
protección de los espacios naturales relevantes) tienen hoy en día atribuidas las
CCAA en sus respectivos Estatutos de Autonomía46. La LPNB reafirma esta idea al
señalar que la “sanción de las infracciones tipificadas en esta Ley corresponderá a
los órganos competentes de las Comunidades autónomas”47. En rigor, a los órganos
competentes que fije cada legislador autonómico, pues si bien es regla casi general
que esta competencia venga atribuida a los órganos de la Administración autonó-
mica correspondiente, no es menos cierto que en el caso del País Vasco el ejercicio

42 Art. 78 LPNB.

43 STS de 22 de febrero de 2005, Ar. 5175.

44 STS de 6 de noviembre de 2006, Ar. 586/2007.

45 STC 102/1995, de 26 de junio, FJ 32.

46 GARCÍA URETA, A., Espacios naturales protegidos. Cuestiones jurídicas en la Ley 4/1989, de 27 de marzo,
Instituto Vasco de Administración Pública, Oñati, 1999, pp. 68 y 69.

47 Art. 77. 3, apartado primero LPNB.
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de la potestad sancionadora está radicado en las Diputaciones Forales, en virtud de
la legislación autonómica propia. Excepto en el caso de la Reserva de la Biosfera de
Urdaibai en el que, según su legislación específica, esas competencias pertenecen
a órganos de la Administración autonómica.

¿Pueden entonces las Administraciones autonómicas imponer una sanción admi-
nistrativa directamente en base a lo que establece la LPNB? Este problema, claro
está, no se plantea, y la respuesta sería afirmativa, si existiera una remisión especí-
fica a dicha ley por parte de la norma autonómica. Pero la falta de desarrollo auto-
nómico de la LPNB, como hemos dicho frecuente pues bastantes CCAA (entre ellas
la CAPV) no han adaptado aún a la nueva ley básica su legislación de espacios pro-
tegidos, convierte la situación es algo más compleja. El Tribunal Supremo ya admi-
tió en su momento la imposición de una sanción en base directamente a los pre-
ceptos de la legislación básica estatal, si el espacio natural en cuestión, aunque
declarado como tal, carecía de un régimen sancionador establecido en la normati-
va autonómica48, lo que podría solucionar esta cuestión. Pero el TC había afirmado
con anterioridad que la calificación de infracciones y sanciones de la legislación
estatal estaba necesitada por sí misma de un desarrollo legislativo autonómico49. Se
remite, por lo tanto, a un momento posterior la concreta calificación de las infrac-
ciones, momento que no es el de su aplicación, sino que significa la necesidad de
intermediación de una norma tipificadora posterior en la que se proceda a una
precisa determinación de la correspondencia entre infracciones y sanciones. La
graduación de las sanciones o calificación ad hoc de las infracciones no resultaría
acorde con el principio de taxatividad en cuanto que no garantizaría mínimamen-
te la seguridad jurídica de los ciudadanos, quienes ignorarían las consecuencias
que han de seguirse de la realización de una conducta genéricamente tipificada
como infracción administrativa50. Lo que sucede es que la aplicación práctica de
esta doctrina constitucional tiene diferentes efectos en el caso de versar sobre
infracciones graves, lo que viene a determinar la nulidad de la sanción autonómi-
ca impuesta por vulnerar el derecho fundamental a la legalidad sancionadora, que
en el supuesto de versar sobre una infracción encajable en la categoría más liviana,
pues ello no causa un perjuicio efectivo y real al sancionado, en la medida en que
tal calificación sí era previsible51. 

Por otra parte, cuando se ejercite la potestad sancionadora por una Comunidad
Autónoma que no haya desarrollado las previsiones sancionadoras de la legislación
básica, la imposición de la sanción pecuniaria prevista no es requisito ni presu-
puesto necesario para poder exigir al infractor los deberes de abonar los daños y
perjuicios ocasionados y de restaurar el medio natural agredido que se prevén en
dicha legislación52. La decisión que establece una obligación indemnizatoria no se
ve afectada por el hecho de que la sanción autonómica impuesta fuera declarada

48 STS de 11 de junio de 1998, Ar. 4759.

49 STC 102/1995, de 26 de junio, FJ 32.

50 STC 100/2003, de 2 de junio, FJ 7.

51 STC 210/2005, de 18 de julio, FJ 3.

52 STS de 16 de noviembre de 2005, Ar. 750/2006.
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por el Tribunal Constitucional nula por inconstitucional, al no participar aquélla
de la naturaleza sancionadora53.

Ha de indicarse que la LPNB prevé la posibilidad de que sea la Administración
General del Estado la competente para imponer las sanciones “en aquellos supues-
tos en que la infracción administrativa haya recaído en su ámbito de competen-
cia”54, lo que lleva también a preguntarse sobre dicho ámbito de competencia.

En primer término, ha de indicarse que dicho ámbito en modo alguno puede
hacer referencia a los procedimientos sancionadores que se instruyan en relación
a la aplicación de la normativa de Parques Nacionales. Ya hemos señalado la espe-
cialidad del sistema sancionador en esta clase de espacios en cuanto a la tipificación
de infracciones. En lo referente al ejercicio de la potestad sancionadora, debe ser
la Comunidad Autónoma competente para la gestión del Parque Nacional quien la
ejercite e, incluso, para que determine  normativamente, sin condicionamientos,
cuales hayan de ser los órganos de su administración competentes para ello55.

Por el contrario, sí que está recogida en la propia normativa básica estatal la exis-
tencia de ciertas competencias ejecutivas en manos de la Administración General
del Estado en relación a la protección de la biodiversidad marina. En concreto,
estas funciones administrativas, que incluirían el ejercicio de la potestad sanciona-
dora, le pueden corresponder, respetando lo dispuesto en los Estatutos de
Autonomía de la Comunidad Autónomas del litoral, en tres supuestos: a) cuando
se trate de espacios, hábitats o áreas críticas situados en áreas marinas bajo sobera-
nía o jurisdicción nacional, siempre que no exista continuidad ecológica (avalada
por la mejor evidencia científica existente) del ecosistema marino con un espacio
natural terrestre objeto de protección; b) cuando afecten, bien a especies cuyos
hábitats se sitúen en esos mismos espacios, bien a especies marinas altamente
migratorias; y c) cuando, de conformidad con el derecho internacional, España
tenga que gestionar espacios situados en los estrechos sometidos al Derecho inter-
nacional o en alta mar56.

A los efectos del ejercicio de esta potestad sancionadora por la Administración
General del Estado, y sin perjuicio de lo que puedan disponer al respecto leyes
especiales, la LPNB establece una calificación tripartita (muy graves, graves y leves)
de las infracciones prefijadas en el art. 76 LPNB.

VI. INFLUENCIA DE LA LEGISLACIÓN ADMINISTRATIVA EN LAS SANCIONES PENALES
SOBRE ESPACIOS PROTEGIDOS

Una atención particular merece la relación entre el sistema administrativo de
protección de espacios naturales y las conductas que el Código Penal persigue para

53 STC 210/2005, de 18 de julio, FJ 4.

54 Art. 77.3, apartado segundo LPNB.

55 STC 81/2005, de 6 de abril, FJ 11.

56 Art. 6 LPNB.
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tutelar ese mismo objetivo. Ya se ha señalado como juega, en general, el principio
non bis in idem y como se articulan las relaciones entre el procedimiento adminis-
trativo sancionador y el proceso penal57. Se trata ahora, simplemente, de analizar
algunos problemas concretos de calificación de la conducta derivados de la inclu-
sión en el Código Penal de tipos penales que se refieren a la figura de los espacios
protegidos.

Hemos de comenzar por el art. 319.1 CP, el cual establece que “se impondrán las
penas de prisión de seis meses a tres años, multa de doce a veinticuatro meses e
inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de seis meses a tres años,
a los promotores, constructores o técnicos directores que lleven a cabo una cons-
trucción no autorizada en suelos destinados a viales, zonas verdes, bienes de domi-
nio público o lugares que tengan legal o administrativamente reconocido su valor
paisajístico, ecológico, artístico, histórico o cultural, o por los mismos motivos
hayan sido considerados de especial protección”. Cualquiera de las categorías de
espacios protegidos reconocidas en la LPNB encajan sin dificultad en el concepto
penal de “lugares que tengan legal o administrativamente reconocido su valor (…)
ecológico”, sin perjuicio de que existirían otros tipos de zonas singulares que, en
aplicación por ejemplo de normas sobre ordenación territorial, sobre urbanismo o
sobre montes, podrían subsumirse igualmente en esa categoría. Incluso en sede
doctrinal se han planteado propuestas en defensa de la aplicación de este precep-
to sobre espacios susceptibles de protección (por sus valores ambientales) y no
reconocidos como tales o desclasificados58.

De manera más específica en relación a esta materia, el art. 330 CP indica que
“quien, en un espacio natural protegido, dañare gravemente alguno de los ele-
mentos que hayan servido para calificarlo, incurrirá en la pena de prisión de uno
a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses”. La jurisprudencia es bastante
flexible a la hora de valorar la importancia del elemento afectado en la declaración
del espacio, admitiendo incluso que el mismo no venga ni siquiera especialmente
mencionado en la norma legal o administrativa declaratoria del mismo59. En rela-
ción a la gravedad del daño exigido suele usarse un criterio de carácter más cuan-
titativo que cualitativo60.

El problema principal que plantea el art. 330 CP tiene que ver con la propia defi-
nición conceptual de lo que haya de considerarse, en sede penal, como “espacio natu-
ral protegido”. La interpretación penal que se dé a este concepto jurídico puede no
ser equiparable a la que se halle establecida en el ordenamiento administrativo, como
sucede en otras ocasiones (sin ir más lejos, en el concepto de funcionario público que
se incluye en diversos tipos penales). Parecen posibles, por lo tanto, dos interpreta-
ciones diversas del precepto, y será la jurisprudencia penal la que tenga que decan-

57 Art. 78 LPNB.

58 VERCHER NOGUERA, A., “El problema relativo a los espacios naturales susceptible de protección y no
reconocidos como tales, o privados de reconocimiento por parte de la Administración Pública (II)”, La Ley,
núm 5234, 2001, p. 3.

59 STS de 17 de noviembre de 2005, Ar. 60/2006.

60 STS de 5 de diciembre de 2001, Ar. 819/2002.
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tarse por una u otra, aunque hasta el momento no existe una línea concreta que per-
mita mantener la preferencia de alguna de las interpretaciones.

Una primera visión del precepto, reduciría el alcance del concepto “espacio
natural protegido” a lo que está previsto, en esos mismos términos, en la LPNB.
Esto es, incluiría los Parques, las Reservas Naturales, las Áreas Marinas Protegidas,
los Monumentos Naturales y los Paisajes Protegidos, aunque no los espacios prote-
gidos de la Red Natura 2000 ni las áreas protegidas en función de instrumentos
internacionales. Esta interpretación prima de manera evidente el elemento literal
de la expresión utilizada frente a la finalidad ambientalmente protectora de la
norma penal, aunque es cierto que puede resultar más apropiada según el criterio
de interpretación restrictiva de las normas penales. No hay que olvidar, por otra
parte, que en el momento de elaboración del CP (1995) el concepto de espacio
natural protegido que establecía la legislación administrativa entonces vigente (la
Ley de Conservación de los Espacios Naturales de 1989) es prácticamente idéntico
al que en la LPNB hemos calificado como “espacios naturales protegidos” stricto
sensu. Las conductas consistentes en dañar gravemente uno de los elementos que
hubieran servido para declarar cualquiera de las otras clases de espacios protegidos
(los de la Red Natura 2000, los protegidos por tratados internacionales e, incluso,
los creados por las CCAA con carácter original y no conectados a las anteriores cate-
gorías) podrían intentar reconducirse, bien al tipo ya señalado en el art. 319.1 CP
(pero solo si se trata de construcciones no autorizadas) bien al tipo del delito
ambiental general61, cuando concurran los elementos que los caracterizan. 

Hay que indicar que esta misma duda exegética puede extenderse a la interpre-
tación de la agravante genérica que, para todo el título XVI del Código Penal (de
los delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio his-
tórico y del medio ambiente) se establece “cuando las conductas definidas en este
Título afecten a algún espacio natural protegido”, que determina la imposición de
penas superiores en grado a las respectivamente previstas62. Agravante que, por
supuesto, no puede jugar cuando la misma forme parte de la conducta descrita en
el tipo penal básico del art. 330 CP.

Pero una interpretación ambientalmente más adecuada del CP puede perfecta-
mente llevar a englobar bajo el alcance del art. 330 CP todas las categorías de espa-
cios protegidos establecidos, tanto en la LPNB como en las leyes autonómicas. Aún
así, podrían plantearse dudas en relación a ciertas categoría intermedias de zonas
que se protegen por razones ambientales pero cuyo anclaje normativo no se halla
en la legislación de espacios naturales sino en otras normas sectoriales (de ordena-
ción territorial, urbanísticas, forestales, de recursos naturales, etc.), porque al
amparo de la intercambiabilidad de técnicas para alcanzar objetivos de tutela
ambiental de una zona, el legislador, sobre todo autonómico, ha creado en ocasio-
nes figuras protectoras muy próximas al concepto administrativo sectorial de espa-
cio natural protegido63.

61 Art. 325 CP.

62 Art. 338 CP.

63 LOPEZ RAMÓN, F., Política ecológica y pluralismo territorial. Ensayo sobre los problemas de articulación de
los poderes públicos para la conservación de la biodiversidad, Marcial Pons, Madrid, 2009, p. 114.
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VII. LA INCIDENCIA DEL RÉGIMEN SANCIONADOR DE LA LEY DEL PATRIMONIO
NATURAL Y DE LA BIODIVERSIDAD SOBRE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI

Las anteriores consideraciones sobre el régimen sancionador de la LPNB obligan
a reflexionar sobre la incidencia de esta normativa en la Ley 5/1989 de Protección
y Ordenación de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai (LRBU). Hay que partir del
dato de que el sistema sancionador establecido en la LRBU es sumamente esque-
mático. Tienen la consideración de infracciones “las vulneraciones de las prescrip-
ciones contenidas en esta ley”64. Tales infracciones se clasifican en tres grupos, aun-
que la delimitación de cada uno de ellos es problemática. Los actos, si constituyen
incumplimiento de las normas referidas al régimen de usos permitidos en cada
área de especial protección o en las que se determinen en el Plan Rector de Uso y
Gestión, se tipifican como infracciones muy graves si producen daños irreversibles
e irreparables en la calidad de recurso o del bien protegido, y como graves si se
trata del mero emplazamiento o instalación de usos no permitidos. El resto de las
infracciones no incluidas en esas categorías tendrá el carácter de infracciones
leves65.

Las sanciones por infracciones muy graves se imponen por el Gobierno vasco,
implican una multa de 15.000.001 a 50.000.000 de pesetas y tienen un plazo de
prescripción de diez años desde el día en que se hubiera cometido. Las sanciones
por las restantes infracciones se han de imponer por el Consejero del
Departamento del área de medio ambiente (hoy el Departamento de Medio
Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca). Las infracciones graves
prescriben a los cinco años y pueden implicar una multa de 250.001 a 15 millones
de pesetas; mientras que las leves prescriben a los seis meses y conllevan una multa
de hasta 250.000 pesetas66.

¿Produce la LPNB algún impacto en esta regulación? El problema se puede plan-
tear porque la nueva ley básica estatal introduce la categoría de Reservas de la
Biosfera dentro de las áreas protegidas por instrumentos internacionales. Luego, es
un tipo de espacio protegido que puede resultar afectado por la regulación de la
LPNB, a diferencia de lo que sucedía con la normativa estatal previa (la LCEN no
afectaba a esta categoría de espacios). Lo que sucede es que, centrándonos exclu-
sivamente en el sistema sancionador, de los apartados precedentes de este trabajo
pueden deducirse ya varias consideraciones.

Ya hemos señalado cómo la discrecionalidad del legislador autonómico a la hora
de desarrollar los tipos infractores de la LPNB es muy amplia. Esto también habría
de admitirse con respecto a la legislación en esa materia que fuera precedente a la
propia LPNB. En principio no hay dificultad alguna en mantener los tipos infrac-
tores en su definición legal actual de la LRBU. Si alguna de las infracciones de la
LPNB no estuviera incluida en la definición (muy genérica) de infracción que pro-
porciona la LRBU, la Administración autonómica competente -como hemos visto-

64 Art. 26.1 LRBU.

65 Art. 27 LRBU.

66 Arts. 28.4 y 29.1 LRBU.
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podría imponer la infracción (como leve, salvo que se tratara de las clasificadas en
todo caso como muy graves) en base a los dictados de la LPNB. Si se trata de infrac-
ciones expresamente previstas en la LRBU, la duda que se plantea entonces es si su
contenido literal respeta la previsión de la normativa estatal respecto a la obliga-
ción de considerar determinadas infracciones siempre como muy graves.
Especialmente porque la LRBU limita esta categorización a aquellos actos que pro-
ducen daños irreversibles e irreparables en la calidad del recurso o del bien prote-
gido, mientras que éste no es el criterio de la LPNB, que califica como infracciones
muy graves conductas que han ocasionado daños por encima de determinadas can-
tidades (esto es, aunque los daños fueran reparables).

La otra cuestión importante a valorar es la correlación entre los criterios clasifica-
torios de la ley estatal y de la ley autonómica. Hemos señalado la amplia libertad del
legislador autonómico a la hora de fijar qué conductas son infracciones leves, graves
y muy graves (aunque en este caso con una obligación de mínimos) ¿Esta libertad se
proyecta también sobre las cuantías de las sanciones y sobre los plazos de prescrip-
ción de las infracciones? ¿O, por el contrario, una vez que la ley autonómica ha fija-
do la categorización de las infracciones, se le aplican las reglas de la LPNB en estos
aspectos? La duda es importante, no solo por la disparidad de contenidos entre
ambas normas (ver cuadro 1, en que las referencias de la LRBU en pesetas se trans-
forman a euros) sino también porque en muchas ocasiones la relación entablada no
solamente va a ser exclusivamente bilateral (la Administración frente al sujeto infrac-
tor), pudiendo afectar a terceros sujetos con intereses en juego (los denunciantes y
los perjudicados por la infracción, por ejemplo). Por otra parte, en algunos casos
habría que acudir a la LPNB necesariamente, pues la LRBU no regula la cuestión
(los plazos de prescripción de las sanciones impuestas, por ejemplo).

LRBU LPNB

Sanción por
infracción

Muy grave
Desde 90.151,81 
a 300.506,05 €

Desde 200.001 
a 2 millones €

Grave
Desde 1.502, 53 
a  90.151,81 €

Desde 5.001 
a 200.000 €

Leve Hasta 1.502,53 € Desde 500 a 5.000 €

Plazo de prescripción
de la 

infracción

Muy grave 10 años 5 años

Graves 5 años 3 años

Leve 6 meses 1 año
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Sin lugar a dudas, a falta de una adaptación de la LRBU, la posibilidad de judi-
cializar este tipo de cuestiones es alta. Operar solo con el instrumental sancionador
de la LRBU, además de que podría impedir perseguir ciertos tipos de conductas
previstas solo en la LPNB, podría ocasionar problemas en relación a los criterios de
prescripción de infracciones y de cuantías de la sanción de la propia LRBU. Al suje-
to infractor le benefician las cuantías sancionatorias previstas en la LRBU, pero
también (en las infracciones muy graves y graves) los plazos de prescripción de la
infracción de la LPNB. La situación de la Administración sería la contraria. Por lo
que no es descabellado pensar en que sean los infractores sancionados los que recu-
rran en sede judicial contra una sanción impuesta solicitando la aplicación de los
plazos de prescripción de la LPNB, ya que eso puede beneficiarles. Y a tal cuestión
lo tribunales no pueden dar por respuesta, como sucedía antes de la entrada en
vigor de la LPNB, el carácter diferencial del sistema protector de la Reserva de la
Biosfera frente al régimen general de las legislación de espacios naturales67, porque
ese carácter diferencial ya no lo es plenamente. Éste es uno, y quizás no el más
importante, de los efectos derivados de que la ley estatal básica incorpore la cate-
goría de las Reservas de la Biosfera a su tipología de espacios protegidos.

67 LAZCANO, I., URRUTIA, I., GARCÍA URETA, A. y LASAGABASTER, I., Reserva de la Biosfera. Estudio
Jurisprudencial, Lete, Bilbao, 2008, pp. 23 y 24.
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JURIDIKOA

Iñigo Urrutia Libarona
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ABSTRACT

Produktu transgenikoak baimentzeko de  factoko moratoriak (luzamenduak)
1998-2004 bitarteko egoera karakterizatu zuen. Baina 2004an moratoria hura, for-
malki bada ere, bertan behera geratu zen, Europar Erkidegoak genetikoki eralda-
tutako organismoei buruz araubide berri eta zorrotzagoa onartu zuenean.
Araubide berria indarrean badago ere eta Batasun Europarreko Estatuen arteko
kontsensu politiko berriak antzeman badaitezke ere, guzti horrek ez du nekazari-
tza transgenikoen debatea erabat itxi. Nekazaritza transgenikoak kezkak sortaraz-
ten ditu izan ere, txosten zientifikoek agertzen dutenaren bidetik ezinezkoa edo
oso zaila baita landaketa transgenikoak eta ez transgenikoen arteko kutsadurak era-
bat ekiditea. Nekazaritza transgenikoaren aurkako korronte indartsua antzeman
daiteke Europan barrena, translazio politikoa izan duelarik. Zentzu horretan hain-
bat eskualde zein toki erakundek “landaketa transgenikoetatik aske” deklaratu dira,
ingurugiroa, nekazaritza ondarea eta garapen iraunkorra defendatzeko xedez.
Euskal Autonomia Erkidegoa horietatik bat dugu. Produktu transgenikoak landa-
tzeko askatasun europarraren ondorioz sortzen diren arazo guzti horiei erantzun
juridikoa “aldi berean landatzearen” (edo koexistentziaren) bitartez aurkitu nahi
izan da.

La moratoria de facto de comercialización de productos transgénicos en Europa,
que había caracterizado la situación entre 1998-2004, fue levantada tras la aproba-
ción de una normativa centralizada y más rigurosa en materia de etiquetado y tra-
zabilidad de los productos transgénicos. Pese a la nueva regulación, el debate social
y político continúa abierto, planteándose los riesgos de contaminaciones entre cul-
tivos por posibles cruces de material genético, y la incertidumbre científica que aún
rodea a los efectos de la interacción de los OMG en el medio ambiente. La res-
puesta del Derecho ante este complejo panorama ha tratado de buscarse a través
de la “coexistencia”. En este trabajo se analiza el régimen jurídico de la coexisten-
cia de cultivos, comenzando por la normativa comunitaria europea sobre la mate-
ria. Posteriormente se estudia la normativa de derecho interno, centrando la expo-
sición en algunas de las cuestiones más problemáticas como: el sometimiento de los
actos de plantación de variedades transgénicas a un régimen de control previo
mediante autorizaciones, las obligaciones de etiquetado y la eventual posibilidad de
etiquetar “libre de transgénicos”, así como el régimen de responsabilidad en caso
de contaminación por OMG en los cultivos tradicionales y ecológicos. Se ha inclui-
do un último epígrafe a modo de sinopsis general o resumen en castellano de este
trabajo redactado en euskara.
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LABURPENA: SINOPSI 

I. SARRERA

Bioteknologiaren arloan genetikoki eraldatutako laboreak eta ohiko nekazaritza
eta nekazaritza ekologikoa aldi berean lantzearen afera Batasun Europarreko egun-
go debatearen muina dela esan daiteke. Produktu transgenikoak baimentzeko de
factoko moratoriak (luzamenduak) 1998-2004 bitarteko egoera karakterizatu zuen1.
Baina 2004an luzamendu hura, formalki bada ere, bertan behera geratu zen,
Europar Erkidegoak araubide berri eta zorrotzagoa onartu zuenean2. 

1998-2004 bitarteko impase egoerak, beste egoera berri bati bide eman zion, GEO
berriak baimentzeari hain zuzen ere. Araubide berriaren ondorioz, genetikoki eral-
datutako organismo (GEO) berriak baimentzea Europar Batasunari dagokio.
Horretarako prozedura erabat zentralizatua ezarri da elikagai eta pentsuen kasue-
tarako, beti ere produktuak giza zein abere osasunari eta ingurumenari sor die-
zaieketen kalte eta arriskuak ongi ebaluatu ondoren3. Ebaluazioa egin ondoren,
bidezkoa izanik, produktu transgenikoak merkaturatzeko baimena lortzerik izango
du. Baimendutako GEOak etiketatze arauen menpe daude, argi identifikatu behar

1 Luzamenduari buruz ikus O. MIR PUIGPELAT, Transgénicos y derecho. La nueva regulación sobre los organis-
mos modificados genéticamente, Thomson-Civitas, Madril, 2004, 215 eta hurrengoak; M ALMODOVAR
IÑESTA, Régimen de la biotecnología agroalimentaria, Comares, Granada, 2002, 126 or; L. MELLADO “La
dimensión jurídico-pública de la biotecnología” Revista Jurídica de Navarra 2001, 31, 141 eta hur. R.E. EVEN-
SON,V. SANTANIELLO, International trade and policies for genetically modified products, CABI Publishing,
Oxford,  2006, 64 eta hur. or.; E. LICHTFOUSE,M. NAVARRETE,P. DEBAEKE, Sustainable Agriculture,
Springer, Dordrech, Heilderberg, Londos, New York, 2009, 204 eta hurrengoak.

2 Produktu transgenikoen trazabilitatea eta etiketatzea arautzen dituen arau nagusia honakoa da:
1830/2003 Erregelamendua (EE) Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2003ko abenduaren
22koa. Arau horri lotuta dator elikagai eta pentsu transgenikoei buruzko 1829/2003 Erregelamendua
(EE), data berekoa.

3 Ebaluazioaren gora beherez ikus I. URRUTIA LIBARONA, “Organismos Modificados Genéticamente” in
I. LASAGABASTER (zuz), Derecho Ambiental. Parte Especial II. Productos Químicos, Transgénicos, Residuos,
Contaminación electromagnética. Lete argitaletxea, Bilbo, 2007, 85 eta hur. 
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delarik bere GEO izaera; aitzitik, produktuen izaera transgenikoari buruzko infor-
mazioa merkaturatze transmisioaren urrats guztietara heltzeko beharra izango da. 

Araubide berriak bide emanda, Europan landaketa transgenikoen hazkunde pro-
gresiboa gertatzen ari da (nahiz eta oraindik mugatua izan). Espainian, adibidez,
2009 urtean arto transgenikoekin 76.000 hektarea landatu ziren. Espainiako arto
ekoizpena osotara hartuta %22a transgenikoa da gaur egun.  Azpimarra dezagun
Batasun Europarreko zuzenbideak bide emanda, GEO haziak baimentzean,
Batasuneko lurraldeetan aske landatzerik eta zirkulatzerik izango dutela.

Araubide berria indarrean badago ere eta Batasun Europarreko Estatuen arteko
kontsensu politiko berriak antzeman badaitezke ere, guzti horrek ez du nekazari-
tza transgenikoen debatea erabat itxi. Nekazaritza transgenikoak kezkak sortaraz-
ten ditu izan ere, txosten zientifikoek agertzen dutenaren bidetik ezinezkoa edo
oso zaila baita landaketa transgenikoak eta ez transgenikoen arteko kutsadurak era-
bat ekiditea (bereziki nekazaritza sistema zatikatua denean). Hazi transgenikoak
baimenduak izan ondoren edozein tokitan landatu daitezkeen neurrian, balizko
kutsadura arriskuak ez ohi dira berdinak toki guztietan. Kutsatzeko arriskua han-
diagoa edo txikiagoa izan daiteke tokian tokiko nekazaritza sistemaren arabera,
ingurumen baldintzen arabera, ea.

Kutsadura ekidin ezin badaiteke edo zail gertatzen bada, produktu transgeniko-
ak baliatzeko nekazarien askatasunak talka egin dezake produktu ez-transgenikoak
landatzeko eta kontsumitzeko askatasunekin. Guzti horrek kontsumitzaileari kez-
kak sortzen dizkio. Aurrerapen handiak egin badira ere, GEOak ingurumenean sor
dezaketen eraginak ebaluatzeko ziurgabetasun zientifikoa ez da errotik baztertu,
eta horrek kautelaz jardutea eskatzen du4. 

Kezka horiez gain gizarte europarraren zati bat behintzat arduratuta dago, hala-
ber, nekazaritza transgenikoak sortaraz dezakeen eragin sozioekonomikoengatik,
multinazionalekiko dependentziarengatik, nekazaritza aniztasunari eragin diezaio-
keen galeragatik, ea. Nekazaritza transgenikoaren aurkako korronte indartsua an-
tzeman daiteke Europan barrena, translazio politikoa izan duelarik. Zentzu horre-
tan hainbat eskualde zein toki erakundek “landaketa transgenikoetatik aske” dekla-
ratu dira, ingurugiroa, nekazaritza ondarea eta garapen iraunkorra defendatzeko
xedez5. Euskal Autonomia Erkidegoa horietatik bat dugu. 

Eusko Jaurlaritzak 2007ko otsailaren 20an egindako bilkuran “Euskal Autonomia
Erkidegoa gizakien eta animalien elikadurarako labore transgenikorik gabeko
eremu izendatzearen aldeko” akordioa hartu zuen. Halaber, Eusko Legebiltzarrak
2007ko urriaren 17ko osoko bilkuran “genetikoki eraldatutako organismoen arlo-

4 Ikus S. DARÍO VERGEL “El principio precautorio y los riesgos en el cultivo de variedades transgénicas”
in C.M. ROMEO CASABONA (ed), Principio de precaución, biotecnología y Derecho. Comares, Granada, 2004,
139 eta hur; L. MELLADO, Derecho de la Biotecnología vegetal, MMA/INAP, Madril, 2002, 561 eta hur.;
L. GONZÁLEZ BAQUÉ, “La aplicación del principio de precaución a la legislación alimentaria” Derecho
Agrario y Alimentario 36, 2000, 71 or. 

5 Ikus landaketa transgenikoez libre deklaratu diren eskualdeen webgunea: http://www.gmo-free-regions.org/
(2009ko abenduan azken aldiz kontsultatua).
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an Jaurlaritzak hartutako konpromisoak berrestea erabaki zuen6. Erabaki horien
oinarria hauxe da: babestu egin behar direla ohiko laboreak eta labore ekologiko-
ak, genetikoki eraldatutako barianteak lantzeko eskubidearen aurrean. Helburu
horiexek ditu Nekazaritza eta Elikagaigintza Politikari buruzko abenduaren 23ko
17/2008 Legeak ere; izan ere, bere 23. artikuluak xedatzen duenez, nekazaritza-
arloko euskal administrazioek transgenikorik gabeko produktuen eta transgeniko-
rik erabiltzen ez duten ekoizpen-metodoen alde egin behar dute gizakiaren elika-
durara bideratutako produktuetan.

Produktu transgenikoak landatzeko askatasun europarraren ondorioz sortzen
diren arazo guzti horiei erantzun juridikoa “aldi berean landatzearen” (edo koe-
xistentziaren) bitartez aurkitu nahi izan da. Erantzun juridiko horren bitartez leian
dauden interesen arteko oreka bilatu nahi izan da, edozelan ere, oraindik orain
erantzun mugatua, anbiguoa eta ez erabat asegarria dela esan daiteke. 

Koexistentziaren xedea landaketen arteko material genetikoa gurutzatu ez dadin
neurri juridikoak hartzen datza. Horrekin nekazariei nekazaritzako edozein molde
benetan hautatzeko ahalmena bermatu nahi zaie. Edozelan ere, gai honek duen
konplexutasuna ez da agortzen landaketa transgenikoak gauzatzearen askatasunari
bide emanez, ezta ere bere kontsumo kontzientea bermatzearen bitartez ere, izan
ere beste hainbat inplikazio baititu, sozioekonomikoak, ingurumenari lotutakoak
zein juridikoak. Bioteknologiaren etorkizunarentzat gai zentrala izanik, bitxia
dakusagu araubide juridikoaren forma ahultasuna eta bere ezgaitasuna gaiaren
konplexutasunari erantzun juridiko bete eta asegarria emateko. 

II. EUROPAKO ARAUBIDEA

II.1. Harmonizaziorik eza

Genetikoki eraldatutako organismoak ingurumenean nahita askatzearen erregi-
mena zein beren merkaturatzea (helburua elikagai zein pentsu izatea dutenean
zein beste helburuak dituztenean) erabat harmonizatuta daude Europar
Batasunaren arauen bitartez7. Aldiz, koexistentziaren erregimena ez dago harmo-
nizaturik. Koexistentziari lotuta xedapen orokor bakar bat dugu indarrean.
Erregelamendua (EE) 1829/2003, irailaren 22koa, genetikoki eraldatutako elika-
gaiei eta pentsuei buruzkoak, bere 43 artikuluaren bitartez 2001/18/EE

6 Konpromiso horiek Jaurlaritzaren 2007ko otsailaren 20ko akordioan ezarri ziren eta hauxek dira: a)
Beharrezko mekanismoak ezartzea, Euskal Autonomia Erkidegoan gizakien eta animalien elikadurarako
genetikoki eraldatutako laborerik ekoitz ez dadin; b) Laboreak aldi berean lantzeko neurri espezifikoak
garatzea, ohiko laboreei eta labore ekologikoei ahalik eta babesik handiena emateko; c) Identifikazio- eta
kontrol-sistemak ezartzea eta nekazaritzako elikagai guztien trazabilitatea bermatzea; d) Bioteknologiako
eta ingeniaritza genetikoko ikerketa babestea; e) Labore transgenikorik gabeko eremu izendatutako
Europako Eskualdeen sarearen ekintzetan parte hartzea. 

7 Ikus 2001/18/EE Zuzentaraua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 200eko martxoaren
12koa. Zuzentarauaren “C” atalak merkaturatzea helburu duten liberazioak arautu ditu; ikus baita ere
1829/2003 Erregelamendua, aurrez zitatua, bereziki 3 eta 7 artikuluak (GEO elikagaiak baimentzeko pro-
zedura zentralizatua arautuz) eta 15 eta 19 artikuluak (pentsuei buruz).
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Zuzentaraua aldatu zuen, Zuzentarauari 26 bis artikulu berri bat gehituz. Zera dio
26 bis artikuluak:

“1. Estatu kideek neurri egokiak hartu ahalko dituzte ustekabean GEOrik
ager ez dadin beste produktu batzuetan.

2. Batzordeak azterlanetan oinarritutako informazioa bildu eta koordinatu-
ko du, estatu kideetan laboreen koexistentziak nolako eboluzioa duen beha-
tuko du, eta, informazio eta behaketa horretan oinarrituta, orientabideak
landuko ditu, genetikoki eraldatutako laboreak eta ohiko zein ekologia
laboreak aldi berean lantzeko moduaren inguruan.”  

Artikulu horrek Estatu kideen konpetentzia finkatu du koexistentzia arauak
onartzeko, baina ez ditu araubidea sortzera derrigortzen. Batzordearen egitekoa,
informazioa batu eta koordinazio eginkizunetara mugatzen da, baita orientabideak
luzatzera ere.

Artikulu horri aurre hartuz, 2003ko uztailaren 23an, Europako Batzordeak
“genetikoki eraldatutako laboreak eta nekazaritza ohikoa eta ekologikoa aldi bere-
an landu ahal izateko estrategia eta praktika nazional egokienak lantzeko gidale-
rroak” onartu zituen 2003/556/EE Gomendioaren bitartez8. Gomendio forma
baliatzea esanguratsua da. Horrek islatzen du koexistentzia erregimena
Zuzenbidera ekartzeak duen zailtasuna. Gomendioa Estatu barne-estrategiak lant-
zeko irizpide modura har daiteke baina indar juridikorik gabe.

Gomendioak agertzen duen metodologiari jarraiki, honezkero, Batzordeak koe-
xistentziari buruzko txosten bi landu ditu, 2006ko martxoan lehena9 eta 2009ko
apirilean bigarrena10. Bi horiek Batasuneko kide diren Estatuetan koexistentziaren
egoera eta barne-araubideari buruzko diagnosia jaso dituzte, baina ondorioetan ez
dute aipatu araubide aniztasun horrek inolako harmonizaziorik behar duenik.
Batzordearen diagnosietan GEOen kutsaduraren ondorioz erantzukizun zibil siste-
ma bateratua ezartzeari lehentasunik ez zaio eman. Proposatzen den gauza bakarra
zera da: hazietan GEOko ustekabeko balore txikiagoak ezartzearen komenigarrita-
suna11.

Ondorenez, Batzordeak ez du beharrezko ikusi koexistentziari buruzko araubide
harmonizaturik. Hori funtsatzeko Batzordeak baliatu duen argumentua zera izan
da: Estatu bakoitzean indarrean dagoen araubideak oraingoz ez duela baldintza-

8 DO L 189/36 de 29.7.2003

9 Ikus Batzordearen txostena, Kontseiluari eta Europako Parlamentuari luzatua, genetikoki eraldatutako
laboreak eta ohiko nekazaritza eta ekologikoaren arteko koexistentziari buruz, 2009ko apirilaren 2koa
[SEC(2009)408].

10 Batzordearen txostena, Kontseiluari eta Europako Parlamentuari luzatua, genetikoki eraldatutako labo-
reak eta ohiko nekazaritza eta ekologikoaren arteko koexistentziari buruz, 2009ko apirilaren 2koa.
Txostenaren ondorioetan honako hau irakur daiteke: “La Comisión no considera apropiado poner en
marcha la elaboración de instrumentos jurídicos comunitarios que podrían interferir con las disposicio-
nes nacionales en materia de responsabilidad civil por los daños derivados de la presencia fortuita de
OMG” (11 or).

11 Ibid.
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tzen nekazarien askatasuna, hots produktu transgenikoak ekoiztearen aldeko hau-
tua. Batzordeak darabilen argumentazioa kritikagarria da, aspektu ekonomiko hu-
tsetan oinarri hartzen duelako. Baina ikuspegi horretatik aztertuta ere ahultasunak
antzematen zaizkio, kutsadurengatik Estatu bakoitzean erantzukizun sistema des-
berdinak baldin badaude, nekazariek (nekazaritza multinazionalek bereziki) eran-
tzukizun ahulena duen Estatuaren aldeko hautua egingo dutela pentsatzekoa baita.
Europako Parlamentuak behin baino gehiagotan eskatu dio Batzordeari koexis-
tentziari buruzko araubide lotesle eta uniformea onar dezala, arrazoi ekonomiko-
ak zein ingurumenari buruzkoetan oinarrituz12.

II.2. Koexistentziaren kontzeptua

Koexistentziaren kontzeptua 2003/556/CE Gomendiaren 1.1. puntuan jaso da,
zera xedatzen duelarik: “koexistentzia nekazariek praktikan nekazaritzako edozein
molde benetan hautatzeko duten ahalmena da (ohizko nekazaritza landaketa iza-
nik, nekazaritza ekologikoa zein genetikoki eraldatutako landaketak) beti ere eti-
ketatzeari buruzko lege arauak bermatuz eta baita garbitasun arauak bermatuz
ere”.

Koexistentziatzat landaketa mota guztien elkarbizitza ulertu beharko genuke,
landaketa mota batzuek besteak baldintzatu gabe. Baina kontutan hartu behar
dugu espezieen ugalketa naturalen ondorioz eta natura zein ingurumen faktoreen
eraginez informazio genetikoaren fluxuak gerta daitezkeela: landaketen arteko
informazio genetikoa gurutza daiteke nekazaritza kudeaketaren fase desberdinetan
(lurraren prestaketan, polinizazioan, uztak batzean, garraiatzerakoan, ea).
Koexistentzia helburu bezala planteatzen bada ere, bere izateak arriskua dakar
bereziki GEO ez diren landaketentzat.

Koexistentziari buruzko Europako Batzordearen planteamendua mugatua da.
Batzordeak koexistentziaren kontzeptua kutsadura “baimendu” baten gainean erai-
ki du. Hots, Batzordeak elikagaiak transgeniko modura etiketatzeko dauden batez-
besteko balioak baliatu ditu koexistentziaren neurria zein den agertzeko.
Araubideari jarraiki elikagaiak13 eta pentsuak14 transgeniko modura etiketatu behar
dira bere osagaien %0.9 material transgenikoa dutenean.  Batzordearen plantea-
menduaren arabera, koexistentzia portzentaje horien bitartez delimitatu behar da.
Horrek ondorio argi bat sortzen du: koexistentzia neurriak balio horiek ez gaindit-
zera zuzendu behar dira, eta ez kutsadura erabat ekiditera15.

12 Europako Parlamentuaren txostena, 2003ko abenduaren 18koa, koexistentziari buruzkoa (2003/2098
(INI); bereziki ikus bere 3 puntua.

13 Ikus 12.2 artikulua 1829/2003 Erregelamenduarena (EE), Europako Parlamentuarena eta
Kontseiluarena, 2003ko irailaren 22koa, genetikoki eraldatutako elikagai eta pentsuei buruzkoa.

14 Ikus 24.2 artikulua 1829/2003 Erregelamenduarena (EE), aurreko oharrean zitatuta. Baita ere ikus
2001/18/EE Zuzentarauaren 21.3 artikulua (artikulu hori aldatua izan da 1830/2003 Erregelamenduaren
bitartez).

15 Hona hemen Batzordearen 2003ko uztailaren 23ko Gomendioak (koexistentziari buruzkoa) adierazten duena bere
3.2.1 epigrafean: “las medidas de aislamiento deben reducir al mínimo, pero no necesariamente eliminar, el flujo gené-
tico por transferencia de polen. Lo que se persigue es garantizar un nivel de presencia accidental inferior al umbral de
tolerancia” epígrafe 3.2.1  (azpimarra guk gehitutakoa da).
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Batasun Europarreko araubidea kontutan izanik, Batzordearen interpretazioak
oinarririk ez duela ondoriozta genezake. Goian transkribatu dugun 18/2001/CE
Zuzentarauko 26 bis artikulua oso argia da honakoa adieraztean: koexistentzia-neu-
rriak kutsadura ekiditeari zuzendu behar zaizkiola. Arauaren helburua ez da kutsa-
dura kontrolpean izatea, ezta ere kutsadurak kontrol muga onarturen bat ez deza-
la gainditu, baizik eta kutsadurarik ez izatera zuzendu behar direla16. 

Zuzentarauaren 26 bis artikuluak beren beregiz “ekiditea” aipatzen du.
Koexistentzia neurriek “ustekabean GEOrik beste produktuetan ager ez” daitezen
bermatu behar dute. Araubideak hori xedatzen duen bitartean ez diogu logikarik
aurkitzen Batzordearen interpretazioari, hots ustekabeko GEO portzentaje batzuk
toleratzeari, Zuzentarauak, berak, tolerantzia erabat baztertzen duenean. 

Guzti hori gutxi balitz beste argumentu bat aipa daiteke Batzordearen interpre-
tazioaren oinarri-gabetasuna agertzeko. Etiketatzeari buruzko araubideak GEO
0.9%-z bera duten produktuak transgeniko modura etiketatu behar ez direla aipat-
zen du beti ere baldintza bat tarteko, hots, nekazariek frogatu behar dute traza
horiek ekiditeko ahaleginak egin dituztela17. Ba ahal du logikarik legediak nekaza-
rien gain ezarri duen baldintza hori koexistentziari buruzko Gomendioak portzen-
taje hori erabat toleratzen duenean?

Batzordearen Gomendioak koexistentzia arauei ezarri dizkion muga horiek bere-
ziki larriak suerta daitezke nekazaritza ekologikoari erreparatzen badiogu.
Nekazaritza ekologikoaren definizioa eta kontsumitzaileek nekazaritza ekologikoaz
duten pertzepzioa erabat bateraezina da %0.9ko GEOko traza baimenduekin18.

Arrazoi guzti horiek direla bide zera ondoriozta genezake: estatuek zein eskual-
de administrazioek koexistentzia arauak onartzen dituztenean kutsadura oro ekidi-
tera zuzendutako neurriak aurreikusi behar dituztela, inolako kutsadura baimen-

16 2001/18/EE Zuzentarauaren 26 bis artikuluari dagokion azalpen-oinarria 1829/2003 Erregelamenduko
28garrena da, zera xedatzen duelarik: “los operadores deben impedir la presencia accidental de OMG en
otros productos. La Comisión debe recoger información y desarrollar, basándose en dicha información,
orientaciones sobre la coexistencia de cultivos…”. Erabiltzen dituen terminoetan erreparatzen badugu eta 24
eta 27 oinarrietan erabiltzen den terminologiarekin aurrez aurre jarrita, desberdintasun nabermenak aurki-
tzen ditugu. 24 eta 27 oinarriek “presencia accidental o técnicamente inevitable” esaten duten bitartean
28garrena (eta 26 bis artikuluak) “presencia accidental” besterik ez du esaten (ez da “técnicamente inevitable”
esaten). Ingelerazko bertsioari erreparatzen badiogu desberdintasun terminologia are nabermanagoa da. 28
oinarriak zera dio “Operators should avoid the unintended presence of GMOs in other products”; 26 bis artikuluak ter-
mino bera baliatzen du  “unintended” (measures to avoid the unintended presence of GMOs in other products). Aldiz
24 eta 27 oinarriek bestelako termino hauek baliatzen dute “adventitious or technically unavoidable presence of
genetically modified materials”, eta 26garren oinarrian (baimendu gabeko GEOetaz jarduterakoan) zera adie-
razten da “accidental presence”. Frantsezko bertsioak ere desberdintasun terminologiko bera jaso du. Ondorioz
badirudi legegile europarrak koexistentzia neurriekin kutsadura erabat ekiditea nahi duela, etiketaia balore-
ak kontutan hartu gabe.

17 1829/2003 Erregelamenduko 24.3 artikuluaren arabera, material transgenikoaren presentzia “ustekabe-
koa edo teknikoki halabeharrezkoa” dela uler dadin baldintza hau gertatu behar da: “los operadores debe-
rán poder proporcionar pruebas a las autoridades competentes que les demuestren de manera satisfacto-
ria que han adoptado las medidas apropiadas para evitar la presencia de dicho material”.

18 Ikus 834/2007 Erregelamendua (EE), Kontseiluarena, 2007ko ekainaren 28koa, produktu ekologikoen
ekoizpena eta bere etiketaiari buruzkoa (DO L 189/1 de 20.7.2007). Erregelamenduaren 8. oinarriaren
arabera GEOak ekoizpen ekologikoarekin bateraezinak dira.
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durik onartu gabe. Koexistentzia arauak ez dira mugatu behar kutsadura toleran-
tziazko neurrietara egokitzen, kutsadura ekiditera baizik.

II.3. Koexistentziaren hedapena

Estatuek zein Eskualde botereek koexistentzia arautzeko duten ahalmena taxutzeko, koexis-
tentziaren hedapena aztertu behar da. Batzordearen Gomendioak irizpide mugatua barneratu
du koexistentziaren hedapenaren xedeetarako, honakoa adieraziz “inportantea da bi gauza des-
berdintzea, alde batetik koexistentziaren alde ekonomikoak eta bestetik ingurumen eta osasu-
nari lotutako aspektuak, azken horietaz Zuzentaraua 2001/18/EE arduratzen delarik”19; bide
horri lotuz, Gomendioak zera ondorioztatu du:

“Kontutan hartuz Europar Batasunean baimendutako GEOak bakarrik landatu dai-
tezkeela eta kontutan izanik ingurumena eta osasunari lotutako gaiak Zuzentaraua
2001/18/EE-k arautzen dituela, koexistentziaren esparruan argitu beharreko arloak
aspektu ekonomikoetara mugatu beharko dira, genetikoki eraldatutako landaketak eta
eraldatu gabeko landaketen arteko nahasketei lotutako aspektuetara hain zuzen ere”20.   

Batzordearen aburuz koexistentzia babesteko neurriak, landaketei baldintzak ezartzera eta
erantzukizun zibileko arauak ezartzera mugatu behar dira. Ikuspegi hori benetan mugatua da,
estatu eta eskualde botereei ekiditen baitie ingurugiroari buruzko faktoreak kontutan hartzea
koexistentzia arauak ezartzerakoan. Estatuek zein eskualde botereek, bakoitzak bere eskumen
esparrura mugatuta, koexistentzia arauak onartzerik izango dituzte, baina Gomendioaren ara-
bera arau horiek beren ingurugiroaren baldintzetara egokitzerik ez dute izango. Gomendioak
darabilen irakurketa mugatu horri aurkitu zaion logika honakoa da: ingurugiro baldintzak GEO
baimentzeko prozeduran kontutan hartu behar izan zirenez, tokian tokiko koexistentzia arauek
ez dute horiek berriz ere kontutan hartzerik. Ulerkera hori zalantzan jarri behar dugu.

Ez gatoz bat Batzordearen Gomendioak baliatu duen irakurketa mugatu horrekin. Genetikoki
eraldatutako organismoez arduratu diren arauek prebentzio printzipioa hartu dute oinarritzat21

eta ez dugu arrazoirik aurkitzen koexistentzia arauek prebentzio printzipiotik ihes egiteko.
Gogora dezagun koexistentziaz arduratu den artikulua (26 bis art) Zuzentaraua  2001/18/CE-
an jaso dela, eta Zuzentarau horren helburu orokorra bere 1 artikuluan jaso da esanez araubi-
dearen oinarria prebentzio edo kautela printzipioa dela22. Araubideak GEOei lotutako arriskuak
aintzat hartu ditu honakoa esanez: “kantitate txiki zein handietan ingurumenean askatutako
organismo biziak ingurumenean ugaldu daitezke eta nazio mugak gainditu” ondorioz “askatze
horiek ingurumenean eragin dezaketen eraginak itzulezinak izan daitezke” 23. Argi dago GEOri
buruzko araubide osoa kautela printzipioaren arabera interpretatu behar dela24; hala izanik,

19 Batzordearen Gomendioa, 2003ko uztailaren 23koa, koexistentziari buruzkoa, 1.2 paragrafoa.

20 Batzordearen Gomendioa, 2003ko uztailaren 23koa, koexistentziari buruzkoa, 1.2 paragrafoa in fine (letra
etzanda jatorrizkoa da).

21 1829/2003 Erregelamenduaren 1.a) artikuluak arauaren helburua zehaztu du honako hau adieraziz:
“sentar las bases para asegurar un nivel elevado de protección de la vida y la salud de las personas, de la
sanidad y el bienestar de los animales, del medio ambiente y de los intereses de los consumidores”.  

22 Ikus baita ere 2001/18/CE Zuzentarauaren 8. oinarria.

23 Ikus 2001/18/CE Zuzentarauaren 4 oinarria.
24 Ikus L MELLADO, Bioseguridad y Derecho. La Administración ante los riesgos de la tecnología de la vida.
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Zuzentarauaren 26 bis artikuluaren hedapena (koexistentzia-neurrien hedapena alegia) printzi-
pio horrexen arabera ulertu behar da.

Araubideari begira, Zuzentarauaren 26 bis artikuluari irakurketa mugatua eman behar zaionik
ez dago inolaz ondorioztatzerik. Estatuei edo eskualde botereei dagokie Zuzentarauaren artiku-
lu hori garatzea (edo inplementatzea) eta ezerk ez ditu behartzen aspektu ekonomikoetara
mugatzera, osasun eta ingurumen aspektuak alde batera utziz. Aldiz, aipatu ditugun oinarrietan
babesturik bada esaterik Estatuek koexistenzia arauak onartzen dituztenean kautela printzipioa
hartu beharko dutela oinarritzat, osasun eta ingurumen aspektuetan erreparatuz. Hori ezin dai-
teke beste modu batera ulertu, izan ere GEO araubideak argi agertzen baitu eraldatutako orga-
nismoa baimendua izan ondoren ere arriskua kudeatzeko neurriak aplikatu behar zaizkiola.
Horren adibideak baino ez dira ondorengo hauek: baimenak denboraz mugatuak dira25, lege
arauz baimenak ez du operadorearen erantzukizuna zokoratzen26, gainbegiratzeko betebeharrak
ezarri behar zaizkio operadoreari (9 art), baimenak hutsaltzeko ezarpenak aurreikusi dira (9
art), emergentziako neurriak hartzeko ahalmena (34 art),ea. trazabilitate sistemaren funtsa
balizko arriskuaren kudeaketari erraztasunak ezartzea da27…

Aipatutakoagatik kontraesankorra dakusagu Europako Batzordearen irizpide mugatua, koe-
xistentziaren erregimen juridikoa aspektu ekonomiko hutsetara mugatzearen aldeko joera hain
zuzen ere. Izatez, koexistentziaren helburu nagusia kutsadura ekiditea izanik, ingurumen fakto-
reak ezinbestean hartu beharko dira kontutan koexistentzia neurriak ezartzerakoan (ekosiste-
maren ezaugarriak, nekazaritza sistemaren ezaugarriak, faktore klimatikoak, geografikoak, ea).
Genetikoki eraldatutako laborea baimendutako laborea bada ere, kutsadura arriskuak ez dira
ezertan berdinak izan beharrik ekosistema guztietan, eta kutsaduraren eraginak ere desberdinak
izan daitezke. Adibide modura naturgune babestuak aipa genitzake, eremu geografikoekin lotu-
tako kalitate markak (Gernikako piperrak, Tolosako babarrunak, Arabako patata...) tokiko
haziak eta barietate genetikoak babestu dituzten lurraldeak... Gauza argia dirudi koexistentzia
neurriak tokian tokiko ezaugarrietara moldatu behar direla, edo ezaugarri horien arabera eza-
rri. Batzordearen Gomendioak ere kudeaketa-neurriak aldian-aldian aztertu behar direla ager-
tzen du, beren eraginkortasuna neurtuz, etorkizuneko kudeaketa-neurriak hobetze aldera28.
Hori hala bada, argi dago koexistentzia arauek ez dutela aspektu ekonomikoetara mugatzerik;
Batzordearen Gomendioak jaso duen baieztapen hori kontraesankorra da erabat.

Comares, Granada, 2004, 22 orrialdea eta hurrengoak; J.L. LUJAN “Principio de precaución: conocimien-
to científico y dinámica social” in C.M. ROMEO CASABONA (ed) Principio de precaución… zit. 221 orrial-
dea eta hurrengoak; E. BARAHONA “El principio de precaución, principio orientativo de las decisiones
administrativas” in C.M. ROMEO CASABONA (ed) Principio de precaución… zit. 249 orrialdea eta hurren-
goak; LASAGABASTER et al, Derecho Ambiental: Parte General, Lete, Bilbo, 2007, 87 orrialdea eta hurrengo-
ak; N. SADELER, “Reflexiones sobre el estatuto jurídico del principio de precaución” Revista de Derecho
Ambiental 25, 2003, 9-38 orr..

25 Ikus 1829/2003 Erregelamenduaren 7.5 artikulua. 

26 Ikus 1829/2003 Erregelamenduaren 7.7 artikulua.

27 1830/2003 Erregelamenduaren 3. oinarriak honako hau aipatzen du “los requisitos de trazabilidad de los
OMG deben facilitar, por una parte, la retirada de productos si se produjeran efectos adversos imprevistos
sobre la salud humana, la sanidad animal o el medio ambiente, incluidos los ecosistemas, y, por otra el
seguimiento selectivo de los posibles efectos sobre el medio ambiente en particular.

28 Ikus Batzordearen Gomendioa, 2003ko uztailaren 23koa, koexistentziari buruzkoa, 2.1.10 paragrafoan.
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II.4. Ba al da hazi transgenikoen erabilera lurralde jakinetan mugatzerik?

Galdera horren harira bi gauza azpimarratu behar dira. Alde batetik, Batasun Europarreko
merkataritza askatasunen ondorioz, hazi transgeniko batek merkaturatzeko baimena lortu badu,
aske zirkulatzerik izango du Batasuneko Estatuetatik; hala izanik edozein laborarik hura balia-
tzerik izango du. Bestetik, gogoratu behar dugu arestian esandakoa, hots, Batasun Europarreko
araubideak GEOk ingurumenean nahita askatzeko erregimena erabat harmonizatu duela, baina
ez du halakorik egin koexistentzia erregimenarekin. Desberdintasun hori garrantzitsua da, era-
bat harmonizaturik dauden arloetan ohiko erregimenari salbuespenak ezar dakizkion araubide
harmonizatuan aurkitu behar direlako salbuespenaren oinarriak, eta egon ezean salbuespenik
ez legoke egiterik. Hala izanik komeni zaigu bi gauza desberdintzea: GEO erregimenaren oina-
rrian gerta daitezkeen mugaketak eta koexistentzia erregimenaren oinarrian gerta litezkeenak.
Azter ditzagun, bada, banaka:

a) GEOri buruzko araubidean oinarrituz

GEOri buruzko araubidearen itzalez, produktu transgenikoaren merkaturatze baimenak era-
bilera baldintzak zehatz ditzake. 2001/18/EE Zuzentarauaren 19.1 artikuluaren arabera “…solo
se podrá utilizar un OMG como producto o componente de producto sin más notificaciones en
toda la Comunidad si ha obtenido por escrito una autorización de comercialización y en la medi-
da en que observe estrictamente las condiciones específicas de utilización y las relativas al entor-
no y a las áreas geográficas que tales condiciones estipulen”. Artikulu horren oinarrian baime-
nak erabilera arauak ezar ditzake eta zenbait ekosistema edo guneetan transgenikoaren erabile-
ra debekatu.

Aukera hori alde batera utzita, Batasuneko araubidearen arabera produktuen batek,elikagai-
ren batek edo pentsuren batek merkaturatzeko baimena lortu badu, baimen horrek
Batasunaren lurralde guztian eraginak sortuko ditu, bere zirkulazioa mugatzeari zuzendutako
neurririk ezin ezar daitezkeelarik29. Legea 9/2003, apirilaren 25ekoa, genetikoki eraldatutako
organismoen erabilera konfinatuaz, ingurumenera askatzeaz eta merkaturatzeaz arduratzen
dena (GEOL), printzipio bera jaso du bere 17.1 artikuluan.

Baimendutako produkturen baten zirkulazio askea salbuesteko Estatuek duten baliabide baka-
rra, “salbagoardia klausula” baliatzea da. 2001/18/CE Zuzentarauaren 23 artikuluaren arabera
(eta GEOLko 17.2 art) “cuando, por disponer de información nueva o adicional con posteriori-
dad a la fecha de la autorización que afecte a la evaluación del riesgo para el medio ambiente o
de una nueva valoración de la información existente a tenor de los conocimientos científicos nue-
vos o adicionales, un Estado miembro tenga razones suficientes para considerar que un OMG que
sea un producto o un componente de un producto y que haya sido debidamente notificado y
autorizado por escrito de conformidad con la presente Directiva, constituye un riesgo para la
salud humana o el medio ambiente, podrá restringir o prohibir provisionalmente en su territo-
rio el uso o la venta de dicho OMG que sean un producto o componente de un producto”.
Salbagoardia klausula baliatua izan dadin informazio zientifiko berria izan behar da, ingurume-
narentzat arriskuren bat agertzen duena. Salbagoardia klausula alegatua izan ondoren, kontrol
prozedura bat abian jarriko da Batasun Europarreko erakundeen parte-hartzearekin30. 

29 2001/18/EE Zuzentarauaren 22 artikulua.

30 GEOen kasuetan salbagoardia klausularen erabilpenaz ikus M. ALMODOVAR, Régimen jurídico de la bio
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Estatu-kideek hainbat alditan baliatu dute salbagoardia klausula, baina Batasun Europarreko
Elikagaien Segurtasunari buruzko Agintaritza Europarrak zein Batzordeak (kontrol prozedura-
ren magalean) irizpide mugatua erabili dute. Kasu batean ezik31, salbagoardia klausula man-
tentzeko arrazoirik ez dagoela ebatzi dute, arrisku berriak izan daitezkeela frogatzeko informa-
zio zientifiko nahikorik ez dagoela argudiatuz. 

Fokatze mugakor hori sendotua izan da Batasun Europarreko Justizia Auzitegiaren jurispru-
dentziaren bitartez32. Bide horretan garrantzi berezia du Goi Austriako Eskualdean onartutako
lege bati buruzko aferak. Legeak nekazaritza transgenikoa debekatu zuen eskualdearen ekosis-
tema bereziak arriskuan jar ez zitezen, eta bereziki nekazaritza ekologikoari kalterik ez eragite-
ko. Batzordeak ez zuen aintzat hartu Austriaren debekua eta, ondorenez Austriak Justizia
Auzitegira jo zuen. 2007ko irailaren 13ko Epaiak, kasazioan, Batzordeari arrazoia eman zion, sal-
bagoardia klausula baliatzen duen Estatuari dagokiolako bere unean kontutan hartu ez ziren
arriskuak daudela frogatzea berrikuntza zientifikoen bitartez. Azpimarratu behar da Auzitegiak
bere Epaia funtsatzeko Hitzarmenaren 95.5 artikulua soilik baliatu zuela eta ez koexistentziari
buruzko araubidea33. Koexistentziari buruzko araubidearen gainean Auzitegiak ez du oraindik
ezer ere adierazi.

b) Koexistentzia erregimenean oinarrituz

Koexistentziaren ikuspegitik abiatuta azterketaren objektua erabat desberdina da. Kasu hone-
tan gakoa ez da harmonizazio-neurri bati salbuespenik ezartzea, ezta ere ingurumen- eta osasun-
arrisku berririk kreditatzerik ere (baimentze egintzaren baldintzak aldatzeari begira).
Koexistentziaren ikuspegitik aztertu beharrekoa zera da: genetikoki eraldatutako laboreek sor-
taraz ditzaketen eraginak inguruko laboreetan (ohiko- zein ekologi-) laboreetan hain zuzen ere.
Eragin horiek neurtzeko kontutan hartu beharko lirateke, besteak beste, nekazaritza-sailen bal-
dintzak, beren tamaina eta forma, tokian tokiko biologia eta ingurumen faktoreak, polinizazio
baldintza zehatzak ea.

Koexistentziaren oinarria nekazariei nekazaritzako edozein molde hautatzeko ahalmena ber-
matzea da, beti ere auzoan ezarritako ekoizpen formak aldatzeko beharra inposatu gabe.
Baldintza hori funtsezkoa da. Eta hori bermatzeko, landaketa transgenikoa jarri nahi den ingu-
ruari egokitutakoa neurriak aplikatu beharko dira. Hots, koexistentzia neurriak “eskala egokian”
ezarri behar dira. 

“Eskala egokia” deritzon printzipioak zera dakar: landaketa transgenikoak baimenduak izan
daitezen inguruko lur-sailetan dauden ohiko landaketa eta landaketa ekologokoei inolako era-

tecnología… aurrez aipatuta, 146 or. L. MELLADO,  Bioseguridad y Derecho… aurrez aipatuta, 191 or. eta
hurrengoak; I. URRUTIA “Cultivos transgénicos y cláusula de salvaguardia: comentario a la sentencia del
Tribunal de Justicia de 13 de septiembre d 2007, "Land Oberösterreich y Austria c. Comisión" Revista Vasca
de Administración Pública 80, 2008, 257-283 orrialdeak.

31 Ikus Batzordearen Ebazpena 2006/335/CE (DO L 124 de 11/05/2006 p. 26-28).

32 Europako Batasunaren Justizia Auzitegiaren Epaia 2000ko martxoaren 21ekoa, C-6/99 kasua, Association
Greenpeace France et al v. Ministère de l´Agriculture et de la Pêche eta al, 44 paragrafoa eta Europako Batasunaren
Justizia Auzitegiaren Epaia 2003ko irailaren 9ko Epaia, C-236/01 kasua, Monsanto Agricultura Italia SpA
110 paragrafoa. Lehen Instantziako Auzitegiaren Epaia 2005eko urriaren 5ekoa, T-366/03 eta T-235/04
kasuak, Land Oberösterreich eta  Austria v. Batzordea (DO C 296 de 26.11.2006 p. 22)

33 Europako Batasunaren Justizia Auzitegiaren Epaia 2007ko irailaren 13koa, Land Oberösterreich eta Austria
v. Batzordea, 59 paragrafoa.
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gozpenik ezin dizkiela eragin. Kutsatzeko arriskurik izanik eta arrisku horiek ekiditerik ez bada-
go, landaketa transgenikoa baimentzerik ez legoke. Ondorioz, ikuspegi juridikotik abiatuta
honako hipotesia aitortu beharko da: zenbait area eta zenbait baldintza tarteko landaketa trans-
genikoak debekatuak izan daitezkeela.  

Eragin hori Europako Batzordearen Gomendioak, berak, aitortu du, “eskualde hedapena”
izan dezaketen koexistentzia-neurriak aintzat hartu baititu. Gomendioak honela formulatu du
“eskala egokia” deritzon printzipioa:

“…en caso de que pueda demostrarse que con esas medidas [de gestión específicas y
de coordinación entre explotaciones próximas] no pueden alcanzarse niveles de pure-
za suficientes, podrían examinarse medidas de dimensión regional. Tales medidas sólo
deberían aplicarse a cultivos específicos cuyo cultivo sería incompatible con la garantía
de la coexistencia, y su amplitud geográfica debería limitarse todo lo posible. Las medi-
das de alcance regional tendrán que justificarse por separado para cada tipo de cultivo
y de producto (por ejemplo, la producción de semillas comparada con la producción
de cultivos)” 34

Bide beretik abiatu dira koexistentziari buruzko Europako Batasunaren Nekazaritza eta
Arrantzako Kontseiluaren ondorioak, 2006ko maiatzaren 18ko bilkuran onartutakoak. Ondorio
horietan Batzordeari eskatu zitzaion honako honetan errepara zedila: Europako zenbait tokitan
nekazal-sailen tamaina eta kudeaketa moduak direla-eta, koexistentzia ezinezkoa gerta daitekee-
la35. Europako Ekonomia eta Gizarte Kontseiluak zera gomendatu zuen “prohibir el cultivo de
un OMG allí donde impida u obstaculice de forma desproporcionada la producción de plantas
del mismo cultivo o de cultivos emparentados sin modificación genética”36. Eskualdeetako
Komiteak ere koexistentzia arauetan oinarrituz koexistentzia bera debekatua gera daitekeela
nabarmendu zuen37.

Koexistentziari buruzko “eskualde neurriak” Batzordearen Gomendiarekin bat datozela
ondorioztatu beharko dugu, beraz. Edozelan ere, azpimarratu behar da, debekuaren aukera
juridikoki zilegitzat jo badezakegu ere, aukera hori gauzatzeko bidea ez dela arautu ezta garatu
ere. Eta horrek bere eraginkortasun praktiko eta erreala nabarmen eragozten ditu.

III. ESTATUKO ARAUBIDEA

Europar Batasuneko 17 Estatu-kidek (eskualdeak barne hartuz) honezkero koexistentziari
buruzko araubidea onartu dute38. Estatu espainiarra, Europa guztian ekoizpen transgenikorik

34 Batzordearen Gomendioa, 2003ko uztailaren 23koa, 2.1.5 epigrafea.

35 Ikus Batzordearen Ondorioak, 2006ko maiatzaren 18koak, genetikoki eraldatutako landaketak eta ohiko
nekazaritza zein ekologikoarekin koexistentziari buruzkoa, 6. epigrafea.

36 Ikus Europako Ekonomia eta Gizarte Kontseuluaren Irizpena, 2004ko abenduaren 16koa, genetikoki
eraldatutako landaketak eta ohiko nekazaritza zein nekazaritza ekologikoaren arteko koexistentziari buruz-
koa, 4.1.4 epigrafea.

37 Ikus Eskualdeetako Komitearen Irizpena, 2007ko martxoaren 10ekoa (DO C 57/11 10.3.2007), 3.9.d)
epigrafea: “en determinadas circunstancias la coexistencia resulta imposible de aplicar o económicamente
inviable” (ibid).

38 2009ko udazkenean, honako Estatu-kide hauek koexistentziari buruzkoa arauak onartuak zituzten: 
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zabalena duen estatua izanik, ez du oraindik koexistentziari buruzko araurik onartu. Estatuko
Administrazioaren helburua koexistentziari buruzko arau zehatz bat onartzea izan zen, indarre-
an dauden GEOei buruzko arauek ez baitute ezer ere xedatu koexistentziari buruz (ez 9/2003
Legea –GEOL-ezta ere 178/2004 Errege Dekretuak,urtarrilaren 30koa –GEOE39). 

Koexistentziari buruzko Erregelamendu proiektu bat baino gehiago izan dira. Azken proiek-
tua 2004ko urrikoa da, baina ez zen onartua izan40. Proiektu horiek Batasun Europarreko koe-
xistentziari buruzko Gomendiaren irizpideetatik abiatzen ziren, ekoizpen-prozesuan aplikatu
beharreko neurriak aipatuz, nekazariei betebeharrak ezarriz, baita ikuskatze eta kontrol proze-
durak ezarriz ere. Proiektu horiek Estatu lege batekin lotura zuten: 30/2006 Legearekin, uztai-
laren 26koa, hazi, hazitegi-landare, eta produktu fitogenetikoei burukoa. Lege honek koexis-
tentziari buruzko arau-hausteak eta zehapenak aurreikusi baditu ere, koexistentziari buruzko
erregelamendua onartu ez denez, balizko arau-hausteak aplikaezinak dira gaur egun.

IV. EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ARAUBIDEA

Gauza ezaguna da Europar Batasunaren ordenamendu juridikoa eta Estatuko barne ordena-
mendu juridikoaren arteko harremanek ez diotela barne-eskumen banaketari eragiten.
Konstituzio Auzitegiak baieztatutakoari jarraiki, dena delako arloaren gaineko eskumen mate-
riala duenari dagokio zuzenbide europarra exekutatzea, Estatuta dela zein Auronomia
Erkidegoa, bien arteko eskumen banaketaren arabera41. Horren kariaz, Autonomia Erkidegoek
beren eskumen esparruan barne (nekazaritza eskumenetan oinarrituz bereziki) Europar
Batasuneko koexistentzia arauak garatzerik izango dituzte.

Erkidegoetatik, Euskal Autonomia Erkidegoa izan da koexistentziari buruzko araubidea
onartzen lehena (eta oraindik bakarra). Araubidea honako honetan jaso da: 93/2009 Dekretua,
apirilaren 21ekoa, genetikoki eraldatutako laboreak eta ohiko nekazaritza eta nekazaritza eko-
logikoa aldi berean nola landu arautzen duena42. Jarraian arau horren ezaugarriak aztertuko
ditugu bereziki erreparatuz juridikoki zalantzagarrienak diren aspektuetan.

Austria, Belgika, Errepublika Txekiarra, Alemania, Danimarka, Frantzia, Hungaria, Lituania, Luxenburgo,
Letonia, Holanda, Portugal, Erromania, Suedia y Eslovakia (Espainiari dagokionez Euskal Autonomia
Erkidegoak soilik onartu du koexistentziari buruzko araubidea).

39 178/2004 Errege Dekretua, urtarrilaren 30koa, 9/2003 Legea garatzeko eta exekutatzeko
Erregelamendu orokorra onartzeari buruzkoa (EAO 2004ko urtarrilaren 31koa), GEOE.

40 Genetikoki Eraldatutako laboreak eta ohiko nekazaritza eta nekazaritza ekologikoaren arteko koexis-
tentziari buruzko Erregelamendua onartzen duen Errege Dekretu proiektua. Bere edukiari buruzko
komentarioa in M.J. CAZORLA GONZÁLEZ “Aspectos jurídicos del proyecto de coexistencia entre culti-
vos” Revista de Derecho Agrario y Alimentario 46/47, 2005,  83-113 or. Ikus, egile bereko “Comentario al pro-
yecto de Real Decreto sobre coexistencia de cultivos modificados genéticamente con los convencionales y
ecológicos” in R. HERRERA Y M.J. CAZORLA (ed), Sociedad de consumo y agricultura biotecnológica.
Universidad de Almería, Almeria, 2006, 131 orrialdea eta hurrengoak.

41 Ikus, beste askoren artean, Konstituzio Auzitegiaren Epaia 141/1993, apirilaren 22koa, 2. Zuzenbide
Oinarria; Konstituzio Auzitegiaren Epaia 102/1995, ekainaren 26koa, 14. Zuzenbide Oinarria. 

42 EHAA 2009ko maiatzaren 8koa, 85 zk.
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IV.1. Ezaugarriak

Koexistentziari buruzko euskal arauak genetikoki eraldatutako laboreak landatzea baimen
administratiboaren menpe jarri du. 93/2009 Dekretuaren 3.1. artikuluak zera xedatu du “gene-
tikoki eraldatutako barietateak lantzeko baimena lortu beharko da. Baimen hori foru aldundie-
tako organo eskudunak emango du”. Bestalde, artikulu bereko 3. atalak genetikoki eraldatuta-
ko haziak eta landareak Euskal Autonomia Erkidegoko eremu geografikoan sartu nahi dituzte-
nek ere baimena eskatu behar dutela xedatu du.

Landaketa transgenikoak baimenaren menpe jartzeak arazo juridikoak sortaraz ditzake.
Kontutan hartu behar da 2001/18/CE Zuzentarauaren 19 artikuluaren aginduz, Batasunak bai-
mendutako GEOak bestelako baimenik gabe erabiltzeko askatasuna dagoela. Artikulu horri
lotuta Zuzentarauaren 22 artikuluak Estatu-kideei luzatutako agindua jaso du honakoa xedatuz:
Estatuek ez dute GEO-en merkaturatzea debekatzerik, mugatzerik ezta ekiditerik ere, Batasunak
baimendu baldin baditu. Euskal Autonomia Erkidegoak landaketa horiek baimenaren menpe
jarri dituenez uler daiteke, nolabait ere, hazi transgenikoen merkaturatzeari muga administrati-
boa ezarri zaiola43. 

Argi izan behar da merkaturatzeko baimena lortu dituzten genetikoki eraldutako haziek ez
dutela bestelako baimenen beharrik merkaturatuak izan daitezen. Baina besterik da landaketa
transgenikoak gauzatzeko baldintza teknikoak arautzeko ahalmena, landaketa mota guztien arte-
ko koexistentzia eraginkorra izan dadin. Bigarren hori baimenaren menpe jartzeari ezin zaio era-
gozpenik jarri, teorikoki ez behintzat. Hala dela dakusagu, landaketa-baimenek bermatu behar
dituzten interesa publikoak ez dutelako zerikusitik GEOren baimen prozedurak bermatu behar
dituen interesekin. Koexistentzia neurriek kutsadura ekiditeari zuzendutakoak dira, baita espezie
aloktonoen sarbidea kontrolatzeari ere44. Hots, koexistentzia neurrien bitartez kutsadura kontro-
latzea Estatu-kideen esku dagoen arlo bat da, eta neurri horretan Estatuei dagokie kontrol siste-
mak ezartzea. Kontrol sistema baimen administratiboaren bitartezkoa izan daiteke.

Landaketa transgenikoak baimenaren menpe jartzeak ez dirudi arazo juridiko larregirik plan-
teatzen duenik Batasuneko Zuzenbidearen ikuspegitik, baina bai ordea barne zuzenbidearen
ikuspegitik. Konstituzio espainiarraren arabera, oinarrizko askatasunak mugatzea Legeari dago-
kio soilik (53.1 art) eta ez Erregelamenduari. Kontutan hartuz norberaren lur-sailetan landake-
tak egitea askatasun hutsa dela (enpresa askatasunaren ondorioa, edota jabetza eskubidearen
ondorioa)45, aztertu beharrekoa bihurtzen da Lege izaera duten arauetan landaketak egiteko jar-
duerak baimenaren menpe jartzeko biderik aurreikusi ote duten. 

43 Batzordeak norabide hori aintzat hartu du. Ikus Batzordearen Ebazpena, 2007ko urriaren 12koa,
Poloniako genetikoki eraldatutako lege proiektuaren 111 eta 172 artikuluei buruzkoa (DO L 16/17 de
19.1.2008). Poloniako lege proiektu horrek GEO askatzeko zenbait baldintza aurreikusi zituen: udal bai-
menak eta eremua GEOak askatzeko gai dela deklaratuz erabaki administratiboa besteak beste. Batzordeak
baldintza horiei buruz zera aipatu zuen: “son contrarias a la Directiva las disposiciones del proyecto de ley
notificado que establecen requisitos administrativos adicionales para la autorización de tales liberaciones,
como son el certificado del alcalde y las declaraciones escritas de los agricultores vecinos en el sentido de
que no se oponen a las liberaciones, con independencia de cualquier posible riesgo” (38 paragrafoa).

44 Ikus 3/1998 Legea, otsailaren 27koa, Euskal Autonomia Erkidegoaren Ingurumena Babesteari buruzkoa,
bere 23.d) artikuluan.

45 Ikus Kode Zibileko 350 artikulua. Halako interbentzioek oinarrizko eskubideetan sortaraz ditzaketen era-
ginei buruz ikus O. MIR PUIGPELAT, Transgénicos y derecho: la nueva regulación de los organismos modificados
genéticamente, Civitas, Madril, 2004, 120 orrialdean eta G. DOMENECH “La reserva de ley en la nueva regu-
lación de la ingeniería genética” Revista de Administración Pública 162 zbk, 2003, 267 orrialdea.
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Koexistentziari buruzko 93/2009 Dekretua, honako Lege honen garapena da: Legea
17/2008, abenduaren 28koa, Euskadiko nekazaritza politikari buruzkoa. Nekazaritza Legeak
zenbait jarduera baimenaren menpe jarri baditu ere (baso landaketak, kasu), ez ordea landake-
ta transgenikoei buruzkoak. Nekazaritza Legeak koexistentzia arauei buruzko erreferentzia
inplizitua jaso du bere 23.5 artikuluan, Administrazioaren aldeko habilitazio zabala aurreikusiz.
Edozelan ere, uste dugu habilitazio zabalegia dela mugapen jarduerak estaltzeko. Hori horrela,
komeniko litzateke Nekazaritza Legea aldatzea, aipatzen dituen landaketa-jarduerez gain landa-
keta transgenikoak ere baimenaren menpe jartzeko. 

- Dekretuaren arabera, genetikoki eraldatutako laboreren bat ekoitzi nahi duen nekazariek
nekazaritza-kudeaketako neurriak jarri behar dituzte praktikan, kutsadurak ekiditeko. Neurri
horiek genetikoki eraldatutako labore baimenduetan aplikatu behar dira, eta espeziearen ara-
bera, honako hauek bildu behar dituzte:

A. Ereitea, landatzea eta lantzea:
a) isolamendu-distantziak
b) Tarteko eremuak
c) Intsektuak jasaten dituzten GEOetarako babesguneak
d) Polen-hesiak
e) Laboreak txandakatzeko sistema egokiak.
f) Berez birsortzen diren landareen kontrola
g) Laboreen ekoizpen-zikloaren programazioa
h) Polen ekoizpen murriztua duten barietateak eta antzutasun maskulinoa duten barie-
tateak erabiltzea.
i) Ereiteko makinak garbitzea, erabili aurretik eta ondotik.
j) Haziak egoki manipulatzea, nahas ez daitezen, enbalaje eta etiketatu desberdinak era-
bilita eta bereiz biltegiratuta.

B) Lursailak zaintzea
a) Makineria garbitzea, uzta bildu aurretik eta ondotik.
b) Ekoizpen-mota berbera erabiltzen duten nekazariekin soilik partekatzea uzta biltzeko
makineria.
c) Garraiatzea eta biltegiratzea, genetikoki eraldatutako laboreen eta genetikoki eraldatu
gabeko laboreen partidak bereizita bai garraiatzean eta bai biltegiratzean.
d) Lursailetatik gai genetikoaren hondar oro ezabatzeko neurriak hartzea, GEOren bat
duten laboreak berriz erabiltzeko asmorik ez bada.

Ekoizpen-prozesurako neurriak koexistentziari buruzko erregimenaren gakoa dira.
Landaketa transgenikoak baimen administratibo baten menpe jarri direnez, neurri horiek bal-
dintza modura funtzionatuko dute baimena eman edo ukatzeko. Arazoa da 93/2009 Dekretuak
ez dituela neurri horiek zehatz ezarri, modu orokorrean baizik. Bere 6.2 artikuluaren arabera,
Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura sailburuaren Aginduz ezarriko dira labore bakoitzerako
neurri zehatzak”. Dekretuak, berak, zehaztasun horiek ez aurreikustea kritikagarritzat  jo daite-
ke, onartzen ez diren bitartean Dekretuak berak eta baimen sistemak operatzerik ez dutelarik
izango. 

- Bestalde, labore transgenikoetarako baimena lortu duten nekazariei zenbait betebehar eza-
rri zaizkie. Hona hemen garrantzitsuenak:
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a) Ofizialki kontrolatutako haziak edo ugalketa-gaiak erabili beharko dituzte.
b) Bost urtez gorde behar dituzte genetikoki eraldatu direla dioten hazien edo ugalketa-
gaien ontzien etiketak.
c) Espezieari eta barietatearen izenari buruzko eta eraldaketa genetikoari eta horren
identifikatzaile bakarrari buruzko informazioa idatziz eman beharko diote zeinahi titulu
edo bide baliatuta uztaren produktua saldu, eskualdatu edo eman zaion pertsonari.
d) Ohiko nekazaritza-praktika onak aplikatzeko beharra.
e) Foru aldundiko organo eskuduna jakinaren gainean jartzea baldin eta 93/2009
Dekretuan ezarritako neurriak aplikatzean arazorik edo zailtasunik sortzen bada edo koe-
xistentzia dela-eta gatazkaren bat sortzen bada.
f) Laguntza osoa emateko beharra barietate horien jarraipen-planak betetzeko azterketak
eta kontrolak egiteko, laginak hartzeko eta beharrezko informazioa biltzeko, administra-
zio publikoetako organo eskudunek hala eskatzen dutenean.

- Zaintza eta kontrolari dagokienez, Foru aldundiei dagokie genetikoki eraldatutako laboreak
gainbegiratzea, ikuskatzea eta kontrolatzea. Dekretuak ezarri duenaren arabera, Foru aldundiek
gutxienez fase hauetako bakoitzean behin bete behar dituzte ikuskatze funtzioak:

a) Lantzean, koexistentziari buruzko arauak aplikatzen diren ikuskatzeko: isolamendu-
distantziak, tarteko eremuak, ofizialki kontrolatutako hazien eta ugalketa-gaien erabilera. 
b) Polinizazioan, halakorik bada.
c) Uzta batzean, honako hau egiaztatzeko: egoki erabiltzen ote diren biltzeko makinak,
eta bereizten ote diren partidak helmugaren arabera, partida bakoitzerako ekoizpen-sis-
tema bat erabiliz uzta biltzen denetik lehenengo saltokira eramaten den arte, eta, beraz,
egiaztatuz bereiz biltegiratu eta prozesatu direla eta garraiatzean laborerik ez dela isuri
halabeharrez.
d) Uzta bildu eta gero, GEOren bat duten ugalketa-gaien hondarrik ez dagoela ikuskatu
behar da, baldin eta ez badago asmorik lursail horretan GEOren bat duen barietaterik
berriz erabiltzeko.

- Halaber, Dekretuak genetikoki eraldatutako laboreen lursailen erregistroa sortu du46.
Erregistro hori lurralde historiko bakoitzeko erregistroek osatzen dute, datu base berean denak
bilduz. Erregistroaren kudeatzailea Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura saileko Berrikuntza eta
Garapen Teknologikoko Zuzendaria da. Zuzendaritza horrek igorri behar dio Estatuko
Administrazioari hark eskatzen dion informazioa. Aldiz, Foru Aldundiei dagokie lurralde histo-
rikoko erregistroa kudeatzea, eguneratua eduki behar dutelarik. Erregistroak, gutxienez, eman-
dako eta ukatutako baimen guztiak jaso behar ditu, bai eta gainbegiratzeko, ikuskatzeko eta kon-
trolatzeko egindako esku-hartzeen informazioa ere.

IV.2. Etiketatua 

Nekazariek, Aldundiko baimenaren jabe izanik, produktu transgenikoak ekoizten dituztenean,
produktu horiek GEO bezala etiketatu beharko dituzte Batasun Europarreko legediaren aginduz47.

46 Ingurugiroari buruzko informazioaren garrantziaz eta askotan informazioa lortzeko dauden zailtasunei
buruz jabetzeko ikus I. LASAGABASTER HERRARTE ETA M.C. BOLAÑO PIÑEIRO, “Medio ambiente y
obligación de difusión por la administración pública” IeZ: Ingurugiroa eta zuzenbidea 7 zbk, 2009 , 21-34.

47 Ikus 1829/2003 Erregelamendua (EE), irailaren 22koa, bere 13 artikuluan.
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Halaber, nekazariek ohiko produktuak ekoizten dituztenean, etiketatuan GEOren presentzia
agertu beharko dute baldin eta Batasuneko 1829/2003 Erregelamenduak aipatzen dituen bal-
dintzak gertatzen badira: hots, produktuak duen GEOen presentzia %0.9 gainditu behar du, beti
ere presentzia hori teknikoki halabeharrezkotzat jotzen bada48. Azken hori frogatzeko nekaza-
riek frogatu beharko dute GEOren presentzia ekiditeko jarduerak egin dituztela. Etiketatzeari
buruzko araubidea erabat harmonizatua dagoenez, 93/2009 euskal Dekretuaren 5 artikulua,
oinarri horien arabera interpretatu beharko da.

Etiketari buruzkoan 93/2009 Dekretuak dakarren berrikuntzarik nabarmenena GEOrik gabe-
ko etiketei bidea zabaltzea da. Dekretuaren 5.2 artikuluaren arabera “nekazaritza-ekoizpenetan
eta jateko produktuetan “Ez du genetikoki eraldatutako organismorik” etiketa jarri ahalko da,
halako organismorik hauteman ez bada. Halaber, genetikoki eraldatu gabeko produktuekin eli-
katu diren abereetatik eratorritako produktuetan ere adierazi ahalko da etiketan ez duela gene-
tikoki eraldatutako organismorik”.

Halako etiketen zilegitasunaz iritzi desberdinak daude. Batzuek diotenaren arabera, halako
etiketarik ez litzateke onartu beharko kontsumitzaileari beldurra eragiten diolako, Batasunean
baimendutako GEOak baino ezin baitaitezke merkaturatu. Beste batzuen iritziz, etiketatze erre-
gimenak GEOen gutxienezko presentzia toleratzen duenez (GEO bezala etiketatu gabe),
“GEOrik gabeko produktu” bezala etiketatzea da bide bakarra kontsumitzaileei ziurtatzeko erosi
behar duena inolako GEOrik gabeko produktua dela49. 

Iritziak iritzi, ikuspegi juridikotik elikagaien etiketak honako Errege Dekretuan arautu dira:
1334/1999 Errege Dekretua, uztailaren 31koa. Arau horrek etiketetako ezinbesteko informazioa
eta informazio osagarria desberdintzen ditu. GEOrik gabeko produktua dela informatzen duen
esaldia informazio osagarri lez hartu beharko genuke, eta hala izanik, borondatezko informazio
bezala hartu. Dekretuaren arabera informazio osagarria inposatzerik ez dago. Hori horrela,
Euskal Administrazioak ez luke inposatzerik “Ez du genetikoki eraldatutako organismorik”  beza-
lako etiketarik, baina nekazariek bidezkoa dute halakorik jartzerik. 

Bestalde ez legoke halako etiketak “engainagarritzat” jotzerik, merkatuan bai GEO zein
GEOrik gabeko produktu bera dagoen guztietan. Baina arazoa zera da: nork ziurtatu beharko
luke dena delako produktua GEOz aske dagoela? Etiketetan ezarritako informazioak zuzena
behar du izan kontsumitzaileari okertzeko biderik eman gabe, beraz, nekazariak bere produktua
GEOz libre dagoela etiketatzeko hori hala dela frogatu beharko du, bere baliabideez frogatu ere,
eta horrek kostu ekonomiko handia ekar diezaioke.

IV.3. Erantzukizuna 

93/2009 Dekretuak ez du erantzukizun sistema arautu. Dekretuak, erantzukizunaren harira,
honako ezarpen hau jaso du: kontutan hartuta GEOen barietateak lantzearen ondorioz kalte
ekonomikoa egin dakiekeela ohiko ekoizpenekin edota ekoizpen ekologikoekin muga egiten
duten lursailetako nekazariei, gerta baitaiteke GEOa duen lursail horietako gairen bat agertzea

48 Ikus 1829/2003 Erregelamendua (EE), irailaren 22koa, bere 12.3 artikuluan.

49 Ikus M.A. MARTOS CALABRÚS “El etiquetado de los productos con OMG y el Derecho de Información
al consumidor en el ámbito de la UE”, in R. HERRERA Y M.J. CAZORLA (ed), Sociedad de consumo y agri-
cultura biotecnológica… zitatua, 195 orrialdean.
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haien uztan, foru aldundiaren aldeko abal bat egin behar dute GEO landaketa-baimena lortu
duten nekazariek, kalterik eginez gero kaltea konpentsatzeko. Dekretuak abal horien zenbate-
koak ezarri ditu: 20 hektareako edo gutxiagoko eremuetan barietate transgenikoak lantzeko,
500 euro hektarea bakoitzeko; eta 20 hektareatik gorako eremuak lantzeko eskaerak badira,
aurrekoa aplikatuko da lehen 20 hektareetan, eta gainerakoetan hektarea bakoitzeko 300 euro-
ko zenbatekoa.

Azpimarragarria da Dekretuak ez duela irizpide substantiborik ezarri erantzukizuna arautze-
ko, abalak ezartzera mugatuz. Dekretuaren arabera, barietate transgenikoak ekoizten dituen
nekazariak ondoko nekazarien lursailak kutsatu baditu, foru aldundiak kalte-ordainak ezarriko
ditu, eta kalte-ordaina ordaindu ezean aldundiak abala baliatu ahalko du50. 

Gure ustez, ezarpen horien zilegitasuna zalantzagarrizkoa da, izan ere Administrazioari ez bai-
tagokio norbanako partikularren arteko kalteengatik erantzukizunik ezartzerik. Gainera,
Dekretuak ez du argitzen nekazaria Aldundiaren baimenaren arabera jardunez (erabat errespe-
tatuz) ondoko nekazarien lursailak kutsatzen baditu nor litzatekeen erantzule, nekazaria bera
edo nekazal jarduera horri ekiteko baimena eman dion aldundia. Bestalde, Dekretuak ez du
argitzen “garapen arriskuak” deritzenak alegagarriak ote diren kutsadura kasuetan, kaltea sortu
duenaren erantzukizuna erabat salbuetsiz. Dekretuak, bi hitzetan, ez dizkigu behar zukeen argi-
rik eskaini.

LABURPENA: SINOPSI

El ordenamiento comunitario europeo ha tratado de buscar a través de la “coexistencia de
cultivos” la palanca que dé respuesta a la complejidad de cuestiones relacionadas con el libre cul-
tivo de OMG autorizados en territorio europeo. La coexistencia se plantea como consecuencia
del riesgo de contaminación de las plantaciones transgénicas sobre las que se encuentren a su
alrededor, y trataría de garantizar tanto la libertad de utilizar material transgénico como el dere-
cho de no verse afectado por el ejercicio de aquella libertad. Pese a su aparente sencillez, la coe-
xistencia esconde cuestiones de enorme trascendencia en la medida que el desarrollo de la bio-
tecnología agroalimentaria europea dependerá de sus márgenes, lo mismo que la capacidad de
los Estados miembros y de los entes regionales de intervenir sobre una materia que preocupa a
la opinión pública.

El marco jurídico sobre la coexistencia resulta frágil e insatisfactorio. Mientras que el régimen
de autorización, libre circulación y cultivo de material transgénico se encuentra totalmente
armonizado, el ordenamiento comunitario se sirve del principio de subsidiariedad en lo relati-
vo a la coexistencia, reconociendo la capacidad de los Estados miembros para regularla. Este
enfoque supone un enorme debilitamiento de inicio del régimen de coexistencia, que hace que
las medidas de coexistencia se contemplen como excepción al principio de libre circulación y
cultivo. Pero además, la Recomendación de la Comisión sobre coexistencia de cultivos supone
un estrechamiento del ámbito de disponibilidad de los Estados miembros o de los entes regio-
nales competentes para regular la materia por dos razones. De un lado, se limitan las posibili-
dades de intervención de éstos al adoptarse ciertos márgenes tolerados de contaminación por
OMG en los cultivos tradicionales y ecológicos. De acuerdo con los fundamentos jurídicos que

50 Ikus 93/2009 Dekretua, apirilaren 21ekoa, genetikoki eraldatutako laboreak eta ohiko nekazaritza eta
nekazaritza ekologikoa aldi berean nola landu arautzen duena, 4.3 artikuluan.
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hemos expuesto en este trabajo cabe concluir la inadecuación de tal criterio respecto de la legis-
lación comunitaria. Las medidas de coexistencia no debieran dirigirse a mantener la contami-
nación en un límite tolerable sino a impedir la contaminación, que es el sentido correcto en el
que debiera desarrollarse el art 26 bis de la Directiva 2001/18/CE. La interpretación de la
Comisión se entiende desafortunada y no amparada en la normativa, lo que no debiera impedir
que los Estados miembros o los entes regionales competentes adopten su normativa de coexis-
tencia sobre la base de una interpretación más adecuada de la legislación comunitaria, en el sen-
tido expresado en el texto.

Tampoco se entiende jurídicamente acertado que la Comisión limite a los aspectos económi-
cos (relativos a la responsabilidad por daños) el ámbito de disponibilidad de los Estados miem-
bros y de los entes regionales al regular la coexistencia, dejando los aspectos ambientales y sani-
tarios fuera de su disposición. Nada en la legislación comunitaria lleva a interpretar que éstos
últimos deban quedar fuera de la normativa sobre coexistencia, sino todo lo contrario. Una lec-
tura tan restrictiva supone, además de un contrasentido, un enorme límite a las medidas inter-
nas que pudieran establecerse, haciendo inoperativo el principio de cautela, lo que no se sos-
tiene jurídicamente. La implementación por parte de los Estados del artículo 26 bis de la
Directiva 2001/18 no debiera tener como presupuesto único las repercusiones económicas del
hecho de que material MG esté accidentalmente presente en cultivos no MG, mas al contrario,
la normativa sobre coexistencia debe garantizar, primeramente, que tal contaminación no se
produzca, tomado en consideración el principio de cautela, y los factores ambientales y agronó-
micos, en la medida que ello es la única garantía de la existencia de todas las formas de agri-
cultura. 

Sobre la posibilidad de introducir limitaciones territoriales a los cultivos OMG se ha de decir
que la práctica de la Comisión ha resultado particularmente restrictiva, habiendo sido confir-
mada por el Tribunal de Justicia CE. No obstante se ha de insistir en que el Tribunal no se ha
pronunciado aún abiertamente al respecto desde la perspectiva de la coexistencia. De acuerdo
a los argumentos que hemos expuesto, dentro del plano de la coexistencia existe la posibilidad
de condicionar jurídicamente los cultivos de OMG sobre la base de las normas técnicas de segre-
gación de cultivos y su aplicación en un entorno agrícola determinado. Existe base suficiente
para sostener la viabilidad jurídica de que los Estados miembros articulen renuncias voluntarias
o regionalmente limitadas como aplicación del art 26 bis de la Directiva 2001/18/CE. Ahora
bien, la falta de implementación de mecanismos para hacer operativa las renuncias voluntarias
así como el enfoque restrictivo desde el que la Comisión analiza esta cuestión, suponen factores
que limitan enormemente su efectividad práctica. Resultaría conveniente la expresa plasmación
normativa de los factores que posibilitarían tales limitaciones.

El análisis de la normativa interna sobre coexistencia lleva a concluir su precariedad, resul-
tando también insuficiente para dar respuesta a la cuestión en su integridad. En razón de sus
características, la regulación sobre coexistencia debe articularse de forma respetuosa con la
organización territorial del Estado. Las Comunidades Autónomas con competencias en materia
de agricultura resultan habilitadas para desarrollar el art 26 bis de la Directiva 2001/18/CE, y
deberán hacerlo sobre la base de las características de sus estructuras agrícolas, formas de pro-
ducción, características ambientales, etc. Hasta el momento únicamente la CAPV ha aprobado
una normativa al respecto, cuyo análisis nos ha conducido a apuntar ciertas cuestiones proble-
máticas relativas tanto a la insuficiencia de la forma normativa empleada para garantizar el prin-
cipio de legalidad como al fondo (de carácter sustantivo).
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De acuerdo con los fundamentos expresados, resulta defendible jurídicamente someter los
actos de plantación de cultivos transgénicos a un régimen de autorización previa, entendiéndo-
se compatible con el principio de libre circulación y uso de variedades autorizadas dentro de la
CE. De acuerdo con la legislación comunitaria, el procedimiento para garantizar la coexistencia
de cultivos y los medios para impedir la presencia accidental de OMG en otros productos es una
cuestión que compete exclusivamente a los Estados miembros (o entes regionales, de acuerdo
con el reparto interno de competencias). Además, los intereses públicos que se encontrarían en
el fundamento de esa intervención son diferentes a los que operan en el procedimiento de auto-
rización de las variedades transgénicas. 

Ahora bien, en razón de la afección de tal régimen de intervención sobre derechos y liberta-
des fundamentales (libertad de empresa, propiedad privada…) se exige que cuente con la sufi-
ciente cobertura legal, de la que parece adolecer el sistema articulado por la normativa de la
CAPV. El principio de legalidad también demanda la determinación de los criterios reglados
para proceder a la autorización o para denegarla, y una más concreta fijación de los tipos infrac-
tores que, en su formulación actual, entendemos insuficiente. Y en todo caso, el procedimiento
de autorización no debiera haber obviado la audiencia de los agricultores colindantes antes de
la resolución, que consideramos interesados necesarios en el procedimiento.

El régimen de responsabilidad por daños derivados de la contaminación entre cultivos debie-
ra constituir un aspecto central de la regulación sobre coexistencia pero en la práctica no ha
resultado así. El análisis realizado lleva a concluir la insuficiencia de los instrumentos vigentes
para hacer frente a la problemática en su integridad. La especificidad del régimen de coexis-
tencia demanda un sistema específico de responsabilidad patrimonial basado en el principio de
prevención y de “quien contamina paga”, de carácter objetivo y en el que la cláusula de exone-
ración de responsabilidad por riesgos de desarrollo no encontrase aplicación. En todo caso, la
trascendencia de esta cuestión desde la perspectiva de la libre competencia parece exigir una
regulación a escala comunitaria europea para evitar los riesgos derivados de la disparidad de
regímenes, más estrictos en ciertos lugares y menos en otros, que afectarán indudablemente la
decisión de cultivar o no transgénicos.

Como valoración de conjunto diríamos que quizás resulte excesivo entender que el régimen
de coexistencia pueda encontrar una respuesta totalmente satisfactoria a la complejidad de cues-
tiones derivadas de la libertad de circulación y uso de material transgénico en la agricultura,
especialmente teniendo en cuenta los estrechos márgenes establecidos por el Derecho comuni-
tario dentro de los que ha de desenvolverse. Sería un error pedir al régimen de coexistencia más
de lo que éste realmente podría ofrecer. No obstante, partiendo de la insuficiencia del recurso
a la vía convencional (acuerdos entre agricultores) o a la mera autorregulación del sector como
mecanismo para equilibrar los intereses en liza, la intervención pública resulta necesaria,
debiendo articularse con las debidas garantías formales y materiales que posibiliten, siempre
que ello resulte posible, una auténtica coexistencia de cultivos, incluyendo la posibilidad de esta-
blecer limitaciones geográficas como forma de garantizarla.
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ABSTRACT

Ingurumenaren babesaren eremuan, 2009. urtean argitaratu diren Europako
xedapenek honako gai hauek ukitzen dituzte: politika eta programa orokorrak, kut-
sadura eta natur espazioa eta baliabideak. 

Politika eta programa orokorrei dagokienez aipatu behar dugu 401/2009 (CE)
Erregelamendua, Europako Parlamentu eta Kontseiluarena, apirilaren 23koa, non
arautzen den Europako Ingurumenaren Agentzia eta Ingurumenaren Informazio
eta Behaketari buruzko Europako Sarea (DO L 126 2009.5.21, 13/22 or.).
1005/2009 (CE) Erregelamendua onartzen da, Europako Parlamentu eta
Kontseiluarena, 2009ko irailaren 16koa, ozono geruza agortzen duten sustantzien
ingurukoa (DO L 286 2009.1031.10, 1/30or.). Bere aldetik, 1221/2009 (CE)
Erregelamenduak, Europako Parlamentu eta Kontseiluarena, 2009ko azaroaren
25ekoa, erakundeek ingurumenaren auditoria eta kudeaketarako sistema komuni-
tarioan borondatez parte hartzea erregulatzen du (EMAS). Azkenik, 2009/128/CE
Zuzentarauak Europako Parlamentu eta Kontseiluarena, 2009ko urriaren 21ekoa,
pestiziden erabilera iraunkor bat lortzeko jokaera komunitario baterako markoa
ezartzen du (DO L 309 2009.11.24, 71/86 or.).

Kutsadurari dagokionez, esan behar da izaera orokorreko bi xedapen argitaratu
direla. 2009/28/CE Zuzentaraua, Europako Parlamentu eta Kontseiluarena,
2009ko apirilaren 23koa, energia iturri berriztagarrietatik datorren energia era-
biltzea sustatzen duena. Eta 2009/33CE Zuzentaraua Europako Parlamentu eta
Kontseiluarena, 2009ko apirilaren 23koa, errepideko garraiorako ibilgailu garbi eta
energetikoki eraginkorrak sustatzen dituena (DO L 120 2009.5.15, 5/12 or.). 

Kutsadurari eragiten dioten beste xedapen batzuk honako hauek dira:
2009/71/Euratom Zuzentaraua, 2009ko ekainaren 25ekoa, azpiegitura nuklearre-
tako segurtasun nuklearrerako marko komunitario bat zehazten duena (DO L 172
2009.7.2, 18/22 or.)  2009/20/CE Zuzentaraua Europako Parlamentu eta
Kontseiluarena, 2009ko apirilaren 23koa, itsaso zuzenbideko erreklamazioetarako
ontzien jabeen seguruari dagokiona (DO L 131 2009.5.28, 128/131 or.);
2009/90/CE Zuzentaraua Batzordearena, 2009ko uztailaren 31koa, uraren analisi
kimikoaren eta egoeraren jarraipenaren zehaztapen teknikoak ezartzen dituena
(DO L 201 2009.8.1, 36/38 or.); eta 2009/31/CE Zuzentaraua Europako
Parlamentu eta Kontseiluarena, 2009ko apirilaren 23koa, karbono dioxidoaren bil-
tegiratze geologikoa arautzen duena (DO L 327 2000.12.2, 1/73 or.).

Kutsadura atmosferikoaren kontrolaren arloan, hiru Erregelamendu argitaratuko
dira: 443/2009 (CE) Erregelamendua Europako Parlamentu eta Kontseiluarena,
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2009ko apirilaren 23koa, turismo berrietako isuriei dagokien jokaera arauak ezartzen
ditu, ibilgailu arinetako CO2 isuriak gutxitzeko ikuspegi integratuaren zati gisa (DO
L 140 2009.6.5, 1/15 or.); 595/2009 (CE) Erregelamendua Europako Parlamentu eta
Kontseiluarena, 2009ko ekainaren 18koa, ibilgailu astunen isurketei dagokienez
motordun ibilgailuen eta motorren homologazioa (Euro VI) eta ibilgailuen konpon-
keta eta mantentzerako informaziorako sarbidea arautzen duena (DO L 188
2009.7.18, 1/13 or.); azkenik, 748/2009 (CE) Erregelamendua Batzordearena,
2009ko abuztuaren 5ekoa, 2003/87/CE Zuzentarauaren 2006ko urtarrilaren 1ekoa,
I eranskinean zenbakitutako abiazio jarduera egin duten aireontzietako operadoreen
zerrenda arautzen duena (DO L 219 de 22.8.2009, p. 1/94). 

Kutsadura atmosferikoaren kontrolaren arloan, halaber, hainbat Zuzentaraua
argitaratu dira. Horrela, 2009/31/CE Zuzentarauak, Europako Parlamentu eta
Kontseiluarena, 2009ko apirilaren 23koa, karbono dioxidoaren biltegiratze geolo-
gikoa arautzen du (DO L 140 2009.6.5, 114/135 9or.); 2009/136/CE Zuzentaraua
Europako Parlamentu eta Kontseiluarena, 2009ko urriaren 21ekoa, gasolina-zerbit-
zuguneetan ibilgailuak hornitzeko II. fasean gasolinaren lurrunak berreskuratzea
arautzen duena (DO L 285 2009.10.31, 36/39 or.); eta 2009/30/CE Zuzentaraua
Europako Parlamentu eta Kontseiluarena, 2009ko apirilaren 23koa, 98/70/CE
Zuzentaraua aldatzen duena, gasolinaren, dieselaren eta gasolioaren zehaztapenen
ingurukoa, negutegi efektua eragiten duten gasen isurketa kontrolatzeko eta
murrizteko mekanismoak sartzen dituena. (DO L 140 2009.6.5, 88/113 or.). 

Sustantzia kimikoei, arrisku industrialei eta bioteknologiari dagokionean honako
argitalpen hau aipatu behar da: 2009/41/CE Zuzentaraua Europako Parlamentu
eta Kontseiluarena, 2009ko maiatzaren 6koa, genetikoki aldatutako mikroorganis-
moen erabilpen mugatua arautzen duena. (DO L 125 2009.5.21, 75/97 or.).

Fauna eta floraren kontserbazioaren eremuan, Komisioaren 2009ko apirilaren
30eko 359/2009 (CE) Erregelamenduaren onarpena aipatu behar da, zeinak
Komunitatera fauna eta florako zenbait espezieren sarrera zigortzen duen (DO L
110 2009.5.1, 3/26 or.). 

Hondakinei eta teknologia ez kutsatzaileei dagokionean 2150/2002 (CE)
Erregelamendua, Europako Parlamentu eta Kontseiluarena, 2002ko azaroaren
25ekoa, hondakinen estatistiken ingurukoa (DO L 332 2002.12.9, 1/36 or.), aldatu
da, 221/2009 (CE) Erregelamendua Europako Parlamentu eta Kontseiluarena,
2009ko martxoaren 11koa, Komisioari dagozkion eskubideak egikaritzeari buruz-
koa betez (DO L 87 2009.3.31, 157/159 or.). 967/2009 Erregelamendua, Europako
Parlamentu eta Kontseiluarena, 2009ko urriaren 15ekoa publikatu da. Honek
1415/2007 (CE) Erregelamendua aldatzen du, zeinak hondakin batzuen OCDEko
kide ez diren herrialde batzuetara esportatzea balorizazio helburuarekin lantzen
duen (DO L 271 2009.10.16, 12/16 or.).

En el ámbito de la protección del medio ambiente, la normativa comunitaria que
se aprueba en el año 2009 afecta a los siguientes campos: programas y políticas
generales, la contaminación, y los espacios y recursos naturales. 

En lo referente a las políticas y programas generales hemos de citar en primer
lugar, el Reglamento (CE) del Parlamento Europeo y del Consejo 401/2009 (CE)
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que regula la Agencia Europea del Medio Ambiente y a la Red Europea de
Información y de Observación sobre el Medio Ambiente (DO L 126 de 21.5.2009,
p. 13/22). Se aprueba, asimismo, el Reglamento (CE) 1005/2009 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre las sustancias que ago-
tan la capa de ozono (DO L 286 de 31.10.2009, p. 1/30). Por su parte, el
Reglamento (CE) 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
25 de noviembre de 2009, regula la participación voluntaria de organizaciones en
un sistema comunitario de gestión y auditoria medioambientales (EMAS).
Finalmente, la  Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
21 de octubre de 2009 establece el marco de la actuación comunitaria para conse-
guir un uso sostenible de los plaguicidas (DO L 309 de 24.11.2009, p. 71/86).

En materia de contaminación, cabe citar con carácter general la publicación de
dos disposiciones de carácter  general. La Directiva 2009/28/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de ener-
gía procedente de fuentes renovables; y la Directiva 2009/33/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa a la promoción de vehícu-
los de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes  (DO L 120 de
15.5.2009, p. 5/12). 

Otras disposiciones que afectan a la contaminación son la Directiva
2009/71/Euratom del Consejo, de 25 de junio de 2009, por la que se establece un
marco comunitario para la seguridad nuclear de las instalaciones nucleares (DO L
172 de 2.7.2009, p. 18/22); la Directiva 2009/20/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al seguro de los propietarios de buques
para las reclamaciones de Derecho marítimo (DO L 131 de 28.5.2009, p. 128/131);
la Directiva 2009/90/CE de la Comisión, de 31 de julio de 2009, por la que se esta-
blecen las especificaciones técnicas del análisis químico y del seguimiento del esta-
do de las aguas (DO L 201 de 1.8.2009, p. 36/38); y la Directiva 2009/31/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, que regula el almace-
namiento geológico de dióxido de carbono (DO L 327 de 22.12.2000, p. 1/73).

En el campo del control de la contaminación atmosférica se publican tres
Reglamentos. El Reglamento (CE) 443/2009 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 23 de abril de 2009, establece normas de comportamiento en materia
de emisiones de los turismos nuevos como parte del enfoque integrado de la
Comunidad para reducir las emisiones de CO 2 de los vehículos ligeros (DO L 140
de 5.6.2009, p. 1/15); el Reglamento (CE) 595/2009 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 18 de junio de 2009, que regula la homologación de los vehículos de
motor y los motores en lo concerniente a las emisiones de los vehículos pesados
(Euro VI) y al acceso a la información sobre reparación y mantenimiento de vehí-
culos (DO L 188 de 18.7.2009, p. 1/13); finalmente, el Reglamento (CE) 748/2009
de la Comisión, de 5 de agosto de 2009 regula  la lista de operadores de aeronaves
que han realizado una actividad de aviación enumerada en el anexo I de la
Directiva 2003/87/CE el 1 de enero de 2006  (DO L 219 de 22.8.2009, p. 1/94).  

En el ámbito del control de la contaminación atmosférica se publican, igual-
mente, varias Directivas. Así, la  Directiva 2009/31/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 23 de abril de 2009, regula el almacenamiento geológico de dióxi-
do de carbono  (DO L 140 de 5.6.2009, p. 114/135); la Directiva 2009/126/CE del
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Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la que se regula
la recuperación de vapores de gasolina de la fase II durante el repostaje de los vehí-
culos de motor en las estaciones de servicio (DO L 285 de 31.10.2009, p. 36/39); y
la Directiva 2009/30/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de
2009, por la que se modifica la Directiva 98/70/CE en relación con las especifica-
ciones de la gasolina, el diesel y el gasóleo, se introduce un mecanismo para con-
trolar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (DO L 140 de
5.6.2009, p. 88/113). 

En lo que respecta a las sustancias químicas, riesgos industriales y biotecnología
cabe citar la publicación de la Directiva 2009/41/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 6 de mayo de 2009, relativa a la utilización confinada de microorga-
nismos modificados genéticamente (DO L 125 de 21.5.2009, p. 75/97).

En el campo relativo a la conservación de la fauna y de la flora, hemos de refe-
rirnos a la aprobación del Reglamento (CE) 359/2009 de la Comisión, de 30 de
abril de 2009, por el que se suspende la introducción en la Comunidad de especí-
menes de determinadas especies de fauna y flora silvestres (DO L 110 de 1.5.2009,
p. 3/26). 

En materia de gestión de los desechos y tecnologías no contaminantes se modi-
fica el Reglamento (CE) 2150/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25
de noviembre de 2002, relativo a las estadísticas sobre residuos (DO L 332 de
9.12.2002, p. 1/36) en virtud del Reglamento (CE) 221/2009 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2009 (DO L 87 de 31.3.2009, p.
157/159) en lo que se refiere a las competencias de ejecución atribuidas a la
Comisión. Se publica el Reglamento (CE) 967/2009 de la Comisión, de 15 de octu-
bre de 2009, por el que se modifica el Reglamento (CE) 1418/2007, relativo a la
exportación, con fines de valorización, de determinados residuos a determinados
países no miembros de la OCDE (DO L 271 de 16.10.2009, p. 12/16).

I. GENERALIDADES Y PROGRAMAS 
II. CONTAMINACIÓN 
II.1. Seguridad nuclear y desechos radiactivos 
II.2. Protección y gestión de aguas
II.3. Control de la contaminación atmosférica
II.4. Prevención de las perturbaciones acústicas
II.5. Sustancias químicas, riesgos industriales y biotecnología
III. ESPACIO, MEDIO Y RECURSOS NATURALES
III.1. Conservación de la fauna y de la flora 
III.2. Gestión de los desechos y tecnologías no contaminantes
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Durante el año 2009 se publican disposiciones normativas comunitarias de diver-
so rango en los ámbitos referidos a la aprobación de programas y políticas
medioambientales generales, contaminación y protección de los recursos naturales
fundamentalmente. Más concretamente, dentro del ámbito de la lucha contra la
contaminación, los sectores regulados se refieren a la seguridad nuclear y los des-
echos radiactivos, la protección y gestión de las aguas, el control de la contamina-
ción atmosférica, la prevención de las perturbaciones acústicas, las sustancias quí-
micas y la gestión de los desechos y tecnologías no contaminantes.

I. GENERALIDADES Y PROGRAMAS 

En el ámbito referido a las políticas y programas generales se publica el
Reglamento (CE) 401/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril
de 2009, relativo a la Agencia Europea del Medio Ambiente y a la Red Europea de
Información y de Observación sobre el Medio Ambiente (DO L 126 de 21.5.2009,
p. 13/22).

La Agencia Europea del Medio Ambiente fue creada mediante el Reglamento
(CEE) 1210/90 del Consejo, de 7 de mayo de 1990 y ha sido modificada en diver-
sas ocasiones desde su creación, razón por la que, en aras de una mayor racionali-
dad y claridad, es preciso proceder a la codificación de dicho Reglamento. El
Reglamento regula los objetivos de la Agencia y las funciones atribuidas a la misma
para su cumplimiento. Constituyen objetivo de la Agencia proporcionar a la
Comunidad y a los Estados miembros informaciones objetivas, fiables y compara-
bles a escala europea que les permitan tomar las medidas necesarias para proteger
el medio ambiente, evaluar su aplicación y garantizar una buena información al
público sobre la situación del medio ambiente,  así como proporcionar el apoyo
técnico y científico necesario. Se definen los principales sectores de actividad de la
Agencia a saber, la calidad del medio ambiente, las presiones a que está expuesto
el medio ambiente y la sensibilidad del medio ambiente. La Agencia también podrá
cooperar en el intercambio de información con otros organismos, incluyendo la
Red Europea para la aplicación y el cumplimiento de la legislación en materia de
medio ambiente (Red IMPEL). El Reglamento regula asimismo la forma jurídica
de la Agencia y su organización.

El Reglamento (CE) 923/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de
septiembre de 2009, modifica el Reglamento (CE) 1692/2006 por el que se esta-
blece el segundo programa Marco Polo para la concesión de ayuda financiera
comunitaria a fin de mejorar el comportamiento medioambiental del sistema de
transporte de mercancías (Marco Polo II). El origen de esta modificación se halla
en la revisión intermedia del Libro Blanco del transporte de la Comisión Europea
de 2001 donde se pone de relieve el potencial con que cuenta el programa Marco
Polo establecido por el Reglamento (CE) 1382/2003. Se considera que de no adop-
tarse medidas decisivas, el total del transporte de mercancías por carretera en
Europa aumentará más de un 60 % de aquí a 2013. Para hacer frente a este incre-
mento debe recurrirse más que en la actualidad al transporte marítimo de corta dis-
tancia, al ferrocarril y a las vías navegables interiores, y es preciso estimular grandes
iniciativas procedentes de los sectores del transporte y la logística, y alentar el uso
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de nuevos enfoques e innovaciones técnicas en todos los modos de transporte, así
como en la gestión de los mismos.  

También con forma jurídica reglamentaria se aprueba el Reglamento (CE)
1005/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009,
sobre las sustancias que agotan la capa de ozono (DO L 286 de 31.10.2009, p.
1/30). El  Reglamento (CE) 2037/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
29 de junio de 2000, regulaba las sustancias que agotan la capa de ozono. Dado que
su contenido ha sido modificado en diversas ocasiones y de forma sustancial y dado
que deben introducirse nuevas modificaciones, se conviene la necesidad de proce-
der a la refundición de dicho Reglamento. La norma establece normas sobre la
producción, importación, exportación, introducción en el mercado, uso, recupe-
ración, reciclado, regeneración y destrucción de las sustancias que agotan la capa
de ozono, sobre la comunicación de información acerca de dichas sustancias y
sobre la importación, exportación, introducción en el mercado y uso de los pro-
ductos y aparatos que contienen o dependen de estas sustancias.

Por su parte, el Reglamento (CE) 1221/2009 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 25 de noviembre de 2009, regula la participación voluntaria de organi-
zaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales
(EMAS), y se deroga el Reglamento (CE)  761/2001 y las Decisiones 2001/681/CE
y 2006/193/CE de la Comisión (DO L 342 de 22.12.2009, p. 1/45). El Reglamento
establece un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambiental (EMAS)
que permite la participación con carácter voluntario de organizaciones de dentro
y fuera de la Comunidad. Su objetivo es promover mejoras continuas del compor-
tamiento medioambiental de las organizaciones mediante el establecimiento y la
aplicación por su parte de sistemas de gestión medioambiental, la evaluación siste-
mática, objetiva y periódica del funcionamiento de tales sistemas, la difusión de
información sobre comportamiento medioambiental, el diálogo abierto con el
público y otras partes interesadas, y la implicación activa del personal en las orga-
nizaciones, así como una formación adecuada. La norma regula aspectos tales
como el procedimiento de registro de las entidades en EMAS. Se dispone que toda
organización registrada establecerá un programa de auditorias que garantice que,
durante un período dado, no superior a tres años o a cuatro años en caso de apli-
carse la excepción establecida en el artículo 7, todas sus actividades están sujetas a
una auditoria medioambiental interna conforme a los requisitos enunciados la
norma. Se contemplan las normas de utilización del logotipo de EMAS, el estable-
cimiento de un Foro de organismos competentes de todos los Estados miembros
que se reunirá una vez al año como mínimo. Según el Reglamento, los Estados
miembros, conjuntamente con los organismos competentes, las autoridades com-
petentes en la aplicación de la legislación medioambiental y otras partes interesa-
das, promoverán el sistema EMAS.

La Directiva 2009/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril
de 2009, regula el almacenamiento geológico de dióxido de carbono y modifica la
Directiva 85/337/CEE del Consejo, las Directivas 2000/60/CE, 2001/80/CE,
2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE y el Reglamento (CE) 1013/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 140 de 5.6.2009, p. 114/135). La norma
parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático,
aprobada mediante la Decisión 94/69/CE del Consejo, que declara que es preciso
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lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la
atmósfera en un nivel que impida interferencias antropogénicas peligrosas en el sis-
tema climático. En el mismo sentido, el sexto programa de acción comunitario en
materia de medio ambiente establecido por la Decisión 1600/2002/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo señala el cambio climático como acción priori-
taria. Este Programa reconoce que la Comunidad se ha comprometido a conseguir,
entre 2008 y 2012, una reducción del 8 % de las emisiones de gases de efecto inver-
nadero respecto a los niveles de 1990 y que, a más largo plazo, las emisiones mun-
diales de estos gases tendrán que disminuir aproximadamente un 70 % respecto a
los niveles de 1990. Según declara la propia Directiva, la captura y el almacena-
miento geológico de carbono (CAC) es una tecnología de transición que contri-
buirá a mitigar el cambio climático. Consiste en capturar el dióxido de carbono
(CO2) emitido por las instalaciones industriales, transportarlo a un emplazamien-
to de almacenamiento e inyectarlo en una formación geológica subterránea ade-
cuada con vista a su almacenamiento permanente. La Directiva establece un marco
jurídico para el almacenamiento geológico, en condiciones seguras para el medio
ambiente, de dióxido de carbono («CO2») para contribuir a la lucha contra el cam-
bio climático, siendo el objetivo del almacenamiento geológico de CO2 en condi-
ciones seguras para el medio ambiente  el confinamiento permanente de CO2 de
modo que se eviten y, cuando esto no sea posible, se eliminen tanto como sea posi-
ble los efectos negativos y cualquier riesgo para el medio ambiente y la salud huma-
na. Así la norma recoge su ámbito de aplicación y sus prohibiciones, la elección de
los emplazamientos de almacenamiento y los permisos de explotación, las obliga-
ciones relativas a la explotación, cierre y las condiciones de acceso de terceros.

La  Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de
octubre de 2009 establece el marco de la actuación comunitaria para conseguir un
uso sostenible de los plaguicidas (DO L 309 de 24.11.2009, p. 71/86). Esta Directiva
parte de la Decisión 1600/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, por la
que se establece el sexto programa de acción comunitario en materia de medio
ambiente que declara la necesidad de establecer un marco jurídico común para
conseguir el uso sostenible de los plaguicidas, teniendo en cuenta los enfoques cau-
telar y preventivo. La Directiva se aplica a los plaguicidas que son productos fitosa-
nitarios. Señala la norma que los Estados miembros adoptarán planes de acción
nacionales para fijar sus objetivos cuantitativos, metas, medidas y calendarios a fin
de reducir los riesgos y los efectos de la utilización de plaguicidas en la salud huma-
na y el medio ambiente, y para fomentar el desarrollo y la introducción de la ges-
tión integrada de plagas y de planteamientos o técnicas alternativos con objeto de
reducir la dependencia del uso de plaguicidas. Se señala que los Estados miembros
velarán por que todos los usuarios profesionales, distribuidores y asesores tengan
acceso a una formación apropiada impartida por entidades designadas por las auto-
ridades competentes, y establecerán sistemas de recogida de información sobre los
casos de envenenamiento agudo con plaguicidas. Se regulan asimismo los equipos
de aplicación de plaguicidas, la adopción de medidas para  informar al público en
general, fomentar y facilitar programas de información y sensibilización, así como
prácticas y usos específicos de plaguicidas.

La Directiva 2002/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero
de 2003, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas
en aparatos eléctricos y electrónicos (DO L 37 de 13.2.2003, p. 19/23) sufre dos
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modificaciones. La primera en virtud de la Decisión de la Comisión 2009/428/CE
de 4 de junio de 2009 que modifica, para adaptarlo al progreso técnico, el anexo
de la Directiva 2002/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto a la
exención relativa a la aplicación del plomo como impureza en rotadores de Faraday
utilizados en sistemas de comunicaciones por fibra óptica (DO L 139 de 5.6.2009,
p. 32/33). Se parte de la consideración de que la Directiva 2002/95/CE, declara
que la Comisión debe revisar la exención de determinados materiales y compo-
nentes de aparatos eléctricos y electrónicos de la aplicación del artículo 4, aparta-
do 1, de dicha Directiva. Tras llevar a cabo la evaluación técnica y científica nece-
saria, la Comisión considera que se encuentran actualmente disponibles rotadores
de Faraday con granates de hierro y tierras raras que cumplen los valores máximos
de concentración fijados en la Directiva 2002/95/CE y que debe revisarse la exen-
ción concedida a este respecto. Por esta razón la citada Directiva 2002/95/CE debe
modificarse. La segunda modificación se produce de la mano de la Decisión de la
Comisión 2009/443/CE de 10 de junio de 2009 en cuanto a las exenciones relati-
vas a las aplicaciones del plomo, el cadmio y el mercurio (DO L 148 de 11.6.2009,
p. 27/28). Si bien de conformidad con la Directiva 2002/95/CE, la Comisión debe
llevar a cabo una evaluación de determinadas sustancias peligrosas prohibidas,
deben eximirse de la prohibición determinados materiales y componentes que con-
tienen plomo y cadmio por cuanto la eliminación de estas sustancias peligrosas en
estos materiales y componentes específicos aún es inviable técnica o científicamen-
te. Todavía no es factible sustituir el plomo en las soldaduras para soldar alambres
finos de cobre de un diámetro inferior a 100 µm en transformadores eléctricos.
Procede por lo tanto modificar la Directiva 2002/95/CE.

Finalmente, se publican varias Decisiones que tienen por objeto el estableci-
miento de los criterios ecológicos revisados para la concesión de la etiqueta ecoló-
gica comunitaria a varios productos. Ello en base al Reglamento (CE) 1980/2000,
que preveía que la etiqueta ecológica comunitaria puede concederse a todo pro-
ducto cuyas características lo capaciten para contribuir de forma significativa a la
realización de mejoras en aspectos ecológicos clave. Según este Reglamento, se
deben establecer criterios específicos para la etiqueta ecológica por categorías de
productos, basándose en los criterios elaborados por el Comité de etiqueta ecoló-
gica de la Unión Europea. Asimismo, el Reglamento contempla la revisión de los
criterios correspondientes a la etiqueta ecológica, así como de los requisitos de eva-
luación y comprobación de tales criterios, que se debe efectuar a su debido tiempo
antes de que finalice el período de validez de los criterios especificados para la cate-
goría de productos considerada.

Se publican así la Decisión de la Comisión 2009/300/CE  de 12 de marzo de
2009, por la que se establecen los criterios ecológicos revisados para la concesión
de la etiqueta ecológica comunitaria a los televisores (DO L 82 de 28.3.2009, p.
3/8); la Decisión de la Comisión 2009/543/CE de 13 de agosto de 2008, por la que
se establecen los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológica
comunitaria a las pinturas y barnices de exterior (DO L 181 de 14.7.2009, p.
27/38); la Directiva 2009/544/CE de 13 de agosto de 2008 , por la que se estable-
cen los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológica comunitaria
a las pinturas y barnices de interior (DO L 181 de 14.7.2009, p. 39/48); la Decisión
de la Comisión 2009/563/CE de 9 de julio de 2009, por la que se establecen los cri-
terios ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológica comunitaria al calzado
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(DO L 196 de 28.7.2009, p. 27/35); la Decisión de la Comisión 2009/564/CE de 9
de julio de 2009, por la que se establecen los criterios ecológicos para la concesión
de la etiqueta ecológica comunitaria al servicio de camping (DO L 196 de
28.7.2009, p. 36/58); la Decisión de la Comisión  2009/567/CE de 9 de julio de
2009, por la que se establecen los criterios ecológicos para la concesión de la eti-
queta ecológica comunitaria a los productos textiles (DO L 197 de 29.7.2009, p.
70/86); la Decisión de la Comisión de 9 de julio de 2009 , por la que se establecen
los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológica comunitaria al
papel tisú (DO L 197 de 29.7.2009, p. 87/95): la Decisión de la Comisión
2009/578/CE, de 9 de julio de 2009, por la que se establecen los criterios ecológi-
cos para la concesión de la etiqueta ecológica comunitaria a los servicios de aloja-
miento turístico (DO L 198 de 30.7.2009, p. 57/79); la Decisión de la Comisión
2009/598/CE, de 9 de julio de 2009, por la que se establecen los criterios para la
concesión de la etiqueta ecológica comunitaria a los colchones (DO L 203 de
5.8.2009, p. 65/80); la Decisión de la Comisión 2009/607/CE, de 9 de julio de
2009, por la que se establecen los criterios ecológicos para la concesión de la eti-
queta ecológica comunitaria a los revestimientos rígidos (DO L 208 de 12.8.2009,
p. 21/38); la Decisión de la Comisión 2009/894/CE de 30 de noviembre de 2009,
por la que se establecen los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta eco-
lógica comunitaria a los muebles de madera (DO L 320 de 5.12.2009, p. 23/32); la
Decisión de la Comisión 2009/967/CE de 30 de noviembre de 2009, por la que se
establecen los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológica comu-
nitaria a los revestimientos textiles de suelos (DO L 332 de 17.12.2009, p. 1/16).
Finalmente la Decisión de la Comisión 2009/888/CE de 30 de noviembre de 2009,
modifica las Decisiones 2002/741/CE, 2002/747/CE, 2003/200/CE,
2005/341/CE, 2005/342/CE, 2005/343/CE, 2005/344/CE, 2005/360/CE,
2006/799/CE, 2007/64/CE, 2007/506/CE y 2007/742/CE con objeto de prorro-
gar la vigencia de los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológica
comunitaria a determinados  productos (DO L 318 de 4.12.2009), así el papel para
copias y papel gráfico, bombillas eléctricas, detergentes de ropa, ordenadores per-
sonales, detergentes lavavajillas a mano, productos de limpieza de uso general y
productos de limpieza de cocinas y baños, lubricantes, enmiendas del suelo, sus-
tratos de cultivo, jabones, champús y acondicionadores de cabello, y bombas de
calor accionadas eléctricamente o por gas o de absorción a gas.

II. CONTAMINACIÓN 

En materia de contaminación, cabe citar con carácter general la publicación de
tres disposiciones de carácter  general. 

En primer lugar, la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente
de fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas
2001/77/CE y 2003/30/CE (DO L 140 de 5.6.2009, p. 16/62.). Como es sabido, el
control del consumo de energía en Europa y la mayor utilización de la energía pro-
cedente de fuentes renovables, junto con el ahorro energético y una mayor efi-
ciencia energética, constituyen una parte importante del paquete de medidas nece-
sarias para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y para cumplir el
Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
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Cambio Climático, y otros compromisos comunitarios e internacionales. Más con-
cretamente, se considera que el aumento de las mejoras tecnológicas, los incenti-
vos para el uso y la expansión del transporte público, el uso de tecnologías de efi-
ciencia energética y el uso de energía procedente de fuentes renovables en el trans-
porte constituyen algunas de las herramientas más eficaces de que dispone la
Comunidad. De esta forma, se reconoce la posibilidad de generar crecimiento eco-
nómico mediante la innovación y una política energética competitiva y sostenible.
La producción de energía procedente de fuentes renovables depende con fre-
cuencia de las pequeñas y medianas empresas (PYME) locales o regionales. En este
marco, la Directiva 2009/28/CE establece un marco común para el fomento de la
energía procedente de fuentes renovables y fija objetivos nacionales obligatorios en
relación con la cuota de energía procedente de fuentes renovables en el consumo
final bruto de energía y con la cuota de energía procedente de fuentes renovables
en el transporte. Igualmente, establece normas relativas a las transferencias esta-
dísticas entre Estados miembros, los proyectos conjuntos entre Estados miembros y
con terceros países, las garantías de origen, los procedimientos administrativos, la
información y la formación, y el acceso a la red eléctrica para la energía procedente
de fuentes renovables. También define criterios de sostenibilidad para los biocar-
burantes y biolíquidos.

En segundo lugar, la Directiva 2009/33/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa a la promoción de vehículos de transpor-
te por carretera limpios y energéticamente eficientes (DO L 120 de 15.5.2009, p.
5/12). La presente Directiva ordena a los poderes adjudicadores, a las entidades
adjudicadoras y a determinados operadores que tengan en cuenta los impactos
energético y medioambiental durante su vida útil, incluidos el consumo de energía
y las emisiones de CO 2 y de determinados contaminantes, a la hora de comprar
vehículos de transporte por carretera, a fin de promover y estimular el mercado de
vehículos limpios y energéticamente eficientes y aumentar la contribución del sec-
tor del transporte a las políticas en materia de medio ambiente, clima y energía de
la Comunidad. La norma regula, además de su ámbito de aplicación, la compra de
vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes, la meto-
dología para el cálculo de los costes de utilización durante la vida útil, el proceso
de adaptaciones al progreso técnico, así como el intercambio de conocimientos y
mejores prácticas entre los Estados miembros sobre las prácticas para promover la
compra de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente efi-
cientes.

En tercer lugar, el Reglamento (CE) 596/2009 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 18 de junio de 2009, por el que se adaptan a la Decisión 1999/468/CE
del Consejo determinados actos sujetos al procedimiento establecido en el artícu-
lo 251 del Tratado en lo que se refiere al procedimiento de reglamentación con
control (DO L 188 de 18.7.2009). La Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de
junio de 1999, establece los procedimientos para el ejercicio de las competencias
de ejecución atribuidas a la Comisión. Esta Decisión fue modificada por la Decisión
2006/512/CE, que introdujo el procedimiento de reglamentación con control
para la adopción de medidas de alcance general cuyo objeto sea modificar ele-
mentos no esenciales de un acto de base adoptado con arreglo al procedimiento
establecido en el artículo 251 del Tratado, incluso suprimiendo algunos de estos
elementos, o completando el acto mediante la adición de nuevos elementos no
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esenciales. Según la Declaración del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión
relativa a la Decisión 2006/512/CE, para que el procedimiento de reglamentación
con control sea aplicable a los actos ya en vigor adoptados según el procedimiento
establecido en el artículo 251 del Tratado, estos deben ser adaptados con arreglo a
los procedimientos aplicables. Esta es la razón que explica la adopción del presen-
te Reglamento en cuyo anexo figura la lista de actos adaptados a la Decisión
1999/468/CE.

II.1. Seguridad nuclear y desechos radiactivos 

Se publica la Directiva 2009/71/Euratom del Consejo, de 25 de junio de 2009,
por la que se establece un marco comunitario para la seguridad nuclear de las ins-
talaciones nucleares (DO L 172 de 2.7.2009, p. 18/22). 

Los objetivos de la Directiva son establecer un marco comunitario para mantener
y promover la mejora continua de la seguridad nuclear y su regulación, y garanti-
zar que los Estados miembros adopten disposiciones nacionales adecuadas para un
alto nivel de seguridad nuclear en la protección de los trabajadores y el público en
general contra los riesgos que resultan de las radiaciones ionizantes procedentes de
instalaciones nucleares. Se declara que los Estados miembros establecerán y man-
tendrán un marco legislativo, reglamentario y organizativo nacional para la seguri-
dad nuclear de las instalaciones nucleares que asigne responsabilidades y prevea la
coordinación entre los órganos estatales pertinentes.

Se publica, asimismo, el Dictamen de la Comisión, de 9 de junio de 2009, relati-
vo al proyecto de evacuación de residuos radiactivos derivados de la segunda fase
de clausura de la central nuclear de Bohunice A-1, situada en la República Eslovaca,
de conformidad con el artículo 37 del Tratado Euratom (DO C 131 de 10.6.2009,
p. 1/1). El Dictamen se emite como consecuencia de la remisión por parte del
Gobierno eslovaco, de conformidad con el artículo 37 del Tratado Euratom, de los
datos generales sobre el proyecto de evacuación de residuos radiactivos derivados
de la segunda fase de clausura de la central nuclear de Bohunice A-1. Tras analizar
la información proporcionada, la Comisión considera que la ejecución del proyec-
to de evacuación de residuos radiactivos derivados de la segunda fase de clausura
de la central nuclear de Bohunice A-1, situada en la República Eslovaca, tanto en
condiciones de funcionamiento normales como en caso de un accidente del tipo y
magnitud previstos en los datos generales, no es probable que dé lugar a una con-
taminación radiactiva del agua, el suelo o el espacio aéreo de otro Estado miembro.

II.2. Protección y gestión de aguas

En materia de protección de aguas se aprueban dos Directivas. La primera es la
Directiva 2009/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de
2009, relativa al seguro de los propietarios de buques para las reclamaciones de
Derecho marítimo (DO L 131 de 28.5.2009, p. 128/131). El objeto de la Directiva
consiste en fijar las normas aplicables a determinados aspectos de las obligaciones
de los propietarios de buques en lo que se refiere a su seguro para las reclamacio-
nes de Derecho marítimo. Además de su ámbito de aplicación se regula el seguro
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contra reclamaciones de Derecho marítimo y se declara que cada Estado miembro
exigirá a los propietarios de buques que enarbolen su pabellón que dispongan de
un seguro que cubra a dichos buques. Cada Estado miembro velará por que toda
inspección de un buque en un puerto que esté bajo su jurisdicción  incluya la com-
probación de que se lleva a bordo el certificado de seguro. Asimismo, los Estados
miembros establecerán un régimen de sanciones por el incumplimiento de las dis-
posiciones nacionales adoptadas en aplicación de la presente Directiva, y adoptarán
cuantas medidas sean necesarias para que dichas sanciones sean aplicadas.

La segunda es la Directiva 2009/90/CE de la Comisión, de 31 de julio de 2009,
por la que se establecen, de conformidad con la Directiva 2000/60/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, las especificaciones técnicas del análisis quími-
co y del seguimiento del estado de las aguas (DO L 201 de 1.8.2009, p. 36/38). Se
considera que debe garantizarse la calidad y la comparabilidad de los resultados
analíticos de los laboratorios designados por las autoridades competentes de los
Estados miembros para efectuar el seguimiento químico del agua conforme a lo
dispuesto en el artículo 8 de la Directiva 2000/60/CE. La norma EN ISO/IEC-
17025 sobre los requisitos generales para la competencia de los laboratorios de
ensayo y de calibración aporta unas referencias internacionales adecuadas para la
validación de los métodos de análisis utilizados. En este contexto, la Directiva
2009/90/CE establece especificaciones técnicas del análisis químico y del segui-
miento del estado de las aguas conforme a lo dispuesto en el artículo 8, apartado
3, de la Directiva 2000/60/CE, y fija criterios de funcionamiento mínimos de los
métodos de análisis que deberán aplicar los Estados miembros en su seguimiento
del estado de las aguas, sedimentos y seres vivos, así como normas dirigidas a
demostrar la calidad de los resultados analíticos.

Caber recordar también la publicación del Reglamento mencionado más arriba
Reglamento (CE) 596/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio
de 2009, por el que se adaptan a la Decisión 1999/468/CE del Consejo determi-
nados actos sujetos al procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado en
lo que se refiere al procedimiento de reglamentación con control (DO L 188 de
18.7.2009), y que afecta a la Directiva 98/83/CE del Consejo de 3 de noviembre de
1998 relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano y al
Reglamento (CE) 2099/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de
noviembre de 2002, por el que se crea el Comité de seguridad marítima y preven-
ción de la contaminación por los buques y se modifican los reglamentos relativos a
la seguridad marítima y a la prevención de la contaminación por los buques (DO L
324 de 29.11.2002, p. 1/5). 

Igualmente cabe recordar la Directiva 2009/31/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 23 de abril de 2009, que regula el almacenamiento geológico de
dióxido de carbono citado más arriba y que modifica, entre otros, a la Directiva
2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por
la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política
de aguas (DO L 327 de 22.12.2000, p. 1/73).

Se publica el Reglamento (CE) 219/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 11 de marzo de 2009, por el que se adaptan a la Decisión 1999/468/CE del
Consejo determinados actos sujetos al procedimiento establecido en el artículo 251
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del Tratado, en lo que se refiere al procedimiento de reglamentación con control
— Adaptación al procedimiento de reglamentación con control — Segunda parte
(DO L 87 de 31.3.2009, p. 109/154). La publicación de esta norma modifica entre
otros el contenido del Reglamento (CE)  782/2003 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 14 de abril de 2003, relativo a la prohibición de los compuestos orga-
noestánnicos en los buques (DO L 115 de 9.5.2003, p. 1/11).

La Directiva 2009/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octu-
bre de 2009 modifica la Directiva 2005/35/CE relativa a la contaminación proce-
dente de buques y la introducción de sanciones para las infracciones (DO L 280 de
27.10.2009). El objetivo de la Directiva es aproximar la definición de las infraccio-
nes penales de contaminación procedente de buques cometidas por personas físi-
cas o jurídicas, el alcance de la responsabilidad de éstas y la naturaleza penal de las
sanciones que podrán imponerse a las personas físicas por tales infracciones pena-
les. Dado que el 23 de octubre de 2007, el Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas anuló la Decisión marco 2005/667/JAI del Consejo, de 12 de julio de
2005, destinada a reforzar el marco penal para la represión de la contaminación
procedente de buques que había completado con medidas penales la Directiva
2005/35/CE, con la presente Directiva se debe llenar el vacío legal creado tras la
sentencia.

También en materia de protección de aguas, se publican tres Decisiones. La
Decisión de la Comisión 2009/64/CE de 21 de enero de 2009, por la que se espe-
cifica, de conformidad con la Directiva 2006/7/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, la norma ISO 17994:2004(E) como la norma sobre equivalencia de los
métodos microbiológicos (DO L 23 de 27.1.2009, p. 32/32). Por su parte, la
Decisión de la Comisión 2009/431/CE de 29 de mayo de 2009, recoge la exención
que ha solicitado el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para
Inglaterra, Escocia y Gales en virtud de la Directiva 91/676/CEE del Consejo, rela-
tiva a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos uti-
lizados en la agricultura (DO L 141 de 6.6.2009, p. 48/51). Finalmente, en este
mismo campo, la Decisión de la Comisión 2009/753/CE de 12 de octubre de 2009,
modifica la Decisión 2006/1013/CE por la que se concede la exención solicitada
por Alemania de conformidad con la Directiva 91/676/CEE del Consejo relativa a
la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utiliza-
dos en la agricultura (DO L 268 de 13.10.2009, p. 35/36). 

Igualmente cabe citar dos Dictámenes. El Dictamen de la Comisión, de 20 de
octubre de 2009, relativo al plan modificado de evacuación de residuos radiactivos
de la central nuclear de Chooz-B, Francia, de conformidad con el artículo 37 del
Tratado Euratom (DO C 251 de 21.10.2009, p. 1/1). En virtud del mismo la
Comisión considera que la ejecución del plan de evacuación de residuos radiacti-
vos del depósito nacional de residuos radiactivos de Bátaapáti (Hungría) no es pro-
bable que dé lugar a una contaminación radiactiva del agua, el suelo o el espacio
aéreo de otro Estado miembro; y el Dictamen de la Comisión, de 20 de octubre de
2009, relativo al plan modificado de evacuación de residuos radiactivos de la cen-
tral nuclear de Chooz-B, Francia, de conformidad con el artículo 37 del Tratado
Euratom (DO C 251 de 21.10.2009, p. 1/1). También en el mismo se concluye  que
la aplicación del plan modificado de evacuación de residuos radiactivos de la cen-
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tral nuclear de Chooz-B, Francia, no puede dar lugar a una contaminación radiac-
tiva del agua, del suelo o del espacio aéreo de otro Estado miembro.

Para concluir nos referiremos a la Recomendación de la Comisión, de 7 de julio
de 2009, para el establecimiento de un sistema seguro y eficaz de transmisión de
documentos e información en relación con las disposiciones de la Directiva
2006/117/Euratom del Consejo (DO L 177 de 8.7.2009, p. 5/6). En ella se dispo-
ne que toda la información tratada por las autoridades competentes en aplicación
de la Directiva 2006/117/Euratom debe gozar de un nivel de protección equiva-
lente al que reciba por parte de las demás autoridades competentes afectadas.

II.3. Control de la contaminación atmosférica

En el campo del control de la contaminación atmosférica se publican tres
Reglamentos. El Reglamento (CE) 443/2009 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 23 de abril de 2009, por el que se establecen normas de comporta-
miento en materia de emisiones de los turismos nuevos como parte del enfoque
integrado de la Comunidad para reducir las emisiones de CO 2 de los vehículos
ligeros (DO L 140 de 5.6.2009, p. 1/15). Su finalidad consiste en fijar normas de
comportamiento en materia de emisiones de los turismos nuevos matriculados en
la Comunidad los cuales forman parte del enfoque integrado de la Comunidad
para reducir las emisiones de CO2 de los vehículos ligeros al tiempo que se garan-
tiza el funcionamiento correcto del mercado interior. Se define su ámbito de apli-
cación, y se declara que respecto al año natural que empieza el 1 de enero de 2012
y cada uno de los años siguientes, cada fabricante de turismos garantizará que sus
emisiones medias específicas de CO2 no superan su objetivo de emisiones específi-
cas determinado con arreglo al L 140/6 ES Diario Oficial de la Unión Europea
5.6.2009 anexo I o, si se trata de un fabricante que disfruta de una excepción en vir-
tud del artículo 11, con arreglo a esa excepción.

Se publica el Reglamento (CE) 595/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 18 de junio de 2009, que regula a la homologación de los vehículos de motor y
los motores en lo concerniente a las emisiones de los vehículos pesados (Euro VI)
y al acceso a la información sobre reparación y mantenimiento de vehículos y por
el que se modifica el Reglamento (CE) 715/2007 y la Directiva 2007/46/CE, y se
derogan las Directivas 80/1269/CEE, 2005/55/CE y 2005/78/CE (DO L 188 de
18.7.2009, p. 1/13). Se parte de la existencia de un sistema comunitario de homo-
logación de los vehículos de motor. Por esta razón deben armonizarse los requisi-
tos técnicos para la homologación de los vehículos de motor respecto a las emisio-
nes, para evitar que difieran de un Estado miembro a otro y asegurar un elevado
nivel de protección medioambiental. El Reglamento (CE) 595/2009 crea un marco
para la homologación de los vehículos de motor y de los remolques, sistemas, com-
ponentes técnicos y unidades técnicas independientes destinados a dichos vehícu-
los (Directiva marco). Asimismo, el presente Reglamento establece normas sobre la
conformidad del vehículo o el motor en servicio, la durabilidad de los dispositivos
de control de la contaminación, los sistemas de diagnóstico a bordo (DAB), la
medición del consumo de carburante y de las emisiones de dióxido de carbono
(CO 2), así como la accesibilidad al citado sistema de diagnóstico y a la informa-
ción relativa a la reparación y el mantenimiento de los vehículos.
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El Reglamento (CE) 748/2009 de la Comisión, de 5 de agosto de 2009 regula  la
lista de operadores de aeronaves que han realizado una actividad de aviación enu-
merada en el anexo I de la Directiva 2003/87/CE el 1 de enero de 2006 o a partir
de esta fecha, en la que se especifica el Estado miembro responsable de la gestión
de (DO L 219 de 22.8.2009, p. 1/94). Según la Directiva 2003/87/CE cada opera-
dor depende de un Estado miembro. La lista de los operadores de aeronaves y de
los Estados miembros responsables de su gestión debe garantizar que cada opera-
dor sabe qué Estado miembro será su regulador y que los Estados miembros están
al tanto de los operadores que deben regular.

En el ámbito del control de la contaminación atmosférica se publican, asimismo,
varias Directivas. Así, la  Directiva 2009/31/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 23 de abril de 2009, regula el almacenamiento geológico de dióxido de
carbono y que modifica la Directiva 85/337/CEE del Consejo, las Directivas
2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE y el
Reglamento (CE) 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 140 de
5.6.2009, p. 114/135) a la que hemos hecho referencia anteriormente. 

La Directiva 2009/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octu-
bre de 2009, por la que se regula la recuperación de vapores de gasolina de la fase
II durante el repostaje de los vehículos de motor en las estaciones de servicio (DO
L 285 de 31.10.2009, p. 36/39). Su promulgación tiene su origen en la Decisión
1600/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de julio de 2002, por
la que se establece el sexto programa de acción comunitario en materia de medio
ambiente que estableció la necesidad de reducir la contaminación del aire a nive-
les que minimicen los efectos perjudiciales para la salud humana y el medio
ambiente. La norma regula, entre otros aspectos, el nivel mínimo de recuperación
de vapores de gasolina, la existencia de verificaciones periódicas y un régimen san-
cionador.

Se publica la Directiva 2009/30/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
23 de abril de 2009, por la que se modifica la Directiva 98/70/CE en relación con
las especificaciones de la gasolina, el diésel y el gasóleo, se introduce un mecanis-
mo para controlar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, se modi-
fica la Directiva 1999/32/CE del Consejo en relación con las especificaciones del
combustible utilizado por los buques de navegación interior y se deroga la Directiva
93/12/CEE (DO L 140 de 5.6.2009, p. 88/113). La citada Directiva 98/70/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1998, relativa a la calidad
de la gasolina y el gasóleo establece las especificaciones mínimas de la gasolina y el
gasóleo utilizados en aplicaciones móviles de carretera y no de carretera por razo-
nes sanitarias y ambientales. Se considera que la Comunidad se ha comprometido
a alcanzar los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero
correspondientes al período 2008-2012 de conformidad con el Protocolo de Kyoto.
La Comunidad se ha comprometido, asimismo, a reducir en un 30 % las emisiones
de gases de efecto invernadero para 2020 en el contexto de un acuerdo global y a
una reducción unilateral del 20 %. 

La Directiva 2009/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril
de 2009 modifica la Directiva 2003/87/CE para perfeccionar y ampliar el régimen
comunitario de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero
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(DO L 140 de 5.6.2009, p. 63/87). Tal y como hemos adelantado la Directiva
2003/87/CE estableció un régimen comunitario para el comercio de derechos de
emisión de gases de efecto invernadero con el fin de fomentar reducciones de las
emisiones de estos gases de una forma eficaz en relación con el coste y económica-
mente eficiente. Se añade que para cumplir de una manera rentable el compromi-
so de la Comunidad de conseguir una reducción de las emisiones de gases de efec-
to invernadero de, al menos, un 20 % respecto a los niveles de 1990, los derechos
de emisión asignados a esas instalaciones deben situarse, de aquí a 2020, por deba-
jo del 21 % de sus niveles de emisión en 2005.

Recordar igualmente la publicación del Reglamento (CE) 219/2009 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2009, por el que se adaptan
a la Decisión 1999/468/CE del Consejo determinados actos sujetos al procedi-
miento establecido en el artículo 251 del Tratado, en lo que se refiere al procedi-
miento de reglamentación con control — Adaptación al procedimiento de regla-
mentación con control — Segunda parte (DO L 87 de 31.3.2009, p. 109/154) cita-
do anteriormente y que afecta a la Directiva 2001/81/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 23 de octubre de 2001, sobre techos nacionales de emisión de
determinados contaminantes atmosféricos (DO L 309 de 27.11.2001, p. 22/30) y a
la Directiva 2004/107/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciem-
bre de 2004, relativa al arsénico, el cadmio, el mercurio, el níquel y los hidrocar-
buros aromáticos policíclicos en el aire ambiente (DO L 23 de 26.1.2005, p. 3/16).

Se aprueba la Decisión 406/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
23 de abril de 2009, sobre el esfuerzo de los Estados miembros para reducir sus emi-
siones de gases de efecto invernadero a fin de cumplir los compromisos adquiridos
por la Comunidad hasta 2020 (DO L 140 de 5.6.2009, p. 136/148). Esta norma fija
la contribución mínima de cada Estado miembro al cumplimiento del compromi-
so de la Comunidad de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero
para el período comprendido entre los años 2013 a 2020 en lo que respecta a las
emisiones de gases de efecto invernadero reguladas por la presente Decisión, y esta-
blece las normas relativas a la realización de dichas contribuciones y su evaluación.
Establece asimismo disposiciones relativas a la evaluación y al establecimiento de un
compromiso de reducción por parte de la Comunidad que supere el 20 % y que se
aplicará tras la aprobación por la Comunidad de un acuerdo internacional sobre
cambio climático que conduzca a una reducción de las emisiones superior a la
requerida por el artículo 3, como se refleja en el compromiso de reducción del 30
% aprobado por el Consejo Europeo de marzo de 2007.

La Decisión de la Comisión 2009/450/CE de 8 de junio de 2009 regula la inter-
pretación detallada de las actividades de aviación relacionadas en el anexo I de la
Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 149 de
12.6.2009, p. 69/72). El origen de la norma se halla en la Directiva 2008/101/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, por la que se
modifica la Directiva 2003/87/CE con el fin de incluir las actividades de aviación
en el régimen comunitario de comercio de derechos de emisión de gases de efec-
to invernadero en la Comunidad.

En este punto hemos de recordar la publicación del Reglamento mencionado
más arriba Reglamento (CE) 596/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
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18 de junio de 2009, por el que se adaptan a la Decisión 1999/468/CE del Consejo
determinados actos sujetos al procedimiento establecido en el artículo 251 del
Tratado en lo que se refiere al procedimiento de reglamentación con control (DO
L 188 de 18.7.2009) que afecta a la Directiva 97/68/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo de 16 de diciembre de 1997, relativa a la aproximación de las legisla-
ciones de los Estados miembros sobre medidas contra la emisión de gases y partí-
culas contaminantes procedentes de los motores de combustión interna que se ins-
talen en las máquinas móviles no de carretera (DO L 59 de 27.2.1998, p. 1/86).

Finalmente, aludiremos a la Decisión de la Comisión 2007/589/CE de 18 de julio
de 2007, que establece directrices para el seguimiento y la notificación de las emi-
siones de gases de efecto invernadero de conformidad con la Directiva
2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 229 de 31.8.2007, p.
1/85) que ha sufrido dos modificaciones. La primera en virtud de la Decisión de la
Comisión 2009/73/CE de 17 de diciembre de 2008, en relación con la inclusión de
directrices para el seguimiento y la notificación de emisiones de óxido nitroso ( DO
L 24 de 28.1.2009); la segunda mediante la Decisión de la Comisión 2009/339/CE
de 16 de abril de 2009, en relación con la inclusión de directrices para el segui-
miento y la notificación de emisiones y datos sobre las toneladas-kilómetro resul-
tantes de las actividades de aviación (DO L 103 de 23.4.2009).

II.4. Prevención de las perturbaciones acústicas

En el ámbito referido a la prevención de las perturbaciones acústicas cabe hacer
mención del Reglamento (CE) 219/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 11 de marzo de 2009, citado anteriormente, por el que se adaptan a la Decisión
1999/468/CE del Consejo determinados actos sujetos al procedimiento estableci-
do en el artículo 251 del Tratado, en lo que se refiere al procedimiento de regla-
mentación con control — Adaptación al procedimiento de reglamentación con
control — Segunda parte (DO L 87 de 31.3.2009, p. 109/154). Este Reglamento
modifica entre otros la Directiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 8 de mayo de 2000, relativa a la aproximación de las legislaciones de
los Estados miembros sobre emisiones sonoras en el entorno debidas a las máqui-
nas de uso al aire libre (DO L 162 de 3.7.2000, p. 1/78). 

II.5. Sustancias químicas, riesgos industriales y biotecnología

Se publica la Directiva 2009/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6
de mayo de 2009, relativa a la utilización confinada de microorganismos modifica-
dos genéticamente (versión refundida) (DO L 125 de 21.5.2009, p. 75/97).

La utilización confinada de microorganismos modificados genéticamente se
encontraba regulada mediante la Directiva 90/219/CEE del Consejo, de 23 de abril
de 1990 que ha sido modificada de forma sustancial en varias ocasiones. En aras de
la claridad, se conviene la necesidad de proceder a una refundición de la misma.
Todo ello partiendo de la consideración de que las medidas relativas a la evaluación
y a la mejor utilización de la biotecnología con respecto al medio ambiente, son un
ámbito prioritario en el que debe concentrarse la acción de la Comunidad. La
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Directiva parte de que la  utilización confinada de MMG debe llevarse a cabo de
forma que se limiten sus posibles efectos negativos para la salud humana y para el
medio ambiente y debería prestarse la debida atención a la prevención de acci-
dentes y al control de los residuos.

Recordar nuevamente la publicación del Reglamento (CE) 219/2009 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2009, por el que se adaptan
a la Decisión 1999/468/CE del Consejo determinados actos sujetos al procedi-
miento establecido en el artículo 251 del Tratado, en lo que se refiere al procedi-
miento de reglamentación con control — Adaptación al procedimiento de regla-
mentación con control — Segunda parte (DO L 87 de 31.3.2009, p. 109/154) cita-
do anteriormente y que afecta a la Directiva 82/883/CEE del Consejo, de 3 de
diciembre de 1982, relativa a las modalidades de supervisión y de control de los
medios afectados por los residuos procedentes de la industria del dióxido de tita-
nio (DO L 378 de 31.12.1982, p. 1/14), a la Directiva 2004/9/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, relativa a la inspección y verifi-
cación de las buenas prácticas de laboratorio (DO L 50 de 20.2.2004, p. 28/43), a
la Directiva 2004/10/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero
de 2004, sobre la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y admi-
nistrativas relativas a la aplicación de los principios de buenas prácticas de labora-
torio y al control de su aplicación para las pruebas sobre las sustancias químicas
(DO L 50 de 20.2.2004, p. 44/59), al  Reglamento (CE)  648/2004 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre detergentes (DO L 104 de
8.4.2004, p. 1/35), así como al Reglamento (CE) 850/2004 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre contaminantes orgánicos per-
sistentes y por el que se modifica la Directiva 79/117/CE (DO L 158 de 30.4.2004,
p. 7/49).

Se aprueba el Reglamento (CE) 551/2009 de la Comisión, de 25 de junio de
2009, por el que se modifica el Reglamento (CE) 648/2004 del Parlamento
Europeo y del Consejo, sobre detergentes, con el fin de adaptar sus anexos V y VI
(excepción sobre un tensioactivo) (DO L 164 de 26.6.2009, p. 3/6). Se considera
que si bien el Reglamento (CE) 648/2004 asegura la libre circulación de deter-
gentes y tensioactivos para detergentes en el mercado interior, sin embargo, el
mismo prevé también un mecanismo gracias al cual se podrá conceder a los ten-
sioactivos que no cumplan el requisito mencionado anteriormente de la degrada-
ción final una excepción para su utilización en aplicaciones industriales o institu-
cionales específicas, siempre y cuando dichas aplicaciones sean poco dispersivas y
el riesgo para el medio ambiente sea pequeño en comparación con las ventajas
socioeconómicas. El régimen de las excepciones requiere una actualización. 

El Reglamento 304/2009 de la Comisión, de 14 de abril de 2009 modifica los ane-
xos IV y V del Reglamento (CE) 850/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo
por lo que respecta al tratamiento de residuos que contienen contaminantes orgá-
nicos persistentes en los procesos de producción térmica y metalúrgica (DO L 96
de 15.4.2009, p. 33/36). Se parte de la consideración de que en la octava reunión
de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Basilea se adoptaron directrices
técnicas generales actualizadas sobre la gestión ambientalmente correcta de resi-
duos que contienen o están constituidos o contaminados por contaminantes orgá-
nicos persistentes (Decisión VIII/16). Pues bien, la citada actualización de las direc-
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trices debe reflejarse en el Reglamento (CE) 850/2004, dado que suponen una
fuente importante de progreso científico y técnico en lo que se refiere al trata-
miento de residuos que contienen contaminantes orgánicos persistentes. 

El Reglamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la res-
tricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la
Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva
1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) 793/93 del Consejo y el
Reglamento (CE) 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del
Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la
Comisión (DO L 396 de 30.12.2006, p. 1/851) sufre dos modificaciones. La prime-
ra tiene lugar mediante el Reglamento (CE) 134/2009 de la Comisión, de 16 de
febrero de 2009 que modifica su anexo XVII (DO L 46 de 17.2.2009, p. 3/5); la
segunda mediante el Reglamento (CE) 552/2009 de la Comisión, de 22 de junio
de 2009, por el que se modifica el Reglamento (CE) 1907/2006 del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la res-
tricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) en lo que respecta a su
anexo XVII (DO L 164 de 26.6.2009, p. 7/31).

Por su parte, el Reglamento (CE) 440/2008 de la Comisión, de 30 de mayo de
2008, por el que se establecen métodos de ensayo de acuerdo con el Reglamento
(CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, la eva-
luación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos
(REACH) (DO L 142 de 31.5.2008, p. 1/739) es modificado por el Reglamento
(CE) 761/2009 de la Comisión, de 23 de julio de 2009 (DO L 220 de 24.8.2009, p.
1/94). Esta modificación obedece a la necesidad incluir cambios de ciertos méto-
dos de ensayo, así como varios métodos de ensayo nuevos adoptados por la OCDE.
Tras consultar a los interesados sobre esta propuesta, las citadas modificaciones
adaptan los métodos correspondientes al progreso científico y técnico.

Durante el 2009 se publican siete Decisiones que afectan al ámbito al que nos
referimos. La Decisión de la Comisión 2009/10/CE de 2 de diciembre de 2008 esta-
blece, conforme a lo dispuesto en la Directiva 96/82/CE del Consejo relativa al
control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sus-
tancias peligrosas, el formulario de declaración de accidente grave (DO L 6 de
10.1.2009, p. 64/78). De acuerdo con la Directiva 96/82/CE, los Estados miembros
deben velar por que, en cuanto sea posible después de producirse un accidente
grave, el industrial informe de tal circunstancia a las autoridades competentes. Por
su parte, el artículo 15, apartado 1, de la Directiva exige a los Estados miembros que
informen a la Comisión, tan pronto como sea posible, de los accidentes graves que
hayan ocurrido en su territorio y que respondan a los criterios del anexo VI. El artí-
culo 15, apartado 2, de la Directiva dispone que, tan pronto como se haya recopi-
lado la información establecida en el artículo 14, los Estados miembros informen a
la Comisión del resultado de su análisis del accidente y le remitan sus recomenda-
ciones de medidas preventivas futuras. Pues bien, la información exigida por el artí-
culo 15, apartado 2, debe presentarse por medio de un formulario cuya elabora-
ción y actualización han de efectuarse conforme al procedimiento indicado en el
artículo 22 de la Directiva 2009/10/CE. 
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La Decisión de la Comisión 2009/52/CE 18 de diciembre de 2008 regula la asig-
nación de las cantidades de las sustancias reguladas que se autorizan para usos
esenciales en la Comunidad en 2009 de conformidad con el Reglamento (CE)
2037/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las sustancias que agotan
la capa de ozono (DO L 21 de 24.1.2009, p. 53/65). La Comunidad ya ha dejado
de producir y consumir los clorofluorocarburos, otros clorofluorocarburos total-
mente halogenados, los halones, el tetracloruro de carbono, el 1,1,1-tricloroetano,
el hidrobromofluorocarburo y el bromoclorometano. Sin embargo, la Comisión
debe determinar cada año los usos esenciales de dichas sustancias reguladas, las
cantidades que podrán utilizarse y las empresas que podrán utilizarlas.

Se publica la Decisión de la Comisión 2009/63/CE de 20 de noviembre de 2009,
por la que se define un formato para la comunicación de información por parte de
los Estados miembros, de conformidad con el artículo 7, apartado 4, letra b), inci-
so iii), del Reglamento (CE) 850/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO
L 23 de 27.1.2009, p. 30/31). 

La Decisión de la Comisión 2009/244/CE de 16 de marzo de 2009 regula la
comercialización, con arreglo a la Directiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de un clavel (Dianthus caryophyllus L., línea 123.8.12) modificado
genéticamente para alterar el color de la flor (DO L 72 de 18.3.2009, p. 18/20).
Esta disposición se ampara en la Directiva 2001/18/CE, sobre comercialización de
productos que contengan o estén compuestos por un organismo modificado gené-
ticamente o una combinación de organismos modificados genéticamente que está
supeditada a la concesión de una autorización por escrito de la autoridad compe-
tente del Estado miembro. La Decisión publicada resuelve la notificación presen-
tada por Florigene Ltd (Melbourne, Australia) referente a la comercialización de
un clavel modificado genéticamente (Dianthus caryophyllus L., línea 123.8.12). 

La Decisión de la Comisión 2009/770/CE de 13 de octubre de 2009 establece los
modelos normalizados para la presentación de los resultados del seguimiento de la
liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genética-
mente, como productos o componentes de productos, para su comercialización, de
conformidad con la Directiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
(DO L 275 de 21.10.2009, p. 9/27). Según establece la Directiva 2001/18/CE, antes
de comercializar un organismo modificado genéticamente (OMG) debe presen-
tarse una notificación a la autoridad competente del Estado miembro en el que
vaya a comercializarse el OMG por primera vez. Dicha notificación debe incluir un
plan de seguimiento de conformidad con el anexo VII de la citada Directiva. En vir-
tud de la Directiva 2001/18/CE, el notificador solo podrá proceder a la comercia-
lización cuando haya recibido la autorización escrita de la autoridad competente, y
en las condiciones que estipule dicha autorización. Se considera que es preciso
adaptar los modelos existentes o elaborar nuevos modelos para tener en cuenta la
autorización de nuevos tipos de OMG o nuevos enfoques del seguimiento y vigi-
lancia. 

Se aprueba la Decisión de la Comisión 2009/966/CE de 30 de noviembre de
2009 por la que se adoptan las decisiones de importación comunitaria de determi-
nados productos químicos en virtud del Reglamento (CE) 689/2008 del
Parlamento Europeo y del Consejo, y se modifican las Decisiones 2000/657/CE,
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2001/852/CE, 2003/508/CE, 2004/382/CE y 2005/416/CE de la Comisión (DO
L 341 de 22.12.2009)y la Decisión de la Comisión 2009/875/CE de 30 de noviem-
bre de 2009, por la que se adoptan decisiones de importación comunitaria relativas
a determinados productos químicos de conformidad con el Reglamento (CE)
689/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 315 de 2.12.2009, p.
25/29). Esta norma tiene su base en el Reglamento (CE) 689/2008 que declara que
la Comisión debe decidir en nombre de la Comunidad si autoriza o no la importa-
ción a la misma de todo producto químico sujeto al procedimiento de consenti-
miento fundamentado previo (PIC). Corresponde, por lo tanto, a la Comisión,
actuando como autoridad designada común, proponer a la Secretaría del Convenio
de Rotterdam decisiones de importación de productos químicos sujetos al proce-
dimiento PIC, en nombre de la Comunidad y sus Estados miembros. 

Por su parte, la Recomendación  2009/39/CE de la Comisión, de 22 de diciem-
bre de 2008, se refiere al almacenamiento seguro del mercurio metálico que deje
de utilizarse en la industria cloroalcalina (DO L 14 de 20.1.2009, p. 10/11).

III. ESPACIO, MEDIO Y RECURSOS NATURALES

En lo que respecta a la protección el espacio, medio y recursos naturales, cabe
citar, con carácter general,  la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente
de fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas
2001/77/CE y 2003/30/CE (DO L 140 de 5.6.2009, p. 16/62.) citada anterior-
mente. 

También con carácter general cabe referirse a la Decisión de la Comisión
2009/548/CE:   de 30 de junio de 2009, por la que se establece un modelo para los
planes de acción nacionales en materia de energía renovable en virtud de la
Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 182 de
15.7.2009, p. 33/62). Esta norma se deriva de lo establecido en la Directiva
2009/28/CE que obliga a cada Estado miembro a adoptar un plan de acción nacio-
nal para la energía renovable. Dichos planes han de determinar los objetivos nacio-
nales de los Estados miembros en relación con las cuotas de energía procedente de
fuentes renovables consumidas en el transporte, la electricidad, la producción de
calor y frío en 2020, teniendo en cuenta los efectos de otras medidas políticas rela-
tivas a la eficiencia energética en el consumo final de energía, así como las medi-
das adecuadas que deberán adoptarse para alcanzar dichos objetivos globales
nacionales, lo que comprende la cooperación entre autoridades locales, regionales
y nacionales, las transferencias estadísticas o los proyectos conjuntos programados,
las estrategias nacionales destinadas a desarrollar los recursos de biomasa existen-
tes y a movilizar nuevos recursos de biomasa para usos diferentes, y las medidas que
deberán adoptarse para cumplir los requisitos de los artículos 13 a 19 de la
Directiva 2009/28/CE. La Decisión de la Comisión 2009/548/CE recoge el mode-
lo para los planes de acción nacionales en materia de energía renovable exigidos
por la Directiva 2009/28/CE.
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III.1 Conservación de la fauna y de la flora 

En el campo relativo a la conservación de la fauna y de la flora, hemos de refe-
rirnos, en primer lugar, a la aprobación del Reglamento (CE) 359/2009 de la
Comisión, de 30 de abril de 2009, por el que se suspende la introducción en la
Comunidad de especímenes de determinadas especies de fauna y flora silvestres
(DO L 110 de 1.5.2009, p. 3/26). La competencia para restringir la introducción
de determinadas especies en la Comunidad está contemplada en el Reglamento
(CE) 338/97. Por su parte, el Reglamento (CE) 811/2008 de la Comisión de 13 de
agosto de 2008,  suspende la introducción en la Comunidad de especímenes de
determinadas especies de fauna y flora silvestres, y recoge una lista de especies cuya
introducción en la Comunidad ha quedado suspendida. 

El Reglamento (CE) 338/97 del Consejo de 9 de diciembre de 1996 relativo a la
protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su
comercio (DO L 61 de 3.3.1997, p. 1/69) sufre dos modificaciones. La primera
mediante el Reglamento (CE) 398/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
23 de abril de 2009 (DO L 126 de 21.5.2009, p. 5/8). Esta norma tiene su origen
en el Reglamento (CE) 338/97 del Consejo que establece que determinadas medi-
das deben adoptarse de conformidad con la Decisión 1999/468/CE del Consejo,
de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejerci-
cio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión. La segunda modifi-
cación se deriva de la publicación del Reglamento (CE) 407/2009 de la Comisión,
de 14 de mayo de 2009 (DO L 123 de 19.5.2009, p. 3/61). El Reglamento (CE)
338/97, citado anteriormente, enumera en diversas listas las especies de animales y
plantas cuyo comercio está limitado o controlado. Dichas listas incorporan las listas
que figuran en los apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. Estas listas han sufrido diversas
modificaciones que aconsejan su actualización.

Con carácter de Decisión se publicas varias normas referidas a la conservación de
la fauna y flora. Nos referimos a las siguientes disposiciones que recogen las listas
actualizadas de lugares de importancia comunitaria para regiones europeas deter-
minadas. Así, la Decisión de la Comisión 2009/90/CE de 12 de diciembre de 2008,
por la que se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, una
primera lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región bioge-
ográfica panónica (DO L 43 de 13.2.2009, p. 1/20);  la Decisión de la Comisión
2009/91/CE de 12 de diciembre de 2008, por la que se adopta, de conformidad
con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, una segunda lista actualizada de lugares
de importancia comunitaria de la región biogeográfica alpina (DO L 43 de
13.2.2009, p. 21/58);  la Decisión de la Comisión 2009/92/CE de 12 de diciembre
de 2008, por la que se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del
Consejo, una lista inicial de lugares de importancia comunitaria de la región bio-
geográfica del Mar Negro (DO L 43 de 13.2.2009, p. 59/62); la Decisión de la
Comisión 2009/93/CE , por la que se adopta, de conformidad con la Directiva
92/43/CEE del Consejo, una segunda lista actualizada de lugares de importancia
comunitaria de la región biogeográfica continental (DO L 43 de 13.2.2009, p.
63/244); la Decisión de la Comisión 2009/94/CE de 12 de diciembre de 2008, por
la que se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, una
segunda lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región bio-
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geográfica boreal (DO L 43 de 13.2.2009, p. 245/392); la Decisión de la Comisión
2009/95/CE de 12 de diciembre de 2008, por la que se adopta, de conformidad
con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, una segunda lista actualizada de lugares
de importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea (DO L 43 de
13.2.2009, p. 393/465); la Decisión de la Comisión 2009/96/CE de 12 de diciem-
bre de 2008, por la que se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del
Consejo, una segunda lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la
región biogeográfica atlántica (DO L 43 de 13.2.2009, p. 466/534); la Decisión de
la Comisión de 22 de diciembre de 2009, por la que se adopta, de conformidad con
la Directiva 92/43/CEE del Consejo, una segunda actualización de la lista de luga-
res de importancia comunitaria de la región biogeográfica macaronésica (DO L 344
de 23.12.2009, p. 46/55). 

Para concluir con este apartado cabe aludir a la  Recomendación de la Comisión,
de 29 de junio de 2009, sobre medidas para mejorar el funcionamiento del merca-
do único (DO L 176 de 7.7.2009, p. 17/26). Se considera que un mercado único
que funcione correctamente es esencial para crear empleo y crecimiento, y para
fomentar la estabilidad económica especialmente en un contexto de recesión eco-
nómica. Se recomienda, entre otros, que los Estados Miembros ofrezcan y consoli-
den una función de coordinación del mercado único, con el fin de favorecer una
coordinación eficaz en y entre las autoridades responsables de las cuestiones rela-
cionadas con el mercado único a nivel nacional, regional y local, y de servir de
punto de referencia para el mercado único dentro de la Administración; faciliten
una cooperación activa entre las autoridades administrativas responsables de las
cuestiones del mercado único en los diferentes Estados miembros, y con la
Comisión, mediante la asignación de recursos suficientes; y tomen todas las medi-
das necesarias para mejorar la transposición de las directivas que afectan al merca-
do único, etc.

III.2 Gestión de los desechos y tecnologías no contaminantes 

También en el campo de la gestión de os desechos y tecnologías no contaminantes cabe recor-
dar la publicación citada anteriormente del Reglamento (CE) 219/2009 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2009, por el que se adaptan a la Decisión
1999/468/CE del Consejo determinados actos sujetos al procedimiento establecido en el artí-
culo 251 del Tratado, en lo que se refiere al procedimiento de reglamentación con control (DO
L 87 de 31.3.2009, p. 109/154) y que afecta a la Directiva 86/278/CEE del Consejo de 12 de
junio de 1986 relativa a la protección del medio ambiente y, en particular, de los suelos, en la
utilización de los lodos de depuradora en agricultura (DO L 181 de 4.7.1986, p. 6/12) y a la
Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, relati-
va a los envases y residuos de envases (DO L 365 de 31.12.1994, p. 10/23).

Igualmente, se publica el Reglamento (CE) 596/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 18 de junio de 2009, por el que se adaptan a la Decisión 1999/468/CE del Consejo determi-
nados actos sujetos al procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado en lo que se
refiere al procedimiento de reglamentación con control — Adaptación al procedimiento de
reglamentación con control — Cuarta parte (DO L 188 de 18.7.2009, p. 14/92), que afecta a la
Directiva 96/59/CE del Consejo de 16 de septiembre de 1996 relativa a la eliminación de los
policlorobifenilos y de los policloroterfenilos (DO L 243 de 24.9.1996, p. 31/35), a la Directiva
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2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre la gestión
de los residuos de industrias extractivas y por la que se modifica la Directiva 2004/35/CE -
Declaración del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO L 102 de 11.4.2006, p.
15/34) y al Reglamento (CE) 166/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de enero
de 2006 , relativo al establecimiento de un registro europeo de emisiones y transferencias de
contaminantes y por el que se modifican las Directivas 91/689/CEE y 96/61/CE del Consejo
(DO L 33 de 4.2.2006, p. 1/17). 

Se modifica el Reglamento (CE)  2150/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de
noviembre de 2002, relativo a las estadísticas sobre residuos (DO L 332 de 9.12.2002, p. 1/36).
La reforma tiene lugar en virtud del Reglamento (CE) 221/2009 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 11 de marzo de 2009 (DO L 87 de 31.3.2009, p. 157/159) en lo que se refiere a las
competencias de ejecución atribuidas a la Comisión.

El Reglamento (CE)  1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio
de 2006, relativo a los traslados de residuos (DO L 190 de 12.7.2006, p. 1/98) sufre dos modifi-
caciones. La primera mediante el Reglamento (CE) 219/2009 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 11 de marzo de 2009 citado anteriormente. La segunda mediante el Reglamento
(CE) 308/2009 de la Comisión, de 15 de abril de 2009, con el fin de adaptar el Reglamento
1013/2006 a los avances científicos y técnicod (DO L 97 de 16.4.2009, p. 8/11).

Se publica el Reglamento (CE) 967/2009 de la Comisión, de 15 de octubre de 2009, por el
que se modifica el Reglamento (CE) 1418/2007, relativo a la exportación, con fines de valori-
zación, de determinados residuos a determinados países no miembros de la OCDE (DO L 271
de 16.10.2009, p. 12/16).

En materia de gestión de los desechos y tecnologías no contaminantes se publican varias deci-
siones que cabe citar. La Decisión de la Comisión 2009/292/CE de 24 de marzo de 2009 esta-
blece las condiciones para la no aplicación a las cajas de plástico y a las paletas de plástico de los
niveles de concentración de metales pesados establecidos en la Directiva 94/62/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los envases y residuos de envases (DO L 79 de
25.3.2009, p. 44/46). La razón de la publicación de esta norma se encuentra en la Decisión
1999/177/CE de la Comisión, por la que se establecen las condiciones para la no aplicación a
las cajas de plástico y a las paletas de plástico de los niveles de concentración de metales pesados
fijados en la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases que expiró el 9 de
febrero de 2009. 

La Decisión de la Comisión 2009/335/CE de 20 de abril de 2009 regula las directrices técni-
cas para la constitución de la garantía financiera prevista en la Directiva 2006/21/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas (DO
L 101 de 21.4.2009, p. 25/25). Esta norma se dicta de acuerdo con lo previsto en la Directiva
2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre la gestión
de los residuos de industrias extractivas y considera que con el fin de garantizar que en los
Estados miembros se siga un enfoque común al constituirse la garantía financiera que se regula
en el artículo 14 de la Directiva 2006/21/CE, es necesario definir para el cálculo de esa garan-
tía una base mínima común que precise, en particular, los datos que hayan de tenerse en cuen-
ta y el método que deba emplearse para dicho cálculo. 

Se publica la Decisión de la Comisión 2009/337/CE de 20 de abril de 2009, relativa a la defi-
nición de los criterios de clasificación aplicables a las instalaciones de residuos con arreglo al
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anexo III de la Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la gestión de
los residuos de industrias extractivas (DO L 102 de 22.4.2009, p. 7/11). Esta norma tiene su
razón de ser en la Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo
de 2006, sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas. Se considera que a fin de
garantizar una evaluación común de los criterios establecidos en el anexo III de la Directiva
2006/21/CE, es necesario definir una metodología y, si es posible, fijar valores límite, teniendo
en cuenta los distintos tipos de instalaciones de residuos y su comportamiento a corto y largo
plazo y a lo largo de su fase de explotación.

En materia de gestión de residuos de industrias extractivas se publican varias disposiciones.
La Decisión de la Comisión 2009/358/CE de 29 de abril de 2009 regula la armonización, la
transmisión periódica de información y el cuestionario a que se refieren el artículo 22, aparta-
do 1, letra a), y el artículo 18 de la Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas (DO L 110 de 1.5.2009, p. 39/45). Esta
norma tiene por objeto establecer los requisitos mínimos para garantizar la recogida y, si así se
solicita, la transmisión, de forma armonizada, oportuna y adecuada, de la información a que se
refieren el artículo 7, apartado 5, el artículo 11, apartado 3, y el artículo 12, apartado 6, de la
Directiva 2006/21/CE, y sentar las bases para el cuestionario mencionado. Por su parte, la
Decisión de la Comisión 2009/359/CE de 30 de abril de 2009 completa la definición de residuos
inertes en aplicación del artículo 22, apartado 1, letra f), de la Directiva 2006/21/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas (DO
L 110 de 1.5.2009, p. 46/47). Asimismo, la Decisión de la Comisión 2009/360/CE de 30 de abril
de 2009 completa los requisitos técnicos para la caracterización de los residuos establecidos en
la Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la gestión de los residuos
de industrias extractivas (DO L 110 de 1.5.2009, p. 48/51).

Para concluir citar la Decisión de la Comisión 2009/603/CE: Decisión de la Comisión, de 5
de agosto de 2009, por la que se establecen requisitos para el registro de productores de pilas y
acumuladores de conformidad con la Directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo (DO L 206 de 8.8.2009, p. 13/15) y la Decisión de la Comisión 2009/851/CE de 25 de
noviembre de 2009, por la que se crea un cuestionario para los informes de los Estados miem-
bros acerca de la aplicación de la Directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores (DO L 312 de
27.11.2009, p. 56/58).
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I. PRESENTACIÓN

Hay que señalar una menor actividad legislativa en el campo medioambiental en
el año 2009 con respecto a anteriores ejercicios, aunque si son de reseñar las modi-
ficaciones introducidas leyes reguladoras de diferentes sectores de actividad de
carácter general que se justifican por la necesidad de adaptar a sus prescripciones
las autorizaciones licencias y demás mecanismos jurídicos de control  previstos en
las normas medioambientales. Es el caso de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de

LA NORMATIVA AMBIENTAL DICTADA POR EL
ESTADO

Carmelo Urrutia Garro
Técnico de Administración general de  la Administracion Local

ABSTRACT

2009an Estatu mailako legegintzarako jardueran eman diren berrikuntzarik esan-
guratsuenak Uren Legearen aldaketa eta arloan arloko arauak (ibaiko arrantza,
ehiza, kostaldeak, abelbideak, hondakinak, urak, mendiak, parke nazionalak, onda-
re naturala, biodibertsitatea, itsasoko arrantza, abere-osasuna, haziak eta landare-
ak) abenduaren 22ko 25/2009 Legera egokitzearen beharretik eratorritakoak dira.

Las novedades mas relevantes del año 2009 en el campo de la actividad legislati-
va estatal son la modificación de la Ley de Aguas, y aquellas derivadas de la necesi-
dad de adaptar diversas normas sectoriales (pesca fluvial, caza, costas, vías pecua-
rias, residuos, Aguas Montes Parques Nacionales Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad, Pesca Marítima, Sanidad Animal y  Semillas y Plantas ), a las dispo-
siciones introducidas por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de
diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio 
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modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio, que, en su Título V establece diversas modi-
ficaciones relativas a los servicios medioambientales y de agricultura, y modifica la
legislación sobre fomento y conservación de la pesca fluvial, caza, costas, vías pecua-
rias, residuos, Aguas Montes Parques Nacionales Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad, Pesca Marítima , sanidad Animal y  Semillas y Plantas de Vivero de
Recursos Filogenéticos. Eso si, la normativa legal reguladora de las Aguas
Continentales ha experimentado, como es ya una tradición, su correspondiente
modificación legislativa. Por último, se incluye una referencia a la adopción de
medidas coyunturales destinadas a hacer frente a la permanente situación de
sequía y/o catástrofes naturales.   

II. AGUAS

Por medio del Real Decreto 1383/2009, de 28 de agosto, se deroga el Capítulo II
del Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación
Hidrológica aprobado por Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, habiendo entra-
do en vigor el 30 de agosto de 2009.

En la norma derogada se establecía la regulación del Consejo Nacional del Agua
que ahora es objeto de una nueva configuración. Se mantiene así su naturaleza y
adscripción - al Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, -  y en él
están representados la Administración General del Estado, las Comunidades
Autónomas, los Entes Locales a través de la asociación de ámbito estatal con mayor
implantación, los Organismos de Cuenca, las Organizaciones Profesionales y
Económicas más representativas de ámbito estatal, las Organizaciones Sindicales y
Empresariales más representativas en el ámbito estatal y las Entidades sin fines
lucrativos de ámbito estatal cuyo objeto esté constituido por la defensa de intereses
ambientales.

Funciona en Pleno o en Comisión Permanente, y en su caso en comisiones espe-
ciales, creados ad hoc para el estudio e informe de los asuntos que el Pleno decida
encomendarle. Dispone además de una Secretaría General que es asumida por el
titular de la Subdirección General de Planificación y Uso Sostenible del Agua de la
Dirección General del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino.

Se incluyen además de estas previsiones organizativas, aquellas referidas a los
asuntos y materias sometidas a su informe preceptivo como son el proyecto del Plan
Hidrológico Nacional, los hidrológicos de cuenca, los proyectos de disposiciones de
carácter general de aplicación en todo el territorio nacional relativas a la protec-
ción de las aguas y a la ordenación del dominio público hidráulico, los planes y pro-
yectos de interés general de ordenación agraria, urbana, industrial y de aprovecha-
mientos energéticos o de ordenación del territorio, en tanto afecten sustancial-
mente a la planificación hidrológica o a los usos del agua, y las cuestiones comunes
a dos o más organismos de cuenca en relación con el aprovechamiento de recursos
hídricos y demás bienes del dominio público hidráulico.
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Se prevé por último en este reglamento que su régimen de funcionamiento inter-
no ha de ser aprobado por el titular del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio
Rural y Marino.

El 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, traspone íntegra-
mente la Directiva 2006/118/CE, de 12 de diciembre y parcialmente la Directiva
2000/60/CE, de 23 de octubre, de conformidad  con el apartado e) de la
Disposición Adicional 7 de la Ley 11/2005, de 22 de junio, norma esta ultima
rango legal que modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan. Hidrológico
Nacional Esta en vigor desde el 23 de octubre de 2009 y tiene carácter de legisla-
ción básica sobre protección del medio ambiente, de acuerdo al artículo 149.1.23.ª
de la Constitución. Junto a su texto incorpora tres Anexos: Anexo I (Normas de
calidad de las aguas subterráneas). Anexo II (Valores umbral de los contaminantes
de las aguas subterráneas e indicadores de contaminación), y el Anexo III
(Determinación e inversión de tendencias significativas y sostenidas al aumento de
la concentración de contaminantes).

Su objeto es establecer criterios y medidas específicos para prevenir y controlar
la contaminación de las aguas subterráneas, entre los que se incluyen los destina-
dos a evaluar el estado químico de las aguas subterráneas, los necesarios para deter-
minar toda tendencia significativa y sostenida al aumento de las concentraciones de
los contaminantes, grupos de contaminantes o indicadores de contaminación
detectados en masas de agua subterránea y para definir los puntos de partida de las
inversiones de tendencia, y las medidas destinadas a prevenir o limitar la entrada
de contaminantes en las aguas subterráneas y evitar el deterioro del estado de todas
las masas de agua subterránea.

Se contempla en esta norma la necesidad de que lo establecido en ella sea teni-
do en cuenta en la tramitación de los procedimientos tramitados por los órganos
competentes para otorgar la autorización de vertidos a las aguas subterráneas, regu-
lada en los artículos 100 y siguientes del texto refundido de la Ley de Aguas, en los
artículos 257 a 259 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, y en el artí-
culo 50 del Reglamento de la Planificación Hidrológica; o, en su caso, para la emi-
sión del informe vinculante regulado en el artículo 19 de la Ley 16/2002, de 1 de
julio, de prevención y control integrados de la Contaminación.

Tras fijarse las definiciones pertinentes, se establecen en primer lugar los
Criterios para evaluar el estado químico de las aguas subterráneas y para el esta-
blecimiento de valores umbral para evaluar el estado químico de una masa de agua
subterránea o de un grupo de masas de agua subterránea. Tales criterios se con-
cretan en las normas de calidad de las aguas subterráneas recogidas en el Anexo I
y los valores umbral establecidos, - de conformidad con el procedimiento descrito
en las partes A y B del Anexo II -, para los contaminantes, grupos de contaminan-
tes e indicadores de contaminación que se hayan identificado como elementos que
contribuyen a la calificación de masas o grupos de masas de agua subterráneas en
riesgo de no alcanzar el buen estado químico.
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Estos valores umbral pueden establecerse a nivel de demarcación hidrográfica o
de masa de agua subterránea o, en su caso - de acuerdo con lo previsto en la
Disposición Final Tercera -, a nivel estatal.

Se ordena además por esta norma que los planes hidrológicos de cuenca inclu-
yan la relación de los contaminantes y de los correspondientes valores umbral
adoptados en sus respectivos ámbitos territoriales así como, cuando resulte factible,
un resumen con la información reseñada en la parte C del Anexo II.

Esta lista de valores umbral se puede modificar cuando se disponga de nueva
información relevante que justifique la necesidad de fijar un valor umbral para
algún contaminante, grupo de contaminantes o indicador de contaminación.
Asimismo permite modificar un valor previamente establecido, o volver a introdu-
cir un valor umbral anteriormente suprimido, e incluso suprimirse cuando las
correspondientes masas de agua subterránea dejen de constituir un riesgo de no
alcanzar el buen estado químico debido a los contaminantes, grupos de contami-
nantes e indicadores de contaminación que se tomaron en cuenta para fijar tales
valores.

En cuanto al Procedimiento de evaluación del estado químico de las aguas sub-
terráneas, debe realizarse conforme a las previsiones establecidas en el Anexo III.

Establece también que cuando una masa de agua subterránea haya recibido la
clasificación de buen estado químico con arreglo al apartado 2.c), los órganos com-
petentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 92 quáter del texto refun-
dido de la Ley de Aguas, han de adoptar las medidas necesarias para proteger los
ecosistemas acuáticos, los ecosistemas terrestres y los diferentes usos de las aguas
subterráneas que dependen de la parte de la masa de agua subterránea represen-
tada por la estación o estaciones de control donde se haya excedido el valor de las
normas de calidad de las aguas subterráneas o de los valores umbral.

Los planes hidrológicos de cuenca han de incluir, por su parte, un resumen de la
evaluación del estado químico de las aguas subterráneas y de su evolución tempo-
ral, incluyendo una explicación referente a la forma en que se han tenido en cuen-
ta en la evaluación final las estaciones de control en las que se han excedido las nor-
mas de calidad de las aguas subterráneas o los correspondientes valores umbral.

La determinación e inversión de tendencias significativas y sostenidas al aumento
de contaminación - concentraciones de los contaminantes, grupos de contaminan-
tes o indicadores de contaminación, detectada en masas o grupos de masas de agua
subterránea en riesgo, - se ha de realizar de acuerdo a lo previsto en el Anexo IV.

En los correspondientes planes hidrológicos de cuenca se ha de incluir al menos,
de manera resumida, la información sobre la forma en que la evaluación de la ten-
dencia detectada en masas o grupos de masas de agua subterránea ha contribuido
a determinar que dichas masas están sujetas a una tendencia significativa y sosteni-
da de aumento de la contaminación o que existe una inversión de dicha tendencia,
de conformidad con el anexo IV, y la justificación de los puntos de partida defini-
dos de conformidad con lo previsto en el apartado 1 de la parte B del anexo IV.
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En lo que respecta a las Medidas para prevenir o limitar las entradas de conta-
minantes en las aguas subterráneas, se contemplan aquellas necesarias para preve-
nir las entradas de cualquier sustancia peligrosa en las aguas subterráneas. Se deta-
llan para ello tales sustancias según las familias o grupos de contaminantes; y aque-
llas otras medidas necesarias para limitar las entradas en las aguas subterráneas de
las sustancias pertenecientes a las familias o grupos de contaminantes citados que
no se consideren peligrosas, así como de cualquier otra sustancia no peligrosa no
perteneciente a dichas familias o grupos. 

Se prevé que los órganos competentes puedan eximir de la exigencia de tales
medidas si dichos vertidos no ponen en peligro el logro de los objetivos medioam-
bientales establecidos para cada masa de agua subterránea, o si son tan reducidas
en cantidad y concentración, que excluyan todo peligro, actual o futuro, de dete-
rioro de la calidad del agua subterránea receptora, cuando sean consecuencia de
diversas circunstancias tales como accidentes o circunstancias excepcionales de ori-
gen natural imposibles de prever, evitar o paliar, que sean resultado de una recar-
ga artificial autorizada, ( cuando no sean técnicamente viables para prevenir o limi-
tar las entradas de contaminantes en las aguas subterráneas sin la utilización de
medidas que aumentarían los riesgos para la salud humana o la calidad del medio
ambiente en su conjunto), o de medidas que tengan un coste desproporcionado
para eliminar los contaminantes o para controlar su infiltración en suelos o sub-
suelos contaminados, o que sean el resultado de las actuaciones llevadas a cabo en
las aguas superficiales con el objeto, entre otros, de paliar los efectos de inunda-
ciones y sequías, así como las relativas a la gestión de las aguas y de los cursos de
agua, incluidos los de ámbito internacional. 

Estas actuaciones pueden consistir, entre otras, en el corte, dragado, traslado y
almacenamiento de los sedimentos presentes en las aguas superficiales, siempre
que no pongan en peligro la consecución de los objetivos medioambientales que se
hayan establecido para las masas de agua correspondientes. Tales exenciones están
condicionadas a la previa comprobación por parte del órgano competente de que
se realiza un control y seguimiento de las masas de agua subterránea implicadas, y
deben recogerse en un inventario a efectos de su comunicación a la Comisión
Europea.

La Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio,
modifica en su Título V el Texto Refundido de la Ley de Aguas aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y en concreto los siguientes aspectos: la
regulación de los usos comunes, los usos comunes especiales sujetos a declaración
responsable, y el régimen de la navegación recreativa en embalses. 

Con respecto al primero prevé que el ejercicio de los diversos usos comunes espe-
ciales requerirá previa declaración responsable; en concreto la navegación y flota-
ción, el establecimiento de barcas de paso y sus embarcaderos, y cualquier otro uso,
que no excluya la utilización del recurso por terceros.

En lo que afecta a la navegación recreativa en embalses, también exige una decla-
ración responsable previa a su ejercicio, en la que debe especificarse las condicio-
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nes en que se va a realizar la navegación para que la Administración pueda verifi-
car su compatibilidad con los usos previstos para las aguas almacenadas.

El incumplimiento de la obligación de presentar la declaración responsable o el
incumplimiento de las previsiones contenidas en la declaración responsable o de
las condiciones impuestas por la Administración para el ejercicio de la misma se
contemplan como infracciones que pueden justificar la imposición de las corres-
pondientes sanciones. Se incluyen también como infracciones la inexactitud, false-
dad u omisión en los datos, manifestaciones o documentos que se incorporen o
acompañen a la declaración responsable.

El Real Decreto-ley 14/2009, de 4 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgen-
tes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográfi-
cas, establece medidas de diversa naturaleza con el objeto que expone su denominación:
medidas administrativas excepcionales para la gestión de los recursos hidráulicos, medi-
das urgentes para la regulación de las transacciones de derechos al aprovechamiento de
agua, medidas de apoyo a los titulares de derechos al uso de agua para riego y abasteci-
mientos en los ámbitos territoriales afectados por la sequía, señalados en Anexo I de esta
norma. Se dicta al amparo del artículo 149.1.22ª de la Constitución Española, que atri-
buye al Estado competencia exclusiva en materia de legislación, ordenación y concesión
de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una
Comunidad Autónoma, a excepción de la Disposición Adicional Primera, que se dicta
al amparo de la competencia exclusiva que atribuye al Estado la regla 24.ª del artículo
149.1 en materia de obras públicas de interés general.

Esta norma ha entrado en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín
Oficial del Estado – 5 de diciembre de 2009 -, y su vigencia se extiende hasta el 30
de noviembre de 2010.

III. COSTAS

La Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio,
afecta a la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y en particular a su artículo 53.1,
en virtud del cual ordena ahora, tras su modificación, a los Ayuntamientos que
hayan optado por explotar los servicios de temporada a través de terceros, que
garanticen que en los correspondientes procedimientos de otorgamiento el respe-
to a los principios de publicidad, objetividad, imparcialidad, transparencia y con-
currencia competitiva. La garantía de estos principios se extiende imperativamen-
te también a las convocatorias de concursos para el otorgamiento de concesiones y
autorizaciones en el dominio público marítimo-terrestre.

IV. FAUNA

En el ámbito de la fauna animal debe citarse el Real Decreto 1082/2009, de 3
de julio, por el que se establecen los requisitos de sanidad animal para el movi-
miento de animales de explotaciones cinegéticas, de acuicultura continental y de
núcleos zoológicos, así como de animales de fauna silvestre.

106 Carmelo Urrutia Garro
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Esta norma se dicta en base a dos habilitaciones competenciales diferentes. Por
una parte se dicta en virtud de la habilitación contenida en la Disposición Final
Quinta de la Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal, al amparo de lo dis-
puesto en el artículo 149.1.16.ª de la Constitución, por el que se atribuye al
Estado la competencia exclusiva en materia de bases y coordinación general de la
sanidad. Por otra, al amparo del artículo 149.1.23.ª de la Constitución, que atri-
buye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación básica sobre
protección del Medio Ambiente. En relación a esto ultimo se recoge expresa-
mente que lo dispuesto en esta norma se entiende sin perjuicio de los requisitos
específicos que establezcan las Comunidades Autónomas y ciudades de Ceuta y
Melilla, en especial para las repoblaciones de espacios naturales dentro de su
ámbito territorial respectivo, y de los requisitos aplicables en materia de caza,
incluidos los de suelta de animales o repoblación.

Su objeto es establecer los requisitos de sanidad animal aplicables al movi-
miento dentro de España de animales de especies cinegéticas - desde explotacio-
nes cinegéticas o núcleos zoológicos, de animales de acuicultura continental-, y
de animales de fauna silvestre - desde espacios naturales acotados o núcleos zoo-
lógicos -, con destino, en todos los casos, a otras explotaciones o espacios cinegé-
ticas, a la pesca fluvial, a núcleos zoológicos, o a espacios naturales acotados. No
se incluyen en su ámbito de aplicación la actividad del silvestrismo - regulada por
el Reglamento de la Federación de Caza -, el movimiento de animales dentro del
marco de la colombicultura, la canaricultura y demás actividades deportivas rea-
lizadas con animales, así como los Perros de caza, incluidos los perros de rehala,
recovas o jaurías, y las Aves dedicadas a la práctica de la cetrería o como reclamo
para la caza de especies cinegéticas animales.

Se regulan aspectos tales como la obligación de comunicación de enfermeda-
des y de sospechas, la realización de controles y toma de muestras previos al movi-
miento, el movimiento de animales de fauna silvestre, cinegéticos o de acuicultu-
ra continental, que queda prohibido cuando exista la sospecha de la presencia en
los mismos de enfermedades de carácter epizoótico, o que por su especial viru-
lencia, extrema gravedad o rápida difusión impliquen un peligro potencial de
contagio para la población animal, incluida la doméstica o silvestre, o un riesgo
para la salud pública o para el medio ambiente; se extiende esta prohibición tam-
bién cuando se trate de animales sensibles frente a una enfermedad para la cual
existan restricciones de sanidad animal establecidas oficialmente, en el lugar de
origen o de destino, salvo los permitidos que se prevean en la normativa regula-
dora de la enfermedad.

Incorpora excepciones referidas a las Especies amenazadas referidas a la reali-
zación de las pruebas y controles, siempre que sea necesario para el movimiento
dentro de la respectiva Comunidad Autónoma de especies silvestres amenazadas
incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial,
en el marco de los programas o actuaciones para su conservación o propagación.

Asimismo, se excluye la aplicación del régimen de prohibición de movimiento
con respecto al traslado de animales de fauna silvestre de especies catalogadas o
no cinegéticas con destino a centros de recuperación o centros de cría de espe-
cies amenazadas autorizados por la autoridad competente.
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V. MONTES

La Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, tras la aprobación de la Ley
25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación
a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, ha visto
modificadas sus previsiones sobre los procedimientos de concesión y autorización
de actividades de servicios que vayan a realizarse en montes demaniales, estable-
ciendo ahora el obligado respeto de los principios de publicidad, objetividad,
imparcialidad y transparencia, sin perjuicio de lo dispuesto en la regulación de los
montes comunales. 

Además impone el principio de concurrencia competitiva cuando se trate de una
actividad de servicios que se promueva por la administración gestora del monte
conforme a los instrumentos de planificación y gestión del mismo, y cuando el ejer-
cicio de la actividad excluya el ejercicio de otras actividades por terceros.

Sienta, por último, que los criterios en que se base la concesión y autorización
para la realización de actividades de servicios han de estar directamente vinculados
a la protección del medioambiente.

VI. PARQUES NACIONALES

La Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio,
por medio de su Título V, modifica la Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de
Parques Nacionales, y añade así un nuevo artículo 13 bis relativo a la autorización
y concesión de actividades de servicios en un Parque Nacional. Dispone a este res-
pecto que los procedimientos de concesión y autorización de actividades de servi-
cios que, conforme a sus instrumentos de planificación y gestión, vayan a realizar-
se en un Parque Nacional, deben respetar los principios de publicidad, objetividad,
imparcialidad y transparencia. 

Ordena además la aplicación del principio de concurrencia competitiva cuando
se trate de una actividad de servicios que se promueva por la administración gesto-
ra del Parque, conforme a los instrumentos de planificación y gestión del mismo, y
cuando el ejercicio de la actividad excluya el ejercicio de otras actividades por ter-
ceros.

Exige, por último, que cuando se fijen criterios para el otorgamiento de la con-
cesión y autorización para la realización de actividades de servicios, los mimos estén
directamente vinculados a la protección del medioambiente.

VII. PATRIMONIO NATURAL Y DE LA BIODIVERSIDAD

También la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad, ha sido modificada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a
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las actividades de servicios y su ejercicio, - igualmente en su Título V  - y en con-
creto sus artículos 58 y el posterior 72.

Respecto del primero prevé ahora que, cuando el ejercicio de una actividad de
servicios requiera la obtención de alguna de las autorizaciones a las que se refiere
este artículo, en el procedimiento de otorgamiento deben respetarse los princi-
pios de publicidad, objetividad, imparcialidad y transparencia.

En particular debe respetarse el principio de concurrencia competitiva cuando
se trate de una actividad de servicios que se promuevan conforme a los instru-
mentos de protección de las especies, y cuando el ejercicio de la actividad excluya
el ejercicio de otras actividades por terceros.

Exige igualmente que los criterios en que se basen la concesión y autorización
para la realización de actividades de servicios estén directamente vinculados a la
protección del medioambiente.

En lo que afecta al articulo 72, su apartado 2 prevé ahora que la Administración
del Estado, cuando sea titular de terrenos situados en espacios naturales, puede
llevar a cabo el desarrollo de los acuerdos de cesión de su gestión, total o parcial
de los mismos a entidades de custodia del territorio. La selección de estas entida-
des debe realizarse conforme a los principios de publicidad, objetividad, impar-
cialidad, transparencia y concurrencia competitiva. Estos acuerdos de la cesión de
gestión deben tener una duración limitada de acuerdo con sus características,
excluyéndose al respecto la renovación automática. Asimismo establece que el
haber disfrutado de aquella no puede suponer ningún tipo de ventaja para el ante-
rior cesionario. Estos acuerdos se han de hacer efectivos en forma de convenio
administrativo plurianual que ha de contemplar necesariamente el sistema de
financiación para su desarrollo - bien mediante aportaciones económicas, edifica-
ciones, equipamientos, maquinaria, vehículos o cualquier otro bien o servicio -  así
como las directrices mínimas de gestión, fijadas en un precedente plan de gestión. 

VIII. PESCA FLUVIAL

El Título V de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas
leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios
y su ejercicio modifica  la Ley de 20 de febrero de 1942, por la que se regula el
fomento y conservación de la pesca fluvial, derogando la previsión del último inci-
so del artículo 39 que establecía una regulación particular para la cohesión de
licencias a los extranjeros.

IX. PESCA MARÍTIMA

La Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio,
en su Título V modifica el artículo 37 de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca
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Marítima del Estado, que regula la explotación lucrativa de la pesca recreativa.
Dispone ahora que el ejercicio de la pesca recreativa realizada desde embarcacio-
nes destinadas a su explotación comercial debe ser comunicado un mes antes de
comenzar la actividad al Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, el
cual será el competente para, en caso de ser necesario, las capturas permitidas en
cómputo anual.

También impone la obligación de suministrar al Ministerio la información acer-
ca de las capturas efectuadas por zona y período de tiempo, de acuerdo con las con-
diciones que reglamentariamente se determinen.

El incumplimiento de ambas exigencias se considera incurso en el artículo 95 de
la Ley, el cual contempla las infracciones administrativas.

X. RECURSOS FITOGENÉTICOS

La Ley 30/2006, de 26 de julio, de semillas y plantas de vivero de recursos filo-
genéticos también ha experimentado variaciones como consecuencia de lo esta-
blecido en el Titulo V de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de
diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio. En particular el apartado 1 del artículo 33 relativo a las semi-
llas y plantas de vivero de especies cuya comercialización no esté regulada en la
Unión Europea y que procedan de sus Estados miembros. Las mismas deben venir
acompañadas de un certificado expedido por la autoridad competente del Estado
miembro de donde procedan, en el que se haga constar que dichas semillas y plan-
tas de vivero están autorizadas para comercializarse en dicho país; y el  apartado 1
del artículo 36 que establece que los productores de semillas y plantas de vivero
deben estar autorizados por la Comunidad Autónoma donde radique su sede social
y registrados oficialmente por ésta. Esta autorización, surte efectos en todo el terri-
torio del Estado, y ha de ser remitida al Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino, para que sea incluida en el Registro Nacional de Productores.

Se exceptúan de dicha autorización a los productores de semillas y plantas de
vivero que produzcan en España y estén autorizados por algún Estado miembro de
la Unión Europea, siempre que comuniquen su actividad al Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino.

XI. RESIDUOS

El Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, modifica el Real Decreto 1481/2001,
de 27 de diciembre por el que se regula la eliminación de residuos mediante depó-
sito en vertedero, y que incorporó al ordenamiento jurídico español la Directiva
1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999. En consecuencia, esta modifica-
ción tiene la consideración de legislación básica sobre protección del medio
ambiente, pues así la tenia el Real Decreto modificado, de acuerdo con el artículo
149.1.23.a de la Constitución.

Por una parte se modifica un aspecto del régimen de concesión de autorización
para un nuevo vertedero, o para la ampliación o modificación de uno existente, -
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articulo 9.1 f) - exigiéndose a partir de ahora la comprobación por las autoridades
competentes, de que el proyecto de vertedero cumple con todos los requisitos y
obligaciones establecidas en el propio Real Decreto 1481/2001 y sus Anexos.

Por otra parte se incluye como novedad un nuevo apartado en el articulo 15 en
virtud del cual se extiende su régimen jurídico a los vertederos que hayan solicita-
do u obtenido autorización entre el 16 de julio de 2001 y el 30 de enero de 2002,
en cumplimiento de la Directiva 1999/31/CE, que establece que los Estados miem-
bros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la misma a más tardar el 16 de
junio de 2001. 

La Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio,
recoge en su Título V una modificación de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de
Residuos, en diversos aspectos como son el registro de producción y gestión de resi-
duos, Importación, adquisición intracomunitaria, intermediación y agencia, y la
regulación de “otras actividades de gestión de residuos”. 

Así se añade un artículo 6 bis que regula el Registro de producción y gestión de
residuos, estableciendo que la información, autorizaciones y registros exigidos por
esta Ley se han de incorporar por las Comunidades Autónomas a un Registro de
producción y gestión de residuos que será compartido y único para todo el territo-
rio español. Este Registro se ha de desarrollar mediante un Real Decreto, previa
consulta a las Comunidades Autónomas, que será público y accesible a cualquier
persona física o jurídica.

Respecto a la Importación, adquisición intracomunitaria, intermediación y agen-
cia, la nueva redacción del articulo 10 dispone que los importadores y adquirentes
intracomunitarios, así como los agentes comerciales o intermediarios que, en nom-
bre propio o ajeno, pongan residuos en el mercado o realicen con los mismos ope-
raciones jurídicas que impliquen cambio de titularidad posesoria, han de comuni-
car el inicio de actividades al órgano ambiental competente de la Comunidad
Autónoma donde tengan su domicilio, para su inscripción en el Registro de pro-
ducción y gestión de residuos.

Asimismo, tales sujetos deben comunicar para su registro - al órgano competen-
te de la Comunidad Autónoma donde vayan destinados los residuos -, como míni-
mo, las cantidades, naturaleza, orígenes y destinos de los mismos, así como en su
caso el método de transporte y el método de valorización o eliminación que se vaya
a emplear.»

Por otra parte el apartado 1 del artículo 13 es también objeto de modificación,
estableciendo ahora que quedan sometidos al régimen de autorización por la
Comunidad Autónoma donde estén ubicadas, las instalaciones donde vayan a des-
arrollarse actividades de valorización o eliminación de residuos. Además se exige
autorización a las personas físicas o jurídicas que realicen actividades de valoriza-
ción y eliminación de residuos, previa comprobación de que las instalaciones
donde se van a realizar dispongan de la autorización indicada anteriormente o bien
de autorización ambiental integrada. Ambas autorizaciones son competencia de la
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Comunidad Autónoma donde tengan su domicilio y son válidas para todo el terri-
torio español. Cuando las personas físicas o jurídicas que realicen operaciones de
valorización y eliminación de residuos sean a la vez titulares de las instalaciones
donde se realizan tales operaciones, el órgano ambiental de la Comunidad
Autónoma donde esté ubicada la instalación puede conceder una única autoriza-
ción que comprenda la de la instalación y la de la actividad ejercida por el titular
de la misma.

Las autorizaciones son válidas por un tiempo determinado, pasado el cual se
renuevan automáticamente por períodos sucesivos, y han de inscribirse por la
Comunidad Autónoma en el Registro de producción y gestión de residuos.

Por último, el artículo 15, que regula “otras actividades de gestión de residuos”,
establece que los titulares de actividades en las que se desarrollen operaciones de
gestión de residuos no peligrosos distintas a la valorización o eliminación, deben
comunicarlo para su registro ante el órgano de la Comunidad Autónoma donde
tengan su sede. Esta información debe inscribirse por la Comunidad Autónoma en
el Registro de producción y gestión de residuos.

Finaliza este apartado con una referencia al Real Decreto 1823/2009, de 27 de
noviembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención a las
Comunidades Autónomas para la ejecución urgente de actuaciones para el cum-
plimiento de la legislación de vertederos, incluyendo la clausura de vertederos ile-
gales y la captación de biogás en vertederos, y otras actuaciones complementarias.

XII. OTROS

Dentro de este apartado se incluyen referencias de normas coyunturales, dicta-
das para hacer frente a situaciones puntuales que afectan al medio ambiente, tales
como las siguientes:

- El Real Decreto 486/2009, de 3 de abril, por el que se establecen los requi-
sitos legales de gestión y las buenas condiciones agrarias y medioambientales
que deben cumplir los agricultores que reciban pagos directos en el marco de
la política agrícola común, los beneficiarios de determinadas ayudas de des-
arrollo rural, y los agricultores que reciban ayudas en virtud de los programas
de apoyo a la reestructuración y reconversión y a la prima por arranque del
viñedo.

- El Real Decreto 1823/2009, de 27 de noviembre, por el que se regula la
concesión directa de una subvención a las comunidades autónomas para la
ejecución urgente de actuaciones para el cumplimiento de la legislación de
vertederos, incluyendo la clausura de vertederos ilegales y la captación de bio-
gás en vertederos, y otras actuaciones complementarias.

- Por ultimo, es obligado hacer una referencia al Real Decreto 1036/2009,
de 29 de junio, por el que se crea la denominada “Orden Civil del Mérito
Medioambiental” para premiar a las personas que hayan prestado servicios
eminentes o hayan tenido destacada actuación, en cualquiera de sus manifes-
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taciones, para la conservación de la naturaleza y protección del patrimonio
natural y de la biodiversidad, la lucha contra el cambio climático, la calidad
ambiental, la defensa y promoción de la sostenibilidad de los recursos hídricos
marinos y continentales, y en general en defensa del medio ambiente.
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ABSTRACT

Gobernuaren aldaketa dela-eta, ingurumenaren gaineko arautegi substantiboa
gutxitu egin da, baina ez antolaketari buruzkoa. 2009an zehar, aurreko Gobernuak
onartutako hiru erregelamendu nabarmendu behar dira: zabortegietan egindako
hondakinen eliminazioari buruzkoa, genetikoki aldatutako laborantzen eta ohiko
laborantza ekologikoaren aldi bereko izatea arautzen duena eta Deba-Zumaia kos-
taldeko Errekurtso Naturalei buruzko Antolakuntza Plana onartzen duena.

El cambio de Gobierno ha implicado una cierta disminución de la actividad nor-
mativa ambiental de carácter sustantivo, no así de la organizativa. Destacan en 2009
tres normas reglamentarias, dictadas por el Gobierno saliente, que regulan la eli-
minación de residuos mediante depósito en vertedero, la coexistencia de los culti-
vos modificados genéticamente con los convencionales y ecológicos y  la aproba-
ción del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del tramo litoral Deba-
Zumaia.

I. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
II. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
III. AGUAS
IV. RESIDUOS
V. ESPACIOS PROTEGIDOS
VI. AGRICULTURA Y GANADERÍA 
VI.1. La regulación de la coexistencia de los cultivos modificados genéticamente
con los convencionales y ecológicos
VI.2. Las normas técnicas, higiénico-sanitarias y medioambientales de las explotacio-
nes ganaderas
VII. SEGURIDAD ALIMENTARIA 
VIII. MEDIDAS DE FOMENTO
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I. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

La constitución del nuevo Gobierno Vasco ha supuesto una reorganización de la
estructura departamental del mismo, con modificaciones en la denominación de
varios Departamentos (Decreto 4/2009, de 8 de mayo, BOPV 86, 9 de mayo; y
Decreto 20/2009, de 30 de julio, BOPV 148, 4 de agosto). En esta reorganización
se configura el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial,
Agricultura y Pesca (DMAPTAP) como eje central para el desarrollo ejecutivo de la
política ambiental del Gobierno  Vasco. El DMAPTAP está formado, además de por
las unidades que constituían el anterior Departamento de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, por las que hereda del extinto Departamento de
Agricultura, Pesca y Alimentación. Se sigue, de esta forma, la discutible tendencia
marcada por el Gobierno del Estado, con la creación del Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino, a difuminar el perfil exclusivamente medioam-
biental de la estructura departamental, uniéndola a otras áreas con cierta afinidad
(pero no necesariamente mayor que algunas que pertenecen a otros
Departamentos). No hay que olvidar tampoco las relevantes funciones que, dentro
de una perspectiva amplia del medio ambiente, se atribuyen a otros Departamentos
del Gobierno, como el de Vivienda, Obras Públicas y Transportes (en materia de
suelo y urbanismo, edificación y sostenibilidad en la construcción, ferrocarriles,
red viaria, puertos, etc.), el de Industria, Innovación, Comercio y Turismo (en
materia de energía, por ejemplo) o el de Sanidad y Consumo (que desarrolla, entre
otras funciones, las de salud pública e higiene alimentaria).

La estructura orgánica y funcional del Departamento de Medio Ambiente,
Planificación Territorial, Agricultura y Pesca se establece por el Decreto 629/2009,
de 22 de diciembre (BOPV 250, 30 de diciembre). El Departamento se estructura
en órganos unipersonales, órganos colegiados y sector público adscrito. Si nos refe-
rimos exclusivamente a aquéllos con competencias ambientalmente más definidas,
destacan -dentro de los órganos unipersonales- la Viceconsejería de Medio
Ambiente (dividida en tres Direcciones generales: de Planificación Ambiental, de
Calidad Ambiental, y de Biodiversidad y Participación Ambiental) y la
Viceconsejería de Planificación Territorial y Aguas (que integra la Dirección de
Ordenación del Territorio). Son órganos colegiados adscritos al Departamento,
entre otros, la Comisión Ambiental del País Vasco, el Consejo Asesor de Medio
Ambiente, la Oficina Vasca del Cambio Climático, el Patronato y el Consejo de
Cooperación de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, el Consejo Asesor de
Conservación de la Naturaleza, la Comisión de Ordenación del Territorio y el
Consejo Asesor de Política Territorial. También se adscriben al citado
Departamento la Sociedad Pública de Gestión Ambiental-IHOBE, S.A. y el ente
público de derecho privado Agencia Vasca del Agua.

II. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Ha continuado el proceso de aprobación del planeamiento territorial pendien-
te. De las quince áreas funcionales en que las Directrices de Ordenación del
Territorio dividen la CAPV, ocho disponen ya de Plan Territorial Parcial aprobado
definitivamente y publicado. En 2009 se ha procedido a aprobar definitivamente el
Plan Territorial Parcial del área funcional de Beasain-Zumárraga (Goierri)
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(Decreto 534/2009, de 29 de septiembre, BOPV 208, 29 de octubre) y la primera
modificación del correspondiente al área funcional de Zarautz-Azpeitia (Urola-
Costa) (Decreto 14/2009, de 27 de enero, BOPV 25, 5 de febrero) con el fin de
ampliar puntualmente el suelo para actividades económicas. También se ha apro-
bado inicialmente el Plan Territorial Parcial de Balmaseda-Zalla (Encartaciones)
(Orden de 15 de octubre de 2009, BOPV 229, 27 de noviembre).

III. AGUAS

En materia de aguas, aparte de la necesidad de proceder a una segunda modifi-
cación de la norma por la que se regula el inicio de actividades de la Agencia Vasca
del Agua para dar cumplimiento a varias resoluciones judiciales de lo social que
afectaban a las condiciones de adscripción de medios personales a dicha entidad
(Decreto 385/2009, de 5 de junio, BOPV 118, 23 de junio), las únicas referencias
reseñables son dos.

La Orden de 3 de septiembre de 2009, por la que se establece la clasificación de
las zonas de producción de moluscos bivalvos del litoral de la CAPV (BOPV 193, 7
de octubre), determina las zonas marítimas del litoral de la CAPV en relación con
la calidad de las aguas y sus efectos sobre el ejercicio de la acuicultura y el maris-
queo, declarando las zonas de producción de moluscos en el País Vasco. De esta
forma, se clasifican los diversos estuarios (el del Bidasoa -Hondarribia-, el del Oka
-Mundaka-, y el del Butroe -Plentzia-) y sus tramos en diferentes zonas (B, C y cerra-
da). Se prohíbe a los pescadores recreativos la extracción de determinadas especies
(ostra, navaja, berberecho, almeja y chirla) en las zonas cerradas y en las zonas cali-
ficadas como C. Junto a ello se prohíbe en todas las aguas de la CAPV la extracción
de la especie mejillón (mytilus edulis y mytilus galloprovincialis).

La Orden de 2 de noviembre de 2009 modifica la de 15 de octubre de 2008, por
la que se aprobaba el Plan de Actuación sobre las zonas declaradas vulnerables a la
contaminación de las aguas por los nitratos procedentes de la actividad agraria
(BOPV 223, 19 de noviembre), incorporando las observaciones de la Comisión
Europea al Plan de Actuación vigente. Además, por Orden de 18 de noviembre de
2009 (BOPV 246, 23 de diciembre) se añaden a las ya existentes zonas vulnerables
a la contaminación de nitratos (el sector oriental y el sector Dulantzi de la unidad
hidrogeológica Vitoria-Gasteiz) otras dos (las zonas Foronda I y II del sector occi-
dental de esa misma unidad hidrogeológica).

IV. RESIDUOS

El Decreto 49/2009, de 24 de febrero, regula la eliminación de residuos median-
te depósito en vertedero y la ejecución de los rellenos (BOPV 54, 18 de marzo).
Establece las clases de vertederos, los criterios y procedimientos relativos a la admi-
sión de residuos en los mismos, la regulación para su correcta instalación, gestión
y explotación, así como los procedimientos de clausura y mantenimiento post-clau-
sura. También fija el régimen jurídico aplicable a los rellenos que utilicen tierras y
rocas (art. 1).
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Los vertederos se clasifican en tres categorías: a) para residuos peligrosos, b) para
residuos no peligrosos, c) para residuos inertes. Un vertedero puede ser clasificado
en varias categorías si dispone de celdas independientes que cumplan lo estableci-
do (art. 4). 

Los residuos solo pueden destinarse a eliminación si previamente queda demos-
trado que la valorización no resulta técnica, económica o medioambientalmente
viable. Además, han de ser objeto de algún tratamiento previo (con excepciones).
El Decreto 49/2009 fija las clases de residuos que pueden ser admitidos en cada
una de las tres categorías de vertederos (art. 5). Se determina también qué tipos de
residuos no pueden ser admitidos en ningún vertedero (y no solo por su peligrosi-
dad o efectos ambientales o sanitarios), entre los cuales se incluyen el vidrio, papel-
cartón, envases, residuos de construcción y demolición, madera, equipos electró-
nicos y eléctricos, etc. Esta última relación se verá ampliada reglamentariamente en
la medida que surjan gestores autorizados para la valoración de nuevos residuos
(art. 6).

Entre las obligaciones de las personas productoras de residuos con destino final
a un vertedero, se regulan detalladamente tanto el compromiso documental de
aceptación por parte de la entidad explotadora de un vertedero autorizado, como
la declaración de generación de residuos no peligrosos con carácter previo a la pri-
mera entrega (art.7).

En el anexo I del reglamento que estamos analizando se incluyen las obligacio-
nes y condiciones de las instalaciones de eliminación de residuos mediante depósi-
to en vertedero, las cuales, si fueran subterráneas, habrán de cumplir además los
requisitos del anexo III. Tales instalaciones solo pueden ser autorizadas si las carac-
terísticas de emplazamiento con respecto a los requisitos mencionados, o las medi-
das correctoras que se tomen, indican que aquél no plantea ningún riesgo grave
para el medio ambiente. En todo caso la autorización no puede ser otorgada cuan-
do pueda afectar a aguas subterráneas o superficiales identificadas como zonas pro-
tegidas de conformidad con la Ley 1/2006, de Aguas. Si se trata de otras zonas defi-
nidas como de vulnerabilidad alta o muy alta a la contaminación de acuíferos debe-
rá justificarse mediante un estudio hidrogeológico completo y específico de que los
recursos hídricos existentes no se verán afectados. Hasta que se establezca el
Registro de zonas protegidas de la Ley 1/2006 de Aguas, se estará a los criterios
señalados en la citada norma para la identificación de dichas zonas (disposición
transitoria 2ª). En todo caso los proyectos de vertedero deben ser conforme a los
planes de residuos existentes a nivel nacional, autonómico y foral (art. 8). 

La implantación, ampliación y modificación de vertederos está sometida al régi-
men de autorizaciones de este Decreto 49/2009, salvo los que deban disponer de
la autorización ambiental integrada conforme a la Ley 16/2002 de prevención y
control integrados de la contaminación. En su caso, también se mencionan las
autorizaciones exigidas por la Ley 10/1998, de Residuos (art. 10). De ahí que en el
capítulo III de la norma se regule con detalle el procedimiento autorizatorio: la
posibilidad de  consultas previas (art. 15), el contenido detallado de la solicitud de
autorización (art. 16), la información pública (art. 17), la solicitud de informes
(art. 18), el contenido de la autorización (art. 19), el plazo máximo para la resolu-
ción y el sentido positivo del silencio administrativo (art. 20) y el régimen de trans-
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misión de las autorizaciones (art. 21). Se recuerda, igualmente, que en tanto la acti-
vidad de vertido de residuos se considera una actividad potencialmente contami-
nadora, según la Ley 1/2005 para la prevención y corrección de la contaminación
del suelo, las personas titulares de estas instalaciones de eliminación de residuos
han de dar cumplimiento al conjunto de obligaciones que para las citadas activida-
des recoge esa norma legal (art. 25).

La instalación de un vertedero se halla obligada a la suscripción de un seguro de
responsabilidad civil (desde el inicio de la actividad hasta un mínimo de treinta
años a partir de la clausura del vertedero) y a la prestación de una fianza (en cuan-
tía suficiente para responder del cumplimiento de todas las obligaciones frente a la
Administración) (arts. 12 a 14).

También son regulados en el Decreto 49/2009 los procedimientos de control y
vigilancia de los vertederos. Además de la obligación de comunicar al
Departamento competente cualquier incidencia o anomalía con efectos negativos
sobre el medio o sobre el control de la actividad, se establecen las obligaciones de
la entidad explotadora de informar anualmente de los resultados de la vigilancia,
de llevar un registro documental de las entregas de residuos (art. 22) y de formali-
zar documentos de control y seguimiento acreditativo de cada entrega (del cual hay
que remitir una copia al órgano ambiental) (art. 23). El cese de la actividad de ver-
tido, la finalización de la ejecución del sellado y el inicio de periodo post-clausura
se encuentra también sometido a aprobación previa del órgano ambiental. Cese
que deberá producirse, en todo caso, cuando el vertedero haya alcanzado su capa-
cidad máxima de conformidad con el proyecto objeto de autorización. También
cuando, sin alcanzar esa capacidad, se solicite por causas justificadas por el promo-
tor del vertedero. En cualquier caso, el vertedero puede ser clausurado por resolu-
ción administrativa motivada en circunstancias tales como el abandono por perío-
do superior a un año de la actividad de vertido por el promotor de la instalación,
por la declaración de quiebra de la entidad explotadora, etc. Se regulan también
las obligaciones que pueden concurrir en la fase post-clausura, remitiéndose en lo
fundamental a un plan de vigilancia y control de dicho período (art. 24).

Como hemos indicado, el Decreto 49/2009 también se aplica a los rellenos, cuya
ejecución requiere licencia administrativa municipal (aunque con la -por otra parte
discutible- excepción de los sobrantes de exacción de obras de infraestructura line-
al promovidas por la Administración autonómica). Antes de otorgarse ese tipo de
licencias se requiere informe preceptivo y vinculante de los órganos competentes
en materia de aguas y protección de la biodiversidad. También requerirán de infor-
me preceptivo y vinculante del Departamento competente en materia de medio
ambiente los rellenos a ejecutar, con materiales externos a las labores mineras, en
el marco de las actividades de restauración de zonas afectadas por actividades
extractivas (art. 26).

V. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del tramo litoral Deba-Zumaia
fue aprobado definitivamente por Decreto 33/2009, de 10 de febrero (BOPV 58,
25 de marzo), con carácter previo a la declaración de este espacio como Biotopo
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Protegido. Declaración que, por otra parte, no se ha producido hasta el momento
(febrero de 2010). Se tratará, en su momento, del primer Biotopo Protegido decla-
rado previa aprobación de un Plan de Ordenación de Recursos Naturales. Hay que
tener en cuenta que de los restantes Biotopos, el del Macizo de Itxina dispone de
previo Plan de Ordenación de Recursos Naturales al formar parte del Parque
Natural de Gorbeia, el de Inurritza se declaró y -años más tarde- se emprendió la
elaboración –aún inconclusa- de dicho Plan, mientras que ni Gaztelugatxe, ni
Leizarán, ni las Lagunas de Laguardia disponen de Plan de Ordenación. El Plan de
Ordenación reseñado afecta a la franja costera situada en el sector occidental del
litoral guipuzcoano entre Haitzandi (extremo este de la ensenada del río Deba) y
Haitzabal (en la orilla izquierda de la desembocadura del Urola) comprende un
tramo de acantilados de unos ocho kilómetros de longitud, con extensas platafor-
mas de abrasión en su base. Este sector incluye elementos de valor geológico, pai-
sajístico y naturalístico muy destacados en el conjunto de los ecosistemas litorales
del País Vasco.

Hay algunas otras referencias a los espacios naturales protegidos que merecen
destacarse. En aplicación de una sentencia dictada por el Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco, se publicó el Edicto por el que se declara la nulidad parcial
de dos apartados (referidos a actividades de extracciones de recursos minerales y
explotaciones subterráneas) del Decreto 75/2006 por el que se aprobó el Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales del Área de Aitzkorri-Aratz (BOPV 8, 13 de
enero). Por otro lado, resulta sorprendente la publicación de la corrección de erro-
res de la norma declaratoria del Biotopo Protegido de Gaztelugatxe ¡más de diez
años después de su aprobación y publicación! (BOPV 134, 15 de julio). 

VI. AGRICULTURA Y GANADERÍA

VI.1. La regulación de la coexistencia de los cultivos modificados genéticamente con los con-
vencionales y ecológicos

La coexistencia de los cultivos modificados genéticamente con los convenciona-
les y ecológicos ha sido objeto de regulación por el Decreto 93/2009, de 21 de abril
(BOPV 85, 8 de mayo). Hay que partir del dato de que el Gobierno Vasco, el 20 de
febrero de 2007, adoptó el acuerdo de declarar a la CAPV zona libre de cultivos
transgénicos destinados a la alimentación humana o animal, asumiendo ciertos
compromisos en la materia (establecer los mecanismos necesarios para impedir la
producción de cultivos modificados genéticamente destinados a la alimentación
humana o animal, desarrollar normas específicas de coexistencia de cultivos con el
objetivo de otorgar la máxima protección a los cultivos convencionales y ecológicos,
establecer sistemas de identificación y control y garantizar la trazabilidad de todos
los productos agroalimentarios, apoyar la investigación en biotecnología e ingenie-
ría genética y participar en la Red de Regiones Europeas que se declaran libres de
cultivos transgénicos). El Pleno del Parlamento Vasco acordó, el 17 de octubre de
ese mismo año, reiterarse en los compromisos asumidos por el Gobierno Vasco.

El Decreto 93/2009 regula el segundo de los compromisos mencionados: la coe-
xistencia de cultivos con el objetivo de otorgar la máxima protección a los cultivos
convencionales y ecológicos. Se entiende por coexistencia la capacidad por parte
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de los agricultores de elección real de cualquier forma de agricultura. Para garan-
tizarla es preciso proteger las producciones convencionales y ecológicas, impidien-
do la presencia de organismos modificados genéticamente en los productos vege-
tales obtenidos y consiguiendo así una coexistencia real y eficaz de cultivos modifi-
cados genéticamente con los otros modos de producción agrícola (art. 1.2).

El citado Decreto se aplica a las variedades de todas las especies vegetales para las
que la Unión Europea haya autorizado o autorice una modificación genética para
su cultivo y que estén inscritas en el Registro de Variedades Comerciales (art.2). El
cultivo de variedades modificadas genéticamente requerirá de una autorización
que será otorgada por el órgano foral competente (art. 3.1). Dicha autorización,
antes de ser emitida o denegada, debe cumplir varias exigencias: a) Solicitud de
informe previo preceptivo y no vinculante a la Dirección de Innovación y
Desarrollo Tecnológico del Departamento de Agricultura, Pesca y Alimentación; b)
Consulta sobre la idoneidad del cultivo a las denominaciones de origen (o a cual-
quier marca de calidad alimentaria de índole geográfica), a las organizaciones de
productores locales (si existen) y a las organizaciones profesionales agrarias del
territorio histórico, a las organizaciones comarcales y a la administración municipal
correspondiente y a cualquier otra organización que considere el órgano foral
competente.

En caso de otorgar la autorización el órgano foral deberá comunicar, como míni-
mo dos meses antes de la fecha prevista para la siembra o plantación, las caracte-
rísticas del cultivo transgénico a las personas que cultiven las parcelas colindantes
con aquéllas y a todas las dedicadas a la agricultura con las que comparta habitual-
mente material o equipamiento agrícola (art. 3.2).

Quienes vayan a introducir en la CAPV semillas y plantas modificadas genética-
mente deberán solicitar autorización al Servicio de Semillas y Plantas de Vivero
dependiente de la Dirección de Agricultura y Ganadería, debiendo indicar origen,
características y descripción de la modificación genética, destino y lugar de alma-
cenamiento (art. 3.3.). Para garantizar las protección de los cultivos convenciona-
les y ecológicos, quienes se dediquen a importar semillas y plantas destinadas al cul-
tivo deberán solicitar a la empresa suministradora un certificado de origen, bien de
la autoridad competente o bien de una entidad acreditada, indicando que dichos
materiales no son y están libres de OGMs (art. 3.4).

Los solicitantes de la autorización referida deben presentar un aval a favor de la
Diputación Foral (de 500 euros por hectárea para las veinte primeras y de 300 euros
por hectárea para el resto) para compensar las posibles pérdidas que causen, dado
que el cultivo de variedades OGMs puede ocasionar un perjuicio económico a los
agricultores limítrofes de producción convencional y/o ecológica (debido a la pre-
sencia de material OMG procedente de esas parcelas en su cosecha) (art. 4.1). La
duración del aval será, como mínimo, de hasta cuatro meses después de la cosecha
(art. 4.2).

La indicación de cultivo o producto con OGMs habrá de ser puesta de manifies-
to expresamente en el etiquetado si supera el 0,9 % (art. 5.1). Las producciones
agrarias y los productos alimenticios podrán ser etiquetados como “libre de orga-
nismos modificados genéticamente” cuando no se detecte su presencia. Asimismo,
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en los productos derivados del ganado alimentado con productos no modificados
genéticamente se podrá también indicar en el etiquetado como “libre de organis-
mos modificados genéticamente” (art. 5.2).

Los agricultores que vayan a producir un cultivo modificado genéticamente
deberán poner en práctica las medidas de gestión agrícola necesarias para evitar
cualquier flujo o presencia de material genético modificado. El Decreto 93/2009
establece ciertas medidas que se pueden incluir en relación a la siembra, planta-
ción y cultivo (distancias de aislamiento, zonas tampón, barreras de polen, sistemas
de rotación de cultivos, limpieza de sembradoras, etc.), al cuidado de las parcelas
(limpieza de maquinaria, separación física de partidas en transporte y almacena-
miento, etc.) (art. 6.1). Cada cultivo será sometido a un plan de control y vigilan-
cia específico, que será desarrollado y ejercido por los órganos forales competentes
(art. 6.3). Esas funciones han de realizarse, al menos, una vez en cada uno de los
siguientes momentos: a) durante el cultivo; b) en su caso, durante la polinización;
c) en el momento de la recolección; y d) después de la cosecha (art. 9.1).

Se desarrollan también las obligaciones de las personas dedicadas a la agricultu-
ra que hayan obtenido la autorización de cultivo transgénico -empleo de semilla
controlada, conservación de etiquetas durante cinco años, prestar su colaboración
a la administración, etc.- (art. 7) y las de las empresas productoras de semillas y
materiales de producción modificados genéticamente -suministro de información
en la venta, suministro de datos identificativos de las ventas y de las entidades adqui-
rentes a la Diputación Foral, etc. (art. 8).

Se crea un Registro de Parcelas de Cultivos Modificados Genéticamente, consti-
tuido por los registros equivalentes de cada Territorio Histórico, e integrado en una
misma base datos (art. 11.1).

El desarrollo y ejecución del Decreto 93/2009 corresponde a los órganos forales,
de acuerdo con lo establecido en la Ley de Territorios Históricos (art. 1.1).

VI.2. Las normas técnicas, higiénico-sanitarias y medioambientales de las explotaciones ganaderas

El Decreto 515/2009, de 22 de septiembre, dictado conjuntamente por los
Departamentos de Sanidad y Consumo, y de Medio Ambiente, Planificación
Territorial, Agricultura y Pesca, establece las normas técnicas, higiénico-sanitarias y
medioambientales de las explotaciones ganaderas (BOPV 203, 22 de octubre), para
la obtención de la licencia de actividad por parte de las nuevas instalaciones o de
las ya existentes. Sin perjuicio, claro está, del cumplimiento de las demás normas
de carácter sectorial especial, higiénico-sanitario, medioambiental, urbanístico u
otras que sean de aplicación (art.1). Por otra parte, estas normas no son de aplica-
ción a las explotaciones exentas de la obtención de dicha licencia (en virtud del
Decreto 165/1999, de 9 de marzo, que es parcialmente modificado por esta
norma).

Se distinguen tres clases de explotaciones ganaderas: a) Las de nueva instalación;
b) Las ya existentes situadas en núcleos de población de más de mil habitantes o de
menos de mil que no tengan una orientación predominantemente agrícola-gana-
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dera; y c) Las ya existentes situadas en núcleos de población de menos de mil habi-
tantes que tengan una orientación predominantemente agrícola-ganadera (art. 2).
Se considera que un núcleo de población tiene esta última orientación cuando
cumple alguna de las siguientes condiciones: tener más de un quince por ciento de
trabajadores activos agrarios en el núcleo de población, pertenecer a un municipio
con más de un ocho por ciento de trabajadores activos agrarios, pertenecer a un
municipio con más de un ocho por ciento de PIB agrario o tener más de un cin-
cuenta y cinco por ciento de suelo rural no urbanizable (art. 3.c). Para facilitar la
aplicación de la norma el anexo III incluye una relación de núcleos de población
con alguna de esas características.

El Decreto 515/2009 distingue tres situaciones. En primer lugar, las explotacio-
nes ganaderas de nueva instalación que han de cumplir las condiciones y normas
contenidas en el anexo I (art. 4.1), que son las más rigurosas. En segundo lugar, las
normas de dicho anexo I, a excepción de las referentes a distancias y ubicación,
serán también de aplicación a la ampliación de las explotaciones ganaderas ya exis-
tentes (art. 4.2). En tercer y último término, las normas para las explotaciones
ganaderas ya existentes son las del anexo II (art. 5). Esta diferenciación pretende
evitar la desaparición de explotaciones preexistentes, derivada de una aplicación
rígida de la normativa, estableciéndose diversos plazos (de hasta quince años en
ciertos casos) para adecuarse en lo posible a las normas más estrictas (a excepción
de las referentes a distancias y ubicación). Las licencias de actividad obtenidas con
anterioridad quedarán sin efecto y deberán ser renovadas, una vez transcurridos los
plazos o una vez se produzcan las circunstancias señaladas en el Decreto -cambio de
titularidad, ampliación, aumento de la capacidad de producción, etc.- (art. 6). Se
establece también una política de fomento de la reforma y traslado de explotacio-
nes para que cumplan progresivamente las exigencias técnicas máximas (las del
anexo I), pudiéndose establecer ayudas y subvenciones con dicho objeto, en cuya
concesión se priorizará a las explotaciones cuyo traslado sea obligatorio por reso-
lución o sentencia al respecto (art. 7).

Los expedientes de tramitación en aplicación de esta norma deben ser remitidos
a la Administración hidráulica competente, siempre y cuando la actividad o insta-
lación se ubique en alguna de estas zonas: zonas de protección del dominio públi-
co hidráulico, zonas de vulnerabilidad alta y muy alta a la contaminación de acuí-
feros incluidas en el Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de Ríos
y Arroyos de la CAPV, zonas declaradas vulnerables a la contaminación producida
por nitratos procedentes de la actividad agraria, zonas situadas en las proximidades
de las captaciones utilizadas para abastecimiento urbano incluidas dentro del regis-
tro de zonas protegidas, humedales incluidos en el Plan Territorial Sectorial de
Zonas Húmedas de la CAPV y áreas situadas en ámbitos protegidos por figuras con
regulación legal aprobada (disposición adicional 2ª).

VII. SEGURIDAD ALIMENTARIA

La aparición de las últimas crisis alimentarias en la Unión Europea ha generado
el interés de los ciudadanos por la seguridad alimentaria y ha puesto de manifiesto
la necesidad de establecer nuevas vías de prevención de los riesgos alimentarios que
faciliten la coordinación de las distintas administraciones públicas implicadas,
mediante los órganos de gestión adecuados. Para llevar a cabo el estudio y asesora-
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miento en la gestión de dichos riesgos, favoreciendo un intercambio de informa-
ción fluida entre la Administración Pública vasca y la comunidad científica que faci-
lite la coordinación, se ha aprobado el Decreto 63/2009, de 10 de marzo, de crea-
ción de los órganos de evaluación, estudio y asesoramiento en materia de riesgos
alimentarios de la Comunidad Autónoma de Euskadi (BOPV 60, 27 de marzo).

El Decreto 63/2009 crea tres categorías de órganos:

a) El  Comité Gestor de Seguridad Alimentaria. Tiene como finalidad ana-
lizar, valorar e impulsar acciones que disminuyan los riesgos que puedan
entrar en la cadena alimentaria de la CAPV, incluidas las zoonosis, basándo-
se en criterios científicos obtenidos de la evaluación de riesgos que lleva a
cabo el Comité Científico. El Comité Gestor está compuesto por represen-
tantes de las Administraciones Públicas competentes en la materia (el
Gobierno vasco y las Diputaciones Forales).

b) El Comité Científico de Seguridad Alimentaria. Tiene como finalidad el
correcto asesoramiento al Comité Gestor mediante la formulación de dictá-
menes científicos en la materia. Estará constituido por un máximo de diez pro-
fesionales de reconocido prestigio seleccionados en función de su currículo
vital. Su composición será multidisciplinar y abarcará todos los conocimientos
relacionados con los riesgos alimentarios y sus implicaciones: metodología de
evaluación de riesgos, producción y sanidad animal, producción y sanidad
vegetal, química y toxicología, microbiología y parasitología alimentaria y vete-
rinaria, bromatología y tecnologías alimentarias y medicina humana.

c) Comités Técnicos. Se crean con el objeto de ejercer labores de apoyo y
asesoramiento al Comité Gestor y al Comité Científico. El propio Decreto
63/2009 crea los Comités Técnicos de Ganadería y de Agricultura. 

VIII. MEDIDAS DE FOMENTO

En el ejercicio de la potestad subvencionadora son diversas la ayudas, subvencio-
nes y otras medidas adoptadas en materia ambiental. 

Por lo que se refiere a las establecidas por el Departamento competente en mate-
ria de Medio Ambiente, hay que destacar:

- a particulares para realizar actividades de conservación, restauración e
integración ambiental y paisajística en el ámbito del suelo no urbanizable de
la Reserva de la Biosfera de Urdaibai (Orden de 29 de julio de 2009, BOPV
159, 20 de agosto);

- a entidades privadas sin ánimo de lucro del ámbito empresarial y sindical,
para realizar actividades de educación, información, participación, forma-
ción y sensibilización en materia de medio ambiente, en el marco de las pre-
visiones de la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible (Orden de
3 de febrero de 2009, BOPV 35, 19 de febrero);
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- a entidades privadas sin ánimo de lucro que realicen proyectos de investi-
gación aplicada de la biodiversidad y/o actividades de educación, voluntaria-
do y sensibilización en materia de medio ambiente, en el marco de las previ-
siones de la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible (Orden de
31 de marzo de 2009, BOPV 73, 20 de abril);

- a empresas para la realización de inversiones destinadas a la protección
del medio ambiente (Orden de 29 de julio de 2009; BOPV 167, 1 de sep-
tiembre);

- a Ayuntamientos, Mancomunidades, otras Entidades Locales, Organismos
Autónomos Locales y Sociedades Mercantiles Locales que realicen acciones
que promuevan el desarrollo sostenible (Orden de 16 de junio de 2009;
BOPV 119, 24 de junio);

- a Ayuntamientos, Consorcios, Mancomunidades u otras Entidades Locales
para la mejora de las redes de abastecimiento de agua potable (Resolución de
la Agencia Vasca del Agua de 4 de mayo de 2009 (BOPV 125, 2 de julio);

- para la realización de mapas municipales toponímicos en papel (Orden
de 10 de diciembre de 2009; BOPV 249, 29 de diciembre);

Otros Departamentos también han establecido programas de ayudas y subvencio-
nes que, en algunos casos directa y en otros indirectamente, tienen que ver con el
objetivo de la protección del ambiente. Se publicó (BOPV 98, 26 de mayo de 2009)
el anuncio relativo al Programa IDEA (Instituto para la Diversificación y Ahorro de
la Energía)-EVE (Ente Vasco de la Energía), de ayudas públicas a nuevos proyectos
en energías renovables. También la Viceconsejería de Innovación y Energía, publi-
có, por Resolución de 14 de agosto de 2009 (BOPV 155, 14 de agosto), la convoca-
toria de concesión de ayudas en el marco del programa para el fomento de acciones
y proyectos de ahorro, eficiencia energética y utilización de energía renovables. Por
último, mediante Orden de 29 de julio de 2009, del Consejero de Vivienda, Obras
Públicas y Transportes, se convocaron y regularon las ayudas para la promoción de
la implantación y de la mejora de los sistemas de gestión, fomento de la sostenibili-
dad y apoyo a la innovación en las empresas del sector de la edificación residencial
de la CAPV, programa Eraikal Once (BOPV 169, 3 de septiembre).
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ABSTRACT

Ingurumena babesteko esku-sartzeari buruzko Foru-Legeak sailkatutako jardue-
ren araubideari buruzko hiru aldaketa puntual jasan ditu. Bestetik, Landa-
Garapenaren eta Ingurumenaren Sailak araugintzarako ekimena eskasa da. Bere
bultzada dela-eta onarturiko arauen artean monumentu natural gisa aparteko
zuhaitz babestuen zerrenda eguneratzen duena eta nekazal jardueretatik datozen
nitratoen bidezko uraren kutsadura dela-eta leku zaurgarrietan hartu beharreko
neurriei buruzkoa aipatu behar dira. Horregatik 2009ko kronika honetan arreta
berezia zuzentzen zaie lurraldearen antolamenduaren eta hirigintzaren Legearen
inguruan eman diren arauketa berriei. Hala ere ez dira alde batera utzi landare-osa-
suna edo ingurumenaren gaineko fiskalitatea moduko gaiak.

La Ley Foral de intervención para la protección ambiental ha sufrido tres modi-
ficaciones aisladas que afectan a aspectos marginales del régimen de las actividades
clasificadas. En lo demás, la iniciativa normativa del Departamento de Desarrollo
Rural y Medio Ambiente sigue siendo escasa. A su impulso se deben tan sólo las
normas que actualizan la relación de árboles singulares protegidos como monu-
mento natural y las medidas a aplicar en las zonas vulnerables a la contaminación
de las aguas por nitratos procedentes de actividades agrarias. De ahí que esta cró-
nica ambiental del año 2009 preste especial atención a las numerosas novedades
normativas de interés registradas en torno a la Ley de la ordenación del territorio
y urbanismo sin descuidar la reseña de otras en campos tan diversos como la sani-
dad vegetal o la fiscalidad ambiental. 

I. BALANCE GENERAL
II. ORGANIZACIÓN
II.1. Administración foral
II.2. Administración local
III. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, URBANISMO Y VIVIENDA
III.1. Más medidas para hacer frente a la crisis económica
III.2. Modificaciones de la LFOTUN

1 Este trabajo se ha realizado en la Universidad de La Rioja al amparo del Proyecto de Investigación
DER2009-14473-CO2-02, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación.
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I. BALANCE GENERAL

Durante el año 2009 el Parlamento Foral de Navarra ha aprobado 17 leyes.
Ninguna de ellas es propiamente ambiental y aunque alguna sí tiene cierta inci-
dencia en la protección del medio ambiente, el conjunto de sus aportaciones resul-
ta, como se verá, poco relevante a nuestros efectos. Por su parte, el Gobierno de
Navarra ha aprobado dos decretos legislativos en materia tributaria y decenas de
disposiciones que, en general, y salvo las excepciones a que haremos referencia,
merecen el mismo comentario. Finalmente, la producción de la Consejería de
Desarrollo Rural y Medio Ambiente se centra, como cada año, en las materias de
prevención de incendios2, caza3 y pesca4. Hemos de mantener, por tanto, la valora-
ción crítica que, desde su creación, nos viene mereciendo su escasa iniciativa nor-
mativa5.

III.2.1. P lanes  y  Pro y ect o s  Sect o riales  de Incidencia Supramunicipal
III.2.2. P lanes  urbanís t ico s
III.2.3. Do t acio nes  y  ej ecució n del  planeamient o
III.3. Campamentos de turismo 
IV. LICENCIAS MUNICIPALES DE ACTIVIDAD CLASIFICADA Y DE APERTURA 
V. BIODIVERSIDAD
V.1. Árboles singulares
V.2. Sanidad vegetal 
VI. AGRICULTURA Y GANADERÍA
VII. FISCALIDAD AMBIENTAL

2 Véase, por una parte, la Orden Foral 346/2009, de 25 de junio, de la Consejera de Desarrollo Rural y
Medio Ambiente, por la que se regula el uso del fuego en suelo rústico y se establecen medidas de pre-
vención de incendios forestales en Navarra; que luego se deja sin efecto por la Orden Foral 485/2009, de
7 de octubre.

3 Orden Foral 2/2009, de 9 de enero, de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, por la que se
veda la caza de la becada, Orden Foral 364/2009, de 3 de julio, de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio
Ambiente, por la que se aprueba la disposición general de vedas de caza para la campaña 2009-2010; Orden
Foral 370/2009, de 14 de julio, de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, por la que se regu-
la el registro de aves de cetrería del a Comunidad Foral de Navarra; Orden Foral 530/2009, de 11 de
noviembre, de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, por la que se establecen las condicio-
nes generales para la captura de conejos en zonas libres para la caza en Navarra, como método de control
de los daños que éstos ocasionan y se aprueba el protocolo de actuación; Orden Foral 603/2008, de 18 de
noviembre, de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, por la que se autoriza la captura del
jabalí en el coto del Gobierno de Navarra de Ezprogui-Sabaiza (NA-10.298), durante las temporadas 2008-
09, 2009-10 y 2010-11. 

4 Orden Foral 40/2009, de 2 de febrero, de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, por la que
se establece la normativa específica que regirá la pesca en Navarra durante el año 2009.

5 En igual sentido, J.F. ALENZA GARCÍA, “Navarra: la actividad judicial en defensa del medio ambiente en
un entorno deatonía legislativa y ejecutiva”, en F. LÓPEZ RAMÓN, (coord.), Observatorio de políticas ambien-
tales 2009, Thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 2009, pp. 683-709.
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II. ORGANIZACIÓN

II.1. Administración Foral

En la organización de la Administración ambiental navarra no se ha registrado
ninguna novedad reseñable durante el año 2009.

II.2. Administración local

En nuestra anterior crónica dimos cumplida cuenta de la estructura y contenido
de la Ley Foral 16/2008, de 24 de octubre, que había aprobado el Plan de
Inversiones Locales para el período 2009-2012. Como complemento de aquella
regulación, el Gobierno de Navarra ha dictado el Decreto Foral 5/2009, de 19 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 16/2008. Se trata de una
norma de carácter muy técnico, especialmente en cuanto establece fórmulas para
el cálculo del déficit de infraestructuras y demás indicadores para la selección y
priorización de obras. Pero no aporta novedades de interés ambiental en lo que
atañe a la caracterización legal de los planes directores de aguas y residuos. En todo
caso, quede también constancia de que su Título tercero, relativo a las inversiones
de libre determinación, resultó luego modificado por completo mediante el Decreto
Foral 39/2009, de 27 de abril.

En otro plano, cabe reseñar aquí la Ley Foral 11/2009, de 30 de octubre, de atención
y apoyo a personas afectadas por catástrofes producidas por inundaciones, fuertes vientos y
otros fenómenos naturales en la Comunidad Foral de Navarra. Y ello porque, dada la rela-
tiva frecuencia con que estos fenómenos se producen y las modalidades habituales
de respuesta para paliar los daños producidos “se considera oportuno determinar,
mediante Ley Foral, una fórmula homogénea que delimite la forma en que se debe
ayudar a los municipios en caso de catástrofes que provoquen daños, bien sea a tra-
vés de exenciones fiscales o impositivas bien a través de otras fórmulas que se con-
sideren válidas para tal menester y que sirvan para todos los casos que puedan suce-
der”.

Por último, la Ley Foral 2/2009, de 20 de marzo, declara de utilidad pública y aprueba
la desafectación de 135.738 metros cuadrados de terreno comunal perteneciente al
Ayuntamiento de Sesma, para la ampliación de polígono industrial.

III. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, URBANISMO Y VIVIENDA

III.1. Más medidas para hacer frente a la crisis económica

En línea con los precedentes para “dar una respuesta inmediata a la situación de
crisis económica en que nos encontramos”, que cita en su Exposición de Motivos y
que ya fueron comentados en nuestra crónica del año pasado, el Parlamento nava-
rro ha aprobado la Ley Foral 6/2009, de 5 de junio, de medidas urgentes en materia de
urbanismo y vivienda. Recordemos, brevemente, que el Plan Navarra 2012 operaba
en el frente de las inversiones en dotaciones e infraestructuras públicas y que la Ley
18/2008, de 6 de noviembre, de medidas para la reactivación de la economía de
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Navarra 2009-2011, adoptaba medidas de política fiscal que afectaban al impuesto
sobre la renta de las personas físicas y al impuesto sobre sociedades contemplando,
entre otras cosas, un “plan extraordinario de apoyo a la rehabilitación de la vivien-
da habitual y a la eficiencia energética”. 

Pero, según el legislador foral, “estas importantes medidas reactivadoras de la
economía navarra deben ser, no obstante, complementadas a través de otro tipo de
medidas en materia de urbanismo y vivienda”. Y así, las que se recogen en la Ley
Foral 6/2006 “pretenden dar respuesta, por un lado, a las necesidades de los ciu-
dadanos y las empresas y, por otro, servir para mitigar, y corregir, en su caso, los
efectos negativos sobre el empleo del sector de la construcción generados por la
crisis económica”. Sobre esos postulados se basa la Ley, que se estructura en cuatro
títulos: 

- El Título Primero contiene las “medidas urgentes en materia de urbanis-
mo” que, técnicamente, operan 14 modificaciones de la Ley Foral 35/2002,
de 20 de diciembre, de ordenación del territorio y urbanismo (LFOTUN), en
los términos que veremos infra III.2. 

- El Título Segundo ofrece las “medidas urgentes en materia de vivienda”.
Su Capítulo I contempla “ayudas con vigencia temporal” y, en particular, sub-
venciones por rehabilitación de vivienda que implican alteraciones del
Decreto Foral 4/2006, de 9 de enero, por el que se regulan las actuaciones
protegibles en materia de vivienda y el fomento de la edificación residencial.
Y también  mejoras en la subvención por rehabilitación con eficiencia ener-
gética, por rehabilitación de la envolvente térmica en edificios de viviendas,
por obtención de calificación energética en la promoción de viviendas pro-
tegidas y por instalación de domótica. La Disposición Adicional Cuarta otor-
ga tratamiento preferente a las ayudas de rehabilitación en la zona pirenaica.
Los otros dos capítulos del Título II recogen “medidas de carácter temporal”
(como la posibilidad de calificar, hasta el 31 de diciembre de 2011, como pro-
tegidas viviendas libres terminadas que no han podido venderse o la figura de
la “vivienda libre de precio limitado”) y “medidas de carácter definitivo”, res-
pectivamente. En conjunto, suponen excepciones y derogaciones que flexibi-
lizan los deberes impuestos en la Ley Foral 8/2004, de 24 de junio, de pro-
tección pública a la vivienda en Navarra. 

- El Título III acoge “medidas fiscales que buscan facilitar el acceso a la
vivienda en Navarra, impulsando así la reactivación del sector”. Todas ellas
afectan a la regulación del Texto Refundido de la Ley Foral del impuesto
sobre la renta de las personas físicas, aprobado por Decreto Foral Legislativo
4/2008, de 2 de junio, y, en particular, a su Disposición adicional 28ª, relativa
al mencionado “plan extraordinario de apoyo a la rehabilitación de la vivien-
da habitual y a la eficiencia energética”. Así, se vuelve a retocar el régimen
jurídico de la deducción allí prevista para aclarar que ésta “no será de aplica-
ción a las obras acogidas a la subvención extraordinaria para la reforma inte-
rior de viviendas”.

- Por último, el Título IV modifica el estatus de la sociedad pública
“Viviendas de Navarra SA” orientando su actividad “hacia el área de la reha-
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bilitación y el fomento del sistema público de alquiler, dejando el mercado de
la vivienda protegida en compraventa para que actúen otros agentes econó-
micos”. Más precisamente, durante el período 2009-2011, VINSA “no promo-
cionará vivienda protegida en régimen de compraventa por encima de lo que
resulte necesario para garantizar el resto de sus objetivos, especialmente el
fomento del Sistema Público de Alquiler, y en ningún caso superará el 15 por
100 de las viviendas protegidas promovidas”.

III.2. Modificaciones de la LFOTUN

A resultas de lo anterior, la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de ordena-
ción del territorio y urbanismo, ha sido modificada por el Título Primero de la Ley
Foral 6/2009, de 5 de junio, de medidas urgentes en materia de urbanismo y vivienda, pero
también, posteriormente, por la Disposición Adicional 33ª de la Ley Foral 16/2009,
de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra. Las innovaciones introducidas
por esta última se refieren exclusivamente al estándar de porcentaje mínimo obli-
gatorio de vivienda protegida. Podemos, por consiguiente, centrar nuestra aten-
ción en la reforma de junio que tiene “como finalidad primordial conseguir la
necesaria agilización administrativa en la aprobación de instrumentos tanto de
ordenación territorial como urbanística, lo que permitirá la rápida puesta a dispo-
sición de los agentes económicos de suelo apto para la construcción, así como
potenciar coyunturalmente los desarrollos urbanísticos en marcha”.

III.2.1. Planes  y  Proy ectos  Sectoriales  de Incidencia Supramunicipal

En cuanto a los instrumentos de ordenación del territorio, las modificaciones
afectan exclusivamente a los Planes y Proyectos Sectoriales de Incidencia
Supramunicipal (PPSIS6). Si son de iniciativa privada, la Administración debe resol-
ver expresamente en el plazo de cuatro meses y, si no lo hace, rige el silencio nega-
tivo (artículo 45.3 LFOTUN). La aprobación de modificaciones de las determina-
ciones pormenorizadas de estos Planes puede delegarse en los Ayuntamientos
(nuevo apartado 5 del artículo 45 LFOTUN). Pero, sobre todo, “se establece la posi-
bilidad de eximir de controles locales a las actuaciones enmarcadas en un Plan
Sectorial de Incidencia Supramunicipal residencial, previa declaración de su inte-
rés general por el Gobierno de Navarra” (nueva Disposición Adicional Novena
LFOTUN). 

A este respecto, la experiencia de la vecina Comunidad Autónoma de La Rioja
muestra que la exención de licencia municipal de obras en estos casos no vulnera
la autonomía local (Auto del Tribunal Constitucional 251/2009, de 13 de octubre).
Pero lo que suscita dudas de constitucionalidad todavía no despejadas es que
mediante un instrumento de ordenación del territorio la Administración autonó-
mica pretenda hacer urbanismo. Eso entendemos que ocurre con el polémico PSIS

6 En aplicación de esta figura, puede verse el Decreto Foral 9/2009, de 26 de enero, por el que se declaran
de interés general las obras previstas en el Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal “Parque Eólico
Experimental Las Balsas-Sierra Alaiz”, promovido por el Centro Nacional de Energía Renovables (CENER).
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de Guenduláin que, según datos ofrecidos por el propio Gobierno de Navarra en
su web oficial, afectará a más de cuatro millones de metros cuadrados en los tér-
minos municipales de Cizur y Galar, que quedarán divididos en dos sectores. Uno,
con más de 3 millones de metros cuadrados, será “residencial” y “acogerá un total
de 18.389 viviendas, de las que 16.157 serán vivienda protegida”. El otro, con menos
de un millón de metros cuadrados, se califica de “actividad económica” y “plantea
la creación de un parque tecnológico centrado en la investigación de temas rela-
cionados con vivienda, bioclimatismo y sostenibilidad”. Esto último, acaso, podría
requerir un PSIS. Pero lo primero, que no es más que “hacer ciudad” (aunque de
la nada), podrá condicionarse por la Administración competente en materia de
ordenación del territorio pero tendría que planificarse y ejecutarse por las
Administraciones competentes en materia de urbanismo7.

III.2.2. Planes  urbanís t icos

En cuanto al planeamiento urbanístico, las modificaciones se presentan con el
triple objetivo de “reforzar la función directiva en el proceso de redacción y trami-
tación de los planes, de manera que éste progrese con arreglo a una agenda y méto-
do de trabajo ágil y participativo”, “reforzar la autonomía y responsabilidad muni-
cipal en la tramitación” y “simplificar el catálogo de instrumentos de planeamien-
to y una mejor definición del procedimiento”. Directamente relacionada con este
último objetivo parece la supresión de los artículos 57 (Plan General Municipal en
municipios con población igual o inferior a 3.000 habitantes), 58 (Plan General
Municipal simplificado de municipios con población inferior a 500 habitantes) y 72
(tramitación del Plan General Municipal simplificado) de la LFOTUN. 

En la línea de “agilizar los procedimientos de tramitación y aprobación de los ins-
trumentos urbanísticos, reduciendo plazos, simplificando la intervención del
Gobierno de Navarra y otorgando más competencias a las entidades locales” se ins-
criben las modificaciones que afectan al contenido del PGM (artículo 56.1 LFO-
TUN), al régimen de los Estudios de Detalle (artículo 62 LFOTUN), a la composi-
ción y funciones de la Comisión de Seguimiento del Plan (artículo 65.3 LFOTUN),
a la tramitación del PGM de los municipios de población superior a mil habitantes
(artículo 70 LFOTUN) y de los de población igual o inferior a mil (artículo 71 LFO-
TUN), a la tramitación de planes parciales y planes especiales de desarrollo (artí-
culo 74 LFOTUN) así como de planes especiales independientes (artículo 75 LFO-
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7 Del conflicto interadministrativo suscitado al respecto son muestra las Sentencias del Tribunal Superior
de Justicia de Navarra de 24 de mayo de 2007 y 23 de abril de 2009, que resuelven los recursos interpues-
tos por el Ayuntamiento de Cizur contra la convocatoria y pliego de cláusulas administrativas particulares
del concurso para la adquisición de suelo residencial  en Guendulain y contra el Acuerdo del Gobierno de
Navarra de 27 de febrero de 2008 que resuelve dicho recurso a favor de “Desarrollo Sostenible de Navarra
S.L”. Aunque el debate procesal versa sobre la aplicación de la normativa de contratos, la segunda senten-
cia citada no oculta que “están en disputa, en fin, distintos enfoques del modelo de desarrollo territorial a
través de la creación de suelo residencial”. Incidentalmente también agrega que “otra cosa es que la tan dis-
cutida adquisición se enmarque en una estrategia de desarrollo territorial que pugne con los legítimos
planteamiento e intereses del Ayuntamiento recurrente. Pero no pueden anticiparse al planeamiento
supramunicipal y municipal cuestiones que solo pueden plantearse una vez definidos esos instrumentos
pues de lo que ahora se trata no es de la gestión o desarrollo futuros del suelo adquirido sino de su adqui-
sición conforme a las condiciones que constituyen la ley del concurso”.   
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TUN) y aún al procedimiento de modificación de las determinaciones del planea-
miento (artículo 79.3 y 4 LFOTUN). 

III.2.3. Dotaciones  y  ejecución del planeamiento

Con todo, la reforma también aporta modificaciones sustantivas de estándares
urbanísticos. Así, en relación con las determinaciones sobre espacios dotacionales
y de servicios a prever en los instrumentos del planeamiento, la reforma del artí-
culo 53 LFOTUN “trata de ajustar las reservas obligatorias para este tipo de espa-
cios a unos parámetros algo más reducidos, ya que comparativamente se encuen-
tran sobredimensionados en relación con los del resto de Comunidades
Autónomas. Se consigue así una intensificación en el uso de los suelos urbanos y
urbanizables, combinando más sosteniblemente la calidad de vida ofrecida por los
espacios urbanos con un consumo más racional del suelo, en tanto recurso escaso”.
Indirectamente, “se pretende ajustar las cesiones a las nuevas circunstancias deri-
vadas de la aplicación del Código Técnico de la Edificación en los edificios de
nueva construcción”, “introducir una mayor flexibilidad en el diseño urbanístico
de los diferentes sectores” y, en definitiva, reducir cargas de urbanización y cesión
que, se entiende, “penalizan el precio final de las viviendas” de Navarra en compa-
ración con el resto de las Comunidades Autónomas.

Por último, en el ámbito de la equidistribución de cargas y beneficios, la reforma
del artículo 150 LFOTUN permite la modificación de los coeficientes de homoge-
nización fijados en el PGM. Este cambio se explica porque “debido al desfase tem-
poral que se produce entre el momento en el que se redacta un Plan Municipal y
el momento en que se desarrollan los sectores de suelo incluidos en el mismo, los
coeficientes que contempla dicho Plan Municipal para repartir los beneficios y car-
gas de la actuación urbanística suelen quedar desfasados al cambiar las circunstan-
cias del mercado inmobiliario que sirvieron de base para su inicial determinación,
por lo que se producen distorsiones en su reparto entre los diferentes propietarios
del sector o unidad de desarrollo”. La nueva regulación “posibilita su reajuste de
forma motivada, sin que en ningún caso se pueda incrementar o reducir el apro-
vechamiento del total a reparcelar, ni la edificabilidad establecida por el planea-
miento que se ejecuta”.

III.3. Campamentos de turismo

A iniciativa de los Departamentos de Cultura y Turismo y de Vivienda y
Ordenación del Territorio, el Gobierno de Navarra ha aprobado el Decreto Foral
24/2009, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de ordenación de los campa-
mentos de turismo en la Comunidad Foral de Navarra, que deroga la regulación prece-
dente en la materia, contenida en el Decreto Foral 76/1995, de 27 de marzo. La
doble inspiración de esta norma se refleja claramente en su estructura, que dedica
un Título a los aspectos urbanísticos (“regulación urbanística en suelo no urbaniza-
ble”) y otro a la regulación propiamente turística (clasificación turística, ordenación
de la actividad, requisitos técnicos generales, requisitos técnicos por categorías, régi-
men de funcionamiento,  precios y reservas y disciplina turística).
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Por lo que aquí importa, los campamentos de turismo sólo podrán ubicarse “en
las categorías y subcategorías de suelo no urbanizable que determine la reglamen-
tación de desarrollo” de la LFOTUN (artículo 5.1). Se prohíben en “suelos insalu-
bres” así como “en los próximos a actividades o instalaciones que puedan ocasionar
molestias, alterar las condiciones de salubridad, causar daños al medio ambiente o
producir riesgos a las personas o bienes” (artículo 5.2). Tampoco se admitirán en
terrenos de pendiente natural superior al 10 por 100, salvo que se justifique la
incorporación de medidas correctoras para impedir el deterioro o la erosión del
terreno y el impacto paisajístico negativo. Se evitarán las ubicaciones que puedan
romper la armonía del paisaje y, en particular, las crestas, cimas miradores natura-
les, bordes de terrazas y otros lugares prominentes o singulares” (artículo 5.3). Se
respetarán las distancias mínimas establecidas por la normativa de patrimonio cul-
tural (artículo 5.4) y un radio superior a 200 metros de los lugares de captación de
agua para abastecimiento de poblaciones (artículo 5.5). Se evitarán los lugares afec-
tados por prohibiciones o limitaciones o por servidumbres públicas establecidas
expresamente mediante disposiciones legales o reglamentarias (artículo 5.6). En
los suelos de protección o preservación de riesgos naturales, incluidos los inunda-
bles, sólo podrán autorizarse instalaciones y servicios de apoyo que no impliquen
alojamiento o estancia prolongada de personas (artículo 5.7). No podrán autori-
zarse campamentos de turismo de superficie inferior a 8.000 metros cuadrados
(artículo 5.8), las vías pecuarias no podrán utilizarse como acceso rodado al cam-
pamento de turismo (artículo 5.9) y se adoptarán medidas para preservar el arbo-
lado preexistente en cuanto no resulte incompatible con las necesidades de la
implantación (artículo 5.10).

Estas y otras limitaciones, como las que se establecen en materia de edificabilidad
de las construcciones, quedan sometidas al control preventivo del Departamento
de Vivienda y Ordenación del Territorio conforme al procedimiento ordinario de
autorización de usos en suelo no urbanizable aunque con algunas particularidades
en cuanto a la documentación que ha de ser presentada. Pero en los municipios
con Plan Especial de actividades turísticas o de ocio, basta la licencia o autorización
municipal ajustada al mismo. Todo ello, claro está, “sin perjuicio de las que, en rela-
ción con otras normativas sectoriales, sea necesario obtener, en particular la relati-
va a protección ambiental” (artículo 12).

No hay previsiones propiamente urbanísticas ni ambientales, sin embargo, en el
Decreto Foral 38/2009, de 20 de abril, por el que se regulan los requisitos básicos y las medi-
das de seguridad de las instalaciones y equipamientos deportivos.

IV. LICENCIAS MUNICIPALES DE ACTIVIDAD CLASIFICADA Y DE APERTURA

La Ley Foral 15/2009, de 9 de diciembre, de medidas de simplificación administrativa para
la puesta en marcha de actividades empresariales o profesionales, es una norma general de
amplio alcance que asume la finalidad de “eliminar cargas administrativas que no
sean necesarias por no aportar un valor añadido a los objetivos que persiguen”,
“establecer nuevos mecanismos de relación con la Administración de la Comunidad
Foral y sus organismos públicos, con un impulso especialmente decidido de la admi-
nistración electrónica”, “fomentar la implicación de los colegios profesionales y las
distintas entidades públicas en la agilización y puesta en marcha de actividades de
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carácter económico” e “incorporar a la cultura administrativa la importancia de la
simplificación y modernización procedimental, y valorar con especial interés estos
aspectos en la elaboración de disposiciones de carácter general”.

A tales efectos contempla, como medida administrativa para fomentar el des-
arrollo económico, la “declaración de inversiones de interés foral”; declaración
que, adoptada mediante Acuerdo del Gobierno de Navarra, reduce a la mitad los
plazos ordinarios de tramitación (artículo 4). Contempla también medidas para
facilitar la puesta en marcha y el desarrollo de actividades económicas así como
medidas para la simplificación de la tramitación administrativa y, entre ellas, la
declaración responsable (artículo 11), la comunicación previa (artículo 12), las
licencias condicionadas (artículo 14) o los visados colegiales (documental y de ido-
neidad, artículo 16). Obliga además a los Departamentos forales a proceder “en el
plazo máximo de seis meses a la revisión de los procedimientos administrativos de
su competencia, con el objetivo de simplificar y/o eliminar cuantos trámites sean
posibles, reducir efectivamente plazos en su tramitación y resolución, y minimizar
costes a las empresas en sus gestiones con la Administración” (artículo 10 y
Disposición Adicional Primera).

Y, en ese contexto, la Disposición Final Primera opera tres modificaciones de la
Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental
(LFIPA). Todas ellas afectan al régimen de las licencias municipales de actividades
clasificadas y de apertura y pueden resumirse del siguiente modo:

- La regla según la cual no se pueden conceder licencias de obras para acti-
vidades clasificadas en tanto no se haya otorgado la licencia de actividad
correspondiente se mantiene pero se matiza admitiendo excepciones “para
determinadas actividades de baja incidencia medioambiental y en los térmi-
nos y condiciones que reglamentariamente se prevean”. Cuando, al amparo
de esta excepción, se conceda licencia de obras mientras se tramita licencia
de actividad, “la ejecución de las obras quedará bajo la exclusiva responsabi-
lidad de su promotor, sin que la misma condicione el otorgamiento o dene-
gación de la licencia de actividad, ni la necesaria y obligada adaptación a las
condiciones que se señalen por el organismo medioambiental” (nueva redac-
ción del artículo 49.3 LFIPA).

- En los supuestos en que el Ayuntamiento remite al Departamento de
Medio Ambiente la solicitud de licencia para que determine la conveniencia
de someter el proyecto a evaluación de impacto ambiental, éste dispone de
un plazo de quince días para resolver y notificar su decisión. Hasta ahora, el
vencimiento de este plazo sin resolución expresa conllevaba que el proyecto
debía someterse a evaluación de impacto ambiental. Pero la reforma estable-
ce justamente lo contrario de modo que, tras el silencio foral, el proyecto ya
no debe someterse a evaluación de impacto ambiental (nueva redacción del
artículo 52.3 LFIPA). 

- Cambia también por completo el sentido de la norma que establecía que
“la obtención de la licencia de apertura será previa a la concesión de las auto-
rizaciones de enganche o ampliación de suministro de energía eléctrica, de
utilización de combustibles líquidos o gaseosos, de abastecimiento de agua
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potable y demás autorizaciones preceptivas para el ejercicio de la actividad,
salvo en los casos en que se determinen reglamentariamente a efectos de
pruebas para implantar las medidas correctoras”. En su lugar, ahora leemos
que “se podrán obtener, con carácter previo a la obtención de la licencia de
apertura, las autorizaciones de enganche o ampliación de suministro de ener-
gía eléctrica, de utilización de combustibles líquidos o gaseosos, de abasteci-
miento de agua potable y demás autorizaciones preceptivas para el ejercicio
de la actividad, salvo en los casos en los que se determine reglamentariamen-
te lo contrario”. Como cautela se añade que “estas autorizaciones estarán con-
dicionadas a la obtención de la licencia de apertura, que de ser denegatoria
conllevarán la automática denegación de las mismas y la obligación de pro-
ceder inmediatamente al corte de los suministros” (nueva redacción del artí-
culo 58.4 LFIPA).

V. BIODIVERSIDAD 

V.1. Árboles singulares

A propuesta de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, el Gobierno
de Navarra ha aprobado el Decreto Foral 87/2009, de 1 de diciembre, por el que se decla-
ran Monumento Natural determinados árboles singulares de Navarra y se establece su régi-
men de protección. Viene a derogar el Decreto Foral 165/1991, de 25 de abril, que
contenía la anterior relación de 31 árboles singulares que ahora, al amparo de la
Ley Foral 9/1996, de 17 de junio, de espacios naturales de Navarra, se revisa y
amplía con la declaración como Monumento Natural de los 47 árboles y grupos de
árboles que se recogen en el Anexo del Decreto Foral 87/2009. 

Los monumentos naturales declarados se benefician de un régimen de protec-
ción que concreta usos prohibidos y requiere autorización foral para cualquier otro
uso que pretenda realizarse no sólo sobre los propios ejemplares sino también
sobre el área de proyección de la copa o en el área de influencia de las raíces, si es
que ésta fuera superior a la primera, e, incluso, en todo caso, en un entorno de cien
metros (artículo 3). Este régimen general de protección admite excepciones cuan-
do se encuentren situados en suelo urbano o urbanizable y cuando, ubicados en el
interior de algún espacio natural, se haya previsto un régimen de protección espe-
cífico en el correspondiente Plan de Gestión (artículo 4 y Disposición Adicional
Única).

Por lo demás, la gestión de estos Monumentos Naturales corresponde al
Departamento, salvo que, mediante convenio, las tareas de mantenimiento se asu-
man por la entidad local donde radiquen. Todos los planes sectoriales sobre el terri-
torio en el que se encuentren estos Monumentos Naturales deberán hacer referen-
cia específica a estos últimos así como a su régimen de protección (artículo 5).

V.2. Sanidad vegetal

En la confluencia de las normativas sobre montes y sanidad vegetal, la Consejera
de Desarrollo Rural y Medio Ambiente aprobó la Orden Foral 721/2008, de 31 de
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diciembre, por la que se establece el programa de actuaciones para el control de cier-
to hongo patógeno causante de la enfermedad conocida como chancro resinoso
del pino (fusarium circinatum Niremberg et O´Donell). En ella se declara de utili-
dad pública en Navarra la lucha contra la enfermedad originada por dicho hongo
y las medidas de salvaguardia adoptadas que incluyen actuaciones de inspección,
señalamiento y toma de muestras tanto en materiales forestales de reproducción
como en montes y parques de madera, sean públicos o privados, de las especies sen-
sibles. También se imponen a los agentes implicados deberes de comunicación y,
en caso de contaminación declarada, obligaciones de corta, inmovilización, des-
trucción y desinfección. 

Todavía en el ámbito de la sanidad vegetal pero ya con proyección sobre cultivos
agrarios, la Orden Foral 247/2009, de 5 de mayo, declara la presencia de Tuta absolu-
ta (polilla del tomate) en la Ribera de Navarra y adopta medidas de salvaguarda
para su control.

VI. AGRICULTURA Y GANADERÍA

En el ámbito de la Directiva 91/676, la Consejera de Desarrollo Rural y Medio
Ambiente ha dictado este año dos disposiciones. Por una parte, la Orden Foral
128/2009, de 20 de marzo, por la que se revisan las zonas vulnerables a la contaminación
de las aguas por nitratos de fuentes agrarias, que elimina la hasta ahora declarada en
Viana y declara una nueva en los regadíos de la cuenca del Cidacos, ampliándose
las existentes con regadíos de los municipios de Cortes y Fontellas. Por otra, en el
ámbito territorial resultante, rige ahora la Orden Foral 518/2009, de 30 de octubre, que
aprueba el Programa de Actuaciones 2010-2013 para las zonas vulnerables a la contamina-
ción de las aguas por nitratos procedentes de actividades agrarias. El nuevo Programa de
Actuaciones modifica el precedente “a la luz de la experiencia adquirida, de los
avances científicos y técnicos y de las observaciones efectuadas al mismo por parte
de la Comisión Europea” y, para mejorar su eficacia, define los planes de control,
que ha de aprobar la Comisión Asesora en la materia, para la detección de incum-
plimientos que, en su caso, se castigarán con la reducción de ayudas percibidas con
cargo al Programa de Desarrollo Rural.

En relación con éste último, por cierto, se dictó la Orden Foral 50/2009, de 9 de
febrero, por la que se regula el régimen general para la concesión, gestión y control de las ayu-
das agroambientales en zonas esteparias, que ha sido luego modificada por la Orden
Foral 553/2009, de 27 de noviembre.

VII. FISCALIDAD AMBIENTAL

Para acoger la regulación estatal de los tipos impositivos relativos a las motoci-
cletas con el fin de establecer su tributación en relación con niveles específicos de
emisiones de CO2, entre otras cosas, el Gobierno de Navarra ha aprobado el Decreto
Foral Legislativo 1/2009, de 12 de enero, de armonización tributaria, por el que se modifica
la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de impuestos especiales.
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Finalmente, hay que hacer mención a la Ley Foral 7/2009, de 5 de junio, por la que
se regula la asignación tributaria del 0,7 por 100 que los contribuyentes de la Comunidad
Foral destinan a otros fines de interés social. En su virtud, “la cantidad resultante de la
aplicación del 0,7 por 100, a la suma de las cuotas íntegras de los contribuyentes del
IRPF que hayan optado en la asignación tributaria del impuesto por “otros fines de
interés social”, integrará una partida presupuestaria con afectación específica en
los Presupuestos Generales de Navarra de cada año” (artículo 1). Su importe “sólo
podrá destinarse a la labor que las asociaciones y ONG navarras desarrollen” en
cinco campos, entre los que se encuentra la mejora del medio ambiente (artículo
2). Más concretamente, el “Grupo 5” acoge “programas destinados a la defensa del
medio natural y la biodiversidad, la utilización sostenible de los recursos naturales
y la prevención de la contaminación y del cambio climático” (artículo 3.5). A este
Grupo se le asigna el 5% en la distribución, mediante convocatoria anual, de aque-
lla partida presupuestaria (artículo 4).
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JURISPRUDENCIA AMBIENTAL EUROPEA EN 20091

Agustín García Ureta
Catedrático de Derecho Administrativo – UPV/EHU

ABSTRACT

2009an zehar hainbat berritasun eman da Europar Batasuneko Justizia
Auzitegiaren jurisprudentzian. Zenbait epai arauak eranstearen atzerapenari
buruzkoa da. Horien artean ingurumen-erantzukizunari buruzko 2004/35
Zuzentarauaren kasua nabarmentzen da. Atzerapenok ez dira errugabeak. Arau
hau eranstearen zailtasunak alde batera utzita, luzamenduak direla eta ukituriko
arloei egokitzeko aukera zabalagoa ematen zaie, Europar Batasunaren
Zuzenbidean berria ez dena. Beste kasu batzuk agerian jartzen dute Auzitegiak
aspalditik oinarrizkotzat jotzen dituen betebeharretara egokitze eza, esaterako,
ingurumenaren gaineko ebaluazioaren eremuan. Egungo Itunaren 263. artikuluan
(lehengo 230 artikulua) jasotzen diren baldintza zorrotzekin bat, Europar
Batzordeak izendaturiko batasunaren garrantzizko lekuen aurkako demanden
ezeztatzea ere azpimarratu behar da.

Durante el año 2009 se han sucedido distintas novedades en la jurisprudencia del
TJCE. Una parte de las sentencias del Tribunal ha tenido que ver con los retrasos
en incorporar distintas normas ambientales. Destaca en particular el caso de la
Directiva 2004/35, sobre responsabilidad medioambiental. Estos retrasos no hay
que considerarlos inocentes. Aparte de las dificultades que pueda implicar la incor-
poración de esta norma, las dilaciones suponen dar un mayor margen de ajuste a
los sectores afectados por aquélla, nada nuevo en el Derecho de la Unión Europea.
Otros supuestos ponen de manifiesto la falta de adaptación a requisitos considera-
dos básicos por el TJCE hace ya años, como sucede en el caso de la evaluación de
impacto ambiental. Cabe destacar también el rechazo de las demandas contra las
designaciones de lugares de importancia comunitaria por la Comisión Europea,
bajo las estrictas condiciones del actual art. 263 TFUE (anterior art. 230 TCE).

I. ACCIDENTES MAYORES
II. AGUAS
III. ATMÓSFERA
IV. CONTAMINACIÓN MARINA
V. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
VI. FAUNA Y FLORA
VII. ORGANISMOS MODIFICADOS GENÉTICAMENTE
VIII. PRODUCTOS ENERGÉTICOS

1 Se mantiene en esta ocasión la denominación del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
(TJCE) y Tribunal de Primera Instancia (TPI), si bien tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa pasan
a denominarse Tribunal de Justicia de la Unión Europea y Tribunal General, respectivamente. 

LIBRO_IeZ_8_LUR:Libro IeZ 5  9/6/10  11:55  Página 139



I. ACCIDENTES MAYORES

Asunto C-342/08, Comisión v. Bélgica, Sentencia del TJCE (Sala Sexta) de 12 de
marzo de 2009

El TJCE declaró que Bélgica no había adoptado los planes de urgencia para las
instalaciones referidas en el art. 9 de la Directiva 96/82/CE del Consejo de 9 de
diciembre de 1996 relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes gra-
ves en los que intervengan sustancias peligrosas.

Asunto C-401/08, Comisión v. Austria, Sentencia del TJCE (Sala Séptima) de 2 de
abril de 2009

Al igual que en el asunto anterior, el TJCE constató el mismo tipo de infracción
de la Directiva 96/82.

Asunto C-30/09, Comisión v. Portugal, Sentencia del TJCE (Sala Sexta) de 15 de
octubre de 2009

En este caso, el TJCE declaró que Portugal no había adoptado los planes de
emergencia exigidos por el art. 11 de la Directiva 96/82, modificada por la
Directiva 2003/105.

II. AGUAS

Asunto C-184/08, Comisión v. Luxemburgo, Sentencia del TJCE (Sala Octava) de 24
de marzo de 2009

El TJCE declaró que Luxemburgo no había transpuesto para el 8 de octubre de
2005 las sanciones exigidas por el Reglamento 648/2004 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre detergentes.

Asunto C-516/07, Comisión v. España, Sentencia del TJCE (Sala Sétima) de 7 de
mayo de 2009

El TJCE declaró que España había incumplido las obligaciones del art. 3, apartados
2, 7 y 8, de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de
octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el
ámbito de la política de aguas, al no haber designado las autoridades competentes
para aplicar las disposiciones de la citada Directiva respecto de las Comunidades
Autónomas de Galicia, del País Vasco, de Andalucía, de Baleares y de Canarias.

IX. PROTOCOLO DE KYOTO
X. RESIDUOS
XI. RESPONSABILIDAD AMBIENTAL
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Asunto C-530/07, Comisión v. Portugal, Sentencia del TJCE (Sala Quinta) de 7 de
mayo de 2009

El TJCE constató que Portugal no había adoptado sistemas colectores para las
aguas residuales urbanas, como se exigía por la Directiva 91/271/CEE del Consejo,
de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, en una
serie de municipios, al igual que la obligación de someter a un tratamiento secun-
dario las aguas de otras localidades.

Asunto C-390/07, Comisión v. Reino Unido, Sentencia del TJCE (Sala Tercera) de
1 de diciembre de 2009

El TJCE aceptó las alegaciones de la Comisión, en el sentido de que el Reino
Unido no había sometido los vertidos de las aguas residuales urbanas de determi-
nadas localidades a un tratamiento más estricto, de acuerdo con las disposiciones
de la Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el trata-
miento de las aguas residuales urbanas.

III. ATMÓSFERA

Asunto C-373/07, Mebrom NV v. Comisión, Sentencia del TJCE (Sala Sexta) de 2 de
abril de 2009

En este caso, la demandante pretendía que el TJCE casase la sentencia del TPI
de 22 de mayo de 2007, en el asunto T-216/05 Mebrom v. Commission, en el que el
Tribunal había rechazado un recurso de anulación de una decisión de la Comisión
desestimando la solicitud de una cuota de importación de bromuro de metilo. Sin
embargo, el TJCE no apreció que el TPI hubiese incurrido en error alguno a la
hora de dictar su sentencia.

Asunto C-252/08, Comisión v. Malta, Sentencia del TJCE (Sala Sexta) de 1 de octu-
bre de 2009

El TJCE declaró que Malta no había aplicado en el plazo establecido la Directiva
2001/80/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 23 de octubre de 2001, sobre
limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes
procedentes de grandes instalaciones de combustión, en el caso de dos plantas de
combustión.

Asunto T-125/07, Comisión v. Luxemburgo, Sentencia del TJCE (Sala Quinta) de 25
de junio de 2009, Scientific and Technological Committee of AGH University of Science and
Technology, Europejskie Stowarzyszenie Ochrony rodowiska, établie à Cracovie,
Przedsi biorstwo Usług Geologiczno – Wiertniczych Chemkop-Geowiert sp. z o.o.,
Stowarzyszenie Obrony rodowiska, Fundacja Partnerstwo dla rodowiska, Niezale ne
Forum Ochrony Biosfery Ziemi, Jan Adamczyk, Emanuel Lipartowski v. Comisión, Auto del
TJCE (Sala Quinta) de 25 de marzo de 2009

El TJCE rechazó un recurso en contra de la inactividad de la Comisión a la hora
adoptar una postura sobre la captura de CO2 y su ulterior almacenamiento en el
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subsuelo, así como a su posible filtración, y la adopción de medidas reales para la
protección del ambiente.

Asunto C 443/08, Comisión v. Francia, Sentencia del TJCE (Sala Tercera) de 7 de
mayo de 2009

El TJCE declaró que Francia no había adoptado las medidas para la transposición
de los arts. 2 (apartados 3 y 4) y 4 (apartado 4) de la Directiva 1999/13/CE del
Consejo de 11 de marzo de 1999, relativa a la limitación de las emisiones de com-
puestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes orgánicos en determinadas
actividades e instalaciones. Estas normas tenían que ver con la noción de instala-
ción existente y pequeña instalación, así como con el de modificación sustancial.

Asunto T-396/09 R, Vereniging Milieudefensie y Stichting Stop Luchtverontreiniging
Utrecht v. Comisión, Auto del Presidente del TPI de 17 de diciembre de 2009

El Presidente del TPI desestimó la demanda de suspensión de la ejecución de la
Decisión C(2009) 6121, de 28 de julio de 2009, mediante la que se había declara-
do la inadmisibilidad de la solicitud de las demandantes de que la Comisión pro-
cediera a una revisión interna de su Decisión C(2009) 2560 final, de 7 de abril de
2009, mediante la que se había concedido a los Países Bajos una prórroga del plazo
de cumplimiento de las obligaciones relativas a la mejora de la calidad del aire
ambiente y, por otra parte, de medidas provisionales para que los Países Bajos se
atuvieran cuanto antes a sus obligaciones.

IV. CONTAMINACIÓN MARINA

Asunto C-557/08, Comisión v. Reino Unido, Sentencia del TJCE (Sala Quinta) de 9
de julio de 2009 

El TJCE declaró que el Reino Unido no había adoptado las medidas de transpo-
sición de la Directiva 2005/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
7 de septiembre de 2005, relativa a la contaminación procedente de buques y la
introducción de sanciones para las infracciones. Dichas medidas debía haber sido
incorporadas a más tardar para el 1 de marzo de 2007. 

V. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Asunto C-255/08, Comisión v. Países Bajos, Sentencia del TJCE (Sala Sexta) de 15
de octubre de 2009

En este asunto, la Comisión entendía que los Países Bajos no habían transpuesto
correctamente la obligación de evaluación respecto de determinados proyectos del
Anexo II de la Directiva 85/337, al no tener en cuenta todos los criterios del Anexo
III de la misma, sino sólo el de la dimensión de los proyectos. Tras recordar las obli-
gaciones generales de la Directiva, el TJCE afirmó que el margen de apreciación de
los Estados miembros era limitado y que debían tener en cuenta todos los criterios
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enumerados en el Anexo III. Al considerar únicamente la dimensión de los pro-
yectos, los Países Bajos habían vulnerado lo dispuesto en la Directiva. 

Asunto C-495/08, Comisión v. Reino Unido, Sentencia del TJCE de 12 de noviem-
bre de 2009 

En este asunto el TJCE declaró que el Reino Unido había infringido la obligación
de motivar de manera suficiente las negativas a llevar a cabo una evaluación de impac-
to ambiental y que no se había efectuado la evaluación de determinadas solicitudes
relacionadas con la minería, anteriores al 15 de noviembre de 2000, en Gales.

Asunto C-454/08, Seaport Investments Limited v. Department of the Environment for
Northern Ireland, Auto del TJCE (Sala Sexta) de 20 de mayo de 2009

El TJCE declaró que las cuestiones prejudiciales planteadas bajo el art. 234 TCE
por el Tribunal de Apelación de Irlanda del Norte, resultaban inadmisibles, al no
establecer el marco jurídico y de hecho en relación con las cuestiones planteadas, que
tenían que ver con la interpretación de diversas normas de la Directiva 2001/42/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evalua-
ción de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. 

VI. FAUNA Y FLORA

Asunto T-186/08, Liga para Protecção da Natureza (LPN) v. Comisión, Sentencia del
TPI de 7 de septiembre de 2009

Este asunto tuvo por objeto un recurso de nulidad contra una Decisión de la
Comisión por la que se había archivado una queja de la demandante relativa a la
construcción de un proyecto de construcción que afectaba a un lugar incluido en
la red Natura 2000, así como una decisión implícita también de la Comisión, recha-
zando dar acceso a la demandante a determinados documentos. El TPI reiteró una
jurisprudencia constante acerca de la imposibilidad de que los particulares pudie-
ran recurrir la decisión de archivo de una queja por parte de la Comisión, al enten-
der que se trataba de un acto inatacable. La Comisión disponía de un margen de
apreciación, sin que aquellos pudiesen imponerle la adopción de una decisión en
un sentido determinado. Además, la decisión de abrir un procedimiento de infrac-
ción se trataría de un acto dirigido al Estado miembro. Por lo que respecta a la deci-
sión implícita de rechazar el acceso a determinados documentos, el TPI sostuvo
que no podía hablarse de decisión en el sentido del Reglamento 1049/2001 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del
público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión.
Esta última no había adoptado decisión alguna ni implícita ni explícita, ya que no
se había planteado el acceso solicitado. La demandante no había contestado a los
requerimientos de la Comisión para que especificase los documentos sobre los que
solicitaba el acceso. Por otra parte, el recurso había perdido su objeto en la medi-
da en que la demandante había sido informada de unas denominadas “reglas inter-
nas” que eran el objeto de su solicitud de acceso.
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Asunto C-259/08, Comisión v. Grecia, Sentencia del TJCE (Sala Sexta) de 15 de
enero de 2009

El TJCE declaró que Grecia no había adoptado las medidas de transposición de
los arts. 3.1 y 2, 4.1, 5, y 8.1 de la Directiva 79/409, relativa a las aves silvestres. 

Asunto C-498/08 P, Fornaci Laterizi Danesi SpA v. Comisión, Sentencia del TJCE
(Sala Sexta) de 9 de julio de 2009

Este asunto era el resultado del recurso de casación planteado por la deman-
dante frente a una sentencia del TPI, en el asunto T-224/08, que había rechazado
un recurso de nulidad contra la Decisión 2008/05 de la Comisión, de 13 de noviem-
bre de 2007, por la que se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del
Consejo, una primera lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la
región biogeográfica continental. El TJCE rechazó el recurso al haberse interpues-
to fuera de plazo.

Asunto C 421/08 P, Calebus, S.A., v. Comisión, Auto del TJCE (Sala Sexta) de 23
de septiembre de 2009 

En este caso se solicitaba la anulación del auto del Tribunal de Primera Instancia
de las Comunidades Europeas de 14 de julio de 2008, en el asunto T-336/06,
Calebus v. Comisión, por el que se había desestimado un recurso destinado a obtener
la anulación parcial de la Decisión 2006/613/CE de la Comisión, de 19 de julio de
2006, por la que se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del
Consejo, la lista de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica
mediterránea, en la medida en que dicha Decisión designaba un lugar, en el que
se encontraba una finca propiedad de Calebus, como lugar de importancia comu-
nitaria de la región biogeográfica mediterránea.

El TPI consideró que la Decisión controvertida no contenía ninguna disposición
relativa al régimen de protección de los lugares de importancia comunitaria, tales
como medidas de conservación o procedimientos que hubiesen de seguirse. Dado
que la Decisión controvertida se limitaba a adoptar la lista de lugares de importan-
cia comunitaria en la región biogeográfica mediterránea, la mera inclusión de un
lugar en dicha lista no imponía obligaciones a los operadores económicos o a los
particulares. Así, al no exigir obligaciones a los propietarios o a los explotadores de
bienes inmuebles, no podía considerarse que la Decisión controvertida afectase
directamente a sus derechos o al ejercicio de éstos.

Por su parte, el TJCE señaló que incluso suponiendo que, tal como alegaba la
demandante, pudiese considerarse que dicha sociedad se veía directamente afecta-
da por la Decisión controvertida, aún sería necesario que también se viese indivi-
dualmente afectada por ésta para que su recurso ante el TPI fuera admisible. Sin
embargo, eso no sucedía en forma alguna en el caso de autos. Según reiterada juris-
prudencia, quienes no fuesen destinatarios de una Decisión sólo podían alegar que
les afectaba individualmente por causa de ciertas cualidades que les eran propias o
debido a una situación de hecho que los caracterizase en relación con cualesquie-
ra otras personas y, por ello, los individualizase de una manera análoga a la de un
destinatario. En el caso, la Decisión controvertida se había adoptado en virtud de
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la Directiva 92/43, que establecía un procedimiento para la clasificación de los
parajes naturales como zonas especiales de conservación con vistas al estableci-
miento de una red ecológica coherente, denominada “Natura 2000”. Una Decisión
de ese tipo tenía alcance general para todos los interesados, ya que se aplicaba a
todos los operadores que, en cualquier concepto, ejercían o podían ejercer, en los
territorios de que se tratase, actividades contrarias a los objetivos de conservación
perseguidos por la Directiva.

Si bien no podía excluirse que algunas personas pudiesen verse individualmente
afectadas por una disposición, a pesar del hecho de que ésta tuviese, por su natu-
raleza y alcance, carácter general la Decisión controvertida afectaba a la deman-
dante únicamente en la medida en que era titular de derechos sobre una finca
incluida en un lugar de interés comunitario designado por la Comisión a efectos
de la creación de una red ecológica europea coherente de zonas especiales de con-
servación, es decir, en virtud de una situación objetiva de hecho y de Derecho defi-
nida por la Decisión, y no en función de criterios propios de la categoría de pro-
pietarios inmobiliarios.

Asunto C-415/08 P, Complejo Agrícola  S.A., v. Comisión, Auto del TJCE (Sala Sexta)
de 23 de septiembre de 2009 

En este caso, se trataba de la anulación del auto del TPI de 14 de julio de 2008,
en el asunto T-345/06, Complejo Agrícola v. Comisión en el que se declaró la inadmi-
sibilidad de su recurso destinado a obtener la anulación parcial del art. 1 de la
Decisión 2006/613/CE de la Comisión, de 19 de julio de 2006, por la que se adop-
ta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la lista de lugares de
importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea, en la medida en
que esas dos disposiciones designaban un lugar en el que se encontraba una explo-
tación agrícola propiedad de la demandante, como lugar de importancia comuni-
taria de la región biogeográfica mediterránea. El TJCE llegó a similares conclusio-
nes a las alcanzadas en el anterior asunto.

Asunto C-100/08, Comisión v. Bélgica, Sentencia del TJCE (Sala Tercera) de 10 de
septiembre de 2009

El TJCE tuvo que considerar la compatibilidad de una norma belga que prohibía
la importación, exportación, retención, compra y venta de especímenes de aves
europeas nacidas y criadas en cautividad que se habían colocado en el mercado de
otros Estados miembros. Las posibles derogaciones a las anteriores prohibiciones
quedaban subordinadas a una serie de medidas sobre el marcaje de aquellos, pero
esto no implicaba que los métodos empleados por terceros Estados miembros fue-
sen reconocidos automáticamente por Bélgica. Esta normativa había que analizar-
la a la luz del Reglamento 865/2006, de la Comisión, de 4 de mayo de 2006, por el
que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento 338/97, que dispone
que las aves nacidas y criadas en cautividad, así como otras aves nacidas en un
medio controlado, se marcarán colocándoles en la pata una anilla cerrada sin sol-
dadura marcada de manera única. Una anilla cerrada sin soldadora es una anilla o
cinta que constituye un círculo continuo, sin interrupción ni juntura, que no ha
sido violada en modo alguno, cuya dimensión impida retirarla de la pata del ave
plenamente desarrollada. La anilla debe haberse fabricado comercialmente para
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esa finalidad y colocarse en los primeros días de vida del ave. A lo anterior, el
Reglamento añade que las autoridades competentes de los Estados miembros reco-
nocerán los métodos de marcado aprobados por las autoridades competentes de
otros Estados miembros de acuerdo con lo señalado más arriba.

Tratándose de aves cubiertas por el Anexo A del Reglamento 338/97, el TJCE
reconoció que era de aplicación la prohibición general de comercialización,
pudiéndose, no obstante, obtener un certificado CITES a los efectos de aplicar una
excepción a lo anterior. La negativa de las autoridades belgas a reconocer los cer-
tificados expedidos por otros Estados miembros debía entenderse inicialmente
como una medida más estricta en el sentido del art. 193 TFUE, pero sujeta también
a las disposiciones sobre libre circulación de mercancías, al igual que en el caso de
las especies incluidas en los Anexos B, C y D. A lo anterior se añadía algo ya comen-
tado más arriba, a saber, que el Reglamento 338/97 no había efectuado una armo-
nización completa de la materia que abarcaba. No obstante, el TJCE rechazó el
argumento de que el no reconocimiento general y sistemático de los certificados
CITES y de los controles efectuados por terceros Estados miembros tenía acogida
en el Reglamento 865/2006. En segundo lugar, correspondía sólo al órgano estatal
del Estado miembro de origen y no de destino de los especímenes verificar si éstos
habían nacido y habían sido criados en cautividad. 

Por lo que respecta a la aplicación de las normas en materia de libre circulación
de mercancías, el TJCE reconoció que las disposiciones belgas constituían un obs-
táculo evidente, al obligar a modificar la presentación de los especímenes, al tener
que ser marcados de otra manera para satisfacer los requisitos de la normativa pues-
ta en cuestión. No obstante, al igual que en el asunto anterior, el TJCE admitió que
la protección de biodiversidad podía ser un objetivo que justificase la adopción de
una normativa como la del asunto, siempre y cuando cumplimentase las condicio-
nes establecidas en ese caso, incluyendo una evaluación del riesgo que podía repre-
sentar para aquélla un sistema de marcado distinto del establecido en las disposi-
ciones cuestionadas. Esto, sin embargo, no sucedía en el asunto. En efecto, el requi-
sito de que los anillamientos debiesen ser anodizados no podía poder en tela de jui-
cio otros tipos, como los de plástico, que podían responder a las exigencias del
Reglamento 865/2006 y combatir el fraude que habían alegado las autoridades bel-
gas. Otro tanto sucedía con el marcado mediante un marcador de radiofrecuencia
(microchip) inalterable, al que hacía mención el anterior Reglamento, y que evita-
ba, en el caso de las grandes aves, los problemas que podía plantear el anillamien-
to. A similares conclusiones llegó el TJCE respecto de la prohibición de retener o
exponer aves que no se incluyesen en la normativa belga. Para aquél, la prohibición
constituía un obstáculo considerable al uso y al comercio de dichas especies y no
podía considerarse como necesaria para luchar contra el fraude tal y como había
sido argumentado por el gobierno belga sino, por el contrario, como despropor-
cionada.

Asunto C-573/08 R, Comisión v. Italia, Auto del Presidente del TJCE de 10 de
diciembre de 2009

Este asunto tuvo por objeto la solicitud de suspensión de la normativa de la
región de Lombardía para el año 2009-2010, por entender la Comisión que no se
adecuaba a los requisitos de la Directiva 79/409 del Consejo, de 2 de abril de 1979,
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relativa a la conservación de las aves silvestres. El Presidente del TJCE constató que
las circunstancias para la concesión de la suspensión concurrían y que las autori-
dades italianas no habían tenido en cuenta aspectos exigidos por la Directiva, art.
9.1, como la consideración de otra solución satisfactoria.

VII. ORGANISMOS MODIFICADOS GENÉTICAMENTE

Asunto T-139/07, Pioneer Hi-Bred International, Inc., v. Comisión, Auto del TPI (Sala
Primera) de 4 de septiembre de 2009

El TPI rechazó el recurso del demandante que sostenía que la Comisión no había
remitido al comité correspondiente un borrador de medidas para la puesta en el
mercado de maíz modificado genéticamente, exigido por la Decisión
1999/468/CE del Consejo de 28 de junio de 1999 por la que se establecen los pro-
cedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la
Comisión, en relación con la Directiva 2001/18/EC del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la liberación intencional en el medio
ambiente de organismos modificados genéticamente y por la que se deroga la
Directiva 90/220/CEE del Consejo. El TPI entendió que la demanda había queda-
do sin objeto al remitir la Comisión una propuesta de decisión al citado comité. 

VIII. PRODUCTOS ENERGÉTICOS

Asunto C-201/08, Plantanol GmbH & Co. KG v. Hauptzollamt Darmstadt, Sentencia
del TJCE (Sala Tercera) de 10 de septiembre de 2009

Este asunto tuvo por objeto la interpretación de la Directiva 2003/30/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de mayo de 2003, relativa al fomento del
uso de biocarburantes u otros combustibles renovables en el transporte. La cues-
tión fundamental planteó si la Directiva debía interpretarse en el sentido de que se
oponía a una normativa nacional que excluía del régimen de exención fiscal en
favor de los biocarburantes un producto que era el resultado de una mezcla de acei-
te vegetal, gasóleo fósil y aditivos específicos. El TJCE declaró, en primer lugar, que
la Directiva no imponía ningún objetivo vinculante en lo relativo a la comercializa-
ción de una parte mínima de biocarburantes. La Directiva 2003/30 tampoco impo-
nía a los Estados miembros los medios que debían aplicar para alcanzar dichos
objetivos indicativos, sino que, al respecto, les dejaba elegir libremente la naturale-
za de las medidas que debían adoptarse, por lo que dichos Estados contaban con
una amplia facultad discrecional para tener en cuenta la disponibilidad de recur-
sos y de materias primas, así como la política nacional relativa al fomento de los bio-
carburantes. De lo anterior se deducía que las disposiciones de la Directiva 2003/30
no obligaban a los Estados miembros a establecer o mantener en vigor un régimen
de exención fiscal en favor de los biocarburantes. Los Estados miembros ostenta-
ban asimismo una amplia facultad discrecional en cuanto a los productos que dese-
aban fomentar para alcanzar los objetivos previstos en ésta, pudiendo dichos
Estados optar por incentivar prioritariamente determinados tipos de biocarburan-
tes teniendo en cuenta su equilibrio climático y medioambiental global, su renta-
bilidad, así como la competitividad y la seguridad de los abastecimientos. De la
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Directiva no podía deducirse ningún derecho a una exención fiscal, con mayor
razón a favor de un producto determinado. 

IX. PROTOCOLO DE KYOTO

Asunto C-390/08, Comisión v. Luxemburgo, Sentencia del TJCE (Sala Séptima) de
14 de mayo de 2009

En este caso, el TJCE constató que Luxemburgo no había transmitido las infor-
maciones exigidas por la Decisión 2005/166/CE de la Comisión, de 10 de febrero
de 2005, por la que se establecen disposiciones de aplicación de la Decisión
280/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a un mecanismo
para el seguimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero en la
Comunidad y para la aplicación del Protocolo de Kyoto.

X. RESIDUOS

Asunto C-254/08, Futura Immobiliare srl Hotel Futura, Meeting Hotel, Hotel Blanc,
Hotel Clyton, Business srl v. Comune di Casoria, Sentencia del TJCE (Sala Segunda) de
16 de julio de 2009.

El TJCE afirmó que en una situación en la que los poseedores de residuos remi-
tían estos a un recolector, de acuerdo con la Directiva 2006/12, relativa a los resi-
duos, y con el principio quien contamina paga, el coste de la eliminación de los
residuos debía recaer sobre tales poseedores. Esa obligación económica incumbía
a dichos poseedores por el hecho de haber contribuido a la generación de tales
residuos. En lo relativo a la financiación del coste de gestión y de eliminación de
los residuos urbanos, en la medida en que se trataba de un servicio que se presta-
ba colectivamente a un conjunto de poseedores, los Estados miembros estaban obli-
gados por la Directiva a cerciorarse de que, en principio, todos los usuarios de
dicho servicio, en su condición de poseedores en el sentido del art. 1 de la
Directiva, soportaban colectivamente el coste global de la eliminación de dichos
residuos.

Ahora bien, el TJCE añadió que en el estado actual del Derecho comunitario no
existía ninguna normativa adoptada sobre la base del art. 175 TCE (actual art. 192
TFUE) que impusiese a los Estados miembros un método concreto en cuanto a la
financiación del coste de la eliminación de los residuos urbanos, de modo que
dicha financiación podía garantizarse, a elección del Estado miembro, indistinta-
mente mediante una tasa, un canon o cualquier otra modalidad. No obstante, a
menudo resultaba difícil, incluso oneroso, determinar el volumen exacto de resi-
duos urbanos entregados para su recogida por cada poseedor. En esas condiciones,
recurrir a criterios basados, por un lado, en la capacidad productiva de los posee-
dores, calculada en función de la superficie de los bienes inmuebles que ocupaban
y de su afectación, y/o, por otro, en la naturaleza de los residuos producidos, podía
permitir calcular los costes de la eliminación de dichos residuos y repartirlos entre
los distintos poseedores, en la medida en que esos dos parámetros podían influir
directamente en el importe de tales costes. No resultaba contraria a la Directiva una
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normativa nacional que establecía, a efectos de la financiación de la gestión y eli-
minación de los residuos urbanos, una tasa calculada sobre la base de una evalua-
ción del volumen de residuos generado y no sobre la base de la cantidad de resi-
duos realmente generada y entregada para su recogida. El principio quien conta-
mina paga no impedía que los Estados miembros, en función de categorías de usua-
rios determinadas según su capacidad para generar residuos urbanos, modulasen
la contribución de cada una de dichas categorías al coste global necesario para
financiar el régimen de gestión y de eliminación de los residuos urbanos. Las auto-
ridades nacionales competentes disponían de un amplio margen de apreciación
respecto de la determinación de las modalidades de cálculo de la correspondiente
tasa.

Asunto C-286/08, Comisión v. Grecia, Sentencia del TJCE (Sala Quinta) de 10 de
septiembre de 2009

En este caso se declaró que Grecia no había adoptado un plan para la gestión de
los residuos peligrosos, ni una red de instalaciones de eliminación de tales residuos.
Igualmente, este Estado miembro tampoco había cumplido con una serie de dis-
posiciones de la Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
5 de abril de 2006, relativa a los residuos, de la Directiva 1999/31/CE del Consejo,
de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos, y de la Directiva 91/689/CEE
del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a los residuos peligrosos.

Asunto C-188/08, Comisión v. Irlanda, Sentencia del TJCE (Sala Segunda) de 29
de octubre de 2009 

El TJCE afirmó que, en relación con un condado irlandés, no se habían adopta-
do las normas exigidas por la Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de
1975, relativa a los residuos, modificada por la Directiva 91/156, en relación con las
aguas de origen domestico vertidas en tanques sépticos y otros sistemas de trata-
miento. 

Asunto C-120/09, Comisión v. Bélgica, Sentencia del TJCE (Sala Quinta) de 17 de
diciembre de 2009

El TJCE declaró que Bélgica no había transpuesto correctamente las nociones de
“almacenamiento subterráneo”, “gases de vertedero”, y “eluato”, de la Directiva
1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos, así
como su Anexo III.4.c). 

XI. RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

Asunto C-331/08, Comisión v. Luxemburgo, Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala
Quinta) de 24 de marzo de 2009

El TJCE declaró que Luxemburgo no había transpuesto la Directiva 2004/35/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabili-
dad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños
medioambientales en el plazo establecido en ésta (30 de abril de 2007).
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Asunto C-402/08, Comisión v. Eslovenia, Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala
Séptima) de 12 de marzo de 2009

El TJCE declaró que Eslovenia no había transpuesto la Directiva 2004/35 en el
plazo establecido en ésta.

Asunto C-368/08, Comisión v. Grecia, Sentencia del TJCE (Sala Sexta) de 19 de
mayo de 2009

Como en los anteriores asuntos, el TJCE llegó a igual conclusión respecto de
Grecia.

Asunto C-422/08, Comisión v. Austria, Sentencia del TJCE (Sala Séptima) de 18 de
junio de  2008

Como en los anteriores asuntos, el TJCE llegó a igual conclusión respecto de
Austria.

Asunto C-417/08, Comisión v. Reino Unido, Sentencia del TJCE (Sala Quinta) de
18 de junio de  2008

Como en los anteriores asuntos, el TJCE llegó a igual conclusión respecto del
Reino Unido.

LIBRO_IeZ_8_LUR:Libro IeZ 5  9/6/10  11:55  Página 150



LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO EN MATERIA AMBIENTAL   151

LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO
EN MATERIA AMBIENTAL

Iñaki Lasagabaster Herrarte
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ABSTRACT

Auzitegi Gorenaren epaien artean batasunaren garrantzizko lekuei, ingurume-
naren esparruan toki-eskumenei, eta parke eoliko eta energia nuklearrari buruz-
koak nabarmentzen dira. Auzitegiak izapidezko egintza bat aurkaratzeko aukera
onartzen du, BGL guneen proposamena, etorkizuneko populazioak behin betiko
onarpena egin aurretik ere jabeen eskubideengan izan ditzakeen ondorioak direla
eta. Toki-eremuan ingurumenaren esparruko eskumenak baieztatzeak legearen
erreserbaren aldeko printzipioren irispena mugatzea dakar. Parke eoliko eta ener-
gia nuklearrari buruzko epaiak ere azpimarratu behar dira. Hauetan, industria-bai-
menak emateko prozeduretan ukiturik gertatutako pertsonen parte hartzea bai-
mentzen da. Gai nuklearrean, gainera, instalazio nuklearra irekitzeko baimenak
gordailu nuklear bat irekitzekoa ere barneratzen duela onartzen da.

En la jurisprudencia del Tribunal Supremo habría que destacar las sentencias
relativas a los lugares de importancia comunitaria, a las competencias municipales
en materia ambiental y a las sentencias en materia de parques eólicos y energía
nuclear. El Tribunal admite la posibilidad de impugnar un acto de trámite, la pro-
puesta de zonas LIC, por las consecuencias que la futura población puede tener en
los derechos de los propietarios aún antes de la aprobación definitiva de la misma.
En el ámbito municipal afirma las competencias en materia ambiental, que sirven
para limitar el alcance del principio de reserva de ley. Son reseñables también las
sentencias relativas a parques eólicos y energía nuclear, permitiendo la interven-
ción de los afectados en los procedimientos de otorgamiento de autorizaciones
industriales y, en materia nuclear, admitiendo también que la autorización de aper-
tura de instalación nuclear comprende asimismo la de la apertura de un depósito
nuclear.

I. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
II. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
III. CAMBIO CLIMÁTICO
IV. PARQUES EÓLICOS
V. ENERGÍA NUCLEAR
VI. AGUAS
VII. RUIDO
VIII. SUELOS
IX. COMPETENCIAS MUNICIPALES Y MEDIO AMBIENTE
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I. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

En el proceso de aprobación de los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC)
las Comunidades Autónomas deben realizar una propuesta, que posteriormente
se remite a la Comisión Europea, a quien corresponde la aprobación definitiva
de la lista que comprende esos referidos lugares. La propuesta realizada por las
Comunidades Autónomas plantea una cuestión tradicional en el Derecho admi-
nistrativo, como es el carácter de esa propuesta, si constituye un acto de trámite
cualificado que es susceptible de impugnación autónoma. Se plantea si concu-
rren los requisitos del artículo 25.1 de la Ley de la jurisdicción contencioso-admi-
nistrativa que permite la impugnación de los actos de trámite. La propuesta rea-
lizada por las Comunidades Autónomas tiene consecuencias jurídicas en sí
misma, antes de la aprobación definitiva. El hecho de incluir lugares en la pro-
puesta significa que debe darse a esos lugares una protección preventiva, en cum-
plimiento de lo establecido en el artículo 42.2 de la Ley 42/2007, del Patrimonio
natural y de la biodiversidad. Esta obligación de protección preventiva había sido
ya anteriormente establecida por la sentencia del Tribunal de Justicia  de la
Unión Europea de13 de enero de 2005, asunto Sociedad italiana Dragaggi y otros.
La consecuencia de esta obligación de protección preventiva lleva a que el
Tribunal Supremo considere que las propuestas de zonas LIC realizadas por las
Comunidades Autónomas sean actos de trámite cualificado, y por tanto suscepti-
bles de recurso directo ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Con pala-
bras del propio Tribunal, estas listas producen efectos jurídicos inmateriales, no
siendo unas propuestas neutras, sino actos administrativos que obligan a la
Comunidad Autónoma a adoptar las medidas de protección adecuadas de esos
lugares. A pesar de ser todavía una propuesta, establece una condición necesaria
y suficiente para obligar a la Comunidad Autónoma a adoptar las medidas de pro-
tección adecuadas. La consecuencia del establecimiento de estas medidas es el
posible condicionamiento de los derechos de los propietarios de los terrenos
situados en esas zonas. Por este motivo, los interesados y afectados por esas medi-
das deben poder impugnar esas propuestas realizadas por la Comunidad
Autónoma (STS de 11 de mayo de 2009). 

La Ley 4/1989, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna
Silvestre, de 27 de marzo, establecía la necesidad del informe favorable de las
Comunidades Autónomas donde se situara un espacio natural, así declarado ini-
cialmente, y en el que la tramitación del Plan de Ordenación de Recursos
Naturales (PORN) hubiese comenzado. Esta exigencia de informe favorable afec-
ta a la intervención de otras Administraciones, en concreto ante el otorgamiento
de una concesión en materia minera por parte de la Administración estatal. Si se
otorga una concesión minera en un ámbito en el cual se está elaborando un
PORN, la ausencia del informa favorable de la Administración autónoma produ-
ce la nulidad de pleno derecho de esa concesión. Este informe además no puede
ser subsanado por la existencia de un informe anterior emitido en otro procedi-
miento diferente. En el caso resuelto, el espacio natural ha afectado a dos
Comunidades Autónomas. A pesar de ello, será siempre preceptivo el informe de
la Comunidad Autónoma donde se sitúe la intervención que se quiera realizar. La
concesión minera deberá por tanto tener el informe favorable de la Comunidad
Autónoma en cuyo territorio se quiera situar esa explotación minera (STS de 2
de junio de 2009, Recurso 4222/2006). 
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Una nueva sentencia incide en un componente fundamental en el procedi-
miento de tramitación de determinados planes, en concreto de los planes de
ordenación de los recursos naturales, en los que la participación de las personas
y la respuesta de la Administración a las alegaciones que las personas hayan
hecho en el procedimiento no se producen. En el caso en concreto la
Administración responde que a las alegaciones presentadas  se había respondido
con el contenido del propio Plan. La respuesta es contundente, afirmando una
jurisprudencia reducida pero clara en sus términos, que la recepción de las ale-
gaciones realizadas por particulares u otras entidades no es suficiente para enten-
der cumplido el requerimiento de información pública y consulta al que hace
referencia el artículo 6 de la Ley 4/1989 de Conservación de los Espacios
Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre. La Administración debe realizar una
contestación específica en la que se expresen los motivos por lo que acepta o
rechaza las alegaciones, tras una reposada lectura de las mismas, dice el Tribunal,
para de esta forma considerar que se ha realizado adecuadamente el trámite de
audiencia pública. El Tribunal establece que el trámite de audiencia no se satis-
face con la puesta en conocimiento de los afectados por el expediente, sino que
debe producirse un procedimiento de “diálogo, participación y respeto”. Si nada
de esto se produce la consecuencia será la declaración de nulidad del plan en
cuestión (STS de 16 de febrero de 2009). 

La aprobación de un plan de ordenación de los recursos naturales, en concre-
to el sistema de zonas húmedas del sur de Alicante, plantea una serie de interro-
gantes jurídicos a los que el Tribunal Supremo debe enfrentarse. Por una parte
está la determinación del alcance del derecho de propiedad, derecho que puede
verse afectado por el contenido del PORN. Los agricultores que anteriormente
ejercían libremente su actividad se ven ahora obligados a un informe que es favo-
rable, preceptivo y vinculante, de la Consejería competente en esta materia. El
PORN es un instrumento al que se le ha reconocido una funcionalidad impor-
tante en la regulación y determinación del derecho de propiedad. Al realizar esa
regulación, si ese plan respeta el uso que se da en llamar tradicional y consolida-
do del bien, no procede ninguna indemnización. Lo que hace el PORN es deli-
mitar el contenido del derecho de propiedad en ese ámbito, sin conculcarlo,
razón por la cual no procede ser indemnizado. 

De la misma manera que no se afecta al derecho de propiedad, tampoco es pre-
cisa la existencia de mecanismos resarcitorios por las teóricas limitaciones que el
derecho de propiedad puede sufrir en el ámbito afectado por el PORN. Tal como
se ha argumentado en el apartado anterior, el PORN delimita la función del dere-
cho de propiedad sin eliminar su contenido. Esto quiere decir que no ha lugar a
ningún supuesto de responsabilidad patrimonial de la Administración. 

Se impugnaba también en este supuesto la posibilidad de que en el caso de exis-
tir una propuesta de definición de un espacio natural protegido, se pudieran adop-
tar medidas cautelares para su conservación mientras se tramita el expediente,
señalándose en la norma reglamentaria, en concreto una orden de 14 de noviem-
bre de 2003, que las medias cautelares establecidas en la propia norma podrían ser
complementadas “con otras medidas de carácter particular”, siempre que esas otras
medidas de carácter particular fuesen imprescindibles para la defensa de los obje-
tivos fijados por el PORN. Los impugnantes reclaman aquí una estricta interpreta-
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ción del principio de legalidad versus reserva de ley. Consideran que esas otras
medidas cautelares, que en la norma se llaman “otras medidas de carácter particu-
lar”, no se pueden autorizar de esa manera abierta, ya que una tal regulación supe-
raría las previsiones establecidas en la propia Ley. El Tribunal Supremo desestima
también esta impugnación ya que esas otras medidas cautelares de carácter parti-
cular deben adoptarse siempre como complemento y especificación de las genera-
les previstas en la ley, deben además motivarse y deben ser imprescindibles para la
consecución de los objetivos perseguidos por el PORN. Por todo ello, no se trata de
una determinación abierta, habilitadora sin limitaciones a la adopción de otras
medidas cautelares de carácter particular, sino que se trata del desarrollo de las pre-
visiones clara y expresamente señaladas en la ley (STS de 22 de julio de 2009). 

En materia de espacios naturales se trata de la inclusión de una finca en el
PORN, lo que el actor entiende que entra en colisión con la clasificación urba-
nística establecida mediante sentencia firme que define el suelo como urbaniza-
ble. La incoherencia está en que el PORN señala que se extiende a suelo no urba-
nizable y sin embargo afecta a ese espacio declarado por sentencia firme urbani-
zable. Por otra parte la inclusión en el PORN produciría la inejecución de las sen-
tencias que habían declarado esos suelos urbanizables. De acuerdo con el artícu-
lo 5.2 de la Ley 4/1989 las determinaciones del PORN priman sobre las normas
de ordenación del territorio y las urbanísticas. La prevalencia del PORN se rom-
pería exclusivamente en el supuesto de que se demostrara que esos terrenos no
tienen un valor ambiental suficiente. Sin embargo consta expresamente que en
los terrenos declarados urbanizables se situaban los espacios de mayor valor
ambiental, constituyendo los ecosistemas mejor conservados dentro del ámbito
de la ordenación propuesta.  Por esta razón la prevalencia del PORN sobre las
normas urbanísticas es evidente (STS de 13 de noviembre de 2009, Ar.
2009/474647). 

II. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

En el régimen jurídico de la evaluación de impacto ambiental se sigue planteando
la cuestión relativa a la impugnabilidad autónoma de la declaración de impacto
ambiental, sin tener que esperar al acto administrativo finalizador del procedimien-
to, es decir al acto que finaliza el procedimiento administrativo sustantivo y que abre
la vía del recurso. Se trata de la construcción de una planta de ciclo combinado para
gas natural, de 400 MV de potencia. El Tribunal Supremo estima que ya es consoli-
dada su jurisprudencia cuando interpreta que las declaraciones de impacto ambien-
tal son actos de trámite no susceptibles de un recurso independiente o autónomo del
acto que finaliza el procedimiento sustantivo de autorización. Esta jurisprudencia no
se ve contradicha por la reforma que se produjo en la jurisdicción contencioso-admi-
nistrativa, cuando estableció la posibilidad de recurrir los actos de trámite que pro-
dujeran indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. Se esti-
maba por el Tribunal Supremo que no había indefensión ni perjuicio irreparable ya
que siempre existía la oportunidad o posibilidad de defender esos intereses al impug-
nar el acto aprobatorio del proyecto. La consecuencia es que se inadmite por el
Tribunal Supremo el recurso contra la declaración de impacto ambiental. Lo más
resaltable es sin embargo la presencia de un voto particular, que quizá pueda abrir la
posibilidad a una futura modificación de la jurisprudencia en esta materia. Para el
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voto particular la declaración de impacto ambiental debe poder impugnarse de
manera autónoma, ya que la posibilidad de impugnación de los actos de trámite está
teniendo una cierta apertura, en especial en materia comunitaria, como lo ponen de
manifiesto el asunto anteriormente relatado sobre la posibilidad de impugnación de
la propuesta de determinación de los Lugares de Importancia Comunitaria o cuan-
do se trata de la negativa a realizar la declaración de impacto ambiental en un deter-
minado supuesto (STS de 23 de enero de 2008) o la impugnación de la resolución
que resuelve la discrepancia entre la autoridad ambiental y la autoridad competente
para  la resolución del procedimiento administrativo sustantivo (STS de 29 de
noviembre de 2006). 

Se declara la nulidad de la localización del emplazamiento del centro de trata-
miento de residuos urbanos por no haberse realizado un estudio de las distintas alter-
nativas técnicas y de emplazamiento. El ayuntamiento había propuesto una localiza-
ción, al que la adjudicataria propone otra, realizándose posteriormente el estudio de
impacto ambiental solamente de esta última. Esto es contrario al artículo 2-1-b) RD
1302/86. Lo mismo la aprobación del proyecto antes de la realización del estudio de
impacto ambiental (STS de 8 de septiembre de 2009, Ar. 2009/424044).

III. CAMBIO CLIMÁTICO

Se trata de la falta de motivación por el Gobierno de los derechos de emisión
reconocidos a una empresa para el trienio 2005-2007. La empresa estima que los
derechos de emisión que se corresponden con las toneladas de CO2 a emitir, no
estaban debidamente computados, por una falta de coordinación entre la
Administración general del Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía en
concreto.  Esa falta de motivación es contestada por la Administración pública seña-
lando que la motivación está basada en cálculos matemáticos, siendo compleja y
extensa, motivo por el cual no se establecía en la propia resolución administrativa.
Esta falta de motivación  estima el Tribunal que constituye un vicio de nulidad, de
acuerdo con los artículos 54 y 62 de la Ley 30/1992, por lo que declara la nulidad
del acto administrativo (STS de 19 de noviembre de 2009).  

En otra sentencia se analiza la posible contradicción entre el artículo 12 de la
Directiva 2003/87/CE y el RD-ley 5/2004, arts. 7 y 26.4, todos ellos reguladores de
los derechos de emisión. Se trata de ver  si ambas regulaciones son compatibles, ya
que la estatal señala que para poder ser transmitidos requerirán haber sido expe-
didos y transferidos a la cuenta del titular correspondiente. Esta exigencia de haber
sido transferidos a la cuenta es conforme a la Directiva. El hecho de que cierre una
empresa y lo haga antes de que hayan sido transferidos los derechos de emisión,
hace que pierda su derecho sobre estos, lo que no es contradictorio con la
Directiva. Por otra parte se corresponde con las regulaciones que se han implanta-
do en algunos Estados europeos, como Alemania, y que han sido atendidos por la
propia jurisprudencia del Tribunal de primera instancia (véase STPICE de 7 de
noviembre de 2007, nº T-374/2004) (STS de 17 de julio de 2009, Ar. 2009/360229). 

Sentencia que declara la nulidad del apartado 4.A.a. del Plan Nacional de
Asignación de Derecho de Emisión 2005-2007, aprobado por RD 1866/2004, ya
que realiza la asignación de derechos de emisión, teniendo como período de refe-
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rencia el año 200-2002, que en el caso del recurrente no es representativo. La razón
no es otra que la adquisición por el recurrente a una empresa eléctrica de unas ins-
talaciones que habían estado por debajo de sus posibilidades de producción como
consecuencia de la estrategia empleada por la operadora vendedora, que las man-
tuvo en bajo rendimiento para potenciar las demás instalaciones con las que iba
ella a continuar, de tal manera que la adquiriente de las centrales transmitidas se
encuentra con una asignación de derechos de emisión inferior a la que le hubiese
correspondido de haber mantenido las instalaciones a un ritmo normal de pro-
ducción. La consecuencia es que se encuentra en una situación de desventaja com-
petitiva respecto de la operadora que propició la situación y de otras cuyas emisio-
nes históricas sean realmente representativas. Por este motivo se declara la nulidad
del precepto señalado, para ser legal tenía que haber contemplado excepciones o
cláusulas de salvaguarda equivalentes a las que se contemplan para estos supuestos
en las instalaciones del sector industrial, en concreto en el apartado 4.A.b. del pro-
pio Plan Nacional de Asignaciones (STS de 15 de julio de 2009, Ar. 2009/467800). 

IV. PARQUES EÓLICOS

Se trata de la impugnación de la resolución de la Secretaría General de la
Consejería competente en materia de Industria y Comercio por la que se hacía
pública la relación de solicitudes de autorización para la instalación de parques
eólicos. Al admitirse la solicitud de autorización para la instalación de parques
eólicos una de las personas afectadas, propietaria de una casa de turismo rural en
la zona, recurre contra la misma. El Departamento de Industria competente seña-
la que no es el momento procedimental oportuno para recurrir, que es preciso
esperar al trámite de alegaciones que se abrirá con el estudio de impacto ambien-
tal, de acuerdo con los trámites establecidos por el Decreto 302/2001, de 25 de
octubre, que regula el aprovechamiento de la energía eólica en la Comunidad
Autónoma de Galicia.

La impugnante, propietaria de la casa rural señalada, aduce que los solicitan-
tes estaban obligados a presentar una extensa documentación sobre el proyecto,
incluyendo la ubicación exacta de las torres, líneas de alta tensión, sus dimensio-
nes y otra documentación. De esta información, que ya obra en poder de la
Administración, el Tribunal deduce que si bien la resolución impugnada tenía
por objeto únicamente la admisión a trámite de las solicitudes de autorización, la
Consejería había dictado esa admisión a trámite teniendo en conocimiento deta-
lles del proyecto que denotaban gravísimas consecuencias para el medio ambien-
te. Entre estas consecuencias se situaban  la afección a restos arqueológicos, la
afección a la Riveira Sacra Lucense, al Camino de Santiago, daños a aves, afec-
ciones al suelo, pérdida del valor de los inmuebles, etc. El Tribunal Superior de
Justicia acuerda una serie de medidas correctoras dirigidas a minimizar esos efec-
tos nocivos de la instalación de parques eólicos, medidas que se concretaron en
el alejamiento de las torres, estableciéndose la distancia de dos kilómetros de los
núcleos de población, la insonorización de la casa de la propietaria impugnante
a cargo de la Administración y otras que se consideraban necesarias para mini-
mizar todos esos efectos nocivos. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia
fue impugnada ante el Tribunal Supremo que inadmitió el recurso de casación
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en lo que respecta a la impugnación de estas obligaciones impuestas por la
Sentencia de instancia (STS de 2 de julio de 2009).

V. ENERGÍA NUCLEAR

Se trata de determinar en esta sentencia si de acuerdo con la Ley de Energía
Nuclear el almacenamiento temporal de los residuos radioactivos en las propias ins-
talaciones de las centrales nucleares, hasta el momento en el que sean transporta-
das al emplazamiento definitivo, está cubierto por las autorizaciones iniciales o si
requiere nuevas autorizaciones. El Tribunal estima que la Ley de Energía Nuclear
contiene una regulación suficientemente amplia y flexible como para entender que
la licencia inicial de las centrales incluye el almacenamiento temporal de los resi-
duos nucleares hasta su traslado a emplazamientos de almacenamiento propia-
mente dichos (STS de 24 de noviembre de 2009, Ar. 24709/2010).  

VI. AGUAS

Se anula una sanción en materia de aguas al entender que le corresponde a la
Administración la “carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinaria-
mente se desprenda (…) el efecto jurídico correspondiente”. En el caso de autos
se trata de probar que los 500 metros cúbicos/Ha de agua que se considera utiliza-
da están justificados. Al no justificarlos la Administración hay que declarar la nuli-
dad de la sanción. Por otra porta recuerda esta sentencia que los únicos órganos
competentes para establecer los criterios de valoración de los daños causados al
dominio público-hidráulico son la Junta de Gobierno, las Confederaciones
Hidrográficas y el Ministerio de Medio Ambiente, tal como se deduce de los artí-
culos 28-j) del TRLA 1/2001 y del artículo 326.1 del Reglamento de dominio públi-
co-hidráulico 849/1986 (STS de 18 de noviembre de 2009, Ar. 2009/7139). 

VII. RUIDO

El Tribunal Supremo tiene que enfrentarse en esta materia ha una regulación
contradictoria contenida en una ordenanza del Ayuntamiento de Lugo. Esta orde-
nanza entraba en una contradicción manifiesta en sus propios términos, ya que por
una parte establecía que en una determinada zona de la ciudad no se podían otor-
gar más licencias de actividades clasificadas, por considerarla una zona saturada,
mientras que al mismo tiempo se establecía la posibilidad de otorgar nuevas licen-
cias para la apertura de bares en el mismo lugar. Se trata por tanto de dos normas
contradictorias, que producen una inseguridad jurídica. Por una parte se declara
zona saturada y por otra parte se establece la posibilidad de obtener licencias para
la apertura de bares. Junto a esta inseguridad jurídica producida por la deficiente
regulación, se trataría también de la contradicción entre derechos como el de pro-
tección de la salud (art. 43.1 CE), el derecho al medio ambiente adecuado (art.
45.1 CE), que entrarían en contradicción con la libertad de empresa (art. 38 CE).
A pesar de que el derecho a la salud y al medio ambiente debería primar sobre la
libertad de carácter ecónomico, como es la libertad de empresa, el Tribunal
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Supremo anula la ordenanza, recuperando su valor la ordenanza de 1997, ya que
la regulación contenida es contraria al principio de seguridad jurídica establecido
en el artículo 9.3 CE (STS de 4 de marzo de 2009, Recurso de casación 790/2008). 

VIII. SUELOS

Se trata de la impugnación del RD 9/2005, de 14 de enero, por el que se estable-
ce la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios
y estándares para la declaración de suelos contaminados. La industria y los exporta-
dores de aceite de oliva lo impugnan al considerar que no se había dado el trámite
de audiencia y que no existía una argumentación legal y técnica para incluir el acei-
te de oliva en esta categoría. Respecto de las asociaciones señalar que ni están reco-
nocidas por la ley ni tienen carácter forzoso,  por lo que la audiencia no era nece-
saria ni tiene consecuencias sobre el Decreto. En lo que hace a la inclusión de esas
actividades como actividades contaminantes está justificada por la participación de
expertos del Instituto Tecnológico Geominero, del Instituto Nacional de
Investigaciones Agrarias o del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, todos
ellos en la fase de elaboración de la propuesta de norma. Posteriormente se remite
también el informe de la EPA de los Estados Unidos, de junio de 2000, traducido, y
que acompaña al recurso contencioso-administrativo, donde se señalan las sustan-
cias que pueden producir las fábricas de aceite y la alta, y en ocasiones aguda, toxi-
cidad que pueden producir las sustancias utilizadas en el proceso de producción de
aceite. Por este motivo estima el Tribunal suficientemente argumentada esa carac-
terización de los suelos (STS de 8 de mayo  de 2009).

IX. COMPETENCIAS MUNICIPALES Y MEDIO AMBIENTE

La Unión de Pagesos de Catalunya impugnó una ordenanza municipal que regu-
la las actividades ganaderas y de gestión de estiércol y purines. En dicha ordenanza
se establece la regulación de la explotación ganadera, bestias, deyecciones ganade-
ras, estiércol, purines, aplicación al suelo, tratamiento de estos residuos, etc. Se
establece también la prohibición de realizar aplicaciones de estiércol y purines a
una distancia inferior a cien metros de pozos y fuentes de agua utilizados para el
consumo humano. Establece también los sistemas de almacenaje y recogida de
estos productos. En el recurso contra esta ordenanza se señala que no se corres-
ponde la misma con las definiciones incluidas en la normativa sectorial, Decreto
220/2001, de 1 de agosto de la Generalitat. 

La base doctrinal para impugnar las competencias municipales se basa en la idea
de la vinculación positiva que impondría el principio de legalidad. En virtud de la
misma la Corporación Local sólo podría actuar en la forma en que previamente
hubiera sido habilitada por la legislación sectorial. En ausencia de esta habilitación,
no podría dictar ordenanza alguna. Esta concepción no es compartida por el
Tribunal que se acoge a la Carta Europea de la Autonomía Local. El Tribunal
Supremo ya se había manifestado en estas cuestiones, en concreto sobre una nor-
mativa local relativa a la protección de la atmósfera, diciendo que las
Corporaciones Locales pueden intervenir mediante ordenanza en aquellos aspec-
tos o cuestiones que la norma autonómica no haya entrado a regular, siempre que
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esa ordenanza no esté en contradicción con lo establecido en la Ley. Las
Corporaciones Locales pueden de este modo realizar las actividades complemen-
tarias a otras Administraciones a que se refiere el artículo 28 de la Ley Reguladora
de las Bases de Régimen Local. 

En virtud del precepto citado, la ordenanza de la Corporación Local tiene un
contenido parecido al establecido en el Decreto correspondiente de la Generalitat
de Catalunya. Los instrumentos que utiliza la ordenanza son similares a los ya exis-
tentes, establecidos por la normativa sectorial. Establecer una distancia mínima de
cien metros respecto de las viviendas aisladas, para utilizar fertilizantes orgánicos, o
establecer limitaciones a la utilización de estos fertilizantes en relación con las fuen-
tes de aprovisionamiento de agua para consumo humano, son todas ellas cuestio-
nes en las que la Corporación Local tiene competencia y no necesita una habilita-
ción específica para intervenir (STS de 9 de diciembre de 2009). 
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ABSTRACT

Atal honetan Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Gorenak 2009ko
azarora arte ingurumenaren esparruan emandako epaiak aztertzen dira. Berriro
ere, era askotariko gaiak jorratzen dira, nahiz eta planteaturiko gatazkek inguru-
menarekin loturiko gai tipikoak ukitzen dituzten. Berritasunik azpimarragarriena
justiziara sarbideari buruzkoa da, zeinetan Auzitegi Gorenak legitimazio kontzep-
tua eta ekintza publikoaren irispena eta esanahia mugatzen dituen.

En este apartado se analizan las sentencias sobre medio ambiente dictadas por el
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco hasta noviembre de 2009. Se constata,
una vez más, la variada temática que se aborda, aunque los conflictos planteados se
refieren a ámbitos materiales típicamente ambientales. La novedad más reseñable
es la relativa al acceso a la justicia en materia de medio ambiente, en la que el
Tribunal Superior de Justicia acota el concepto de legitimación, así como el alcan-
ce y significado de la acción pública.

I. LICENCIAS DE ACTIVIDAD
I.1. Legalización de actividades
I.2. Licencias de actividad y urbanismo
I.3. Licencias de actividad y medidas cautelares
I.4. Licencias de actividad y locales destinados a espectáculos públicos y actividades
recreativas
II. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
III. AGUAS
IV. MONTES
V. TELECOMUNICACIONES
VI. CALIFICACIÓN DEL SUELO
VII. DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
VIII. ACCESO A LA JUSTICIA EN MATERIA AMBIENTAL
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I. LICENCIAS DE ACTIVIDAD

I.1. Legalización de actividades

El desarrollo de actividades sin la pertinente licencia plantea la cuestión relativa
a su posible legalización. Se ha de reseñar a este respecto que la mera tolerancia
municipal o, incluso, su pasividad ante una actividad clandestina, por dilatada que
sea, no presupone la existencia de licencia. Ni siquiera cuando los propietarios de
la actividad hayan sido sancionados por haber infringido una ordenanza municipal.
En este sentido, el ayuntamiento no puede renunciar al control sobre la actividad,
sino que ha de preservar la tranquilidad, salud y medio ambiente de los vecinos, sin
que dicha función pueda ser sustituida por el cobro de impuestos o tasas. Por tales
motivos, cuando se está ante una actividad que se desarrolla sin licencia, no cabe
invocar la teoría de los “actos propios” y pretender, en consecuencia, crear, mante-
ner o extender situaciones contrarias al ordenamiento jurídico. La legalización de
dicha actividad sólo procederá, tal y como señala la sentencia de 9 de junio de 2009,
tras haber comprobado que cumple la normativa. 

En el caso concreto al que da respuesta esta sentencia se plantea la posible lega-
lización de una actividad que, conforme al RAMINP, está sujeta a licencia por tra-
tarse de una actividad molesta, aunque su emplazamiento se remita a la normativa
urbanística. En el momento en que se inicia la actividad, que se está desarrollando
sin licencia, no existía prohibición de que aquélla se desarrollara en un piso desti-
nado a vivienda, prohibición que se instaura con posterioridad. En este supuesto,
el titular de la actividad no puede pretender que la legalización se lleve a cabo con-
forme a la normativa urbanística en vigor cuando se inició la actividad. Es más, aun
en el caso de actividades desarrolladas con licencia, se exige su adecuación a las
nuevas medidas correctoras aprobadas, ya que se está ante actividades de tracto
sucesivo o de funcionamiento.

I.2. Licencias de actividad y urbanismo

La concesión de licencias de actividad requiere su compatibilidad con las normas
urbanísticas. Sin embargo, para poder anular una licencia firme es imprescindible
que se hayan cometido infracciones urbanísticas graves. Las normas subsidiarias habi-
tualmente establecen distancias mínimas entre el lugar donde se desarrollan deter-
minadas actividades y cualquier vivienda ajena. En ocasiones, como en el caso al que
da respuesta la sentencia de 28 de mayo, se cuestiona el propio concepto de ajenidad.
Se trata del propietario de un caserío que vende parte de sus terrenos a un tercero,
quien instala una granja dedicada a la cría y embuchado de patos. Posteriormente, el
vendedor vende el caserío a otra persona. Ésta, aduciendo que la actividad se des-
arrolla a una distancia inferior a los cien metros marcados por las normas subsidia-
rias, insta su clausura. El Tribunal establece que, sin perjuicio de que pudiera plan-
tearse si se debió conceder o no la licencia controvertida aun mediando consenti-
miento del propietario inicial, no puede concluirse que el ayuntamiento incurriera
de forma manifiesta en una infracción urbanística grave, por lo que se desestima el
recurso.
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I.3. Licencias de actividad y medidas cautelares

Cuando mediante la impugnación de un acto que deniega el cambio de titulari-
dad de una actividad y acepta la renuncia de su arrendataria a la licencia de aper-
tura, se solicita como medida cautelar la suspensión del acto impugnado, lo que se
pretende es el mantenimiento de la licencia de actividad para el local y así evitar su
clausura. El cierre significaría el cese de la actividad, lo cual acarrearía consecuen-
cias económicas negativas, además de ir en contra del mantenimiento y consolida-
ción de la propia actividad. La adopción de la medida cautelar se justifica, según
establece la sentencia de 29 de abril, por la evidencia de los perjuicios derivados de
la clausura de una actividad vinculada al fracaso o finalización de la previa licencia
de apertura. Además, se trata de una actividad que no consta que cause perjuicios
relevantes y que se desarrolla de conformidad con las pautas normativas aplicables,
sobre todo, desde el punto de vista ambiental.

I.4. Licencias de actividad y locales destinados a espectáculos públicos y actividades recreativas

Los ayuntamientos tienen la competencia para otorgar licencias para el desarro-
llo de actividades hosteleras, por lo que también son los competentes para la ins-
pección de los locales y la imposición de sanciones. En consecuencia, cualquier
infracción en materia de horario de cierre será sancionada por los citados entes
locales. El incumplimiento del horario de cierre por las actividades hosteleras se
tipifica como infracción leve en la Ley de espectáculos públicos y actividades recre-
ativas. No obstante, la comisión de más de dos infracciones leves en el plazo de un
año constituye una infracción grave, de la misma manera que la comisión de más
de dos faltas graves se tipifica como infracción muy grave. La sentencia de 29 de
mayo remarca que el elemento temporal clave a estos efectos se ha de referir a la
auténtica fecha de la comisión de los hechos, y no a la fecha en que se dictan los
actos sancionadores, la cual depende de múltiples variables procedimentales y es
ajena al tipo sancionador. No obstante, no procede la imposición de la sanción que
corresponde a una falta muy grave cuando se haya declarado la nulidad de las dos
faltas graves anteriores.

Otra cuestión que se suscita en materia sancionadora es la relativa al principio de
personalidad de la sanción. La parte recurrente alega que determinadas sanciones
se han impuesto a la discoteca, mientras que otras se han dirigido a título personal
a su titular, dueña del inmueble, titular del negocio y administradora única de la
sociedad limitada que lo explota bajo arrendamiento. Esta dualidad no puede
tener consecuencias decisivas cuando se verifica que esas atribuciones diferencia-
das de responsabilidad responden a una administración y gestión única e invaria-
ble del establecimiento (sentencia de 30 de junio).

II. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

La declaración de un espacio como protegido implica la aprobación del corres-
pondiente plan rector de uso y gestión, al que se ha de acomodar la utilización de
todas las parcelas en su interior, con el propósito de evitar la realización de actos y
desarrollo de usos no previstos y no permitidos por la ordenación urbanística y
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territorial. Con esta finalidad se pretende la minimización del impacto en el lugar,
de forma que cualquier actuación contraria a las previsiones del plan rector reque-
riría la reposición del lugar al estado originario. La utilización indebida de un espa-
cio natural no tiene como consecuencia siempre y en todo caso la apertura de un
expediente sancionador. No es inusual que se ordene la retirada de la plantación
correspondiente y restitución de la zona como paso previo a la incoación de un
expediente sancionador. La adopción de este tipo de decisiones compete a los
ayuntamientos afectados y no a los órganos ambientales autonómicos. Además, aun
no tratándose de un procedimiento sancionador sino de regularización o restaura-
ción de la legalidad, se ha de celebrar el trámite de audiencia al interesado, cuya
omisión podría dar lugar a indefensión. 

Los usos a los que se pueden destinar los terrenos situados dentro de un espacio
protegido plantean distintas cuestiones. Así, por una parte, si puede consolidarse
por prescripción un uso contrario al plan rector. Sobre este particular, el Tribunal
señala, en la sentencia de 14 de enero, que no cabe trasladar al ámbito urbanístico
y, en concreto, al ámbito de las operaciones de restauración de la ordenación urba-
nística en suelo no urbanizable, ni tampoco al de restauración del medio indebi-
damente alterado, las figuras de las infracciones y sanciones. La prescripción de la
infracción no conlleva necesariamente la imposibilidad de obligar a demoler o reti-
rar lo realizado de manera indebida. A estos efectos resulta pertinente diferenciar
entre las consecuencias de naturaleza sancionadora y las de restauración del medio
natural.

Por otra parte, la determinación de la legalidad del uso dado al suelo sito en un
espacio natural protegido requiere que previamente se delimite exactamente el
suelo concreto en el que se desarrolla dicho uso. En concreto, la sentencia de 11
de febrero se centra en especificar si el movimiento de tierras, explanación y cons-
trucción de un muro de sillería, ejecución de pavimentación y colocación de dos
instalaciones recreativas se realizó o no en la parcela de protección de encinares
cantábricos, bosquetes naturales y suelos con riesgo de erosión muy altos. El
Tribunal concluye que de la prueba pericial practicada se deduce que las instala-
ciones se hallan principalmente en una zona calificada de núcleo de población
rural, y que sólo una pequeña porción se encuentra en la zona especialmente pro-
tegida. En consecuencia, se declara la disconformidad a derecho de la resolución
recurrida, sin que se subsane el error en relación con la porción sita en la zona pro-
tegida, ya que se considera que existe un margen de apreciación que debe agotar
la propia Administración.

III. AGUAS

El Tribunal Superior de Justicia se ha pronunciado en dos sentencias sobre el uso
del dominio público hidráulico. Los hechos que dan lugar a la sentencia de 15 de
abril son los siguientes. Ante la solicitud de una comunidad de regantes dirigida a
AMVISA (Aguas municipales de Vitoria S.A.) para que se suministre un volumen de
agua de un embalse previo vertido desde otro del mismo volumen, la
Confederación hidrográfica del Ebro, oídas las partes implicadas, autoriza a dicha
empresa a que proceda al citado suministro. La resolución es impugnada por el
Consorcio de aguas de Bilbao Bizkaia, por considerar que cualquier detracción es
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una merma de las garantías actuales de abastecimiento de aguas a Vitoria y Bilbao.
De los términos de la resolución se deduce que la concesión de aprovechamiento
de aguas no autoriza el caudal concedido, limitándose a la concesión de un título
habilitante para un uso público de dominio público hidráulico. En este sentido no
se limitan derechos por cuanto éstos encuentran su límite en el aprovechamiento
racional de los recursos hidráulicos. La motivación de la resolución se halla en el
informe de gestión de dominio público que concluye que la autorización provisio-
nal por el volumen de agua solicitado no impide que el embalse disponga todavía
de una reserva suficiente que en la actualidad no se utiliza, por lo que no queda
afectado el derecho de aprovechamiento del Consorcio de aguas. Asimismo, esta
sentencia puntualiza que no se ha demostrado la producción de perjuicios como
consecuencia del suministro concedido.

La segunda sentencia, de 21 de mayo de 2009, recuerda que, conforme al
Reglamento de dominio público hidráulico, todo aprovechamiento de aguas sub-
terráneas requiere previa concesión administrativa. Dicha concesión quedará con-
dicionada por lo que fije el plan hidrológico de cuenca para cada acuífero o uni-
dad hidrogeológica, en concreto, en relación con el caudal máximo instantáneo,
distancias a otros aprovechamientos y corrientes de aguas naturales o artificiales,
profundidad de la obra y de la colocación de la bomba, etc. A falta de definición
en el plan hidrológico, la distancia entre los nuevos pozos y los existentes o manan-
tiales no podrá ser inferior a cien metros sin el permiso del titular del aprovecha-
miento preexistente legalizado, aunque podrá otorgarse una concesión a menor
distancia si el interesado acredita que no afecta a los aprovechamientos anteriores.
No obstante, si una vez otorgada la concesión resultaran afectados los aprovecha-
mientos anteriores, se clausurará el nuevo sin derecho a indemnización. Asimismo,
se habrá de considerar para el otorgamiento de concesiones de aguas subterráne-
as, su posible afección a captaciones anteriores legalizadas, debiendo el titular de
la nueva concesión indemnizar los perjuicios que pudieran causarse a los aprove-
chamientos preexistentes como consecuencia de las obras e instalaciones que sean
necesarias para asegurar la disponibilidad de los caudales anteriormente explota-
dos. En cualquier caso, para poder percibir la correspondiente indemnización han
de quedar acreditados los perjuicios que la nueva concesión pueda producir en los
aprovechamientos preexistentes.

Por otra parte, el Tribunal también se ha pronunciado sobre infracciones en
materia de aguas. Así, la sentencia de 19 de enero se refiere a la realización no auto-
rizada de obras de elevación y nivelación del terreno con tierra en zona de servi-
dumbre de un arroyo. Esta conducta puede dar lugar, además de a la correspon-
diente sanción, a la obligación de reponer la zona a su estado natural. Del incum-
plimiento de esta obligación estaría justificada la imposición de una multa coerci-
tiva que en ningún caso supondría vulneración del principio non bis in idem, ya que
esta multa no es una nueva sanción, sino un medio válido en derecho para compe-
ler al administrado a la ejecución de las obligaciones impuestas en una previa reso-
lución administrativa.

También se tipifican como infracción los vertidos no autorizados en las aguas.
Esta conducta daría lugar, por tanto, a la incoación de un procedimiento sancio-
nador. A tal fin, se imponen determinadas formalidades y garantías en las tomas de
muestras por parte de la Administración. Su incumplimiento invalidaría las propias
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muestras. Junto con esta vía de control, la legislación prevé la colaboración de enti-
dades privadas en las tareas de verificación del cumplimiento de las exigencias de
la normativa de aguas y autorizaciones en curso, en concreto, de autorizaciones de
vertidos al dominio público hidráulico. A las muestras y análisis realizados por estas
entidades no les son de aplicación las formalidades que se imponen a la
Administración. En consecuencia, los resultados de los análisis realizados por las
entidades privadas no gozan de ningún tipo de presunción, ni se les reconoce capa-
cidad alguna en el ámbito sancionador. En consecuencia, si de los datos de los
informes se deduce un exceso de vertido, concurrirá un elemento indiciario para
incoar un expediente sancionador, pero dichos datos por sí solos carecen de enti-
dad para sancionar. La sentencia de 29 de mayo concluye que tiene tanto valor en
el procedimiento sancionador el criterio de la entidad colaboradora como el de la
empresa presuntamente infractora.

IV. MONTES

En un caso de desafectación de montes de utilidad pública, la recurrente, titular
de una concesión administrativa para explotar un establecimiento hostelero sobre
terrenos públicos, solicita que también se descalifique el terreno objeto de la con-
cesión o que, alternativamente, no se descatalogue la parte del monte prevista. La
primera cuestión que se suscita es la relativa a la legitimación de esta persona para
impugnar el Decreto Foral de descatalogación. A este fin, señala la sentencia de 26
de enero, se ha de determinar si dicha persona es titular de un interés legítimo.
Este concepto se ha entendido por la jurisprudencia como titularidad potencial de
una posición de ventaja o de una utilidad jurídica por parte de quien ejercita la pre-
tensión y que se materializaría de prosperar ésta. En este sentido, se trata de un
concepto más amplio que el puro interés personal y directo y presupone que el acto
repercute de manera efectiva en la esfera jurídica de quien interpone el recurso. El
Tribunal concluye que en el caso que se analiza la situación de la parte recurrente
no resulta afectada por la resolución o la sentencia, ya que continuará con su con-
cesión en terrenos diferentes a los descatalogados y no le causará afectación algu-
na la suerte que sigan estos terrenos. Además, la desafectación no le va a privar del
disfrute de unos bienes que tampoco antes podía disfrutar puesto que estaban ocu-
pados por otras edificaciones. 

A pesar de la inadmisión del recurso, el Tribunal entra a considerar el fondo del
asunto para concluir que tampoco hubiera resultado acogido. Se trata de un monte
de utilidad pública que fue objeto de una intensa actividad minera que dio lugar a
la edificación de viviendas y construcciones auxiliares. Pasados los años se consoli-
da una especie de núcleo urbano. Y esa es la razón por la que se tramita el expe-
diente de descatalogación, para salvaguardar el monte. Los montes de utilidad
pública no son urbanizables, por lo que no se pueden llevar a cabo construcciones.
La descatalogación ha de perseguir una mejor definición de la superficie del monte
o una mejora para su gestión o conservación. La finalidad perseguida en el caso
concreto, producto de la discrecionalidad administrativa, se considera que está
debidamente fundamentada y que no es contraria al ordenamiento jurídico
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V. TELECOMUNICACIONES

Las sentencias sobre telecomunicaciones se centran, fundamentalmente, en el
ámbito de la telefonía móvil. Una primera cuestión que se plantea es la relativa al
significado de la exclusión de los servicios de telefonía móvil del régimen especial
de cuantificación contemplado en la Ley de haciendas locales. La sentencia de 2 de
marzo entiende que dicha exclusión circunscribe los citados servicios al régimen
general de cuantificación de la tasa. No cabe entender, por tanto, que la exclusión
del régimen especial suponga la exención de la tasa cuando se produzca su hecho
imponible y afecte al dominio público local, incluido el suelo, subsuelo y vuelo. Esta
interpretación vulneraría los principios de generalidad de los tributos y el que veda
cualquier enriquecimiento injusto, y sería inconstitucional. Incluso la normativa
comunitaria, al contemplar la exclusión de cualquier duplicidad sobre los servicios
de telecomunicaciones, no excluye la satisfacción de la correspondiente exacción
cuando se utilice o aproveche especialmente el dominio público local, ya que la uti-
lización privativa o el aprovechamiento especial del citado dominio no puede ser
gratuito. 

Otras sentencias se han referido a recursos interpuestos contra autos que denie-
gan la suspensión de la eficacia de los acuerdos municipales impugnados, que orde-
nan el cese de la utilización de las instalaciones de emisión y repetición de telefo-
nía móvil, por considerar que se trata de instalaciones carentes de licencia. El
Tribunal considera que en estos casos no cabe entender que la imposibilidad de su
utilización genere daños. Además, aun admitiéndose la posible generación de
daños, éstos serían de naturaleza económica, por lo que se estaría ante una situa-
ción reversible (sentencias de 23 de marzo y de 30 de junio). 

Por otra parte, en el asunto al que da respuesta la sentencia de 23 de marzo, el
Tribunal parte de que de las seis instalaciones inicialmente clausuradas sólo dos
permanecen cerradas. Las otras cuatro han sido objeto de resolución administrati-
va favorable a la reanudación de la actividad, de lo que no cabe deducir que haya
una voluntad genérica susceptible de abarcar a todas las instalaciones, máxime si se
tiene en cuenta que una de las estaciones base de telefonía ha sido objeto de reso-
lución expresa denegatoria. Las instalaciones cuya clausura se mantiene no tienen
por objeto meros repetidores o nodos, como en el caso de las otras cuatro, sino que
se trata de estaciones sometidas a licencia de actividad y a la observancia de condi-
cionantes urbanísticos. A este respecto se ha de recordar que el mero hecho de con-
tar con la concesión de telefonía no supone que el resto de Administraciones que-
den desprovistas de competencia, en concreto, urbanística y de actividad.
Asimismo, al tratarse de actividades intervenidas, sujetas a determinadas licencias
como paso previo al ejercicio de la actividad, los daños y perjuicios que se puedan
derivar de la clausura no se deben a la actuación administrativa sino al titular de la
actividad.

VI. CALIFICACIÓN DEL SUELO

En la sentencia de 3 marzo el debate planteado se centra en torno al instrumen-
to concreto que acuerda el cambio de calificación del suelo de industrial a resi-
dencial. La legislación señala que la declaración de la calidad del suelo correspon-
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de al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma, entre otros, cuando se trate
de suelos que soportan o hayan soportado una actividad o instalación potencial-
mente contaminante. Dicha declaración deberá emitirse, previa solicitud del ayun-
tamiento correspondiente, con anterioridad a la aprobación definitiva de la modi-
ficación de la calificación del suelo. Además, serán nulas las licencias adoptadas sin
haber observado el procedimiento para declarar la calidad del suelo. Sin embargo,
tratándose de una calificación realizada con anterioridad a la aprobación de la Ley
autonómica de prevención y corrección de la contaminación del suelo, las forma-
lidades citadas no son de aplicación. En el caso que se analiza, la controversia se
ciñe a si la calificación como residencial se produjo mediante el plan general de
ordenación urbana del municipio (anterior a la Ley autonómica), o mediante el
plan especial de reforma interior (posterior a dicha Ley). El Tribunal concluye que
es mediante el plan general, por lo que el procedimiento de calificación no se rige
por las determinaciones de la Ley. Cuestión distinta es que mientras llega el des-
arrollo y materialización de las previsiones del plan especial de reforma interior se
hayan seguido desarrollando actividades industriales en los suelos calificados como
residenciales. A este respecto, el hecho de que la actividad industrial concreta haya
obtenido autorización ambiental integrada es a los únicos efectos de que, en tanto
no se materialicen las previsiones del plan especial vinculadas a la desaparición de
las actividades industriales existentes que requieren la previa declaración de suelo
no contaminado para el asentamiento del uso residencial, la actividad sea confor-
me a derecho.

VII. DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

La misma sentencia de 3 de marzo señala que el desarrollo del plan especial, por
no estar vinculado a actividades de tratamiento o gestión de residuos, no requiere
la previa declaración de impacto ambiental, ya que las actuaciones en este caso se
refieren a actuaciones de derribo y desescombro. La evaluación de impacto
ambiental sería necesaria si se tratara de instalaciones de tratamiento, incluidas las
de reciclaje, depósito o eliminación de residuos tales como instalaciones de inci-
neración, depósito de seguridad, vertederos de residuos urbanos, inertes industria-
les e inertizados. Otra cosa es que no puedan materializarse las previsiones de asen-
tamiento residencial mientras el suelo no esté libre tras las actuaciones de demoli-
ción y descontaminación.

La necesidad o no de declaración de impacto ambiental también es abordada
por la sentencia de 11 de febrero. En este caso se trata de la impugnación del acuer-
do de la Diputación por la que se aprueba definitivamente la revisión de determi-
nadas normas subsidiarias. En éstas se califica un terreno como suelo urbanizable
industrial. El Tribunal remarca que en este tipo de operaciones el informe de eva-
luación ambiental ha de ser emitido con anterioridad a la aprobación inicial del
proyecto. Sin embargo, en contra de lo mantenido por la parte recurrente, no
genera ninguna irregularidad el hecho de que con carácter previo a la adopción
del acuerdo sobre criterios, objetivos y soluciones generales del planeamiento no
exista dicho informe, por no resultar normativamente exigible en ese momento
procedimental.
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VIII. ACCESO A LA JUSTICIA EN MATERIA AMBIENTAL

La Norma Foral por la que se modifica la regulación de montes y administración
de espacios naturales protegidos suscita la cuestión de si el Colegio de ingenieros
de montes está legitimado para interponer un recurso contencioso-administrativo
en su contra. El argumento del citado Colegio consiste en entender que le corres-
ponde la defensa de los intereses de los profesionales colegiados y que la norma
impugnada dificulta el ejercicio de aquellos colegiados que trabajan al servicio de
la Diputación, que verían condicionada la emisión de informes sobre cambio de
uso forestal a agrícola de los terrenos, quedando obligados a ignorar aspectos rele-
vantes como cubierta forestal y protección de ciclos hidrológicos o de la diversidad
biológica. El Tribunal, en su sentencia de 17 de abril, emplea distintos argumentos
para denegar la legitimación al Colegio. Así, en primer lugar, considera que a los
colegios profesionales corresponde la protección de los intereses de las profesiones
liberales y de los profesionales que las ejercen, pero quedan fuera de su ámbito de
protección quienes ostentan la cualidad de funcionario o integran el personal al
servicio de las Administraciones. Esta circunstancia no se configura como un
supuesto específico de legitimación para combatir disposiciones, prescindiendo de
toda afectación a intereses profesionales legítimos de los miembros, funcionarios o
integrantes de las mismas. Por tanto, se concluye que no se aprecia interés legítimo
alguno que pueda vincular al Colegio con el objeto del proceso.

En segundo lugar, la sentencia también se pronuncia sobre si una disposición
general reguladora de aspectos sustantivos como el cambio de uso forestal a agrí-
cola de los terrenos podría legitimar al Colegio para impugnar la norma. El
Tribunal considera que este aspecto es ajeno al ámbito de los intereses colectivos
de los colegiados, ya que no cabe sostener que la técnica de los funcionarios titula-
dos en una determinada rama del saber pueda verse afectada, y, por tanto, pueda
erigirse en un condicionamiento negativo frente a la libertad de configuración nor-
mativa respecto de los usos de los terrenos u otra reglamentación jurídica similar.
Si así se hiciera, serían los criterios propios de la formación científica o técnica los
que decidirían qué terrenos han de ser urbanos o urbanizables y los cánones que
el legislador ha de emplear para delimitarlos.

Desestimada esta vía de legitimación, se plantea si el Colegio podría interponer
recurso en virtud de la Ley que regula los derechos de acceso a la información, de
participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, en la
que se consagra la acción popular. Aun cuando se admite que el Colegio ostenta la
condición de “público” que le legitimaría para impugnar la disposición, el Tribunal
constata que los derechos a los que se refiere la citada Ley se circunscriben al con-
trol jurisdiccional de actos u omisiones imputables a una autoridad pública, con-
cepto del que quedan excluidas las entidades, órganos o instituciones que actúen
en el ejercicio de funciones legislativas o judiciales, entre las que se han de incluir
a las Juntas Generales. En consecuencia, tampoco por esta vía estaría legitimado el
Colegio de ingenieros de montes para impugnar la norma foral controvertida.
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Doctor en Derecho, Profesor Titular de Derecho Administrativo - Universidad de La Rioja1

ABSTRACT

Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko auzien jurisdikzioko
salak Auzitegi Gorenak RAMINPen ezarritako distantziei buruzko jurisprudentzia
ekiditeko bidezidorrak bilatzen jarraitzen du. Halaber, ez du Konstituzio
Auzitegiaren aurrean oraindik beharrezkoa den konstituzio-aurkakotasun galdeki-
zunik planteatu. Bestetik, LFIPAn jasotako egintza publikoaren interpretazio
murriztua egiten du, ez baitio auzibidean ondoriorik aitortzen. Horretaz gain,
zalantzak agertzen ditu igorketa radioelektrikoen eremuan udalerriek dituzten
eskumenei buruz. Hala ere Barañaingo udaletxea zigortu du bere ez-egiteagatik, bi
auzotarrek gazteak biltzeko areto batetik zetozen zaratak pairatzeagatik jasan zituz-
ten osotasun fisiko eta intimitatearen oinarrizko eskubideen urrapenagatik.
Lurraldearen antolamenduaren eta hirigintzaren eremuan, zeinetan oraindik ere
lurzoruaren antolaketa eramangarriaren betekizunekin bat ez datorren epairen bat
eman den, Iruñako Salak, Auzitegi Gorenak hirigintzako diziplinaren eremuan
administrazio-isiltasunari buruz esandakora egokitzeko bere doktrina berrausnartu
behar izan du.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Navarra continúa ensayando atajos para eludir la jurisprudencia del Tribunal
Supremo sobre la polémica aplicación en la Comunidad Foral de la regla de las dis-
tancias del RAMINP y sigue sin acceder al planteamiento de la oportuna cuestión
de inconstitucionalidad que permita un pronunciamiento al respecto del Tribunal
Constitucional que, pese a todo, se reputa aún necesario. Por lo demás, mantiene
una interpretación restrictiva de la acción pública reconocida en la LFIPA, a la que
niega efectos en vía judicial, y muestra vacilaciones en la determinación de las com-
petencias que corresponden a los municipios que dictan ordenanzas sobre emisio-
nes radioeléctricas. Con todo, ha condenado al Ayuntamiento de Barañain por vul-
neración, por omisión, de los derechos fundamentales a la integridad física y a la
intimidad de dos vecinos que tuvieron que soportar el ruido procedente de un
local de reunión de jóvenes. En materia de ordenación del territorio y urbanismo,
donde hay todavía algún pronunciamiento poco acorde con las exigencias de la
ordenación sostenible del suelo, la Sala de Pamplona se ha visto obligada a recon-
siderar su doctrina sobre el silencio administrativo positivo en materia de discipli-
na urbanística para adaptarla a la interpretación impuesta, en casación en interés
de ley, por el Tribunal Supremo.

1 Este trabajo se ha realizado en la Universidad de La Rioja al amparo del Proyecto de Investigación
DER2009-14473-CO2-02, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación.
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I. INTRODUCCIÓN

Para enlazar con el punto en que quedó nuestra crónica anterior, recogemos
aquí las sentencias con interés ambiental de la Sala de lo Contencioso del Tribunal
Superior de Justicia de Navarra dictadas en el período comprendido entre octubre
de 2008 y septiembre de 2009. 

II. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

II.1. Planeamiento

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 27 de febrero de 2009
(Ponente Fernández Fernández) despacha un asunto interesante con un trata-
miento ramplón. El Concejo de Amillano había impugnado la modificación del
Plan Municipal del Valle de Allín. Alegaba, en primer lugar, que “consistiendo esa
modificación en la creación de un núcleo de población de tamaño superior al de
la mayoría de los existentes comporta la ruptura del modelo urbanístico tradicio-
nal plasmado en el Plan Municipal de 1999”. Y lo alegaba para reivindicar que los
cambios pretendidos no podían realizarse por la vía de la simple modificación sino
por la más rigurosa de la revisión del plan. Sin embargo, esta pretensión puramen-
te formalista resulta rechazada.

“Desde luego”, dice la Sentencia, “el número de edificaciones previstas (hasta 60)
y su tipología (unifamiliares uniformes, aisladas, pareadas o en bloque de 4) y su
relación con el viejo dan al nuevo núcleo o unidad de ejecución una dimensión y
una configuración distintas a las típicas del Consejo de Amillano y del mismo Valle.
Pero tal innovación no implica una redefinición de los criterios generales de orde-
nación del territorio definidos en el Plan Municipal” ni tampoco “la opción por un
modelo territorial distinto en su mayoría del antiguo”. “Lo que desde la perspecti-
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va inframunicipal del Consejo recurrente puede contemplarse como una altera-
ción general de su modelo territorial es contemplado con distinto alcance desde la
perspectiva municipal y es que la alteración así localizada por importante que sea
no alcanza las notas de mayoritaria o sustancial definitorias de la revisión”. E insis-
te: “por supuesto que la modificación controvertida afecta a elementos estructu-
rantes del Plan como la delimitación de los ámbitos de actuación vs. la clasificación
del suelo pero esto no significa incidencia en las bases constitutivas de la estructu-
ra general y orgánica del territorio”. 

La misma superficialidad se aprecia en la presentación de las demás “infraccio-
nes alegadas por el recurrente” que, según la Sala, “nos remiten a la potestad dis-
crecional de ordenación del territorio que corresponde al Ayuntamiento del Valle
y no al Concejo”. En ese contexto, llega a decirse que “a razones también de opor-
tunidad, conveniencia, adecuación o racionalidad del planeamiento responden las
alegaciones del recurrente sobre emplazamiento de la nueva urbanización y de las
dotaciones, la necesidad de éstas, trazado y conexión de infraestructuras, localiza-
ción de zonas verdes, etc. Lo que en realidad implican todas esas alegaciones es un
conjunto de opciones distintas a las plasmadas en el documento aprobado, tan dis-
crecionales como éstas e igualmente discutibles en cuanto tales y no por su con-
formidad o disconformidad con el ordenamiento”.

Sin entrar en los pormenores del caso, entendemos que pronunciamientos como
éste alimentan fetiches, como los de autonomía local y discrecionalidad en sus
acepciones más trasnochadas, que tanto han contribuido al desmadre urbanístico
previo a la crisis del ladrillo. La efectividad del principio de desarrollo territorial
sostenible requiere otra actitud que ya empieza a percibirse en otras Salas e inclu-
so en el Tribunal Supremo. Sin ir más lejos, la “racionalidad” siempre fue un lími-
te jurídico a la discrecionalidad del planificador. Pero es que, además, hoy el prin-
cipio de ocupación sostenible del suelo concreta esos límites -jurídicos, se insiste-
en varios sentidos y, para empezar, obliga al planificador a acreditar las necesidades
objetivas que justifiquen la transformación del suelo [artículo 10.1.a) TRLS]2. 

Por otra parte, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 3 de marzo
de 2098 (Ponente Rubio Pérez) declara la nulidad de la Orden Foral que procedió
a la aprobación definitiva del Plan General Municipal de Azagra. En realidad,
rechaza la mayor parte de las impugnaciones pero acepta que el Plan, afectado por
la STSJN de 18 de octubre de 2005, que había ordenado retrotraer la tramitación
al momento de exposición pública, quedó sometido al régimen de transitoriedad
previsto en la LFOTUN y tenía que haberse homologado a ella, cosa que no se hizo.

Por último, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 14 de abril de
2009 (Ponente Pueyo Calleja) confirma la validez de la aprobación definitiva de
cierta modificación del Plan Municipal de Puente la Reina promovida por el pro-

2 Por todos, A.M. MORENO MOLINA, Urbanismo y medio ambiente, Las claves jurídicas del planeamiento urba-
nístico sostenible, Tirant lo blanch, Valencia, 2008, p. 76 y passim; L. PAREJO ALFONSO y G. ROGER
FERNÁNDEZ, Comentarios al Texto Refundido de la Ley de suelo, Iustel, Madrid, 2009, p. 193 y E. DESDENTA-
DO DAROCA, “El control de la legalidad urbanística. ¿qué legalidad?”, en III Congreso de la Asociación
Española de Profesores de Derecho Administrativo (Granada, 8-9 de febrero de 2008), Instituto Andaluz de
Administración Pública, Sevilla, 2009, in totum.
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pio recurrente. Como quiera que éste sostenía que su propuesta se había aprobado
por silencio positivo, la Sala aclara la interpretación que conviene al artículo 70
LFOTUN indicando que “lo relevante es que el dies a quo” para el cómputo del
plazo para el cumplimiento de la obligación de resolver “sólo comienza cuando ha
ingresado el expediente completo” en las dependencias de la Administración Foral.
Con lo cual se aparta del precedente sentado al respecto por la STSJN de 27 de
junio de 20083.

II.2. En particular, la “Estrategia y Modelo de Ocupación Territorial” del Plan General Municipal

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 13 de mayo de 2009
(Ponente Rubio Pérez) establece que el acuerdo municipal por el que se aprueba
la “estrategia y modelo de ocupación territorial” que, conforme a la LFOTUN, da
inicio al procedimiento de elaboración del planeamiento municipal, es un acto de
trámite y, por consiguiente, insusceptible de impugnación autónoma. Pero también
agrega que, tras la fase de concertación previa con el Departamento y aprobada por
la Comisión de Ordenación del Territorio, “la EMOT decide indirectamente el
fondo del asunto en cuanto que una vez aprobada definitivamente, el subsiguiente
Plan Urbanístico Municipal ha de respetar la estrategia resultante de aquel docu-
mento”. Con lo cual, abre la posibilidad de su impugnación como acto de trámite
cualificado en ese momento.

Sobre la eficacia de esta EMOT se había pronunciado con anterioridad la
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 11 de septiembre de 2008
(Ponente Hurtado Martínez). El Ayuntamiento de Ayegui había pretendido fundar
en incompatibilidad con ella la denegación de la aprobación inicial de cierto Plan
Parcial. Esto permite a la Sala hacer las siguientes afirmaciones de alcance general:
“es indudable que la EMOT, dentro del ámbito territorial e institucional en el que
nos movemos de elaboración de los Planes Generales Municipales, arts. 70 y ss LFO-
TUN, comparte la naturaleza que esta Ley otorga a documentos tales como la
Estrategia Territorial de Navarra dentro de su artículo 31 y que define como ins-
trumento de planificación estratégica del territorio, sus recursos naturales, sus
grandes infraestructuras, el desarrollo espacial y urbano, las actividades económi-
cas, residenciales, los grandes equipamientos y la protección del patrimonio cultu-
ral, señalando su ap. 3º que las determinaciones de la Estrategia Territorial de
Navarra tendrán carácter orientativo. Por ello, la falta de fuerza normativa de deta-
lle (sin perjuicio de su influencia en la elaboración o revisión del Plan General del
Municipio) impide que se oponga a un Plan Parcial”. 

Por otra parte, el Ayuntamiento de Ayegui también había motivado su denega-
ción en que la propuesta de Plan Parcial incumplía las distancias establecidas para
la protección del Camino de Santiago. A este respecto, la Sala repasa la normativa
aplicable (y, en particular, el Decreto Foral 324/1993, de 25 de octubre) para acla-
rar que la franja de 30 metros contados desde el borde exterior del Camino dis-
pensa una protección “que no se refiere exclusivamente” a “construcciones o edifi-
cios”, sino que “debe aplicarse a toda actividad o uso que ponga en peligro los valo-

3 IeZ 7 (2009), p. 173.
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res que aconsejan su conservación, incluida la actividad de urbanización aunque no
suponga edificación”. Sin embargo, en aquel concreto supuesto, considera que
“entra dentro de lo posible, siquiera indiciariamente y mediante una reordenación
de espacios, ajustar la determinación del Plan Parcial” a “la exigencia de respeto al
Camino, puesto que no se aprecia obstáculo para que dentro de tal zona de pro-
tección se suprima cualquier uso radicalmente prohibido, como pudiera ser el de
estacionamiento de coches o de edificación, reservando a la misma el espacio de
dotación o los de cesión para espacios verdes públicos, que en todo caso sí habrían
de considerarse respetuosos con este bien de interés cultural”. Y termina declaran-
do el derecho de la recurrente “a que el Ayuntamiento otorgue la aprobación ini-
cial del Plan Parcial” con “las condiciones, modalidades y plazos que considere
oportunos para mejor ordenación y gestión urbanística”.

II.3. Disciplina urbanística y silencio administrativo

Acerca del régimen del silencio administrativo en el procedimiento de autorización
foral de actividades en suelo no urbanizable se había pronunciado la Sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 25 de marzo de 2008 (Ponente Merino
Zalba). Lo hizo, según vimos, desautorizando los criterios manejados por la
Administración para eludir la estimación por silencio positivo en la aplicación de los
artículos 117 y 192.4 LFOTUN en conexión con las reglas generales del artículo 43
LPC4. Sobre este mismo asunto volvería la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Navarra de 21 de noviembre de 2008 (Ponente Rubio Pérez) para ratificar aquella doctri-
na conforme a la cual “el tradicional principio” de que no pueden adquirirse por silen-
cio licencias o facultades contrarias a la legalidad urbanística” no puede mantenerse
tras la modificación de la LPC. 

En esa misma línea, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 19 de febre-
ro de 2009 (Ponente Merino Zalba) recuerda, con fundamento, que “el sentido de este
precepto no puede ser el de abolir el silencio positivo establecido con carácter general
(a salvo las excepciones) por la Ley 30/1992, pues en caso alguno podría hacerse con
una norma urbanística (frente al dictado con naturaleza y rango básico), sino que, lle-
gados a esta tesitura, ganada la licencia por la propia inactividad solo imputable a la
misma Administración, si tal licencia corrompe el planeamiento, deberá acudir al pro-
cedimiento de revisión de oficio de actos nulos (que para algo está previsto también,
por el Legislador) ex artículo 102 de la citada Ley 30/1992”. Este criterio, que formal-
mente nos parece irreprochable, queda, sin embargo, desautorizado por la STS de 28
de enero de 2009 que, en casación en interés de ley, impone una vuelta a la doctrina
clásica conforme a la cual la conocida cláusula urbanística, hoy recogida en el artículo
8.1.b TRLS, integra un supuesto especial de silencio negativo que aprovecha la “salve-
dad” permitida por el artículo 43.2 LPC5. 

4 IeZ, 7 (2009), p. 173.

5 Tesis que en Navarra se ha recibido con el aplauso de J.A. RAZQUIN LIZARRAGA, “Silencio administra-
tivo y urbanismo: imposibilidad de adquirir licencias urbanísticas "contra legem" (Comentario a la STS de
28 de enero de 2009)”, Revista Aranzadi Doctrinal, 5 (2009), pp. 49-59. Véase, no obstante, la interesante crí-
tica que de esta sentencia realizan   M.J. ALONSO MAS y E. NARBÓN LAINEZ, El silencio administrativo y
su problemática procesal,  Tirant lo Blanch, Valencia 2009.
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Esta importante novedad jurisprudencial no pasa desapercibida para la Sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Navarra de 7 de abril de 2009 (Ponente Fernández Fernández) que la cita,
aunque en un contexto diferente como es el de las órdenes de demolición de construcciones no
legalizables en suelo no urbanizable, para afianzar la tesis reiterada de la propia Sala según la
cual, aún vencidos los plazos para el restablecimiento de la legalidad urbanística, “los usos cons-
tructivos no pueden consolidarse sino cuando han sido realizados de conformidad con la nor-
mativa urbanística” quedando en “una situación de mera tolerancia análoga a la de edificacio-
nes fuera de ordenación”.

La ya célebre Sentencia del Supremo también se menciona en la Sentencia del Tribunal Superior
de Justicia de Navarra de 18 de mayo de 2009 (Ponente Fernández Fernández). “No compartimos”,
dice, “la interpretación que hace la demandada del silencio, pro tramitación de la licencia de
obras ante el Ayuntamiento y no pro estimación de la solicitud de autorización no resuelta por
la Administración en el procedimiento instado por el promotor de la actividad constructiva en
suelo no urbanizable de conformidad con el artículo 117.1.a) LFOTUN”. “Ahora bien”, agrega,
“la antedicha solicitud no puede entenderse estimada por silencio si fuera disconforme con la
legislación sobre régimen del suelo y ordenación urbana, según interpretación que ha hecho el
Tribunal Supremo en su reciente sentencia de 28 de enero de 2009”. Y pasa a analizar la dene-
gación de la autorización solicitada para llegar a la conclusión de que, aunque tardía, es con-
forme a derecho porque, en esencia, se funda en que la parcela en cuestión “se halla en un
recinto inventariado como hábitat de interés comunitario (brezales y cervunales) de acuerdo
con la Directiva 92/43/CEE”.

III. INTERVENCIÓN AMBIENTAL

III.1. Actividades clasificadas: otra vez la regla de las distancias del RAMINP

En el procedimiento de actividades clasificadas no sometidas a evaluación de impacto ambien-
tal, el Director General de Ordenación del Territorio y Vivienda del Gobierno de Navarra emi-
tió informe favorable de la solicitud de licencia municipal para la instalación de planta ultra-
móvil de aglomerado asfáltico en Igantzi. La propietaria de un caserío cercano interpuso contra
dicho acto de trámite recurso contencioso-administrativo que, sin cuestionar su admisibilidad,
fue desestimado por la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 2 de octubre de 2008
(Ponente Fernández Fernández). La lista de alegaciones rechazadas es larga:

- La Administración foral no se encuentra vinculada por una resolución precedente
que había desautorizado una planta similar de la misma empresa.

- No era necesario el informe sectorial vinculante previsto en el artículo 55.2 LFIPA por-
que no concurren en esa actividad riesgos para la salud, seguridad e integridad de las per-
sonas o bienes que, además, tendrían que ser ciertos, directos, significativos y evaluables.

- El informe “urbanístico” (entrecomillado en el original) de la Dirección General de
Ordenación del Territorio “tiene el efecto de autorizar la actividad en suelo no urbaniza-
ble de conformidad con el artículo 117 LFOTUN”.
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- No es necesario que “ese informe-resolución contenga una valoración de las alega-
ciones presentadas por los interesados, sino que se dicte a la vista de las mismas y de la
documentación técnica aportada al expediente”.

- No era necesario someter a información pública el “Anexo complementario al pro-
yecto” porque éste “no constituye una modificación sustancial”.

- La alegación de falta de proyecto acústico se rechaza no se sabe muy bien si porque
no era necesario (dado que 979 metros del caserío no se considera suficiente para inte-
grar el concepto reglamentario de “proximidades de viviendas”), porque “la defensa” de
ese interés “no corresponde a la recurrente”, porque ya se puede entender integrado
“con el informe de Socetec sobre ruido en la zona” en el proyecto básico o porque “la
verificación de los niveles de ruido y vibraciones conforme a las determinaciones de la
autorización recurrida no puede afectar a la validez de esta sino de la posterior licencia
de apertura”.

- La alegación de falta de proyecto específico sobre contaminación atmosférica se recha-
za porque hay un estudio de afecciones sobre la atmósfera integrado en el proyecto.

- La instalación en cuestión no puede equipararse a las de fabricación de cemento y,
por tanto, no está sometida a autorización ambiental integrada ni a evaluación de impac-
to ambiental. En realidad, es una actividad no listada en ninguno de los Anexos de la
LFIPA por lo que se engloba, según la Administración foral, en la cláusula general del
Anejo 4C que somete a licencia municipal de actividad con informe ambiental previo
“industrias en general, incluso talleres de reparación cuando no se dé alguna de las cir-
cunstancias señaladas en los restantes anejos de la presente Ley Foral” o, según la Sala, en
“otras actividades con efectos análogos sobre la salud y el medio ambiente no incluidas en
los restantes anejos de la presente Ley Foral que se determinen reglamentariamente”. Se
recuerda que, con posterioridad, el Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre, sí consi-
dera expresamente con aquel carácter “la fabricación de asfalto y hormigón en instala-
ciones con un plazo de implantación superior a dos años”.

- La recurrente no ostenta legitimación para invocar “pro domo sua” el artículo 4
RAMINP ya que “su vivienda no está integrada en el núcleo de población agrupada” sino
que “es la construcción típica de un núcleo de población dispersa o separada”. Además,
“ni la actora ejercita una acción pública o popular ni podría actuar con ese carácter” por-
que, de un lado, “el interés protegido por el artículo 4 RAMINP es un interés colectivo”
y, de otro, la LFIPA solo reconoce acción pública en vía administrativa, no judicial.

- La regla de las distancias del RAMINP no es aplicable en Navarra a partir de la LFIPA.
Se alinea así esta sentencia con la doctrina ya sentada por la misma Sala en el caso Bearín6

donde, aún asumiendo por imposición del Tribunal Supremo el carácter básico del
RAMINP, se sostiene que la LFIPA “comporta una potencialidad protectora mayor” que
la regla estatal de las distancias. 

- La derogación del RAMINP por la Ley estatal 34/2007, de 15 de noviembre, de cali-
dad del aire y protección de la atmósfera, “no es sino la constatación de la premoriencia

6 SSTSJN de 24 de octubre y 27 de noviembre de 2007, comentadas en IeZ, 7 (2009), pp. 174-177.
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del RAMINP como norma estatal de carácter básico”. Por tanto, “no era necesario espe-
rar a la derogación del RAMINP para que el mismo perdiera su status de norma básica
reconocida por la doctrina legal de constante e ineludible mención. Alcanzó ese status en
razón a su contenido y lo ha perdido cuando ese contenido se ha diluido en la legislación
estatal más reciente, si no antes como un azucarillo en un vaso de agua”. Aunque esto,
que puedo compartir, para ser eficaz tendría que decirlo el Tribunal Constitucional, la
Sala no accede al planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad sobre la
Disposición Adicional Tercera de la LFIPA.

- No se considera acreditado que el proyecto incumpla los requisitos en materia de ver-
tidos ni tampoco probadas las distancias a la Reserva de San Juan Xar.

- Invocada vulneración del artículo 8 CEDH, se responde que “no habiéndose aprecia-
do ninguna de esas infracciones, cualquiera que sea su relevancia sobre el ámbito mate-
rial de la vida personal y familiar centrada en el domicilio amparado por el precepto invo-
cado, hay que desestimar también el alegato (por lo dicho de valor simplemente retóri-
co) de la parte recurrente sobre la infracción de aquél”.

- “El informe pericial que la recurrente ha presentado con la demanda está viciado de
origen, esto es, por sus presupuesto y objeto” con lo que “los juicios negativos de la parte
adolecen, pues, de soporte probatorio”.

Esta sentencia ha sido glosada y muy alabada por ALENZA GARCÍA, para quien estamos ante
“una sentencia histórica que confirma la definitiva inaplicablidad del RAMINP en Navarra” con
“un extenso y sólido razonamiento” y que “también será recordada -y aplicada, lo que es mucho
más relevante- por el resto de las consideraciones que contiene sobre muy distintos aspectos de
la legislación ambiental (la inexistencia de una acción pública ambiental y la consiguiente nece-
sidad de legitimación para invocar la aplicación de medidas ambientales de carácter general, el
antiformalismo sobre la documentación técnica que valora los distintos aspectos ambientales de
un proyecto o la improcedencia de invocar los precedentes administrativos en materia ambien-
tal”7. Francamente, y sintiéndolo mucho, no alcanzo a comprender los motivos de tanto halago
y entusiasmo. 

La doctrina sobre el RAMINP no es nueva y está por ver que las aportaciones de esta senten-
cia la asienten como definitiva mientras sigan llegando al Tribunal Supremo recursos -y no sólo

7 J.F. ALENZA GARCÍA, “El fin de la polémica aplicabilidad en Navarra del Reglamento de Actividades
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas (Comentario a la STSJ de Navarra de 2 de octubre de 2008, Sala
de lo Contencioso-administrativo, Ponente: J.A. FERNÁNDEZ)”, Revista Jurídica de Navarra, 46 (2008), pp.
167-207.

8 La STS de 28 de enero de 2009 declara no haber lugar al recurso de casación en interés de ley interpuesto
por un Ayuntamiento catalán porque “la doctrina establecida por la Sala, en la sentencia impugnada, en
torno al artículo 4 RAMINP, no puede considerarse como errónea y gravemente dañosa para el interés
general”. “Es más”, añade, “en cierta medida, la doctrina expuesta en la sentencia de instancia viene a coin-
cidir con la doctrina establecida por esta Sala en relación con el citado régimen de distancias contenido en
el RAMINP”. En ese punto extracta las SSTS de 1 y 4 de abril y 19 de julio de 2004, y de 27 de junio de 2007
y concluye: “cuestión distinta es la derogación –territorialmente parcial- del expresado Reglamento por
parte de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, y su con-
creta incidencia en Cataluña que, obviamente, no procede aplicar al supuesto de autos”. Si eso significara
que el Tribunal Supremo prepara el terreno para un giro en su discurso, sería, en todo caso, con efectos a
partir del año 2007 y no desde 2005, como pretende la Sala de Pamplona.
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navarros- con esta temática8. Entiéndase bien, he sido el primero en dar argumentos contra la
tesis de que el RAMINP fuera básico9. Pero también en afirmar que, mientras su posición no
cambie, no hay atajos para eludir la jurisprudencia del Supremo. Sigo pensando, como dije en
mi anterior crónica10, que, por entrañar una cuestión prejudicial de carácter competencial y,
consiguientemente, constitucional (artículo 4.1 LJ), la vía para zanjar la polémica es la cuestión
de inconstitucionalidad que permita al Tribunal Constitucional pronunciarse expresamente,
aunque sea a título póstumo, sobre la posición que el RAMINP ocupó en el sistema de fuentes
del ordenamiento jurídico español hasta su derogación11. 

Por lo demás, los pronunciamientos de esta sentencia sobre los derechos de información y
participación ambiental me parecen tan discutibles a la luz del principio pro actione como pre-
ocupantes para una efectiva tutela judicial del ambiente. La integración antiformalista compor-
ta ventajas que, sin embargo, no pueden proclamarse sin un previo y cuidadoso análisis caso por
caso que confirme que no merman garantías de los administrados. Pero más grave aún me pare-
ce la interpretación rigorista y excesivamente restrictiva de las reglas sobre legitimación y acción
popular12.

III.2. Disciplina ambiental

Sobre las relaciones entre la autorización foral de usos en suelo no urbanizable y
la licencia municipal de obras hace interesantes consideraciones que, sin embargo,
no tienen relevancia en el fallo, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra
de 16 de septiembre de 2008 (Ponente Fernández Fernández). En realidad, acaba des-
estimando el recurso interpuesto por la Asociación Cristiana Vida Nueva contra la
denegación por el Alcalde de Echarri de las licencias que había solicitado para la
construcción de un polideportivo y taller ocupacional. Y lo hace porque entiende
que la licencia de obras “está bien denegada”, conforme a la LFIPA, cuando “la ape-
lante ni siquiera ha solicitado” la licencia de actividad clasificada. Sin embargo, en
otro pleito entablado por la misma Asociación contra el Ayuntamiento de Ciriza, la
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 28 de noviembre de 2008

(Ponente Rubio Pérez) reconoce el derecho a obtener la licencia de obras porque
las instalaciones destinadas a centro de acogida y rehabilitación de personas en
emergencia social se consideran edificios residenciales que no están sometidos a
licencia de actividad clasificada.

Por su parte, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 15 de junio de
2009 (Ponente Pueyo Calleja) estima el recurso interpuesto por Canteras Oskia y
anula la sanción que la Administración Foral le había impuesto en sustitución, por
inactividad, del Ayuntamiento. La Sala reconoce la competencia del Gobierno de

9 En “La técnica del alejamiento de actividades clasificadas en las Comunidades Autónomas y otras cues-
tiones suscitadas por la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de julio de 2004”, Justicia Administrativa,
núm. 29 (2005) págs. 57-73.

10 IeZ 7 (2009), pp. 174-177.

11 En el mismo sentido, con posterioridad y aún en otro contexto, J.M. BAÑO LEÓN, Derecho urbanístico
común, pp. 157-179.

12 Que, por cierto, tampoco parecen convencer al propio ALENZA, “El fin...”, p. 199. 
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Navarra para el ejercicio de la potestad sancionadora en estos casos, al amparo del
artículo 34.2 de la ya derogada Ley Foral 16/1989, que era aplicable al caso. Sin
embargo, lo que determina el fallo es la ausencia de expresa declaración de cadu-
cidad de la licencia “pues la resolución sancionadora se basa en el ejercicio de acti-
vidad sin licencia, circunstancia ésta que el Gobierno de Navarra equipara a ejerci-
cio de actividad con licencia caducada”. Así pues, y aunque no se exige normativa-
mente, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo que allí se extracta, la
caducidad de estas licencias “nunca opera de modo automático”, por el mero trans-
curso del tiempo, sino que requiere “un acto formal declarativo, adoptado tras los
trámites previos necesarios” y sin que baste la simple inactividad del titular puesto
que “será precisa una ponderada valoración de los hechos”, operando con “crite-
rios de flexibilidad, moderación y restricción”. Curiosamente, sin embargo, a efec-
tos del cómputo del plazo de caducidad del procedimiento sancionador, la misma
Sentencia mantiene que el artículo 42.5 LPC “no debe interpretarse en el sentido
de que se requiera acuerdo expreso de suspensión del procedimiento para que
deje de computarse el plazo máximo para la válida adopción de la resolución por
la Administración, sino que ha de entenderse que la norma habilita a que la
Administración deje de computar el plazo en que se han estado practicando los
análisis contradictorios o dirimentes propuestos por los interesados”.

En cuanto al régimen transitorio de las instalaciones existentes sometidas a auto-
rización ambiental integrada, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra
de 20 de octubre de 2008 (del mismo Ponente) confirma la sanción de multa y clau-
sura impuesta por el Consejero de Medio Ambiente a una empresa que no se adap-
tó en los plazos previstos, al amparo de los artículos 75.1.a) y 77.1 LFIPA.

III.3. Ruido

Por el procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales
de la persona, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 19 de mayo de
2009 (Ponente Hurtado Martínez) revoca la sentencia del Juzgado apelada porque
“la Sala no puede compartir que por el mero hecho de haberse acreditado un
importante número de actuaciones de la Policía Municipal, se deba aceptar que el
Ayuntamiento de Barañain ha puesto los medios necesarios para impedir los per-
juicios derivados de una actividad excesivamente ruidosa”. El proceso versa sobre la
incidencia de la contaminación acústica en los derechos fundamentales a la inte-
gridad física y a la intimidad personal y familiar, que reconocen el artículo 15 y los
apartados 1 y 2 del artículo 18 CE y tiene en cuenta la copiosa y conocida jurispru-
dencia emanada al efecto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del
Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo. Por eso no entra a analizar la
“cuestión de legalidad ordinaria” de si el foco emisor del ruido, una lonja donde se
reúnen jóvenes, está o no sometido a licencia de actividad. 

Pero sí constata que hay inactividad del Ayuntamiento y que ésta lesiona los indi-
cados derechos fundamentales porque “no aplica la LFIPA ni tampoco el Decreto
Foral 135/1989, de 8 de junio, por el que se establecen las condiciones técnicas que
deberán cumplir las actividades emisoras de ruidos o vibraciones que obligan a la
suspensión de actividades, en caso de infracciones graves y la adopción de medidas
correctoras”. Dicho de otro modo, “hay obligaciones normativas que el
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Ayuntamiento incumple tolerando las actividades denunciadas, respecto a las cua-
les incluso amaga con sanciones formalmente, iniciando algún procedimiento san-
cionador que no prospera en su tramitación. Esta tolerancia supone, dentro de la
infracción de su posición de garante respecto a la no emisión del ruido nocivo, una
comisión por omisión que se traduce en la apreciación de la vulneración del dere-
cho de los recurrentes”.  

Apreciada tal vulneración, el fallo impone al Ayuntamiento de Barañain la obli-
gación de ordenar “el cese total de la actividad señalada o la suspensión de la
misma” y le condena al pago de 6.000 euros a cada recurrente “como resarcimien-
to por los daños morales padecidos durante el período en cuestión, con los intere-
ses legales desde la interposición del recurso contencioso”.

IV. AGUAS

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 31 de octubre de 2008
(Ponente Miqueléiz Bronte) anula la multa impuesta por la Confederación
Hidrográfica del Ebro porque “difícilmente puede imputarse a los recurrentes”,
que habían instalado un vallado para aprovechamiento de pastos con autorización
municipal, “la comisión de sendas faltas por actuar con sus obras en el cauce del
barranco, pues no se ha acreditado hasta dónde llega el cauce y qué es terreno de
las parcelas”. Con lo cual apunta, como es lógico, a la necesidad del previo deslin-
de del dominio público hidráulico.

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 31 de julio de 2009
(Ponente Hurtado Martínez) conoce de un recurso contra la imposición forzosa
por la Confederación Hidrográfica del Ebro de una servidumbre de acueducto
para evacuación de aguas residuales procedentes de una planta embotelladora. Los
titulares de los predios sirvientes alegaron, entre otras cosas, “falta de eficiencia
medio ambiental de la actuación administrativa”, que vinculaba la servidumbre con
la autorización de vertido en fosa séptica. La Sala les da la razón con apoyo en un
informe pericial que acredita que “el vertido de la empresa que se autorizó incum-
ple las vigentes y actualizadas limitaciones establecidas” en el Decreto Foral
12/2006, de 20 de febrero, por el que se establecen las condiciones técnicas apli-
cables a la implantación y funcionamiento de las actividades susceptibles de reali-
zar vertidos de aguas a colectores públicos de saneamiento; razón por la cual esti-
ma contraria a Derecho, y anula, la servidumbre forzosa impugnada.

V. RESIDUOS

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 12 de junio de 2009
(Ponente Pueyo Calleja) ratifica la validez de las sanciones de multa de 12.000
euros e inhabilitación por un año impuestas por el Director General de Medio
Ambiente a cierta entidad mercantil en aplicación del artículo 34.3.a) de la Ley
estatal 10/1998, de 21 de abril, de residuos. La sancionada no niega que ejerce su
actividad sin la preceptiva autorización de gestor de residuos pero pretende defen-
derse alegando “la imposibilidad de obtener la previa licencia de actividad y aper-
tura motivado por el hecho de que los terrenos en que desarrolla temporalmente

LIBRO_IeZ_8_LUR:Libro IeZ 5  9/6/10  11:55  Página 181



182 René Javier Santamaría Arinas

su actividad están afectados por un desarrollo urbanístico que determina su califi-
cación como fuera de ordenación”. Alegaciones que, como es obvio, “en nada exi-
men del cumplimiento de la normativa medioambiental”.

VI. CAZA

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 28 de octubre de 2008
(Ponente Rubio Pérez) confirma la validez de la sanción impuesta por el Director
General de Medio Ambiente al arrendatario de un coto por haberse esparcido
“maíz para cebar jabalí”. La Sala admite que esta conducta es subsumible en la
infracción grave tipificada por el artículo 88.2 de la Ley Foral 17/2005, de 22 de
diciembre, de caza y pesca de Navarra. (“el empleo para la caza sin autorización
administrativa de medios prohibidos por la presente Ley Foral”). Y, aunque no
pueda afirmarse que es el autor material de la misma, establece que, como adjudi-
catario del coto, “la omisión de la diligencia debida” constituye “título de imputa-
ción suficiente de la infracción denunciada”. Con más detalle sobre similares
hechos denunciados por el SEPRONA, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Navarra de 19 de enero de 2009 (Ponente Miqueléiz Bronte) dirá explícitamente que
“lo determinante para el presente caso no es saber quién fue o quiénes fueron los
autores materiales o lo que es lo mismo qué personas físicas montaron, instalaron
o construyeron el aparato” para esparcir maíz. “Lo determinante es que ahí está y
nada hizo la Asociación de Cazadores o sus dirigentes para impedir su montaje o
posteriormente para desmontarlo. Por el contrario, la Asociación de Cazadores,
como persona jurídica, lo ha aceptado y aprovechado y ello como tal persona jurí-
dica debe responder de la falta y asumir la sanción” (que, en este caso, consistía en
la “suspensión de la actividad cinegética en el Coto por un período de un año”).

En relación con los mismos hechos que enjuició la Sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Navarra de 20 de julio de 2008, ya reseñada en nuestra cró-
nica anterior, han aparecido dos Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Navarra
de 9 de diciembre de 2008 (Ponente Pueyo Calleja). Ambas anulan otra sanción
impuesta por la Consejera por la realización de una batida de jabalís en la finca de
Artikutza, propiedad del Ayuntamiento de San Sebastián aunque situada en terri-
torio navarro. Al igual que entonces, el fallo se funda en que la sanción “se basa en
el relato oral de anónimas personas” que no puede beneficiarse de la presunción
de veracidad que sólo a los funcionarios públicos reconoce el artículo 137.3 LPC.

Por lo demás, la misma montería que tanta reseña suscitara en nuestra crónica
anterior ha deparado la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 9 de
marzo de 2009 (Ponente Pueyo Calleja). En su Fundamento de Derecho Segundo se
lee que “a diferencia de otros recursos similares en relación con la citada montería,
en el presente caso no se ha desvirtuado la presunción de inocencia que rige en el
procedimiento sancionador”. Sin embargo, por error, el fallo no es congruente con
tal pronunciamiento. De ahí que, al amparo del artículo 267 LOPJ, se procediera a
la oportuna rectificación mediante Auto de 26 de marzo de 2009, con la consi-
guiente estimación del recurso.

Por último, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 20 de abril de
2009 (Ponente Hurtado Martínez) anula las sanciones que habían sido impuestas a
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un cazador por la comisión de una infracción grave prevista en la Ley Foral 2/1993,
de 5 de marzo, de protección y gestión de la fauna silvestre y sus hábitats. Se le
imputaba “practicar la caza en zona reservada o refugio de caza dentro de un coto
sin estar en posesión de una autorización pertinente y por cazar en zona de segu-
ridad, al disparar a una distancia inferior a 200 mts respecto del casco urbano de la
localidad”. Y se le sancionó con multa de 501 euros y pérdida de la licencia de caza
e inhabilitación para su obtención por período de un año. Pero la Sala estima que
el sancionado sufrió indefensión porque había propuesto la práctica de pruebas
que se consideran pertinentes pero que la Administración ni siquiera tomó en con-
sideración.

VII. TELEFONÍA MÓVIL

El Ayuntamiento de Tafalla había aprobado una Ordenanza reguladora de las
instalaciones radioeléctricas pertenecientes a redes de telecomunicaciones.
Telefónica Móviles la impugnó. La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Navarra de 6 de octubre de 2008 (Ponente Miqueléiz Bronte) estima en parte el recur-
so. En realidad, reputa válidas las reglas municipales que obligan a los operadores
a utilizar la “tecnología disponible que comporte las menores dimensiones, el
menor impacto visual y ambiental”, a “resultar compatibles con el entorno e inte-
grarse arquitectónicamente de forma adecuada”, a respetar los límites de exposi-
ción y a presentar un informe técnico cada dos años en el que se acredite el cum-
plimiento de las condiciones de la licencia y de la normativa de aplicación. Pero
procede a la declaración de nulidad, por vicio de incompetencia, de dos de sus dis-
posiciones que merecen un comentario dispar. 

En concreto, la Sala entiende que el municipio no puede imponer el “uso com-
partido de las infraestructuras tales como mástiles, sobre-cubiertas de edificios,
antenas en fachadas, mástiles/antenas apoyadas sobre el terreno, instalaciones sin-
gulares”. Y el caso es que, aunque no la cita, la anulación de las reglas municipales
sobre uso compartido encuentra respaldo en la STS de 3 de abril de 2007.

Pero también anula “la posibilidad de limitar o prohibir la instalación de antenas
en el entorno de hospitales, geriátricos, escuelas, parques públicos y zonas verdes y
en todo caso a menos de 150 metros de estos centros”. Este pronunciamiento es
menos convincente porque en su apoyo únicamente saca a relucir una sentencia de
la propia Sala de 16 de julio de 2004 (que, por lo demás, no presta apoyo para decir,
a renglón seguido, que “aún partiendo de una interpretación amplia y generosa, en
este caso la actuación municipal no está justificada pues no se acredita la necesidad,
conveniencia o utilidad desde el punto de vista municipal de adoptar tales limita-
ciones con carácter general en detrimento de la libertad de instalación permitida
por la normativa de telecomunicaciones”. Y porque omite cualquier consideración
respecto de la incidencia que en las competencias municipales en la materia pudie-
ra tener la Ley Foral 10/2002, de 6 de mayo, de ordenación de las estaciones base
de telecomunicación por ondas electromagnéticas no guiadas, que, entre otras
cosas, considera aquellos espacios, precisamente, como “zonas sensibles”13.

13 IeZ 1 (2003), pp. 131-134.
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VIII. ENERGÍAS RENOVABLES

En materia de subvenciones por inversión en instalaciones de energías renova-
bles, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 22 de enero de 2009
(Ponente Merino Zalba) declara la nulidad de las resoluciones adoptadas por órga-
nos de la Consejería de Innovación, Empresa y Empleo por las que se procedió a
reducir el importe de ayudas ya otorgadas. Partiendo de la base de que tales reso-
luciones no pueden fundarse en la mera rectificación de errores materiales, este
pronunciamiento transcribe la Sentencia de la misma Sala de 25 de abril de 2007
que hace interesantes consideraciones sobre la evolución de las relaciones entre el
reintegro de subvenciones y la potestad de revisión de oficio, cuya discutida articu-
lación hoy se rige por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvencio-
nes, y por la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra.

Por su parte, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 31 de julio de
2009 (Ponente Fernández Fernández), reconoce el derecho de la recurrente a dis-
frutar de la deducción fiscal generada por la inversión realizada en energía solar
fotovoltaica. La cuestión jurídica que aquí subyace es que este tipo de ayudas “es
gestionado por un Departamento de la Administración Foral, pero no se hace efec-
tiva mediante un pago directo de esa Administración sino mediante deducción fis-
cal; por lo tanto, su concesión por aquella Administración tiene efectos frente a un
organismo autónomo (Hacienda Tributaria de Navarra)”. Y la consulta evacuada
ante ésta vincula a aquélla porque “no pueden admitirse criterios distintos o dispa-
res por parte de una y otra Administración en la interpretación de las normas que
regulan, respectivamente, el régimen de la subvención y de su aplicación en el
ámbito tributario sin vulnerar principios como” los de coordinación, buena fe o
confianza legítima. 
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ABSTRACT

2003. urtean ekindako lanari jarraituz, analisi honek Auzitegi Gorenaren juris-
prudentzia penalaren  azterketa, ingurugiroaren kontrako delituei dagokienez,
ardatza dauka. 2009. urtean zehar, Auzitegi Goreneko bigarren Gelak, ingurugiro-
aren kontrako delituen aplikapenaren ondorioz, hartutako lau erabakiak, hain
zuzen ere. Azterketak ingurugiroaren eta baliabide naturalen kontrako delituen
inguruko ildo jurisprudentzial nagusiak azalareztea helburua du. Ahalegin hone-
tan, ebazpen bakoitzaren ildora, egileak, bai delitu honek planteatzen dituen arazo
juridikoak, baita hartutako erabakien gaineko hausnarketa tekniko-juridiko eta
politiko-kriminalak azaltzen dituelarik.

Este análisis da continuidad a la tarea emprendida en el año 2003 en el empeño
de poner de manifiesto las líneas argumentales básicas que conforman la jurispru-
dencia penal del máximo órgano jurisdiccional español en materia de medioam-
biente. Con este objetivo, se procede a analizar las Sentencias que, durante el año
2009, dictó la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en relación con los delitos
contra los recursos naturales y el medio ambiente del Capítulo III del Título XVI
del Código Penal. Al hilo de cada una de estas Sentencias, se realiza una labor inter-
pretativa de los problemas jurídicos que se plantean, acompañados de considera-
ciones de orden político-criminal.

Palabras clave: medioambiente, ruido, salud humana, vertido

I. INTRODUCCIÓN
II.1 Contaminación acústica (ruidos) 
II.2 Contaminación del medio acuático (vertidos)
III. CONCLUSIÓN
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I. INTRODUCCIÓN

El número de Sentencias dictadas por el Tribunal Supremo español a lo largo de
2009 resolviendo Recursos de casación contra pronunciamientos de las Audiencias
Provinciales, relacionadas con el delito contra los recursos naturales y medioam-
biente se reducen a cinco1. Como primer dato a destacar, llama la atención el esca-
so número de conflictos medioambientales judicializados que llegan hasta el máxi-
mo órgano jurisdiccional español2. Lo reducido del número, no es indicativo, sin
embargo,  de la falta de interés en el contenido de las mismas. Por el contrario,
estas Sentencias son representativas del estado de la discusión al hilo de las cues-
tiones más problemáticas que presenta la protección penal medioambiental espa-
ñola y, especialmente, el artículo 325.1 del Código penal3. En los doce meses del
año 2009, son dos los grandes asuntos que acaparan, de manera especial, la aten-
ción del Tribunal Supremo, contaminación acústica y contaminación en medio
acuático4. Al hilo de los casos concretos sometidos a examen casacional, se discute
y se toma postura en torno a las cuestiones generales que vienen presentando
mayores dudas desde la inclusión del delito medioambiental en el Código penal
español. Fundamentalmente,  la calidad del peligro para el equilibrio de los siste-
mas naturales requerido por el tipo penal (abstracto, hipotético o concreto); la
relación entre los elementos típicos individualizadores del tipo penal contra el
medioambiente, peligro de perjuicio grave para el equilibrio de los sistemas natu-
rales y peligro de grave perjuicio para la salud de las personas, tipo básico y agra-
vación o tipos básicos diversos en concurso; los criterios de gravedad del acto con-

1 La base de datos a la que he accedido en búsqueda de esta información es la Thomson/Aranzadi,
www.westlaw.es , en el espacio temporal  comprendido desde 1/1/2009 hasta 31/12/2009. 

2 No se ha publicado todavía la Memoria General de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente correspondien-
te a 2009 para conocer el volumen de procedimientos judiciales abiertos en los tribunales penales contra
el medioambiente y el resultado de los mismos. Según datos de 2008, las Sentencias condenatorias por deli-
tos contra el medioambiente (capítulo III título XVI del Código penal- Delitos contra los recursos natura-
les y el medio ambiente)  fueron 32 sobre 525 correspondientes al conjunto de delitos de urbanismo, incen-
dios forestales, delitos contra la flora y fauna, delitos contra los animales domésticos y delitos contra el patri-
monio histórico. Y 21 fueron las sentencias absolutorias de un total de 190 correspondientes al conjunto
de los delitos enumerados anteriormente. Si se ha dado a conocer que los delitos contra el medioambien-
te ocupan un lugar preeminente dentro de las diligencias preprocesales de investigación desarrolladas por
el Ministerio Fiscal, más de 800 casos, excluidas las derivadas de conductas que pudiesen constituir un deli-
to de incendio forestal y conductas presuntamente delictivas en relación con la ordenación del territorio,
Memoria de las Fiscalía General 2009, p. 223, http://www.fiscal.es. El volumen de Sentencias dictadas por
el TS en los últimos años presenta una acusada línea descendente. Veinticinco sentencias dictadas durante
los años 2002 y 2003 constituían el objeto de análisis de LANDA GOROSTIZA, “Evolución jurisprudencial
en los delitos contra los recursos naturales y el medioambiente: una crónica (SSTS 2002-2003)”, Ingurugiroa
eta Zuzenbidea (IeZ), Bilbao, 2004, p. 209-243. 

3 Esta elección por los delitos contenidos en el Capítulo III, artículo 325.1 y siguientes del Código Penal,
está motivada por la limitación de espacio. Sin embargo, el apelativo de delito medioambiental puede pre-
dicarse de otros tipos penales, especialmente, el delito de incendio forestal. 

4 Queda al margen de este análisis la SSTS  de 28 de mayo de 2009 (RJ 597/2009- Ponente: Sr. D. José
Antonio Martín Pallín),  aún inserta en esta problemática medioambiental, por su escasa trascendencia
penal. Esta Sentencia deviene del otorgamiento parcial del amparo constitucional solicitado por el acusa-
do, condenado por un delito de prevaricación medioambiental en concurso ideal con un delito contra el
medioambiente. Amparo otorgado con fecha STC de 20 de abril de 2009 que se limita a contemplar   la
modificación de la cuota diaria de la pena de multa que se rebaja, tras la definitiva STS citada, y en base al
desconocimiento de la totalidad de su patrimonio e ingresos, cargas familiares y demás circunstancias para
la fijación de la cuota diaria,  de la cantidad de 50.000 pesetas a la sustanciosamente inferior de 30 euros
al día, solicitada por el Ministerio Fiscal en la instancia.
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taminante y los requisitos para la apreciación del delito medioambiental en  comi-
sión por omisión. 

En cuanto a la línea penológica que puede derivarse del resultado de los fallos, en
clave de condena o absolución, recogidos en las Sentencias del TS, parece adivinarse
una tendencia sancionatoria clara de las conductas de ruido que se manifiesta en
la ratificación o ampliación en casación de pronunciamientos condenatorios por
contaminación acústica en sede de Audiencia provincial. Más difícil resulta reco-
nocer una línea unívoca en los casos enmarcados dentro de la problemática de los
vertidos contaminantes,  que corren una suerte dispar en casación, manifestada en
tres decisiones diferentes: ratificación de la absolución, anulación de la condena y
agravación de la condena impuestas en instancia.5

CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA

Como se adelantaba en el apartado anterior, dos son las grandes cuestiones que
acaparan la atención de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo español durante
el año 2009. Concretamente, son objeto de revisión casacional supuestos de con-
ductas de ruido que se enmarcan dentro de la denominada contaminación acústi-
ca y conductas de vertidos en medio acuático que afectan, o hacen peligrar, la inte-
gridad del recurso natural, agua.  

II.1 Contaminación acústica (ruidos) 

La jurisprudencia del TS en materia de ruido en los últimos años es constante.
El punto de inflexión en cuanto a jurisprudencia penal se refiere, se sitúa, sin lugar
a dudas, en la STS de 24 febrero de 2003, “Caso Chapó”, que sienta las bases de lo
que van a ser las principales líneas argumentales del TS en esta área.  Presupuesto
unánimemente exigido por la jurisprudencia, también la emanada de las
Audiencias Provinciales, es la existencia de un ruido superior al administrativa-
mente permitido. En segundo lugar, ulterior filtro para que una conducta de ruido
merezca sanción penal es que esta pueda calificarse de grave. De la práctica juris-
prudencial, puede extraerse que la gravedad se manifiesta, especialmente, en los
siguientes datos: ruido prolongado en el tiempo o reiteración del mismo, índices
especialmente superiores a los permitidos por la normativa administrativa aplicable
y desatención en cuanto a la instalación  de los sistemas apropiados de limitación
del sonido. Los casos en que media una condena penal son supuestos en los que,
en principio, concurren estas circunstancias. La condena, si no hay circunstancias
adicionales, deriva de la aplicación del artículo 325.1. Primer inciso, es decir, un
ruido que supera ampliamente los niveles permitidos administrativamente, cuya
producción se mantiene en el tiempo y es consecuencia de una actuación que des-
atiende la instalación de las más elementales medidas que pudieran reducir los
efectos del ruido es la conducta tipo apta para la afirmación de la existencia de un

5 Se traen a colación diversas Sentencias del mismo Tribunal resueltas en casos muy similares a los exami-
nados en 2009. El objetivo es comprobar si las conclusiones alcanzadas pueden integrarse, de alguna forma,
en una argumentación mantenida en el tiempo que pueda calificarse de asentada.
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delito contra los recursos naturales y el medioambiente en su modalidad de conta-
minación acústica. 

Sin embargo, los datos que sustentan la calificación anterior, concretamente, la
reiteración o prolongación de la conducta en el tiempo, cuando tienen lugar, como
es habitual, en un entorno habitado, un edificio de viviendas, también pueden
constituir la base de la aplicación del artículo 325. 1. Segundo inciso, porque una
exposición prolongada a un ruido elevado,  es candidato también a derivar en la
creación de un peligro para la salud humana, haciendo aplicable, entonces, el deli-
to medioambiental por el artículo 325.1. in fine. Esta circunstancia hace que los
supuestos de contaminación acústica den pie a tomar postura en la discusión gene-
ral, que afecta a todos los supuestos típicos contenidos en el delito medioambien-
tal, sobre la relación entre el Primer y Segundo inciso del artículo 325.1. 

La línea argumental más recibida por la jurisprudencia del TS alude a la exis-
tencia de un tipo básico en el artículo 325.1. Primer inciso que protegería “el equili-
brio medioambiental”, mientras que la puesta en peligro adicional de la salud
humana constituiría un supuesto agravado castigado con la imposición de la pena
en su mitad superior. Una segunda interpretación entiende que el delito medioam-
biental estaría  estructurado en función de dos tipos básicos alternativos. El prime-
ro haría referencia a las conductas contaminantes que creasen un peligro para el
equilibrio de los sistemas naturales. El segundo, de carácter antropocéntrico, se
conformaría con aquellas conductas típicas que dieran lugar a la puesta en peligro,
no ya de la integridad de elementos de carácter ecológico, sino de la salud de
miembros de la especie humana.6

Las Sentencias correspondientes a 2009 que se analizan a continuación resultan,
curiosamente, exponentes de cada una de estas dos lecturas sobre la relación entre
el artículo 325.1 Primer y Segundo inciso. La SSTS de 26 de noviembre de 2009, en
esta última línea, condena al acusado por un delito medioambiental en concurso
con nueve faltas de lesiones del artículo 617.1 del Código Penal. Sin embargo, es
de notar que la Audiencia Provincial de  Barcelona había absuelto por los, en ese
caso, calificados por el Ministerio Fiscal como delitos de lesiones,  y condenado por
un delito medioambiental. El TS casa la Sentencia de instancia por entender que
en los hechos juzgados concurren no sólo un delito medioambiental genérico sino
los correspondientes delitos, en este caso, faltas, de lesiones contra los vecinos afec-
tados por el ruido. 

Por el contrario, la SSTS de 16 de junio mantiene la que ha sido línea jurispru-
dencial mayoritaria en esta materia7, línea que considera los casos de creación de
un peligro para la salud humana de estas conductas contra el medioambiente en

6 De esta opinión, MUÑOZ LORENTE, “Juicio crítico sobre las reformas penales en materia medioam-
biental introducidas por la Ley Orgánica 15/2003 de 25 de noviembre, de reforma del Código Penal”, La
Ley Penal, nº 6, año 1, junio 2004, p. 19, que pone como ejemplo que valida esta interpretación el supues-
to de contaminación acústica donde el tipo se consuma sin necesidad de probar una puesta en peligro de
los ecosistemas.

7 Ya así, LANDA GOROSTIZA en la Crónica del año 2003,  correspondiente a las Sentencias de la Sala 2ª
desde junio 2001-junio 2002), p. 237 y en la Crónica del año 2004, Sentencias correspondientes a la última
mitad del año 2002 y 2003, p. 228. 
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clave de agravación. El TS confirma la condena de la Audiencia Provincial, también
de Barcelona, en un caso similar por un delito medioambiental del artículo
325.1.in fine, lo que conlleva la sanción, por tanto, a la pena prevista en su mitad
superior. Es evidente la diversidad de posturas adoptadas por el mismo órgano, TS,
frente a cuestiones de tenor semejante, e incluso de idéntico Tribunal de origen,
Audiencia Provincial de Barcelona, que mantiene su interpretación, en un breve
espacio de tiempo.

Pero, veámoslas en detalle.

II.1.1 La SSTS de 16 de noviembre de 2009 analiza el Recurso de casación inter-
puesto contra la Sentencia de la AP de Barcelona de 18 de noviembre de 2008,
Ponente Perfecto Agustín Andrés Ibáñez (RJ 599/2009). El TS considera parcial-
mente ha lugar el Recurso, casando la Sentencia de la Audiencia de Barcelona que
condena un caso de contaminación acústica según el artículo 325.1 in fine. La Sala
de lo penal del TS, apartándose de lo que constituye su postura habitual, entiende
de aplicación, además,  las faltas de lesiones correspondientes.

El relato de los hechos probados es el siguiente: Desde diciembre de 2006 hasta
junio de 2007, el fuerte ruido provocado por la música de la discoteca-afterhours
regentada, sin licencia, por el acusado, Camilo, genera numerosas denuncias (hasta
un total de 32 entre los días 9-12-06 y 6-5-2007). Estas denuncias se justifican por
continuadas inmisiones sonoras causadas por aquella  en varias viviendas de vecinos
de los pisos contiguos al local, exactamente, D. Rodolfo, su esposa y sus dos hijas,
D. Segismundo y familia, Dª Felisa y familia y D. José Francisco y familia. Las mues-
tras sonométricas, cuatro en total, dan en todos casos valores superiores a los per-
mitidos. Finalmente, el 27 de abril de 2007, el Gerente del Distrito municipal de
l´Eixample, donde se encuentra ubicado el local, dicta resolución acordando el
cese de la actividad y el requerimiento de la solicitud correspondiente para legali-
zar la actividad. Dado que el acusado hace caso omiso se precinta la actividad de
principios de junio hasta el 12 de julio de 2007, fecha en que el acusado instala un
limitador de sonido en el equipo de música. En fechas posteriores, los datos extra-
ídos del limitador-grabador instalado constatan que durante algunos días, en perio-
do nocturno, se han sobrepasado ampliamente los límites sonoros de emisión y
recepción lo que da lugar a la incoación de un expediente sancionador. Como
resultado de este, se impone una sanción económica de 3.000 euros y el cierre pro-
visional del establecimiento por un mes por infracción en materia de protección
contra la contaminación acústica. El 4 de marzo de 2008, tras constatarse que
Camilo ha ajustado la actividad a las condiciones de la licencia de bar C1, se auto-
riza el desprecinto del local. 

La Audiencia de Instancia  absuelve a Camilo de los nueve delitos de lesiones de los que se
le acusaba y le condena por  un delito contra el medio ambiente de los artículos 325.1 y 326
a) del Código  Penal. Dado la inexistencia de circunstancias modificativas de la res-
ponsabilidad criminal Camilo es condenado a cuatro años y un día de prisión con
la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante
el tiempo de la condena y multa de veinticinco, con cuota diaria de 20 euros dia-
rios, con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad
por cada dos cuotas impagadas en caso de insolvencia, y a cuatro años de inhabili-
tación especial para el ejercicio de actividades relacionadas con actividades de bar,
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espectáculo y lúdico-musicales. En concepto de responsabilidad civil, se le obliga a
indemnizar a D. Segismundo, Dª Felisa y D. José Francisco en la suma de 5.000
euros a cada uno por los daños y perjuicios y daños morales causados8.

Esta Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona es recurrida en casación
por el Ministerio Fiscal y el acusado, Camilo.

RECURSO DEL MINISTERIO FISCAL

El Ministerio fiscal centra su desacuerdo con la Sentencia de instancia en dos
puntos. La falta de aplicación de la cualificación del artículo 326 b) por desobe-
diencia de la orden de cierre dada por la autoridad local y la inaplicación de la falta
de lesiones del artículo 617.1º dadas las repercusiones que sobre la salud de los veci-
nos del local tiene la conducta de Camilo. Estos dos motivos de impugnación
corren diferente suerte en la sustanciación del Recurso resuelto por el Tribunal
Supremo.  Los Magistrados del Supremo entienden no haber lugar para el prime-
ro de los motivos, mientras acogen el segundo de ellos.

LA INAPLICACIÓN DEL SUBTIPO AGRAVADO DEL ARTÍCULO 326 B) DEL
CÓDIGO PENAL 

Concretamente, este supuesto agravado hace referencia al caso en que se hayan
desobedecido las órdenes expresas de la autoridad administrativa de corrección o
suspensión de las actividades referidas en el supuesto contenido en la letra a), por
tanto, actividades que pueden calificarse como clandestinas. La Sentencia de la
Audiencia Provincial aplica la cualificación contenida en la letra a) del artículo 326
entendiendo que la discoteca de Camilo funciona clandestinamente, es decir, sin
haber obtenido la preceptiva autorización o aprobación administrativa de sus ins-
talaciones. Como recuerda la doctrina, en materia de ruido la complementación de
la norma penal lleva normalmente al ámbito local dada la competencia de las
Corporaciones locales en materia de gestión medioambiental, siendo de aplicación
la Ley de Bases de Régimen Local, la Ley General de Sanidad para el control sani-
tario de ruidos y vibraciones y, sobre todo, dada la remisión que realiza el artículo
6 de la Ley del Ruido, a las Ordenanzas municipales9.  Lo que el Ministerio Fiscal
pone en duda es que, además, no deba aplicarse en este caso la letra b) del mismo
artículo que prevé la pena superior en grado, cuando se hayan desobedecido las
órdenes expresas de la autoridad administrativa de corrección o suspensión. Puesto
que, en este caso, el acusado había desobedecido la orden de cese de la actividad
decretada por el Gerente del Distrito municipal. Aunque el TS considera que, obje-
tivamente, cabe afirmar la presencia de esta circunstancia agravante en el caso que
se juzga, confirma la decisión de la Audiencia de no aplicarla. La Audiencia entien-
de, y es dado por bueno por el TS en base a una lectura pro reo de la ausencia de datos
en contrario, que el único dato que consta en el relato de hechos probados en la

8 Hay que hacer notar que la Audiencia de Barcelona se manifiesta expresamente favorable a que se con-
ceda al acusado un indulto particular de dos años, al considerar notablemente excesiva la pena impuesta
por la aplicación de la ley penal. No tengo constancia de que haga lo propio en el caso que se va a comen-
tar a continuación, a pesar de la similitud de los hechos y coincidencia casi plena de las penas.

9 RODRIGUEZ FERNÁNDEZ/OLMEDO CARDENETE, Comentarios. Segunda época, p. 235.
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Audiencia es que el local continuaba abierto, pero no se refleja que se estuviera
usando como discoteca. Actividad prohibida por la decisión administrativa, y no la
actividad de bar, por ser la directamente responsable del acto ilícito, la contamina-
ción acústica.  Sólo la prueba de continuación de esta actividad, que no consta,
daría lugar a la agravación.

LA INAPLICACIÓN DEL ARTÍCULO 617.1 DEL CÓDIGO PENAL

En una interpretación a favor de la consideración de peligro concreto del peli-
gro típico necesario para la comisión del delito medioambiental, el TS recuerda
que no basta que a la existencia de un ruido probado se una el requisito típico de
la contravención normativa, por superar el límite permitido, sino que será necesa-
ria la existencia de un riesgo de grave perjuicio que ha determinarse mediante
prueba pericial. Según la interpretación del TS, en este caso, la constatación de este
riesgo es producto de un examen ex post de imputación que suele concretarse en la
comprobación de la afectación concreta sufrida por la salud de los vecinos y no en
un juicio de idoneidad del ruido emitido. En la Sentencia que se analiza, el TS
entiende que en este juicio ex post aplicado al caso concreto, no es posible advertir
el resultado que demuestre la existencia de un grave perjuicio para la salud psíqui-
ca y física como exige el artículo 325.1, pero si la existencia de un padecimiento menor
que supuso un menoscabo para la salud de los afectados, que justificaría la aplica-
ción de la falta de lesiones. Este padecimiento menor es consecuencia del someti-
miento reiterado y continuado durante siete meses de los vecinos a los menciona-
dos índices de inmisión sonora y tiene como resultado insomnio, dolores de cabe-
za, mal humor. La toma de postura por la falta y no por el delito de lesiones pare-
ce tener su base en el hecho de que estas molestias no necesitaron tratamiento
médico, requisito típico del artículo 148 del Código penal – tipo base del delito de
lesiones. Como puede verse, en realidad,  dado que la practica jurisprudencial es
sustentar la existencia del peligro grave para la salud de las personas en una cuasi
materialización, por no decir, total materialización del peligro en lesión manifesta-
da en insomnio, dolores de cabeza, problemas de concentración, las penas corres-
pondientes no están sustentadas ya en base a un mero peligro para la salud huma-
na sino en una lesión de la misma.  

RECURSO INTERPUESTO POR EL ACUSADO, CAMILO

El recurso del acusado pone en tela de juicio cuatro decisiones contenidas en la
Sentencia de la Audiencia. Sin embargo, sus argumentos son en todos los casos des-
estimados por los Magistrados que vieron el Recurso.

APLICACIÓN INDEBIDA DEL ARTÍCULO 325 DEL CÓDIGO PENAL BASADO
EN EL ERROR DE APRECIACIÓN DE LA PRUEBA

A pesar de la argumentación puramente procesal realizada por el letrado de
Camilo para poner en tela de juicio la adecuación de la aplicación del delito
medioambiental, interesa destacar la contestación del TS, apelando al fondo del
asunto, que insiste en la relevancia de la afectación de la salud de los vecinos, en la
forma en que se acaba de ver, en la fundamentación de la existencia del delito. Este
dato unido a la contravención de la normativa en la materia rellena de contenido
al delito medioambiental en el ámbito de la contaminación acústica. En opinión
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del TS y, acudiendo a un concepto amplio de medioambiente, no cabe duda, el
supuesto descrito en los hechos probados afectó de manera intensa al ambiente, calidad de vida
y salud de los perjudicados, que experimentaron tal efecto en sus propios domicilios, de este
modo invadidos merced a la perturbadora injerencia del acusado, a la que no pudieron sus-
traerse. Estos son los hechos que motivan, en el caso que analizamos, la aplicación
del delito medioambiental del artículo 325.1  junto a nueve faltas de lesiones del
artículo 617.1.

APLICACIÓN INDEBIDA DE LA CUALIFICACIÓN POR LA CLANDESTINIDAD
DE LA ACTIVIDAD CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 326 A) DEL CÓDIGO PENAL

Argumenta el recurrente, Camilo, que no cabe calificar la discoteca que regen-
taba como actividad clandestina dado que se encontraba habilitado por la
Administración local para el desarrollo de una actividad de carácter terciario, exac-
tamente, la actividad de bar. Para el TS no hay duda de que la actividad de disco-
teca desarrollada puede ser considerada clandestina pues discurría bajo la apa-
riencia de otra diversa de aquella para la que se había obtenido permiso, terciaria,
sí, pero cualitativamente distinta, y, por eso, oculta bajo esa otra constitutiva de una simple
apariencia, que es lo que la hizo “clandestina” a efectos penales. 

C) El tercer y cuarto motivo del Recurso, dada su conexión con los anteriores,
son sólo sucintamente analizados por el TS. 

En definitiva, el TS casa y anula parcialmente la Sentencia de la Audiencia
Provincial en base a la estimación del motivo segundo del Recurso de casación
interpuesto por el Ministerio Fiscal,  y condena a Camilo, además de lo ya dictado
por la Audiencia Provincial, por nueve faltas de lesiones del artículo 617.1 a la pena
de un mes de multa por cada una, a razón de diez euros diarios, con responsabili-
dad personal subsidiaria, en caso de impago, de un día por cada cien euros.

II.1.2 La SSTS de 16 de junio de 2009 resuelve el Recurso de casación interpuesto
contra la Sentencia, de nuevo, de la AP de Barcelona de 22 de julio de 2008,
Ponente Luis Román Puerta Luis (RJ 708/2009), confirmando la Sentencia de la
Audiencia de Barcelona que vuelve a condenar un caso de contaminación acústica
según el artículo 325.1 in fine.  Aunque la Audiencia mantiene su línea anterior, la
Sala de lo penal del TS parece apartarse de las consideraciones antes expuestas,
ratificando la decisión de la Audiencia al no entender de aplicación los delitos de
lesiones correspondientes. 

El relato de los hechos probados es el siguiente: Javier es socio y gerente de la
empresa Ciber Envíos Benítez SCP, encargado de la gestión y dirección del bar
musical Macumba que funcionaba con un nivel de decibelios superior al permitido
por las Ordenanzas municipales. Este hecho ocasionaba molestias a los vecinos tra-
ducidas en insomnio. Concretamente, Alejo, Belinda y Elsa que vivían en distintos
pisos del mismo inmueble le denunciaron a la autoridad municipal. De esta denun-
cia, se deriva la incoación de un expediente en cuya virtud se realizan varias ins-
pecciones que demuestran que el local efectivamente sobrepasa los niveles permi-
tidos por la normativa administrativa. Así, en el expediente sancionador 17/2005
se decreta el cese de la actividad en el bar y la adopción de las correspondientes
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medidas de insonorización. Sin embargo, Javier tras acometer reformas parciales
que no consiguen adecuar los valores existentes a los máximos permitidos, reabre
el local estando todavía vigente la orden de suspensión de actividades. 

La Audiencia de instancia acuerda absolver a Javier de los delitos y faltas de lesio-
nes y, de nuevo como en el caso anterior, se le condena por un delito contra los
recursos naturales y el medioambiente con la agravación incluida en el artícu-
lo 325.1. segundo inciso junto a la desobediencia a las órdenes expresas de la
autoridad municipal de suspensión de actividades provocadoras de ruido, artí-
culos 325 y 326 b) del Código penal, sin la concurrencia de circunstancias
modificativas de la responsabilidad a la pena de cuatro años y un día de prisión
e inhabilitación del derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena,
multa de veinticuatro meses y un día con cuota diaria de 6 euros, con respon-
sabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos
cuotas impagadas en caso de insolvencia, y a cuatro años de inhabilitación espe-
cial para el ejercicio de actividades relacionadas con actividades de bar, espec-
táculo y lúdico-musicales. Se decreta, además, la clausura del bar por cinco
años, en tanto no se llevan a cabo las preceptivas actuaciones tendentes a la
insonorización del mismo y a la adecuación de su equipo de música a las exi-
gencias legales.

Ante esta decisión el acusado, Javier, recurre en casación la Sentencia. El
Ministerio Fiscal no plantea Recurso de casación.

RECURSO DEL ACUSADO, JAVIER 

Esta Sentencia es recurrida en casación por el acusado, Javier, por dos motivos,
ambos desestimados por los Magistrados que tienen que resolver el Recurso.  El pri-
mero, puramente procesal, no nos interesa a efectos de esta investigación.

APLICACIÓN INDEBIDA DEL ARTÍCULO 325.1 IN FINE

El que realmente nos interesa desde el punto de vista penal es el segundo moti-
vo. En este, de nuevo, se dilucida si los hechos relatados, las molestias sufridas por
Alejo, Belinda y Elsa, comportan el riesgo de grave perjuicio para la salud de las
personas exigido por el Código Penal para la aplicación del artículo 325.1. in fine,
como ha entendido la Audiencia Provincial. La similitud en los hechos con el
caso anterior es evidente,  sin embargo el resultado del Recurso de casación pare-
ce poner en tela de juicio la calificación de jurisprudencia consolidada que se
otorga a la postura que considera el 325.1 Segundo inciso como mera agravación
del tipo básico, artículo 325.1. Primer inciso. Para el TS no hay duda de que, como
declaran los Informes de los peritos médicos, el ruido provocado por el local que
se encontraba en los bajos de su inmueble podía producir trastornos del sueño impor-
tantes, dificultando la conciliación del sueño, su interrupción, anulando el efecto repara-
dor al alterar su profundidad, pudiendo por otra parte provocar fatiga, depresión y reduc-
ción del rendimiento. Tanto la Audiencia Provincial como el TS consideran, junto al
Ministerio Fiscal, probado que se ha producido un insomnio asociado al ruido
que se prolonga mucho tiempo. De este hecho deriva la calificación penal defi-
nitiva, pues los efectos de un insomnio de larga duración provocado por el ruido pueden
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producir, en la forma que se relata en el citado informe y se recoge en la sentencia, graves
trastornos para la salud de las personas10. La pregunta parece obligada, ¿llegados a
estas conclusiones, y de forma semejante  al caso anterior, porque no considera
aplicables el TS los delitos de lesiones correspondientes en base a la afectación de
la salud de los vecinos? En realidad, no hay alusión alguna a este dato a lo largo
de la sustanciación del Recurso de casación. En un ejercicio interpretativo pro-
pio, cabe entender que, el TS entiende suficientemente abarcado el desvalor glo-
bal del hecho con la calificación de acuerdo al artículo 325.1. in fine o bien, que
se encuentra atado de pies y manos para mantener la solución antes defendida
por no haber sido planteada en casación por el Ministerio Fiscal quien, a dife-
rencia del caso anterior, no recurre en casación la Sentencia de la Audiencia
Provincial. 

El Tribunal Supremo afirma no haber lugar a la casación y confirma la Sentencia de
instancia manteniendo la condena a Javier por un delito contra el medioambiente
en su mitad superior dada la concurrencia de la circunstancia descrita en el artícu-
lo 325.1. Segundo inciso. 

COMENTARIO

El Comentario a las Sentencias anteriores se realiza de manera conjunta, dada la
integración de ambas en una problemática común propia de los casos de contami-
nación acústica. Las observaciones que siguen a continuación se sitúan en dos
ámbitos.  

RELACIÓN ENTRE EL ARTÍCULO 325.1 PRIMER Y SEGUNDO INCISO, ES
DECIR, ENTRE LA PUESTA EN PELIGRO DEL EQUILIBRIO DE LOS SISTEMAS
NATURALES Y LA SALUD DE LAS PERSONAS

A pesar de que la cuestión de la determinación del papel técnico-dogmático que
juega la referencia a la agravación penológica derivada de la puesta en peligro de
la salud de las personas en el marco del delito contra el medioambiente del artícu-

10 La STSS de 24 de febrero de 2003 (RJ 52/2003) Ponente: Carlos Granados Pérez, el denominado “Caso
Chapó” sienta las líneas básicas del Supremo en materia de ruido, una especie de teoría general que ha
sido aplicada  posteriormente a casos similares. En lo que se refiere a los efectos de la conducta de ruido
sobre la salud de las personas, que constituye el fundamento de la aplicación del artículo 325.1 in fine,
reproduzco en su integridad, por su interés, el Antecedente nº 12

“12) Que la exposición de una persona a los niveles de ruido de entre 30 y 40 DBA, reiterada, pero no perma-
nente, de forma que se corresponde con las noches de los fines de semana, durante un periodo de tiempo que no
tiene necesariamente que ser superior a 9 meses, y así también la exposición a tal nivel de ruido durante 4 noches
seguidas, puede causar afectaciones, dependiendo de la sensibilidad que cada persona pueda tener, de tipo psí-
quico y psicológico, con desarrollo de trastorno de sueño en forma de insomnio, que se originan cuando los nive-
les sonoros impiden conciliar el sueño o provocan despertares tempranos, alteraciones que alteran el ritmo de vida
normal pudiendo provocar estado de fatiga, cansancio, irritabilidad, disminución de atención y concentración
y consecuentemente de los rendimientos laborales o escolares; pudiéndose llegar al desarrollo de brotes psicóticos
(con cuadros alucinatorios, delirantes y de alteraciones de conciencia), o a la existencia de síntomas vegetativos,
tales como taquicardia, hipertermia, aumento de la sensación de hambre, hiperfagia, cefaleas, gastralgias…-
Las consecuencias de la afectación aludida en niños, puede producir trastornos de conducta; en mujeres emba-
razadas puede interferir en el embarazo y originar un parto prematuro además de someter a estrés al feto que le
supone una situación de especial riesgo durante el periodo neonatal, y así también tal afectación puede produ-
cir el agravamiento de enfermedades preexistentes como la esclerosis.”

LIBRO_IeZ_8_LUR:Libro IeZ 5  9/6/10  11:55  Página 194



EVOLUCION JURISPRUDENCIAL  EN LOS DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES...  195

lo 325.1, es común a todas las conductas típicas descritas en este delito, esta pro-
blemática general adopta rasgos específicos que individualizan la tarea en el caso
de la contaminación acústica. 

A nivel general, se pueden encontrar dos posiciones mayoritarias. La posición
habitualmente sustentada por el TS, y representada en la STSS de 16 de junio, que
considera que el artículo 325.1 in fine constituye una circunstancia agravante, en
función de la que cuando exista un peligro para la salud de las personas, habría de
aplicarse estrictamente la cualificación11. Y la postura, hasta ahora no tan recurren-
te en la jurisprudencia del TS, que sustenta que el artículo 325.1 contempla dos
tipos básicos que actuarían en concurso ideal12, de la que sería exponente la STSS
de 16 de noviembre. Sin embargo, como decía anteriormente, el planteamiento
previo a la toma de postura en torno a cual es la postura más coherente con la lega-
lidad vigente adquiere un carácter propio en el caso de las conductas de ruido. 

La contaminación acústica como modalidad de delito medioambiental se sitúa
en otros parámetros respecto al resto de las conductas incriminadas en el artículo
325. Aquí, el significado del término  contaminación no es equiparable al existente
en el resto de los supuestos contemplados en el delito medioambiental. La conta-
minación de un elemento abiótico (suelo, agua, aire…),  o sistema natural,  cuan-
do ocurre como resultado de la mayoría de las conductas descritas en la norma, cla-
ramente el caso de los vertidos, se corresponde con una alteración física  que
redunda en un perjuicio material, en mayor o menor grado, de los mismos.  No
cabe decir lo mismo de las conductas típicas que consisten en la realización de
ruido ni tampoco en el caso de las vibraciones. En ambos supuestos, la atmósfera
más el recurso natural afectado, perjudicado, es el receptor, el escenario donde las
conductas tienen lugar, pero, cesadas estas, la recuperación de la atmósfera no
requiere de intervención externa alguna o, al menos, del paso del tiempo necesa-
rio para su autorregeneración, como ocurre en el resto de los supuestos. Es por ello
que, a diferencia de los casos de vertidos que veremos en el siguiente apartado, no
cabe acudir al examen de los efectos que sobre el recurso natural concreto, aire, ha
tenido la conducta típica como prueba para justificar la existencia del elemento
típico, peligro grave. Los efectos dañinos de las conductas de ruido no se manifies-
tan en el aire, sino en los seres vivos, personas, y en su caso, otras especies anima-
les13.  Por ello, la vinculación de estas conductas con el medioambiente se efectúa
desde una concepción antropocéntrica y amplia del mismo, aludiendo a nociones

11 GOMEZ RIVERO, “El delito ecológico”, en MARTOS NUÑEZ (dir.) Derecho Penal Ambiental, Exlibris,
Madrid, 2006, p. 92. De la misma opinión, parecen RODRIGUEZ FERNANDEZ/OLMEDO CAÑETE,
Comentarios. Segunda época, p. 246, que ven en esta agravación un intento de conciliar perspectivas antro-
pocéntricas y ecocéntricas.

12 En esta línea, MENDO ESTRELLA, El delito ecológico del artículo 325.1 del Código penal, Tirant lo Blanch,
Valencia, 2009, p. 185-189. 

13 Evidentemente, una conducta de estas características puede hacer imposible la vida animal en su entor-
no, pensemos en la instalación de una fábrica u otro complejo con gran impacto auditivo cerca de un bos-
que, humedal…, en general, del hábitat de cualquier especie. El delito contra el medioambiente del artí-
culo 325 no recoge ya, como hiciera su predecesor el artículo 347 bis, mención alguna al peligro que las
conductas contaminantes pueden constituir para la vida animal. Tampoco lo hacen ninguno de los delitos
incluidos en este capítulo. Por lo que, en el intento de frenar conductas como las anteriores, habría que
acudir a los delitos contra la fauna, artículos 334-335 del Código penal. En el caso de especies vulnerables 
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de bienestar, calidad de vida y a derechos de carácter personal como el derecho a
la intimidad personal y familiar. Como queda patente en la STSS de 16 de noviem-
bre de 2009, punto II.1.1. Con más detalle, el TS, como en otras ocasiones, acude
para salvar esta cuestión a un concepto amplio de medioambiente, que, técnica-
mente, no constituye el bien jurídico-penal, que incluye también la calidad de vida
y salud de los perjudicados. Así, se ha afirmado que la contaminación acústica  es
expresión de la concepción antropocéntrica  del medio ambiente en un tipo que,
en general, acentúa las notas ecocéntricas14. Además, el máximo órgano jurisdic-
cional español apela a otro derecho infringido, derecho fundamental de rango
constitucional, el derecho a la vida privada y el disfrute pacífico del domicilio,
manifestado en la invasión merced a la perturbadora  injerencia del acusado en sus
domicilios.

En el ámbito estrictamente penal, esta dificultad para establecer una conexión
clara entre la conducta de ruido y la puesta en peligro del bien jurídico,  el equili-
brio de los sistemas naturales, tiene implicaciones no solo en la discusión técnico
penal sobre la determinación del papel dogmático desarrollado por cada uno de

o en peligro de extinción cabría la aplicación del artículo 334 subsumiendo la conducta ruidosa dentro de
la expresión “actividades que dificulten su reproducción o migración”, como propone GOMEZ RIVERO,
El delito ecológico, p. 92. Más complicado resulta encontrar cauce penal para la protección frente a estas con-
ductas de especies animales catalogadas como de especial interés, o cinegéticas, o no catalogadas. Especies,
estas dos últimas, cuyos miembros resultan victimas recurrentes de actos de contaminación medioambien-
tal, por ejemplo actos de vertidos, en el caso de la fauna de los arroyos, ríos que sufren la contaminación.
Sintomática del status reconocido a los miembros de las especies animales, al menos las no amenazadas, en
clave antropocéntrica y más concretamente económica, la Sentencia del Tribunal Supremo relativamente
reciente de 16 de diciembre de 2004. Esta STSS confirma la Sentencia de instancia de la Audiencia
Provincial de Barcelona que califica como delito de daños la muerte de entre 2000 a 2500 barbos en el río
Llobregat, en base al perjuicio económico que para la especie humana concurre con la desaparición de
estos seres, exactamente, perjuicio del dominio público piscícola por valor de entre 4 y 5 millones de pesetas. Frente
a esta perspectiva antropo-económica, no hay muchas alternativas de sanción penal de lege data. El artícu-
lo 335 que podría funcionar como acomodo natural de estas conductas solo prevé, de forma diferente a
como hace el artículo 334, dos conductas típicas: cazar y pescar, conductas que no se corresponden con la
conducta contaminante, a no ser que se emplee esta como método de caza o pesca, supuesto muy poco
probable. Y, además, habría que sortear los problemas que plantea la exclusión, propugnada por una parte
de la doctrina, de su ámbito de aplicación de las especies cinegéticas. Quizás cabría, planteo la posibilidad,
entender que la mención que el artículo 325.1 realiza al equilibrio de los sistemas naturales debe ser enten-
dido como equilibrio del ecosistema concreto de una zona dada. El ecosistema no se reduce a componen-
tes abióticos, suelo, agua, aire, sino que constituye “un conjunto de organismos vivos (bióticos) combina-
dos con el medio en el que viven (medio abiótico). Es decir, una comunidad de plantas y animales que exis-
ten en un ambiente que les suministra el agua, aire y los demás elementos que necesitan para vivir. Un eco-
sistema es siempre algo vivo, cambiante en un incesante proceso de ajuste y regulación”, ALLI TURRI-
LLAS, La protección jurídica de la biodiversidad (espacios y especies naturales protegidos), Montecorvo, Madrid,
2005,  p. 3. La afectación de miembros de especies animales y vegetales, sean amenazadas o no, también
produce un desajuste en el equilibrio del ecosistema que puede ser acogido en el delito medioambiental,
siempre que sea consecuencia de la realización de un acto contaminante típico. Habría que explorar, sin
embargo, las consecuencias político-criminales de esta opción, fundamentalmente, el distinto grado de des-
valor penal contenido en estos hechos, frente al expresado en la aplicación del concurso ideal, delito con-
tra los recursos naturales (artículo 325) + delito contra las especies no catalogadas como amenazadas del
artículo 335, siempre que cupiera salvar las dificultades antes expuestas. Desde una concepción persona-
lista del bien jurídico enmarcado en un planteamiento liberal-humanista del contenido  y funciones del
Derecho penal, SILVA SANCHEZ, “¿Protección penal del medio ambiente? Texto y contexto del artículo
325 del Código penal”, La Ley, 1997-3, D-132, p. 1715, excluye que las afectaciones a miembros de otras
especies por conductas que atentan, en primera línea contra los recursos naturales, puedan castigarse acu-
diendo a la instrumentaria penal.

14 VERCHER NOGUERA, “El ruido como elemento integrante del medio ambiente y su protección penal”,
en Cuadernos de Derecho judicial, nº 10, 2002, CGPJ, p. 379.
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los incisos que constituyen el delito medioambiental; sino en la cuestión más gene-
ral, de carácter político-criminal, en la propia tarea de dilucidar si las conductas de
ruido tienen un hueco entre los supuestos de contaminación medioambiental. 

Cualquiera de las dos propuestas de entendimiento de la relación entre los dos
incisos contenidos en el artículo 325.1 necesita establecer una conexión, en primer
lugar, entre la conducta ruidosa y el peligro de los sistemas naturales, bien jurídico
protegido en el artículo 325.1. En caso de entender la relación en clave de tipo bási-
co-agravación deberá dejarse sentada esta conexión, puesta en peligro del bien jurí-
dico, para pasar a examinar la aplicación de la agravante. En caso de apostar por la
existencia de dos tipos básicos, y dada la configuración del delito medioambiental,
habría que entender que la salud de los seres humanos también forma parte del
ámbito de protección de la norma siempre que su puesta en peligro derive de la realiza-
ción de una conducta atentatoria, en primera línea, para un recurso, sistema natural. Lo
que también dificulta una interpretación en clave de tipo básico, pero siempre
inserto en el delito contra los recursos naturales y el medioambiente, del artículo
325.1 Segundo inciso.

Estas consideraciones no niegan la trascendencia de las conductas de ruido sobre
la salud de los seres vivos, pero cuestionan la ubicación de las normas dirigidas a
prevenirlas por medio de la sanción penal en el ámbito de los delitos contra los
recursos naturales. Este cuestionamiento se basa en la dificultad de establecer el
impacto de las mismas sobre los recursos naturales, sujeto pasivo u objeto material,
según la concepción que se mantenga sobre la titularidad de los elementos natura-
les, de las conductas típicas. 

Desde otra perspectiva, estas observaciones nos llevan a constatar que las con-
ductas de contaminación acústica podrían resultar problemáticas desde la perspec-
tiva constitucional del principio non bis in idem,  cualquiera que sea la opción que
se apoye sobre la relación entre los dos incisos del artículo 325.1. Pero, veámoslo
paso a paso. Si se opta por el 325.1. Segundo inciso como agravación, hay que partir
de que la conducta prolongada de producción de un ruido que supera los niveles
administrativos permitidos constituye un delito medioambiental genérico.
Conclusión que descansa en una interpretación marcadamente antropocéntrica
del bien jurídico medioambiente que, por otro lado, no es el estrictamente prote-
gido en la norma. Esta visión antropocéntrica incluiría las notas de calidad de vida,
bienestar y, en definitiva, salud de las personas entendida de una forma integral, en
los contornos de la expresión “equilibrio de los sistemas naturales”, objeto expreso
de protección penal. Si, además de este delito se aplica la agravación por la puesta
en peligro de la salud de las personas, que como digo va casi de suyo en estos casos,
pues, la exposición prolongada a unos elevados niveles de ruido puede, en casi
todos los casos, provocar un peligro para la salud humana, se estaría tomando en
consideración dos veces el mismo elemento, la primera para justificar la existencia
del delito, la segunda para justificar su agravación. La opción por el concurso ideal,
en base a la existencia de dos tipos básicos alternativos, estaría construida, en este
particular, sobre las mismas premisas, pues, la existencia de un tipo penal que pro-
tege la salud de las personas integrado en el delito medioambiental no puede tener
más sentido que dirigirse a  prevenir las acciones que atentando en primera línea
contra el medioambiente reviertan, además, en un peligro sobre aquel bien jurídi-
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co15. En cualquier caso, el delito construido bajo estas premisas poco tiene de deli-
to contra el medioambiente y mucho de delito contra la salud, entendida de forma
integral, contra las personas. 

SOBRE LOS SUPUESTOS AGRAVATORIOS DEL ARTÍCULO 326 

Los supuestos de contaminación acústica que llegan a sede penal vienen a menu-
do acompañados de los dos primeros supuestos a) y b) del  artículo 326: funciona-
miento clandestino y desobediencia a órdenes administrativas de corrección o cie-
rre. En ambos casos, las líneas argumentales del TS se mantienen vigentes.  

Clandestino a nivel penal, es desplegar la actividad empresarial a espaldas de la
Administración, sin que tenga porque suponer una ocultación del hecho. La men-
ción a la ocultación no debe entenderse, como tiene dicho reiteradamente la pro-
pia Sala de lo Penal en numerosas sentencias, en sentido material, equiparándose
con el carácter secreto u oculto de la actividad, sino en el sentido jurídico que el
propio precepto desarrolla auténticamente, como falta de autorización de la pre-
ceptiva autorización o aprobación administrativa de sus instalaciones16.  La aproba-
ción que se exige para eludir la aplicación de la agravante no debe equipararse con
plena regularidad administrativa o cumplimiento de todos los requisitos exigidos
gubernativamente para el funcionamiento de una industria o actividad, pues lo
decisivo en este ámbito es la constatación, en el caso concreto, de la concurrencia
o no de la razón que justifica la agravación y que no es otra que la existencia de un
mayor peligro para el medio ambiente al suprimir o dificultar seriamente las posi-
bilidades de control de la Administración sobre la actividad.  La jurisprudencia de
2009, aplicando esta interpretación de carácter general al caso analizado, concreta,
además, que no sustituye esta falta de autorización, la ya existente sobre una activi-
dad similar pero no idéntica, o la existencia de una autorización genérica  por
medio de la correspondiente licencia municipal. La Sala de lo penal exige, ya tra-
dicionalmente, que la autorización vaya referida a la especifica actividad que se
trate, aunque la aprobada o autorizada administrativamente esté relacionada con la
anterior, como ocurre en este caso, con las actividades de bar y discoteca o en la
STSS 70/2005 de 26 de enero distinguiendo entre la recogida, actividad para la que
existía autorización administrativa, y el almacenamiento de aceites, conducta que
da lugar a la contaminación. De modo contradictorio, la STSS 875/2006 de 6 de
septiembre entiende que en el caso de unos vertidos incontrolados que dan lugar
a una contaminación del suelo y aguas subterráneas que contaban con autorización
para la recogida y transportes de aceites contaminantes hasta su entrega al gestor

15 MENDO ESTRELLA, El delito ecológico del artículo 325.1, p. 185 y ss., es partidario de entender que el artí-
culo 325. 1 contiene dos tipos básicos, de forma que no sería necesario para aplicar el artículo 325.1. 2 inci-
so, la constatación del posible perjuicio para el equilibrio de los sistemas naturales; la pregunta que sugie-
re este planteamiento es como se justifica entonces el encuadre de estas conductas en los delitos contra el
medioambiente y no, directamente, en los delitos contra la integridad o salud física o psíquica de las per-
sonas. Es la referencia al bien jurídico atacado la que realiza una función sistematizadora de los delitos del
Libro II del Código Penal español.

16 Como se ha ido constatando en Crónicas anteriores. Detalladamente, sobre la agravante de clandestini-
dad, GARRO CARRERA, Crónica de 2006, referente a las STSS dictadas en el transcurso de 2005, p. 225-
226, al hilo de la STSS de 16 de noviembre de 2004 con numerosas referencias jurisprudenciales en notas
a pie de página, nº 8 y 9.
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autorizado, no puede concurrir el subtipo agravado de clandestinidad porque esta
exige una falta de autorización  lo que no es equivalente con una extralimitación de la auto-
rización concedida.

Los casos de contaminación acústica también suelen concurrir recurrentemen-
te con la circunstancia agravante contenida en la letra b) del artículo 326 del
Código penal, que prevé el supuesto en que la contaminación va acompañada de
la desobediencia a una orden administrativa expresa. La fenomenología de estos
casos que en muchas ocasiones se dilatan en el tiempo suele incluir entre sus
variantes la existencia de órdenes de corrección o cierre administrativas a las que
se hace caso omiso. Estadísticamente, las conductas de ruido que llegan a los
Tribunales son conductas de largo recorrido y jalonadas con sucesivas intervencio-
nes administrativas distribuidas en distintas fases. Fases temporales con distintos
momentos: conocimiento a la Autoridad del problema, obtención de muestras de
los niveles de ruido, primera amonestación e información  de las correcciones a
realizar, plazo para acometer las reformas, incumplimiento transcurrido el plazo,
recursos administrativos a las órdenes recibidas que ralentizan la llegada del caso a
los Tribunales, finalmente ordenes de cierre, apertura con pequeñas mejoras que
no palian totalmente el problema, judicialización en el orden penal del problema17.
El supuesto de hecho concreto debatido en 2009 es analizado desde el prisma de
la interpretación  jurisprudencial consolidada del TS en este área que limita la apli-
cación de las agravantes del artículo 326 en función de los principios de taxatividad
penal e in dubio pro reo. 

II.2 Contaminación del medio acuático (vertidos)

A continuación, se exponen tres Sentencias que tienen en común responder a sendos
Recursos de casación derivados de pronunciamientos de las Audiencias Provinciales en casos de
realización de vertidos contaminantes del medio acuático.  En ellas, queda patente la línea argu-
mental del máximo órgano jurisdiccional en materia penal en las cuestiones más recurrentes en
esta modalidad de atentado medioambiental. Principalmente, la referente a la exigencia de la
existencia de una situación de peligro concreto para el agua de la zona afectada como prueba
de la afectación del bien jurídico protegido. La apuesta por el peligro concreto en los casos de
vertidos no puede desvincularse de la propia idiosincrasia de la conducta de vertido, con una

17 Representativa de esta circunstancia es la STSS de 24 de febrero de 2003, Caso Chapó, ya citada en la nota
12. La cadena de acontecimientos se compone de los siguientes momentos: la Comunidad de propietarios
donde se encuentra ubicada la Sala de fiestas “Chapó” se dirige a su administrador quejándose del nivel de
ruido; requerimientos por parte del Ayuntamiento  para la instalación de un limitador sonoro y certifica-
dos de audición de niveles sonoros; un grupo de vecinos de la Comunidad se dirige en queja al
Ayuntamiento de Palencia por los problemas creados por la emisión de ruidos por parte de la Sala de fies-
tas; acuerdo de Urbanismo por el que se requiere ya por tercera vez la instalación del limitador sonoro y
las certificaciones correspondientes a los niveles sonoros; instalación de limitador, visto bueno del
Ayuntamiento; cambio de los aparatos de sonido, poniendo más número y colocándolos de distinta forma
sin aprobación de la Inspección técnica; queja de los vecinos ante la Policía Municipal; numerosas medi-
ciones de los niveles de sonido en nueve ocasiones a lo largo de nueve meses, de 22 de febrero de 1998
hasta 8 de diciembre de 1998; apertura por Urbanismo de diversos expedientes sancionadores y clausura
temporal en tanto se adecuase a las condiciones impuestas en la concesión de licencia de apertura; nuevas
mediciones acordes a la normativa vigente; levantamiento de la medida cautelar de suspensión de activi-
dad y clausura del local; nuevas mediciones que no superan los límites permitidos pero constancia de la
manipulación del limitador de la distribución musical precintado por el Ayuntamiento.
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dimensión material patente plasmada en la tangibilidad de las consecuencias gravosas efecto de
la conducta sancionada18. En este sentido, tanto la primera SSTS que se analiza II.2.I como la ter-
cera II.2.3  recogen interpretaciones a favor de la necesidad de constatación de la existencia de
un peligro concreto para el equilibrio de los sistemas naturales, que deducen este del análisis de
las especiales características del caso concreto.19

Cuestiones de atención jurisprudencial en este ámbito, algunas de carácter general, que se
reproducen al hilo de estas Sentencias  son: la responsabilidad de los directivos de la empresa o
cargos públicos ( alcaldes, concejales relacionados con la materia de medio ambiente, urbanis-
mo…) en las conductas de vertido en comisión por omisión; los criterios de gravedad del peli-
gro que se equipara, fundamentalmente, a la afirmación de la gravedad del vertido; criterios de
gravedad del vertido y la distinta valoración judicial otorgada a la prueba física sobre la conta-
minación de las aguas, y otras concomitantes, de las que a veces se prescinde, mientras que otras
constituyen el fundamento de la aplicación de la sanción por delito medioambienta.20

Entrando al examen de estas tres Sentencias, puede decirse que cada una de ellas se centra
en uno de estos puntos de discusión recurrentes en los casos de vertidos. La primera, además de
calificar de peligro concreto el peligro necesario para la existencia del delito, analiza, minucio-
samente, la figura de la comisión por omisión puesta en relación con el supuesto de hecho. 

La segunda incide, fundamentalmente, en las circunstancias que justifican la calificación de
gravedad del vertido en orden a comportar un grave peligro para el equilibrio del recurso abió-
tico, agua.

La tercera  consolida líneas argumentales ya de manifiesto en otros momentos; la considera-
ción del artículo 325.1. in fine, creación de un peligro de grave perjuicio para la salud de las personas,
como un supuesto agravatorio del único tipo básico medioambiental, la aplicación restrictiva del
catálogo de cualificaciones del artículo 326 y la consideración del peligro requerido para la exis-
tencia del delito medioambiental como concreto.

Pero, veámoslas con detalle.

18 La dimensión corpórea del delito medioambiental, manifestada en la producción de un daño efectivo en
el objeto material correspondiente, agua, suelo, aire es evidente. De aquí se deriva la posibilidad de que el
delito medioambiental concurra en  la modalidad de delito de lesión. Comparto con MUÑOZ CONDE,
Derecho Penal. Parte especial, 16ª edición, Tirant lo Blanch, Valencia, 2007, p. 575, que “el impacto medioam-
biental de las acciones descritas en el art.325 tiene también un carácter de lesión perfectamente identifi-
cable y que ya de por sí lo puede caracterizar como delito de lesión. El daño causado por la polución
medioambiental es perfectamente identificable como lesión de bienes jurídicos concretos (muertes de ani-
males, envenenamiento de aguas, daños irreversibles al suelo agrícola y a los cultivos, destrucción irrever-
sible de ecosistemas concretos”. Otra cuestión es cómo haya sido configurado exactamente por el legisla-
dor español.

19 La argumentación a favor del peligro concreto para la modalidad de peligro exigido por la norma tiene
su acomodo natural en casos de este tenor, donde las consecuencias de un vertido de entidad son eviden-
tes. Ello no resta interés a la concepción de las modalidades típicas de vertido como delito de peligro abs-
tracto o hipotético, desde un punto de vista político criminal de adelantamiento de barreras, pero no se
requeriría acudir a las mismas, evitando así los tan mencionados problemas especialmente de legitimidad,
desde la perspectiva de la dificultad de la prueba.

20 La acreditación de ambos elementos, gravedad del peligro creado y gravedad del vertido, que deslinda la
infracción administrativa de la infracción penal descansan en los resultados que arrojen los análisis de la
muestra de agua contaminada. 
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II.2.I  La SSTS de 5 de junio de 2009 resuelve el Recurso de casación interpuesto contra la
Sentencia, de nuevo, de la AP de Barcelona de 21 de noviembre de 2005, Ponente Joaquín
Delgado García (RJ 600/2009). La STS considera haber lugar al Recurso de casación interpues-
to por los acusados y absuelve a todos ellos de la realización de un delito contra el medioam-
biente.

El relato de los hechos probados es el siguiente: Desde fechas inmediatamente anteriores a junio
de 1995 y en los años posteriores estuvieron conectadas las aguas residuales procedentes del
polígono industrial Can Torrella del municipio de Vacarisses (Barcelona) al colector que reco-
gía las aguas urbanas del mismo municipio. Al inicio de tal conexión sólo había en ese polígo-
no cuatro industrias que después llegaron a ser cincuenta, permaneciendo siempre la mencio-
nada conexión. En 1997 la Junta de Saneamiento, organismo dependiente de Medio Ambiente
de la Generalitat de Cataluña construyó una estación depuradora de aguas residuales urbanas
(EDAR) para dicha localidad, que tenía unos 3300 habitantes censados. Tal organismo admi-
nistrativo pasó a denominarse Agencia Catalana del Agua (ACA). Terminada la construcción,
ACA contrató sucesivamente la explotación de la EDAR de Vacarisses con dos empresas privada,
si bien conservó su titularidad y las facultades de gestión, inspección y control sobre dicha
EDAR. La segunda empresa que llevó esta explotación fue UTE-COPCISA cuyo gerente era
Alvaro que nombró a Andrea jefe de planta y responsable máxima de la gestión concreta y explo-
tación de la estación depuradora. En ese momento (1/1/2000) por la mencionada conexión de
las aguas residuales industriales del polígono Can Torrella al colector urbano de Vacarisses, el
caudal diario de entrada de agua a la estación depuradora era de unos 1200 metros cúbicos,
cuando el previsto para la capacidad óptima de la planta era de 320 e incluso hasta 450 en cir-
cunstancias extraordinarias. De esos 1200 metros cúbicos, el 80% eran aguas residuales indus-
triales procedentes del citado polígono. Incluso parte del agua que llegaba a la estación vertía
directamente al cauce del torrente de San Jaume, afluente del río Llobregat, sin entrar siquiera
en la depuradora por la existencia de un aliviadero. El alcalde de Vacarisses, Pedro Miguel, que
ya lo era cuando en 1995 se produjo la mencionada conexión de las aguas residuales del polí-
gono al colector urbano, nada hizo para poner fin a esa situación. Los otros dos acusados, Alvaro
y Andrea, conocieron desde el inicio de la explotación por parte de UTE-COPCISA en enero de
2000 que el agua que llegaba a la estación no podía depurarse en debida forma por su excesivo
volumen y por su composición derivada de esa mayoritaria procedencia industrial, por lo que
Andrea puso en conocimiento de ACA tales anomalías, concretamente los días 12/1/2000,
7/2/2000, 25/5/2000, dos veces el 15/6/2000 y 16/6/2000. Tales comunicaciones a ACA llega-
ron al conocimiento del cuarto acusado, Dionisio, jefe del departamento de Recursos humanos
y explotación de ACA, departamento encargado del control y supervisión técnica de los contra-
tos administrativos de explotación. Se tomaron unas muestras de agua por la policía judicial
cuyo resultado fue que el agua que circulaba por el torrente San Jaume antes de recibir el ver-
tido de dicha depuradora venía limpia, mientras que después aparecía con una contaminación
importante y cada vez mayor, como se pone de relieve en las cifras que, relativas a la demanda
química de oxigeno, sólidos en suspensión, amonio y presencia de vida animal se precisaron. A
partir del punto del vertido, el caudal del torrente lo constituían aguas fuertemente contami-
nadas con severa afectación apreciable de la vida animal en el cauce y aguas subterráneas, sin
poderse precisar la incidencia en el consumo humano, al no quedar determinado, si en el punto
de toma de las mismas se había producido o no dilución que eliminase sus perniciosos efectos. 

La Audiencia de instancia acuerda absolver a Dionisio y condenar a Álvaro, Andrea y Pedro Miguel
como responsables de un delito contra los recursos naturales y el medioambiente, sin la concu-
rrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad, en el caso de Álvaro y Andrea, a la
pena de un año de prisión  e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por el
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tiempo de la condena,  multa de trescientos días a razón de una cuota diaria de 6 euros, con res-
ponsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impa-
gadas, e inhabilitación especial para el ejercicio de actividades industriales relativas a tratamien-
to de aguas por un año y seis meses.  Y, en el caso de Pedro Miguel, a la pena de un año de pri-
sión  e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena,
multa de trescientos días a razón de una cuota diaria de 6 euros, con responsabilidad personal
subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas.

Contra esta Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, los tres acusados interponen
sendos Recursos de casación. La cuestión discutida en los Recursos, y a la que el TS debe con-
testar, no es tanto, si existió o no un acto de contaminación integrable en el artículo 325 del
Código penal, sino el grado concreto de participación de cada una de las personas implicadas y
la responsabilidad personal derivada de este. 

RECURSO DEL ACUSADO, PEDRO MIGUEL

El Recurso presentado en representación de Pedro Miguel contiene dieciséis motivos de casa-
ción. De todos ellos, el TS acoge el segundo motivo de carácter procesal que alude a la existen-
cia de una infracción del principio acusatorio, lo que exime al alto Tribunal de examinar el resto
de los motivos

INFRACCIÓN DEL PRINCIPIO ACUSATORIO

En este caso, en el escrito de calificación provisional del Ministerio Fiscal se alude a que Pedro
Miguel ordenó la conexión de las aguas residuales industriales del polígono a la EDAR. Sin
embargo, sobre este dato, la Sentencia de instancia opinó que la orden dada en este momento,
1995, se contextualiza en una situación muy diferente a la que se juzga. La condena de este acu-
sado se basa, según la Audiencia, en la omisión de la conducta debida, concretamente, no efec-
tuar desde la Alcaldía actuación alguna tendente a poner fin a esta situación. De esta forma,
hubo una alteración respecto de los hechos por los que se acusó a Pedro Miguel que le ha cau-
sado indefensión, la acusación fue por una acción, mientras que la condena se funda en una
omisión, no haber puesto fin a la situación de los vertidos contaminantes.

RECURSOS DE CASACIÓN DE LOS ACUSADOS, ANDREA Y ALVARO

El máximo órgano jurisdiccional penal español analiza de forma conjunta el motivo tercero
del recurso de Álvaro y el quinto de Andrea, pues ambos aluden a un mismo fundamento. 

APLICACIÓN INDEBIDA DEL ARTÍCULO 11 DEL CÓDIGO PENAL

Estos acusados mantienen que se ha producido una aplicación indebida del artículo 11 del
Código Penal por falta de uno de los elementos objetivos requeridos. Este artículo regula la figu-
ra denominada “comisión por omisión”, estableciendo los requisitos necesarios para la atribu-
ción del resultado, en este caso, de peligro concreto. La cuestión, desde un punto de vista más
general, consiste en decidir si los administradores, directores, gerentes, encargados, etc. son
penalmente responsables, y a título de que, cuando ordenan la realización de determinadas acti-
vidades peligrosas u, como en este caso, omiten ciertos comportamientos que podrían haber evitado el
resultado contaminante21. La Sentencia de instancia acude al artículo 11 del Código Penal para
condenar por comisión por omisión a Andrea y Álvaro. El TS disiente de esta calificación apo-
yado en el examen individualizado de los requisitos exigidos por esta figura:
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El primer requisito exige la presencia de un delito o falta de los que consisten en la producción de un
resultado. El delito del artículo 325.1, o medioambiental genérico se conceptúa, a decir del TS
en este caso, como un delito de peligro concreto dado el requisito típico que alude a que los
actos contaminantes puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales. Puesto en
relación con el caso que nos ocupa, el peligro concreto llego a materializarse en el daño provo-
cado al torrente San Jaume22.

El segundo requisito exige que ese resultado no se hubiere ocasionado de haberse producido la acción
esperada, la acción que se omitió. En opinión del TS, este requisito no se cumple en el caso exami-
nado. Ni Álvaro ni Andrea tenían capacidad para hacer algo que pudiera haber impedido la con-
tinuidad de la contaminación del torrente San Jaume. Como gerente y jefa de planta hicieron
lo que en su mano estaba; utilizar los instrumentos existentes en la EDAR, cuyo explotación se
había adjudicado a la empresa que pagaba sus servicios UTE-COPCISA, y poner en conoci-
miento de la entidad titular de la estación depuradora (ACA), en repetidas ocasiones, las defi-
ciencias de la misma, en cuanto que, por la cantidad de agua residual que entraba (muy supe-
rior a la prevista en el contrato), y por la clase de impurezas que esta contenía (procedencia
industrial en un 80%), no era posible con las instalaciones y materiales con que contaba esa
EDAR realizar una depuración adecuada. Otro comportamiento a su alcance era cerrar la esta-
ción, lo que hubiera derivado al torrente mayor cantidad de agua contaminada. En realidad, la
solución adecuada era actuar sobre la fuente de las impurezas “extras” que aportaban las cin-
cuenta empresas del polígono. Pero, sobre estas empresas sólo podía haber actuado ACA y no
Álvaro ni Andrea. 

A falta de esta segunda nota, no es posible imputar a titulo de comisión por omisión el resul-
tado contaminante a las conductas de Álvaro y Andrea, sin embargo, dado su interés penal,
vamos a seguir la lógica del TS en los dos siguientes pasos constitutivos de esta figura penal. 

En toda comisión por omisión el sujeto debe actuar en posición de garante. Según el artículo 11
del Código Penal, esta puede concurrir: a) cuando exista una especifica obligación legal o con-
tractual de actuar o, b) cuando el que omite haya creado una ocasión de riesgo para el bien jurí-
dico protegido mediante una acción u omisión precedente. En este caso, la posición de garante
surge del contrato que obliga a UTE-COPCISA a depurar el agua de Vacarisses. Pero, ha de
advertirse que, según este contrato, la depuración correspondía al agua de procedencia urbana
y no industrial, por lo que la posición de garante se limitaba a la primera y no a la segunda, cau-
sante de la mayor parte de los vertidos contaminantes. Por tanto, también falta la tercera exi-

21 La Sala de lo Penal del TS  entiende pacíficamente posible la aplicación de la figura de comisión por omi-
sión en el  delito medioambiental en el caso de directores, gerentes, administradores… Elemento deter-
minante es la capacidad de decisión en materia medioambiental, exactamente, en torno a los actos que
constituyen el núcleo del tipo delictivo. Esta capacidad se niega en este caso que estamos analizando,  con-
cretamente, en la discusión sobre la concurrencia del segundo requisito exigido para la afirmación de la
existencia del delito en comisión por omisión. La existencia de esta competencia de facto se deriva, en
muchas ocasiones, de un análisis que MENDO ESTRELLA, El delito ecológico del artículo 325.1, p. 182-183,
denomina de exclusividad, que atiende, de manera negativa, a la existencia de otras personas con esta capa-
cidad de decisión. En este sentido, cita este autor la STS de 25 de octubre de 2002, que afirma que “la con-
ducta relevante será la de aquel que es responsable del ámbito de organización por ser el legitimado para
configurarlo con exclusión de otras personas”.

22 Teniendo en cuenta este requisito, la postura que reconoce en el delito medioambiental genérico del artí-
culo 325 un supuesto de delito de peligro abstracto de mera actividad no podría, coherentemente,  en los
casos como el que aquí se juzga, entender realizado el delito en comisión por omisión. 
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gencia que hubiera hecho recaer en Andrea y Álvaro la responsabilidad penal derivada de la
comisión del acto contaminante.

Por último, el artículo 11 alude a la necesidad de constatar que la producción del delito en
virtud de esa omisión “equivalga, según el sentido del texto de la ley, a su causación”. Es decir, habrá que
llegar a la conclusión de que puede equipararse esa acción esperada, en su antijuridicidad, a los
casos de actuación positiva, es decir, a la ejecución del delito mediante acción. En el caso pre-
sente, la acción esperada tendría que haber sido una mayor insistencia en las comunicaciones
con las que Andrea se dirigió a ACA, pero, en modo alguno, esa falta de insistencia puede equi-
pararse a la acción de provocar o realizar, directa o indirectamente, esos vertidos al torrente
público, que es la acción típica prevista en el artículo 325.1. No refiere el TS cual debiera haber
sido la conducta esperada de Álvaro, a la sazón gerente de la empresa concesionaria. Pero, si
deja claro que, a diferencia de la Audiencia Provincial, no considera que la actuación esperada
fuera la rescisión del contrato, pues no les era exigible una solución tan extrema y ni siquiera
puede afirmarse que la rescisión estuviera al alcance de UTE-COPCISA.

Por los motivos expuestos, el Tribunal Supremo entiende que ha lugar al recurso de casación y
absuelve a los tres acusados del delito medioambiental atribuido por la Audiencia Provincial.

COMENTARIO

En este caso, la cuestión controvertida se centra en examinar los requisitos necesarios para
poder entender cometidas las conductas contaminantes previstas en el artículo 325.1, en este
caso, los vertidos, en comisión por omisión. Dejando a un lado, el motivo procesal que impide
la condena al alcalde de Vacarisses, hay que hacer notar que la figura de comisión por omisión
es utilizada, frecuentemente, por el TS para imputar la responsabilidad a las autoridades admi-
nistrativas, también políticas, que se abstienen dolosamente de impedir los actos contaminantes.
El TS ha tenido oportunidad de pronunciarse en varias ocasiones sobre este particular. En este
sentido, ilustrativa, la STSS 29 de septiembre de 2001, casando la Sentencia de instancia, con-
dena por delito medioambiental en comisión por omisión al alcalde y concejales de obras y ser-
vicios y de obras públicas, urbanismo y medioambiente de  San Fost de Campsentelles. En este
caso, los elementos que sustentan la condena son: la competencia del Ayuntamiento para la ges-
tión directa o indirecta de los servicios de depuración; el conocimiento del estado de abandono
en que se encontraba la depuradora de la urbanización San Fost Residencial con vertido de las
aguas residuales en plena riera; el hecho de que la depuradora hubiera sido cedida al
Ayuntamiento que había aceptado la transmisión y el gravísimo deterioro medioambiental que
presenta el río Besós a partir de dicho punto. Exactamente, la atribución de responsabilidad
penal se basa en la inactividad de los acusados que a largo de dos años nada hacen para poner
remedio a la solución, esto es, para promover la concesión de la autorización administrativa del
vertido previa reposición de los dispositivos de depuración a un estado de óptimo funciona-
miento. En un caso muy similar, interesantísima por el detalle con que se enfrentan las cuestio-
nes relacionadas con la figura de la comisión por omisión, la STSS 45/2007, citada por la pro-
pia Sentencia que se comenta, basa la responsabilidad del alcalde de Lliça de Vall en su inacción
para evitar la fuente de peligro que suponían unos vertidos de aguas fecales directamente al
Torrent de Can Quaresma, contaminando gravemente los ríos Tenes y Besos, sin que el munici-
pio del que era Alcalde el acusado sometiese a dichas aguas a tratamiento depurativo, desde que
ocupó la presidencia del consistorio en 1979 hasta que se presentó la querella contra él en 2000
. Elemento básico a constatar en todos los casos de atribución de responsabilidad penal en comi-
sión por omisión, es la existencia de una situación de garante en la persona del acusado que le
haga competente para realizar la acción que, omitida, se le imputa, así el punto 3 de la sustan-
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ciación del Recurso de casación interpuesto por Álvaro y Andrea. En los casos como los que se
analizan, de vertidos de aguas contaminadas directamente a cursos de agua,  por falta de insta-
lación de los sistemas depurativos pertinentes, el TS no tiene duda en asegurar la situación del
Alcalde en posición de garante de la integridad del medioambiente y salud de las personas en
el ámbito territorial de su competencia, basándose, fundamentalmente en las disposiciones lega-
les al respecto contenidas en la Ley de Bases de Régimen local23.

II.2.2  La SSTS de 1 de julio de 2009 resuelve el Recurso de casación interpuesto contra la
Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Mallorca de 9 de junio de 2008, Ponente Diego
Antonio Ramos Gancedo (RJ 722/2009). El TS confirma la absolución de instancia basada en la
imposibilidad de calificar como graves las conductas contaminantes examinadas de forma que
constituyan supuestos a integrar en el ámbito del Derecho penal y no sólo en el Derecho admi-
nistrativo. Se reproduce, por tanto, la problemática objeto de análisis respecto a la Sentencia
anterior, a la que cabe remitirse de forma general. Por otro lado, se pospone al Comentario refe-
rente al punto II.2.3, la discusión acerca de la relevancia típica de la circunstancia de que los pro-
ductos tóxicos que llegan a producir la contaminación no se liberen directamente en el agua,
sino que se sitúen, inicialmente, en un vertedero desde donde se origina la contaminación que
termina afectando al recurso hídrico. 

El relato de los hechos probados es el siguiente: Víctor Manuel y Victoriano, cofundador y admi-
nistrador y director y apoderado, respectivamente, de HERBUSA S.A.  han venido explotando
el Vertedero Ca Na Pucha. El Vertedero que ocupaba la parte superior o cabecera del lecho de
una antigua torrentera, sin caudales permanentes por tratarse de un barranco típico de zonas
mediterráneas, y desembocaba en el mar a la altura de Cala S´Estanyol fue invadiendo mayores
cotas de terreno en una zona natural. En Febrero de 1982, el Instituto Geológico y minero de
España (Ministerio de Industria y Energía) emitió informe acerca de la viabilidad de emplazar,
sobre el vertedero citado, el vertedero insular de residuos urbanos. El informe concluyó que, al
ubicarse el actual vertedero sobre unos afloramientos que por sus características  gozaban de
una total impermeabilidad, no existía riesgo de alteración negativa de la calidad del agua sub-
terránea de dicha zona. No obstante, estudios posteriores, de 1996 y 1997, dejaron constancia
de que existían indicios de que los terrenos sobre los que se asentaba el vertedero pudieran ser
permeables en vez de impermeables como sostenía el Instituto Tecnológico y Geominero de
España (ITGE). El Vertedero Ca Na Pucha, desde la década de los sesenta, se erigió en el desti-
no exclusivo de todos los residuos sólidos de la Isla de Ibiza, sin que, hasta la década de los
noventa, se hiciese una recogida selectiva de materiales. En la segunda mitad de los años noven-
ta, se constató en el talud frontal del vertedero ciertas humedades que HERBUSA asoció con la
generación de lixiviados; también, tuvieron lugar súbitas apariciones de gas metano, lo que

23 El TS sitúa exactamente la base, en este caso normativa, que justifica su posición de garante del medioam-
biente y la salud de las personas en su calidad de Alcalde del municipio. Posición que deriva de la existen-
cia de numerosas normas, recogidas fundamentalmente en la Ley de Bases de Régimen local que le con-
fieren la competencia y responsabilidad en la protección del medioambiente y la salud de las personas en
el ámbito territorial de su competencia. Exactamente, a decir de la Sala de lo Penal del TS 

“el acusado quebrantó las disposiciones legales mencionadas que le investían de garante de
la protección  del medio ambiente y de la salud pública en el ámbito territorial de su competencia
y responsabilidad, no impidiendo, siendo consciente de ello y pudiendo hacerlo, unos vertidos de
aguas fecales directamente a un torrente público sin tratamiento alguno, y ello de forma persisten-
te y continuada durante muchos años, teniendo el acusado[…] el deber de control (y evitación) de
las fuentes de riesgo que están bajo su responsabilidad conforme a la normativa mencionada, lo que
le ponía en situación de garante ante el peligro que dichos vertidos directos entrañaban para el eco-
sistema y la salud de las personas y los animales.”
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unido a las quejas de los vecinos sobre las consecuencias inherentes a la existencia misma del
vertedero: malos olores, tránsito de camiones, decidió a HERBUSA a acometer su rápida subsa-
nación. Así, consta que en 1998, el vertedero contaba con varias medidas correctoras de carác-
ter ambiental. Desde comienzos de la década de los noventa, múltiples fueron las gestiones y/o
actuaciones de HERBUSA ante las Administraciones municipal, insular y autonómica, tenden-
tes a conseguir las preceptivas autorizaciones para acomodarse a la sucesiva normativa sectorial
que iba promulgándose. Paralelamente al devenir parcial de cuanto se ha expuesto, el Juzgado
de Instrucción nº 1 de Ibiza el 5 de diciembre de 1989, acordó la incoación de Diligencias
Previas en investigación de la posible comisión de un delito contra el medioambiente. Dichas
Diligencias fueron sobreseídas por Auto de 13 de diciembre de 1991. El 14 de agosto de 1997 se
acordó su reapertura. El 23 y 24 de febrero de 2000 se procedió a la obtención de muestras de
10 pozos. Del resultado de los análisis, resulta acreditado que, exclusivamente, las aguas del pozo
número 3, el inmediatamente próximo a los residuos y situado en terrenos del vertedero, se
hallan contaminadas. No consta acreditado ningún otro resultado químico derivado de los
muestreos efectuados en febrero de 2000, ni de los cuatro llevados a cabo en 2002.

La Audiencia de instancia absuelve a Victoriano y Víctor Manuel del delito contra el medioam-
biente, dado que no resulta probada la existencia de un riesgo grave para el equilibrio de los sis-
temas naturales como el artículo 325.1 exige.

RECURSO DEL MINISTERIO FISCAL

Contra esta Sentencia de instancia se presenta RECURSO DE CASACIÓN DEL MINISTERIO
FISCAL basado en un único motivo: 

INAPLICACIÓN  DEL ARTÍCULO 325. 1 DEL CÓDIGO PENAL

El Ministerio Fiscal entiende que, dados los hechos probados, debiera haberse condenado a
los acusados como autores de un delito contra el medioambiente tipificado en el artículo 325.1
del Código Penal. La discrepancia proviene de la distinta valoración del Tribunal  y el Ministerio
Fiscal de las vicisitudes del vertedero municipal de residuos urbanos sólidos gestionado por los
acusados, en orden a determinar si se ha producido, o no, un grave perjuicio para el equilibrio de
los sistemas naturales, elemento típico característico del ilícito penal medioambiental. En opi-
nión de la Audiencia Provincial, la existencia de filtraciones en el vertedero, no llega a poder
incluirse entre los motivos que producirían la clase de riesgo, grave, que el tipo penal exige. Esta
distinta lectura tiene su origen en dos informes periciales de resultados contradictorios. La Sala
penal del TS apoya la interpretación de los hechos probados realizada por la Audiencia argu-
mentando a distintos niveles que:

Tan sólo uno de los pozos evidencia una contaminación correlacionable con los residuos sóli-
dos allí depositados. Lo que es exponente de la puntual localización y ubicación especial del
contaminante, debajo inmediatamente del vertedero mismo, sin extenderse a las aguas del
entorno.

Con carácter general, la situación de riesgo para las aguas subterráneas propiciada por los
vertederos viene definida por cuatro elementos: la mayor o menor pluviometría; la mayor o
menor permeabilidad del terreno; la mayor o menor altura de los vertederos en relación a los
niveles de las aguas subterráneas; y la existencia o no de captaciones de agua en el sentido del
flujo natural de las mismas. En este caso, estas variables conducen siempre a eliminar la poten-
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cialidad de la contaminación de las aguas subterráneas, producto de los lixiviados resultantes de
la existencia del vertedero,  para perjudicar el equilibrio de los sistemas naturales, las aguas sub-
terráneas. Concretamente, la baja pluviometría media anual, baja permeabilidad, altura de cota
de 80 metros que debe atravesar el lixiviado hasta alcanzar el acuífero y falta de constancia de la
existencia de pozos que se nutran o capten aguas del acuífero concreto en su flujo natural.

El insignificante volumen de lixiviados en tanto foco contaminante de las aguas subterráneas
del acuífero, dadas las características hidrológicas de la zona y el volumen total de reservas del
acuífero, en opinión de los peritos, el volumen de entrada de lixiviado representaría el 0´006%
del total volumen del acuífero.

Como decía anteriormente, la gravedad del vertido en orden a comportar un peligro para el
equilibrio del recurso abiótico, agua, en la zona concreta, se mide, fundamentalmente, en base
a la toxicidad de los elementos vertidos, la frecuencia de las inmisiones, y la existencia o falta y
entidad de las medidas correctoras puestas en marcha24.

A pesar de no constituir, formalmente, motivos de la casación interpuesta por el Fiscal, el TS
descarta también la existencia de grave perjuicio para la salud de las personas y la cualificación
de deterioro irreversible aplicados al caso concreto. En el primer caso, porque no se ha proba-
do que las aguas del acuífero fueran potencialmente aptas para el futuro consumo humano. En
la exclusión de la irreversibilidad de los daños, porque, de manera coherente con la jurispru-
dencia consolidada del TS, habría que exigir al vertido contaminante un alcance de tal profun-
didad que  no pudiera ser remediado por la propia capacidad regeneradora de la propia natu-
raleza, haciéndose necesaria una intervención activa del ser humano. En este caso, el perito judi-
cial constató la reversibilidad de la situación al indicar que tanto el amonio como la D.Q.O
(demanda química de oxigeno), se autodegradan. 

Por su interés, hay que aludir, a pesar de no ser haber sido motivo de recurso, al examen de la
Sala de lo Penal del Alto Tribunal sobre la hipotética atribución de la responsabilidad por la con-
ducta descrita en clave de imprudencia.   El delito medioambiental del artículo 325.1 es un deli-
to doloso.  Ello exige que la producción del vertido sea producto de la intención del sujeto de

24 Desde la perspectiva de la práctica forense, explica el ecotoxicólogo forense BURILLO BORREGO, “La
acreditación de los hechos en el proceso penal medioambiental”, Actas del V Congreso Nacional de
Derecho Ambiental, Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, Thomson/Aranzadi, Cizur Menor, 2004, p. 57 y
ss., que “tan sólo los episodios de contaminación graves permiten una descripción de sus efectos, dado que
las agresiones más sutiles generan un desequilibrio difícil de describir o predecir [parece estar aludiendo
a las dos variedades de peligro, concreto u abstracto], reversible y susceptible de ser asimilado por el eco-
sistema[…]Para responder a esta cuestión [gravedad del acto contaminante]se contemplan una serie de
indicadores más o menos objetivos: comparación con la normativa existente: resulta muy clarificador de cara a
describir la gravedad de un determinado vertido, poder establecer en cuantas unidades superan los tóxi-
cos presentes en el mismo, los límites establecidos en las diversas legislaciones aplicables en cada caso[…];
comparación con la bibliografía científica específica: […] existe una extensa bibliografía eco-toxicológica que
relaciona dosis de determinados contaminantes o episodios concretos de contaminación con sus efectos
ambientales sobre organismos, poblaciones y ecosistemas complejos a partir de estudios de campo o de
experiencias de laboratorio; magnitud del episodio: […] se consideran los aspectos relativos a la extensión
espacial de sus consecuencias y la peligrosidad de las acciones realizadas o la toxicidad de las sustancias libe-
radas; reversibilidad: […] si la alteración realizada puede ser reparada. La reversibilidad se considera desde
el punto de vista temporal, técnico y económico; Valor ecológico: […]aspectos relativos a la biodiversidad,
rareza y sensibilidad de las especies, comunidades y ecosistemas amenazados[…]; riesgo para la salud
humana” En cuanto a este último, será el médico forense  quien establezca las posibles repercusiones sobre
la salud “en función de la naturaleza, concentración y exposición a un agente tóxico de un colectivo huma-
no determinado”.
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realizarlo o que, representándose el riesgo que comporta siga adelante con la conducta, dolo
eventual. Para el TS, al igual que para la AP de Palma de Mallorca, la conducta de los acusados
no puede calificarse de dolosa, apoyándose en el relato de los hechos. El eventual riesgo genera-
do por el depósito de residuos, concretado en la existencia de lixiviados, les aparece como posi-
ble a los dos acusados, por primera vez, a mediados de los años noventa debido a la constatación
de humedades en el talud frontal del vertedero. Esto se deduce del testimonio del director del
vertedero, Víctor Manuel, y del técnico de HERBUSA, Carlos Francisco, manifestaciones acordes
con otros indicios. Entre ellos, la imperceptibilidad de los lixiviados y la creencia de que el sus-
trato del vertedero era impermeable, acreditado por el Informe Geológico Minero de España que
en 1982 había dictaminado la total impermeabilidad del terreno. Es más, la exclusión de una con-
taminación dolosa queda fuera de debate desde el momento en que, conocida la existencia de
lixiviados, los acusados reaccionan, inmediatamente, poniendo en marcha numerosas medidas
activas: recogida de lixiviados y recogida de aguas de escorrentía, para solucionar la situación ya
ejecutadas a finales de 1998. No deja de mencionar el TS, al hilo de las consideraciones sobre el
elemento subjetivo, un dato que puede dar pie a introducir otro plano de reflexión en el comen-
tario a esta Sentencia, como es que el Plan Director Sectorial, aprobado por Decreto de la
Comunidad Autónoma de les Illes Baleares de 30 de marzo de 2001 en su Disposición Transitoria
Tercera, punto 4 establecía que  “hasta que no se adecue el vertedero d´Eivissa de Ca Na Putxa se
continuará con el vertido en las condiciones actuales”. De lo que deriva que el órgano compe-
tencial en materia de residuos vino a autorizar y/o legitimar –tácita o indirectamente- la actividad
que estaba llevando a cabo HERBUSA S.A. en el vertedero citado25.

Estos son los datos básicos que permiten concluir al TS que no ha lugar al Recurso de casación
del Ministerio Fiscal dada la inexistencia de un peligro “grave” para el recurso natural de las
aguas subterráneas, confirmando la absolución de Victoriano y Víctor Manuel por un delito con-
tra el medioambiente del artículo 325. 

COMENTARIO 

La determinación de los criterios que convierten un comportamiento contaminante en penal-
mente relevante, es decir, en uno de aquellos que ponen en peligro el equilibrio de los sistemas
naturales, pasa, en la práctica, por afirmar la gravedad del acto contaminante en sí mismo. En
el caso de los vertidos, puede hablarse de la conclusión de la existencia de delito medioam-
biental siempre que se constata la gravedad del vertido. De ahí, la centralidad de examinar los
criterios que hacen relevante, desde la perspectiva penal, el acto contaminante del vertido. En
este sentido, cabe afirmar la existencia de indicadores de gravedad reiterados que pueden dedu-
cirse de las distintas Resoluciones del Supremo26. Estos indicadores pueden ser tenidos en cuen-
ta desde diferentes ópticas. Estas variables se pueden contextualizar en una lectura en clave de
peligro hipotético del delito medioambiental, en cuyo caso, la constatación de estos criterios de
gravedad se realizaría en términos puramente hipotéticos, estadísticos, de riesgos potenciales
para el recurso hidrológico. Pueden integrarse en un discurso en clave de peligro abstracto del
delito medioambiental, en cuyo caso, sería suficiente con comprobar la concurrencia de datos
que hagan peligrosa la acción ex ante, como el nivel de toxicidad del agente que se vierte27.  O,

25 El comentario referente a esta cuestión se encuentra en relación con el correspondiente al punto II.2.3.

26 LANDA GOROSTIZA, Crónica de 2006 respecto a las STSS dictadas a lo largo de 2005, p. 253-54, ya reco-
ge los criterios reiteradamente establecidos hasta aquel momento por la jurisprudencia del Supremo para
afirmar la existencia de un grave peligro para el bien jurídico como la norma exige en la Crónica de 2005.
Esta relación de  pautas indicativas sigue siendo válida en la actualidad. 
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como suele ser habitual en el caso de los vertidos, pueden formar parte de los exámenes reali-
zados, caso a caso, de carácter eminentemente circunstancial con objeto de constatar  la exis-
tencia de un peligro concreto para el sistema natural acuático de la zona. Como digo, la tercera
opción es  la que mayor refrendo encuentra en la jurisprudencia, en general, y también en la
jurisprudencia del TS28, muestra de ello es la Sentencia que se comenta. En ella, adscribiéndose
a la exigencia de peligro concreto para el equilibrio de los sistemas naturales, las pruebas reali-
zadas en orden a determinar la gravedad del vertido constituyen exámenes realizados sobre el
terreno, en las que deciden las especiales características de la geografía de la zona29. En todo caso,
elementos comunes de examen, desde las diferentes perspectivas expuestas, son: la toxicidad del
agente que se vierte, la entidad en los excesos en los niveles administrativos permitidos30, la rei-
teración de la conducta, la falta de utilización o mantenimiento de los mecanismos de depura-
ción del agua31. En otro orden de cosas, cabría, de nuevo, analizar si cabe atribuir responsabili-

27 Así la STSS 45/2007 de 29 de enero a favor de una conceptuación del, ya antiguo 347 bis), delito contra
los recursos naturales y el medioambiente como delito de aptitud o peligro hipotético,  Ponente: Diego
Ramos Gancedo respondiendo al Recurso de casación planteado contra la condena por delito contra el
medioambiente impuesta por, de nuevo, la Audiencia Provincial de Barcelona de 24 de mayo de 2006, 

“lo que el tipo requiere es una grave alteración de las condiciones de existencia y desarrollo de tales
objetos de protección [se ha referido anteriormente a las personas, la vida animal, los bosques y los
espacios naturales] No es necesario que la gravedad del ataque al medio ambiente ponga en peli-
gro real especies animales o vegetales, personas o espacios naturales. En este sentido, se debe con-
siderar grave todo traspaso de los límites reglamentarios de una entidad notable, lo que ciertamente
acaece en el caso examinado ante la alta concentración de elementos tóxicos y contaminantes que
se deben calificar como vertidos generadores de un peligro grave en el sentido del art. 347 bis C.P.
de 1.973”.

28 Aunque es cierto que la doctrina opta mayoritariamente por la conceptuación del delito medioambien-
tal como delito de peligro hipotético o aptitud, por todos, PRATS CANUT/MARQUÉS I BANQUÉ,
Comentarios al Código Penal, tomo III, en QUINTERO OLIVARES (dir.), 5ª edición, Thomson/Aranzadi,
Cizur Menor, 2008, p. 90-93.

29 Contrariamente, por tanto, a la doctrina a favor de la conceptuación abstracta del peligro recogida en la
conocida STC 42/1999 de 22 de marzo en relación con el caso del denominado “rio muerto”,  según la cual
por muy deplorable que sea el estado del rio al que se vierte, un vertido contaminante siempre lo es y de
realizarse de acuerdo al contenido literal del artículo 325 del Código penal, el delito se ha realizado. U otras,
como la STS de 14 de abril de 2003, donde, claramente, en una lectura en clave de peligro hipotético del deli-
to medioambiental, el dictamen pericial se realiza sin conocer el estado del rio en cuestión. En ella se ana-
liza la cuestión en términos puramente hipotéticos realizando una valoración de riesgos potenciales en base
al resultado de los análisis de los vertidos constituidos por la eliminación al rio de arsénico, cromo total,
cromo hexavalente y zinc, productos intrínsecamente peligrosos.  “No se puede hacer depender el peligro de
un aspecto coyuntural como es el caudal” expone, significativamente, el TS en esta ocasión.

30 En materia de aguas hay que acudir, básicamente, a la Directiva 2006/11/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo de 15 de febrero de 2006 relativa a la contaminación causada por determinadas sustancias peli-
grosas vertidas en el medio acuático de la Comunidad que establece dos listas de sustancias peligrosas. En el
Anexo I se enumeran las sustancias escogidas principalmente por su toxicidad, persistencia y bioacumulación,
entre ellas, mercurio, cadmio y sustancias en las que esté demostrado su poder cancerígeno en el medio acuático o trans-
mitido por medio de éste. En el Anexo II se encuentran sustancias como los metaloides, hidrocarburos de origen
petrolífero no persistentes y aquellas que tienen efectos perjudiciales sobre el medio acuático, que pueden, sin embar-
go, limitarse a una determinada zona y que están en función de las características de las aguas receptoras y su localiza-
ción.  Los vertidos de estas sustancias, tanto del Anexo I como del Anexo II, al medio acuático son adminis-
trativamente autorizables. Previsiones especificas sobre las 33 sustancias en las que se incluyen las sustancias
peligrosas prioritarias en la Directiva 2008/105/CE del Parlamento europeo y del Consejo del 16 de diciem-
bre de 2008 relativa a las normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas.

31 Desde una perspectiva de peligro abstracto, la STS de 24 de octubre de 2003 que sanciona unos vertidos
ocurridos en Abadiño (Bizkaia) con efectos muy perjudiciales sobre la fauna y flora del rio Ibaizabal a su
paso por la localidad. No fueron, sin embargo, estos efectos los determinantes de la calificación de estos
vertidos como graves, sino la gran toxicidad de los elementos vertidos (cianuro, cinc y plomo), la frecuen-
cia de las inmisiones, y la falta de utilización o mantenimiento de la depuradora. 
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dad penal por los hechos descritos desde la perspectiva de la comisión por omisión, dado el
carácter de altos directivos de la empresa causante del vertido de los acusados. Como en el caso
anterior, II.2.1, habría  que proceder a discutir la existencia de los elementos correspondientes.
Entre ellos, la presencia del elemento subjetivo necesario, dolo o imprudencia. A diferencia del
supuesto de hecho anterior, en este, consta la rápida reacción de los acusados en orden a solu-
cionar el problema de los lixiviados. Exactamente, expone la Sala de lo penal que “la Sentencia
[de instancia] deja claro que los acusados reaccionaron inmediatamente tan pronto como tuvie-
ron conocimiento de la posible existencia de un riesgo llevando a cabo la instalación de una
serie de sistemas correctores (red de recogida de lixiviados, de drenaje, etc.) que en esas fechas
ni siquiera se exigían en la legislación de vertidos”. Reacción, de la que pudiera inferirse la falta
del elemento subjetivo necesario, dolo o imprudencia, para confirmar la existencia del delito.
Si, como expone la STSS de 45/2007 de 29 de enero de 2007, que examina en casación la res-
ponsabilidad del Alcalde de Lliça por consentir el vertido de aguas fecales de una urbanización
perteneciente a su municipio sin tratamiento ni depuración alguna, “ el dolo en los delitos de
comisión por omisión consiste en el conocimiento de la situación de riesgo capaz de producir
el resultado y la determinación de no poner los medios para impedirlo infringiendo la obligación legal
de actuar que le corresponde al autor en función de su posición de garante del bien jurídica-
mente protegido”; habría que estar con el Alto Tribunal español en la dificultad de calificar de
doloso el comportamiento de los tres acusados. El dato que destaco en cursiva es el que no con-
curre en el caso que se analiza, II.2.2, y es el que, probablemente, excluye la responsabilidad
penal de los acusados por estos hechos en comisión por omisión.

II.2.3 La SSTS de 8 de abril de 2009 resuelve el Recurso de casación interpuesto contra la
Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de La Coruña de 14 de mayo de 2008, Ponente
Andrés Martínez Arrieta (RJ 373/2009). El TS casa, parcialmente, la Sentencia de instancia y
eleva la pena impuesta en instancia, a la extensión mínima de la pena prevista en el artículo 325
en su grado máximo,  en base a la aplicación del artículo 325.1 in fine. De nuevo,  la Sala de lo
Penal examina un caso de vertidos donde la cuestión principal es dilucidar el carácter de los mis-
mos. Es decir, si pueden calificarse de graves hasta el punto de formar parte de aquellos sancio-
nados penalmente y no administrativamente. La variante que presenta este caso se refiere al ori-
gen de los vertidos, que no se liberan, sin más, en un curso de agua, sino que, como en el caso
descrito en el punto II.2.2, provienen de la instalación de un depósito, en este caso concreto, de
residuos de conchas de mejillón.  

El relato de los hechos probados es el siguiente: Fabio, gerente de la empresa Calizas Marinas S.A.
ordenó realizar un depósito de conchas de mejillón en una parcela forestal, calificada de suelo
rústico de protección forestal y sujeto a las limitaciones de uso establecidas en la ley. Comenzó su acti-
vidad, depositando varias toneladas, con autorización temporal para ejercer dicha actividad en
el mencionado lugar y sin obtener comunicación expresa de autorización por el órgano admi-
nistrativo competente, requisito previo e indispensable para poder iniciar con la actividad, y
siguió en esa actividad pese a la orden de paralización dada por el Ayuntamiento de Lausame.
En relación con este depósito, el SEPRONA denunció la producción de vertidos de lixiviados
por la ladera del monte Irote, dañando la vegetación, y contaminando el manantial O Crabadoiro
que hasta entonces abastecía de agua las casas de la aldea de Guiende, utilizándose para consu-
mo humano y  del ganado. 

La Audiencia de instancia condena a Fabio por un delito contra el medioambiente a la pena de
un año de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por el tiempo de
la condena, e inhabilitación especial para la profesión u oficio durante un año. 
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Contra esta Sentencia de instancia, el acusado, Fabio y la acusación particular en nombre de
HISANTA S.L. formularon Recurso de casación.

RECURSO DE CASACIÓN DE FABIO

De los dos motivos que sustentan el Recurso interpuesto por Fabio, sólo el primero tiene
carácter estrictamente penal, por lo que el examen se va a  limitar al mismo. 

APLICACIÓN INDEBIDA DEL ARTÍCULO 325.1

El acusado mantiene su discrepancia con la Sentencia de instancia desde dos perspectivas. En
primer lugar, rechaza que el depósito se realizara sin autorización administrativa. Pues, se trata-
ba de un depósito temporal para el que si contaba con autorización de la Administración, y no
existía normativa específica para depósitos temporales de concha de mejillón. De estas circuns-
tancias deduce que no existió infracción de la normativa. Entramos, así, en una cuestión nueva,
no debatida en las Sentencias anteriormente examinadas, la capacidad de la autorización admi-
nistrativa, en este caso temporal, para amparar la actividad contaminante.  En opinión de la Sala
Segunda del TS, cabe identificar todos los elementos típicos necesarios para la existencia de una
constitución no autorizada del depósito. Ya que, este se realiza sin contar con la comunicación
expresa de conformidad de parte de la Dirección General de Calidad y Evaluación medioam-
biental, requisito previo indispensable para que la empresa pudiera iniciar la actividad en los tér-
minos que estableció la Resolución de 21 de abril de 2005 sobre autorización temporal a dicha
empresa para el depósito. 

Parece el momento adecuado para detenernos, aunque sea someramente dada la compleji-
dad del tema que supera mi objetivo en esta aportación, en la relación de accesoriedad que exis-
te entre Derecho penal y Derecho administrativo en materia medioambiental. Y que esta rela-
cionado con la capacidad de una autorización administrativa para excluir la responsabilidad
penal por la realización del delito del artículo 325.1.  La STS, en este caso, rechaza el presu-
puesto de partida, no había autorización temporal que pueda plantear dudas acerca de la posi-
bilidad de sancionar penalmente por el comportamiento contaminante. Ya que, falta uno de los
requisitos impuestos por la Administración para la formalización de todos los trámites requeri-
dos para la concesión de la autorización temporal. ¿Cambiaría la valoración del Tribunal que
este trámite, la comunicación expresa de conformidad de la Dirección General de Calidad y
Evaluación medioambiental hubiera tenido lugar? El modelo de accesoriedad vigente en mate-
ria medioambiental constituye un ejemplo del denominado modelo de accesoriedad de
Derecho, pues, con la expresión contenida en el artículo 325.1 se hace remisión a normas de
carácter general –leyes o reglamentos- de carácter administrativo32. La legislación de carácter

32 La vinculación del Derecho penal, en último término, a los límites administrativamente marcados de con-
taminación tolerada se sitúa en la necesaria coherencia del ordenamiento jurídico en su conjunto. Sin
embargo, puede ser revalorada en función del fundamento que reconozcamos en la determinación de estos
límites. Desde aquella interpretación que entiende que también los ilícitos administrativos tienen como fun-
damento proteger bienes jurídicos, en este caso, el medioambiente, apoyando una distinción cuantitativa
entre ambos ordenes, PRATS CANUT/MARQUÉS I BANQUÉ, Comentarios, p. 110-111, sería coherente reco-
nocer la legitimidad de un relación estrecha de dependencia entre Derecho penal y Derecho administrati-
vo sancionador. En mi opinión, no cabe desconocer que los límites de contaminación tolerada en la nor-
mativa administrativa no sólo tienen en cuenta los efectos de estas conductas para el medioambiente. Junto
a estos o, incluso, por encima de estos, se encuentran criterios de carácter económico, entendidos estos de
una manera amplia. Sobre este particular, resulta de interés la obra de AGUDO GONZÁLEZ, Consecuencias
y efectos ambientales y económicos de la estandarización y evolución del derecho ambiental, Montecorvo, Madrid, 
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general a la que se alude en este modelo suele exigir que el particular disponga de una autori-
zación para realizar la actividad peligrosa.33 En el caso que se juzga, Fabio no cuenta con autori-
zación conforme a los requisitos administrativos necesarios que haga plantearse la modulación
de la eventual responsabilidad penal del sujeto. Es decir, realiza el depósito sin la autorización
administrativa pertinente. Pero, en el caso de que así fuera, es decir, que hubiera dispuesto de
una autorización temporal, administrativamente válida, para realizar el depósito de conchas de
mejillón, considero que, tampoco, excluiría la responsabilidad penal de Fabio. Las razones se
explican desde dos órdenes, la existencia de una autorización temporal de depósito no puede
amparar la conducta dolosa de perjuicio al medioambiente. Fabio no actúa en una situación de
error, de desconocimiento de los efectos negativos de su conducta, supuesto que cabría plante-
ar en otros términos. De hecho, el acusado tenía conocimiento de la orden de paralización dic-
tada por el Ayuntamiento de Lauseme, una vez detectados los riesgos del depósito, orden a la
que hace caso omiso. La inexistencia de actuación de buena fe, sino en el inicio, si en el empe-
cinamiento posterior de seguir con su conducta, no da margen para hablar de una hipotética
exclusión de responsabilidad penal. Pero, además, y aquí la segunda dimensión del problema,
incluso podría hablarse de un supuesto de autorización que materialmente contravendría la nor-
mativa medioambiental administrativa. En la hipotésis de que la instalación de un depósito de
residuos quede prohibido en terrenos calificados de “suelo rústico de protección forestal”. 

En segundo lugar, la controversia planteada por el acusado que denuncia la aplicación inco-
rrecta del artículo 325.1 se centra en la acreditación de la generación de un peligro concreto,
modalidad de peligro contenida en el artículo 325.1 en opinión del acusado. Ciertamente, el TS
no rebate la modalidad del peligro contenido en la norma, sino que afianza esta línea jurispru-
dencial, ya que, sucinta pero contundentemente, basa su decisión en las circunstancias concre-
tas que rodean el vertido en cuestión. Exactamente, argumenta que de los hechos probados
puede deducirse la creación del riesgo típico, como resulta de los resultados de análisis efectuados que
evidencian el deterioro medioambiental y la peligrosidad concretada en las aguas de la fuente que abastecía
al pueblo.

RECURSO DE CASACIÓN DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR

Vamos a detenernos en los dos primeros motivos de la impugnación de la Sentencia de ins-
tancia, ambos recurrentes y ya comentados al hilo de casos anteriores y, por eso mismo, de espe-
cial interés para examinar la continuidad de las líneas argumentales de la Sala de lo Penal del
TS. El tercero que no presenta interés penal sustantivo discute la indebida aplicación del artí-
culo 123 del Código Penal que establece la imposición de las costas procesales a los responsables
de todo delito o falta.

2007,  especialmente, los apartados dedicados a la traducción a términos económicos del contenido de los están-
dares de protección medioambiental en cuanto técnica jurídica para la fijación de niveles de protección ambiental con
especial referencia a las repercusiones competitivas de la regulación medioambiental para las empresas y su incidencia en
la productividad. En este sentido, los normas administrativas que sancionan las infracciones en materia
medioambiental no sólo están orientadas a preservar el medio ambiente, sino que deben incluir, también,
entre sus objetivos no obstaculizar la marcha de la economía, ni la competitividad de un sector económico
y, en última instancia, no perjudicar los intereses económicos de los empresarios y trabajadores implicados.
A grandes rasgos, quiero dejar apuntado que considero que en los delitos contra el medioambiente, esta
necesidad de coherencia interna del ordenamiento jurídico tiene una relevancia excesiva e impone una
serie de lastres al Derecho penal que pueden no ser compatibles con su función de prevención de las con-
ductas contra el medioambiente. 

33 GOMEZ RIVERO, “El delito ecológico”, p. 74 y ss.
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INAPLICACIÓN DEL ARTÍCULO 325.1 IN FINE

De nuevo, topamos con la cuestión ya suscitada, y discutida previamente, respecto a los requi-
sitos de aplicación del artículo 325.1. Segundo inciso. Es decir, establecer cuando concurre un
peligro de grave perjuicio para la salud de las personas. Los hechos probados no dejan lugar a
dudas sobre la existencia de una contaminación de las aguas del manantial O Crabadoiro de la
aldea de Guiende y que abastecía a las casas de la aldea. Los datos químicos reflejan una conta-
minación por materia orgánica en relación con el vertido de aguas residuales del depósito de
conchas de mejillón, lo que las hace no aptas para el consumo humano. Sustentada en una con-
cepción del peligro exigido para la salud de las personas como concreto, la Sala Segunda entien-
de que la conducta contaminante de la empresa regentada por el acusado ha creado un con-
creto peligro para la salud humana, recogiendo de la fundamentación de la Sentencia de ins-
tancia, además, una definición del mismo como “potencial suficiente para producir interacción
biológica que causan daño a los sistemas vegetales y a la salud de las personas”. Dado que, en
este caso, contenía arsénico y estramonio y un elevado porcentaje de contaminantes lo que hací-
an del agua no apta para el consumo. En base a estas consideraciones, y de acuerdo con la tesis
que considera el artículo 325.1.in fine como circunstancia agravante, el TS considera de aplica-
ción la pena prevista en su mitad superior, de 18 a 36 meses, considerando adecuada la pena
mínima dentro de este margen, 18 meses. Por lo demás, me remito a los numerosos apartados
donde se ha examinado esta cuestión. 

INAPLICACIÓN DEL ARTÍCULO 326 B)

Ya ha sido objeto de comentario, también, el supuesto recogido en el artículo 326 b) referido
a la desobediencia de las órdenes expresas de la autoridad administrativa de corrección o sus-
pensión de las actividades. El TS admite la existencia de base fáctica para la aplicación de la agra-
vación. Pero, haciendo suya la fundamentación de instancia, rechaza su aplicación en base a cri-
terios de proporcionalidad. De nuevo, como ha ocurrido en algún caso previo, el TS asume una
interpretación restrictiva de la aplicación de estas circunstancias agravantes. Sin embargo, las
dos razones apuntadas para justificar esta interpretación restrictiva, en base a consideraciones
de proporcionalidad, no parecen muy adecuadas. Por un lado, argumenta la Sala de lo Penal
que puede descartarse la aplicación de la agravante “sobre todo por la pronta recuperación y
regeneración del espacio medioambiental, superando los riesgos de una afectación superior a la
gravedad por la duración de la afectación, y demás, porque el vertido no era tóxico”. Por otro
lado, se refrenda la exclusión de la agravante en base a la existencia de una autorización tem-
poral para el depósito. En este afán limitador de la aplicación de la lista de agravantes del artí-
culo 326, el TS acude, en este caso, a datos que no parecen estar en relación con la cuestión que
se sustancia. La primera cuestión, que, casualmente, el índice pluviométrico de la zona, pro-
duzca una rápida recuperación de la vegetación de la zona, está más conectada con la califica-
ción de la gravedad de la situación de peligro creada, siempre que se entienda en clave de peli-
gro concreto, que de la posible existencia de una cualificación por desobediencia de las ordenes
administrativas. Tampoco el segundo dato alegado, la existencia de una autorización temporal,
supeditada a una comunicación de conformidad expresa que no existió, parece relevante en
orden a decidir si existió o no desobediencia a ordenes administrativas expresas, como pudiera
ser, como en otros casos resueltos por el TS, que la notificación no hubiera llegado al poder del
interesado, hecho descartado expresamente en el relato de los hechos probados. Esta autoriza-
ción temporal de haber cumplido todos los requisitos previstos podría crear dudas sobre la exis-
tencia del elemento típico normativo que requiere la “contravención de leyes o disposiciones de
carácter general  protectoras del medio ambiente”, pero no parece interferir en la determina-
ción de la existencia de la cualificación que se discute. Determinante si debiera ser, sin embar-
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go, para la aplicación de la agravante, la prueba del conocimiento de la orden de paralización
dictada por el Ayuntamiento de Lauseme que consta en esta Sentencia del TS.

El TS desestima el Recurso de casación interpuesto por FABIO y declara haber lugar parcialmente al Recurso
de casación interpuesto por la ACUSACIÓN PARTICULAR, condenando a Fabio por un delito contra el
medioambiente sancionado en la mitad superior de la pena prevista a 18 meses de prisión.

COMENTARIO

Como puede verse, muchos de los comentarios sugeridos por esta Sentencia se han ido des-
arrollando al hilo de las cuestiones que dan pie a los mismos. Sin embargo, quedan pendientes
dos problemas. 

RELACIÓN ENTRE EL DELITO MEDIOAMBIENTAL DEL ARTÍCULO 325 Y EL ARTÍCULO 328

Los casos en que la contaminación, en este caso del agua, deriva de la instalación de un depó-
sito o vertedero de desechos o residuos sólidos tóxicos o peligrosos, como ocurre en los supues-
tos examinados en los puntos II.2.2 y II.2.3, se encuentran, expresamente, previstos en el artí-
culo 328 del Código penal. Sin embargo, estas conductas también caben en la figura básica del
artículo 325. ¿Cuál de estos artículos es de aplicación preferente en estos casos?

Según la jurisprudencia consolidada del TS, aludida, entre otras, en la STSS 875/2006 de 6
de septiembre, el artículo 325.1, delito básico contra el medioambiente, se refiere a vertidos
directos, pero, también, incluye en su ámbito de aplicación los vertidos contaminantes en depó-
sitos o balsas insuficientes o permeables, de forma que se produzcan filtraciones en el terreno
con la subsiguiente contaminación de acuíferos. Esta doctrina sería de aplicación directa al caso
descrito en el punto II.2.2. Pero, también, en el caso que nos ocupa, punto II.2.3, pues, siguien-
do la interpretación del TS sobre la relación entre estos dos delitos, estaríamos ante vertidos
indirectos, pero liberados, que constituyen una contaminación directa sobre el aire, agua y
suelo. No es un mero depósito, castigado en el artículo 328, sino que indirectamente se provo-
caron, por la acción de los recurrentes, vertidos y lixiviados que contaminaron las aguas de los
pozos de la zona, no haciéndolas aptas para el consumo. 

Por último, queda pendiente una última pregunta al hilo de esta Sentencia: ¿cabría funda-
mentar la aplicación del artículo 330 en el hecho de haber realizado el depósito en una zona
forestal expresamente protegida? El delito contenido en el artículo 330 atiende al hecho de la
producción de un daño material grave de alguno de los elementos que hayan servido para cali-
ficar como protegido un espacio natural. En este caso, no relata la Sentencia cuales eran las
características de la zona en concreto, ni los elementos naturales, particularmente, afectados,
por ejemplo, su valor ecológico. La postura tradicional del TS al respecto, apoya una lectura en
clave cuantitativa, que no cualitativa34, a la  hora de valorar la gravedad del daño producido, gra-
vedad cuya presencia es necesaria para afirmar la presencia del artículo 330. Alude la Sala de lo
penal, a la importancia de medir las dimensiones reales de las actuaciones enjuiciadas para

34 Esta noción de la gravedad de los daños medida en metros de suelo afectados forma parte de una pers-
pectiva general que jerarquiza los recursos naturales abióticos sobre los bióticos ,en este caso, el suelo fren-
te a la vegetación, también presente en el delito de incendio forestal, sobre este particular, LANDERA
LURI, “La salvación in extremis del bien jurídico en el delito de incendio forestal sin propagación (Artículo
354.2 CP)”, Estudios Penales y Criminológicos, vol. XXVIII, Universidade de Santiago de Compostela, 2008, p.
149-150.
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poder valorarlas adecuadamente35. En mi opinión, tanto un perjuicio relevante en extensión de
la superficie afectada, como en el especial valor ecológico, que no siempre coincide con su per-
tenencia a una especie catalogada administrativamente, de los elementos naturales afectados
debiera, coherentemente, dar lugar a una aplicación del artículo 330 en concurso con el delito
medioambiental básico del artículo 325.

III. CONCLUSIÓN

Desde un punto de vista general, cuando hablamos de tutela penal del medioambiente, pro-
tección del medioambiente, lo cierto es que empleamos una expresión no acorde a la realidad.
El Derecho no protege el medioambiente, al menos no, de una forma tan completa como esta
expresión parece dar a entender. El papel del Derecho, también penal, en este ámbito debe ser
contextualizado en la denominada sociedad de riesgo. El riesgo permitido, cuyos límites aparecen
plasmados en la legislación administrativa, se mide mediante baremos que, en términos de admi-
sibilidad social,  expresan la tensión dialéctica entre el interés por la protección del medio
ambiente y, de modo genérico, la necesidad de no entorpecer el desarrollo económico. Tensión
que ha venido a cristalizar en el denominado desarrollo sostenible. Sin embargo, en este cami-
no todavía hay mucho por andar. En general, creo que se puede afirmar que los intereses eco-
nómicos, representados en la máxima de  la consecución del mayor beneficio económico con el
menor coste, siguen, especialmente en épocas de crisis, primando sobre los medioambientales. 

En este marco, la jurisprudencia del TS de 2009 puede ser calificada de continuista. La rele-
vancia penal del comportamiento contaminante se determina por la gravedad del mismo. El pre-
supuesto es siempre la existencia de una conducta que supere significativamente los índices de
contaminación administrativamente tolerados. Y el requisito adicional, que hace de esta con-
ducta objeto de reproche penal, es la puesta en peligro del bien jurídico contemplado en el artí-
culo 325.1, exactamente, “el equilibrio de los sistemas naturales”. En este ámbito, conviven tres
concepciones de la calidad del peligro exigido por la norma, sin que pueda afirmarse que la pos-
tura que concibe el peligro en términos concretos quede relegada frente a las concepciones de
peligro abstracto y peligro hipotético o idóneo, también esta última con notable arraigo en la
jurisprudencia del Supremo.

En otro orden de cosas, curiosamente en el periodo estudiado se ha podido examinar una de
las pocas Sentencias del Tribunal Supremo adscrita a la tesis que concibe el artículo 325.1 como
delito compuesto por dos tipos básicos. Concepción que, sin embargo, cabe seguir calificando
de minoritaria en la jurisprudencia de este órgano. 

Por último, la línea argumentativa de la Sala de lo Penal también es recurrente en torno a la
interpretación restrictiva realizada de la lista de supuestos agravatorios contenidos en el artícu-
lo 326 del Código Penal.

35 En esta línea, la STSS de 17 de noviembre de 2005 comentada por GARRO CARRERA en la Crónica de
2006, p. 284-85, correspondiente al estudio de las Sentencias de la Sala de lo Penal correspondientes al 2005.
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