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PRESENTACION

El Anuario que tiene el lector en sus manos es el número 10, número que
siempre nos remite a celebraciones y aniversarios. Ciertamente no ha sido fácil
continuar con este esfuerzo de edición anual de las principales novedades que
en materia legislativa y normativa se producen en Europa, en el Estado espa-
ñol y en Euskal Herria. La actualización de la información ambiental, tanto
normativa como jurisprudencial es un reto al que debe darse constantemente
respuesta si se tiene en cuenta la evolución normativa que se produce en este
campo especialmente. Aquellas frases relativas a la legislación motorizada
cuando se hablaba del Derecho Administrativo, son frases que describen muy
deficientemente la realidad de un ordenamiento jurídico cuya evolución es
realmente extenuante. La dificultad de seguir los cambios normativos que
constantemente se producen, sea por modificación de las políticas ambienta-
les que en determinados sectores se produzcan, como por la modificación de
ciertas instituciones generales del Derecho Administrativo, como es el caso de
la autorización, son hechos que tienen lugar en la sociedad actual a una evo-
lución que prácticamente nos deja sin respiro y sin capacidad de respuesta. El
trabajo científico y la reflexión teórica sobre estas normas que cambian cons-
tantemente se ve avocada a una caducidad prematura, a un esfuerzo que con
frecuencia resulta improductivo. El casuismo y, en algunos casos, el capricho
cuando no el oportunismo del legislador, hacen que la evolución normativa
sea muy rápida y también que se dicten normas prácticamente dirigidas al caso
concreto, aunque se oculten en un espejo de generalidad. Esta situación no
debe llevarnos a la inanidad, sino todo lo contrario. El esfuerzo académico
sigue siendo importante evidenciando las limitaciones que la práctica del legis-
lador produce. En lo que hace a la jurisprudencia, con frecuencia pueden
encontrarse respuestas de la judicatura, respuestas jurisprudenciales que satis-
facen las pretensiones que detrás del respeto de las normas ambientales de
puede producir. Otra cuestión diferente es si esas sentencias es posteriormen-
te factible hacerlas aplicables. 

El Anuario número 10  sigue el camino desarrollado por los trabajos ante-
riores, señalándose tres aspectos fundamentales, el primero de estudios, el
segundo de normativa ambiental dictada en el año 2011 y, finalmente, la juris-
prudencia de los Tribunales en materia ambiental dictada en el año 2011. En
la primera parte, los estudios, se puede encontrar el artículo de Eduardo
Malagón, quien analiza la política agraria común y las zonas de montaña. En
la misma línea se estudian los efectos del turismo y las políticas turísticas, en
concreto en el Pirineo catalán, para prestar atención a un fenómeno crecien-
te en zonas de montaña y parques naturales, como es la utilización de los heli-
cópteros en actividades de ocio y esparcimiento,  en especial se estudia la acti-
vidad del heliesquí. Después de los trabajos doctrinales, la segunda y tercera
parte se dedican al análisis de la evolución normativa y jurisprudencial tanto
de los órganos normativos comunitarios como de los estatales y autonómicos,
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en concreto de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de la Comunidad
Foral de Navarra. Se analiza así mismo la jurisprudencia del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Europea, del Tribunal Supremo, de los Tribunales
Superiores de Justicia y, este año se incluye también un análisis de la jurispru-
dencia en materia ambiental del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La
importancia la jurisprudencia de este último es creciente desde el conocido
asunto López Ostra. 

El Anuario se publica gracias a la colaboración de diferentes instituciones,
señaladamente de la Diputación Foral de Bizkaia, donde el apoyo incondicio-
nal y el interés prestado por su Diputado Foral, Josu Madariaga Garamendi,
debemos necesariamente resaltar, así como la atención de la Directora de
Medio Ambiente María Uribe Gerendain. Agradecer también al Director del
IHOBE, Fernando Barrenetxea, institución que siempre ha apoyado la elabo-
ración de este trabajo. Del mismo modo al Instituto Vasco de Administración
Pública, a su Directora Encarnación Etxazarra y a su Secretario general,
Santiago Martínez, quienes han brindado siempre un apoyo indubitado a esta
iniciativa. Nuestro reconocimiento también a otras personas que han posibili-
tado haber llegado a este número 10 dirigiendo la edición, entre ellas Nerea
Orozko, acompañada por el equipo de colaboradores de Europar Ikerketen
Taldea.

Iñaki Lasagabaster Herrarte

Catedrático de Derecho Administrativo
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LA POLÍTICA AGRARIA COMÚN Y
LAS ZONAS DE MONTAÑA

Eduardo Malagón Zaldua
Departamento de Economía Aplicada V

Instituto HEGOA

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea

I. INTRODUCCIÓN
II. LAS POLÍTICAS AGRARIAS Y RURALES Y LAS ZONAS DE MONTAÑA
III. LA POLÍTICA SOCIOESTRUCTURAL
IV. LA AGENDA 2000 Y LA POLÍTICA DE DESARROLLO RURAL
V. EL FEADER Y LA REORIENTACIÓN DE LA PAC
VI. CONCLUSIONES: LA NUEVA PAC, LOS BIENES PÚBLICOS Y LAS ZONAS DE
MONTAÑA

I. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, las zonas de montaña suponen el 16,2 por ciento de la
Superficie Agraria Útil (SAU) de la Unión Europea (UE), que reconoce a las zonas
de montaña como zonas desfavorecidas y, por lo tanto, como zonas susceptibles de
tener un tratamiento especial dentro por la política de desarrollo rural de la UE.
Esta política desarrollo rural se integra dentro de un marco de intervención más
amplio, el de la Política Agraria Común (PAC), que no sólo afecta a la actividad
agraria, sino que también regula y apoya financieramente un conjunto de actua-
ciones dirigidas a las zonas rurales de todo el territorio de la UE.

Si bien el planteamiento original de la PAC era sectorial, las preocupaciones
sobre el impacto territorial de la actividad agraria y, especialmente, sobre sus impli-
caciones en aquellas zonas rurales con mayores problemas estructurales (como las
zonas de montaña), emergieron de forma temprana. De ahí que paralelamente a
la política de precios y mercados (conocida como el “primer pilar” de la PAC) se
haya ido consolidando una política de desarrollo rural (el “segundo pilar”), que ha
tratado de invertir el declive rural y las desigualdades de las zonas rurales con el
resto de regiones de la UE. 

Desde un principio, el importante atraso relativo que padecían la mayor parte de
las zonas de montaña las hacía susceptibles de ser objeto de estas políticas de des-
arrollo rural. Sin embargo, las producciones tradicionales de las zonas de montaña
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14 Eduardo Malagón Zaldua

(ganaderas y forestales, bajo sistemas de producción extensivos) se veían penaliza-
das por la política de precios y mercados.

Si bien en un principio más del 90 por ciento de los recursos destinados a la PAC
se destinaban a sostener las políticas de precios y mercados, las distintas reformas
que han tenido lugar (1992, 1999, 2003-2005 y, posiblemente, la que se aplicará a
la PAC post-2013) han ido reforzando el contenido y los recursos destinados de las
medidas del Segundo pilar, que suponen en la actualidad el 25 por ciento de los
recursos de la PAC. Aunque aparentemente ello pudiera redundar en beneficio de
las zonas de montaña, que el hecho es que en muchas ocasiones estas zonas care-
cen de recursos (humanos, financieros e institucionales) para aprovechar en pro-
fundidad todo el potencial de este marco de promoción del desarrollo rural.

A lo largo de estas líneas se tratará de hacer un breve repaso de la evolución de
la PAC y sus implicaciones para las zonas de montaña, concluyendo con algunos de
los retos que la redefinición de esta política a partir de 2013 planteará para el futu-
ro de estas zonas.

II. LOS PRINCIPIOS DE LA INTERVENCIÓN ESPECÍFICA EN LAS ZONAS DE
MONTAÑA: LA PAC Y LA POLÍTICA SOCIOESTRUCTURAL

Desde una perspectiva histórica, las políticas agrarias han tratado de estabilizar los
mercados y precios de los productos básicos, de forma que se garantizaran simultáne-
amente el abastecimiento suficiente de alimentos para los ciudadanos y unas rentas e
ingresos justos para los agricultores. Los objetivos de la Política Agraria Común que
recogía el Tratado de Roma en su artículo 39 eran incrementar la productividad,
garantizar un nivel de vida equitativo a la población agrícola, estabilizar los mercados,
garantizar la seguridad de los abastecimientos y asegurar al consumidor suministros a
precios razonables. 

La PAC se ha regido hasta la fecha por tres principios fundamentales: la unidad de
mercado, la preferencia comunitaria y la solidaridad financiera. Los principales ins-
trumentos de esta política son, por un lado, la política de precios y mercados y, por
otro, la política de desarrollo rural. Mediante la primera se establecen mecanismos de
apoyo a la producción agraria (precios garantizados o subsidios), acceso a los merca-
dos (aranceles, cuotas o subsidios a la exportación) o ayudas directas a los agricultores
basadas en otros criterios como la superficie el número de cabezas de ganado. Por su
parte, la política de desarrollo rural agrupa a un amplio abanico de medidas que tra-
tan de corregir las desigualdades existentes entre las zonas rurales y urbanas, favore-
ciendo las funciones no comerciales (sociales, medioambientales, etc) que desempe-
ñan la agricultura y el medio rural. Las medidas y actuaciones específicas para las
zonas de montaña se incluyen dentro de las políticas de desarrollo rural.

En un principio la orientación de la PAC era principalmente sectorial, dirigiendo
sus esfuerzos a garantizar el autoabastecimiento alimentario de la UE mediante meca-
nismos de apoyo vía precios, subsidios y protección en frontera, para lo cual se crea-
ron instrumentos como las Organizaciones Comunes de Mercado (OCM) y el Fondo
Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA). Sin embargo, a finales de los
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sesenta y principios de los setenta ya empezaba a quedar patente la necesidad de dotar
a la PAC de instrumentos complementarios dirigidos a corregir los problemas estruc-
turales de las zonas rurales.

La primera medida de la PAC que tuvo como objetivo las zonas de montaña fue la
Directiva 268/75 sobre zonas de montaña y desfavorecidas. Esta Directiva se promul-
gó en un contexto de incipientes cambios en la PAC, cambios que se hallaban influen-
ciados por el Informe del Comisario Sicco Mansholt sobre la necesidad de reformar
la PAC para hacer frente a la profunda reconversión que requería el sector agrario, y
a las consecuencias de ésta sobre el medio rural europeo. Se abría así una vía para la
reorientación de la PAC y la incorporación de preocupaciones socioestructurales, vía
por la que se fueron dando pasos sucesivos a lo largo de la década siguiente. Aquí cabe
destacar una serie de Directivas socio-estructurales aprobadas durante la década de los
setenta (modernización de explotaciones agrarias, cese anticipado y mejora de la cua-
lificación profesional de los agricultores).

La Directiva 268/75 estableció por primera posibilidad de ofrecer una compensa-
ción económica a los agricultores de las zonas de montaña en función de las limita-
ciones que ofrecían estas regiones para la práctica de las actividades agrarias. El obje-
tivo era ofrecer un complemento a las rentas agrarias para así frenar el abandono de
la actividad y el consiguiente éxodo de población de las zonas de montaña. Esta
Directiva incorporó por vez primera criterios territoriales para la concesión de pagos
compensatorios a los agricultores localizados en zonas de montaña y otras zonas des-
favorecidas, incorporando nuevos criterios para el mantenimiento de las explotacio-
nes, que tenían en cuenta las funciones ambientales y sociales de la agricultura. Si bien
en un principio los criterios para la declaración de zonas de montaña estaban basados
en la altitud y la presencia de elevadas pendientes, posteriormente se fueron introdu-
ciendo otros criterios, de tipo socioeconómico o ambiental1. Así, la concesión anual de
esta ayuda y su cuantía estaba (y está) en función de diferentes criterios, que cada país
(o región) priorizaba en función de sus propias condiciones: superficie, altitud media
de la explotación, pendiente, distancia al núcleo de población más cercano, superfi-
cie, carga ganadera, personas dependientes de la explotación etc. Esta Indemnización
Compensatoria para Zonas de Montaña (en la actualidad, Indemnización
Compensatoria para Zonas Desfavorecidas) ha sobrevivido a las diferentes reformas de
la PAC, manteniéndose como uno de los instrumentos de la actual política de des-
arrollo rural. 

Por lo tanto, la política socioestructural, además de atender al objetivo de moder-
nización y mejora de la productividad de las explotaciones, realizaba una función com-
pensadora de los efectos perniciosos de la política de precios sobre las rentas de los
agricultores en aquellas zonas rurales más desfavorecidas2. 

Un hito relevante de la política comunitaria durante la década de los ochenta -y que
tuvo una incidencia importante sobre las actuaciones desarrolladas en las zonas de
montaña- fue la reforma de los Fondos Estructurales de 1988, que supuso el recono-

1     Dictamen 461/88 del Consejo Económico y Social
2     A partir de 1997 y hasta la aprobación de la Agenda 2000 las ICM pasaron a ser reguladas por el artícu-
lo 23 del Reglamento 950/97.
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16 Eduardo Malagón Zaldua

cimiento formal del carácter de objetivo prioritario al desarrollo rural (Objetivo 5).
Este objetivo aparecía a su vez dividido en dos subobjetivos: el Objetivo 5a, vinculado
a la modernización y desarrollo de las estructuras de producción, transformación y
comercialización de productos agrarios y pesqueros; y el Objetivo 5b, dirigido al des-
arrollo y ajuste estructural de las zonas rurales. Así, muchas zonas de montaña que no
se hallaban dentro de las regiones del Objetivo 1 (las regiones más atrasadas de la UE)
se incluían en este Objetivo 5b. Las intervenciones estaban dirigidas a diversificación
de la actividad productiva (por ejemplo, mediante el turismo), la conservación del
medio ambiente y la mejora de infraestructuras. Además, se creó una Iniciativa
Comunitaria (LEADER) que trataba de impulsar el desarrollo de las zonas rurales
mediante la participación de los agentes locales, la movilización del capital endógeno
y la creación de redes.

En 1992 tuvo lugar una importante Reforma de la PAC, la conocida como Reforma
Mac Sharry. Esta Reforma trajo consigo una reducción de los precios de intervención
y el establecimiento de ayudas asociadas a la superficie o a las cabezas de ganado, diso-
ciadas de la producción y vinculadas a compromisos de extensificación y reducción de
la producción3. Estas ayudas vinculadas a las cabezas de ganado tuvieron un impor-
tante impacto en aquellas zonas de montaña de tradición ganadera. A su vez, también
se pusieron en marcha una serie de medidas (“medidas de acompañamiento”) desti-
nadas a impulsar el cambio estructural en el medio rural y a mejorar la gestión de los
recursos naturales por parte de la actividad agraria. Estas “medidas de acompaña-
miento” fueron: 1) el cese anticipado de la actividad, 2) la forestación de tierras agra-
rias y 3) las medidas agroambientales. El cese anticipado suponía la puesta en marcha
de un plan de prejubilaciones con el doble propósito de rejuvenecer la población acti-
va agraria y reducir la superficie cultivada, principalmente de aquellas zonas agrícolas
más marginales. Este último objetivo era compartido por las actuaciones de foresta-
ción de tierras agrarias. Por su parte, las medidas agroambientales, reguladas por el
Reglamento 2078/92, estaban concebidas para inducir a los agricultores a incorporar
métodos de producción más respetuosos con el medio ambiente, compensándoles
económicamente por las pérdidas de ingresos que les causaran las reducciones de la
producción o el aumento de los costes derivados de ello. Estas medidas tenían tam-
bién un importante impacto potencial sobre los sistemas de producción extensivos
como los de las zonas de montaña, que sin excesivos ajustes podían hacer frente a las
restricciones impuestas. Sin embargo, el éxito y alcance de estas actuaciones agroam-
bientales entre los propios agricultores ha sido en ocasiones muy limitado (Malagón,
2009). 

III. LA AGENDA 2000 Y LA POLÍTICA DE DESARROLLO RURAL

Sin embargo, y pese a la Reforma Mac Sharry de 1992 (y otro montón de cambios
menores), el debate en torno a la legitimidad de la PAC continuaba vigente, centrán-

3     El derecho a la obtención de esos pagos estaba ligado, excepto en el caso de las explotaciones más peque-
ñas, a la puesta en barbecho de al menos de un 15% de la superficie de la explotación. Esta extensión del
barbecho es un ejemplo de las consecuencias ambientales beneficiosas que pueden tener medidas dirigi-
das a objetivos de carácter productivo.
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dose a mediados de la década de los noventa en la manera de reorientarla desde el
ámbito sectorial hacia una política rural de carácter territorial e integral (Buckwell et
al., 1997), a lo que se unían fuertes presiones internas (la ampliación hacia Europa
Central y Oriental, restricciones presupuestarias) y externas (negociaciones en la
OMC, acuerdos comerciales con países terceros) para su reforma. Además, en 2000 se
abría un nuevo periodo de programación para la política regional, y, por ende, para
la política de desarrollo rural.

La Agenda 2000 se aprobó definitivamente en marzo de 1999 en el Consejo
Europeo de Berlín, y supuso una significativa (aunque amortiguada) reforma de la
PAC y de la política regional de la UE4. La reforma de la política de precios y merca-
dos no incorporó grandes variaciones, ya que no hizo sino continuar por la senda mar-
cada por la Reforma de 1992: reducción de los precios de apoyo al sector agrario y sus-
titución de estos apoyos por ayudas directas a los productores. Los principales cambios
estaban relacionados, por un lado, con la incorporación del principio de ecocondi-
cionalidad, que supeditaba la concesión de los pagos directos al cumplimiento de
determinados prácticas agrarias con objetivos medioambientales; y por otro, con la
introducción de la modulación de las ayudas, sujeta a discrecionalidad de los Estados
miembros. Esta modulación permitía a éstos detraer parte de las ayudas destinadas a
pagos directos compensatorios a los agricultores para la financiación del desarrollo
rural. Sin embargo, sólo fue introducida por tres países (Francia, el Reino Unido y
Portugal), y dos de ellos (Francia y Portugal) la suspendieron posteriormente.

Por el contrario, para la política de desarrollo rural la Agenda 2000 sí incorporaba
ciertos elementos novedosos, aunque apenas se le reservara un magro 10% del presu-
puesto. Además de la constatación explícita de ser el “segundo pilar” de la PAC, la
nueva política de desarrollo rural pretendía acabar con el dualismo entre agricultura
y territorio mediante la integración de medidas dirigidas a ambos ámbitos (Romero,
2002), y el reconocimiento de que aquél se basara también actividades no agrarias,
aunque de la orientación global del Reglamento se podía deducir que la agricultura
mantenía su carácter de actividad fundamental para el desarrollo de las zonas rurales.
De esta manera se integraron en un único Reglamento5 toda una serie de medidas dis-
persas entre diferentes regulaciones, fondos y programas de actuación (entre ellas, los
Objetivos 5a y 5b, las política agroambientales y el resto de medidas de acompaña-
miento), de manera que las actuaciones a realizar durante el periodo de programa-
ción 2000-2006 quedaran estructuradas en un único marco programático plurianual,
definido al nivel geográfico pertinente, de acuerdo con la distribución de competen-
cias y la organización administrativa de cada país. Tras la aprobación de la Agenda
2000, las ayudas para las zonas de montaña se incluyen dentro de la medida de
Indemnizaciones Compensatorias para Zonas desfavorecidas, junto con otras zonas
con problemas específicos (medioambientales o de despoblamiento o situadas en lati-
tudes más allá del paralelo 62). Por su parte, la Iniciativa Comunitaria LEADER se
transformó en LEADER +, haciendo especial énfasis en la promoción de iniciativas
innovadoras y en la cooperación entre los agentes rurales.

4     Se puede ver un análisis detallado de los condicionantes y contenidos de la Agenda 2000 en Massot (2000).
5     Reglamento (CE) 1257/99.
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La aplicación del principio de subsidiariedad supuso la elaboración y gestión a esca-
la regional de dichos programas, en aquellos casos en los que las competencias en
materia agraria y de desarrollo rural se hallaban descentralizadas. La programación
podía adecuarse así a las necesidades y potencialidades de las diferentes regiones
comunitarias. En cada país o región, las medidas se articularon en un documento
único programático o programa de desarrollo rural (PDR), que posteriormente se
sometía a la aprobación de la Comisión. En total se aprobaron 68 PDR para el con-
junto de la UE6. Estos PDR agrupaban sus medidas en torno a tres ejes principales: 1)
un eje productivo, que estaba constituido por todas las medidas destinadas a las mejo-
ras estructurales de la agricultura, como las ayudas a la inversión, a la instalación de
jóvenes agricultores, los ceses anticipados o las medidas destinadas a la promoción de
las actividades de transformación y comercialización de productos agrarios; 2) un eje
medioambiental, compuesto por las medidas agroambientales, las forestales o las pro-
venientes de la política socioestructural, como las compensaciones para apoyar a
explotaciones en zonas desfavorecidas; y 3) un eje territorial, recogido en el artículo
33, y en el que aparecían todas aquellas actuaciones destinadas a la mejora de la cali-
dad de vida de las zonas rurales y a la diversificación de su estructura productiva. Las
ayudas del Reglamento 1257/99 se distribuían así en nueve medidas o líneas de actua-
ción principales: i) inversiones en las explotaciones agrarias; ii) ayudas a la instalación
de jóvenes agricultores; iii) formación; iv) cese anticipado de la actividad agraria; v)
zonas desfavorecidas y zonas con limitaciones medioambientales específicas; vi) medi-
das agroambientales; vii) mejora de la transformación y comercialización de produc-
tos agrícolas; viii) silvicultura; y ix) fomento de la adaptación y desarrollo de las zonas
rurales7.

En cuanto a las zonas de montaña, el artículo 18 de dicho Reglamento establecía
que serían clasificadas como zonas de montaña aquéllas en las que se incrementaran
los costes de producción de la actividad agraria por razones derivadas bien de las con-
diciones climáticas muy difíciles debidas a la altitud, bien de la presencia de elevadas
pendientes en la mayor parte de la superficie que dificultaran la introducción de
maquinaria en zonas a menor altitud, o por una combinación de ambos factores. Sin
embargo, el Reglamento no establecía valores, por lo que cada país acondicionó esos
criterios a sus condiciones, en aplicación del principio de subsidiariedad.

En cierta medida, la Agenda 2000 supuso un fortalecimiento de los objetivos
ambientales en la política de desarrollo rural y de la propia PAC, muy cuestionada a
este respeto. La incorporación de estos objetivos ambientales se vio reforzada además
por otras iniciativas, como la Directiva sobre Nitratos8, la implantación de la Red
Natura 20009 o la aplicación de la econdicionalidad (García Álvarez- Coque, 2006).

Sin embargo, la Agenda 2000 también planteaba algunas sombras para el futuro. En
primer lugar, limitaba el papel futuro de la política de desarrollo rural como política

6     De forma adicional, se aprobaron otros 20 programas de Objetivo 2 y 69 del Objetivo 1 que incorporaban medi-
das de desarrollo rural, además de 73 programas Leader+.
7     De todas estas actuaciones, las medidas agroambientales eran las únicas que los Estados miembros esta-
ban obligados a incorporar en sus programas de desarrollo rural.
8     Directiva 676/91/CEE.
9     Directiva 92/43/CEE.
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comunitaria de desarrollo regional, al extender su aplicabilidad a todas las regiones de
la UE sin dotaciones adicionales de fondos para el periodo 2000-200610. Ello implica-
ba que las regiones más ricas y, por lo tanto, con mayores posibilidades de aportar cofi-
nanciación para los programas de desarrollo rural podían plantear actuaciones más
ambiciosas y obtener más fondos que aquellas regiones más pobres, con mayor núme-
ro de comarcas rurales desfavorecidas, lo que ahondaba las diferencias en favor de los
productores y de las zonas rurales de los países más ricos. 

En segundo lugar, la cohesión de la política de desarrollo rural resultaba cierta-
mente forzada, pese que el Reglamento 1257/99 suponía un intento de agrupar a un
conjunto de medidas inconexas anteriormente dispersas en diferentes Reglamentos,
financiadas por diferentes fondos, e integradas en diferentes programas y políticas. De
esta manera, la política de desarrollo rural parecía estar despojada de ese carácter inte-
gral y territorial absolutamente indispensable para hacer frente a los problemas del
medio rural.

Finalmente, la Agenda 2000 evidenciaba las contradicciones en las que se había
movido la política agraria comunitaria desde la aparición de las políticas de conteni-
do estructural o territorial, que hasta entonces habían sido competencia exclusiva de
los estados. Los limitados recursos de las políticas socioestructurales y de desarrollo
rural trataban de paliar los crecientes desequilibrios entre regiones y productores que
la política de precios y mercados había contribuido a generar. Sin embargo, los cam-
bios introducidos por la Agenda 2000, con la aplicación del principio de subsidiarie-
dad y la renacionalización de diversos elementos de la PAC, concedían a los Estados
miembros cierto margen de maniobra que permitía adecuar los instrumentos a las dis-
tintas realidades regionales. 

En este sentido, un aspecto relevante a analizar es la orientación global de los pro-
gramas nacionales y regionales de desarrollo rural durante este periodo de progra-
mación, pudiéndose percibir a este respecto notables divergencias entre países y regio-
nes. Dwyer et al. (2003) analizaban las diferencias entre países en las distribución de
recursos para las diferentes medidas, repitiéndose un patrón claro: los países del sur
de Europa destinaban un mayor porcentaje de recursos al ajuste estructural, al aumen-
to de la productividad y a la modernización del sector agrario, mientras que los países
del Norte y Centro de Europa se concentraban en las medidas agroambientales. Las
ayudas para zonas desfavorecidas11 reflejaban también las diferencias históricas y geo-
gráficas entre países, ya que apenas tenían relevancia en países como Holanda y
Dinamarca, manteniendo o aumentando su peso en países como Irlanda, el Reino
Unido, Francia, Grecia y Austria.

El análisis específico de los contenidos de los programas más importantes llevados a
cabo durante el periodo 2000-2006 mostraba notables diferencias entre las prioridades
nacionales (Dwyer et al. 2003). Así, Austria distribuía la mayor parte de sus recursos

10     Lo mismo ocurría con la Iniciativa Comunitaria LEADER+, a la que podían optar todas las zonas rurales comu-
nitarias.
11     La Agenda 2000 estableció que las Indemnizaciones Compensatorias fueron calculadas en función de la
superficie de las explotaciones agrarias y no en base a las cabezas de ganado, para evitar la tendencia a la
sobrecarga de ganado derivada de los pagos por Unidad Ganadera Mayor. 
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entre las medidas agroambientales (60%) y las Indemnizaciones para Zonas
Desfavorecidas (IZD, 26%), mientras que apenas dedicaba un 3% a las medidas de
desarrollo rural destinadas a la mejora de la calidad de vida y a la diversificación de las
zonas rurales. En Suecia, las prioridades del único programa nacional se dirigían a
impulsar la agricultura ecológica y el desarrollo rural sostenible desde el punto de vista
ambiental, lo que se plasmaba en la relevancia de las medidas agroambientales, que
suponían también el 65% del presupuesto. Francia, por su parte, tenía un único pro-
grama nacional, aunque su gestión estaba descentralizada en gran medida ya que uno
de sus principales instrumentos (los contratos territoriales de explotación) se aplicaba
de forma descentralizada. El Plan de Desarrollo Rural Nacional francés distribuía
entre cinco medidas el 87% del presupuesto, que en orden descendente en cuanto a
su participación en el presupuesto eran las IZCD, la transformación y comercialización
de productos agrarios, las medidas agroambientales, la instalación de jóvenes agricul-
tores y las ayudas a la inversión en explotaciones. Las medidas del artículo 33 (diversi-
ficación y mejora de los servicios para el medio rural) se llevaban el 17% del presu-
puesto. La realidad era muy diferente en el caso español12, donde los diferentes pro-
gramas regionales y los propios programas horizontales revelaban un amplio consen-
so sobre la necesidad de modernizar la agricultura para garantizar su competitividad
en los cada vez más globalizados mercados agrarios, mientras que, por el contrario, las
medidas agroambientales apenas suponían el 10% del presupuesto.

IV. EL FEADER Y LA REORIENTACIÓN DE LA PAC 

La aprobación de la Agenda 2000 no supuso la desaparición del discurso comu-
nitario de las argumentaciones en pro de una redefinición de la PAC en términos
de Política Agrícola y Rural Comunitaria. La Segunda Conferencia Europea sobre
Desarrollo Rural, celebrada en Salzburgo en 2003, trató de establecer los principios
que deberían sustentar las actuaciones dirigidas a lograr un desarrollo sostenible de
las zonas rurales.

La entonces inmediata ampliación de la UE, primero a 25 y posteriormente a 27
miembros, resaltaba la necesidad de que la nueva política de desarrollo rural tuvie-
ra en cuenta la diversidad de realidades, de problemas y, por lo tanto, de respuestas
e instrumentos. Pronto la política agraria europea hubo de afrontar una nueva rees-
tructuración, que en el caso de la política de desarrollo rural asumió en buena medi-
da estos principios. Como ya se ha señalado anteriormente, las presiones tanto inter-
nas como externas sobre la política de mercados de la PAC fueron creciendo con el
cambio de siglo, haciendo cada vez menos viable el sistema de apoyo convencional.
La Ronda de Doha de la OMC, la inminente ampliación hacia el Este y el Centro de

12     En España, los programas horizontales gestionaban la aplicación de las medidas agroambientales, las de fores-
tación, los ceses anticipados, las ayudas a la inversión en explotaciones, la instalación de jóvenes agricultores y las
de modernización de los regadíos (artículo 33). El resto de medidas eran gestionadas por programas regionales,
excepto en el caso de Cantabria, Navarra y el País Vasco. En Navarra, el programa regional también gestionaba
las antiguas medidas de acompañamiento, las ayudas a la inversión y la instalación de jóvenes. El programa de la
Comunidad Autónoma del País Vasco era el único que gestionaba la totalidad de las medidas previstas por el
Reglamento 1257/99.
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Europa y las progresivas crisis alimentarias reabrieron el debate entre los Estados
miembros acerca de la necesidad de una reforma “cualitativa” de la PAC, que abun-
dara en el fomento de la calidad y en el apoyo a prácticas agrarias extensivas y eco-
lógicas como nuevos ejes de la política agroalimentaria. 

Con todos estos condicionantes, la Agenda 2000 ya establecía una revisión inter-
media en 2002, que permitiera adaptar las medidas a los cambios en los mercados
agrarios. Sin embargo, la revisión propuesta por la Comisión fue mucho más allá y
se tradujo en la reforma más profunda de cuantas ha sufrido la PAC. Esta propues-
ta se presentó como “una perspectiva política a largo plazo a favor de una agricul-
tura sostenible”. Tras un intenso proceso de negociaciones (Massot, 2004), el 26 de
junio de 2003 el Consejo de Ministros de Agricultura reunido en Luxemburgo apro-
bó esta nueva serie de reformas de la PAC. 

La reforma pretendía eliminar los incentivos negativos para el medio ambiente de
las ayudas vigentes, promoviendo prácticas más sostenibles y tratando de dotar a la
agricultura europea de un marco estable y previsible de apoyo para los años venide-
ros. Los objetivos prioritarios de esta Reforma eran la búsqueda de una mayor com-
petitividad, la apuesta por la calidad de los alimentos, la protección del medio
ambiente, la reducción de los desequilibrios sociales y la potenciación del desarro-
llo rural. La Comisión se comprometía además a realizar una revisión de la aplica-
ción de esta nueva PAC para 2008. Los instrumentos más destacables eran, en pri-
mer lugar, la disociación de las ayudas respecto a la producción13, que quedaban con-
vertidas en un pago único por explotación (calculado a partir de las ayudas recibi-
das durante el periodo 2000-2002). En segundo lugar, vinculación de las ayudas al
cumplimiento de las normas en materia de medio ambiente, salubridad de los ali-
mentos, sanidad animal y vegetal y bienestar de los animales, así como a la condición
de mantener las tierras agrarias en buenas condiciones agronómicas y ambientales
(“ecocondicionalidad”). Por último, la reducción de las ayudas directas ("modula-
ción") a las explotaciones a partir de los 5.000 euros, con el fin de financiar las nue-
vas medidas de desarrollo rural. 

En cuanto a la política de desarrollo rural, la Reforma retrasó hasta 2005 su rede-
finición y contenidos. La aprobación del Reglamento (CE) 1698/2005 para las ayu-
das al desarrollo rural supuso la creación del FEADER (Fondo Europeo de
Desarrollo Rural), que pasaba a ser el único Fondo destinado a su financiación. Para
orientar el diseño de los nuevos programas regionales y nacionales de desarrollo
rural, el Consejo de la UE aprobó en 2006 las Directrices Estratégicas Comunitarias14

en esta materia, que guiarían la elaboración de los programas de desarrollo rural
para el nuevo periodo de programación, y que deberían incorporar las prioridades
de la UE en relación con los Objetivos de desarrollo sostenible de Goteborg y la
Estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo.

13     Los Estados tenían la opción de establecer una disociación parcial para determinados productos o de
mantener la vinculación de las ayudas a la producción en otros. Esta disociación se acompañaba de la liber-
tad de producción para los beneficiarios de las ayudas.
14     Decisión del Consejo de 20 de febrero de 2006 (2006/144/CE).

LIBRO_IeZ_10:2011  26/06/12  12:12  Página 21



22 Eduardo Malagón Zaldua

Esta nueva política se articulaba en torno a tres ejes principales: un primer eje des-
tinado a aumentar la competitividad de los sectores agrario y forestal; un segundo
orientado a la mejora del medio ambiente y el entorno rural y, por último, un ter-
cer eje de apoyo a las mejoras de la calidad de vida en las zonas rurales y a la diver-
sificación de la economía rural. Además, se incorporaba un cuarto eje LEADER,
integrado en los programas de desarrollo rural, que apoyaría iniciativas que se lle-
varan a cabo siguiendo los principios y el método que han sustentado las actividades
de la Iniciativa LEADER desde su creación: carácter local, enfoque participativo
ascendente, cooperación, innovación, etc. Se reiteraba además la necesidad de com-
pensar las dificultades naturales que deben soportar las explotaciones agrarias situa-
das en Zonas de montaña, en otras zonas desfavorecidas, Natura 2000, y en las rela-
cionadas con la Directiva Marco del Agua, para continuar la actividad agraria, utili-
zando métodos de producción sostenibles para mantener el medio rural.

Cada estado o región debía respetar la asignación de unos porcentajes mínimos
de gasto en cada eje en el diseño y aplicación de su programa de desarrollo rural,
del 10, 25 y 10 respectivamente para cada uno de los tres primeros ejes. El porcen-
taje del 25% para el eje ambiental suponía un reforzamiento de las prioridades
ambientales de los programas, que vino acompañada además por nuevas medidas de
contenido marcadamente ambiental.

El establecimiento de unos porcentajes mínimos de gasto entre los tres ejes pre-
tendía dotar de cierto equilibrio a los planes y evitar la excesiva concentración de
actuaciones en el eje productivo-competitivo que se había detectado en algunos pro-
gramas durante el anterior periodo de programación. Sin embargo, la política de
desarrollo rural de los países y regiones del Sur de Europa mantuvo en muchos casos
esa orientación competitiva15. Ése es el caso español, ya que en todas las regiones el
gasto en el primer el primer eje supera el 40% (con excepción de Cantabria) y en
alguna incluso llega hasta el 68% (Navarra). Sin embargo, sólo en Castilla-La
Mancha supera el Eje 2 (48%) al Eje 1 (41%). En menor medida, este sesgo com-
petitivo se mantiene también en Francia o Italia. Por el contrario, Finlandia, Suecia,
Irlanda o el Reino Unido destinaban más del 75% de su presupuesto en desarrollo
rural a medidas de carácter ambiental.

Esta nueva política de desarrollo rural incorporaba algunas medidas nuevas con
respecto a la Agenda 2000, entre las que se podrían destacar las actuaciones de
apoyo a la implantación de servicios de asesoramiento a los agricultores; las ayudas
para la incorporación a programas de calidad de los alimentos y para el cumpli-
miento de la normativa comunitaria; pero, sobre todo, las ayudas para explotaciones
ubicadas en zonas Natura 2000, las destinadas al bienestar de los animales y a la rea-
lización de inversiones no productivas vinculadas a aspectos medioambientales.
Además, el Reglamento concedía un tratamiento horizontal al sector forestal, que
pasaba a beneficiarse de las mismas medidas que el sector agrario (formación, ase-
soramiento, ayudas a la inversión, industrias, Natura 2000, etc.).

15     Otro tanto ocurrió con los países de la ampliación, que debían modernizar sus anticuadas estructuras
productivas, lo que explicaría la orientación eminentemente competitiva de la aplicación de los programas
SAPARD..
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Una de las principales innovaciones del Reglamento FEADER desde el punto de
vista medioambiental provenía de la financiación de pagos a explotaciones ubicadas
en las zonas Natura 200016.Sin embargo, hay que resaltar que los Estados miembros
no accedieron a la creación de un instrumento de financiación específico de las
acciones necesarias para las Zonas Natura 2000, cuyo coste para la UE-25 se estimó
en 6.100 millones de euros anuales. Por lo tanto, los recursos para los pagos Natura
2000 habían de detraerse de otras medidas de desarrollo rural. 

Tal y como había anunciado, en 2007, la Comisión Europea abrió un nuevo pro-
ceso de revisión de la PAC, que se denominó Chequeo Médico de la PAC (“Health
Check”), que concluyó para noviembre de 2008. Esta reforma profundizaba en el las
principales líneas de reformas anteriores (disociación de las ayudas, modulación),
concedía pagos suplementarios en función de determinados criterios (calidad de los
alimentos, medio ambiente, comercialización) y aumentaba de forma lineal las cuo-
tas lácteas entre 2009 y 2013. En relación con el desarrollo rural, la Comisión modi-
ficó las líneas estratégicas incluyendo 6 retos: i) gestión del riesgo; ii) cambio climá-
tico y bioenergía; iii) pérdida de biodiversidad; iv) gestión del agua; v) innovación;
y vi) medidas de acompañamiento en el sector lácteo. Ello obligó a los Estados
Miembros a modificar sus programas plurianuales. 

V. CONCLUSIONES: LA NUEVA PAC, LOS BIENES PÚBLICOS Y LAS ZONAS DE MONTAÑA

La necesidad de deslindar los objetivos de la política agraria de las cuestiones comer-
ciales para someter así a la actividad agraria a la disciplina del mercado y la competencia
deja en evidencia la escasa capacidad de muchas explotaciones agrarias de ser viables en
un contexto exento de intervención y apoyo público. A su vez, la progresiva desagrariza-
ción de muchas zonas rurales, debido a la desaparición de explotaciones, la consiguiente
pérdida de activos rurales y el riesgo de despoblación en el caso de ausencia de alternati-
vas productivas, ha puesto de manifiesto la relevancia del sector primario como elemen-
to vertebrador del territorio en estas zonas. Este papel vertebrador está vinculado con la
provisión de bienes públicos de las zonas rurales, entendiendo por bienes públicos aque-
llos bienes y servicios que la sociedad demanda y los mercados no proveen en cantidad
suficiente. Por lo tanto, la provisión de estos bienes públicos requiere de una intervención
pública que ofrezca incentivos suficientes para que los agricultores provean esos bienes
en las cantidades socialmente demandadas. Los principales bienes públicos asociados a la
agricultura y a las zonas rurales se pueden clasificar en tres tipos (Cooper et al, 2009):

16     En el anterior periodo de programación 2000-2006 la financiación de la zonas Natura 2000 se realizó a través
de los proyectos LIFE-Natura, el FEOGA (a través de los programas de desarrollo rural) y, en ciertos casos,
mediante proyectos financiados por los Fondos Estructurales (en regiones del Objetivo 1) y por el Fondo de
Cohesión. Desde 1992, la financiación comunitaria de proyectos de conservación y restauración de zonas natu-
rales para la protección de la biodiversidad, principalmente en Zonas Natura 2000, se ha llevado a cabo princi-
palmente mediante el instrumento LIFE, renombrado LIFE+ para el periodo 2007-2013. LIFE empleó 1.500
millones de euros en financiar 2.500 proyectos y LIFE+ va a contar para el periodo de programación 2007-2013
con 2.100 millones de euros, de los cuales 800 millones se dedicarán al apartado Conservación y Biodiversidad,
centrado en la aplicación de las Directivas sobre Hábitats y Aves Silvestres. 
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- Vinculados al medio ambiente: la biodiversidad de las tierras de  cultivo, los paisajes
agrícolas de alto valor natural, la buena calidad del agua y del aire, la disponibilidad
de recursos hídricos, la funcionalidad del suelo, la fijación de carbono, la estabilidad
del clima y la capacidad de respuesta a inundaciones e incendios.

- Vinculados a la seguridad alimentaría europea: el mantenimiento de la capacidad de
producir alimentos a largo plazo.

- Vinculados a la vitalidad rural: relacionados con el mantenimiento de las comunida-
des rurales como comunidades viables. 

De esta tipología se puede concluir sin dificultad que la agricultura bajo sistemas de
producción extensivos y ambientalmente respetuosos, o en zonas de alto valor natural,
como lo son las zonas de montaña, tiene un papel fundamental como proveedor de bien-
es y servicios públicos de carácter medioambiental. Estas funciones no comerciales de la
agricultura y del medio rural, que ya emergieron en el debate a principios de la década
pasada bajo el concepto de multifuncionalidad, se han vuelto a  colocar en el centro de
las discusiones sobre el futuro de la PAC post-2013. En la actualidad la PAC se halla en un
momento de debate sobre su papel futuro, cara al próximo periodo de programación
2014-2020 y dentro de la Estrategia 2020 de la UE. Además, este proceso está teniendo
lugar en un contexto de la más severa crisis política, económica e institucional que ha
padecido la UE desde su creación. La propuesta de la Comisión del 12 de octubre de este
año, sobre la que se han iniciado las negociaciones entre los Estados Miembros, parece
apuntar hacia una “ambientalización” de la PAC, tanto del primer como del segundo
pilar. El reto y la oportunidad de las zonas de montaña es poner en valor esas funciones
no productivas de forma que los instrumentos de la nueva PAC impulsen su provisión,
estimulando los procesos de producción conjunta de bienes privados y públicos (p.ej.:
productos artesanos de calidad, turismo y servicios ambientales y paisajísticos), favore-
ciendo las sinergias entre las diversas actuaciones. 

En las primeras propuestas presentadas por la Comisión se establecen los siguientes
objetivos para la nueva PAC:

Objetivo 1: una producción alimentaria viable, que garantice la seguridad alimenta-
ria (esto es, en el autoabastecimiento de alimentos) de la UE. 

Objetivo 2: una gestión sostenible de los recursos naturales (biodiversidad, paisaje,
etc.) y acción por el clima, que contribuya a la lucha contra el cambio climático;

Objetivo 3: un desarrollo territorial equilibrado, que garantice la viabilidad de las
zonas rurales. 

Para llevar a cabo esos objetivos, la PAC debería seguir siendo una política común fuer-
te estructurada en torno a dos pilares. Un primer pilar estaría constituido por pagos direc-
tos a los agricultores, de carácter más ecológico que los actuales y distribuido más equita-
tivamente. El segundo pilar debería estar orientado a la competitividad y la innovación,
el cambio climático y el medio ambiente. Sin embargo, hay que señalar que en la pro-
puesta de la Comisión, los recursos destinados al desarrollo rural descienden al final del
periodo del 24,6% inicialmente previsto para 2013 hasta el 24,1%. 
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En lo concerniente al objetivo medioambiental de la PAC, la Comisión hace hincapié
en el papel de las actividades primarias (agrícolas, ganaderas y forestales) en la provisión
de bienes públicos medioambientales: el paisaje, la biodiversidad de las tierras agrarias, la
estabilidad del clima y una mayor capacidad de respuesta ante desastres naturales como
inundaciones, etc. Por lo tanto, del documento de la Comisión se puede deducir, por un
lado, que se va a profundizar en la  “ambientalización” (greening) de la PAC, asumiendo
explícitamente objetivos ambientales; por otro, que unida a esa ambientalización, existe
una orientación expresa de la intervención pública (en este caso de la PAC) hacia la pro-
visión de bienes públicos: de esta manera, la Comisión reconoce abiertamente la rele-
vancia de la agricultura como actividad generadora de bienes públicos, principalmente
ambientales, pero también de otro tipo. 

Aunque las discusiones sobre la nueva PAC no han hecho sino comenzar (el debate se
extenderá a lo largo de 2012), es conveniente resaltar algunos retos que en ese proceso
se les presentan a las zonas de montaña y a las administraciones con jurisdicción sobre
ellas, ante los cambios que con toda seguridad se avecinan. En primer lugar, dadas las
características de los procesos de producción agraria y de esos bienes públicos, existen
también en muchas ocasiones ciertas dificultades para relacionar ambos directa e inequí-
vocamente. Este carácter difuso de la provisión de determinados bienes públicos, y las
carencias de información ambiental de calidad dificultan el diseño de instrumentos pre-
cisos que permitan garantizar una provisión socialmente óptima de estos bienes públicos.
Además, pese a los avances registrados recientemente, las metodologías de valoración
económica de bienes ambientales (necesarias para determinar el valor de la demanda
social de bienes y servicios ambientales presentan ciertas limitaciones. Por lo tanto, es
necesario profundizar en la investigación en este ámbito, así como mejorar los sistemas
de información ambiental.

En segundo lugar, y tal y como ya se ha señalado, la “ambientalización” de la PAC se va
a trasladar tanto a las ayudas directas como a la política de desarrollo rural. Los pagos
directos pueden incorporar determinados complementos medioambientales, vinculados
a la adopción de determinados compromisos ambientales relativamente sencillos de cum-
plir. Sin embargo, muchos de esos compromisos ambientales habían sido sostenidos hasta
2013 por los programas agroambientales incorporados a los planes de desarrollo rural.
Por lo tanto, se plantea un nuevo reto al tener que redefinir y rediseñar los nuevos pro-
gramas agroambientales dentro de las políticas de desarrollo rural post-2013, vinculados
a la provisión de bienes públicos. 

Finalmente, uno de los principales problemas a los que ha de hacer frente las políticas
destinadas a garantizar la provisión de estos bienes públicos es cómo lograr la implicación
de los agricultores en los programas destinados a su provisión. En este sentido, las rela-
ciones entre agricultores y las administraciones públicas resultan de vital importancia. La
propia Comisión Europea reconoce que es necesaria “una mayor adaptación [de las
medidas ambientales] a las necesidades específicas de las regiones”. Por lo tanto, el papel
de los gobiernos regionales a la hora de diseñar e implementar los programas agroam-
bientales y de desarrollo rural puede ser muy relevante, de forma que los planes y pro-
gramas diseñados respondan a la demanda social, a la vez que ponen en valor ante los
propios agricultores, ganaderos y habitantes de las zonas rurales prácticas y sistemas de
producción que han permitido la preservación de su riqueza natural y paisaje, principa-
les activos de un patrimonio que ha de garantizarse para las generaciones venideras.
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HÉLIESQUÍ
-

RÉGLEMENTATIONS INTERNATIONALES, 
EUROPÉENNES ET NATIONALES CONCERNANT

L’UTILISATION DES HÉLICOPTÈRES À 
DES FINS TOURISTIQUES*

Jennifer Heuck**
Master en Droit de la Montagne (Grénoble), Doctorante à l’Institut 

de Droit européen – Université de Fribourg, Suisse

REGLAMENTACIONES  INTERNACIONALES, EUROPEAS E INTERNAS, RELATIVAS A LA
UTILIZACIÓN DE LOS HELICÓPTEROS CON FINES TURÍSTICOS, EN ESPECIAL EL
HELIESQUÍ. 

La autora analiza en este trabajo el régimen jurídico de la utilización de los helicóp-
teros como medio de transporte para actividades de ocio. Esta utilización es especial-
mente significativa en lo que se da en llamar el heliesquí, que es una práctica consisten-
te en trasladar a los esquiadores hasta una cumbre elevada desde donde descienden a
través de pendientes libres de trazas humanas previas, es decir vírgenes, o también cuan-
do se trata de simples vuelos de carácter turístico para disfrutar de las vistas que un viaje
en helicóptero permite. 

En el Estado español no existe una normativa general que regule el heliesquí, aunque
en las normas de protección de los parques naturales, artículo 13.3 de la Ley 5/2007, se
establece la prohibición de sobrevolar estos parques a una altura inferior a 3.000 metros.
En el ámbito autonómico existe en Andalucía el Decreto 20/2002, regulador del turis-
mo en el medio rural, donde se encuentran el heliesquí y las heliexcursiones como acti-
vidades definidas como actividades susceptibles de ser desarrolladas en su ámbito terri-
torial. En esta normativa se establece la necesidad de autorización municipal, inscripción
en un registro y garantías de seguridad de los usuarios. 

En el ámbito internacional es de reseñar el Convenio de los Alpes, en virtud del cual
se han desarrollado dos Protocolos, uno relativo al turismo y otro relativo al transporte,
Protocolos en los que los contratantes se comprometen a limitar a un máximo y si fuera

*     Le développement de cet article repose en partie sur: Heuck, “Utilisation des Hélicoptères à des fins de
loisirs en montagne”, passim ; Heuck, JEEPL 2010, 451 et ss.
**     L’auteur souhaite remercier Gaëtan Blaser (M.Law) pour sa relecture critique du manuscrit.
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necesario a prohibir la utilización de aeródromos y aeronaves con fines deportivos en los
Alpes. En el campo del transporte se establece el compromiso de reducir, en la medida
en que sea posible, los ruidos y las molestias que el tráfico aéreo produce, en especial
señalando la limitación o prohibición de que se puedan utilizar medios de transporte
aéreo fuera de los aeródromos. 

La autora analiza el valor jurídico de la Convención de Protección de los Alpes, que
ha sido ratificado por la Unión Europea, constituyendo por lo tanto Derecho de la
Unión Eropea, al que resulta aplicables los artículos 216, 258, 2 y 5 del Tratado de la
Unión Europea. Al mismo tiempo este Convenio es una norma internacional aprobada
por los Estados, conforme a los procedimientos previstos en sus ordenamientos consti-
tucionales. Al tratar de esta Convención de los Alpes hay que tener en cuenta que en el
ámbito de la Unión Europea se han dictado también normas relativas a la utilización de
los helicópteros, así la Directiva 2002/30, relativa al establecimiento de reglas y procedi-
mientos para la introducción de restricciones a instalaciones relacionadas con los aero-
puertos o la Directiva 2002/49, relativa a la ordenación y la gestión del ruido en el medio
ambiente. 

Junto a estas normas comunitarias están los sistemas adoptados en algunos Estados,
empezando el análisis de Jennifer Heuck por la normativa francesa relativa a la aviación
civil, donde se establece que en las zonas de montaña estará prohibido el traslado de
pasajeros en aeronave con el objeto meramente de disfrute y ocio, salvo los aeródromos
en los que así esté establecido por la autoridad administrativa correspondiente. También
se cuenta que esta prohibición afecta a las zonas de montaña, no siendo aplicable a otras
cuestiones como los materiales que se puedan transportar o los traslados que pueda
haber de personas por fines profesionales, pero que no sean explícitamente traslados de
ocio. Lo que la normativa francesa prohíbe claramente es que se utilicen los helicópte-
ros con esa finalidad de ocio, lo que no impide que se puedan utilizar con otras finali-
dades. Por lo que hace a Suiza no existe una prohibición formal de la utilización de heli-
cópteros, donde está permitido pero con restricciones según las épocas y con un núme-
ro máximo de vuelos. En lo que hace a Canadá por ejemplo, especialmente la Colombia
británica en el oeste, los operadores tienen una concesión para una zona, donde pueden
utilizar los helicópteros para trasladarse, pero debiendo respetar las condiciones ambien-
tales que existan en dicho ámbito territorial. En el caso canadiense no se producen los
problemas de subreutilización que se han podido producir en Suiza, ya que cada opera-
dor de heliesquí tiene una zona limitada donde puede actuar y en esa zona puede esta-
blecer un plan concreto y bien elaborado de funcionamiento, que respete en todo caso
los intereses y tenga en cuenta las consecuencias ambientales de su actividad.

I. INTRODUCTION
II. LA SITUATION JURIDIQUE EN ESPAGNE
II.1. Le droit au niveau national
II.2. Dispositions particulières au niveau régional – l’Andalousie
III. LE DROIT INTERNATIONAL : LA CONVENTION ALPINE ET SES PROTO-
COLES
III.1. Présentation générale
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I. INTRODUCTION

La combinaison d’une activité touristique avec un vol en hélicoptère, mode de trans-
port qui génère de très fortes sensations, constitue une stratégie de marketing de plus en
plus utilisée en montagne. On trouve non seulement des offres pour l’héliski, une prati-
que consistant à emmener en hélicoptère des skieurs sur un sommet enneigé pour qu’ils
descendent ensuite des pentes supposée vierges de traces,1 mais aussi pour d’autres héli-
excursions telles que le héli-VTT et le héli-raquette, ou simplement pour des vols touris-
tiques (très prisés des touristes, notamment sur les Iles Canaries).

La pratique de l’héliski et toutes les autres utilisations d’hélicoptères à des fins de loisirs
en montagne est très controversée en raison des atteintes portées à la fois à l’environne-
ment et à une certaine éthique de la montagne. Des intérêts environnementaux et éco-
nomiques et les intérêts des particuliers se trouvent en opposition.2 Les personnes béné-
ficiant de cette économie souhaiteraient avoir plus de liberté pour assurer une diversifi-
cation de l’offre touristique au profit d’un massif ou d’une région. Face aux arguments
économiques se trouvent ceux des environnementalistes. Il ne s’agit pas de bannir toute
activité des hélicoptères en montagne3, mais d’encadrer leur utilisation à des fins de loi-
sirs pour diminuer les nuisances sonores causées par les vols en hélicoptère.

III.2. Art. 16 Protocole Tourisme
III.3. Art. 12 Protocole Transport
IV. LES RÈGLES AU NIVEAU EUROPÉEN
IV.1. Joint Aviation Requirements
IV.2. Le droit de l’Union européenne
IV.2.1. Res pect  de la Co nv ent io n alpine et  de s es  pro t o co les  en t ant  que part ie int é-
grant e du dro it  de l ’Unio n euro péenne ?
IV.2.1.1.En général
IV.2.1.2. Le cas concret
IV.2.1.2.1. Article 16 Protocole Tourisme et article 12 Protocole Transport
IV.2.1.2.2.Champ d’application de la Convention alpine
IV.2.2.Le dro it  s eco ndaire en relat io n av ec l ’ut il is at io n des  hél ico pt ères
IV.2.2.1. La Directive 2002/30
IV.2.2.2. La Directive 2002/49
V. LES SYSTÈMES EXISTANTS DE QUELQUES PAYS CHOISIS
V.1. La France
V.2. La Suisse
V.3. Le Canada
VI. CONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE

1     Labande, Sauver la Montagne, 117.
2     Voir Heuck, Utilisation des Hélicoptères à des fins de loisirs en montagne, 14 et s.
3     L’utilisation des hélicoptères en montagne se fait majoritairement pour des vols de secours et des 
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Depuis quelques années l’héliski est proposé en Andalousie et dans les Pyrénées espag-
noles, principalement dans les Pyrénées occidentale, dans la station de Baqueira Beret
(Val d’Aran), ainsi que dans la communauté autonome d’Aragón (Pyrénées centrales).
Contrairement à d’autres pays, tels que la France, l’Italie, la Suisse et le Canada, l’Espagne
ne connaît pas de législation spécifique qui règle la dépose des skieurs au sommet des
montagnes. Les opérateurs d’héliski souhaiteraient cependant que le législateur espagnol
mette en place une règle correspondant au modèle canadien.4

Ceci nous amène à nous poser la question de savoir quelles sont les possibilités pour le
législateur espagnol de réglementer l’activité de l’héliski. Nous souhaitons tout d’abord
porter un regard sur la situation juridique actuelle en Espagne (II). Nous présenterons
ensuite la situation juridique au niveau international (III), au niveau européen (IV) et
dans quelques pays choisis (V).

II. LA SITUATION JURIDIQUE EN ESPAGNE

II.1. Le droit au niveau national

Au niveau national, l’Espagne ne connaît pas de règlements spécifiques sur la pratique
de l’héliski. Sa pratique est ainsi en principe autorisée, sous réserve du respect des règles
de l’aviation civile (notamment la Ley 48/19605).

La pratique de l’héliski est cependant interdite dans les espaces protégés tels que les
parcs nationaux.6 L’article 13 para. 3 lit. d Ley 5/20077 prévoit que les statuts des parcs
nationaux doivent interdire le survol du parc à une hauteur inférieure à 3'000 mètres,
sauf autorisation ou cas de force majeure8.9

II.2. Dispositions particulières au niveau régional – l’Andalousie

Des dispositions particulières peuvent exister au niveau régional. En Andalousie
par exemple, l’annexe 1 Decreto 20/2002 du 29 janvier 2002 sur le Tourisme en
milieu rural et l’activité touristique10 définit les différentes activités touristiques.
Parmi celles-ci figurent également l’héliski et l’héliexcursion. Ces activités sont défi-

travaux aériens. Leur utilisation pour des vols de loisirs, notion qui englobe toutes sortes de trafics de loi-
sirs à des fins sportives ou non sportives, se fait à une moindre échelle. On distingue deux sortes de vol tou-
ristique : les vols panoramiques qui sont des vols en circuit fermé, et les vols de transport/taxi d’un endroit
A à un endroit B.
4     Information écrite de la part de heliski.pro (<http://www.turkeyheliski.com/pyrenees.php>).
5     Ley 48/1960, de 21 de juli, sobre Navegación Aérea.
6     Deux des quatorze parcs nationaux sont situées dans les Pyrénées (Ordesa Monte Perdido, Aiguestortes
i Estany de Sant Maurici) et deux en Andalousie (Doñana et Sierra Nevada).
7     Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales.
8     « La prohibicion de : El sobrevuelo a menos de 3000 metros de altura, salvo autorización expresa o por
causa de fuerza mayor ».
9     Des exceptions pour les vols militaires ne sont pas admises (Orden de 18 de enero de 1993 sobre zonas
prohibidas y restringidas al vuelo (vigente hasta el 28 de julio de 2005)).
10     Decreto 20/2002, de 29 de enero, de Turismo en el Medio Rural y Turismo activo.
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nies comme suit : « Heliesquí: excursión de aproximación con helicóptero a lugares de alta
montaña de difícil acceso para descender esquiando »11, « Heliexcursión: excursión en heli-
cóptero con finalidades deportivas o de ocio »12.

Selon l’article 22 Decreto 20/2002 ces activités sont autorisées sous réserve du respect
des règles prévues par le décret : Les entreprises qui organisent des activités de tourisme
actif doivent répondre aux exigences énumérées à l’article 23 para. 1 Decreto 20/2002.
Ils doivent notamment être en possession d’une autorisation municipale (article 23 para.
1 lit a Decreto 20/2002) et être inscrits aux Registre du Tourisme Andalou (article 23
para. 1 lit. f Decreto 20/2002). En ce qui concerne l’héliski, l’entreprise doit également
être en possession des autorisations nécessaires en matière d’aviation civile (article 25
para 2 lit. a Decreto 20/2002).

L’activité doit être encadrée par des moniteurs disposant de connaissances spécifiques
ou adéquates à l’activité (article 23 para. 1 lit. c Decreto 20/2002), en l’occurrence il s’a-
git de moniteurs de ski ou de guides de haute montagne.

Au cas où l’activité peut comporter des risques, un nombre maximal de clients par
moniteur peut être fixé (article 27 para. 4 Decreto 20/2002). Les touristes doivent être
informés par les entreprises touristiques sur les destinations, les itinéraires ou les chemins
à suivre, ainsi que sur les mesures à prendre pour protéger l’environnement lorsqu’ils pra-
tiquent l’activité (article 29 para. 1 lit. a et b Decreto 20/2002).

De plus amples informations sur les sommets de déposes ou les voies de descentes, ainsi
que sur les restrictions saisonnières ou journalières ne figurent cependant pas dans le
décret. Il serait cependant envisageable que de telles obligations soient prévues dans le
cadre de l’autorisation municipale.

III. LE DROIT INTERNATIONAL : LA CONVENTION ALPINE ET SES PROTOCOLES

III.1. Présentation générale

La Convention alpine est un traité international signé et ratifié par les huit pays de l’arc
alpin12 et par l’Union européenne.13 À travers la Convention alpine, les parties contrac-
tantes s’engagent à assurer une politique globale de préservation et de protection des
Alpes, dans le respect des principes de précaution, du pollueur-payeur et de coopération
et tout en utilisant avec discernement les ressources et en les exploitant de façon dura-
ble14. La Convention est concrétisée par neuf protocoles additionnels sur des thèmes spé-
cifiques, notamment le tourisme et le transport.15

11     Article 22 para. 1 et Nr. 11 Anexo V Decreto 20/2002.
12     Il s’agit de l’Allemagne, l’Autriche, la France, l’Italie, le Liechtenstein, Monaco, la Slovénie et la Suisse.
13     Pour présentation de la Convention alpine voir Onida, Yearbook of Environmental Law Bizkaia 2011, 11
(11 et s.).
14     Voir article 2 para. 1 de la Convention alpine.
15     En ce qui concerne les sept autres protocoles il s’agit des Protocoles : Aménagement du territoire et 
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L’Espagne n’est pas signataire de la Convention alpine et de ses protocoles. Elle n’est
donc pas tenue de respecter ces traités internationaux. Cependant, les dispositions de la
Convention alpine et de ses protocoles concernant l’activité d’héliski – il s’agit de l’article
16 Protocole Tourisme et de l’article 12 Protocole Transport –16 pourraient servir d’e-
xemple à une future législation espagnole. C’est pourquoi une analyse plus précise sem-
ble intéressante.

III.2. Art. 16 Protocole Tourisme

L’article 16 du Protocole Tourisme prévoit que « les Parties contractantes s’engagent à limi-
ter au maximum et si nécessaire à interdire en dehors des aérodromes les déposes par aéronefs à des fins
sportives ».

Bien qu’il ne soit pas suffisamment précis et déterminé et ne fait donc pas directement
naître dans l’ordre interne des Parties contractantes des droits au bénéfice des personnes
privées, physique et morales, l’article révèle un caractère d’obligation directe pour le pou-
voir législatif ou réglementaire des Parties contractantes.

A cause des termes utilisés, la disposition est cependant assez peu contraignante puis-
qu’elle laisse le libre choix aux États de définir la méthode et le niveau de protection pour
satisfaire aux obligations (« limiter aux maximum et si nécessaire interdire »).

La limitation, respectivement l’interdiction, vaut pour les personnes et pour les choses,
mais ne concerne que leur « dépose » et non pas leur reprise, p.ex. au bas des vallées. On
notera également qu’elle ne concerne que les déposes « à des fins sportives ». Tant que
l’activité n’est pas sportive, peu importe si elle se fait à des fins privées ou professionne-
lles, elle reste autorisée.

III.3. Art. 12 Protocole Transport

L’article 12 du Protocole Transport prévoit que : « Les Parties contractantes s’engagent à
réduire autant que faire se peut, sans les reporter sur d’autres régions, les nuisances pour l’environ-
nement causés par le trafic aérien, y compris le bruit causé par les aéronefs. En prenant en compte les
objectifs de ce protocole, elles s’efforcent de limiter ou d’interdire, le cas échéant, la dépose en dehors des
aérodromes ».

Cette disposition vise en premier lieu le trafic aérien en général et ne concerne pas seu-
lement les déposes. Elle poursuit le but de réduire toute nuisance causée par l’utilisation
des hélicoptères pour des déposes ou autres (p.ex. des vols touristiques).

L’article 12 du Protocole Transport oblige les parties contractantes à adapter leur légis-
lation et ainsi à œuvrer activement à une réduction des nuisances sonores causées par le

développement durable ; Agriculture de montagne ; Protection de la nature et entretien des paysages ;
Forêts de montagne ; Protection des sols ; Énergie ; Règlement des différends.
16     Pour une analyse détaillée de ces deux articles voir aussi Heuck, Utilisation des Hélicoptères à des fins de loi-
sirs en montagne, (71 et s.) ; Heuck, JEEPL 2010, 451 (453 et s.).
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trafic aérien dans le massif alpin. Une mesure concrète pourrait être l’interdiction de sur-
vol du massif alpin par des aéronefs en dessous d’une certaine limite de hauteur, voire
une interdiction totale pendant une certaine période de l’année. Cependant, le législa-
teur a le libre choix du niveau de protection et des exceptions peuvent être admises
(« réduire autant que faire se peut »). En raison du but poursuivi par les Parties contrac-
tantes du Protocole Transport, il semblerait que ces exceptions ne puissent être admises
à une grande échelle et qu’elles doivent être justifiées par un intérêt général.17

Contrairement à l’intérêt général justifiant des travaux aériens pour la recherche, pour
l’exploitation ou l’entretien des espaces naturels, un intérêt touristique et ainsi purement
économique reste néanmoins fort discutable.

IV. LES RÈGLES AU NIVEAU EUROPÉEN

IV.1. Joint Aviation Requirements

Au niveau européen, la Joint Aviation Authority (JAA) a adopté les « Joint Aviation
Requirements on Commercial Air Transportation » (JAR-OPS 3) sur le transport aérien com-
mercial pour les hélicoptères, applicables par chaque partie membre de la JAA, dont
notamment l’Espagne. Cette réglementation ne contient cependant pas de règles spéci-
fiques concernant l’activité d’héliski et est de nature essentiellement technique. En plus,
dans le cadre de ces règles techniques, les spécificités des régions montagneuses ne sont
pas suffisamment prises en compte. Il est même considéré que quelques-unes des obliga-
tions pourraient augmenter les risques plutôt que de les diminuer.18

IV.2. Le droit de l’Union européenne

L’Union européenne ne connaît pas de réglementation spécifique concernant l’utili-
sation des aéronefs à des fins de loisirs en montagne. On pourrait tout d’abord se deman-
der si l’Espagne ne devrait pas respecter de manière indirecte les dispositions des
Protocoles Tourisme et Transport de la Convention alpine si celles-ci étaient partie inté-
grante du droit de l’Union européenne (1) ? En droit secondaire quelques directives qui
pourraient concerner l’activité existent, notamment en droit du transport et en droit de
l’environnement (2).

IV.2.1. Respect de la Convention alpine et de ses protocoles en tant que partie 
intégrante du droit de l’Union européenne ?

IV.2.1.1.En général

Selon l’article 216 para. 2 TFUE « les accords conclus par l'Union lient les institutions
de l'Union et les États membres ». Seules les institutions de l’Union européenne sont
directement liées par ces traités au niveau international.19 Mais puisque la CJUE déduit de

17     Heuck, RJE 2011, 5 (14).
18     Heuck, Utilisation des Hélicoptères à des fins de loisirs en montagne, 75.
19     CJCE Affaire C-327/91, France/Commission, Rec. 1994, I-3641, point 24 et s.
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l’article 216 para. 2 TFUE que les dispositions d’un tel accord forment « partie intégran-
te » de l’ordre juridique de l’Union européenne20 dès leur ratification, les États membres
peuvent être liés indirectement. Les États membres remplissent dans l'ordre de l’Union
européenne une obligation envers l’Union qui assume la responsabilité pour la bonne
exécution de l'accord.21 Selon l’article 4 para. 3 TUE les Etats membres sont tenus de se
comporter de manière loyale envers l’Union européenne.22 Dans le cadre de leur com-
pétence il leur est interdit de prendre ou d’omettre des mesures qui entravent l’accom-
plissement des obligations de l’Union européenne découlant d’un traité international.
Ceci représenterait une violation des traités susceptible d’engendrer un recours en man-
quement (article 258 TFUE) contre l’État membre en cause.23

Les dispositions de la Convention alpine ne peuvent être partie intégrante du droit de
l’Union européenne que si elles concernent des domaines soumis à la compétence exclu-
sive de l’Union européenne24 ou à la compétence partagée entre l’Union européenne et
ses États membres.25 En cas de compétence partagée les États membres peuvent exercer
leur compétence dans la mesure où l'Union n'a pas exercé la sienne (article 2. para. 2
TFUE). En outre, lorsque l'Union européenne veut exercer sa compétence elle doit res-
pecter le principe de subsidiarité tel qu’il est prévu à l’article 5 TUE.

IV.2.1.2. Le cas concret

IV.2.1.2.1. Article 16 Protocole Tourisme et article 12 Protocole Transport

Il est tout d’abord nécessaire de clarifier si les dispositions des Protocoles Tourisme et
Transport en rapport avec l’utilisation des hélicoptères à des fins de loisirs en montagne
doivent être considérées comme une offre du secteur du tourisme faisant partie de la
matière « tourisme » (base légale : article 195 TFUE), comme une partie du droit de l’a-
viation civile faisant partie de la matière « transport » (base légale : article 90 TFUE) ou
s’il s’agit de réduire les nuisances sonores causées à l’environnement par les hélicoptères,
ce qui se rapporte à la matière « environnement » (base légale : article 191 TFUE).26

Cette clarification est importante, puisque la compétence en matière de « transport »
et d’ « environnement » est partagée entre l’Union européenne et les États membres (art.
4 TFUE). Le « tourisme » reste par contre dans la compétence exclusive des États mem-
bres, l'Union européenne ayant seulement la compétence pour mener des actions pour

20     Explicitement CJCE Affaire 181/73, Haegemann, Rec. 1974, 449, point 5; CJCE Affaire 104/81, Kupferberg,
Rec. 1982, 3641, point 13.
21     CJCE Affaire 12/86, Demirel, Rec. 1987, 3719, point 11; CJCE Affaire C-13/00, Commission/Irlande, Rec. 2002,
I-2943, point 15; CJCE Affaire C-239/03, Commission/France (Etang de Berre), Rec. 2004, I-9325, point 26.
22     Voir Bothe, in: FS für Zuleeg, 668 (681).
23     Voir Schroeder/Weber, Verkehrsprotokoll, Rn. 83. CJCE Affaire C-459/03, Commission/Irlande (MOX
Plant), Rec. 2006, I-4635, point 123 ff.
24     Arnold, AVR 1980/81, 439 (455); Ehlermann, in: O'Keefe/Schermers (Hrsg.), Mixed Agreements, 3
(18); Epiney, EuZW 1999, 5 (8).
25     Mögele, in: Streinz (Hrsg.), EUV/EGV, article 300 TCE, point 87 ff.; Schmalenbach, in: Calliess/Ruffert
(Hrsg.), EUV/AEUV, article 216 TFUE, point 43.
26     Voir également Heuck, JEEPL 2010, 451 (462).
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appuyer, coordonner ou compléter l'action des États membres (article 6 TFUE). Si cela
était le cas pour les articles 16 Protocole Tourisme et 12 Protocole Transport, ces disposi-
tions ne deviendraient pas partie intégrante du droit de l’Union européenne par la rati-
fication des Protocoles.

Pour déterminer le domaine juridique, il s’avère utile d’analyser de plus près le conte-
nu et l’objectif poursuivi par la disposition concernée.27 La réponse doit se fonder sur des
éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel et ne doit pas seulement dépen-
dre de la conviction des parties concernées.28

Bien que l’existence d’un Protocole « Tourisme » suggère que les Parties contractantes
envisagent en premier lieu la sauvegarde d’un développement économique dans les
régions alpines, l’article 1 Protocole Tourisme définit sans équivoque que celui-ci ne peut
être achevé qu’en protégeant l’environnement :29 « L’objectif du présent protocole con-
siste à contribuer (…) à un développement durable de l’espace alpin par un tourisme res-
pectueux de l’environnement grâce à des mesures spécifiques et à des recommandations qui
tiennent compte des intérêts de la population locale et des touristes »30. L’article 9
Protocole Tourisme dit en plus que « [l]es Parties contractantes veillent à ce que le déve-
loppement touristique soit adapté aux particularités de l’environnement et aux ressources dispo-
nibles de la localité ou de la région intéressée »31. On peut donc déduire que les Parties
contractantes soutiennent un développement touristique tout en protégeant l’environ-
nement. Le transport de touristes par hélicoptère serait contradictoire à un développe-
ment touristique durable.32

L’article 12 Protocole Transport est encore plus clair :33 « [l]es Parties contractantes
s’engagent à réduire autant que faire se peut, sans les reporter sur d’autres régions, les nui-
sances pour l’environnement causées par le trafic aérien »34.

Les obligations de l’article 16 Protocole Tourisme et de l’article 12 Protocole Transport
visent ainsi en premier lieu à préserver, à protéger et à améliorer la qualité de l’environ-
nement. Par conséquent, il semblerait qu’il s’agit de dispositions appartenant au domai-
ne de l’environnement, soumis à la compétence partagée de l’Union européenne et de
ses États membres.35 Tant que l’Union européenne ratifie les Protocoles – ce qui est le cas
pour le Protocole Tourisme36 – ces dispositions deviennent partie intégrante du droit de
l’Union européenne et doivent aussi être respectées par tous les États membres. Il reste

27     Voir également CJCE Affaire 300/89, Titandioxid, Rec. 1991, I-2867, point 10.
28     La CJUE a décidé ainsi en rapport avec le choix de la base légale (CJCE Affaire 45/86,
Commission/Conseil, Rec. 1987, 1439, point 11).
29     Heuck, JEEPL 2010, 451 (462).
30     Mise en evidence par l’auteure.
31     Mise en evidence par l’auteure.
32     Heuck, JEEPL 2010, 451 (463).
33     Heuck, JEEPL 2010, 451 (463).
34     Mise en evidence par l’auteure.
35     On pourrait éventuellement argumenter que les règlementations sur l’utilisation des hélicoptères font
partie du domaine de transport, mais qui est également une compétence partagé (ainsi en droit suisse les
règlementations sur l’héliski figure dans le droit de l’aviation civile).
36     Le Protocole Tourisme a été ratifié par l’Union européenne le 27 juin 2006. La ratification du Protocole 
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toutefois à préciser qu’à ce jour l’Union européenne n’a pas encore pris de mesures pour
harmoniser les règles sur l’utilisation des hélicoptères à des fins de loisirs en montagne
pour assurer la mise en œuvre de la Convention alpine.37

IV.2.2.Le droit secondaire en relation avec l’utilisation des hélicoptères38

IV.2.2.1. La Directive 2002/30

L’Union européenne a adopté la Directive 2002/30 relative à l’établissement de règles
et procédures concernant l’introduction de restrictions d’exploitation39 liées aux aéro-
ports.

L’objectif de la directive est notamment d’établir des règles applicables dans l’Union
européenne pour faciliter l'introduction de restrictions d'exploitation homogènes au
niveau des aéroports de façon à limiter, voire réduire, le nombre de personnes souffrant
des effets nocifs du bruit ainsi que de promouvoir un développement de la capacité aéro-
portuaire qui soit respectueux de l'environnement (article 1 Directive 2002/30). Etant
donné que les aéroports auxquels s’applique cette directive, nécessitent 50'000 mouve-
ments (atterrissages et décollages) d’avions subsoniques40 ou plus par an (article 2 lit. a
Directive 2002/30), il est improbable que la directive s’applique aux (petits) aérodromes
et hélistations de montagne.

IV.2.2.2. La Directive 2002/49

La Directive 2002/4941 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environne-
ment vise à établir une approche commune destinée à éviter, prévenir ou réduire en prio-
rité les effets nuisibles, y compris la gêne, de l'exposition au bruit dans l'environnement
(article 1 para. 1 Directive 2002/49). La directive oblige les États membres à mettre en
place une cartographie du bruit qui servira de base pour des plans d’action concrets.
Cependant, cette cartographie doit être établie seulement s’il existe des sources de bruits

Transport est encore pendante.
37     Sur la question si l’Union européenne devrait harmoniser les règles sur l’utilisation des hélicoptères à
des fins de loisirs en montagne pour assurer la mise en œuvre de la Convention alpine voir Heuck, JEEPL
2010, 451 (463).
38     Ce chapitre fait seulement référence aux directives qui visent à réduire les nuisances sonores à leur sour-
ce. Les directives visant à protéger des espaces définis (p.ex. Directive 92/43 du Conseil, du 21 mai 1992,
concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1992 L
206, 7) et Directive 2009/147 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, concernant la
conservation des oiseaux sauvages (JO 2010 L 20, 7)) ne seront pas traitées.
39     Directive 2002/30 du Parlement et du Conseil, du 26 mars 2002, relative à l’établissement de règles et
procédures concernant l’introduction de restrictions d’exploitation (JO 2002 L 85, 40).
40     Avions dont la masse maximale au décollage est égale ou supérieure à 34'000kg ou dont l’aménagement
intérieur maximal certifié pour le type donné de l’avion comporte plus de 19 sièges passagers à l’exclusion
de tout siège réservé à l’équipage (article 2 lit. c Directive 2002/30).
41     Directive 2002/40 du Parlement européen et du Conseil, du 25 juin 2002,  relative à l’évaluation et à la
gestion du bruit dans l’environnement (JO 2002 L 189, 12).
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significatifs telles que les grands aéroports et les routes à grand débit. Les petits aérodro-
mes, hélistations et hélisurfaces ne sont pas visés.

V. LES SYSTEMES EXISTANTS DE QUELQUES PAYS CHOISIS

Pour élaborer une législation spécifique concernant l’activité de l’héliski, l’Espagne
pourrait s’inspirer de différents systèmes juridiques déjà en place : La France prévoit une
interdiction formelle des déposes de passagers par aéronefs à des fins de loisirs en mon-
tagne (1). La Suisse prévoit un certain nombre de places d’atterrissages en montagne
(PAM) accessible à tous les opérateurs d’héliski (2). Au Canada, une superficie définie au
préalable est attribuée à un seul opérateur d’héliski pour que celui-ci puisse l’exploiter
dans sa totalité (3).

V.1. La France42

Selon les règles générales de l’aviation civile française, les hélicoptères peuvent atterrir
et décoller sur les aérodromes, les hélistations43 (article L. 110-1 du Code de l’aviation civi-
le) ainsi que sur des hélisurfaces (article R. 123-1, article R. 132-1 et article D. 132-6 du
Code de l’aviation civile).44

Selon l’article 19 de l’arrêté du 6 mai 1995, l’utilisation des hélistations et des hélisur-
faces intéressant les zones de montagne est soumise aux dispositions le la loi du 9 janvier
1985 [Loi Montagne] dans laquelle le législateur français s’est positionné en faveur de
l’interdiction formelle de la dépose de passagers à des fins de loisirs en zones de mon-
tagne. L’article 76 de la loi du 9 janvier 1985, aujourd’hui abrogé et codifié à l’article L.
363-1 du Code de l’environnement, prévoit que « dans les zones de montagne, les déposes de
passagers à des fins de loisirs par aéronefs sont interdites, sauf sur les aérodromes dont la liste est fixée
par l’autorité administrative ».

Quelques remarques peuvent être faites à cet égard :

- Le champ d’application de l’interdiction de l’article L. 363-1 du Code de l’envi-
ronnement ne concerne que les « zones de montagne » définies selon l’article 3
de la Loi Montagne. L’interdiction ne couvre pas tout le territoire français.

- L’article L. 363-1 du Code de l’environnement interdit seulement la « dépose » de
passagers d’un aéronef. La loi ne s’exprime pas explicitement sur la reprise de
skieurs au bas d’une vallée. La tendance est plutôt à une interprétation restrictive
du texte de loi, le terme « reprise » serait associé au terme de « dépose » et de ce
fait interdit par le code de l’environnement.45 Le Ministère de l’Ecologie, du

42     Pour une analyse légale détaillée du système français concernant l’utilisation des hélicoptères à des fins
de loisirs en montagne, voir Heuck, Utilisation des Hélicoptères à des fins de loisirs en montagne, 22 et s.
43     Les hélistations sont des aérodromes spécialement aménagés et disposant de surfaces de dégagement
qui sont destinées exclusivement aux hélicoptères (Art. 5 Arrêté du 6 mai 1995).
44     Les hélisurfaces ne sont pas des aérodromes, mais des aires non nécessairement aménagées (Circulaire
du 6 mai 1995 relative aux hélistations et hélisurfaces, JO du 7 mai 1995, page 7524).
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Développement Durable, du Transport et du Logement (MEDDTL) se veut lui
aussi restrictif. Selon lui « l’interdiction de dépose par aéronefs en zone de mon-
tagne à des fins de loisirs ne signifie en rien que la « reprise » est autorisée ».46

- L’article L. 363-1 du Code de l’environnement interdit seulement la dépose de
« passagers ». Les choses transportées sont hors-champ d’application (par exem-
ple matériel nécessaire pour l’exercice sportif ou ravitaillement d’un refuge) peu
importe s’il s’agit d’une dépose « à des fins de loisirs ».47

- L’article L. 363-1 du Code de l’environnement interdit seulement la dépose si
celle-ci se fait « à des fins de loisirs ». Les déposes « à des fins professionnelles »
restent cependant légitimes.48

V.2. La Suisse

Contrairement à la France la Suisse ne connaît pas d’interdiction formelle de la prati-
que de l’héliski.49

Selon l’article 8 LA (Loi fédérale sur l’aviation),50 les aéronefs peuvent atterrir et déco-
ller sur un aérodrome et sous certaines conditions sur des « places d’atterrissages en mon-
tagne » (PAM). Les PAM sont des places d’atterrissages spécialement désignées (article 2
let. n OSIA (Ordonnance sur l’infrastructure aéronautique)51 et ne sont pas des aéro-
dromes.52 Elles sont situées au-dessus de 1'100 m d’altitude et sont utilisées à des fins d’ins-
truction et de sport ou pour le transport touristique de personnes (article 54 al. 1er
OSIA), donc aussi (et même essentiellement) pour l’activité d’héliski. Le nombre de PAM
a été limité à 48 (article 54 al. 1er OSIA). À ce jour, 42 PAM ont été désignées.

Puisque l’utilisation des PAM a suscité maintes critiques, le Conseil fédéral a décidé que
le réseau des PAM devait faire l’objet d’un réexamen général afin de savoir si, et le cas
échéant dans quelle mesure, la pratique de l’héliski doit être maintenue (par exemple
plans de vol spécifiques, restriction de l’activité à certaines périodes du jour et de l’année,
mise en place de « zones de tranquillité »).53

A l’état actuel on peut se demander en quoi le réexamen va contribuer à une réduc-
tion des nuisances causées par l’activité. Il est alarmant que dans la région Valais-Sud-Est

45     Entretien téléphonique avec la Direction de l’administration générale et de la réglementation de la
Préfecture de Savoie, réalisé le 21 février 2008.
46    Information orale de la part de Claudine Zysberg, Chargée de mission « Tourisme, Sports, Montagnes ».
47    Par rapport à la notion « à des fins de loisirs » voir ci-dessous.
48    Pour une analyse précise de la notion de « loisirs » voir Heuck, RJE 2011, 5 (8 et s.).
49    La Suisse n’a pas encore ratifié les Protocoles de la Convention alpine, elle n’est donc pas tenue à res-
pecter ses obligations.
50    RS 748.0.
51    RS 748.131.1.
52    Voir Heuck, SJZ 2011, 125 (126 et s.).
53    Voir également Office Fédéral de l’Aviation Civil (OFAC), Plan sectoriel de l’infrastructure aéronautique
(PSIA), juin 2007.
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la fermeture d’une PAM (Unterrothorn) coïncide avec la « légalisation » d’une PAM
(Trift) qui à l’époque avait été utilisée illégalement.54 En plus, seules des restrictions sai-
sonnières sont prévues, mais pas un nombre maximal de vols par jour.55

En résumé il peut être retenu, que le système suisse permet seulement de gérer les
endroits où on peut pratiquer l’héliski, mais pas l’intensité de la fréquentation

V.3. Le Canada

Le Canada figure parmi les destinations favorites des touristes d’héliski. L’activité y est
très développée et représente en quelque sorte une alternative à l’aménagement d’une
station de ski pour préserver l’environnement sauvage. Les opérateurs sont principale-
ment basés sur la côte Ouest, dans la province de Colombie Britannique.

Les opérateurs d’héliski proposant une activité commerciale56 ont besoin d’une con-
cession pour une certaine zone. L’autorisation, délivrée par le gouvernement de la pro-
vince concernée, attribue un droit exclusif pour cette zone.57 Puisque les montagnes de la
côte Ouest se trouvent dans un espace aérien non contrôlé, les pilotes d’hélicoptère, peu-
vent atterrir où ils souhaitent à l’intérieur de cette zone, à condition que la faune sauva-
ge ne soit pas mise en danger. Contrairement au système suisse, le problème de surfré-
quentation causé par un trop grand nombre d’opérateurs d’héliski ne se pose pas, puis-
que chaque zone définie est attribuée exclusivement à un seul opérateur. Il est donc du
devoir de chaque opérateur de gérer lui-même sa fréquentation pour que celle-ci reste
compatible avec les intérêts environnementaux.

VI. CONCLUSION

Le présent article démontre qu’un grand nombre de systèmes juridiques existent pour
réglementer l’utilisation des hélicoptères à des fins de loisirs en montagne. Dans le cadre
de ces systèmes juridiques, le niveau de protection de l’environnement n’est pas très
homogène. A cela s’ajoute la difficulté de démontrer qu’il y a eu infractions aux règles.

Au niveau international et au niveau européen, des règles existent mais celles-ci ne con-
cernent l’Espagne que très indirectement.

Les Pyrénées et autres montagnes en Espagne, comme toutes les montagnes de
l’Europe de l’Ouest, sont un espace humanisé. La notion de « nature » n’est pas équiva-
lente à celle utilisée au Canada. Le fait que la montagne soit « civilisée » ne donne néan-
moins pas le droit de la surexploiter et de détruire l’héritage naturel et culturel. Au con-
traire, il est nécessaire que les activités soient adaptées à l’espace en question, que l’on
essaye de préserver.

54     <http://naturschutz.ch/news/alpen/funf-gebirgslandeplatze-im-raum-zermatt/> (22.12.2011), voir éga-
lement Heuck, JEEPL 2010, 451 (456).
55    OFAC, Objektblatt Gebirgslandeplätze Region Wallis Süd-Ost, 4 juin 2009.
56     L’activité non commerciale ne nécessite pas d’autorisation.
57     En général le gouvernement de la province et les opérateurs d’héliski concluent un contrat de leasing.
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Si une réglementation spécifique concernant l’utilisation des hélicoptères à des fins de
loisirs en montagne était mise en place en Espagne, il resterait à espérer que le législateur
espagnol s’inspire des mots de Zeno (philosophe grècque (335 av. J.-C. – 264 av. J.-C.)) qui
disait que « l’objectif de la vie est de vivre en accord avec la nature ». Une réglementation sem-
blable au système canadien ne semble pas être la bonne solution – en tous cas en Europe
de l’Ouest – pour concilier les intérêts économiques et environnementaux si les zones
attribuées aux opérateurs d’héliski sont de taille trop importante. Le modèle suisse sem-
ble également controversé à cause du grand nombre de places prévues. D’un point de
vue environnemental, les déposes aux sommets des montagnes ne seraient envisageables
que si le nombre de places restait très limité, ce qui voudrait dire que par rapport à l’état
actuel il ne serait pas acceptable d’admettre une augmentation de l’activité. Un nouveau
système juridique devrait également prévoir des restrictions saisonnières et un nombre
maximal de vols par jours.
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I. INTRODUCCIÓN: EL PUNTO DE VISTA DEL TURISMO
II. UNA PANORÁMICA GLOBAL: EL TURISMO COMO SECTOR ECONÓMICO
DE FUTURO Y COMO CONQUISTA SOCIAL
III. LA EVOLUCIÓN TURÍSTICA DE LOS PIRINEOS. EL CASO DEL PIRINEO
CATALÁN 
IV. EL SIGLO XXI: EL TURISMO DE MONTAÑA EN LA ENCRUCIJADA

I. INTRODUCCIÓN: EL PUNTO DE VISTA DEL TURISMO 

Esta ponencia analiza la evolución y la situación actual del turismo en los Pirineos a
partir del ejemplo del Pirineo catalán y desde una perspectiva sectorial propiamente
turística. Cabe precisar, respecto a este enfoque, que hay muchas maneras de aproxi-
marse al turismo pirenaico; es el caso, por ejemplo, del estudio de su impacto en el
medio ambiente, los recursos naturales, los paisajes de montaña o bien analizando su
incidencia en la estructura territorial, económica y demográfica de los Pirineos.
También podría abordarse el turismo desde la perspectiva del conservacionismo y el eco-
logismo, entre otros enfoques que ya son objeto de estudio en otras ponencias de estas
jornadas.

El trabajo aborda el turismo como una actividad de gran transcendencia económica y
territorial y probablemente una de las que tiene mayores perspectivas de futuro en los
Pirineos. Y entiende el turismo en un doble sentido: en primer lugar como una actividad
vinculada al sector de los servicios, pero también como una práctica que transciende la
mera visión economicista, que puede ser considerada una conquista social. Entre otras
cosas, porque consagra el derecho al ocio y al descanso y también porqué contribuye al
enriquecimiento cultural de las personas mediante el conocimiento directo de lugares,
gentes, monumentos y grandes creaciones culturales de la humanidad. Hago mías, en
este sentido, las palabras de Bertran Russell cuando afirma que “la capacidad de llenar
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el tiempo de ocio de una manera inteligente és el último producto de la civilización”
(Bertrand Russel, Elogio de la ociosidad, 1932). 

Situados en esta perspectiva o punto de vista turístico, la ponencia se desarrolla
mediante los apartados siguientes: el primero define el fenómeno turístico y lo sitúa a
escala global, destacando sobretodo sus previsiones de crecimiento y su papel como
industria o sector económico de futuro; en el segundo apartado se realiza una breve valo-
ración del papel del turismo a escala estatal española, catalana y propiamente pirenaica;
la tercera parte de la ponencia analiza la evolución histórica del turismo en los Pirineos
catalanes, centrándose especialmente en el desarrollo del esquí y los deportes de invier-
no, hoy por hoy principal foco de atracción turística de la alta montaña pirenaica.
Finalmente, en la última parte, se analizan someramente los principales retos de futuro
que debe afrontar el desarrollo del turismo en los Pirineos y muy en particular el turis-
mo vinculado a la nieve y los deportes de invierno en sus distintas modalidades, ante
amenazas como el cambio climático, la competencia de otros destinos turísticos de mon-
taña o el cambio de hábitos de consumo del propio turista.

II. UNA PANORÁMICA GLOBAL: EL TURISMO COMO SECTOR ECONÓMICO
DE FUTURO Y COMO CONQUISTA SOCIAL

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT) —ente de las Naciones Unidas
que se ocupa del turismo con sede en Madrid—, por turista se entiende aquella persona
que se traslada libremente fuera de su residencia habitual a otro lugar o punto geográ-
fico por un periodo consecutivo superior a 24 horas e inferior a un año, por motivos de
ocio, placer, negocio u otros motivos (convenciones, reuniones, congresos), pernoctan-
do fuera de su domicilio habitual. Asimismo, el turismo comprende el conjunto de acti-
vidades que realiza el turista en sus viajes y desplazamientos; es decir, desde el propio
viaje hasta el alojamiento, la restauración, la visita a museos, monumentos y lugares de
interés y el conjunto de actividades lúdicas, practicas deportivas, paseos, compras y cual-
quier otra actividad que el turista realice durante el viaje.

Desde la consolidación del turismo de masas, a mediados del siglo XX, la práctica del
turismo no ha hecho mas que aumentar, constituyendo en la actualidad uno de los sec-
tores económicos con mejores perspectivas de desarrollo a medio y a largo plazo. Según
la OMT, el turismo es hoy uno de los principales motores del comercio internacional,
representa el 30% de las exportaciones totales de servicios comerciales (40% en los paí-
ses desarrollados) y el 6% del total de exportaciones mundiales de bienes y servicios. La
OMT calcula que la contribución del turismo al Producto Interior Bruto mundial se
sitúa alrededor del 5%. Asimismo, su contribución a la generación de empleo es ligera-
mente superior y se estima en un 6-7% del total mundial. Este dato convierte al turismo
es una de las fuentes de empleo más importantes del mundo, generando alrededor de
75 millones de puestos de trabajo.

Además de ello, se considera que el turismo tiene un alto poder multiplicador de la
actividad económica y un efecto difusor de la misma en los destinos turísticos, razón por
la que muchos países y regiones lo consideran un sector estratégico y un motor de des-
arrollo social y territorial. Es el caso, por ejemplo, de todos los destinos pirenaicos tanto
de una como de otra vertiente, muy en particular el turismo de invierno vinculado a la
nieve pero también el resto de modalidades y segmentos turísticos. Es decir, el turismo
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ecológico, activo y de aventura pero también el turismo cultural, de salud y bienestar o
enogastronómico, como en el caso del Somantano aragonés. 

Cifras básicas del turismo internacional (OMT)

Las cifras de evolución del turismo a escala global son elocuentes e ilustran muy bien
la importancia creciente del turismo como motor de desarrollo regional y local. Según
la OMT, en 1950 se registraron 25 millones de llegadas de turistas internacionales, cifra
que alcanzaba los 922 millones de turistas en 2008, lo cual supone uno de los incremen-
tos más espectaculares del mundo. Según estos mismos datos, 4 de cada 5 viajes turísti-
cos internacionales se realiza dentro del propio continente del turista, siendo Europa el
mercado de origen más importante (generó el 55% de las llegadas de turistas interna-
cionales en 2008). Además de Europa, las áreas que concentran la mayor parte de acti-
vidad turística son América (sobretodo Estados Unidos, Méjico y el Caribe), Asia y el
Pacífico. El estallido de la crisis económica redujo la actividad turística internacional en
2008 y 2009, pero esta se recuperó a partir de 2010 y en 2011, siendo uno de los secto-
res económicos que mejor resiste la crisis en España y Europa.

Tabla 1. Evolución de la llegada de turistas internacionales

Fuente: OMT: World Tourism Barometer, 2008-2009

Cuadro 1. Cifras básicas del turismo internacional (OMT) 

- 5% PIB mundial, con tendencia positiva
- 75 millones de puestos de trabajo
- 30% de las exportaciones mundiales de servicios comerciales
- Efecto multiplicador sobre los diversos sectores y subsectores económicos, desde la       

hosteleria al transporte y la logística.
- El turismo es también una conquista social, en la medida que enriquece a la persona 
en numerosos sentidos (ocio, descanso, disfrute de la cultura y de la naturaleza).

Si se tienen en cuenta las previsiones a largo plazo, a pesar del impacto de la crisis
financiera iniciada en 2008 el informe de la OMT Tourism 2020 vision prevé que en 2020
las llegadas de turistas internacionales alcancen los 1.600 millones anuales. El promedio
global de crecimiento anual estimado se sitúa en el 4,1% y se prevé que Europa seguirá
manteniendo la cifra de llegadas más alta del mundo (717 millones de turistas), aunque
perderá peso relativo, en beneficio de destinos emergentes como China, India y América
Latina. Según el informe citado las perspectivas del turismo a largo plazo son positivas,

Año Turistas

1950 25 millones 

1980 277 millones 

1990 438 millones 

2000 684 millones 

2008 922 millones 
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siempre y cuando el sector y los destinos sean capaces de renovarse y afrontar los nuevos
retos de forma coordinada y efectiva.

Cuadro 2. Recomendaciones de la OMT para afrontar los nuevos retos del turismo

Elaboración propia. Fuente: OMT Tourism 2020 vision

El turismo en España: una potencia mundial

A la hora de analizar el turismo en los Pirineos es preciso comentar brevemente las
cifras básicas del turismo a escala española. En este sentido, y en función de  los datos
publicados anualmente por la OMT (UNWTO: World Tourism Barometer), España viene
ocupando regularmente el segundo o el tercer lugar en el ranking turístico mundial,
tanto si se atiende al número de turistas anuales que visitan el país, como si se tienen en
cuenta los ingresos generados por el turismo internacional. En este sentido, en 2010
España con 60,1 millones de turistas ocupó el segundo lugar del mundo, sólo por detrás
de Francia, con 76,3 millones de turistas, y por delante de Estados Unidos (59,7 millones
de turistas). También ocupó la segunda posición mundial si se contempla el volumen de
ingresos generados por el turismo. En este caso, la cifra de ingresos se sitúa para el año
2010 en 52.500 millones de dólares (US$), sólo por detrás de Estados Unidos, con
103.500 millones de dólares, y por delante de Francia con 46.300 millones de dólares.

Estas cifras convierten el turismo en uno de los principales sectores económicos de
España, con una aportación al PIB estatal estimada entre el 12 y el 13 %, con notables
diferencias según las comunidades autónomas. Destacan, en este sentido, las tradiciona-
les destinos de “sol y playa” de la islas Baleares y Canarias, con una economía que casi se
acerca al monocultivo turístico, seguidas de  los destinos de la costa mediterránea
(Catalunya, Comunitat Valenciana, Murcia y Andalucía). En Catalunya, según el
Observatori de Turisme de la Generalitat de Catalunya, la aportación del turismo al PIB
regional se sitúa en torno al 12%.   

Finalmente, se aportan dos cuadros de datos de la oferta española de alojamiento edi-
tados por el Instituto Nacional de Estadística. Lo primero que  destaca de estos datos son
los tres millones de plazas de alojamiento, que sitúan la oferta española entre las más ele-
vadas del mundo. 

Diversificar la oferta Incentivar la innovación

Crear productos turísticos efi-
cientes y sostenibles

Incentivar la calidad median-
te el cumplimiento de protoco-
los y códigos de buenas prácti-
cas (certificaciones: ISO 9000,

EMAS, Q)

Integrar en el turismo las
políticas económicas, sociales,

culturales y ambientales

Estimular la productividad y
el dinamismo empresarial

(PIME)

Mejorar las paquetización y la
comercialización de productos

turísticos (logística)

Ofertar una buena relación
calidad/precio
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Tabla 2. La oferta de alojamiento en España, 2010

* Datos de 2005, fuente ** Número de empresas comercializadoras   ·   Fuente: Anuario estadístico de España, 2010;  INEcifras, 2005.

Si se considera el número de plazas hoteleras por Comunidades autónomas, que cons-
tituyen la oferta turística clásica y más convencional (véase tabla adjunta), se sitúan en
primer lugar las Illes Balears, seguidas de Catalunya (que cuenta con una oferta turísti-
ca muy diversificada de sol y playa, montaña y turismo cultural y urbano), Andalucía,
Canarias, Comunidad Valenciana y Madrid. 

Tabla 3. Establecimientos y plazas hoteleras en España, 2010

Fuente: INE: Anuario estadístico de España, 2011. Servicios. Turismo

Establecimientos Nº establ. Nº de plazas

Hoteles 18.330 1.733.383

Camping 1.233 770.367

Apartamentos* **4.431 544.187

Turismo rural* 10.017 97.955

TOTAL 34.011 3.145.892

Comunidad Autónoma
Establecimientos Hoteleros (todos)

Nº est. Nº plazas

TOTAL 18.330 1.733.383

Balears, Illes 1.397 334.973

Cataluña 2.749 300.767

Andalucía 2.880 292.915

Canarias 524 208.166

Com. Valenciana 1.187 137.415

Madrid, Com. de 1.309 102.635

Galicia 1.885 74.482

Castilla y León 1.591 63.700

Aragón 939 44.486

Castilla - Mancha 952 36.793

Asturias, Prin, de 775 28.843

País Vasco 465 24.816

Cantabria 541 23.336

Murcia, Reg. de 225 20.772

Extremadura 420 18.981

Navarra, Com. F. 308 12.079

Rioja, La 158 6.515

Ceuta y Melilla 25 1.709
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Entre los distintos segmentos turísticos, destaca en primer lugar la tradicional espe-
cialización de España y muy particularmente del litoral Mediterráneo en el turismo vaca-
cional de sol y playa, que concentra la mayor oferta hotelera. A este segmento le siguen
los destinos de turismo cultural y urbano, con focos destacados en Barcelona y Madrid,
seguidos de Santiago de Compostela, Valencia, Bilbao (efecto Gugenheim) y Donosti-
San Sebastián. La ciudad de Barcelona, por ejemplo, supera las 60.000 plazas hoteleras
y acoge a unos siete millones de turistas anuales, además de unos dos millones y medio
millones de cruceristas. Vista la importancia económica del turismo a escala global y a
escala española, no cabe duda que constituye una de las oportunidades de desarrollo
más seguras que se les ofrecen hoy por hoy a las distintas comarcas y valles de los
Pirineos, cuestión que se analiza en los apartados siguientes, viendo con más detalle el
caso del Pirineo Catalán.

III. LA EVOLUCIÓN TURÍSTICA DE LOS PIRINEOS. EL CASO DEL PIRINEO
CATALÁN 

El desarrollo del turismo en el conjunto de los Pirineos y en el Pirineo Catalán se ajus-
ta en líneas generales al proceso seguido por otros destinos de montaña europeos como
los Alpes, aunque con notables diferencias entre ambas vertientes (española o francesa)
y entre los distintos valles y comarcas. Como es lógico suponer la norma general fue que
los territorios más aislados se incorporaron mucho más tardíamente al desarrollo turís-
tico. Bagneres de Luchon, en Francia, por ejemplo (colindante con el valle de Aran), se
convirtió a mediados del siglo XIX, a partir de la llegada del ferrocarril, en una de las
estaciones balnearias más renombradas de Europa (la emperatriz Eugenia de Montijo
(1826-1920), esposa de Napoleón III, acudía a dicha estación). El desarrollo turístico del
Principado de Andorra, por el contrario, fue tardío y no se produjo hasta mediados los
años sesenta del siglo XX, casi un siglo después de Bagneres de Luchon. Otros destinos,
como Puigcerdà y Camprodon, en Catalunya, se desarrollaron también tempranamente
(desde el final del siglo XIX), coincidiendo con la llegada del ferrocarril al Pirineo
Oriental (Ripoll y Sant Joan de les Abadesses), dando respuesta a la demanda de la
entonces pujante burguesía industrial catalana, que empezó a acudir a las estaciones bal-
nearias y termales y a los centros de veraneo, a imitación de la burguesía industrial fran-
cesa y europea.

En síntesis pueden distinguirse tres fases en la evolución histórica del turismo en los
Pirineos:

A) Fase inicial, segunda mitad del siglo XIX. 
B) Primer desarrollo turístico pirenaico, de finales del siglo XIX

a mediados del siglo XX. 
C) Eclosión del turismo de masas en la montaña, segunda mitad del siglo XX, 

En la actualidad (inicios del siglo XXI), el nuevo escenario de un mundo globalizado
junto a los retos planteados por el cambio climático, han supuesto la entrada del turis-
mo pirenaico en una nueva fase, que bien podría calificarse de verdadera encrucijada,
cuestión que se analiza en el último apartado. 
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A) Fase inicial, segunda mitad del siglo XIX

Se inicia en la segunda mitad del siglo XIX y debe vincularse a la aparición del primer
turismo burgués, asociado generalmente a las estaciones balnearias y al veraneo; con-
texto en el que aparecen los primeros pireneistas. Este desarrollo inicial debe asociarse
al fin de las guerras napoleónicas que llevaron la estabilidad a Europa y propiciaron el
éxito de la primera revolución industrial (la del vapor y el ferrocarril). Aparece en aque-
llos años una nueva burguesía enriquecida que gracias al desarrollo del ferrocarril y de
los medios de comunicación (correo y telégrafo) empieza a poner de moda los primeros
destinos turísticos, como las estaciones balnearias y los centros de veraneo, tanto coste-
ros como de alta montaña.

En los Pirineos el desarrollo de estos destinos turísticos empieza tempranamente en la
vertiente norte francesa gracias al ferrocarril, que llega muy pronto hasta la cabecera de
los valles principales. Pau se convierte en un potente centro de veraneo aristocrático al
mismo tiempo que empieza el auge de lujosas estaciones balnearias; es el caso de
Bagneres de Luchon --estación imperial--, Bagneres de Bigorre y de Ax les Termes en el
Pirineo central, o bien de Font-Romeu, Céret y Amelie les Bains en el oriental. A finales
del siglo XIX surgen los primeros destinos burgueses en España (como Camprodon y
Puigcerdá en Catalunya), generalmente asociados al veraneo de las clases pudientes o
bien a estaciones balnearias (como Panticosa, en Aragón). El éxito del turismo es ya evi-
dente mediado el siglo XIX y el mismo Diccionario geográfico de Pascual Madoz (1845-50),
recomienda su desarrollo en el valle de Aran, a imitación de lo que sucedía en el cerca-
no valle francés de Luchon, donde veraneaba la emperatriz Eugenia de Montijo. En este
contexto aparecen también los primeros pireneistas, generalmente aristócratas, en con-
sonancia con los primeros alpinistas.

B) Primer desarrollo turístico pirenaico, de finales del siglo XIX a mediados del siglo XX

Esta etapa se extiende desde las últimas décadas del siglo XIX hasta mediado el siglo
XX. Debe vincularse al paulatino aumento del nivel de vida asociado a la industrializa-
ción y al desarrollo paralelo de las comunicaciones (telégrafo y teléfono) y los transpor-
tes (ferrocarriles y carreteras) En esta etapa a los exclusivos destinos tradicionales de
veraneo se une la gran expansión del excursionismo y el montañismo, muy importantes
en Catalunya y el País Vasco. A partir del último tercio del siglo XIX los grandes pire-
neistas (Ramond, Russell, Verdaguer) conquistan las cumbres más destacadas como el
Aneto y el Monte Perdido. En el último tercio del siglo XIX (1876) se crea el Centre
Excursionista de Catalunya (CEC), que jugará un papel importante en el descubrimien-
to de los Pirineos y en la creación de los primeros refugios de montaña al estilo de los
que ya existían en los Alpes. El refugio de Ulldeter, se inauguró en 1909 y el de la
Renclusa, al pie del Aneto, en Benasque (Aragón) en 1917. Por otra parte, la publica-
ción de la Guía Michelin en Francia, a partir de 1900, vinculada al auge del automovi-
lismo y la realización del Tour de Francia, a partir de 1903, contribuyen en gran media
al descubrimiento de los Pirineos para el gran turismo europeo.

A comienzos del siglo XX las entidades excursionistas impulsan el desarrollo del esquí
y los deportes de invierno con la celebración de las primeras competiciones en el Pirineo
Catalán (la primera competición se celebra en 1908 a la que pronto se unirá la Copa del
Rey Alfonso XIII, primer  campeonato oficial de España celebrado en la Molina en 1911.
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Ni que decir tiene que el lugar de la Molina no contaba entonces con ningún sistema de
remonte mecánico.  

Como hitos en el desarrollo del esquí y los deportes de invierno a escala europea pue-
den mencionarse los siguientes: 

- La primera carrera de esquí de fondo se celebró en Noruega en 1843.

- En 1883 se crea la Asociación Noruega de Esquí que organiza en 1892 el primer
concurso en Christiania (Oslo actual).

- En 1893 se inicia el esquí deportivo en los Alpes; este mismo año se funda tam-
bién el primer club suizo de esquí.

- Con el siglo XX arranca el esquí de competición en los Alpes, con carreras de
fondo, slalom y descenso.

- En 1908 se celebran las primeras carreras de esquí y trineos en el Pirineo Catalán,
concretamente en la montaña de los Rasos de Peguera (Berguedà). Se celebran
también competiciones en Ribes de Freser, la Molina y Camprodon, destinos que
con el transcurrir de los años contarán con las primeras estaciones de esquí del
Estado español.  

- En 1911 se celebra la Copa del Rey Alfonso XIII en la Molina, que tendrá un
carácter internacional en años sucesivos.

- En 1924, con la celebración de los primeros juegos olímpicos de invierno en
Chamonix (Alpes franceses), el esquí alcanza su mayoría de edad. En estos jue-
gos participaron representantes de 18 países.

C) Eclosión del turismo de masas en la montaña, segunda mitad siglo XX

Como señalan la mayor parte de autores que han estudiado el turismo pirenaico (F.
López Palomeque: 2008), a partir de mediados del siglo XX comienza el desarrollo del
turismo de masas en Europa, tanto en los espacios litorales como en las áreas de monta-
ña donde es posible la practica del esquí y los deportes de invierno. Un auge que debe
vincularse a numeroso factores de naturaleza diversa  entre los que pueden citarse las
siguientes: la mejora general del nivel de vida; el desarrollo de los transportes y muy
especialmente la generalización del automóvil; conquistas sociales como la reducción de
la jornada de trabajo, el aumento del tiempo libre y la generalización de las vacaciones
pagadas en Europa occidental. Todo ello comporta un desarrollo exponencial del turis-
mo y la eclosión del turismo de masas en sus múltiples formas.

En este contexto, el turismo de masas llega también a los Pirineos, primero a la ver-
tiente norte francesa y más adelante a la vertiente sur. Debe señalarse, no obstante, que
se tratará de un crecimiento desequilibrado territorialmente, ya que se circunscribirá a
las zonas de alta montaña de características alpinas, donde es posible que puedan cons-
truirse pistas de esquí. El resto de los Pirineos, por el contrario, conocerá entretanto pro-
cesos irreversibles de marginación territorial y de decadencia económica y demográfica.
Como señalan numerosos autores del Atles del turisme a Catalunya (2008) que analizaron
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específicamente el turismo de montaña (F. López  Palomeque; M. Pallarés Blanch y D.
Sánchez Aguilera, entre otros), la construcción de la mayor parte de estaciones de esquí
pirenaicas, tanto catalanas como aragonesas, debe vincularse más a un desarrollo para-
lelo del sector inmobiliario (segundas residencias) que al desarrollo del sector genuina-
mente turístico (hotelería y restauración), lo mismo podría decirse de Andorra. En el
cuadro adjunto se detalla el proceso de creación y apertura de las estaciones de esquí del
Pirineo Catalán.

Cuadro 3. Cronologia de la implantación de las estaciones de esquí en Catalunya

Elaboración propia 

Actualmente (2011), en Cataluña hay 16 complejos de esquí en funcionamiento, 9 de
esquí alpino  y 7 de esquí nórdico, tres estaciones están cerradas y una de ellas, Vall
Fosca, no ha llegado a terminarse. Entre los factores que explican el boom de las esta-
ciones de esquí en los Pirineos y en la alta montaña catalana durante los años sesenta y
setenta del siglo XX pueden destacarse los siguientes:

- La existencia de nieve y la tradicional afición de los catalanes a la montaña. Los
primeros impulsores fueron los centros excursionistas.

Esquí alpino

1908 Rasos de Peguera (primera competición de esquí en Cataluña) 

1925
Apertura del chalet-refugio para esquiadores de la Molina  (Centre Excursionista de
Catalunya) 

1931 Inauguración del tren cremallera de Núria (1950 m de altitud) 

1943 Apertura primer telesquí en la pista de Font Canaleta (la Molina)

1947 Constucción del primer remonte mecánico en Núria 

1964
Inauguración primer telesilla de Baqueira (Vall d’Aran). Ampliaciones de Beret (1968)
y Port de la Bonaigua (2000) 

1967 Apertura de Espot–esquí (Pallars Sobirà)

1967 Apertura de la Masella (Cerdanya)

1968* Apertura de Llessuí (Pallars Sobirà) (CERRADA)

1970* Apertura de la Tuca, Betren (Vall d’Aran) (CERRADA)

1973 Apertura de Port del Comte (Solsonès)

1974* Construcción de remontes en Rasos de Peguera (CERRADA)

1975 Apertura de Vallter 2000 (Ripollès)

1986 Apertura de Port Ainé (Pallars Sobirà)

1990 Apertura de Boí-Taüll (Alta Ribagorça)

2011* Vall Fosca – Interllacs (Obras paralizadas) 

Esquí nórdico

1970 Lles (Cerdanya)

1970 Sant Joan de l’Erm (Alt Urgell)

1978 Tuixen – la Vansa (Alt Urgell)  

1986 Aransa (Cerdanya)

1991 Tavascan (Pallars Sobirà)

1993 Guils de Cerdanya (Cerdanya)

2001 Virós – Vallferrera (Pallars Sobirà)
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- El esquí constituye una práctica deportiva con prestigio social que evoca a una
Europa, moderna, civilizada y desarrollada. La nueva burguesía que frecuentaba
los centros de veraneo acoge el esquí con entusiasmo.

- La apuesta española por el turismo durante los años sesenta del siglo XX, de
acuerdo con las recomendaciones del Banco Mundial y los contenidos de los pla-
nes de desarrollo de los años sesenta y setenta del siglo XX. 

- La mejora de las infraestructuras de transporte en la montaña. Primero llega el
tren a la Molina (1924) y después a Núria (1931). A partir de los años sesenta del
siglo XX, la construcción de estaciones de esquí comporta también la construc-
ción de sus accesos por carretera.

- La motorización general a partir de los años setenta del siglo XX, contribuye a
acercar la montaña al turismo de masas.

- La mejora del nivel de vida (España se incorpora a la sociedad de consumo). 

- Aparición de grandes inversiones vinculadas en muchos casos al sector inmobi-
liario. Construcción de segundas residencias asociadas al reclamo del esquí (la
urbanización Pleta de Baqueira es uno de los ejemplos más emblemáticos). 

El peso de la oferta turística en los Pirineos catalanes

Entendemos aquí por Pirineos catalanes el territorio bajo administración de la
Generalitat de Catalunya, es decir no se contempla aquí ni el Pirineo andorrano, con sus
valles de cultura catalana, ni el territorio del Departamento francés de los Pirineos
Orientales. Este último comercializa conjuntamente sus ocho estaciones de esquí (forfait
único) bajo la marca comercial Nieges Catalanes. 

Circunscribiéndonos, pues, a la Catalunya estricta, el gobierno de la Generalitat tiene
competencias plenas en materia de turismo y organiza la gestión y promoción del mismo
a partir de dos entes públicos: la acción institucional y de gobierno se ejerce a través de
la Direcció General de Turisme, organismo que se ocupa de la ordenación y la regula-
ción del sector y de impulsar políticas de fomento y de planificación turística (Arcarons,
R. 2008). La promoción del turismo, por su parte, se realiza a través de la Agencia
Catalana de Turisme (ACT), ente creado el año 2010, en substitución del antiguo con-
sorcio Turisme de Catalunya. En la nueva Agencia tienen representación, además de la
propia Generalitat de Catalunya, las cuatro diputaciones provinciales a través de sus res-
pectivos patronatos de promoción turística (Costa Brava-Girona, Ara Lleida, Costa
Daurada, Diputación de Barcelona y el consorcio Barcelona Turismo), además de una
representación del sector empresarial turístico (hoteles, agencias de viaje, etc.) canaliza-
da a través de las Cámaras de Comercio.

A escala territorial la ACT realiza sus acciones de promoción (publicación de material
promocional, campañas de prensa, asistencia a ferias, organización de workshops, etc.)
a partir de la marca paraguas Catalunya que acoge a las diez marcas territoriales refleja-
das en el mapa adjunto (Figura 1). Hay que señalar, no obstante, que dichas marcas terri-
toriales no son del todo funcionales puesto que responden a unos supuestos criterios
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turísticos y no se corresponden con ninguna división administrativa vigente, como la
división provincial, ámbito de actuación turística de las diputaciones. En este sentido, el
Pirineo Catalán se promociona a través de dos marcas territoriales: Pirineus i Val d’Aran.
La primera agrupa 9 comarcas de montaña pertenecientes a las provincias de Lleida
(Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Pallars Subirà, Alt Urgell i Solsonès), Barcelona
(Berguedà) y Girona (Cerdanya, Garrotxa i Ripollès). La marca Val d’Aran constituye
una marca turística propia (como la marca Barcelona), ya que las instituciones del valle
tienen competencias plenas en materia de promoción turística.

Figura 1. Mapa de las marcas territoriales turísticas de Cataluña Generalitat de Cataluña.
Logo de la marca Cataluña y de la Agència Catalana de Turisme.

Fuente: Agència Catalana de Turisme. Generalitat de Catalunya 

A modo de ejemplo en la tabla siguiente se muestra el número de plazas de aloja-
miento de Cataluña en 1910 organizadas por marcas turísticas e incluyendo hoteles,
camping y turismo rural. Atendiendo a estos datos, que excluyen el alojamiento en apar-
tamentos — una oferta difícil de cuantificar y que como venimos diciendo probable-
mente se identifica más con el sector inmobiliario o residencial que con el turístico —
la oferta total de los Pirineos catalanes se acerca a las 60.000 plazas (58.557 plazas), des-
tacando en primer las plazas de camping (32.086), seguidas de las plazas de hotel
(20.433) y el turismo rural en último lugar (6.038 plazas). Si se comparan estos datos con
los de la tabla 5 (plazas hoteleras por comunidades autónomas) puede vislumbrarse la
gran importancia del turismo en el Pirineo Catalán. En este sentido, las 20.433 plazas
hoteleras de la marca Pirineus se sitúan por encima del total de la Rioja (6.515), Navarra
(12.079) y Extremadura (18.891) y casi se equiparan al total de Murcia (20.772),
Cantabria (23.336) y País Vasco (24.816). Aragón la otra comunidad pirenaica cuenta
con 44.486 plazas.

Si se analizan estos datos a escala interna de Cataluña, la marca Pirineus representa
únicamente el 7,6 % de la oferta hotelera, el 13,9 % de las plazas de camping y un impor-
tante 39,7 % del turismo rural de Catalunya.  Estos datos dan idea, en todo caso, de la
importancia del turismo en la montaña catalana y muy especialmente en los Pirineos.  
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Tabla 4. La oferta de plazas de alojamiento 2010: Hotel + Cámping + Turismo rural
(Catalunya, marcas Pirineus y Val d’Aran)

Font: Observatori del Turisme, 2010. *empresas explotadoras

Para concluir este apartado, se resumen a continuación algunos de los impactos inde-
seados de la expansión del esquí y el turismo de masas en los Pirineos y la alta montaña
catalana. 

- Ocupación de zonas de pastos y bosques y consecuente limitación de las acti-
vidades tradicionales de alta montaña.

- Uso del agua para innivación artificial y usos consuntivos de las estaciones de
esquí. 

- Urbanización masiva de las cercanías de las estaciones (Pleta de Vaquería, Pla
de l’Ermita (Boí-Taüll), Supermolina y de numerosas áreas de los valles
(Cerdanya, Vall d’Aran, Alta Ribagorça). Es necesario recordar aquí la dis-
tinción entre un sector inmobiliario, vinculado a la construcción de segun-
das residencias, y un sector propiamente turístico que comprende los esta-
blecimientos de alojamiento, restauración y agencias de viaje.

- Contaminación, degradación y destrucción del paisaje natural y cultural de la
alta montaña.

- Cambios en las formas de vida de la población local

Marca turística
Plazas

Hoteleras     %
Plazas de

Camping %
Plazas Turismo

Rural

Val d’Aran 5.136 2,2 2.559 1,1 147 1,0

Pirineus 15.297 5,4 29.426 12,8 5.891 38,7

Costa Brava 74.540 26,4 104.752 45,7 2.974 19,5

Catalunya central 11.613 4,1 5.295 2,3 2.310 15,2

Costa del Garraf 15.301 5,4 8.123 3,5 530 3,5

Costa BCN-Mar. 33.234 11,8 15.559 6,8 125 0,8

Terres de Lleida 4.700 1,7 1.291 0,6 1.055 6,9

Barcelona 61.210 21,7 -- -- -- --

Terres de l’Ebre 4.906 1,7 6.280 2,7 810 5,3

Costa Daurada 55.189 19,6 56.111 24,5 1.374 9,0

Catalunya 282.126 100 229.396 100 15.216 100
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Debe tenerse en cuenta, no obstante, que en el otro fiel de la balanza debe colocarse
el impacto positivo que ha representado para la economía y la estructura social de la alta
montaña pirenaica el desarrollo del turismo, un desarrollo del que han quedado bas-
tante al margen las zonas prepirenaicas de media montaña.

Para concluir, si se tiene en cuenta todo el Pirineo catalán, entendido en un sentido
amplio, desde la val d’Aran i la Alta Ribagorça hasta el mediterráneo, este cuenta con 26
estaciones de montaña: 16 estaciones en el Principado de Cataluña (9 de esquí alpino y
7 d esquí nórdico);  8 estaciones en la Catalunya Nord (departamento de los Pirineos
orientales), la mayoría de propiedad municipal, que se comercializan conjuntamente
bajo la marca Nieges Catalanes; finalmente, 2 superestaciones situadas en Andorra,
Vallnord y Granvalira, que son resultado de la fusión de seis pequeñas estaciones. Un
proceso de concentración que responde a la tendencia actual del mercado a crear gran-
des dominios esquiables en los Pirineos, a imagen y semejanza de los grandes dominios
esquiables de los Alpes. 

IV. EL SIGLO XXI: EL TURISMO PIRENAICO EN LA ENCRUCIJADA 

El momento presente (segunda década del siglo XXI) se caracteriza por un cierto
estancamiento del turismo de montaña tradicional, vinculado exclusivamente al esquí y
a los deportes de invierno. De hecho, prácticamente todo el turismo pirenaico se
encuentra en una encrucijada que plantea numerosos retos. Entre ellos pueden desta-
carse afrontar los retos del cambio climático y responder a los cambios del modelo turís-
tico y a las nuevas tendencias del mercado. 

Los retos del cambio climático

Según todas las previsiones (véase, por ejemplo, Belén Gómez, 2008. pp. 27-35) el
cambio climático se concretará —y de hecho ya se concreta— en una subida de cota de
la nieve y en una reducción del período de innivación, que puede limitar en gran mane-
ra la práctica del esquí en los Pirineos, tanto espacial como temporalmente, sobretodo
en la vertiente meridional. Hoy por hoy resulta casi imposible esquiar por debajo de los
2.000 metros de altitud, mientras l temporada tiende a acortarse. De hecho,  todas las
estaciones pirenaicas de la vertiente sur dependen hoy de la fabricación de nieve artifi-
cial para asegurar la temporada, cosa que no siempre se consigue, como en la tempora-
da 2010-2011, muy afectada por las altas temperaturas. 

Para afrontar este problema, la Generalitat de Catalunya impulsó la redacción del Pla
interdepartamental d’estacions de muntanya (2006). Este plan recomienda, entre otras accio-
nes, la conversión de las estaciones de esquí en verdaderas estaciones de montaña, que
ofrezcan productos diversificados tanto en invierno (esquí alpino y nórdico, snowboard,
etc.) como en verano (senderismo, escalada, bicicleta de montaña, deportes de aventu-
ra, observación de la naturaleza, etc.), además de otros productos complementarios
(salud y bienestar –welnes--, gastronomía, rutas culturales, etc.). En el Principado de
Andorra, cuya economía es muy dependiente del turismo, se impulsa en los últimos años
la diversificación del  producto turístico. A la creación ya comentada de las macroesta-
ciones Granvalira y Vallnord, se une la inversión en centros termales y de wellnes, par-
ques de la naturaleza, complejos de turismo de aventura y centros de interpretación de
las tradiciones y la cultura local, como la recuperación de las antiguas minas de hierro y
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las forjas tradicionales de la Massana, entre muchos otros proyectos que tienen por obje-
to diversificar y desestacionalizar una oferta turística muy centrada en la nieve.      

Cambio de modelo turístico: nuevas demandas del mercado y diversificación de los
productos turísticos 

Desde principios del siglo XXI se constata una estabilización e incluso una reducción
de los segmentos turísticos tradicionales (sol y playa, esquí), mientras aparecen constan-
temente nuevas demandas, nuevos productos y nuevos destinos turísticos. El ‘low cost’ y
el abaratamiento del transporte aéreo, ponen al alcance del turista medio un gran núme-
ro de destinos en todo el mundo, tanto urbanos, como de sol y playa o de turismo acti-
vo, de naturaleza  o cultural. Numerosos destinos lejanos de montaña (Alpes, Cárpatos,
Escandinavia, Laponia e incluso Argentina o Chile) compiten hoy en día con los
Pirineos. 

Ante ello, las recomendaciones de los distintos estudios y planes estratégicos como el
Pla interdepartamental de les estacions de muntanya (2006), casi siempre coinciden en la
necesidad de diversificar y ampliar la oferta turística pirenaica, con productos que res-
pondan a las nuevas demandas del mercado. Es decir, impulsar segmentos como el clá-
sico turismo de naturaleza y aventura (montañismo, cicloturismo, senderismo, observa-
ción de aves, etc.), hasta la puesta en valor turístico de la identidad cultural y el patri-
monio tangible e intangible de los Pirineos (historias, leyendas, personajes, tradiciones,
usos, costumbres, etc.). 

De hecho, el perfil del nuevo turista tiende a ajustarse al de una persona de clase
media y nivel cultural medio alto procedente de un entorno urbano, que valora mucho
la vivencia de experiencias turísticas diversas. Es decir se trata de un turista policonsu-
midor de experiencias que en un mismo fin de semana puede ser esquiador, senderista,
gastrónomo, degustador y comprador de productos locales, visitante de un centro de
interpretación vinculado a la historia o la cultura local, cliente de un centro de wellness
e incluso comprador de un centro comercial. Se trata también de un turista que conoce
bien sus derechos y que es exigente en cuanto a seguridad de los productos y destinos
turísticos y cumplimiento de los códigos y normativas sociales y ambientales por parte de
las empresas y los establecimientos turísticos. 

Conclusiones: el turismo, una actividad de futuro en los Pirineos

Las diez comarcas de montaña catalanas, agrupadas en las marcas turísticas Pirineus y
Val d’Aran, representan casi la tercera parte del territorio catalán, pero su población ape-
nas llega al 2,75% del total catalán y su aportación al PIB se sitúa también alrededor del
3%. En la tabla adjunta se refleja la población y la estimación del PIB turístico de las
comarcas de montaña catalanas. Como puede observarse las comarcas menos pobladas
son las que en mayor medida dependen del turismo. Estas se encuentran, encabezadas
por la Val d’Aran, casi el 40% del PIB comarcal; el Pallars Sobirà, con el 31,5%; la Alta
Ribagorça, con el 30,7%; la Cerdanya, con el 22,6%; y el Alt Urgell, con el 16,8%. Del
resto de comarcas de montaña, la aportación del turismo se sitúa por encima de la media
catalana (10,9%) en el Pallars Jussà (11,1%) y el Ripollès (12,2%) y por debajo pero con
aportaciones muy significativas en el Berguedà (10,1%), la Garrotxa (9,9%) y el Solsonès
(9,7%). 
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Tabla 5. Población y estimación PIB turístico 2008 comarcas marca Pirineus y Val d’Aran

Observatori del Turisme (2010): Estimació del PIB turístic per Catalunya, smarques i comarques 2005 – 2008. Barcelona,
Generalitat de Catalunya.
http://www.gencat.cat/diue/doc/doc_13290732_1.pdf
Generalitat de Catalunya: Pla comarcal de muntanya, 2009-2012. Departament de PTOP. Versión PDF:
http://www20.gencat.cat/docs/ptop/Home

Vista la importancia económica del turismo a escala global y a escala española, no cabe
duda que constituye una de las oportunidades de desarrollo más seguras que se les ofre-
cen hoy por hoy a las distintas comarcas y valles de los Pirineos. Unos territorios afecta-
dos hasta muy poco tiempo por profundos procesos de decadencia económica y demo-
gráfica. De hecho, los escasos territorios pirenaicos de alta montaña que hasta el momen-
to presente han podido mantener parte de su vitalidad y ofrecer perspectivas de futuro
a sus habitantes, excepción hecha de las comarcas de montaña de antigua industrializa-
ción (Berguedà, Ripollès y Garrotxa) coincide casi siempre con aquellos donde el des-
arrollo turístico ha sido mayor, caso de las comarcas de Val d’Aran, la Alta Ribagorça, el
Palllars Sobirà y la Cerdanya, además del Ripollès.  

De acuerdo con la OMT, el turismo ofrece a los territorios de montaña innegables posi-
bilidades de desarrollo como resultado de la concurrencia de numerosos factores. En pri-
mer lugar, porque responde a una demanda social creciente asociada a conquistas sociales
como las vacaciones pagadas, el derecho el descanso, al ocio y al enriquecimiento cultural
propio de las sociedades desarrolladas. En segundo lugar porque utiliza y pone en valor los
recursos propios del territorio como pueden ser el medio natural y el paisaje, el patrimo-
nio monumental y cultural y el patrimonio inmaterial o intangible (modos de vida, perso-
najes, leyendas, mitos, tradiciones, gastronomía). Dicho de otra manera, cada destino turís-
tico es único en si mismo y por lo tanto no deslocalizable. En tercer lugar, porqué es motor
de innovación y de incorporación de nuevas tecnologías. Finalmente, porque contribuye
al conocimiento de los pueblos y a una globalización responsable. 

Comarca
Población

2008
% población Catalana

PIB turístico comarcal
2008

Alt Urgell 21.942 0,30 % 16,8 %

Alta Ribagorça 4.332 0,06 % 30,7 %

Berguedà 41.488 0,56 % 10,1 %

Cerdanya 18.658 0,23 % 22,6 %

Garrotxa 54.437 0,74 % 9,9 %

Pallars Jussà 13.715 0,19 % 11,1 %

Pallars Sobirà 7.446 0,10 % 31,5 %

Ripollès 26.831 0,36 % 12,2 %

Solsonès 13.685 0,19 % 9,7 %

Marca Pirineus 202.514 2,75 % 13,9 %

Val d’Aran 10.194 0,14 % 39,8 %

Catalunya 7.364.078 100 % 10,9 %
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No cabe duda, por último, que hablamos aquí del desarrollo de un turismo responsa-
ble, de acuerdo con los principios de la OMT como el Código ético del turismo y las reco-
mendaciones de la Unión Europea en este campo, como la Carta Europea del turismo
Sosteniblei. Es el caso de la triple sostenibilidad a la que debe responder el desarrollo
del turismo: sustentabilidad ambiental, en el sentido que el turismo debe contribuir tam-
bién a la conservación del Planeta; sustentabilidad sócio-económica, entendida como
posibilidad de desarrollo de los territorios y sociedades locales sin comprometer su futu-
ro; y, finalmente, sustentabilidad cultural, entendida como conservación y puesta en
valor de las propias culturas e identidades locales. De hecho, la identidad y la autentici-
dad constituyen en la actualidad uno de los principales valores que busca el turista en un
destino, desde los productos de la tierra a la gastronomía, los géneros de vida, las fiestas
a los personajes históricos o legendarios, los mitos y las tradiciones. Y es precisamente en
este ámbito de poner en valor lo identitario donde el turismo pirenaico tiene mucho
campo por recorrer.    

La nieve es hoy el primer recurso económico de las comarcas pirenaicas de alta mon-
taña, en Cataluña desde la Val d’ Aran y la Alta Ribagorça hasta el Ripollès. Lo mismo
puede decirse del resto del Pirineo, desde Andorra hasta Aragón o Navarra. El turismo
pirenaico se desarrolla sobre un territorio que no sólo tiene que posibilitar la práctica
del esquí, sino que tiene que ofrecer un entorno de calidad entendido en un sentido
amplio. Es decir, disponer de servicios de calidad que respondan a las exigencias del
nuevo turista;  respetar y mantener la calidad del paisaje y los atractivos naturales de la
montaña; respetar y poner en valor la identidad y la cultura de la montaña, a través de
su patrimonio cultural tanto tangible (monumentos, productos locales, artesanía, gas-
tronomía) como intangibles (personajes, leyendas, mitos y tradiciones). Identidad y
autenticidad son hoy por hoy valores turísticos en alza.
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ANEXOS

Evolución del número de turistas extranjeros desgregados por marcas turísticas

Fuente: Observatori de Turisme de Catalunya (2010): Estimació del PIB de turistic de Catalunya, marques i comarques 2005-2008

Establecimientos de alojamiento turístico de Catalunya por marcas 

Font: Observatori del Turisme, 2010. *empresas explotadoras

2005 2006 2007 2008 Mitjana 2005-2008

Turistes Pernoct. Turistes Pernoct. Turistes Pernoct. Turistes Pernoct. Turistes Pernoct.

Costa Barava 5.298 51.153 5.252 52.132 5.421 53.012 4.710 46.440 5.170 50.684

Costa Daurada 2.053 15.678 2.333 17.432 2.217 16.266 2.182 17.705 2.196 16.770

Pirineus 413 1.944 434 2.794 315 2.007 298 1.942 365 2.172

Catalunya cen-
tral

323 1.698 365 1.787 381 1.569 361 1.648 358 1.676

Costa del Garraf 621 3.842 648 3.991 724 4.031 738 4.205 683 4.017

Costa de Barcelona
- Maresme

1.005 12.506 1.094 12.342 1.098 11.621 1.014 10.927 1.053 11.849

Terres de Lleida 130 352 115 547 131 650 134 612 128 540

Barcelona 4.802 27.347 5.370 26.858 5.662 25.025 5.577 26.329 5.353 26.390

TOTAL 14.685 114.651 15.706 118.147 15.925 114.236 15.027 109.761 15.336 114.199

MARCA TURÍSTICA Hoteles     % Camping % Apartamento* T. rural

Pirineus 418 14,9 100 28,8 814 3,2 787 40,4

Val d’Aran 105 3,8 9 2,6 428 1,7 14 0,7

Costa Brava 723 25,8 107 30,8 11019 42,9 360 18,5

Costa Daurada 306 10,9 54 15,6 7670 29,9 171 8,8

Catalunya central 192 6,9 21 6,1 694 2,7 300 15,4

Costa del Garraf 170 6,1 7 2,0 646 2,5 63 3,2

Costa BCN-Mar. 163 5,8 30 8,6 190 0,7 19 1,0

Terres de Lleida 97 3,5 4 1,2 76 0,3 138 7,1

Barcelona 536 19,1 -- -- 3948 15,4 -- --

Terres de l’Ebre 90 3,2 15 4,3 204 0,8 98 5,0

Catalunya 2.800 100 347 100 25.689 100 1.950 100
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Mapa de las estaciones de esquí de los Pirineos (vertiente española)

Fuente: revistaiberica.com (Revista de Turismo y Vacaciones)
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Cubierta del libro conmemorativo 100 anys d’esquí a Catalunya, Passions de Neu,
Escrito por Toni Real, periodista de TV3 y director del programa ‘Temps de neu”.
Editado por Televisió de Catalunya i Cossetània Edicions . 

Cubierta de la obra histórica de Daniel Romani  (2008): L’esquí a Catalunya. 100
anys d’història. Vic, Eumo Editorial, conmemorativa del centenario del esquí en
Cataluña.

Logo del centenario del esquí en Cataluña         Logo de las dos macroestaciones andorranas
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La agresiva oferta andorrana de esquí: TODO INCLUIDO

LOS PRECIOS INCLUYEN:

5 noches de Hotel en Habitación Doble
5 Dias de Media Pensión ( MP ) ( desayuno + Cena ) o Alojamiento y Desayuno
(AD) + menú en pistas
Forfait de 5 días de Grand Valira (Pas de la Casa+Soldeu El Tarter). Primer día 
de esquí, el siguiente a la llegada al hotel.
15 horas de clases de esquí alpino - 3 horas diarias - 5 días - En Sector a elegir
5 comidas de menú en Pistas 
Asistencia Técnica en destino: tlf emergencia 24 hrs
Entrega de documentación en la recepción del hotel
Entrega de tarjeta CLUB AMIGOS SKIKAMEL:  Descuentos en tiendas, 
participación en sorteos...
Precios validos salvo error tipográfico

NOTAS: 
Descuento a Niños de 0-5 años: GRATIS Estancia y Forfaits ( compartiendo 
habitación con 2 adultos ; clases y comidas pago directo en destino )
Descuento a Niños de 6-11 años: - 20 % descuento ( compartiendo 
habitación con 2 adultos )
Descuento a Niños de 12-17 años: - 10 % descuento ( compartiendo 
habitación con 2 adultos )
Descuento 3ª y 4ª persona adultas, compartiendo habitación: - 5 % descuento
Suplemento Habitación Individual: + 50 % sobre el precio en doble
Plazas Limitadas (Una vez agotadas las plazas ofertadas, se incrementan los 
precios a su tarifa normal, según el hotel) 

Precios validos salvo error tipográfico 

CLUB NPY (Francia)
La novedosa oferta del club NPY, que agrupa 8 estaciones francesas consiste en proveerse de
una tarjeta identificadora que carga directamente en cuenta el forfait.

Peyragudes
Piau
Gran Tourmalet
(Barèges-La Mongie)
Pic du Midi
Luz Ardiden
Cauterets
Gourette

La Pierre Saint Martin
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LA NORMATIVA COMUNITARIA EN MATERIA DE
PROTECCIÓN DEL  MEDIO AMBIENTE

Silbia Sarasola Gorriti
Doctora en Derecho, Profesora de Derecho de la Universidad de Mondragón.

ABSTRACT

2011an Europar Batasunean emandako arauen artean bereziki nabarmendu behar da
gastatutako erregai nuklearren eta hondakin erradioaktiboen kudeaketa arduratsurako
eta ziurrerako markoari buruzkoa. Garrantzitsuak dira baita ere uren babeserako eta
kudeaketarako araudia, atmosferaren kutsadurarena eta 2013ko urtarrilaren 1ean mar-
txan jarriko den isurketa eskubideen merkataritzaren kudeaketarako araututako
Batasuneko Erregistroarena. Substantzia kimikoen, industria-arriskuen eta bioteknolo-
giaren eremuan emandako araudia ere esanguratsua da.

Durante el año 2011, la normativa comunitaria publicada en materia de protección
del medio ambiente se caracteriza por la dispersión de su contenido. Se legisla en mate-
ria de contaminación y ruido, espacio, medio y recursos naturales, y cooperación inter-
nacional. Con carácter programático se publican dos Reglamentos: el Reglamento (UE)
nº 1255/2011, del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de Noviembre (DO L 321
de 5.12.2011, p. 1/10), por el que se establece un Programa de apoyo para la consolida-
ción de la política marítima integrada y el Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo (UE) n° 691/2011, de 6 de julio de 2011 (DO L 192 de 22.7.2011, p. 1/16), rela-
tivo a las cuentas económicas europeas medioambientales.

I. GENERALIDADES Y PROGRAMAS 
II. CONTAMINACIÓN Y RUIDO 
II.1 Seguridad nuclear y desechos radiactivos 
II.2 Protección y gestión de las 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 Gestión y utilización racional del espacio, el medio y los recursos naturales
III.2. Conservación de la fauna y de la flora
III.3 Gestión de los desechos y tecnologías no contaminantes
IV. COOPERACIÓN INTERNACIONAL
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I. GENERALIDADES Y PROGRAMAS

Comenzaremos haciendo mención del Reglamento (UE) n° 1255/2011 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2011 (DO L 321 de
5.12.2011, p. 1/10), por el que se establece un Programa de apoyo para la consolidación
de la política marítima integrada. El objetivo principal de la política marítima integrada
de la Unión es establecer y aplicar un procedimiento de toma de decisiones integrado,
coordinado, coherente, transparente y sostenible en relación con los océanos, los mares
y las regiones costeras, insulares y ultraperiféricas, y en los sectores marítimos. Con este
fin, el Programa apoyará el uso sostenible de mares y océanos, así como la ampliación de
conocimiento científico. En consonancia con lo anterior, el Reglamento dispone que
constituyen objetivos generales del Programa, entre otros: a) impulsar el desarrollo y la
aplicación de una gobernanza integrada de los asuntos marítimos y costeros; b) contri-
buir a la elaboración de instrumentos intersectoriales, concretamente la ordenación del
espacio marítimo, el espacio común de intercambio de información y el conocimiento
del medio marino de los océanos, mares y regiones costeras de la Unión y que la rode-
an; c) promover la protección del medio marino, en particular de su biodiversidad, y el
uso sostenible de los recursos marinos y costeros, y precisar en mayor medida los límites
de la sostenibilidad de las actividades humanas que repercuten en el entorno marino, en
particular en el contexto de la aplicación de la Directiva 2008/56/CE; d) respaldar el
desarrollo y la ejecución de las estrategias en materia de cuencas marinas; e) mejorar y
fomentar la cooperación externa y la coordinación en relación con los objetivos de la
política marina integrada, sobre la base de un debate profundo en los foros internacio-
nales; f) apoyar el crecimiento económico sostenible, el empleo, la innovación y las nue-
vas tecnologías en los sectores marítimos y en las regiones costeras, insulares y ultraperi-
féricas de la Unión.

De acuerdo con el artículo 3, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea la Unión
"obrará en pro del desarrollo sostenible de Europa basado en un crecimiento económi-
co equilibrado y en la estabilidad de los precios, en una economía social de mercado alta-
mente competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso social, y en un nivel elevado
de protección y mejora de la calidad del medio ambiente". Por su parte, la Decisión nº
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,
confirmó que una información correcta de la situación del medio ambiente y de las ten-
dencias imperantes, las presiones y los factores del cambio ambiental es esencial para
desarrollar una política eficaz, aplicarla y, en general, dar más poder a los ciudadanos.
Deben desarrollarse instrumentos que permitan concienciar mejor al público de los
impactos medioambientales de la actividad económica. En este contexto se publica el
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo (UE) n° 691/2011, de 6 de julio de
2011 (DO L 192 de 22.7.2011, p. 1/16), relativo a las cuentas económicas europeas
medioambientales. Este Reglamento establece un marco común para la recogida, la
compilación, la transmisión y la evaluación de las cuentas económicas europeas
medioambientales con el fin de crear cuentas económicas medioambientales como
cuentas satélite del SEC 95, proporcionando la metodología, las normas comunes, las
definiciones, las clasificaciones y las normas contables destinadas a utilizarse para com-
pilar cuentas económicas medioambientales.

También con carácter general se publica la propuesta de Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo (COM/2011/0189 final - COD 2011/008) relativa a la evaluación
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de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio
ambiente. Esta disposición tiene su origen en la preocupación que, en el contexto de “La
Europa de los ciudadanos”, la Comisión concede a la simplificación y claridad del
Derecho de la Unión, que de esta forma resulta más accesible y comprensible para el ciu-
dadano, abriéndole nuevas posibilidades y reconociéndole derechos concretos que
puede invocar. El objeto de la presente propuesta es proceder a la codificación de la
Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985 relativa a la evaluación de las
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.
La propuesta respeta en su totalidad el contenido de los textos codificados y se limita,
por tanto, a reagruparlos realizando en ellos únicamente las modificaciones formales
que la propia operación de codificación requiere.

Asimismo, también en este apartado, cabe destacar la publicación de la Decisión de la
Comisión 2011/832/UE, de 7 de diciembre de 2011 (DO L 330 de 14.12.2011, p.
25/38), relativa a una guía sobre el registro corporativo de organizaciones de la UE, de
terceros países y de ámbito mundial, de conformidad con el Reglamento CE)
n° 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la participación volun-
taria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambien-
tales. La finalidad de este documento consiste en ofrecer directrices sobre el modo en
que funciona el sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales a las orga-
nizaciones que operan con filiales y en centros situados en varios Estados miembros de
la UE o en terceros países, y en proporcionar orientaciones específicas a los Estados
miembros, los verificadores y las organizaciones que pueden utilizarlo a efectos de regis-
tro. 

También con rango de Decisión de publican durante el año 2011 varias normas rela-
tivas a la concesión de etiqueta ecológica de la UE. La Decisión de la Comisión
2011/740/CE, de 14 de noviembre de 2011 (DO L 297 de 16.11.2011), por la que se
modifica las Decisiones 2006/799/CE, 2007/64/CE, 2007/506/CE, 2007/742/CE,
2009/543/CE y 2009/544/CE con objeto de prorrogar la vigencia de los criterios eco-
lógicos para la concesión de la etiqueta ecológica de la UE a determinados productos:
enmiendas del suelo, sustratos de cultivo, jabones, champús y acondicionadores de cabe-
llo, bombas de calor accionadas eléctricamente o por gas o de absorción a gas, así como
pinturas y barnices de exterior. En términos similares la Decisión de la Comisión
2011/81/UE, de 4 de febrero de 2011 (DO L 31 de 5.2.2011, p. 50/51), modifica las
Decisiones 2002/741/CE, 2002/747/CE, 2003/31/CE, 2003/200/CE, 2005/341/CE y
2005/343/CE con objeto de prorrogar la vigencia de los criterios ecológicos para la con-
cesión de la etiqueta ecológica de la UE a determinados productos: papel para copias y
papel gráfico, bombillas eléctricas, detergentes para lavavajillas, detergentes para ropa,
ordenadores personales, ordenadores portátiles.

Igualmente se establecen los criterios ecológicos para la concesión de etiqueta ecoló-
gica de la UE a los siguientes productos: productos de limpieza de uso general y a los
productos de limpieza de cocinas y baño (Decisión de la Comisión 2011/383/UE, de
28 de junio de 2011, DO L 169 de 29.6.2011, p. 52/64), detergentes lavavajillas a mano
(Decisión de la Comisión 2011/382/UE, de 24 de junio de 2011, DO L 169 de 29.6.2011,
p. 40/51), lubricantes (Decisión de la Comisión 2011/381/UE, de 24 de junio, DO L 169
de 29.6.2011, p. 28/39), ordenadores personales (Decisión de la Comisión
2011/337/UE, de 9 de junio de 2011, DO L 151 de 10.6.2011, p. 5/14 ), papel para
copias y papel gráfico (Decisión de la Comisión 2011/333/UE, de 7 de junio de 2011,
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DO L 149 de 8.6.2011, p. 12/24), fuentes luminosas (Decisión de la Comisión
2011/331/UE, de 6 de junio de 2011, DO L 148 de 7.6.2011, p. 13/19), ordenadores
portátiles (Decisión de la Comisión 2011/330/UE, de 6 de junio de 2011,DO L 148 de
7.6.2011, p. 5/12), detergentes para ropa (Decisión de la Comisión 2011/264/UE, de
28 de abril de 2011, DO L 111 de 30.4.2011, p. 34/), detergentes para lavavajillas
(Decisión de la Comisión, 2011/263/UE, de 28 de abril de 2011,DO L 111 de 30.4.2011,
p. 22/33).

Finalmente, se publica la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la firma del
Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equita-
tiva en los beneficios que se deriven de su utilización al Convenio sobre la Diversidad
Biológica (COM/2011/0049 final - NLE 2011/0024).

Se publica la celebración de dos acuerdos de Asociación Voluntaria: por una parte, la
Decisión del Consejo 2011/202/UE, de 28 de febrero de 2011 (DO L 92 de 6.4.2011, p.
126/126), que regula la celebración de un Acuerdo de Asociación Voluntaria entre la
Unión Europea y la República del Congo relativo a la aplicación de las leyes, la gober-
nanza y el comercio de la madera y los productos derivados importados en la Unión
Europea; por otra parte, la Decisión del Consejo 2011/201/UE, de 28 de febrero de
2011 (DO L 92 de 6.4.2011, p. 3/3, que regula la celebración de un Acuerdo de
Asociación Voluntaria entre la Unión Europea y la República de Camerún sobre la apli-
cación de las leyes forestales, la gobernanza y el comercio de madera y productos deri-
vados con destino a la Unión Europea. 

En este ámbito se publica, asimismo, una propuesta de Convenio recogida en la
Decisión del Consejo relativa a un acuerdo de Asociación Voluntaria entre la Unión
Europea y la República Centroafricana en materia de derecho forestal(COM/2011/0282
final - NLE 2011/0127).

Por su parte, la Decisión de la Comisión 2011/92/UE, de 10 de febrero de 2011 (DO
L 37 de 11.2.2011, p. 19/24), establece el cuestionario que debe utilizarse para notificar
el primer informe sobre la aplicación de la Directiva2009/31/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativa al almacenamiento geológico de dióxido de carbono.

En el ámbito, asimismo, de las generalidades y programas cabe destacar la publicación
de numerosos dictámenes de contenido muy diverso. Así el Dictamen del Comité
Económico y Social Europeo sobre la “Comunicación de la Comisión al Parlamento
Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones
— Hoja de ruta hacia una economía hipocarbónica competitiva en 2050” COM(2011)
112 final (DO C 376 de 22.12.2011, p. 110/115); el Dictamen del Comité de las Regiones
— “Programa LIFE de la UE – acciones futuras” (DO C 259 de 2.9.2011, p. 54/61) y el
Dictamen Comité Económico y Social Europeo sobre la “Comunicación de la Comisión
al Parlamento Europeo y al Consejo — Revisión intermedia del Recomendación LIFE+”
( DO C 132 de 3.5.2011, p. 75/77); el Dictamen prospectivo del Comité de las Regiones
sobre “el futuro presupuesto de la UE y la integración de la lucha contra el cambio cli-
mático en las políticas generales” (DO C 259 de 2.9.2011, p. 26/30); el Dictamen del
Comité Económico y Social Europeo sobre la “Propuesta de Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados pro-
yectos públicos y privados sobre el medio ambiente” (DO C 248 de 25.8.2011, p.
154/154); el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la “Comunicación

LIBRO_IeZ_10:2011  26/06/12  12:13  Página 72



LA NORMATIVA COMUNITARIA EN MATERIA DE PROTECCIÓN DEL  MEDIO AMBIENTE   73

de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social
Europeo y al Comité de las Regiones: Estrategia de la Unión Europea para la región del
Danubio” (DO C 248 de 25.8.2011, p. 81/86);el Dictamen del Comité Económico y
Social Europeo sobre el tema “Hacia una cumbre mundial sobre el desarrollo sostenible
en 2012” (DO C 48 de 15.2.2011, p. 65/); el Dictamen del Comité Económico y Social
Europeo sobre la “Propuesta de Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo
por el que se establece un Programa de apoyo para la consolidación de la Política
Marítima Integrada” (DO C 107 de 6.4.2011, p. 64/67); el Dictamen del Comité de las
Regiones — Desarrollo de una política marítima integrada y del conocimiento del
medio marino 2020 (DO C 104 de 2.4.2011, p. 47/52); el Dictamen del Comité de las
Regiones — “Sostenibilidad de la biomasa” (DO C 104 de 2.4.2011, p. 35/38);el
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el “Informe de la Comisión al
Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de
las Regiones sobre el estado de aplicación de la política de productos integrada” ( DO C
51 de 17.2.2011, p. 75/79); el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre
la “Comunicación de la Comisión Europea al Parlamento Europeo, al Consejo, al
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — La política climáti-
ca internacional posterior a Copenhague: una intervención inmediata para reactivar la
lucha global contra el cambio climático” (DO C 51 de 17.2.2011, p. 69/74); el Dictamen
del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema “Empleos verdes” (DO C 48 de
15.2.2011, p. 14/20); el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la
Estrategia de la Unión Europea para la región del Danubio (DO C 48 de 15.2.2011, p.
2/5); el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la “Comunicación de
la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo
y al Comité de las Regiones: Vigilancia mundial del medio ambiente y la seguridad: des-
afíos y próximas etapas del componente espacial” (DO C 44 de 11.2.2011, p. 153/156);el
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema “Fomento del empleo
ecológico sostenible en relación con el paquete de medidas de la UE sobre la energía y
el cambio climático” (DO C 44 de 11.2.2011, p. 110/117); el Dictamen del Comité
Económico y Social Europeo sobre el tema “Construir una economía sostenible: trans-
formación del modelo de consumo” (DO C 44 de 11.2.2011, p. 57/61); Dictamen del
Comité de las Regiones — La política climática internacional posterior a Copenhague
(DO C 42 de 10.2.2011, p. 12/18);Dictamen del Comité Económico y Social Europeo
sobre el tema “La necesidad de aplicar un planteamiento integrado a la rehabilitación
urbana” (DO C 21 de 21.1.2011, p. 1/8); Dictamen del Comité Económico y Social
Europeo sobre la “Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo —
Construir un futuro sostenible para la acuicultura — Nuevo impulso a la Estrategia para
el desarrollo sostenible de la acuicultura europea (DO C 18 de 19.1.2011, p. 59/63); o
el Dictamen prospectivo del Comité de las Regiones sobre el papel de los entes locales y
regionales en la futura política de medio ambiente (DO C 15 de 18.1.2011, p. 4/9).

La Recomendación de la Comisión, de 21 de octubre de 2011 (DO C 310 de
22.10.2011, p. 1/3), se refiere a la iniciativa de programación conjunta de investigación
Conectar el conocimiento del clima en Europa”.

Con carácter de Comunicación varias son las disposiciones que se publican durante el
año 2011. Entre ellas: la Comunicación de la Comisión — Establecimiento de un plan
de trabajo que incluya una lista indicativa de sectores para la adopción de documentos
de referencia sectoriales e intersectoriales, de conformidad con el Recomendación(CE)
nº 1221/2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema
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comunitario de gestión y auditoría medioambientales (DO C 358 de 8.12.2011, p. 2/5);
la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones VI Programa de Medio
Ambiente-Evaluación final (COM/2011/0531 final); la Comunicación de la Comisión al
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de
las Regiones Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro de
vida y capital natural (COM/2011/0244 final); la Comunicación de la Comisión al
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de
las Regiones ”A Roadmap for moving to a competitive low carbón economy in 2050”
(COM/2011/0112 final).

II. CONTAMINACIÓN Y RUIDO

II.1. Seguridad nuclear y desechos radiactivos

En materia de seguridad nuclear y desechos radiactivos destaca la Directiva
2011/70/Euratom del Consejo, de 19 de julio de 2011(DO L 199 de 2.8.2011, p. 48/56),
por la que se establece un marco comunitario para la gestión responsable y segura del
combustible nuclear gastado y de los residuos radiactivos. Esta norma establece un
marco comunitario para asegurar la gestión responsable y segura del combustible nucle-
ar gastado y de los residuos radiactivos, con el fin de evitar imponer a las generaciones
futuras cargas indebidas. Además, asegura que los Estados miembros establezcan medi-
das nacionales adecuadas para lograr un alto nivel de seguridad en la gestión del com-
bustible nuclear gastado y de los residuos radiactivos, a fin de proteger a los trabajado-
res y a la población de los peligros derivados de las radiaciones ionizantes y garantiza que
se organicen la información y la participación públicas necesarias en lo que respecta a la
gestión del combustible nuclear gastado y de los residuos radiactivos, con la debida con-
sideración de los aspectos de seguridad y del respeto de los derechos de propiedad de la
información.

Se publican asimismo dos propuestas de Directiva del Consejo: la primera por la que
se establecen las normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros deri-
vados de la exposición a radiaciones ionizantes (COM/2011/0593 final - 2011/0254
(NLE); la segunda relativa a la seguridad de la gestión del combustible nuclear gastado
y los residuos radiactivos (COM/2010/0618 final - NLE 2010/0306).

En materia de seguridad nuclear y desechos radiactivos se emiten diversos dictámenes.
Así, el Dictamen de la Comisión 21 de diciembre de 2011 (DO C 374 de 22.12.2011, p.
3/4), relativo al plan de evacuación de los residuos radiactivos procedentes de las nue-
vas instalaciones de residuos de baja radiactividad, situadas junto al emplazamiento
nuclear autorizado de Dounreay, en Escocia (Reino Unido), de conformidad con el artí-
culo 37 del Tratado Euratom; el Dictamen de la Comisión de 21 de diciembre de 2011
(DO C 374 de 22.12.2011, p. 1/2), relativo al plan de evacuación de los residuos radiac-
tivos procedentes del reactor EPR de Penly (unidad 3), situado en Francia, de confor-
midad con el artículo 37 del Tratado Euratom; el Dictamen de la Comisión, de 20 de
diciembre de 2011 (DO C 373 de 21.12.2011, p.1/2), sobre el plan de evacuación de los
residuos radiactivos producto de la primera fase del desmantelamiento del reactor A3 de
la central nuclear de Chinon, situada en Francia, de conformidad con el artículo 37 del
Tratado Euratom; el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la
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Propuesta de Directiva del Consejo relativa a la seguridad de la gestión del combustible
nuclear gastado y los residuos radiactivos (DO C 218 de 23.7.2011); el Dictamen de la
Comisión, de 15 de julio de 2011 (DO C 212 de 19.7.2011, p. 16/17), relativo al plan de
evacuación de los residuos radiactivos resultantes de la instalación de desincrustación y
evacuación de materiales radiactivos naturales de Stoneyhill, situada en Aberdeenshire
(Escocia, Reino Unido), de conformidad con el artículo 37 del Tratado Euratom; el
Dictamen de la Comisión, de 10 de marzo de 2011 (DO C 77 de 11.3.2011, p. 3/3), rela-
tivo al plan de evacuación de los residuos radiactivos de la instalación de evacuación de
residuos radiactivos de baja actividad de Clifton Marsh, situada en Lancashire (Reino
Unido), de conformidad con el artículo 37 del Tratado Euratom; el Dictamen de la
Comisión, de 10 de marzo de 2011 (DO C 77 de 11.3.2011, p. 1/2), sobre el plan de eli-
minación de los residuos radiactivos procedentes de la instalación de vertido de residuos
de baja radiactividad de Lillyhall, situada en Cumbria (Reino Unido), de conformidad
con el artículo 37 del Tratado Euratom; el Dictamen de la Comisión, de 10 de enero de
2011 (DO C 6 de 11.1.2011, p. 1/2), sobre el plan de eliminación de los residuos radiac-
tivos procedentes de la Instalación de Vertido de Residuos de Baja Radiactividad de East
Northants, situada en Northamptonshire (Reino Unido), de conformidad con el artícu-
lo 37 del Tratado Euratom.

En el ámbito de la seguridad nuclear existen además otras iniciativas comunitarias. Se
publica una propuesta de Reglamento del Consejo donde se establezca un Instrumento
para la Cooperación en materia de Seguridad Nuclear (COM/2011/0841 final -
2011/0414 (CNS).Se publica igualmente un Informe de la Comisión dirigido al
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de
las Regiones sobre la aplicación del Instrumento de cooperación en materia de seguri-
dad nuclear Primer Informe – Programas de acción anual para 2007, 2008 y 2009
(COM/2011/0111 final).

II. 2. Protección y gestión de las aguas 

En la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre
de 2000, se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de
aguas y se exige que, cuando una demarcación hidrográfica se extienda más allá del
territorio de la Unión, los Estados miembros interesados se esfuercen por establecer una
coordinación adecuada con los Estados no miembros concernidos, con el fin de lograr
los objetivos de la Directiva en toda la demarcación hidrográfica. El 27 de junio de 2006,
el Consejo adoptó una decisión por la que se aprobaba la participación de la Comisión,
en nombre de la Comunidad Europea, en negociaciones destinadas a celebrar acuerdos
relativos a cuencas fluviales internacionales a fin de mejorar la cooperación entre algu-
nos Estados miembros y terceros países en el ámbito de las cuencas fluviales europeas
compartidas. Los lagos de Prespa y sus alrededores constituyen un paraje natural único
de gran importancia ecológica, que solo puede conservarse a través de un planteamien-
to holístico a nivel de cuenca. Por esta razón se aprueba, en nombre de la Unión, el
Acuerdo relativo a la protección y el desarrollo sostenible de la zona del Parque de
Prespa (Decisión del Consejo, de 23 de mayo de 2011 DO L 258 de 4.10.2011, p. 1/1,
sobre la celebración, en nombre de la Unión Europea, del Acuerdo relativo a la protec-
ción y el desarrollo sostenible de la zona del Parque de Prespa).
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También por medio de Decisiones se acuerdan determinadas exenciones: la Decisión
de Ejecución de la Comisión, de 3 de noviembre de 2011 (DO L 287 de 4.11.2011, p.
36/41),concede la exención solicitada por Italia para las regiones de Emilia-Romaña,
Lombardía, Piamonte y Véneto de conformidad con la Directiva91/676/CEE del
Consejo, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por
nitratos utilizados en la agricultura; la Decisión de Ejecución de la Comisión
2011/489/UE, de 29 de julio de 2011 (DO L 200 de 3.8.2011, p. 23/28), concede la
exención solicitada por Bélgica para la región de Flandes de conformidad con la
Directiva 91/676/CEE del Consejo, relativa a la protección de las aguas contra la conta-
minación producida por nitratos utilizados en la agricultura; la Decisión de la Comisión
2011/128/UE, de 24 de febrero de 2011 (DO L 51 de 25.2.2011, p. 21/22), modifica la
Decisión2007/863/CE, por la que se concede la exención solicitada por el Reino Unido
para Irlanda del Norte de conformidad con la Directiva91/676/CEE del Consejo, relati-
va a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados
en la agricultura.

Se publica, asimismo, la propuesta de Decisión del Consejo sobre la adhesión de la
Unión Europea al Protocolo para la protección del Mar Mediterráneo contra la conta-
minación resultante de la exploración y explotación de la plataforma continental, del
fondo del mar y de su subsuelo (COM/2011/0690 final - 2011/0304 (NLE), y la pro-
puesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo “on safety of offshore oil
and gas prospection, exploration and production activities” (COM/2011/0688 final -
2011/0309 (COD).

Otras disposiciones que se publican son la propuesta de Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo relativo a la introducción acelerada de normas en materia de
doble casco o de diseño equivalente para petroleros de casco único (COM/2011/0566
final - 2011/0243 (COD) y el aviso relativo a la entrada en vigor del Protocolo relativo a
la gestión integrada de las zonas costeras del Mediterráneo del Convenio para la
Protección del Medio Marino y de la Región Costera del Mediterráneo (DO L 242 de
20.9.2011, p. 1/1). Asimismo, se publican el Dictamen del Comité de las Regiones — “El
papel de los entes regionales y locales en el fomento de una gestión sostenible del agua”
(DO C 259 de 2.9.2011, p. 13/18); el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo
sobre el tema Integración de la política hídrica en las demás políticas europeas (DO C
248 de 25.8.2011, p. 43/48); y el Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al
Consejo: Tercer Informe de seguimiento de la Comunicación sobre la escasez de agua y
la sequía en la Unión Europea (COM/2011/0133 final).

II.3. Control de la contaminación atmosférica 

En el campo de la contaminación atmosférica se publican varios Reglamentos de inte-
rés. 

Se aprueba el Reglamento(UE) n° 1193/2011 de la Comisión, de 18 de noviembre de
2011 (DO L 315 de 29.11.2011, p. 1/54), por el que se establece el Registro de la Unión
para el período de comercio que comienza el 1 de enero de 2013, y para los períodos de
comercio posteriores, del régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión de
conformidad con la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y con
la Decisión nº 280/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se
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modifican los Reglamentos (CE) nº 2216/2004 y (UE) nº 920/2010 de la Comisión; el
Reglamento (UE) nº 1210/2011 de la Comisión, de 23 de noviembre de 2011 ( DO L
308 de 24.11.2011, p. 2/14), por el que se modifica el Reglamento(UE) nº 1031/2010,
en particular con el fin de determinar el volumen de los derechos de emisión de gases
de efecto invernadero por subastar antes de 2013; el Reglamento de Ejecución (UE)
nº 725/2011 de la Comisión, de 25 de julio de 2011 (DO L 194 de 26.7.2011, p. 19/24),
por el que se establece un procedimiento de aprobación y certificación de tecnologías
innovadoras para reducir las emisiones de CO 2 de los turismos, de conformidad con el
Reglamento (CE) nº 443/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo; el
Reglamento(UE) nº 582/2011 de la Comisión, de 25 de mayo de 2011 (DO L 167 de
25.6.2011, p. 1/168), por el que se aplica y se modifica el Reglamento(CE) nº 595/2009
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las emisiones de los vehículos pesados
(Euro VI) y por el que se modifican los anexos I y II de la Directiva 2007/46/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo; el Reglamento(UE) nº 550/2011 de la Comisión, de
7 de junio de 2011 (DO L 149 de 8.6.2011, p. 1/3), por el que se determinan, de con-
formidad con la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, algunas
restricciones a la utilización de créditos internacionales derivados de proyectos sobre
gases industriales; el Reglamento(UE) nº 537/2011 de la Comisión, de 1 de junio de
2011 (DO L 147 de 2.6.2011, p. 4/5 ), sobre el mecanismo de asignación de las cantida-
des de sustancias reguladas que se autorizan para usos de laboratorio y análisis en la
Unión de conformidad con el Reglamento(CE) nº 1005/2009 del Parlamento Europeo
y del Consejo, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono; el Reglamento(UE)
n° 510/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2011 (DO L 145
de 31.5.2011, p. 1/18), por el que se establecen normas de comportamiento en materia
de emisiones de los vehículos comerciales ligeros nuevos como parte del enfoque inte-
grado de la Unión para reducir las emisiones de CO 2 de los vehículos ligeros; el
Reglamento (UE) nº 394/2011 de la Comisión, de 20 de abril de 2011 (DO L 107 de
27.4.2011, p. 1/125), que modifica el Reglamento(CE) nº 748/2009, sobre la lista de
operadores de aeronaves que han realizado una actividad de aviación enumerada en el
anexo I de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 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 cada operador, por lo que se refiere a la ampliación del Régimen de
Comercio de Derechos de Emisión de la UE a los países EEE-AELC; el Reglamento (UE)
nº 291/2011 de la Comisión, de 24 de marzo de 2011 (DO L 79 de 25.3.2011, p. 4/6),
sobre los usos esenciales con fines de laboratorio y análisis en la Unión de sustancias
reguladas distintas de los hidroclorofluorocarburos de conformidad con el Reglamento
(CE) nº 1005/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las sustancias que ago-
tan la capa de ozono; el Reglamento(UE) nº 115/2011 de la Comisión, de 2 de febrero
de 2011, que modifica el Reglamento(CE) nº 748/2009, sobre la lista de operadores de
aeronaves que han realizado una actividad de aviación enumerada en el anexo I de la
Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 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 cada operador (DO L 39 de 12.2.2011, p. 1/120); el Reglamento(UE) nº 63/2011 de
la Comisión, de 26 de enero de 2011 (DO L 23 de 27.1.2011, p. 16/28), por el que se
establecen normas detalladas para la solicitud de una excepción a los objetivos específi-
cos de emisión de CO 2, de conformidad con el artículo 11 del Reglamento(CE)
nº 443/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo; y la Propuesta de Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un mecanismo para el seguimiento y noti-
ficación de las emisiones de gases de efecto invernadero y para la notificación de otra
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información, a nivel nacional o de la Unión, pertinente para el cambio climático
(COM/2011/0789 final - 2011/0372 (COD).

En el ámbito del control de la contaminación atmosférica se publican varias modifi-
caciones de Directivas de interés. La Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo
2011/87/UE, de 16 de noviembre de 2011 (DO L 301 de 18.11.2011, p. 1/2), modifica
la Directiva 2000/25/CE en lo que respecta a la aplicación de fases de emisiones a los
tractores de vía estrecha (DO L 301 de 18.11.2011, p. 1/2). La Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo 2011/72/UE de 14 de septiembre de 2011 (DO L 246 de
23.9.2011, p. 1/4), modifica la Directiva 2000/25/CE en lo que se refiere a las disposi-
ciones relativas a los tractores puestos en el mercado con arreglo al mecanismo de flexi-
bilidad. La Directiva 2011/88/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de
noviembre de 2011 (DO L 305 de 23.11.2011, p. 1/5), modifica la Directiva 97/68/CE
en lo que se refiere a las disposiciones relativas a los motores comercializados con arre-
glo al sistema flexible. Existen también sendas propuestas de Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo. La primera modifica la Directiva 1999/32/CE en lo relativo al
contenido de azufre de los combustibles para uso marítimo (COM/2011/0439 final -
2011/0190 (COD); la segunda modifica la Directiva 2000/25/CE en lo que respecta a la
aplicación de fases de emisiones a los tractores de vía estrecha (COM/2011/0001 final -
COD 2011/0002) ya citada.

La Decisión 2010/2/UE de la Comisión determina, conforme a la Directiva
2003/87/CE, una lista de los sectores y subsectores que se consideran expuestos a un
riesgo significativo de fuga de carbono. Por su parte, la Decisión 2011/278/UE de la
Comisión determina las normas transitorias de la Unión para la armonización de la asig-
nación gratuita de derechos de emisión con arreglo al artículo 10 bis de la Directiva
2003/87/CE. Ambas disposiciones son objeto de modificación por la Decisión de la
Comisión 2011/745/UE, de 11 de noviembre de 2011 (DO L 299 de 17.11.2011, p.
9/12), en lo que se refiere a los sectores y subsectores que se consideran expuestos a un
riesgo significativo de fuga de carbono.

A la vista de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de
octubre de 2003, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de
emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la
Directiva 96/61/CE del Consejo, y, en particular, su artículo 3 sexies, apartado 3, letra
e), se considera, entre otros, que es necesario adoptar los valores de referencia que han
de utilizarse para asignar gratuitamente derechos de emisión a los operadores de aero-
naves en el período de comercio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre
de 2012 y en el período de comercio comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31
de diciembre de 2020; es conveniente fijar las asignaciones en función de esos valores de
referencia hasta 2020, excepto cuando los actos adoptados de conformidad con el artí-
culo 25 bis de la Directiva 2003/87/CE requieran las modificaciones consiguientes. En
este contexto, la Decisión de la Comisión 2011/638/UE, de 26 de septiembre de 2011
(DO L 252 de 28.9.2011, p. 20/21), fija los valores de referencia para asignar gratuita-
mente derechos de emisión de gases de efecto invernadero a los operadores de aerona-
ves en virtud del artículo 3 sexies de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo. También se aprueba la Decisión de la Comisión 2011/389/UE, de 30 de
junio de 2011 ( DO L 173 de 1.7.2011, p. 13/13), sobre la cantidad total de derechos de
emisión para la Unión a que se refiere el artículo 3 sexies, apartado 3, letras a) a d), de
la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establece
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un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en
la Comunidad; la Decisión de la Comisión 2011/278/UE, de 27 de abril de 2011 (DO L
130 de 17.5.2011, p. 1/45 ), por la que se determinan las normas transitorias de la Unión
para la armonización de la asignación gratuita de derechos de emisión con arreglo al
artículo 10 bis de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la
Decisión de la Comisión 2011/149/UE, de 7 de marzo de 2011 (DO L 61 de 8.3.2011, p.
42/43), sobre las emisiones históricas del sector de la aviación, con arreglo al artículo 3
quater, apartado 4, de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de
efecto invernadero en la Comunidad.

En el ámbito de la contaminación atmosférica se publican numerosas decisiones de
interés. Así, en materia de biocarburantes, la Directiva 2009/28/CE y la Directiva
2009/30/CE establecen criterios de sostenibilidad para los biocarburantes. En el año
2011 se publica la Decisión de Ejecución de la Comisión 2011/435/UE, de 19 de julio
de 2011(DO L 190 de 21.7.2011, p. 73/74), sobre el reconocimiento del régimen
“Round Table on Responsible Biofuels EU RED” para demostrar el cumplimiento de los
criterios de sostenibilidad de conformidad con las Directivas 2009/28/CE y 2009/30/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo. En este mismo sentido la Decisión de Ejecución
de la Comisión 2011/441/UE, de 19 de julio de 2011 (DO L 190 de 21.7.2011, p. 85/86),
regula el reconocimiento del régimen “Greenergy Brazilian Bioethanol verification pro-
gramme” para demostrar el cumplimiento de los criterios de sostenibilidad de confor-
midad con las Directivas 2009/28/CE y 2009/30/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo; la Decisión de Ejecución de la Comisión 2011/440/UE, de 19 de julio de 2011
(DO L 190 de 21.7.2011, p. 83/84), regula el reconocimiento del régimen “Round Table
on Responsible Soy EU RED” para demostrar el cumplimiento de los criterios de soste-
nibilidad de conformidad con las Directivas 2009/28/CE y 2009/30/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo; la Decisión de Ejecución de la Comisión 2011/439/UE, de 19 de
julio de 2011 (DO L 190 de 21.7.2011, p. 81/82), regula el reconocimiento del régimen
“Bonsucro EU” para demostrar el cumplimiento de los criterios de sostenibilidad de con-
formidad con las Directivas 2009/28/CE y 2009/30/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo; la Decisión de Ejecución de la Comisión 2011/438/UE, de 19 de julio de 2011
(DO L 190 de 21.7.2011, p. 79/80), regula el reconocimiento del régimen “International
Sustainability and Carbon Certification” para demostrar el cumplimiento de los criterios
de sostenibilidad de conformidad con las Directivas 2009/28/CE y 2009/30/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo; la Decisión de Ejecución de la Comisión
2011/437/UE, de 19 de julio de 2011 (DO L 190 de 21.7.2011, p. 77/78), regula el reco-
nocimiento del régimen voluntario “Biomass Biofuels Sustainability” para demostrar el
cumplimiento de los criterios de sostenibilidad de conformidad con las Directivas
2009/28/CE y 2009/30/CE del Parlamento Europeo y del Consejo; la Decisión de
Ejecución de la Comisión 2011/436/UE, de 19 de julio de 2011 (DO L 190 de 21.7.2011,
p. 75/76), regula el reconocimiento del régimen “Abengoa RED Bioenergy
Sustainability Assurance” para demostrar el cumplimiento de los criterios de sostenibili-
dad de conformidad con las Directivas 2009/28/CE y 2009/30/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo.

La Directiva 2004/107/CE establece valores objetivos que deben cumplirse en una
fecha determinada, fija métodos y criterios comunes para la evaluación de los contami-
nantes considerados, precisa la información que debe comunicarse a la Comisión y
garantiza la puesta a disposición pública de información adecuada sobre los niveles de
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concentración de tales contaminantes; también exige la adopción de disposiciones deta-
lladas para la transmisión de información sobre la calidad del aire ambiente. Por su
parte, la Directiva 2008/50/CE establece el marco para la evaluación y la gestión de la
calidad del aire ambiente. Estipula que deben establecerse la información sobre la cali-
dad del aire ambiente y los plazos en que los Estados miembros han de facilitar dicha
información a efectos de notificación e intercambio recíproco de información sobre la
calidad del aire; exige asimismo que se determine la manera de racionalizar la notifica-
ción y el intercambio de dicha información. Con estos antecedentes, se publica la
Decisión de Ejecución de la Comisión 2011/850/UE, de 12 de diciembre de 2011 (DO
L 335 de 17.12.2011, p. 86/106), por la que se establecen disposiciones para las
Directivas 2004/107/CE y 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en rela-
ción con el intercambio recíproco de información y la notificación sobre la calidad del
aire ambiente.

La Decisión de la Comisión 2011/540/UE, de 18 de agosto de 2011 (DO L 244 de
21.9.2011, p. 1/34), modifica la Decisión2007/589/CE en relación con la inclusión de
directrices para el seguimiento y la notificación de las emisiones de gases de efecto inver-
nadero derivadas de nuevas actividades y gases. La Decisión nº 1/2011 del Comité de
transportes terrestres Comunidad/Suiza, 2011/455/UE, de 10 de junio de 2011 (DO L
193 de 23.7.2011, p. 52/52), regula la concesión de un descuento en el canon de circu-
lación de vehículos pesados en función de las prestaciones para los vehículos de las cla-
ses de emisión EURO II y III con sistema homologado de reducción de partículas.

La Decisión de la Comisión 2011/127/UE, de 24 de febrero de 2011 (DO L 51 de
25.2.2011, p. 19/20), modifica la Decisión2007/697/CE por la que se concede la exen-
ción solicitada por Irlanda de conformidad con la Directiva 91/676/CEE del Consejo
relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos uti-
lizados en la agricultura.

Mientras, la Decisión de la Comisión 2011/92/UE, de 10 de febrero de 2011 (DO L
37 de 11.2.2011, p. 19/24), establece el cuestionario que debe utilizarse para notificar el
primer informe sobre la aplicación de la Directiva 2009/31/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, relativa al almacenamiento geológico de dióxido de carbono.

Dando aplicación a dos Recomendaciones se publican la Decisión de la Comisión
2011/185/UE, de 24 de marzo de 2011 (DO L 79 de 25.3.2011, p. 18/25), relativa a la
asignación de cuotas de importación de sustancias reguladas y a las cantidades que pue-
den despacharse a libre práctica en la Unión, con arreglo al Reglamento(CE)
nº 1005/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, en el período comprendido entre
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2011 y la Decisión de la Comisión 2011/184/UE,
de 24 de marzo de 2011 (DO L 79 de 25.3.2011, p. 14/17), sobre la asignación de las can-
tidades de sustancias reguladas que pueden importarse o producirse para usos de labo-
ratorio y análisis en la Unión en 2011 de conformidad con el Reglamento(CE)
nº 1005/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las sustancias que agotan la
capa de ozono.

Se publica el Informe de la Comisión sobre la aplicación, los efectos y la adecuación
del Reglamento sobre determinados gases fluorados de efecto invernadero (Reglamento
(CE) nº 842/2006) (COM/2011/0581 final). Así como la aplicación de los artículos 35,
36, 43, 55 y 64 del Reglamento(UE) nº 1031/2010 de la Comisión sobre el calendario, la
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gestión y otros aspectos de las subastas de los derechos de emisión de gases de efecto
invernadero por los Estados miembros y su pertinencia para la designación de platafor-
mas de subastas en virtud del artículo 26 de dicho Reglamento — Medidas de transpa-
rencia respecto a los documentos de licitación contemplados en el artículo 92 del
Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas y
en el artículo 130, apartado 1, de sus normas de desarrollo, e intercambiados entre la
Comisión y los Estados miembros en relación con la designación de la entidad única
supervisora de las subastas en virtud del artículo 24 del Reglamento sobre las subastas y
con la designación de las plataformas de subastas en virtud del artículo 26 de dicho
Reglamento(DO C 220 de 26.7.2011, p. 12/15).

Se publican también cinco dictámenes referidos al control de la contaminación atmos-
férica: el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la “Propuesta de
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva
2000/25/CE en lo que respecta a la aplicación de fases de emisiones a los tractores de
vía estrecha” (DO C 132 de 3.5.2011, p. 53/54); el Dictamen de la Sección Especializada
de Transportes, Energía, Infraestructuras y Sociedad de la Información sobre el tema
“Hoja de ruta para un sistema de energía con bajas emisiones de carbono antes de 2050”
(DO C 107 de 6.4.2011, p. 37/43); el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo
sobre la “Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
modifica la Directiva 2000/25/CE en lo que se refiere a las disposiciones relativas a los
tractores comercializados con arreglo al sistema flexible” (DO C 107 de 6.4.2011, p.
26/29); el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la “Propuesta de
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva
97/68/CE en lo que se refiere a las disposiciones relativas a los motores comercializados
con arreglo al sistema flexible” (DO C 48 de 15.2.2011, p. 134/137); y el Dictamen del
Comité Económico y Social Europeo sobre la “Propuesta de Recomendación del
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas de comportamien-
to en materia de emisiones de los vehículos industriales ligeros nuevos como parte del
enfoque integrado de la Comunidad para reducir las emisiones de CO 2 de los vehícu-
los ligeros (DO C 44 de 11.2.2011, p. 157/161).

Igualmente en el campo del control de la contaminación atmosférica se publican dos
comunicaciones: la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre la revisión de la
aplicación de la Directiva 1999/32/CE, respecto al contenido de azufre de determina-
dos combustibles líquidos, y sobre la reducción adicional de las emisiones de contami-
nantes procedentes del transporte marítimo (COM/2011/0441 final) y la Comunicación
de la Comisión — Documento de orientación sobre la aplicación opcional del artículo
10 quater de la Directiva 2003/87/CE (DO C 99 de 31.3.2011, p. 9/28). 

Finalmente, sólo resta hacer referencia a los informes emitidos durante el año 2011.
El Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo: Informe sobre la apli-
cación y revisión de la Directiva 2004/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativa a la limitación de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso
de disolventes orgánicos en determinadas pinturas y barnices y en los productos de reno-
vación del acabado de vehículos, por la que se modifica la Directiva 1999/13/CE el
Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo: el Informe sobre la apli-
cación y revisión de la Directiva 2004/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativa a la limitación de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso
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de disolventes orgánicos en determinadas pinturas y barnices y en los productos de reno-
vación del acabado de vehículos, por la que se modifica la Directiva 1999/13/CE
(COM/2011/0297 final); y el Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al
Consejo: Calidad de la gasolina y del gasóleo utilizados para el transporte por carretera
en la Unión Europea: séptimo informe anual (COM/2011/0116 final).        

II.4. Prevención de las perturbaciones acústicas 

En el ámbito referido a la prevención de las perturbaciones acústicas sólo cabe desta-
car la publicación de dos disposiciones el Informe de la Comisión al Parlamento
Europeo y al Consejo relativo a la aplicación de la Directiva sobre el ruido ambiental de
conformidad con el artículo 11 de la Directiva 2002/49/CE   (COM/2011/0321 final) y
la propuesta de regulación del Parlamento Europeo y del Consejo “on the establishment
of rules and procedures with regard to the introduction of noise-related operating res-
trictions at Union airports within a Balanced Approach and repealing
Directive 2002/30/EC of the European Parliament and of the Council”
(COM/2011/0828 final - 2011/0398 (COD). 

II.5. Sustancias químicas, riesgos industriales y biotecnología 

Dentro del campo referido a las sustancias químicas, riesgos industriales y biotecnolo-
gía se publican varias modificaciones reglamentarias. Se aprueba el Reglamento (UE)
nº 494/2011 de la Comisión, de 20 de mayo de 2011 (DO L 134 de 21.5.2011, p. 2/5),
por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustan-
cias y preparados químicos, en lo que respecta a su anexo XVII (cadmio); el Reglamento
(UE) nº 366/2011 de la Comisión, de 14 de abril de 2011 (DO L 101 de 15.4.2011, p.
12/13), por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción
de las sustancias y preparados químicos, en lo que respecta a su anexo XVII (acrilami-
da);el Reglamento (UE) nº 253/2011 de la Comisión, de 15 de marzo de 2011(DO L 69
de 16.3.2011, p. 7/12), por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la
restricción de las sustancias y preparados químicos, en lo que respecta a su anexo XIII;
el Reglamento (UE) nº 252/2011 de la Comisión, de 15 de marzo de 2011 (DO L 69 de
16.3.2011, p. 3/6), por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la
restricción de las sustancias y preparados químicos, en lo que respecta a su anexo I; el
Reglamento (UE) nº 214/2011 de la Comisión, de 3 de marzo de 2011 (DO L 59 de
4.3.2011, p. 8/14), por el que se modifican los anexos I y V del Reglamento (CE)
nº 689/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la exportación e impor-
tación de productos químicos peligrosos; el Reglamento (UE) nº 207/2011 de la
Comisión, de 2 de marzo de 2011 (DO L 58 de 3.3.2011, p. 27/28), por el que se modi-
fica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo
al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados
químicos, en lo que respecta a su anexo XVII (derivado pentabromado del éter de dife-
nilo y PFOS); el Reglamento (UE) nº 186/2011 de la Comisión, de 25 de febrero de 2011
(DO L 53 de 26.2.2011, p. 41/44), por el que se modifica el anexo I del Reglamento
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(CE) nº 689/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la exportación e
importación de productos químicos peligrosos; el Reglamento (UE) nº 143/2011 de la
Comisión, de 17 de febrero de 2011 (DO L 44 de 18.2.2011, p. 2/6), por el que se modi-
fica el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustan-
cias y preparados químicos.

Asimismo, se aprueba una propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos
(COM/2011/0245 final - COD 2011/0105). La propuesta tiene su origen en el
Reglamento (CE) nº 689/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de
2008, relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos, que apli-
ca el Convenio de Rotterdam sobre el procedimiento de consentimiento fundamentado
previo respecto de ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comer-
cio internacional.

Se publica, también, la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 8 de junio de 2011 (DO L 174 de 1.7.2011, p. 88/110), sobre restricciones a la utili-
zación de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. Se
parte de la conveniencia de introducir cierto número de cambios sustanciales en 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; en aras de la claridad conviene proceder a la refundición de
dicha Directiva. Se apunta, asimismo, la disparidad entre las medidas legales o adminis-
trativas adoptadas por los Estados miembros en materia de restricciones a la utilización
de sustancias peligrosas en los aparatos eléctricos y electrónicos podría constituir un obs-
táculo al comercio y distorsionar la competencia en la Unión y, de este modo, repercu-
tir de forma directa sobre la creación y el funcionamiento del mercado interior. Por
tanto, resulta necesario establecer normas en esta materia con objeto de contribuir a la
protección de la salud humana y a la valorización y eliminación adecuadas desde el
punto de vista medioambiental de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

La Decisión del Consejo 2011/162/UE, de 14 de marzo de 2011 (DO L 70 de
17.3.2011, p. 39/39), establece la posición que debe tomar la Unión Europea en la quin-
ta reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Rotterdam en relación con
las modificaciones del anexo III del Convenio de Rotterdam sobre el procedimiento de
consentimiento fundamentado previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos quími-
cos peligrosos objeto de comercio internacional. Se dispone que la Comisión apoyará,
en nombre de la Unión, en lo referente a cuestiones propias de la competencia de la
Unión, la adopción de las modificaciones del anexo III del Convenio de Rotterdam
sobre el procedimiento de consentimiento fundamentado previo aplicable a ciertos pla-
guicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional, con vistas a
la inclusión del amianto crisótilo, el endosulfán, el alacloro y el aldicarb. En términos
similares se publica la Propuesta de Decisión del Consejo por la que se establece la posi-
ción que debe adoptarse en nombre de la Unión Europea en la quinta Conferencia de
las Partes del Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes con
vistas a la propuesta de modificación del anexo A (COM/2011/0067 final - NLE
2011/0035). En ella se establece que la Comisión apoyará, en nombre de la Unión
Europea, la aprobación de la modificación del Convenio de Estocolmo mediante la
inclusión del endosulfán en el anexo A.
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Se publican cuatro Dictámenes del Comité Económico y Social Europeo. El primero
sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la
exportación e importación de productos químicos peligrosos(DO C 318 de 29.10.2011,
p. 163/163); el segundo sobre el tema “Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo
y del Consejo relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los
que intervengan sustancias peligrosas” (DO C 248 de 25.8.2011, p. 138/143); el tercero
sobre la Propuesta de Reglamento (UE) nº …/… del Parlamento Europeo y del Consejo
por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 648/2004 en lo que se refiere al uso de
fosfatos y otros compuestos de fósforo en detergentes domésticos para ropa (DO C 132
de 3.5.2011, p. 71/74); y el cuarto el Dictamen sobre la “Propuesta de Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se modifica la Directiva 2001/18/CE en
lo que respecta a la posibilidad de que los Estados miembros restrinjan o prohíban el cul-
tivo de organismos modificados genéticamente en su territorio” (DO C 54 de 19.2.2011,
p. 51/57).Se emite un quinto dictamen del Comité de las Regiones titulado Libertad de
los Estados miembros para aceptar o no los cultivos modificados genéticamente en su
territorio (DO C 104 de 2.4.2011, p. 62/66). 

También en este campo cabe hacer referencia al Informe de la Comisión al
Parlamento Europeo y al Consejo relativo a las consecuencias socioeconómicas del cul-
tivo de organismos modificados genéticamente, sobre la base de las contribuciones de
los Estados miembros, conforme a lo solicitado en las Conclusiones del Consejo de
Medio Ambiente de diciembre de 2008 (COM/2011/0214 final)y a la Comunicación de
la Comisión — Notas técnicas de orientación para la aplicación del Reglamento (CE)
nº 689/2008 — publicado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento
(CE) nº 689/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008 (DO
C 65 de 1.3.2011, p. 1/6), relativo a la exportación e importación de productos quími-
cos peligrosos.

III. ESPACIO, MEDIO Y RECURSOS NATURALES

III.1 Gestión y utilización racional del espacio, el medio y los recursos naturales

Como es sabido dos océanos y cuatro mares bañan los 89000 km de costa que tiene
Europa; las regiones costeras de la UE generan el 40 % de su PIB y suman el mismo por-
centaje de población. Su contribución es fundamental en sectores económicos tales
como el transporte y el comercio marítimos, la bioeconomía marina, la energía y el turis-
mo. En su Comunicación de 10 de octubre de 2007 sobre una política marítima inte-
grada para la Unión Europea, la Comisión afirma que una política de esas característi-
cas puede aumentar la capacidad de Europa para enfrentarse a los desafíos de la globa-
lización y la competitividad, el cambio climático, la degradación del medio ambiente
marino, la seguridad marítima y la seguridad y sostenibilidad energéticas. En este con-
texto se aprueba la Recomendación de la Comisión, de 16 de septiembre de 2011 (DO
C 276 de 21.9.2011, p. 1/3), relativa a la iniciativa de programación conjunta de investi-
gación “Mares y océanos sanos y productivos” donde se acuerda invitar a los Estados
miembros a actualizar según resulte necesario su visión común sobre la forma en que la
cooperación y la coordinación en el ámbito de la investigación a nivel de la Unión pue-
den contribuir a responder al desafío de mantener unos mares y océanos sanos y pro-
ductivos y a aprovechar las oportunidades que brinda este reto y se insta a los Estados
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miembros a adoptar un programa estratégico común de investigación que determine las
necesidades y objetivos a medio y largo plazo sobre mares y océanos.

Durante el año 2011 se publican dos Dictámenes del Comité Económico y Social
Europeo. El primero sobre la “Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al
Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: Una
Europa que utilice eficazmente los recursos — Iniciativa emblemática con arreglo a la
Estrategia Europa 2020” (DO C 376 de 22.12.2011, p. 97/101); el segundo sobre el Libro
Verde sobre protección de los bosques e información forestal en la UE: Preparación de
los bosques al cambio climático (DO C 48 de 15.2.2011, p. 155/159).

Se publican tres Comunicaciones de la Comisión al Parlamento Europeo, el Consejo,
el Comité Económico y Social Europeo y el Comité de las Regiones. La Comunicación
Una Europa que utilice eficazmente los recursos - Iniciativa emblemática con arreglo a
la Estrategia Europa 2020 (COM/2011/0021 final);  la  Comunicación “On the Progress
of the Thematic Strategyon the Sustainable Use of Natural Resources” (SEC/2011/1068
final); y la Comunicación “On the Progress of the Thematic Strategyon the Sustainable
Use of Natural Resources” (SEC/2011/1068 final). 

Finalmente, hemos de referirnos al Informe de la Comisión al Parlamento Europeo,
el Consejo, el Comité Económico y Social Europeo y el Comité de las Regiones sobre la
Aplicación de la Estrategia de la UE para la Región del Mar Báltico (COM/2011/0381
final), relativa a la participación de la Unión Europea en la sexta Conferencia
Ministerial.

III.2. Conservación de la fauna y de la flora

De acuerdo con el artículo 4, apartado 6, del Reglamento (CE) nº 338/97, la Comisión
puede restringir la introducción de determinadas especies en la Unión de acuerdo con
las condiciones establecidas en sus letras a) a d). En el Reglamento (UE) nº 997/2010
de la Comisión, de 5 de noviembre de 2010, se suspende la introducción en la
Comunidad de especímenes de determinadas especies de fauna y flora silvestres, y pro-
mulga una lista de especies cuya introducción en la Unión ha quedado suspendida.

Considerando lo anterior, el Grupo de Revisión Científica ha llegado a la conclusión
de que debe suspenderse la introducción del Sagittarius serpentarius; por otra parte, se
concluye que no se debe seguir suspendida la introducción de determinadas especies.
Todo ello se regula en el Reglamento de Ejecución (UE) nº 828/2011 de la Comisión,
de 17 de agosto de 2011 (DO L 211 de 18.8.2011, p. 11/32), por el que se suspende la
introducción en la Unión de especímenes de determinadas especies de fauna y flora sil-
vestres.

El Reglamento (CE) nº 708/2007 del Consejo establece el marco regulador de las
prácticas acuícolas con respecto a las especies exóticas y las especies localmente ausentes
para evaluar y reducir al mínimo los posibles efectos de esas especies y de las especies no
objetivo asociadas sobre los hábitats acuáticos. La acción concertada que lleva por título
"Environmental impacts of alien species in aquaculture" ("Efectos medioambientales de
las especies exóticas en la acuicultura", proyecto IMPASSE), ha elaborado una nueva
definición operativa de las "instalaciones acuícolas cerradas”. Por lo tanto, es necesario
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modificar la definición de "instalación acuícola cerrada" del Reglamento (CE) nº
708/2007, añadiendo las características específicas destinadas a garantizar la seguridad
biológica de esas instalaciones. Además, se hace referencia a la conveniencia de que los
Estados miembros confeccionen una lista de las instalaciones acuícolas cerradas situadas
en su territorio, lista que ha de publicarse y actualizarse periódicamente. Todo ello se
regula en el Reglamento (UE) nº 304/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
9 de marzo de 2011 (DO L 88 de 4.4.2011, p. 1/4), que modifica el Reglamento (CE)
nº 708/2007 del Consejo, sobre el uso de las especies exóticas y las especies localmente
ausentes en la acuicultura.

Más allá de los Reglamentos citados se publican varias Decisiones. La Decisión de
Ejecución de la Comisión 2011/881/UE, de 21 de diciembre de 2011 (DO L 343 de
23.12.2011, p. 119/120), sobre la adopción de una decisión de financiación para sub-
vencionar estudios voluntarios de vigilancia de las desapariciones de colonias de abejas;
la Decisión de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros 2011/712/,
de 10 de junio de 2011 (DO L 285 de 1.11.2011, p. 1/1), por la que se autoriza a la
Presidencia del Consejo a negociar, en nombre de los Estados miembros, las disposicio-
nes de un acuerdo jurídicamente vinculante sobre los bosques en Europa que sean com-
petencia de los Estados miembros; la Decisión de Ejecución de la Comisión, de 11 de
julio de 2011(DO L 198 de 30.7.2011, p. 39/70), relativa a un formulario de información
sobre un espacio Natura 2000; la Decisión de la Comisión 2011/86/UE, de 10 de enero
de 2011 (DO L 40 de 12.2.2011, p. 300/324), por la que se adopta, de conformidad con
la Directiva 92/43/CEE del Consejo, una segunda lista actualizada de lugares de impor-
tancia comunitaria de la región biogeográfica panónica; la Decisión de la Comisión
2011/85/UE, de 10 de enero de 2011 (DO L 40 de 12.2.2011, p. 206/299), por la que
se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, una cuarta lista
actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica medite-
rránea; la Decisión de la Comisión 2011/84/UE, de 10 de enero de 2011 (DO L 40 de
12.2.2011, p. 1/205), por la que se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE
del Consejo, una cuarta lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la
región biogeográfica boreal; la Decisión de la Comisión 2011/64/UE, de 10 de enero de
2011 (DO L 33 de 8.2.2011, p. 146/411), por la que se adopta, de conformidad con la
Directiva 92/43/CEE del Consejo, una cuarta lista actualizada de lugares de importan-
cia comunitaria de la región biogeográfica continental; la Decisión de la Comisión
2011/63/UE, de 10 de enero de 2011(DO L 33 de 8.2.2011, p. 52/145), por la que se
adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, una cuarta lista actua-
lizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica atlántica; la
Decisión de la Comisión 2011/62/UE, de 10 de enero de 2011 (DO L 33 de 8.2.2011, p.
1/51), por la que se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo,
una cuarta lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeo-
gráfica alpina.

También se publican tres propuestas de Decisiones del Consejo. La Propuesta de
Decisión del Consejo por la que se establece la posición que debe adoptarse en nombre
de la Unión Europea en relación con las propuestas de enmienda de los Apéndices I y
II de la Convención sobre la conservación de las especies migratorias de animales silves-
tres en la Décima Reunión de la Conferencia de las Partes (COM/2011/0591 final -
2011/0252 (NLE); la Propuesta de Decisión del Consejo por la que se establece la posi-
ción que debe adoptarse en nombre de la Unión Europea en las cinco próximas reu-
niones de la Comisión Ballenera Internacional y en sus correspondientes reuniones
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entre las asambleas anuales con respecto a las propuestas de enmienda del Convenio
Internacional para la Regulación de la Pesca de la Ballena y su Anexo (COM/2011/0495
final - 2011/0221 (NLE); y la Propuesta de Decisión del Consejo por la que se determi-
na la postura que debe adoptarse en nombre de la Unión Europea en lo que a propues-
tas de enmienda de los Apéndices I y II de la Convención sobre la conservación de las
especies migratorias de animales silvestres se refiere con motivo de la décima reunión de
la Conferencia de las Partes (COM/2011/0316 final - 2011/0142 (NLE).

Para concluir con este apartado sólo resta aludir al Dictamen del Comité Económico
y Social Europeo sobre la “Propuesta modificada de Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE) nº 708/2007 sobre el uso de
las especies exóticas y las especies localmente ausentes en la acuicultura” COM(2010)393
final — 2009/0153 (COD) (DO C 51 de 17.2.2011, p. 80/81).

III.3 Gestión de los desechos y tecnologías no contaminantes

En el ámbito referido a la gestión de los desechos y tecnologías no contaminantes se
publican tres reglamentos. El Reglamento de la Comisión (UE) nº 664/2011, de 11 de
julio de 2011 (DO L 182 de 12.7.2011, p. 2/4), por el que se modifica el Reglamento
(CE) nº 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los traslados de
residuos, para incluir determinadas mezclas de residuos en su anexo IIIA. Esta modifi-
cación obedece a la solicitud de Finlandia a la Comisión para que estudiara la inclusión
de mezclas de residuos clasificados en las categorías B3040 y B3080 del Convenio de
Basilea en el anexo IIIA del Reglamento (CE) no 1013/2006 y en la solicitud del Reino
Unido a la Comisión para que estudiara la inclusión de mezclas de residuos clasificados
en la categoría B3020 del Convenio de Basilea en el anexo IIIA del Reglamento (CE) no
1013/2006.

Se aprueba el Reglamento de la Comisión (UE) nº 661/2011, de 8 de julio de 2011
(DO L 181 de 9.7.2011, p. 22/24), que modifica el Reglamento (CE) nº 1418/2007, rela-
tivo a la exportación, con fines de valorización, de determinados residuos a determina-
dos países no miembros de la OCDE.

Asimismo, se publica el Reglamento del Consejo (UE) nº 333/2011, de 31 de marzo
de 2011 (DO L 94 de 8.4.2011, p. 2/11), por el que se establecen criterios para deter-
minar cuándo determinados tipos de chatarra dejan de ser residuos con arreglo a la
Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.

Por su parte, la Directiva del Consejo 2011/97/UE, de 5 de diciembre de 2011 (DO L
328 de 10.12.2011, p. 49/52), modifica la Directiva 1999/31/CE por lo que respecta a
los criterios específicos para el almacenamiento de mercurio metálico considerado resi-
duo. También se publica la correspondiente propuesta de Directiva del Consejo que
modifica la Directiva 1999/31/CE del Consejo por lo que respecta a los criterios especí-
ficos para el almacenamiento de mercurio metálico considerado residuo
(COM/2011/0299 final - NLE 2011/0132). 

Se aprueban tres decisiones. La Decisión de Ejecución de la Comisión 2011/854/UE,
de 15 de diciembre de 2011 (DO L 336 de 20.12.2011, p. 74/74), que amplía el período
de excepción para que Rumanía formule objeciones a los traslados de determinados resi-
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duos a Rumanía para su valorización de conformidad con el Reglamento (CE)
nº 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los traslados de residuos;
la Decisión de la Comisión 2011/753/UE, de 18 de noviembre de 2011 (DO L 310 de
25.11.2011, p. 11/16), por la que se establecen normas y métodos de cálculo para la veri-
ficación del cumplimiento de los objetivos previstos en el artículo 11, apartado 2, de la
Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo; y la Decisión de Ejecución
de la Comisión 2011/632/UE, de 21 de septiembre de 2011 (DO L 247 de 24.9.2011, p.
54/58), por la que se establece el cuestionario que se utilizará en los informes sobre la
aplicación de la Directiva 2000/76/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a
la incineración de residuos.

En materia de gestión de los desechos y tecnologías no contaminantes se publican tres
dictámenes. El primero es el Dictamen de la Comisión, de 15 de julio de 2011 (DO C 210
de 16.7.2011, p. 16/17), relativo al proyecto de evacuación de residuos radiactivos deri-
vados de la clausura de la central nuclear de Bohunice V-1, situada en la República
Eslovaca, de conformidad con el artículo 37 del Tratado Euratom; el segundo el
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la “Revisión de la estrategia
comunitaria sobre el mercurio”(DO C 132 de 3.5.2011, p. 78/81); el tercero, el
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema “Acceso a las materias
primas secundarias (chatarra, papel reciclado, etc.)” (DO C 107 de 6.4.2011, p. 1/6).

Se publica el Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre las
estadísticas recopiladas de conformidad con el Reglamento (CE) nº 2150/2002, relativo
a las estadísticas sobre residuos, y su calidad (COM/2011/0131 final) y el Informe de la
Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y
el Comité de las Regiones sobre la Estrategia temática para la prevención y el reciclado
de residuos SEC(2011) 70 final (COM/2011/0013 final). Igualmente se publica la
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo con arreglo al artículo 294, apar-
tado 6, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea acerca de la posición del
Consejo en relación con la adopción de una Directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) (COM/2011/0478
final - 2008/0241 (COD)

IV. COOPERACIÓN INTERNACIONAL

En el ámbito referido a la cooperación internacional destacan dos reglamentos a los
que ya hemos hecho referencia en páginas anteriores y que sólo cabe recordar en este
momento. El primero es el Reglamento (UE) nº 1193/2011 de la Comisión, de 18 de
noviembre de 2011 (DO L 315 de 29.11.2011, p. 1/54), por el que se establece el
Registro de la Unión para el período de comercio que comienza el 1 de enero de 2013,
y para los períodos de comercio posteriores, del régimen de comercio de derechos de
emisión de la Unión de conformidad con la Directiva 2003/87/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo y con la Decisión nº 280/2004/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, y por el que se modifican los Reglamentos (CE) nº 2216/2004 y (UE)
nº 920/2010 de la Comisión. El segundo es el Reglamento (UE) nº 510/2011 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2011 (DO L 145 de 31.5.2011, p.
1/18), por el que se establecen normas de comportamiento en materia de emisiones de
los vehículos comerciales ligeros nuevos como parte del enfoque integrado de la Unión
para reducir las emisiones de CO 2 de los vehículos ligeros. 
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Durante el año 2011 se publican igualmente dos Decisiones y varias propuestas de
Decisión. La Decisión del Consejo, de 23 de mayo de 2011(DO L 258 de 4.10.2011, p.
1/1), sobre la celebración, en nombre de la Unión Europea, del Acuerdo relativo a la
protección y el desarrollo sostenible de la zona del Parque de Prespa ya citado anterior-
mente y la Decisión del Consejo 2011/475/UE, de 22 de julio de 2011 (DO L 196 de
28.7.2011, p. 2/2 9 DO L 196 de 28.7.2011, p. 2/2), relativa a la firma, en nombre de la
Unión, del Acuerdo de Asociación Voluntaria entre la Unión Europea y la República de
Liberia sobre la aplicación de las leyes forestales, la gobernanza y el comercio de los pro-
ductos de la madera con destino a la Unión Europea.

Las Propuestas de Decisión del Consejo que se publican son las siguientes: Propuesta
de Decisión del Consejo por la que se establece la posición que debe adoptarse en nom-
bre de la Unión Europea en relación con la interpretación del párrafo 5 del artículo 17
del Convenio de Basilea en la décima Conferencia de las Partes en el Convenio de
Basilea (COP 10) sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos
peligrosos y su eliminación (COM/2011/0411 final - 2011/0180 (NLE); la Propuesta de
Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión, del Acuerdo de
Asociación Voluntaria entre la Unión Europea y la República de Liberia sobre la aplica-
ción de las leyes forestales, la gobernanza y el comercio de los productos de la madera
con destino a la Unión Europea (COM/2011/0371 final - NLE 2011/0160); la Propuesta
de Decisión del Consejo relativa a la firma, en nombre de la Unión, del Acuerdo de
Asociación Voluntaria entre la Unión Europea y la República de Liberia sobre la aplica-
ción de las leyes forestales, la gobernanza y el comercio de los productos de la madera
con destino a la Unión Europea (COM/2011/0369 final - NLE 2011/0161); y la
Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la firma del Protocolo complementario de
Nagoya-Kuala Lumpur sobre responsabilidad y compensación del Protocolo de
Cartagena sobre la Bioseguridad (COM/2011/0130 final - NLE 2011/0055). 

También se publican el aviso relativo a la entrada en vigor del Protocolo relativo a la
gestión integrada de las zonas costeras del Mediterráneo del Convenio para la
Protección del Medio Marino y de la Región Costera del Mediterráneo (DO L 242 de
20.9.2011, p. 1/1) y la Recomendación de la Comisión al Consejo con miras a la modifi-
cación de la Decisión del Consejo, de 26 de julio de 2010, relativa a la participación de
la Unión Europea en las negociaciones sobre enmiendas al Protocolo de 1998 en mate-
ria de metales pesados del Convenio de 1979 sobre la contaminación atmosférica trans-
fronteriza a gran distancia (SEC/2011/0304 final).

También hemos de hacer referencia a los Dictámenes publicados en el campo de la
cooperación internacional en materia de medio ambiente. Así, el Dictamen del Comité
Económico y Social Europeo sobre la “Propuesta de Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo por el que se establecen normas de comportamiento en materia
de emisiones de los vehículos industriales ligeros nuevos como parte del enfoque inte-
grado de la Comunidad para reducir las emisiones de CO 2 de los vehículos ligeros”
COM(2009) 593 final — 2009/0173 (COD) (DO C 44 de 11.2.2011, p. 157/161); el
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre “El comercio internacional y el
cambio climático” (DO C 21 de 21.1.2011, p. 15/20); y el Dictamen del Comité de las
Regiones — “Una mejor reacción europea en caso de catástrofe” (DO C 192 de 1.7.2011,
p. 15/19).
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Para concluir, sólo resta aludir el Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al
Consejo Progresos realizados en la consecución de los objetivos de Kioto con arreglo al
artículo 5 de la Decisión nº 280/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, rela-
tiva a un mecanismo para el seguimiento de las emisiones de gases de efecto invernade-
ro en la Comunidad y para la aplicación del Protocolo de Kioto (COM/2011/0624
final).
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ABSTRACT

2011. urteko legegintzan eman diren berrikuntza nagusiak hondakinen eta atmosfe-
raren gaien inguruan eman dira. Lehenengoari dagokionez, uztailaren 28ko 22/2011
hondakin eta lur kutsatuei buruzko Legearen onarpena azpimarratu behar da, aurreko
apirileko 10/1998 Legearen edukia gaurkotu eta hobetzen duena. Lege berriaren onar-
pena 2008ko azaroaren 19ko Europar Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2008/98/CE
Direktiba edo Zuzentaraua moldatzeko beharrak bultzatu zuen. Bigarren gaiari dago-
kionez, aipatzekoak dira potentzialki atmosfera kutsatu dezaketen jardueren katalogo
edo zerrendaren gaurkotzea, eta airearen kalitatearen hobekuntzarekin harremana dau-
katen berotegi efektudun gasen igorpenen ziurtapen eta egiaztapen sistemak erregula-
tzen dituzten oinarrizko arauen onarpena, hau guztia Errege Dekretuen bitartez erre-
gulatua. Bestalde, uraren kudeaketa erregulatzen duen araudia giroaren kalitateari
buruzko arau berriek aldatu dute, erregelamendu izaera duten arauek hain zuzen.
Biodibertsitateari dagokionez, kontuan hartu behar dira Biodibertsitatearen eta Ondare
Naturalaren Espainiako Inbentarioaren erregulazio berria; 2011-2017 denboraldirako
Biodibertsitate eta Ondare Naturalari dagokion Plan Estrategikoaren onarpena; babes-
turiko itsas-guneak Espainiako Babesturiko Itsas Guneen Sarean barneratzeko irizpideen
zehaztapena; eta espezie bitxi inbaditzaileen espainiar zerrenda edo katalogoaren onar-
pena, hauek ere Errege Dekretuen bitartez erregulatuak. Orain arte aipatutakoari minis-
terioetako sail ezberdinen berregituratzeak ekarri dituen antolaketa aldaketa ezinbeste-
koak gehitu behar zaizkio, baita ingurugiroarekin harremana daukaten sektore ezberdi-
netako erakunde espezializatuetako osaketaren moldaketak eta martxoaren 4ko
Ekonomia Jasangarriari buruzko 2/2011 Legeak ingurugiroaren eremuan ekarritako
aldaketak.

Las novedades legislativas del año 2011 se centran esencialmente en el campo de los
residuos y la contaminación atmosférica. En el primero de ellos, destaca la aprobación
de la nueva Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, que actuali-
zar y mejorar el régimen previsto en la anteriormente vigente Ley 10/1998, de 21 de
abril, como consecuencia de la necesidad de adaptarse a las exigencias de la Directiva
2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008. En el
campo de la contaminación atmosférica debe reseñarse la actualización del catálogo de
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, la aprobación de normas
básicas que rigen los sistemas de acreditación y verificación de las emisiones de gases de
efecto invernadero relativo a la mejora de la calidad del aire, todo ello regulado median-
te sus respectivos Reales Decretos.  La normativa de aguas se ve afectada esencialmente
por la aprobación de las nuevas normas de calidad ambiental, igualmente mediante
norma de rango reglamentario En el del ámbito de la Biodiversidad, debe señalarse la
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nueva regulación del régimen del Inventario Español del Patrimonio Natural y la
Biodiversidad; la aprobación del Plan estratégico del patrimonio natural y de la biodi-
versidad para el periodo 2011-2017; la determinación de los criterios de integración de
los espacios marinos protegidos en la Red de Áreas Marinas Protegidas de España; y el
establecimiento del listado y catálogo español de especies exóticas invasoras, también en
todos los casos mediante Real Decreto. A todo ello ha de añadirse las inevitables modifi-
caciones organizativas, como consecuencia de las reestructuraciones de departamentos
ministeriales, y las adaptaciones en las composición de organismos especializados de
cada sector medioambiental, así como las modificaciones introducidas en el sector
medioambiental por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible..

I. ORGANIZACIÓN
II. AGUAS
III. BIODIVERSIDAD
IV. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
V. RESIDUOS
VI. VARIOS

I. ORGANIZACIÓN 

En primer lugar debe citarse el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el
que se establece la estructura orgánica básica de los Departamentos Ministeriales, en vir-
tud del cual dentro del Ministerio Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
(MMAMRM), - cuya denominación no ha variado -, se mantiene la Secretaría de Estado
de Medio Ambiente, integrada ahora por órganos directivos tales como la Oficina
Española del Cambio Climático, - con rango de dirección general -; la Dirección General
de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural; la Dirección General de
Sostenibilidad de la Costa y del Mar; y por último, la Dirección General del Agua. Se han
suprimido así la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y la Dirección
General de Medio Natural y Política Forestal.

Con la finalidad de adaptar las funciones, atribuciones y el régimen de funciona-
miento de los Consejo del Agua de diversas Demarcaciones Hidrográficas, - en aplicación
del artículo 36 del vigente Texto Refundido de la Ley de Aguas - se han dictado diversos
Reales Decretos. Todos ellos han entrado en vigor al día siguiente de su publicación en
el BOE.

- Real Decreto 1364/2011, de 7 de octubre, por el que se establece la composición,
estructura y funcionamiento del Consejo del Agua de la demarcación de la parte
española de la Demarcación Hidrográfica del Duero (BOE nº 263 de
1/11/2011).

- Real Decreto 1365/2011, de 7 de octubre, por el que se establece la composición,
estructura y funcionamiento del Consejo del Agua de la demarcación de la parte
española de la Demarcación Hidrográfica del Miño-Sil. (BOE nº 263 de
1/11/2011).
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- Real Decreto 1366/2011, de 7 de octubre, por el que se establece la composición,
estructura y funcionamiento del Consejo del Agua de la demarcación de la parte
española de la Demarcación Hidrográfica del Ebro. (BOE nº 263 de 1/11/2011).

- Real Decreto 1389/2011, de 14 de octubre, por el que se establece la composi-
ción, estructura y funcionamiento del Consejo del Agua de la demarcación de la
parte española de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana. Este reglamento
modifica además el Real Decreto 650/1987, de 8 de mayo, por el que se definen
los ámbitos territoriales de los organismos de cuenca y de los planes hidrológi-
cos. (BOE nº 263 de 1/11/2011).

- Real Decreto 1626/2011, de 14 de noviembre, por el que se establece la compo-
sición, estructura y funcionamiento del Consejo del Agua de la Demarcación
Hidrográfica del Cantábrico Occidental. Asimismo esta norma modifica el Real
Decreto 126/2007, de 2 de febrero, por el que se regulan la composición, fun-
cionamiento y atribuciones de los Comités de Autoridades Competentes de las
Demarcaciones Hidrográficas con Cuencas Intercomunitarias. (BOE nº 295 de
8/12/2011).

- Real Decreto 1627/2011, de 14 de noviembre, por el que se establece la compo-
sición, estructura y funcionamiento del Consejo del Agua del ámbito de compe-
tencia estatal de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del
Cantábrico Oriental. (BOE nº 295 de 8/12/2011).

- Real Decreto 1704/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece la compo-
sición, estructura y funcionamiento del Consejo del Agua de la demarcación de
la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo. (BOE nº 296 de
9/12/2011).

- Real Decreto 1705/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece la compo-
sición, estructura y funcionamiento del Consejo del Agua de la Demarcación
Hidrográfica del Segura.

El Real Decreto 649/2011, de 9 de mayo, ha modificado el Real Decreto 12/2008, de
11 de enero, por el que se regulan la composición y el funcionamiento del Consejo de
la Red de Parques Nacionales, y el Real Decreto 948/2009, de 5 de junio, por el que se
determinan la composición, las funciones y las normas de funcionamiento del Consejo
Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad

Se justifica por la aprobación del Real Decreto 1443/2010, de 5 de noviembre, por el
que se desarrolla la estructura orgánica básica del MMAMRM. Debe recordarse que esta
última norma ha sido afectada por el Real Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre, por
el que se reestructuran los departamentos ministeriales, y el Real Decreto 1887/2011, de
30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los
Departamentos Ministeriales.

II. AGUAS 

Por medio del Real Decreto 1219/2011, de 5 de septiembre, se aprueba el Plan de ges-
tión del distrito de cuenca fluvial de Cataluña. Sin perjuicio de la incidencia en el ámbi-
to medioambiental, se dicta al amparo del artículo 149.1.13.ª de la Constitución, que atri-
buye al Estado la competencia sobre bases y coordinación de la planificación general de
la actividad económica.
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Este reglamento deroga los apartados 2 y 4 del artículo 1 del Real Decreto 1664/1998,
de 24 de julio, por el que se aprueban los Planes Hidrológicos de cuenca.

En cuanto a su contenido, como se ha dicho, por medio del mismo se aprueba el Plan
de gestión del distrito de cuenca fluvial de Cataluña, elaborado por la esta Comunidad
Autónoma, - tras haber sido informado favorablemente por el Consejo Nacional del
Agua -, con el contenido incluido en los Anexos I y II del Decreto 188/2010, de 23 de
noviembre, de la Generalidad de Cataluña, siendo su ámbito territorial de aplicación el
del Distrito de cuenca fluvial de Cataluña. 

Establece las condiciones para la realización de las infraestructuras hidráulicas pro-
movidas por la Administración del Estado, y además fija las condiciones de publicidad
del Plan de gestión del distrito de cuenca fluvial de Cataluña, accesible en la página web
de la Agencia Catalana del Agua.

El Real Decreto 60/2011, de 21 de enero, establece las normas de calidad ambiental
en el ámbito de la política de aguas. Tiene carácter de legislación básica sobre protec-
ción del medio ambiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1.23.ª de
la Constitución, y ha entrado en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOE,
que tuvo lugar en la fecha de 22.1.2011.

Esta norma  tiene un doble objeto: establecer normas de calidad ambiental (NCA)
para las sustancias prioritarias y para otros contaminantes recogidos en el Anexo I, y esta-
blecer NCA para las sustancias preferentes recogidas en el Anexo II y fijar el procedi-
miento para calcular las NCA no establecidas en los Anexos I y II de los contaminantes
del Anexo III. Estas últimas se entienden como normas mínimas y son de aplicación a
todas las aguas superficiales.

Deroga así las siguientes normativas:

- Anexos I, II y III de la Ley 22/1988 de 28 de julio, de Costas.
- Real Decreto 995/2000 de 2 de junio por el que se fijan objetivos de calidad para

determinadas sustancias contaminantes y se modifica el Reglamento de Dominio
Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986 de 11 de abril

- Secciones B y C del Anexo I, y Anexo II del Real Decreto 258/1989, de 10 de
marzo, por el que se establece la normativa general sobre vertidos de sustancias
peligrosas desde tierra al mar.

- Artículo 26.6 del Reglamento de Planificación Hidrológica, aprobado por Real
Decreto 907/2007, de 6 de julio.

- Sección B de los Anexos II al XVI, sección C del Anexo II y de los Anexos IV al
XVI, y sección D del Anexo II de la Orden de 12 de noviembre de 1987, sobre
normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de medición de referencia
relativos a determinadas sustancias nocivas o peligrosas contenidas en los verti-
dos de aguas residuales.

- Secciones B y C de los Anexos II al XVI, y sección D de los Anexos II al XII de la
Orden de 31 de octubre de 1989, por la que se establecen normas de emisión,
objetivos de calidad, métodos de medición de referencia y procedimientos de
control relativos a determinadas sustancias peligrosas contenidas en los vertidos
desde tierra al mar.
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- A ello hay que añadir la derogación diferida que introduce de determinadas
Órdenes, que será efectiva a partir del 22 de diciembre de 2012, por medio de la
cual  quedarán derogadas las siguientes disposiciones:

- Orden de 12 de noviembre de 1987, sobre normas de emisión, objetivos de cali-
dad y métodos de medición de referencia relativos a determinadas sustancias
nocivas o peligrosas contenidas en los vertidos de aguas residuales.

- Orden de 31 de octubre de 1989, por la que se establecen normas de emisión,
objetivos de calidad, métodos de medición de referencia y procedimientos de
control relativos a determinadas sustancias peligrosas contenidas en los vertidos
desde tierra al mar.

- Anexo I del Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo, por el que se establece la
normativa general sobre vertidos de sustancias peligrosas desde tierra al mar.

También prevé que a partir del 22.12.2013 quedará derogado el Anexo IV del
Reglamento de Planificación Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, del
6 de julio.

En lo que respecta a su régimen jurídico, tras fijarse las pertinentes definiciones, se
establecen los criterios de aplicación de las NCA, distinguiéndose según las sustancias
prioritarias y otros contaminantes, las sustancias preferentes, los contaminantes del
Anexo III, normas de calidad ambiental en sedimentos o biota.

Se incluye una previsión referida a los análisis de tendencias a largo plazo en sedi-
mento y biota, ordenando a los órganos competentes que dispongan lo necesario para
realizar análisis de la tendencia a largo plazo respecto de las concentraciones de las sus-
tancias prioritarias y otros contaminantes enumeradas en el Anexo I, apartado A, pro-
pensas a la acumulación en los sedimentos o la biota. Tales análisis deben ajustarse a las
especificaciones recogidas en el Anexo V y tienen la consideración de criterios mínimos
de funcionamiento.

En lo que respecta a las Zonas de mezcla, se incluyen previsiones específicas sobre la
superación de las NCA en las zonas de mezcla, y a tal efecto se faculta a los órganos com-
petentes para designar zonas de mezcla adyacentes a los puntos de vertido. La extensión
de las zonas de mezcla se limita a las proximidades del punto de vertido y debe ser pro-
porcionada atendiendo a las concentraciones de contaminantes en el punto de vertido,
a las condiciones establecidas en la autorización de vertido correspondiente y en cual-
quier otra normativa pertinente.

En lo que hace a las emisiones, vertidos y pérdidas, se ordena a los órganos compe-
tentes elaborar un inventario, en el que han de incluirse, como mínimo, mapas, de las
emisiones, vertidos y pérdidas de las sustancias prioritarias y otros contaminantes enu-
merados en el Anexo I, apartado A.

El inventario se ha de referir a una demarcación hidrográfica o a parte de ella, e
incluir, si procede, sus concentraciones en los sedimentos y la biota.  Para su elaboración
se ha de tener en cuenta el censo nacional de vertidos, y la información sobre emisiones
del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas, así como otros
datos que estén disponibles. El período de referencia para la estimación de los valores
de contaminantes que deben ser incluidos en los inventarios es de un año entre 2008 y
2010.

LIBRO_IeZ_10:2011  26/06/12  12:13  Página 95



96 Carmelo Urrutia Garro

Además, los órganos competentes deben elaborar otro inventario en el que se han de
incluir, como mínimo, mapas de las emisiones, vertidos y pérdidas de las sustancias enu-
meradas en el Anexo II, apartado A, así como de aquellos contaminantes enumerados
en el Anexo III sobre los que se hayan establecido NCA. 

Todos los inventarios, deben actualizarse de modo que se tome como período de refe-
rencia para el establecimiento de valores el del año anterior a aquel en que deba finali-
zarse dicho análisis.

En relación a la Contaminación Transfronteriza, se fijan los criterios de superación de
las NCA introduciendo supuestos en los que no cabe hablar de tal superación  - siempre
que se pueda demostrar –, que son los siguientes: cuando ello sea debido a una fuente
de contaminación situada fuera del territorio nacional; cuando existiendo esta contami-
nación transfronteriza, el organismo competente no pudo tomar medidas efectivas para
cumplir las NCA pertinentes; y por último cuando se acredite que se aplicaron los meca-
nismos de coordinación establecidos en la Ley de Aguas, de modo que se garanticen los
objetivos de calidad para las masas de agua afectadas por la contaminación transfronte-
riza.

En los planes hidrológicos de cuenca ha de incluirse la información necesaria de tales
circunstancias y un resumen de las medidas adoptadas en relación con la contaminación
transfronteriza.

Finaliza el reglamento estableciendo en su Disposición Adicional Segunda el concep-
to de sustancias peligrosas, que son aquéllas incluidas en sus Anexos I y II, a efectos de
la aplicación de las obligaciones derivadas de la protección de las aguas superficiales
frente a sustancias peligrosas previstas en el Reglamento de Dominio Público Hidráulico
aprobado por el Real Decreto 849/1986 de 11 de abril, y en el Reglamento de
Planificación Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, del 6 de julio.

III. BIODIVERSIDAD 

Por medio de Real Decreto 556/2011, de 20 de abril, se establece el régimen del
Inventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Ha sido publicado en el
BOE nº 112 de 11/5/2011, entrando en vigor al día siguiente. Tiene carácter de legisla-
ción básica sobre protección del medio ambiente, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 149.1.23.ª de la Constitución.

Tras fijar las pertinentes definiciones de conceptos, proclama como finalidad crear el
instrumento que permita disponer de una información objetiva, fiable y comparable, lo
más actualizada posible que permita identificar y conocer el Patrimonio Natural y la
Biodiversidad, su estado y tendencias, todo ello para la elaboración y aplicación de polí-
ticas y acciones en materia de conservación, gestión y uso sostenible, la difusión de los
valores del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y ser fuente de información para
atender a los compromisos internacionales suscritos. Su ámbito territorial se extiende al
territorio nacional y las aguas marinas bajo soberanía o jurisdicción nacional, incluyen-
do la zona económica exclusiva y la plataforma continental.
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En el artículo 4 establece los principios bajo los que se rige, que son los de difusión
mediante la puesta a disposición de la información en los soportes tecnológicos que per-
mitan su difusión y disponibilidad; de participación pública y de acceso a la justicia en
materia de medio ambiente; rigor técnico, mediante la utilización de una metodología
con validez científico técnica demostrable; la coherencia entre los diferentes compo-
nentes del Inventario, en cuanto a contenido, datos y nomenclatura; y la interoperabili-
dad con los sistemas equivalentes de ámbito europeo, paneuropeo o global.

En lo que respecta a su estructura y contenido, se incluyen dentro de estos diversos
instrumentos: los Componentes, que se han de gestionar en un sistema integrado de
información; los Indicadores, que permitan analizar sintéticamente sus principales
características; y el Informe anual sobre el estado y evolución del Patrimonio Natural y
de la Biodiversidad.

El Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad debe incluir com-
ponentes tales como mapas, inventarios, listados o catálogos por los que se recoge infor-
mación relativa a las materias tales como Ecosistemas, Fauna y Flora, Recursos genéticos,
Recursos naturales, Espacios protegidos o de interés, Efectos negativos sobre el
Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Pueden incorporarse con carácter complementa-
rio, documentación técnica y administrativa relacionada con la conservación y el uso del
Patrimonio Natural y la Biodiversidad (aspectos legislativos; de planificación y gestión;
de instituciones, órganos y otras entidades; de uso público, educación, comunicación y
divulgación; financieros y de inversión y procedimentales administrativos para activida-
des en el Patrimonio Natural).

La elaboración del Inventario es competencia del MMAMRM, con la participación de
las comunidades autónomas y la colaboración de instituciones y organizaciones de carác-
ter científico.

La información que se ha de incorporar tiene carácter de información pública según
lo dispuesto en la Ley 27/2006, de 18 de julio, aunque con las excepciones enumeradas
en su artículo 13, en especial las relativas a garantizar la conservación de determinados
elementos naturales especialmente sensibles. Además se puede disponer y valorar la
información de otras fuentes sin carácter oficial, si se comprueba su fiabilidad científico-
técnica. Dichas fuentes pueden provenir de organizaciones de carácter científico, de
voluntarios del Inventario, o de aportaciones de personas físicas o jurídicas.

Se crea un sistema integrado de información, - el Banco de Datos de la Naturaleza -
con funciones de armonización, análisis y difusión de la información contenida en el
Inventario. Los Componentes del Inventario disponibles en el sistema de información
han de ajustarse a unos criterios de calidad definidos para cada uno de ellos, y pueden
ser completados o suplementado por otros elementos parciales desarrollados para ámbi-
tos territoriales concretos.

Asimismo se crea la Infraestructura de Datos Espaciales del Medio Natural (IDENAT),
nodo sectorial de la Infraestructura de Información Geográfica de España, en el que se
integra toda la información geográfica del Inventario del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad. IDENAT integra a través de Internet los datos, metadatos, servicios e
información de tipo geográfico sobre el medio natural y la biodiversidad, integrando los
nodos IDE de los productores de información geográfica de esta temática.
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Igualmente se establece un sistema de Indicadores con el fin de conocer de forma sin-
tética el estado, variaciones y tendencias del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Los
indicadores que integren dicho Sistema han de ser aquellos índices, variables descripto-
ras o datos estadísticos que se consideren más adecuados, y su clasificación ha de ajus-
tarse a la tipología del Anexo IV.

Estos Indicadores deben mostrar de forma simple y directa información relevante
sobre la distribución, la abundancia, el estado de conservación, la dinámica de pobla-
ciones o el uso de los elementos del Patrimonio Natural y la Biodiversidad española. Los
indicadores más significativos del Sistema se han de incorporar al Inventario de
Operaciones Estadísticas del MMAMRM y al Plan Estadístico Nacional.

Se atribuye al MMAMRM - en colaboración con las CC.AA. -, la elaboración de un
Informe anual sobre el estado del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. En el mismo
se ha de recopilar y analizar la información sobre el estado y las tendencias del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y sobre sus cambios más relevantes, e incluir
una evaluación global de los resultados de las políticas e instrumentos existentes para la
conservación y el uso sostenible de los elementos del patrimonio natural y de la biodi-
versidad. Una vez elaborado, el informe ha de ser presentado al Consejo Estatal para el
Patrimonio Natural y la Biodiversidad, a la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural
y la Biodiversidad, y a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, antes de hacerse
público.

La Disposición Adicional Primera crea el Comité del Inventario Español del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, órgano de coordinación entre
Administraciones competentes, adscrito a la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural
y la Biodiversidad. Este Comité forma parte de la Red EIONET (Red Europea de
Información y Observación del Medio Ambiente) de la Agencia Europea de Medio
Ambiente, como grupo de interés, Principal Elemento Componente, vinculado al
Centro Nacional de Referencia en materia de biodiversidad y montes de dicha Red.

Por último se prevé que los componentes prioritarios que forman el Anexo II se han
de integrar al Inventario tras la entrada en vigor de este Real Decreto, según se contem-
pla en la Disposición Adicional Segunda. Los del Anexo III, considerados fundamenta-
les para el Inventario, se han de incorporar en un plazo de 2 años desde la entrada en
vigor, salvo aquéllos para los que la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, establece un des-
arrollo reglamentario, que lo harán en un plazo de un año desde la entrada en vigor de
los mismos.

El Real Decreto 1274/2011, de 16 de septiembre, aprueba el Plan estratégico del patri-
monio natural y de la biodiversidad 2011-2017, en aplicación de la Ley 42/2007, de 13
de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Se ha publicado en el BOE
nº 236 de 30/9/2011 y a entrado en vigor el día siguiente de tal publicación.

Su vigencia es de seis años, previéndose su prórroga automática mientras no sea apro-
bado otro plan estratégico que lo sustituya. De manera previa ha sido objeto de evalua-
ción ambiental estratégica, según lo previsto en la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre eva-
luación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.
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El Real Decreto 1599/2011, de 4 de noviembre, por el que se establecen los criterios
de integración de los espacios marinos protegidos en la Red de Áreas Marinas Protegidas
de España, ha sido insertado en el BOE nº 294 de 7/12/2011 y ha entrado en vigor el
día siguiente al de su publicación. Tiene carácter de legislación básica sobre protección
del medio ambiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 149.1.23.ª de la
Constitución.

De acuerdo con el artículo 26 de la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección
del medio marino, establece los criterios que deben cumplir los espacios marinos prote-
gidos de competencia estatal para su integración en la Red de Áreas Marinas Protegidas
de España (RAMPE). Los espacios protegidos de competencia autonómica han de adap-
tarse a los criterios establecidos en esta norma para su incorporación a tal red.

La gestión de la RAMPE ha de garantizar el respeto a los principios de aseguramiento
de la protección, conservación y recuperación de la biodiversidad y de los procesos eco-
lógicos del medio marino español; garantizar el mantenimiento de los valores ecológi-
cos, geológicos, paisajísticos, sociales, culturales, arqueológicos, científicos y educativos,
así como los usos tradicionales compatibles con la conservación de los valores naturales
que se lleven a cabo en el espacio; garantizar que la evaluación de los espacios protegi-
dos de competencia estatal candidatos a formar parte de la RAMPE esté basada en la
mejor información científica disponible; asegurar que los usos y aprovechamientos de
recursos que se realicen en los espacios de la RAMPE sean compatibles con los objetivos
de conservación establecidos en sus planes o instrumentos de gestión.

En particular se prevé la aprobación de los planes o instrumentos de gestión en un
plazo de dos años desde su inclusión en la Red, si el espacio no cuente con un plan o ins-
trumento de gestión aprobado. En aquéllos se han de establecer los objetivos y medidas
de conservación, la regulación de usos y actividades, las limitaciones de explotación de
los recursos naturales que procedan, incluyendo las medidas de gestión pesquera, los
mecanismos para el seguimiento y evaluación, y las actividades de formación y divulga-
ción de los valores del espacio. Asimismo ha de incluir los instrumentos y medidas téc-
nicas y financieras necesarias para la plena aplicación de estos planes de gestión.

Se contemplan además los criterios de integración de los espacios protegidos en la
RAMPE, que son la representatividad; el carácter único o rareza, la importancia para
hábitats o especies amenazados, en peligro, en declive o regresión; el grado de naturali-
dad, la vulnerabilidad, fragilidad, sensibilidad, o lenta recuperación de sus hábitats o
especies; el nivel de resiliencia; la contribución a la conectividad, y la importancia para
el desarrollo de alguna de las fases del ciclo biológico de ciertas especies y la productivi-
dad biológica.

Los tipos de hábitat a los que se alude son los especificados en el cuadro 1 del Anexo
I de la Ley 41/2010, de 29 de Diciembre, de Protección del Medio Marino.

El Real Decreto 1628/2011, de 14 de noviembre, regula el listado y catálogo español
de especies exóticas invasoras; ha sido publicado en el BOE nº 298 de 12/12/2011,
entrando en vigor el día siguiente, y tiene carácter de legislación básica sobre protección
del medio ambiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1.23.ª de la
Constitución.

LIBRO_IeZ_10:2011  26/06/12  12:13  Página 99



100 Carmelo Urrutia Garro

Su objeto es, en primer lugar, la regulación del Catálogo Español de Especies Exóticas
Invasoras y del Listado de Especies Exóticas con Potencial Invasor, y en concreto esta-
blecer las características, contenidos, criterios y procedimientos de inclusión o exclusión
de especies en el Catálogo y el Listado; en segundo lugar, establecer las medidas necesa-
rias para prevenir la introducción de especies exóticas invasoras y para su control y posi-
ble erradicación; y por último, fijar las características y el contenido de las Estrategias de
gestión, control y posible erradicación de las especies exóticas invasoras.

Una vez definidos los conceptos que se utilizan en esta norma, se delimita su ámbito
territorial, el cual se extiende al territorio del Estado y a las aguas marítimas bajo sobe-
ranía o jurisdicción española, incluyendo la zona económica exclusiva y la plataforma
continental.

En el Catálogo se incluyen las especies exóticas para las que exista información cien-
tífica y técnica que indique que constituyen una amenaza grave para las especies autóc-
tonas, para los hábitats o los ecosistemas, y para la agronomía o para los recursos eco-
nómicos asociados al uso del patrimonio natural. Las especies que integran el Catálogo
de Especies Exóticas Invasoras son las que aparecen en el Anexo I.

Por su parte, en el Listado se incluyen las especies exóticas susceptibles de convertirse
en una amenaza grave por competir con las especies silvestres autóctonas, alterar su
pureza genética o los equilibrios ecológicos y otras especies exóticas con potencial inva-
sor, y en especial las que han demostrado ese carácter en otros países o regiones, de
manera que, en atención a su trascendencia, se puede llegar a incluir en el Catálogo. Así
mismo, se incluyen las especies consideradas como exóticas invasoras en disposiciones o
normas de ámbito nacional o europeo y en instrumentos internacionales ratificados por
España, cuando no se trate de especies autóctonas. Las especies que integran el Listado
de Especies Exóticas con Potencial Invasor son las indicadas en el Anexo II.

Tanto el Catálogo como el Listado tienen la naturaleza registros públicos, y dependen
del MMAMRM. La información contenida en ellos es pública, y el acceso se regula según
lo dispuesto en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan el derecho de acce-
so a la información. Ambos se integran en el Inventario Español del Patrimonio Natural
y de la Biodiversidad, de acuerdo a lo establecido en el artículo 9 de la Ley 42/2007, de
13 de diciembre.

Además de tales previsiones generales se regulan en esta norma los Procedimientos de
inclusión o exclusión de especies. La inclusión o exclusión de una especie en el Listado
o Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras se realiza por el MMAMRM, previa
iniciativa de las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla o del propio
Ministerio. Además cualquier persona u organización puede solicitar motivadamente la
iniciación del procedimiento de inclusión o exclusión de una especie o subespecie en el
Listado o en el Catálogo.

Se contempla además la realización de un proceso de análisis de riesgos, tanto para las
especies exóticas no incluidas en el Catálogo como para la utilización de especies exóti-
cas en la restauración ambiental de obras públicas y en los movimientos de tierras y ári-
dos procedentes de excavación de obras o las tierras para jardinería y viveros u otros
lugares, detallándose la información mínima que ha de incluir.

LIBRO_IeZ_10:2011  26/06/12  12:13  Página 100



LA NORMATIVA EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE DICTADA POR EL ESTADO EN EL AÑO 2011   101

Los efectos de la inclusión de una especie son, en primer lugar la prohibición de su
introducción en el medio natural, en todo el territorio nacional y en las zonas marinas
bajo soberanía española, con la excepción de las especies del Listado introducidas en
recintos vinculados a actividades humanas y aislados del medio natural. Asimismo con-
lleva la prohibición genérica de su posesión, transporte, tráfico y comercio de ejempla-
res vivos o muertos, de sus restos o propágulos, incluyendo el comercio exterior, con la
excepción de que, mediando una previa autorización administrativa, se justifique su
exclusión de tal por razones de investigación, salud o seguridad de las personas.

Los ejemplares de las especies animales incluidas en el Catálogo que sean capturados,
retenidos o extraídos de la naturaleza no pueden ser devueltos al medio natural excep-
to por razones de investigación. Si son capturados o retenidos por un particular, éste
debe entregar el ejemplar o ejemplares a las autoridades competentes, o proceder a su
eliminación o retirada del medio natural.

Se incluyen asimismo en esta norma determinadas medidas de prevención y de lucha
contra las especies exóticas invasoras, las cuales pueden adoptarse, según los casos, con
carácter urgente, según las prioridades determinadas por la gravedad de la amenaza y el
grado de dificultad previsto para su erradicación. 

También se contempla la adopción de medidas de prevención, control y gestión de las
especies incluidas en el Listado y Catálogo en las actividades recreativas y deportivas des-
arrolladas en las aguas continentales, y en el caso de que se trate de especies detectadas
en aguas de lastre de embarcaciones, deben aplicarse las medidas de prevención, control
y gestión establecidas por la Organización Marítima Internacional competente en la
materia. Cuando se trate de obras en cauces, se puede obligar a los promotores de tales
obras que informen sobre la presencia de especies en aquellas masas de agua que van a
ser origen de trasvases o desviaciones temporales de agua. Asimismo los titulares de las
instalaciones o explotaciones industriales o comerciales que alberguen especies vincula-
das directa o indirectamente por su actividad a estas especies, pueden verse obligados a
la adopción de medidas preventivas, incluyendo la regulación de su ubicación, para pre-
venir escapes, liberaciones y vertidos.

Con el objeto de facilitar la coordinación y la comunicación entre las administracio-
nes competentes se crea la Red de Alerta para la vigilancia de especies exóticas invaso-
ras, integrada por los puntos focales designados por las Comunidades Autónomas y ciu-
dades de Ceuta y Melilla, y la Administración del Estado.

En lo que hace a las Estrategias de lucha contra las especies exóticas invasoras, se atri-
buye al MMAMRM y las CC.AA la obligación de elaborar conjuntamente estrategias de
gestión, control y posible erradicación de especies exóticas invasoras incluidas en el
Catálogo, y en caso de considerarlo necesario, estrategias de gestión, control y posible
erradicación de especies incluidas en el Listado, o incluso integrar estas especies en
estrategias multiespecíficas para su gestión y control. Así mismo se pueden realizar estra-
tegias generales de actuación en relación a grupos de especies, temáticas, o aspectos glo-
bales. Las Estrategias - cuyo contenido se delimita en la propia Ley - tienen carácter
orientativo y son competencia del MMAMRM y las CC.AA. en el marco de los Comités,
debiendo ser aprobadas por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, y publicadas
en el BOE.
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Todas las medidas introducidas se completan con aquellas dirigidas a obtener finan-
ciación, la cual proviene del Fondo para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, regu-
lado en el artículo 74 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre.

Por último se hace una regulación sucinta del régimen sancionador realizando una
remisión al régimen sancionador previsto en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, y a
aquellos regímenes sancionadores de las leyes que afectan a las materias reguladas en la
propia Ley.

Entre las Disposiciones Adicionales se incluyen las que afectan a los híbridos, anima-
les de compañía, animales de compañía exóticos, domésticos y de producción y plantas
cultivadas con fines científicos asilvestrados en el medio natural, a efectos de ser consi-
deradas como especies exóticas invasoras; aquellas otras previsiones sobre la singularidad
de las islas deshabitadas del litoral y en particular las Canarias; la comercialización de
variedades de especies alóctonas por razones fitosanitarias, imponiéndose en su caso
limitaciones a la comercialización de variedades de especies alóctonas por razones fito-
sanitarias, cuando existan indicios de riesgos para la salud humana o sanidad animal, así
como para el medio ambiente; se confirma además un régimen específico para especies
en Parques Zoológicos y Jardines Botánicos.

También se incluyen previsiones sobre las especies plaga, organismos de control bio-
lógico exóticos contemplados en la Ley 42/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad
Vegetal y especies sometidas al Real Decreto 289/2003 de 7 de marzo, sobre comerciali-
zación de materiales forestales de reproducción. En los casos de importación de orga-
nismos de control biológico exóticos, su comercialización está condicionada a su previa
autorización. Por su parte las especies incluidas en el Catálogo y Listado declaradas plaga
o plaga de cuarentena según lo establecido en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de
sanidad vegetal, se rigen por la normativa comunitaria e internacional en materia de
sanidad vegetal específica.

Entre las Disposiciones Transitorias se incluyen las referidas a las especies vegetales en
viveros ornamentales, a las especies introducidas con anterioridad a la entrada en vigor
de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, con fines cinegéticos, piscícolas y silvícolas, y a los
animales de compañía, animales de compañía exóticos o domésticos. Estos últimos, cuan-
do estén incluidas en el Catálogo y hayan sido adquiridos como antes de la entrada en
vigor del Real Decreto, pueden ser mantenidos por sus propietarios, si bien deben infor-
mar, en el plazo máximo de un año, sobre dicha posesión a las autoridades competentes.
Tales entidades pueden establecer sistemas apropiados de identificación y/o marcaje
(tatuaje, crotal, microchip y registro veterinario), siempre que sea factible y necesario y,
exigiendo la firma de una declaración responsable por el propietario, quienes en su caso
deben informar con carácter inmediato de la liberación accidental de estos, sin que ade-
más puedan comercializar, reproducir, ni ceder a otro particular estos ejemplares.

Se incluye también una Disposición Transitoria cuarta sobre las Especies vegetales en
posesión de particulares o ubicados en parques urbanos y jardines públicos, que, si han
sido adquiridos antes de la entrada en vigor de este real decreto, pueden seguir siendo
mantenidos por sus propietarios en el medio urbano, localizados en recintos ajardina-
dos, con límites definidos, y siempre que los ejemplares no se propaguen fuera de estos
límites.
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El Real Decreto 1629/2011, de 14 de noviembre, declara como Área Marina Protegida
y como Zona Especial de Conservación el espacio marino de El Cachucho, y aprueba las
correspondientes medidas de conservación. Deroga la Orden PRE/969/2008, de 3 de
abril, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se adoptan
medidas para la protección de la zona marina El Cachucho, y la Orden
ARM/3840/2008, de 23 de diciembre, por la que se aprueban medidas para la protec-
ción de la zona marina de El Cachucho. 

Se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.23.ª de la Constitución sobre
protección del medio ambiente, con excepción del plan de gestión pesquera, que se fun-
damenta en el artículo 149.1.19.ª que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre
pesca marítima en aguas exteriores. Ha entrado en vigor  el día siguiente al de su publi-
cación en el BOE, que tuvo lugar el 8.12.2011. 

Esta norma declara la zona marina de El Cachucho - montaña submarina localizada
en el mar Cantábrico, a unos 65 km de la costa asturiana de Ribadesella -, como Área
Marina Protegida (AMP), de acuerdo con el artículo 32 de la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y el artículo 27.1 de la Ley
41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino. Asimismo se declara
Zona Especial de Conservación (ZEC) de la Red Natura 2000 el Lugar de Importancia
Comunitaria (LIC) con la misma denominación coincidiendo los límites geográficos de
ambas.

A su vez, aprueba el Plan de gestión del AMP y de la ZEC de El Cachucho, cuya vigen-
cia es de seis años.

La gestión del AMP y de la ZEC se ejerce por el MMAMRM, a quien corresponde la
concesión de las autorizaciones y la emisión de informes.

La cesión y autorización de actividades de servicios que puedan realizarse, han de ajus-
tarse a los principios de publicidad, objetividad, imparcialidad y transparencia. Debe
aplicarse también el principio de concurrencia competitiva cuando se trate de una acti-
vidad de servicios que se promueva por la administración gestora del AMP y ZEC, cuan-
do el ejercicio de la actividad excluya el ejercicio de otras actividades por terceros. En
todo caso, los criterios en que se basen la concesión y autorización deben estar directa-
mente vinculados a la protección del medio ambiente.

La duración de dichas autorizaciones y concesiones es limitada - según sus propias
características -, y no da lugar a renovación automática.

Las infracciones de la normativa aplicable al AMP y a la ZEC quedan sometidas al régi-
men sancionador establecido en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, en la Ley 41/2010,
de 29 de diciembre, y en el resto de la legislación aplicable.

IV. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

El Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, actualiza el catálogo de actividades poten-
cialmente contaminadoras de la atmósfera y establece las disposiciones básicas para su
aplicación. Publicado en el BOE nº 25 de 29/1/2011, ha entrado en vigor el día siguien-
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te de esta publicación. Se dicta al amparo de la competencia del Estado sobre legislación
básica sobre protección del medio ambiente que otorga el artículo 149.1.23.ª de la
Constitución. Deroga los títulos V, VI y VII y el Anexo IV del Decreto 833/1975, de 6 de
febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Protección del
Ambiente Atmosférico. Ello no obstante, siguen siendo aplicables las referencias a los
valores límite de emisión del citado Anexo en las autorizaciones otorgadas con anterio-
ridad a su entrada en vigor. También queda derogada la Orden de 18 de octubre de
1976, sobre prevención y corrección de la contaminación industrial de la atmósfera.

Su objeto es la actualización del catálogo de actividades potencialmente contamina-
doras de la atmósfera contenido en el Anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre,
de calidad del aire y protección de la atmósfera, por un parte, y además establecer deter-
minadas disposiciones básicas para su aplicación y unos mínimos criterios comunes en
relación con las medidas para el control de las emisiones que puedan adoptar las comu-
nidades autónomas para las actividades incluidas en dicho catálogo. Es de aplicación a
todas las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera relacionadas en el
Anexo, ya sean de titularidad pública o privada.

Tras establecer las definiciones oportunas, procede a la actualización del catálogo de
actividades potencialmente contaminadoras, que incluye la identificación de la actividad
y, en su caso, rangos de potencia o capacidad; la asignación, en su caso, a alguno de los
grupos relacionados en el artículo 13 de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre; el Código
de cada actividad, estructurado en cuatro niveles identificados por 2, 4, 6 u 8 dígitos, y
por último, las consideraciones específicas.

Se procede a continuación a la asignación de actividades a grupos A, B o C, incluyen-
do dentro de aquellas a las actividades potencialmente contaminadoras, y a las asimila-
bles a las mismas, e independientemente de que puedan generar emisiones de contami-
nantes a la atmósfera de forma canalizada o difusa, que han de pertenecer al grupo indi-
cado en el catálogo.

Se fijan asimismo los criterios generales referentes a la autorización y notificación de
instalaciones que, no estando incluidas en la Disposición Adicional Segunda de la Ley
34/2007, que cumplan alguna de las siguientes condiciones: que se desarrolle alguna
actividad perteneciente a los grupos A o B, y que tengan lugar varias actividades de un
mismo tipo, de manera que, aun siendo estas independientes o constando de focos dis-
tintos, la suma de las potencias o capacidades de producción, manipulación o consumo
de disolventes supere el umbral considerado para la pertenencia a los grupos B o A de
dicho tipo de actividad.

Por el contrario, quedan sometidas a la notificación prevista en la citada Ley 34/2007
las instalaciones que, no estando afectadas por la Disposición Adicional Segunda de
dicha ley en las que se desarrollen actividades pertenecientes al grupo C, y varias activi-
dades de un mismo tipo, de manera que, aun siendo estas independientes o consten de
focos distintos, la suma de sus potencias, capacidades de producción, de manipulación,
o de consumo de disolventes supere el umbral considerado para la pertenencia al grupo
C de dicho tipo de actividad.

El procedimiento fijado en esta norma puede ser objeto de simplificación por las
CC.AA. en los casos en que las instalaciones estén sujetas por otras normativas a requisi-
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tos al menos equivalentes de autorización, notificación o inscripción en registros admi-
nistrativos. Más en particular, las instalaciones para las cuales se apliquen sistemas de ges-
tión ambiental certificados externamente mediante EMAS o ISO 14001. 

Se sientan asimismo las obligaciones de los titulares en relación a las emisiones y su
control, quienes deben minimizar tanto las emisiones canalizadas como las difusas de
contaminantes a la atmósfera aplicando las mejores técnicas disponibles, y deben adop-
tar, en los casos de focos canalizados, los procedimientos de dispersión más adecuados
que minimicen el impacto en la calidad del aire en su zona de influencia.

Los elementos necesarios para el cumplimiento de las disposiciones sobre control y
dispersión de las emisiones deben estar operativos en el momento de la puesta en mar-
cha total o parcial de la instalación y mientras ésta se encuentre en funcionamiento. 

Los organismos de control autorizado establecidos por las CC.AA deben remitir los
informes de control al órgano competente de la comunidad autónoma. Aquellas deben
facilitar al MMAMRM la información relativa a las instalaciones en las que se desarrollen
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera. 

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este Real Decreto se sancionan
de conformidad con la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protec-
ción de la atmósfera.

Por último, como medida transitoria, se prevé el proceso de adaptación de las instala-
ciones ya existentes.

El Real Decreto 101/2011, de 28 de enero, establece las normas básicas que han de
regir los sistemas de acreditación y verificación de las emisiones de gases de efecto inver-
nadero, los datos toneladas-kilómetro de los operadores aéreos y de las solicitudes de
asignación gratuita transitoria de instalaciones fijas incluidas en el ámbito de aplicación
de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen de comercio de dere-
chos de emisión de gases de efecto invernadero.

Publicado en el BOE nº 25 de 29.1.2011, ha entrado en vigor al día siguiente de esta.
Se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.23.ª de la Constitución Española.

Tras fijarse su objeto, que es el que anuncia su titulo, delimita el concepto de” verifi-
cador”, que es el organismo competente, independiente y acreditado para llevar a cabo
los procesos de verificación previstos en esta disposición normativa, de acuerdo con los
requisitos establecidos en el Anexo IV de la Ley 1/2005, de 9 de marzo.

Establece también los requisitos de notificación y modelos electrónicos normalizados
para actividades de aviación exigibles a los operadores aéreos, que deben remitir al
Ministerio de Fomento el informe verificado sobre las emisiones de las aeronaves que
opera del año precedente, y al MMAMRM los datos de toneladas-kilómetro verificados
en relación con las actividades de aviación realizadas en el año de seguimiento a efectos
de solicitar asignación de derechos de emisión. 

Solo pueden verificar los informes relativos a las emisiones de las aeronaves y los datos
de tonelada-kilómetro los verificadores con acreditación otorgada por el organismo
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nacional de acreditación; tal obtención esta condicionada a que sea independiente del
operador aéreo, a que lleve a cabo sus actividades de manera profesional, competente y
objetiva, y que conozca la normativa y las directrices pertinentes en materia de segui-
miento y verificación de emisiones de gases de efecto invernadero y datos toneladas-kiló-
metro. 

Los verificadores ya acreditados pueden ampliar el alcance de sus acreditaciones a las
actividades de aviación mientras sea válido su certificado de acreditación siempre que
cumplan los criterios exigidos, para las actividades de aviación, por el organismo nacio-
nal de acreditación.

Por ultimo recoge una previsión sobre el reconocimiento de los verificadores de avia-
ción acreditados en otros Estados miembros.

El Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire,
ha sido insertado en el BOE nº 25 de 29/1/2011, entrando en vigor al día siguiente, dic-
tándose al amparo del al amparo de las competencias exclusivas que al Estado otorgan
los artículos 149.1.16.ª y 23.ª de la Constitución, en materia de bases y coordinación
general de la sanidad y de legislación básica sobre protección del medio ambiente. Por
medio del mismo se incorpora la Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo de 21 de mayo de 2008 relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera
más limpia en Europa.

Deroga las siguientes disposiciones: los Títulos I, II, III y IV, el apartado 1 del Anexo I
y el apartado 7 del Anexo I en lo referente a cloro molecular, cloruro de hidrógeno,
compuestos de flúor, fluoruro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno y sulfuro de carbono,
del Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de
diciembre, de protección del ambiente atmosférico. También deroga el Real Decreto
1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente
en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partí-
culas, plomo, benceno y monóxido de carbono; igualmente deroga el Real Decreto
1796/2003, de 26 de diciembre, relativo al ozono en el aire ambiente. Y asimismo dero-
ga el Real Decreto 812/2007, de 22 de junio, sobre evaluación y gestión de la calidad del
aire ambiente en relación con el arsénico, el cadmio, el mercurio, el níquel y los hidro-
carburos aromáticos policíclicos.

Según afirma en su artículo 1º, sus objetivos son los siguientes:

a) Definir y establecer objetivos de calidad del aire con respecto a las concentracio-
nes de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partícu-
las, plomo, benceno, monóxido de carbono, ozono, arsénico, cadmio, níquel y
benzo(a)pireno en el aire ambiente.

b) Regular la evaluación, el mantenimiento y la mejora de la calidad del aire en rela-
ción con las sustancias enumeradas en el apartado anterior y los hidrocarburos
aromáticos policíclicos (HAP) distintos al benzo(a)pireno.

c) Establecer métodos y criterios comunes de evaluación de las concentraciones de
las sustancias reguladas en el apartado 1, el mercurio y los HAP y de los depósi-
tos de arsénico, cadmio, mercurio, níquel y HAP.

d) Determinar la información a la población y a la Comisión Europea sobre las con-
centraciones y los depósitos de las sustancias mencionadas en los apartados ante-
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riores, el cumplimiento de sus objetivos de calidad del aire, los planes de mejora
y demás aspectos regulados en la presente norma.

e) Establecer, para amoniaco (NH3), de acuerdo con el Anexo III de la Ley
34/2007, métodos y criterios de evaluación y establecer la información a facilitar
a la población y a intercambiar entre las administraciones.

Tras fijarse las definiciones pertinentes, determina las obligaciones del MMAMRM y
de las CC.AA.

Las CC.AA. y las entidades locales, según corresponda deben asumir las siguientes
obligaciones: designar los órganos competentes para la aplicación de las normas sobre
calidad del aire ambiente y, en particular, de la garantía de la exactitud de las medicio-
nes y de los análisis de los métodos de evaluación; realizar la delimitación y clasificación
de las zonas y aglomeraciones en relación con la evaluación y la gestión de la calidad del
aire ambiente; la toma de datos y evaluación de las concentraciones de los contaminan-
tes regulados, y el suministro de información al público; adoptar medidas para garanti-
zar que las concentraciones de los contaminantes regulados no superen los objetivos de
calidad del aire y para la reducción de dichas concentraciones, así como las medidas de
urgencia para que las concentraciones de los contaminantes regulados vuelvan a situar-
se por debajo de los umbrales de alerta y comunicar la información correspondiente al
público en caso de superación de éstos; aprobar los planes de mejora de calidad del aire
y los planes de acción a corto plazo establecidos en esta Ley; aprobar sistemas de medi-
ción, consistentes en métodos, equipos, redes y estaciones; y fijar objetivos de calidad del
aire más estrictos que los fijados en este Real Decreto. Además las CC.AA. deben dividir
su territorio en zonas y aglomeraciones, en los que se han de realizar actividades de eva-
luación y gestión de la calidad del aire, según sea el contaminante.

El Capítulo II, dedicado a establecer los criterios sobre la evaluación de la calidad del
aire, se estructura en tres secciones. La primera de ellas es la referida a la evaluación de
la calidad del aire en relación al dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno y los óxidos
de nitrógeno, las partículas, el plomo, el benceno y el monóxido de carbono, el arséni-
co, el cadmio, el níquel, el mercurio, el benzo(a)pireno y los demás hidrocarburos aro-
máticos policíclicos (HAP). La segunda, la evaluación de la calidad del aire en relación
al ozono, y la tercera la evaluación de la calidad del aire en relación con el amoniaco.

Con respecto a la primera se ordena a las CC.AA., y las entidades locales, según corres-
ponda, clasificar - cada cinco años - cada zona o aglomeración de su territorio, en rela-
ción con los umbrales de evaluación del Anexo II y realizar la evaluación de la calidad
del aire para las citadas materias, y de acuerdo a los principios del Anexo III.

La evaluación de la calidad del aire ambiente debe realizarse utilizando mediciones
fijas, técnicas de modelización, campañas de mediciones representativas, mediciones
indicativas o investigaciones, o una combinación de todos o algunos de estos métodos.
Estas mediciones son obligatorias en lugares fijos en las zonas y aglomeraciones donde
los niveles superen los umbrales superiores de evaluación establecidos en el Anexo II.

Para la medición de las concentraciones de los distintos contaminantes, la ubicación
de los puntos de muestreo debe ajustarse al contenido del Anexo III; los criterios de
determinación del número mínimo de puntos de muestreo para la medición fija de las
concentraciones al contenido del Anexo IV; los objetivos de calidad de los datos y pre-
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sentación de resultados al contenido de los Anexos V y VI; y los métodos de referencia
para la evaluación de las concentraciones al contenido del Anexo VII.

Se contemplan criterios de evaluación adicionales para las partículas PM2,5 y también
criterios adicionales para arsénico, cadmio, mercurio, níquel e hidrocarburos aromáti-
cos policíclicos.

En lo que respecta a la Evaluación de la calidad del aire en relación al ozono y en par-
ticular de las concentraciones de ozono y de las sustancias precursoras, se asigna a las
CC.AA, y las entidades locales según corresponda, clasificar cada zona o aglomeración
de su territorio en relación con los valores objetivos del Anexo I y la evaluación de la cali-
dad del aire para el ozono en todas las zonas y aglomeraciones de su territorio.

En aquellas zonas y aglomeraciones en las cuales, durante alguno de los cinco años
anteriores de mediciones, las concentraciones de ozono hayan superado un objetivo a
largo plazo, son obligatorias las mediciones fijas continuas. En el resto de zonas y aglo-
meraciones se podrán complementar las mediciones fijas continuas con información
procedente de modelización y/o mediciones indicativas.

Los criterios para determinar la ubicación de los puntos de muestreo para la medición
del ozono son los del Anexo IX. Los objetivos de calidad de los datos se han de ajustar a
lo especificado en el Anexo V. Y en el apartado I del Anexo X se establece el número
mínimo de puntos fijos de muestreo para la medición continua del ozono en cada zona
o aglomeración en la que la medición sea la única fuente de información para evaluar
la calidad del aire. 

Por último, en la sección tercera dedicada a la evaluación de la calidad del aire en rela-
ción con el amoniaco, se ordena al MMAMRM, en colaboración con las CC.AA, deter-
minar 5 puntos rurales de fondo para la medición de niveles en aire ambiente del amo-
níaco, repartidos uniformemente por el territorio español. Estas medidas se han de coor-
dinar con la Estrategia de vigilancia continuada y medición del Programa EMEP.

Además, se debe garantizar al menos un punto para la medición de amoniaco en un
área de intensidad elevada de tráfico en todas las ciudades con un número de habitan-
tes superior a 500 000.

La ubicación de los puntos de muestreo para la medición de las concentraciones de
amoniaco, los objetivos de calidad de los datos, y las técnicas de análisis para la evalua-
ción de las concentraciones se recogen en el Anexo XII.

Se establecen también los criterios que deben regir la gestión de la calidad del aire y
se fijan en primer lugar las obligaciones generales, señalándose que los valores límite,
incrementados donde proceda por los márgenes de tolerancia, y los niveles críticos esta-
blecidos en el Anexo I no deben superarse a partir de las fechas señaladas en el propio
Anexo.

Por su parte, las CC.AA. deben elaborar listas diferenciadas por contaminantes donde
se incluyan las zonas y las aglomeraciones advertidas según los niveles de contaminantes.
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Se prevén además las medias concretas que han de adoptarse en las zonas y aglome-
raciones en que los niveles de uno o más de los contaminantes regulados superen su
valor límite incrementado en el margen de tolerancia o, si éste no está establecido, el
valor límite; en las zonas y aglomeraciones en las que los niveles de ozono en el aire
ambiente sean superiores a los objetivos a largo plazo pero inferiores o iguales a los valo-
res objetivo regulados en el Anexo I; en las zonas en las que se cumplen los objetivos a
largo plazo de ozono; en las zonas en que se superen los valores objetivo para arsénico,
cadmio, níquel y benzo(a)pireno; en las zonas y aglomeraciones en las que se hayan
rebasado los valores objetivo fijados en el Anexo I; en las zonas en que no se superen los
valores objetivo para arsénico, cadmio, níquel y benzo(a)pireno. Asimismo establece las
medidas aplicables cuando se superen los umbrales de información o de alerta.

Se fija seguidamente el objetivo nacional de reducción de la exposición a partículas
PM2,5 para la protección de la salud humana, estableciendo los criterios de indicación
media de exposición (IME) en la sección A del Anexo XIII.

La notificación de tales circunstancias debe realizarse por las CC.AA. al MMAMRM y
por éste a la Comisión Europea. Si esta no plantea ninguna objeción, las condiciones
pertinentes se consideran cumplidas. En sentido contrario, las autoridades competentes
deben adaptar sus planes de calidad del aire o presentar otros nuevos y se entiende que
no ha lugar a la prórroga o exención solicitada.

Los Planes de mejora de calidad del aire se contemplan para las situaciones en que
determinadas zonas o aglomeraciones los niveles de contaminantes en el aire ambiente
superen cualquier valor límite o valor objetivo, así como el margen de tolerancia corres-
pondiente a cada caso, siendo necesario así que las CC.AA. los aprueben con el fin de
conseguir respetar el valor límite o el valor objetivo correspondiente especificado en el
Anexo I. Si se han superado los valores límite para los que ya ha vencido el plazo de cum-
plimiento, los planes deben incluir medidas adecuadas, de modo que el período de supe-
ración sea lo más breve posible. Pueden incluir además medidas específicas destinadas a
proteger a los sectores vulnerables de la población, incluidos los niños.

Esos planes de calidad del aire deben incluir la información indicada en la sección A
del Anexo XV y ser transmitidos al MMAMRM para su comunicación a la Comisión
Europea en un plazo de dos años desde que se observó la primera superación.

Las Administraciones Públicas competentes que se vean afectadas deben facilitar al
órgano autonómico la información que precise sobre una actividad o una infraestructu-
ra que desarrollen en el ejercicio de sus competencias o en una zona de su competencia
exclusiva, y realizar un pronunciamiento sobre las medidas que se quieren adoptar en el
plan que se está elaborando para la reducción de la contaminación atmosférica en la
zona de que se trate.

Las entidades locales deben elaborar la parte del plan que les corresponda de acuer-
do con sus competencias y que afecten a aspectos tales como el control de tráfico u otras
circunstancias.

Si las medidas de control para reducir la contaminación afecta a actividades, instala-
ciones o zonas situadas en otra Comunidad Autónoma, la Administración del Estado y
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aquélla pueden realizar planes conjuntos de actuación, por medio de la Conferencia
Sectorial en materia de Medio Ambiente. 

Independientemente de ello, la Administración del Estado debe elaborar Planes
nacionales de mejora de la calidad del aire para aquellos contaminantes en que se obser-
ve comportamientos similares en cuanto a fuentes, dispersión y niveles en varias zonas o
aglomeraciones. 

Las entidades locales podrán elaborar sus propios planes, que han de ajustarse a los
de las respectivas CC.AA., los nacionales y respetar al contenido de la sección A del
Anexo XV.

En todo caso ha de asegurarse la coherencia de todos los planes con el Plan Nacional
de Reducción de Emisiones de Grandes Instalaciones de Combustión, el Plan Nacional
de Techos Nacionales de Emisión, los Planes de Ruido Ambiental y los Planes de Lucha
contra el Cambio Climático, maximizando en cualquier caso el beneficio medioambien-
tal conjunto.

Además de tales Planes se prevé la existencia de Planes de acción a corto plazo, apli-
cables cuando en una zona o una aglomeración determinada exista el riesgo de que el
nivel de contaminantes supere uno o más de los umbrales de alerta especificados en el
Anexo I. Son competencia de las CC.AA. y, en su caso, las entidades locales, y pueden
establecer medidas eficaces para controlar y reducir o suspender actividades que contri-
buyan de forma significativa a aumentar el riesgo de superación de los valores límite o
los valores objetivo o umbrales de alerta respectivos. También pueden incluir medidas
relativas al tráfico de vehículos de motor, a aeronaves en ciclo de aterrizaje y despegue,
a obras de construcción, a buques amarrados y al funcionamiento de instalaciones indus-
triales o el uso de productos y a la calefacción doméstica. 

En lo que respecta a la contaminación transfronteriza, se prevé que cuando las con-
centraciones de contaminantes que superen los valores límite, más el margen de tole-
rancia, en su caso, los valores objetivo o los objetivos a largo plazo se deban principal-
mente a las emisiones de precursores en otros Estados miembros u otros países, las
CC.AA. afectadas deben notificarlo al MMAMRM, a efectos de que se realicen las nece-
sarias gestiones entre Estados para remediar la situación.

Las medidas que se adopten pueden incluir la elaboración de planes comunes para
reducir los niveles de contaminantes y cumplir los valores límite, los valores objetivos o
los objetivos a largo plazo. 

Las superaciones del umbral de información o de los umbrales de alerta en zonas cer-
canas a las fronteras del Estado han de ser notificadas por las CC.AA al MMAMRM, para
su comunicación al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, a efectos de
comunicarlo a otros Estados miembros o países vecinos.

En el ámbito del intercambio información, se detalla la información a intercambiar
entre las administraciones públicas especificándose la que las CC.AA. deben trasladar al
MMAMRM y a  la Comisión Europea, y la información que debe ponerse a disposición
del publico  En esta ultima se debe indicar los casos en que las concentraciones superen
los objetivos de calidad del aire del Anexo I, incluidos los valores límite, los valores obje-
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tivo, los umbrales de alerta, los umbrales de información y los objetivos a largo plazo, sus
causas y la zona afectada; una breve evaluación en relación con los objetivos de calidad
del aire, así como información adecuada en relación con las repercusiones sobre la salud
y, cuando proceda, la vegetación; y, por último, una descripción de la metodología segui-
da en la toma de muestras y análisis.

Si se rebasa un umbral de alerta o de información de los recogidos en el Anexo I, los
detalles difundidos al público han de incluir además un contenido mínimo: información
sobre la superación o superaciones observadas, previsiones para la tarde siguiente o el
día o días siguientes; sobre el tipo de población afectada, los posibles efectos para la
salud y el comportamiento recomendado; sobre las medidas preventivas destinadas a
reducir la contaminación y/o la exposición a la misma: indicación de los principales sec-
tores de fuentes de contaminación; recomendaciones de medidas para reducir las emi-
siones.

Además de ello, las administraciones públicas deben poner a disposición del público
informes anuales sobre todos los contaminantes cubiertos por este Real Decreto. 

Es interesante resaltar que el propio Real Decreto obliga a que toda la información
disponible por el público y por las organizaciones deba ser clara, comprensible y accesi-
ble y deberá facilitarse a través de medios de difusión apropiados, como radio, televisión,
prensa, pantallas de información, servicios de redes informáticas, páginas Web, teletex-
to, teléfono o fax.

En cuanto a los medios jurídicos de asegurar el cumplimiento de esta norma, el capi-
tulo VI remite al régimen sancionador previsto en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre,
de calidad del aire y protección de la atmósfera; en la Ley 14/1986, de 25 de abril,
General de Sanidad; y en la Ley 16/2002 de 1 de julio, de Prevención y Control
Integrados de la Contaminación, para los incumplimientos de sus previsiones.

Por ultimo, su Disposición Adicional ordena a las Administraciones públicas realizar
una evaluación preliminar de la calidad del aire en relación con las partículas PM2,5
conforme a lo dispuesto en el propio Real Decreto, cuando no dispongan de medicio-
nes representativas de los niveles de dicho contaminante correspondientes a todas las
zonas y aglomeraciones. 

La Disposición Final Primera del Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la
mejora de la calidad del aire, modifica el Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el
que se regula el suministro de información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y
de las autorizaciones ambientales integradas.

Estas modificaciones afectan al articulo 3º, donde se establecen las obligaciones de
suministro de información de las instalaciones sobre sus emisiones, y en particular las
impuestas al titular de cada complejo que realice una o varias actividades de las inclui-
das en el Anexo I por encima de los umbrales de capacidad recogidos en el mismo.

También se añade un tercer apartado al artículo 4, donde se establecen las obligacio-
nes de remisión de información al MMAMRM.
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Se añade un nuevo artículo 8, donde se establece el régimen sancionador y en virtud
del cual se prevé la aplicación del régimen sancionador previsto en la Ley 16/2002, de 1
de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.

Se da una nueva redacción al encabezado de la tabla del Anexo II de la lista de sus-
tancias, en su apartado A.1.

Otra modificación es la que afecta a la tabla «Información del complejo industrial y
datos de emisiones», del Capitulo I del Anexo III, en su apartado 5, ordenándose susti-
tuir el término «recuperación» por «valorización».

Por último se modifican las notas aclaratorias d) y e) contenidas en el pie de la Tabla
«Información del complejo industrial y datos de emisiones», del Capítulo I del Anexo III.

Por medio del Real Decreto 687/2011, de 13 de mayo, se modifica el Real Decreto
430/2004, de 12 de marzo, por el que se establecen nuevas normas sobre limitación de
emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de gran-
des instalaciones de combustión, y se fijan ciertas condiciones para el control de las emi-
siones a la atmósfera de las refinerías de petróleo. Publicado en el BOE nº 125 de
26/5/2011, ha entrado en vigor al día siguiente.

Es una norma de artículo único, por medio del cual se modifican diversos artículos del
Real Decreto 430/2004. Estos son los referidos a los Valores límite de emisión y Plan
nacional de reducción de emisiones de las grandes instalaciones de combustión existen-
tes (articulo 5.1.), disponiendo ahora que, sin perjuicio de lo dispuesto en la Disposición
Transitoria Cuarta, en la autorización sustantiva inicial de construcción de las nuevas ins-
talaciones o, en su defecto, en la autorización sustantiva inicial de explotación de éstas,
- cuya solicitud de autorización se presente antes del 27.11.2002, a condición de que la
instalación se ponga en funcionamiento, a más tardar, un año después de dicha fecha -,
se han de establecer los valores límite de emisión que correspondan a sus emisiones de
dióxido de azufre, de óxidos de nitrógeno y de partículas, determinados de acuerdo con
lo establecido en el apartado A de los Anexos III a VII. 

Queda afectada también la Disposición Transitoria Tercera, en cual ahora se estable-
ce ahora que el capítulo II no es de aplicación a las turbinas de gas autorizadas con ante-
rioridad al 27.11.2002 o que hayan sido objeto de una solicitud de autorización antes de
dicha fecha, a condición de que la instalación se hubiera puesto en funcionamiento a
más tardar el 27.1.2003, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7.1 y en los apartados
A y B del Anexo VIII. 

También se modifica el apartado 5.1 de la parte A del Anexo VIII, que dice ahora que
las mediciones continuas efectuadas con arreglo al apartado 2 deben incluir los pará-
metros pertinentes del proceso de explotación relativos al contenido de oxígeno, la tem-
peratura, la presión y el contenido de vapor de agua de los gases residuales de combus-
tión. La medición continua del contenido de vapor de agua no será necesaria siempre
que la muestra del gas residual de combustión se haya secado antes de que se analicen
las emisiones.

Por último, su Disposición Transitoria establece una previsión sobre el plazo de adap-
tación de las autorizaciones.
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La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, publicada en el BOE nº 55 de
5/3/2011, y que ha entrado en vigor el 6.3.2011, contempla entre una pluralidad medi-
das de muy diversas finalidades, las relativas al fomento de las actividades relacionadas
con las energías limpias y el ahorro energético. Más en particular, su Título III incluye
las previsiones de la sostenibilidad medioambiental, la sostenibilidad del modelo ener-
gético, la reducción de emisiones, el transporte y movilidad sostenible.

En lo que respecta a la reducción de emisiones, se fijan los objetivos de reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero imponiendo al Gobierno el mandato de impul-
sar las medidas necesarias para el cumplimiento de los compromisos que se acuerde en
la Unión Europea, para alcanzar el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero en el año 2020.

Para el particular ámbito de la política forestal recoge previsiones sobre participación,
fomento y mejora así como el aumento de la capacidad de captación de CO2 de los sumi-
deros españoles.

Contempla además una previsión sobre la compensación de emisiones, permitiendo a
las empresas y personas físicas compensar sus emisiones de CO2 a través de inversiones
en incremento y mantenimiento de masas forestales, programas agrarios de reducción
del CO2 y otros programas que se establezcan por la Administración del Estado, en cola-
boración con las Comunidades Autónomas.

Introduce como novedad la constitución de un Fondo para la compra de créditos de
carbono, cuya finalidad es generar actividad económica baja en carbono y contribuir al
cumplimiento de los objetivos sobre reducción de emisiones de gases de efecto inverna-
dero asumidos por España mediante actuaciones de ámbito nacional. 

Este Fondo recibe la competencia de proceder a la adquisición de créditos de carbo-
no, - en especial los derivados de proyectos realizados o promovidos por empresas en el
marco de los Mecanismos de Flexibilidad del Protocolo de Kioto - con la finalidad de
incentivar la participación de las empresas españolas en dichos mecanismos. Las vías pre-
ferentes de actuación los proyectos de eficiencia energética, energías renovables y ges-
tión de residuos y aquellos que representen un elevado componente de transferencia de
tecnología en el país donde se lleven a cabo.

Es precisamente el Real Decreto 1494/2011, de 24 de octubre, el instrumento jurídi-
co que regula el Fondo de Carbono para una Economía Sostenible. Se ha dictado  al
amparo del artículo 149.1.23.ª y 25.ª de la Constitución, por los que corresponde al
Estado la competencia sobre legislación básica sobre protección del medio ambiente y
bases del régimen minero y energético, y tras haber sido publicado  en el BOE nº 70 de
9/11/2011, ha entrado en vigor el día siguiente a tal publicación.

Esta norma se estructura en tres Capítulos y tres Disposiciones Finales. El primer
Capítulo contiene disposiciones de carácter general, que fijan entre otros, la denomina-
ción y los objetivos del Fondo. El Capítulo II establece las normas que regirán las ope-
raciones del Fondo y en particular sus aspectos financieros. Por último, el Capítulo III
contempla a los aspectos orgánicos del Fondo.
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El Fondo, que tiene carácter público y está adscrito a la Secretaría de Estado de
Cambio Climático, - pero sin personalidad jurídica alguna -, tiene por objeto generar
actividad económica baja en carbono y contribuir al cumplimiento de los objetivos de
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero asumidos por España mediante
la adquisición de créditos de carbono, promoviendo actuaciones de ámbito nacional.

Por créditos de carbono se entiende aquellas unidades susceptibles de transmisión
que representen una tonelada de dióxido de carbono equivalente, con independencia
de su denominación. Así, se incluyen las definidas en el artículo 2, párrafos o) y p), de
la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen de comercio de derechos
de emisión de gases de efecto invernadero; en el artículo 2, párrafos f), g), h) e i), del
Real Decreto 1031/2007, de 20 de julio, por el que se desarrolla el marco de participa-
ción en los mecanismos de flexibilidad del Protocolo de Kyoto; aquellas que puedan
resultar de acuerdos internacionales en el marco de la Convención Marco de Naciones
Unidas sobre Cambio Climático o de normas de derecho comunitario europeo; y las
reducciones verificadas de emisiones derivadas de proyectos ubicados en territorio
nacional de acuerdo con lo previsto en este Real Decreto.

La función esencial del Fondo es la adquisición de créditos de carbono, que pueden
tener lugar mediante cualquier negocio jurídico válido en Derecho e incluso puede ser
objeto de permuta, quedando excluidas en todo caso de la normativa sobre contratación
publica. Además puede tener su origen tanto en el ámbito nacional como en interna-
cional.

Se contemplan las condiciones a las que se ha de ajustar la adquisición de reducciones
verificadas de emisiones derivadas de proyectos ubicados en el territorio nacional, fiján-
dose como limite en todo caso que tales reducciones no pueden utilizarse en el marco
del régimen de comercio de derechos de emisión de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, y
señalándose que no son susceptibles de entrega en ningún sistema vinculante de comer-
cio de derechos de emisión. Estas reducciones de emisión han de ser certificadas según
las normas internacionales que las regulen, en función de su naturaleza, contemplán-
dose la posibilidad de que se reconozca a entidades independientes la habilitación para
verificar las reducciones de emisiones, a los efectos de su adquisición por el Fondo. 

En el plano económico, los recursos del Fondo provienen de las aportaciones que se
consignen en los Presupuestos Generales del Estado, aunque se posibilita que se finan-
cie con los recursos derivados de enajenación de los créditos de carbono adquiridos.

Para el desarrollo de sus funciones puede disponer de una o más cuentas en el
Registro Nacional de Derechos de Emisión o en el Registro Comunitario en las que con-
signar los créditos de carbono que adquiera. 

Se autoriza a la Administración del Estado a que se ponga a disposición del Fondo los
créditos de carbono ya adquiridos por ésta con el objeto de llevar a cabo los negocios
jurídicos que se estime oportuno sobre los mismos. En su caso, los créditos son transfe-
ridos a la cuenta del Fondo en el Registro Nacional de Derechos de Emisión.

En lo que respecta a su organización, se distinguen un Consejo Rector y una Comisión
Ejecutiva salida de aquel, a quien corresponde la administración, gestión y dirección del
Fondo. En tales órganos participan representantes de la Administración del Estado -
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según los Ministerios cuyas competencias tengan un alcance medioambiental - y de las
Comunidades Autónomas.

Por ultimo, la Disposición Adicional Única prevé la colaboración con las
Comunidades Autónomas.

V. RESIDUOS 

La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, ha sido publicada
en el BOE nº 181 de 29/7/2011, y ha entrado en vigor el 30/7/2011 con el carácter de
legislación básica de protección del medio ambiente, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 149.1.23.ª de la Constitución, si bien parte de su articulado justifica su
carácter básico en otros títulos competenciales como son las bases del régimen jurídico
de las Administraciones públicas, legislación sobre comercio exterior, las bases de la
ordenación de los seguros y la competencia exclusiva en materia de ordenación de los
registros.

Esta norma deroga la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos; el Capítulo VII sobre
régimen sancionador, y la Disposición Adicional Quinta de la Ley 11/1997, de 24 de
abril, de Envases y Residuos de Envases.

Persigue dos objetivos: por una parte regular la gestión de los residuos y por otra, esta-
blecer el régimen jurídico de los suelos contaminados.

En lo que respecta a su ámbito de aplicación, es de aplicación a todo tipo de residuos,
con determinadas exclusiones:

- las emisiones a la atmósfera reguladas en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de
calidad del aire y protección de la atmósfera, así como el dióxido de carbono cap-
turado y transportado con fines de almacenamiento geológico y efectivamente
almacenado en formaciones geológicas de conformidad con la Ley 40/2010, de
29 de diciembre, de almacenamiento geológico de dióxido de carbono. 

- el almacenamiento geológico de dióxido de carbono realizado con fines de inves-
tigación, desarrollo o experimentación de nuevos productos y procesos siempre
que la capacidad prevista de almacenamiento sea inferior a 100 kilotoneladas.

- los suelos no contaminados excavados y otros materiales naturales excavados
durante las actividades de construcción, cuando se tenga la certeza de que estos
materiales se utilizarán con fines de construcción en su estado natural en el lugar
u obra donde fueron extraídos.

- los residuos radiactivos.
- los explosivos desclasificados.
- las materias fecales, si no están contempladas en el apartado 2.b), paja y otro

material natural, agrícola o silvícola, no peligroso, utilizado en explotaciones
agrícolas y ganaderas, en la silvicultura o en la producción de energía a base de
esta biomasa, mediante procedimientos o métodos que no pongan en peligro la
salud humana o dañen el medio ambiente.

- aquellos residuos cuyos aspectos ya son regulados por otra normas comunitarias
o nacional.

- las aguas residuales.
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- los subproductos animales cubiertos por el Reglamento (CE) n.º 1069/2009 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se esta-
blecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los produc-
tos derivados no destinados al consumo humano y por el que se deroga el
Reglamento (CE) n.º 1774/2002. No se incluyen en esta excepción, y por tanto
si regulan por esta Ley, los subproductos animales y sus productos derivados,
cuando se destinen a la incineración, a los vertederos o sean utilizados en una
planta de biogás o de compostaje.

- los cadáveres de animales que hayan muerto de forma diferente al sacrificio,
incluidos los que han sido muertos con el fin de erradicar epizootias, y que son
eliminados con arreglo al Reglamento (CE) n.º 1069/2009 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009.

- los residuos resultantes de la prospección, de la extracción, del tratamiento o del
almacenamiento de recursos minerales, así como de la explotación de canteras
cubiertos por el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los resi-
duos de industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afecta-
do por actividades mineras.

- los sedimentos reubicados en el interior de las aguas superficiales a efectos de
gestión de las aguas y de las vías navegables, de prevención de las inundaciones
o de mitigación de los efectos de las inundaciones y de las sequías, o de creación
de nuevas superficies de terreno, si se demuestra que dichos sedimentos son no
peligrosos.

Tras establecer tal ámbito de aplicación, incluye las definiciones pertinentes, delimi-
tando asimismo el concepto de subproducto, diferente del residuo, y dentro del cual se
incluye cualquier sustancia u objeto, resultante de un proceso de producción, cuya fina-
lidad primaria no sea la producción de esa sustancia u objeto, cuando se tenga la segu-
ridad de que la sustancia u objeto va a ser utilizado ulteriormente, no se pueda utilizar
directamente sin tener que someterse a una transformación ulterior distinta de la prác-
tica industrial habitual, se produzca como parte integrante de un proceso de produc-
ción, y que su uso ulterior cumpla todos los requisitos pertinentes relativos a los pro-
ductos así como a la protección de la salud humana y del medio ambiente, sin que pro-
duzca impactos generales adversos para la salud humana o el medio ambiente.

Por su parte, la determinación de los residuos que han de considerarse como residuos
peligrosos y no peligrosos ha de hacerse de conformidad con la lista de la Decisión
2000/532/CE de la Comisión, de 3 de mayo de 2000. 

Los Principios rectores de la política de residuos, recogidos en el Capitulo II, son los de
protección de la salud humana y el medio ambiente, la jerarquización de los residuos, pre-
vención, preparación para la reutilización, reciclado, otro tipo de valorización, incluida la
valorización energética, y eliminación -, los de autosuficiencia y proximidad, el acceso a la
información y participación, y el de asunción de costes de la gestión de los residuos (por
el productor inicial de residuos, del poseedor actual o del anterior poseedor).

La delimitación de competencias que se recoge en este texto legal asigna al Consejo
de Ministros la aprobación del Plan Nacional Marco de Gestión de Residuos. A las
CC.AA. les corresponde elaborar programas de prevención de residuos y planes autonó-
micos, la autorización, vigilancia, inspección y sanción de las actividades de producción
y gestión de residuos, el registro de la información en materia de producción y gestión
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de residuos, el otorgamiento de la autorización del traslado de residuos desde o hacia
países de la Unión Europea, así como las de los traslados en el interior del territorio del
Estado, la inspección y, en su caso, sanción derivada de los citados regímenes de trasla-
dos, la vigilancia e inspección, y la potestad sancionadora en el ámbito de sus compe-
tencias.

Por su parte, las Entidades Locales, - y las Diputaciones Forales -, asumen como com-
petencia la recogida, el transporte y el tratamiento de los residuos domésticos generados
en los hogares, comercios y servicios y de la normativa sectorial en materia de responsa-
bilidad ampliada del productor, - lo cual tiene carácter de  servicio obligatorio -, y el ejer-
cicio de la potestad de vigilancia e inspección, y la potestad sancionadora en el ámbito
de sus competencias. A tal efecto pueden elaborar programas de prevención y de ges-
tión, gestionar los residuos comerciales no peligrosos y los residuos domésticos genera-
dos en las industrias por medio de sus ordenanzas, sin perjuicio de que los productores
de estos residuos puedan gestionarlos por sí mismo; obligar al productor o a otro pose-
edor de residuos peligrosos domésticos o de residuos cuyas características dificultan su
gestión a que adopten medidas para eliminar o reducir dichas características o a que los
depositen en la forma y lugar adecuados; y realizar sus actividades de gestión de residuos
directamente o mediante cualquier otra forma de gestión prevista en la legislación sobre
régimen local. 

Es interesante resaltar que la Ley prevé que las administraciones públicas pueden
declarar servicio público todas o algunas de las operaciones de gestión de determinados
residuos cuando motivadamente se justifique por razones de adecuada protección de la
salud humana y del medio ambiente.

Con objeto de coordinar tales competencias se crea la Comisión de Coordinación en
materia de residuos, adscrita al MMAMRM, compuesta por representantes de la
Administración del Estado, las CC.AA. y de las Entidades Locales.

Se regulan seguidamente en esta norma los Instrumentos de la política de residuos -
en su Título II -, donde se incluyen los Planes y Programas de gestión de residuos, los
Programas de prevención de residuos, y otras medidas e instrumentos económicos.

Entre los Planes y programas de gestión de residuos se distinguen, por una parte el
Plan Estatal marco de gestión de recursos, que ha de contener la estrategia general de la
política de residuos, las orientaciones y la estructura a la que deberán ajustarse los pla-
nes autonómicos, y los objetivos mínimos a cumplir de prevención, preparación para la
reutilización, reciclado, valorización y eliminación; y por otra los Planes Autonómicos de
gestión de residuos elaborados por las CC.AA. Estos planes han de incluir los elementos
que se señalan en el Anexo V.

Las entidades locales pueden elaborar programas de gestión de residuos de confor-
midad con el Plan Nacional marco y con los planes autonómicos, tanto individualmente
como agrupados.

Todos los planes y programas de gestión de residuos han de revisarse cada seis años.

En lo que respecta a los Programas de prevención, se ordena a las administraciones
públicas aprobarlos antes del 12.12.2013, los cuales han de fijar los objetivos de preven-
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ción, de reducción de la cantidad de residuos generados y de reducción de la cantidad
de sustancias peligrosas o contaminantes, describir las medidas de prevención existentes
y la utilidad de los ejemplos de medidas que se indican en el Anexo IV u otras medidas
adecuadas. Estos programas pueden aprobarse de forma independiente o integrarse en
los planes y programas sobre gestión de residuos u otros ambientales. La evaluación de
tales programas se ha de realizar cada seis años, y ha de incluir un análisis de la eficacia
de las medidas adoptadas y sus resultados deben ser accesibles al público.

Por último, se contemplan en la Ley otras medidas e instrumentos económicos que
pueden implementarse, tales como cánones aplicables al vertido y a la incineración de
residuos domésticos.

El régimen particular de producción, posesión y gestión de los residuos se regula en
el Título I.

Respecto de la producción y posesión inicial de los residuos se fijan primeramente las
obligaciones del productor u otro poseedor inicial relativas a la gestión de sus residuos.
Estas se concretan en realizar el tratamiento de los residuos por sí miso, encargar el tra-
tamiento de sus residuos a un negociante, o a una entidad o empresa registrados, y entre-
gar los residuos a una entidad pública o privada de recogida de residuos, para su trata-
miento. 

En caso de incumplimiento de las obligaciones de gestión por su productor u otro
poseedor, corresponde a la entidad local asumir subsidiariamente la gestión, aunque se
le otorga la facultad de repercutir al obligado  el coste real de la misma.

Para facilitar la gestión se imponen al productor u otro poseedor inicial de residuos
obligaciones de información, que han de poner a disposición de las empresas autoriza-
das para llevar a cabo la gestión de residuos; a disposición también de las Entidades
Locales sobre los residuos que les entreguen, cuando presenten características especia-
les, que puedan producir trastornos en el transporte, recogida, valorización o elimina-
ción;  y a disposición de la administración ambiental competente en caso de desapari-
ción, pérdida o escape de residuos peligrosos o de aquellos que por su naturaleza o can-
tidad puedan dañar el medio ambiente.

Asimismo deben remitir a la Comunidad Autónoma un estudio de minimización com-
prometiéndose a reducir la producción de sus residuos, obligación de la que quedan
excluidos los pequeños productores de residuos peligrosos. A ello debe añadirse la carga
de suscribir una garantía financiera que cubra las posibles responsabilidades, atendien-
do a sus características, peligrosidad y potencial de riesgo.

La responsabilidad de los productores u otros poseedores iniciales de residuos domés-
ticos y comerciales finaliza una vez que los hayan entregado, mientras que la de los demás
productores u otros poseedores iniciales de residuos, - cuando no realicen el tratamiento
por si mismos -, finaliza cuando los entreguen a un negociante para su tratamiento, o a
una empresa o entidad de tratamiento autorizadas siempre que la entrega se acredite
documentalmente y se realice cumpliendo los requisitos legalmente establecidos.

Las obligaciones relativas al almacenamiento, mezcla, envasado y etiquetado de resi-
duos, que se imponen también al productor u otro poseedor inicial, se concretan en
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mantener los residuos almacenados en condiciones adecuadas de higiene y seguridad
mientras se encuentren en su poder; no mezclar ni diluir los residuos peligrosos con
otras categorías de residuos peligrosos ni con otros residuos, sustancias o materiales; y
almacenar, envasar y etiquetar los residuos peligrosos en el lugar de producción antes de
su recogida y transporte. 

También se fijan obligaciones referidas a la gestión de residuos, empezando por llevar
a cabo el tratamiento de los residuos entregados conforme a lo previsto en su autoriza-
ción y acreditarlo documentalmente, así como gestionar adecuadamente los residuos
que produzcan como consecuencia de su actividad.

Asimismo se establecen las obligaciones de las entidades o empresas que recogen o
transportan residuos con carácter profesional y que se extienden al transporte cum-
pliendo las prescripciones de las normas de transportes, al mantenimiento durante su
recogida y transporte, y la entrega. Con carácter general deben mantener los residuos
almacenados en las condiciones que fije su autorización durante  dos años cuando se
destinen a valorización, y a un año cuando se destinen a eliminación, y en el caso de los
residuos peligrosos, en ambos supuestos, seis meses. En segundo lugar, deben hacer efec-
tiva una fianza en el caso de residuos peligrosos, para responder del cumplimiento de las
obligaciones que se deriven del ejercicio de la actividad y de la autorización o comuni-
cación. Por último, han de suscribir un seguro o constituir una garantía financiera equi-
valente en el caso de entidades o empresas que realicen operaciones de tratamiento de
residuos peligrosos. 

Se contemplan además los objetivos y medidas que enmarcan la gestión de los resi-
duos, distinguiéndose según sean las actividades de recogida, preparación para la reuti-
lización, reciclado y valorización de residuos.

Entre otras medidas se incluyen la promoción de establecimiento de lugares de alma-
cenamiento para los residuos susceptibles de reutilización y el apoyo al establecimiento
de redes y centros de reutilización, y de los productos preparados para su reutilización a
través de la contratación pública y de objetivos cuantitativos en los planes de gestión.
Igualmente se pueden adoptar medidas destinadas a facilitar el establecimiento de siste-
mas de depósito, devolución y retorno para envases industriales, envases colectivos y de
transporte, envases y residuos de envases de vidrio, plástico y metal, y otros productos
reutilizables.

También ordena la Ley la adopción de medidas para fomentar un reciclado de alta
calidad y, a este fin, se impone que se establezca una recogida separada de residuos, -
entre otros, de aceites usados -, cuando sea técnica, económica y medioambientalmente
factible y adecuada. Así, se establece que antes de 2015 debe estar establecida una reco-
gida separada para, al menos, papel, metales, plástico y vidrio. A tal efecto se contempla
que las Entidades Locales habiliten espacios y establezcan instrumentos o medidas para
la recogida separada de residuos domésticos y para la recogida de residuos comerciales
a los que sea preciso dar una gestión diferenciada bien por su peligrosidad, para facili-
tar su reciclado o para preparar los residuos para su reutilización.

Las autoridades ambientales han de adoptar las medidas necesarias para asegurar que
los residuos se sometan a operaciones de valorización. Cuando sea necesario para facili-
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tar o mejorar la valorización, los residuos se han de recoger por separado y no se pue-
den mezclar con otros residuos u otros materiales con propiedades diferentes.

Como objetivos específicos de preparación para la reutilización, reciclado y valoriza-
ción, se establece una previsión temporal, fijándose el año 2020 como la referencia cro-
nológica a tal efecto. Así, antes de tal año, la cantidad de residuos domésticos y comer-
ciales destinados a la preparación para la reutilización y el reciclado para las fracciones
de papel, metales, vidrio, plástico, biorresiduos u otras fracciones reciclables debe alcan-
zar, en conjunto, como mínimo el 50% en peso. Igualmente, antes de tal fecha, la canti-
dad de residuos no peligrosos de construcción y demolición destinados a la preparación
para la reutilización, el reciclado y otra valorización de materiales - excluidos los mate-
riales en estado natural definidos en la categoría 17 05 04 de la lista de residuos -, debe
alcanzar como mínimo el 70% en peso de los producidos.

Con respecto a la eliminación de residuos, se prevé que las autoridades ambientales
comprueben que cuando no se lleve a cabo la valorización, los residuos se sometan a
operaciones de eliminación seguras adoptando las medidas que garanticen la protección
de la salud humana y el medio ambiente. Las autorizaciones de las operaciones de eli-
minación de residuos que se otorguen pueden someterse a la exigencia de una fianza u
otra garantía financiera.

En relación a los Biorresiduos, se faculta a las autoridades ambientales a promover
medidas especificas en los planes y programas de gestión de residuos para impulsar la
recogida separada de biorresiduos para destinarlos al compostaje o a la digestión anae-
robia en particular de la fracción vegetal, los biorresiduos de grandes generadores y los
biorresiduos generados en los hogares; el compostaje doméstico y comunitario; el trata-
miento de biorresiduos recogidos separadamente en instalaciones específicas sin que se
produzca la mezcla con residuos mezclados a lo largo del proceso; el uso del compost
producido a partir de biorresiduos y ambientalmente seguro en el sector agrícola, la jar-
dinería o la regeneración de áreas degradadas, en sustitución de otras enmiendas orgá-
nicas y fertilizantes minerales.

Se contempla además el régimen de traslado de residuos el régimen de los traslados
de residuos en el Estado, es decir,  el transporte de residuos desde una Comunidad
Autónoma a otra, para su valorización o eliminación, que debe ajustarse a los principios
de principios de autosuficiencia y proximidad.

Entre otros requisitos se exige que el traslado sea acompañado de un documento de
identificación para su seguimiento y control, y que los operadores que vayan a realizar
un traslado de residuos para destinarlos a operaciones de eliminación presenten una
notificación previa a la Comunidad Autónoma de origen y la de destino; la misma obli-
gación se impone cuando se vaya a realizar un traslado para la valorización de residuos
domésticos mezclados, de residuos peligrosos y de los residuos para los que reglamenta-
riamente se determine. Aquellas pueden oponerse a la entrada de residuos destinados a
los incineradores que estén clasificados como valorización si los traslados tienen como
consecuencia que los residuos producidos en la Comunidad Autónoma de destino tuvie-
ran que ser eliminados; o, en un segundo caso, si los traslados tienen como consecuen-
cia que los residuos de la Comunidad Autónoma de destino tengan que ser tratados de
manera que no fuese compatible con sus planes de gestión de residuos.

LIBRO_IeZ_10:2011  26/06/12  12:13  Página 120



LA NORMATIVA EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE DICTADA POR EL ESTADO EN EL AÑO 2011   121

La entrada y salida de residuos del territorio nacional, que se rige por su normativa
especifica, puede ser limitada por el MMAMRM cuando tenga como destino terceros paí-
ses no comunitarios, si existe alguna razón para prever que no van a ser gestionados en
el país de destino sin poner en peligro la salud humana o sin perjudicar el medio
ambiente. Así puede prohibir, de forma motivada, la importación de residuos proce-
dentes de terceros países cuando exista alguna razón para prever que los residuos no van
a ser gestionados sin poner en peligro la salud humana o sin perjudicar el medio
ambiente, durante el transporte o su posterior tratamiento.

Asimismo, el MMAMRM, en los traslados procedentes de países terceros, y las CC.AA.,
en los supuestos de traslados en el interior de la Unión Europea, pueden limitar los tras-
lados entrantes de residuos destinados a los incineradores que estén clasificados como
valorización, cuando se haya establecido que dichos traslados tendrían como conse-
cuencia que los residuos nacionales tendrían que ser eliminados o que estos residuos
tendrían que ser tratados de una manera que no fuese compatible con los planes de ges-
tión de residuos.

El Capítulo III establece el régimen de autorización y comunicación de las actividades
de producción y gestión de residuos, sometiéndose a autorización las instalaciones
donde vayan a desarrollarse operaciones de tratamiento de residuos, incluido el alma-
cenamiento en el ámbito de la recogida en espera de tratamiento, así como la amplia-
ción, modificación sustancial o traslado de dicha instalación.

Esta carga se impone tanto a las personas físicas o jurídicas para realizar una o varias
operaciones de tratamiento de residuo, que en caso de ser titulares de la instalación de
tratamiento donde vayan a desarrollarse dichas operaciones, solo precisan una única una
autorización para la de la instalación y las operaciones de tratamiento.

La autorización queda integrada en la autorización ambiental integrada, siendo su
plazo máximo de vigencia de 8 años, renovándose automáticamente por períodos suce-
sivos, debiendo inscribirse por la Comunidad Autónoma en el registro de producción y
gestión de residuos.

Se contemplan supuestos de exención a las entidades o empresas que lleven a cabo la
eliminación de sus propios residuos no peligrosos en el lugar de producción o que valo-
ricen residuos no peligrosos, de acuerdo a criterios establecidos en normas generales
que especifiquen los tipos y cantidades de residuos a los que se podrá aplicar dicha exen-
ción, así como los métodos de tratamiento que deban emplearse.

Las actividades de producción y gestión de residuos, por el contrario, están sometidas
al régimen de comunicación previa a la Comunidad Autónoma, siempre que no se trate
de instalación, ampliación, modificación sustancial o traslado de industrias o actividades
que produzcan residuos peligrosos, o que generen más de 1000 t/año de residuos no
peligrosos; y en segundo lugar, la realización de actividades que estén exentas de autori-
zación. Esta comunicación ha de incluir el contenido indicado en el Anexo VIII, es váli-
da en todo el territorio nacional, y debe inscribirse en el registro de la Comunidad
Autónoma competente. Únicamente quedan exentas las empresas que hayan obtenido
autorización para el tratamiento de residuos y que como consecuencia de su actividad
produzcan residuos.
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Se completa todo ello con la previsión de medidas de restablecimiento de la legalidad
ambiental - que no tienen  naturaleza sancionadora -, tales como el cierre del estableci-
miento o la paralización de la actividad, y la suspensión temporal de la actividad cuando
no se ajuste a lo declarado o a las condiciones impuestas, cuando se derive un riesgo
grave para el medio ambiente o la salud pública.

El Título IV contempla el régimen de responsabilidad ampliada del productor del pro-
ducto, entendiendo por productor la persona física o jurídica que de forma profesional
desarrolle, fabrique, procese, trate, venda o importe productos.  

Esta responsabilidad implica obligaciones de diseño de productos, desarrollo, pro-
ducción, etiquetado, y comercialización, aceptación de la devolución de productos reu-
tilizables y la entrega de los residuos generados tras el uso del producto; impone también
obligaciones de asumir la subsiguiente gestión de los residuos y la responsabilidad finan-
ciera de estas actividades, ofrecer información a las instalaciones de preparación para la
reutilización sobre reparación y desguace, establecer sistemas de depósito que garanti-
cen la devolución de las cantidades depositadas y el retorno del producto para su reuti-
lización o del residuo para su tratamiento, responsabilizarse total o parcialmente de la
organización de la gestión de los residuos, pudiendo establecerse que los distribuidores
de dicho producto compartan esta responsabilidad.

Esta responsabilidad puede exigirse bien de forma individual o de forma colectiva.
Donde existan sistemas públicos de gestión, los productores pueden cumplir estas obli-
gaciones contribuyendo económicamente a dichos sistemas, de forma proporcional a las
cantidades de producto que pongan en el mercado y atendiendo a los costes efectivos de
su gestión.

Si se opta por un sistema individual, deben presentar una comunicación previa al inicio
de las actividades, - de acuerdo al Anexo IX - indicando su funcionamiento y las medidas
para el cumplimiento de las obligaciones exigidas, comunicación que debe remitirse a la
Comunidad Autónoma e inscribirse en el Registro de producción y gestión de residuos.

Si la opción se decanta por un sistema colectivo, los productores deben constituir una
asociación de régimen común u otra entidad con personalidad jurídica propia sin ánimo
de lucro. Estos sistemas colectivos deben solicitar una autorización previa al inicio de su
actividad – con el contenido previsto en el Anexo X - a la Comunidad Autónoma donde
el sistema tenga previsto establecer su sede social.

La autorización - que no puede transmitirse a terceros - debe inscribirse en el Registro
de producción y gestión de residuos, y debe respetar los principios previstos en la Ley
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejer-
cicio.  El contenido y la vigencia de la autorización será el que establezca la regulación
específica, y si no se especifica el plazo, tiene una duración de cinco años. 

Estos sistemas colectivo de responsabilidad ampliada pueden a su vez constituir o con-
tratar una entidad administradora, diferenciada de la del sistema colectivo y que actúa
bajo la dirección de este.
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Por último, es interesante apuntar que los sistemas individuales y colectivos pueden
acogerse a una entidad o empresa pública de recogida y celebrar acuerdos con otros sis-
temas de responsabilidad ampliada para coordinar la organización de la gestión.

En el ámbito de los Suelos Contaminados, se prevé en primer lugar que el Gobierno
apruebe y publique una lista de actividades potencialmente contaminantes de suelos. A
tal efecto, los titulares de tales actividades deben remitir periódicamente a la Comunidad
Autónoma correspondiente los informes en los que figure la información que pueda ser-
vir de base para la declaración de suelos contaminados. Y asimismo, los titulares de las
fincas en las que se haya realizado alguna de las actividades potencialmente contami-
nantes están obligados, si las trasmiten, a declararlo en escritura pública, debiéndose
dejarse constancia en nota marginal en el Registro de la Propiedad.

La declaración y relimitación de suelos contaminados corresponde a las Comunidades
Autónomas, - que ha de incluir la información contenida en el apartado 1 del Anexo XI
de la Ley -, según la constatación de circunstancias tales como la presencia de compo-
nentes de carácter peligroso procedentes de las actividades humanas, evaluando los ries-
gos para la salud humana o el medio ambiente. 

Tal declaración obliga a realizar las actuaciones de limpieza y recuperación, y también
debe ser objeto de nota marginal en el Registro de la Propiedad. Además puede conlle-
var la suspensión de la ejecutividad de los derechos de edificación y otros aprovecha-
mientos del suelo en el caso de que sean incompatibles con las medidas de limpieza y
recuperación del terreno que se establezcan, hasta que éstas se lleven a cabo o se decla-
re el suelo como no contaminado.

Las Comunidades Autónomas deben elaborar un inventario con los suelos declarados
como contaminados, con la información que se recoge en el Anexo XI de la Ley, y sobre
la base de tal información, el MMAMRM debe elaborar el Inventario Estatal de Suelos
Contaminados.

Las operaciones de descontaminación y recuperación son responsabilidad de los cau-
santes de la contaminación, que en caso de ser varios responden de forma solidaria; sub-
sidiariamente, la responsabilidad es achacable a los propietarios de los suelos contami-
nados y los poseedores de los mismos. Si son bienes de dominio público en régimen de
concesión, responden subsidiariamente en defecto del causante o causantes de la con-
taminación, por este orden, el poseedor y el propietario.

Una vez que se haya comprobado que se han realizado las operaciones de desconta-
minación y recuperación del mismo, deben dictar la declaración correspondiente, la
cual a su vez debe registrarse en el inventario.

Se posibilita la vía de la reparación convencional de suelos contaminados, mediante
convenios de colaboración entre los obligados y las administraciones públicas compe-
tentes, o, incluso, mediante contratos públicos. En cualquier caso, los costes de limpieza
y recuperación de los suelos contaminados son a cargo del obligado en cada caso, a rea-
lizar dichas operaciones.

No obstante lo anterior, la descontaminación del suelo puede llevarse a cabo sin nece-
sidad de la previa declaración del suelo como contaminado, mediante un proyecto de
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recuperación voluntaria aprobado por la Comunidad Autónoma, la cual debe llevar un
registro administrativo de las descontaminaciones que se produzcan por vía voluntaria.

Como mecanismos de información sobre residuos se prevén los Registros de produc-
ción y gestión de residuos que han de llevar las CC.AA., las cuales se conectan con un
Registro de producción y gestión de residuos, que es compartido y único en todo el terri-
torio nacional. Además las personas responsables han de disponer de un Archivo físico
o telemático donde se deje constancia por orden cronológico de la cantidad, naturale-
za, origen, destino y método de tratamiento de los residuos; y, cuando proceda se inscri-
birá también, el medio de transporte y la frecuencia de recogida. En el Archivo crono-
lógico se ha de incorporar la información contenida en la acreditación documental de
las operaciones de producción y gestión de residuos.

Quienes hayan obtenido una autorización han de remitir anualmente a las CC.AA. y/o
a las Entidades Locales competentes una memoria resumen de la información conteni-
da en el Archivo cronológico con el contenido que figura en el Anexo XII. 

Las CC.AA., con la colaboración de las Entidades Locales, han de mantener actualiza-
da la información sobre la gestión de los residuos, incluyendo lo referido a las infraes-
tructuras disponibles y, en cada una de ellas, la cuantificación y caracterización de los
residuos entrantes y salientes, los destinos concretos de valorización o eliminación de los
residuos salientes.

El Título VII establece el sistema de responsabilidad, vigilancia, inspección, control y
régimen sancionador aplicables.

Como principio general se establece que los residuos han de tener siempre un res-
ponsable del cumplimiento de las obligaciones que derivan de su producción y gestión,
y tal cualidad se atribuye al productor o a otro poseedor inicial o al gestor de residuos.
Estos sujetos pueden ejercer acciones de repetición cuando los costes en que hubieran
incurrido deriven de los incumplimientos legales o contractuales de otras personas físi-
cas o jurídicas.

Las funciones de vigilancia, inspección y control se han de ejercer por las entidades
administrativas competentes mediante cuerpos de inspección debidamente reconocidos,
sin perjuicio del apoyo de entidades colaboradoras que sean reconocidas.

En lo que respecta al régimen sancionador, se prevé primeramente que pueden ser
sancionadas las personas físicas o jurídicas que los cometan, sin perjuicio de las respon-
sabilidades civiles, penales y medioambientales. Si el cumplimiento de obligaciones
corresponde a varias personas, responden de forma solidaria, responsabilidad solidaria
que se aplica en todo caso cuando el productor, el poseedor inicial o el gestor de resi-
duos los entregue a persona física o jurídica distinta de las señaladas en esta Ley y cuan-
do sean varios los responsables y no sea posible determinar el grado de participación de
cada uno en la realización de la infracción.

Las infracciones y las sanciones se clasifican en muy graves, graves y leves, disponién-
dose dentro de estas las multas pecuniarias, la inhabilitación por un período entre un y
diez años, clausura temporal o definitiva, total o parcial, de las instalaciones o aparatos,
por un plazo máximo de 5 años, y la revocación de la autorización o suspensión de la
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misma por un tiempo no inferior a un año ni superior a diez.

Se prevé también el régimen de  prescripción y de concurrencia de sanciones, y medi-
das de carácter provisional, entre las que se incluyen medidas de corrección, seguridad
o control que impidan la continuidad en la producción del daño; el precintado de apa-
ratos, equipos o vehículos, la clausura temporal, parcial o total del establecimiento, y la
suspensión temporal de la autorización para el ejercicio de la actividad por la empresa.

La imposición de sanciones no exime de la obligación de reparar del daño y hacer
frente a una indemnización y de reposición de situación alterada. 

Como instrumentos auxiliares se contemplan las multas coercitivas y la ejecución sub-
sidiaria, y como instrumento añadido, la publicación en los Boletines Oficiales y medios
de comunicación de las sanciones impuestas por la comisión de infracciones graves y
muy graves, y los nombres y apellidos o razón social de las personas físicas o jurídicas res-
ponsables, una vez que dichas sanciones hubieran adquirido el carácter de firmes.

Entre las Disposiciones Adicionales que incluye esta Ley, introduce medidas dirigidas
a la sustitución de las bolsas de un solo uso, ordenando a las administraciones públicas
la adopción de medidas para promover los sistemas más sostenibles de prevención,
reducción y gestión de los residuos de bolsas comerciales de un solo uso de plástico no
biodegradable y sus alternativas, incluidas a sus propias adquisiciones como consumidor,
a través de compras públicas.

Se establece a este respecto un calendario, que toma como referencia la estimación de
las puestas en el mercado en 2007: antes de 2013 sustitución del 60% de las bolsas; antes
de 2015 sustitución del 70% de las bolsas; antes de 2016 sustitución del 80% de las bol-
sas; y en 2018 sustitución de la totalidad de estas bolsas, con excepción de las usadas para
contener pescados, carnes u otros alimentos perecederos. La puesta en el mercado de
estas bolsas con posterioridad a la fecha mencionada puede ser objeto de sanción, según
lo que dispone la propia Ley.

A partir del 1 de enero de 2015 las bolsas que se distribuyan deben incluir un mensa-
je alusivo a los efectos que provocan en el medio ambiente, siendo así que en caso de
incumplimiento son de aplicación las sanciones previstas en esta misma Ley.

VI. VARIOS 

La Ley 12/2011, de 27 de mayo, establece el régimen de responsabilidad civil por
daños nucleares o producidos por materiales radiactivos. Publicada en el BOE nº 127 de
28/5/201, si bien se dicta al amparo del artículo 149.1.8.ª de la Constitución, que atri-
buye al Estado la competencia exclusiva para dictar la legislación civil y la legislación pro-
cesal. Se incluye en todo caso en este apartado en la medida que incluye ciertas previ-
siones medioambientales.

Su Título I establece el régimen de la responsabilidad civil por daños nucleares mien-
tras que el Título II regula la responsabilidad civil por los daños que pudieran producir
las instalaciones radiactivas en el manejo, almacenamiento o transporte de los materia-
les radiactivos que no sean sustancias nucleares; a tal efecto establece procedimientos
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diferenciados según que los daños se produzcan, por un lado a las personas, los bienes,
o las pérdidas económicas que dichos daños produzcan, y por otro lado al medioam-
biente. En particular dentro de este último, el artículo 23 contempla el régimen jurídi-
co de responsabilidad por daños al medio ambiente. Dispone en tal sentido que la res-
ponsabilidad por los daños medioambientales causados por un accidente que produzca
la liberación de radiaciones ionizantes en el que se vean involucrados materiales radiac-
tivos que no sean sustancias nucleares se rige por lo establecido en la legislación vigente
en materia de responsabilidad medioambiental.
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ABSTRACT

Eusko Jaurlaritzak IX. Agintaldirako (2009-2013) lege-egutegian iragarrita  zituen
lege-proiektuen atzerapena da denboraldi honetako ezaugarririk  esanguratsuena.
Onartutako arauen artean Ehizari buruzko Legea (non baliabide zinegetikoen
kudeaketan ingurumenari buruzko gogoeta garrantzitsuak sartzen diren) eta Euskal
Autonomia Erkidegoko lehenengo Geoparkearen adierazpena azpimarratu behar
dira.

El retraso en la elaboración de los diversos proyectos legales que se anunciaban en
el calendario legislativo del Gobierno Vasco para la IX Legislatura (2009-2013) es la
característica más significativa de este período. En cuanto a la normativa efectiva-
mente aprobada destacan la Ley de Caza (que incluye importantes consideraciones
ambientales en la gestión de los recursos cinegéticos) y la declaración del primer
Geoparque del País Vasco.
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I. POLÍTICA LEGISLATIVA Y ADMINISTRATIVA GENERAL

I.1. La estrategia Ecoeuskadi 2020

En el marco previsto en el calendario de actuaciones a emprender por el actual
Gobierno Vasco durante la IX legislatura (2009-2013), se aprobó, el 5 de julio de 2011,
por dicho órgano la Estrategia de Desarrollo Sostenible de Euskadi 2020 (denominada
también Ecoeuskadi 2020). Se trata de un extenso documento, muy generalista y hete-
rogéneo en su contenido, en el que se establecen, entre otras cosas y dentro de un con-
cepto amplísimo de lo que podemos entender como desarrollo sostenible, un conjunto
de principios guía, de objetivos estratégicos y de líneas de actuación en la materia. El
documento también pretende plasmar un nuevo modelo de gestión y unas directrices
para la incorporación de criterios de sostenibilidad en las políticas sectoriales.

Partiendo de una discutible visión de país articulado como Euskal Metrópoli (“un país
donde el tiempo y la distancia que media entre sus partes son tan reducidos que conci-
be y diseña sus equipamientos como los de una gran ciudad…”), se establecen cuatro
principios guía, sumamente genéricos: 1) responsabilidad intergeneracional (asumir res-
ponsabilidad antes las generaciones futuras); 2) incorporar la perspectiva del desarrollo
sostenible en el corazón de todas las políticas mejorando la coherencia y la coordinación
entre los distintos Departamentos y ámbitos de políticas sectoriales; 3) considerar de
manera equilibrada las repercusiones de cada política en la triple dimensión económi-
ca, social y ambiental, asegurando un avance equilibrado en los tres ejes; y 4) corres-
ponsabilidad.

En cuanto a los objetivos estratégicos, el documento afirma que se trata de lograr no
un mero desarrollo sostenible sino de alcanzar un reconocimiento de excelencia en el
desarrollo equilibrado de nuestras condiciones de vida, económicas, sociales y ambien-
tales. Para alcanzarlo se plasman nueve objetivos: 1) posicionar Euskadi como una eco-
nomía innovadora, competitiva, ecoeficiente y abierta; 2) consolidar una Euskadi plena-
mente integradora sobre la base del empleo, la educación, la prevención y la solidaridad;
3) fortalecer los sistemas de protección social para que sigan garantizando un desarrollo
armónico, saludable y equitativo; 4) preservar nuestros recursos naturales y biodiversi-
dad abordando una ordenación respetuosa y equilibrada del territorio, de las infraes-
tructuras, equipamientos y viviendas; 5) minimizar la dependencia energética frente a
las energías de origen fósil y mitigar las emisiones de gases de efectos invernadero y los
efectos del cambio climático; 6) desarrollar un modelo de movilidad integrada más sos-
tenible que facilite la vertebración en el interior del territorio y la conexión con el exte-
rior en mejores condiciones de competitividad; 7) forjar un sistema educativo y de valo-
res de calidad, orientado a alcanzar el éxito escolar, flexible y adaptado en sus conteni-
dos educativos y formativos a las cualificaciones requeridas por el mercado de trabajo y
la sociedad a lo largo de toda la vida, incluyendo la sostenibilidad en todas sus dimen-
siones; 8) desplegar una Administración Pública innovadora, eficiente, accesible y trans-
parente a la ciudadanía; y 9) contribuir desde el País Vasco al cumplimiento de las
Objetivos del Milenio y, en general, al desarrollo sostenible de los países más desfavore-
cidos.

Como fácilmente puede comprenderse, dentro de las cincuenta y seis líneas de actua-
ción que se proponen para alcanzar tan generosos objetivos, hay medidas de todo tipo:
administrativas, económicas, educativas, sociales, fiscales y, por supuesto, ambientales.
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Centrándonos exclusivamente en estas últimas hay que destacar que, además de pro-
puestas más o menos retóricas al uso en este tipo de documentos, se propugnan medi-
das algo más concretas, tales como establecer límites al consumo del suelo en las
Directrices de Ordenación del Territorio, reducir las emisiones de gases de efecto inver-
nadero un 20% respecto al año 2005, o incrementar el porcentaje de las fuentes de ener-
gía renovables en nuestro consumo final de energía hasta un 17 % y en un 20 % la efi-
cacia energética.

I.2. Dificultades en la elaboración del proyecto de ley de cambio climático

Uno de los proyectos estrella de la presente legislatura, el proyecto de ley sobre cam-
bio climático, ha sido objeto de controversia. Las tres Diputaciones Forales plantearon
una cuestión de competencia ante la Comisión Arbitral del País Vasco (órgano resolutor
de las discrepancias entre las instituciones comunes y las forales vascas) al entender que
algunas de sus previsiones (en especial aquellas que se referían a los llamados en el pro-
yecto de ley sumideros de carbono) vulneraban las competencias exclusivas que la Ley
de Territorios Históricos de 1983 atribuye a éstos en materia de montes y aprovecha-
mientos forestales. Hay que tener en cuenta que el proyecto de ley otorga atribuciones
al Gobierno vasco para desarrollar, por vía reglamentaria, el sistema por el que el titular
de una actividad pueda adoptar medidas para reducir la emisión de gases de efecto inver-
nadero “mediante la realización de un proyecto de gestión de sumideros de carbono”,
que no sería sino, a juicio de las entidades recurrentes, un proyecto de gestión forestal.
La Decisión 2/2011, de 8 de noviembre, de dicha Comisión Arbitral, desestima la cues-
tión planteada, reconociendo que se trata de competencias atribuibles a las instituciones
comunes del País Vasco. La resolución se fundamenta, por una parte, en “el carácter
transversal del título competencial medioambiental, dada su proyección al conjunto de
recursos naturales” (incluidos los montes) y, por otra (en relación a los sumideros de car-
bono), en que la “gestión de los sumideros de carbono supone la promoción de prácti-
cas sostenibles de gestión forestal, forestación y reforestación que inciden directamente
en las competencias exclusivas que corresponden a los órganos forales de los Territorios
Históricos”, pero que no suponen un vaciamiento de sus competencias  “sino el estable-
cimiento de normas técnicas por parte de las instituciones comunes, para que los órga-
nos forales de los Territorios Históricos u otras administraciones las cumplimenten en
materia de cambio climático (en este caso GEI) cuando ejerzan sus competencia exclu-
sivas en el campo de la gestión forestal, la forestación y reforestación”.

Por otra parte, dado que el proyecto de ley prevé que en el plazo de seis meses desde
su entrada en vigor como ley deberá estar aprobado el nuevo Plan Vasco de Cambio
Climático 2020, se ha iniciado la tramitación del mismo. La fase 1, que pretende la ela-
boración de líneas estratégicas y económicas básicas, se halla en curso de tramitación
hasta finales de octubre de 2011. Se prevé que el plan sea definitivamente aprobado por
el Gobierno Vasco a más tardar el uno de octubre de 2012. Este plan debe establecer los
objetivos de reducción de emisiones en el período 2011-2020, de acuerdo con el nuevo
horizonte temporal internacional (hay que recordar que en diciembre de 2012 finaliza
la vigencia del Protocolo de Kioto) y con lo que refleje el nuevo texto legal que se aprue-
be. No es la primera vez que se elabora este tipo de planes, pues el anterior Gobierno
vasco ya aprobó en su momento el correspondiente al período 2008-2012. La revisión de
éste se antoja necesaria por la nueva coyuntura económica y energética y, como se ha
dicho, por las nuevas exigencias que puedan derivarse de los objetivos que se adopten a
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nivel internacional, aunque evidentemente puede haber un cierto desfase temporal
(dado los plazos que hemos indicado) entre las medidas que se adopten a escala de la
Comunidad Autónoma y las que lo sean en el plano internacional.

II. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

Desde un punto de vista exclusivamente organizativo merece la pena destacar la modi-
ficación de la normativa reguladora del Consejo Asesor de Política Territorial, mediante
el Decreto 169/2011, de 19 de julio (BOPV nº 145, 1 de agosto). Se trata de un órgano
de participación, adscrito al correspondiente Departamento del Gobierno Vasco, que
pretende garantizar la necesaria coordinación de la política territorial del Gobierno
Vasco y la implicación social en la ordenación del territorio. Está compuesto por un
número idéntico de representantes del Gobierno Vasco (de sus diferentes
Departamentos) y de ciudadanos que por su profesión o representación en la proble-
mática relacionada con la ordenación del territorio sean considerados idóneos. La modi-
ficación aprobada lo que pretende es garantizar en dicho organismo consultivo la pre-
sencia de un representante del llamado sector primario, de los empresarios y sindicatos
y de las asociaciones ecologistas. De hecho, el nombramiento de los nuevos miembros,
publicado dos meses antes de esta reforma, ya había respetado este criterio mínimo de
representación (Orden de 6 de abril de 2011, BOPV nº 104, 2 de junio).

III. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Con la aprobación de los Planes Territoriales Parciales de las áreas funcionales de
Durango (Decreto 182/2011, de 26 de julio, BOPV nº 171, 8 de septiembre) y de
Encartaciones (Decreto 226/2011, de 26 de octubre, BOPV nº 224, 25 de noviembre),
son ya once las áreas funcionales (de las quince en que se divide la Comunidad
Autónoma) que disponen de este instrumento específico de planeamiento territorial.

Por otra parte, se ha procedido a la aprobación inicial de la modificación del Plan
Territorial Sectorial de la Red Ferroviaria del País Vasco relativa a la ordenación de la
misma en el Territorio Histórico de Gipuzkoa (Orden de 1 de septiembre de 2011, del
Consejero de Vivienda, Obras Pública y Transportes, BOPV nº 182, 23 de septiembre).

No hay que olvidar, en relación a este tema, que el Departamento de Medio Ambiente,
Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco ha concluido la elabo-
ración del documento de modificación de las citadas Directrices de Ordenación del
Territorio (como consecuencia de su reestudio durante varios años) habiéndose pre-
sentado en marzo de 2011 el mismo, junto al estudio de evaluación conjunta de impac-
to ambiental (el equivalente al informe de sostenibilidad ambiental de la legislación esta-
tal de evaluación de planes y programas), ante EUDEL (la Asociación de Municipios
Vascos) y las tres Diputaciones Forales, para comenzar la tramitación administrativa de
su modificación.
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IV. AGUAS Y PESCA

Como todos los años, mediante decisión administrativa (Orden de 1 de septiembre de
2011, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca,
BOPV nº180, de 21 de septiembre), se establece la clasificación de las zonas de produc-
ción de moluscos bivalvos de la CAPV en los estuarios del Bidasoa, del Oka y del Butroe.
En ellos se determinan, entre otros aspectos, zonas C (en las que, al no existir zonas de
reinstalación, queda prohibida la extracción de moluscos -ostra, navaja, berberecho,
almeja y chirla- y el marisqueo) y zonas cerradas para la producción de moluscos, que-
dando prohibida su extracción. En las zonas B se permite la extracción de moluscos,
pero deberán ser sometidos a un proceso de depuración previo a su comercialización en
vivo. Se mantiene la prohibición de la extracción de la especie mejillón (mytilus edulis y
mytilus galloprovincialis) en todas las aguas de la CAPV. Las decisiones se han adoptado
teniendo en cuenta los análisis y muestreos realizados periódicamente en las zonas de
producción de bivalvos. A lo que hay que añadir que la Orden de 10 de marzo de 2011
(BOPV nº 79, 27 de abril) del mismo órgano, prohíbe la extracción de percebes (pollici-
pes pollicipes), por el plazo de un año,en la zona comprendida entre el Faro de Igeldo en
Donostia-San Sebastián y la Punta Anarri en el municipio de Orio. Aunque esta última
decisión no se debe a factores vinculados con la calidad de las aguas, sino con la situa-
ción de sobreexplotación del recurso que se ha detectado en dicha zona (como parte de
una experiencia piloto).

V. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

V.1. La declaración del primer Geoparque del País Vasco

La Ley estatal 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad recoge como
figura de protección de ciertos entornos la categoría de Geoparque. Se trata de una de
las áreas protegidas por instrumentos internacionales, que ha de ser objeto de publici-
dad oficial y cuyo régimen de protección viene determinado en el respectivo acuerdo
internacional.

La Red Global de Geoparques (que incluye setenta y siete en todo el mundo, de los
cuales cuarenta y dos son europeos) se formó el año 2004, a partir de la precedente Red
Europea (2000) y del respaldo que a ésta proporcionó la UNESCO (2001). 

Un Geoparque Europeo:

- es un territorio que incluye un patrimonio geológico particular y una estrategia
de desarrollo territorial sostenible;

- debe tener límites bien definidos y un área suficientemente grande para un ver-
dadero desarrollo económico del territorio;

- debe contener un cierto número de lugares de interés geológico (LIG) de importan-
cia particular en términos de su calidad científica, rareza, valor estético o educativo;

- debe ser gestionado con una estructura bien definida y no puede tolerarse nin-
guna destrucción o venta de objetos geológicos;

- debe trabajar dentro de la red europea para favorecer su construcción y su cohesión.
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En octubre de 2010 se acordó por instancias internacionales la designación del
Geoparque de la Costa Vasca y su incorporación a las redes europea y mundial de
Geoparques. Mediante la Orden de 18 de marzo de 2011 de la Consejera de Medio
ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca (MAPTAP), se da publicidad a la
designación internacional de dicho Geoparque y a su incorporación a las citadas redes
(BOPV  nº 67, de 6 de abril). Este Geoparque, situado en el cuadrante noroccidental de
Gipuzkoa, dispone de una población de unos 20.000 habitantes distribuidos en 89 kiló-
metros cuadrados. Se concentra aquélla en siete principales núcleos (Zumaia,
Narrondo, Oikia, Deba, Itziar, Mutriku y Mijoa) y presenta una línea de costa de 23 kiló-
metros de longitud. En el mismo se incluyen zonas geológicas de singular interés y rele-
vancia científica: el flysch de Zumaia, el modelado kárstico de los macizos calizos cretá-
cicos de Arno e Izarraitz, etc. El Geoparque alberga también (afectando al 22,6 % de su
área) varias zonas que son lugares de importancia comunitaria (LIC), un Biotopo
Protegido y varias zonas de interés natural del catálogo abierto de espacios naturales
relevantes de las CAPV. También contiene diversos elementos integrantes del patrimo-
nio cultural: importantes yacimientos y pinturas rupestres como los de Ekain
(Patrimonio de la Humanidad de la Unesco) o Praileaitz; ciento sesenta y ocho bienes
calificados en el catálogo de monumentos conjuntos monumentales y yacimientos de la
CAPV (iglesias, ermitas, conventos, balnearios, el Camino de Santiago de la Costa, etc.);
así como diversos accidentes geográficos y elementos geológicos cuya existencia es atri-
buida a la intervención de algunos personajes mitológicos como los gentiles.

V.2. La implementación de la Red Natura 2000

Continuando con el procedimiento de implementación de la normativa comunitaria,
estatal y autonómica sobre establecimiento de la red ecológica europea Natura 2000, la
CAPV aborda la transformación de los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), ya
declarados por la Comisión, en Zonas de Especial Conservación (ZEC). Para ello se ha
procedido a aprobar inicialmente por la Consejería de MAPTAP los proyectos de
Decreto de designación como ZEC de catorce ríos y estuarios de la región biogeográfica
atlántica (Ría del Barbadún, Dunas de Astondo, Río Lea, Río Artibai, Ría del Urola,
Inurritza, Ría del Oria, Alto Oria, Río Araxes, Río Leizarán, Río Urumea, Río Barrundia,
Río Arakil y Río Ega-Berrón) y de Ernio-Gatzume (Órdenes de 23 de diciembre de 2010,
BOPV nº 24, de 4 de febrero de 2011), de Aiako-Harria y de Gárate-Santa Bárbara (Órde-
nes de 25 de enero de 2011, BOPV nº 46, de 8 de marzo) y de Arno e Izarraitz (Órdenes
de 8 de febrero de 2011, BOPV 51, de 15 de marzo). En todos los casos se aprueban tam-
bién las medidas de conservación para cada uno de los espacios y se somete el proyecto
al trámite de audiencia a las administraciones, organizaciones sin ánimo de lucro que
persigan el logro de los objetivos de protección del medio ambiente, así como abrir un
período de información pública de treinta días naturales.

V.3. Otras actuaciones

No ha habido en este período nuevas declaraciones de espacios naturales protegidos.
Sin embargo, se ha procedido a la modificación del Inventario de Zonas Húmedas de la
CAPV (Orden de 3 de mayo de 2011, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación
Territorial, Agricultura y Pesca, BOPV nº 102, 31 de mayo), para adecuar el mismo a las
declaraciones de espacios habidas en los últimos diez años (plazo transcurrido desde la
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realización de los trabajos del Plan territorial Sectorial de Zonas Húmedas) y a la dispo-
nibilidad de mayores conocimientos científicos y de mejores técnicas cartográficas.
Igualmente, en el marco del proceso de elaboración del Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales de los Montes de Triano, paso previo a su declaración como Parque
Natural o Biotopo Protegido, se ha procedido a una redelimitación provisional del área
afectada respecto de la que se incluía inicialmente (Orden de 18 de mayo de 2011, de la
Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, BOPV nº
123, 29 de junio).

Por otra parte, en el marco de la polémica que enfrenta al actual Gobierno Vasco con
la Diputación Foral de Bizkaia en torno a la posible ubicación de un nuevo museo
Guggenheim en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai (polémica de la que ya hemos
dado referencias en crónicas anteriores), la novedad consiste en la declaración como
Bien Cultural (con la categoría de Conjunto Monumental) e inscripción en el Inventario
General del Patrimonio Cultural Vasco, de la Colonia Infantil Nuestra Señora de
Begoña, sita en Sukarrieta, precisamente en el lugar en donde se preveía emplazar tal
museo. La decisión adoptada (por Orden de 28 de marzo de 2011, de la Consejera de
Cultura, BOPV nº 78, 26 de abril) insta a los dos ayuntamientos afectados para que pro-
cedan a la protección de dicho conjunto de inmuebles, contemplándolo así en sus ins-
trumentos de planeamiento urbanístico municipal, lo que, sin lugar a dudas, impedirá
emplazar ese museo (aún no proyectado) en tal ubicación (como era la pretensión de la
Diputación Foral).

Hay que destacar, igualmente, que ha sido sometido al trámite de información públi-
ca el Anteproyecto de Ley del Paisaje del País Vasco (Resolución de 28 de marzo de 2011,
del Director de Ordenación del Territorio del Departamento de Medio Ambiente,
Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, BOPV nº 76, 19 de abril), aunque en la ini-
cial planificación legislativa del Gobierno Vasco se había previsto presentar un proyecto
de ley sobre esta materia ante el Parlamento vasco en el último cuatrimestre de 2010.

VI. FLORA Y FAUNA

VI.1. La aprobación de la Ley de Caza

La norma más importante dictada en la CAPV en el período al que nos estamos refi-
riendo ha sido, sin duda alguna, la Ley 2/2011, de 17 de marzo, de Caza (BOPV nº 61,
de 29 de marzo). Se trata de una ley extensa (ocho títulos, sesenta y seis artículos, una
disposición adicional, una transitoria, una derogatoria y tres finales), que sustituye a la
normativa hasta entonces vigente en esta materia (la ley preconstitucional de caza de
1970 y las Leyes 1/1989 de modificación de infracciones administrativas en materia de
caza y pesca fluvial y 16/1994 de Conservación de la Naturaleza -arts. 66 a 74-, ambas dic-
tadas por el Parlamento vasco). En tanto no se aprueben las disposiciones reglamenta-
rias de desarrollo sigue siendo de aplicación, en lo que no se oponga a la nueva ley, el
reglamento para la ejecución de la Ley de Caza de 1970 (Decreto 506/1971, de 25 de
marzo).

La Ley 2/2011 de Caza pretende establecer un marco normativo propio y adecuado a
las características físicas y jurídicas de la CAPV: un territorio densamente poblado y con
zonas rurales muy humanizadas, y unas instituciones forales que ostentan las competen-
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cias de desarrollo y ejecución de la legislación autonómica en esta materia y que, por lo
tanto, pueden desarrollar políticas propias. Además, la norma incorpora las últimas
novedades procedentes de las Directivas comunitarias en materia de aves silvestres y de
hábitats y, sobre todo, desea responder a los nuevos enfoques sobre la ordenación previa
del recurso. Tal ordenación ha de asegurar tanto la sostenibilidad de los recursos cine-
géticos como la protección del resto de la fauna silvestre.

El título I contiene una serie de disposiciones generales sobre la definición  de la caza,
la propiedad de las piezas ocupadas o los requisitos para el ejercicio de esa actividad.
También incorpora una de las mayores novedades de la ley: la necesidad de planificar los
recursos cinegéticos.

En el título II se clasifican las especies cinegéticas en dos grupos (caza mayor y menor)
y se proclama que solo podrán cazarse las especies que se declaren cinegéticas en nor-
mas de carácter permanente y no, por tanto, en las órdenes forales de vedas, que sólo
podrán limitar (pero no ampliar) el listado de especies cinegéticas.

También se establecen (título III) unos principios básicos de lo que será la clasifica-
ción de los terrenos a los efectos de la caza, dividiendo el territorio en dos categorías: los
cinegéticos y los no cinegéticos. Junto a ellos, se prevén unos terrenos de régimen cine-
gético especial, que tendrán su propia regulación.

Los terrenos cinegéticos serán los terrenos de aprovechamiento común, las zonas de
caza controlada, los cotos de caza, las zonas de adiestramiento de perros de caza y las
zonas de actividades cinegéticas. Las zonas de caza controlada tienen una regulación
similar a la de los cotos de caza. Una de las novedades de la ley consiste en que las zonas
de caza controlada se adaptan en su regulación a la que ya estaba siendo la práctica en
los Territorios Históricos en que se han implantado.

Uno de los debates que más ha trascendido socialmente, en relación a esta ley, es el
relativo a las distancias mínimas que han de servir para determinar los límites de las
zonas de seguridad. Zonas en las que deben adoptarse medidas especiales para garanti-
zar la protección de personas y bienes y en las cuales, salvo contadas excepciones, está
prohibida la caza con armas. Respecto de núcleos urbanos y rurales, agroturismos o casas
rurales, edificios habitables aislados, zonas de acampada, recintos deportivos al aire libre,
parques, instalaciones militares y aeropuertos y sus proximidades, áreas recreativas, ins-
talaciones de explotaciones agrarias prioritarias, núcleos zoológicos, instalaciones fabri-
les o industriales, y cualquier otro que sea declarado como tal, se establece como dis-
tancia mínima para la caza los 200 metros, excepto los edificios habitables aislados para
la práctica de la caza menor con escopeta, cuyo límite será de 100 metros, y de 200
metros para la práctica de la caza mayor con cartuchería metálica; y las instalaciones mili-
tares y aeropuertos, en los que se estará a su normativa específica. La regulación esta-
blecida no ha acabado de convencer a numerosos grupos ecologistas que pretendían un
régimen de distancias más estricto.

El título IV regula la ordenación y gestión de la caza, y establece una estructura y con-
tenido mínimo para las órdenes forales de vedas. Se crean instrumentos como los planes
técnicos de ordenación cinegética y los planes de seguimiento cinegético.
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En el título V se regula el ejercicio de la caza, estableciéndose una regulación de aspec-
tos relativos a los medios de caza, las armas, las municiones, los dispositivos auxiliares, los
medios y procedimientos prohibidos, las prohibiciones en beneficio de la caza, los
perros, las modalidades de caza, la cetrería y la caza con arco. Se recoge expresamente
que no será necesaria la declaración, por parte de la diputación foral correspondiente,
de que un día es «de fortuna» para que quede prohibido cazar durante el tiempo que
dure esa circunstancia. Ello es importante, ya que en este territorio son relativamente
frecuentes las llegadas de animales a determinadas zonas, impulsados por temporales
invernales, sin que haya siempre posibilidad de prever tal circunstancia y dictar la corres-
pondiente orden foral con la rapidez necesaria.

Los títulos VI y VII tratan de las granjas cinegéticas, el transporte y la comercialización;
y de la seguridad y responsabilidad civil. Destaca la regulación que se da a la responsa-
bilidad en accidentes de tráfico con especies cinegéticas, en sintonía con lo establecido
en materia de seguridad vial.

Lo relativo a la vigilancia, infracciones y sanciones, y reparación del daño se recoge en
el título VIII. Respecto a la vigilancia, se ha intentado dotar a las personas empleadas
como vigilantes privadas del mayor número de atribuciones posible, para dotarles de los
medios legales necesarios para que puedan cumplir con una tarea que realizan normal-
mente con escaso apoyo de las fuerzas de seguridad y frecuentemente en condiciones
difíciles. Para ello se les dota de la condición de agente de la autoridad y se reconoce a
sus declaraciones la presunción de veracidad.

Las infracciones han sido tratadas de forma detallada, frente al carácter básico de la
regulación de otros aspectos de la presente ley. Con ello se pretende aumentar, en la
mayor medida posible, la seguridad jurídica de los ciudadanos. Se ha hecho desaparecer
una de las categorías de infracción, las «menos graves», y ahora serán tres las clases de
infracción: muy graves, graves y leves. El Gobierno Vasco habrá de regular un registro de
infracciones de caza, que se formalizará y actualizará con las informaciones que le faci-
liten las Diputaciones forales.

VI.2. La modificación del Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la Fauna y la Flora
Silvestre y Marina

La Orden de 10 de enero de 2011, de la Consejera de MAPTAP, modifica (aprobando
un texto único) el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la Fauna y la Flora
Silvestre y Marina (BOPV nº 37, de 23 de febrero). El citado Catálogo fue aprobado en
1996 (en desarrollo de la Ley 16/1994, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco)
y modificado en varias ocasiones (1997, 1998, 2003). 

La presente modificación trae causa de dos factores:

- el DMAPTAP publicó en 2010 un diagnóstico de la flora vasca (la Lista Roja de la
flora vascular de la CAPV). En esta Lista Roja se recopiló el conocimiento actua-
lizado de las especies de flora amenazadas, aplicando criterios y categorías esta-
blecidos por la UICN para evaluar el riesgo de extinción de cualquier taxón.
Como quiera que  se observó que, en general, los grados de amenaza obtenidos
eran superiores a los establecidos en el Catálogo Vasco (implicando la inclusión
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de un mayor número de taxones en las categorías de mayor amenaza), la con-
clusión resultaba clara: había que proceder a modificar dicho Catalogo.

- al hecho anterior se unió la necesidad de incorporar al Catálogo aquellos taxo-
nes o poblaciones incluidos en los anexos de especies protegidas de Directivas
europeas y convenios internacionales relativos a la conservación de la biodiversi-
dad que aun no habían sido incluidos en el mismo.

VII. AGRICULTURA Y GANADERÍA

Mediante Decreto 112/2011, de 7 de junio (BOPV 116, 20 de junio), se ha aprobado
el Código de Buenas Prácticas Agrarias aplicable a las zonas de la CAPV no declaradas
como vulnerables a la contaminación de las aguas por los nitratos procedentes de la acti-
vidad agraria. El núcleo fundamental de tales buenas prácticas es la racionalización en
el empleo de fertilizantes para alcanzar un desarrollo rural orientado hacia un modelo
de agricultura sostenible, así como para la protección del patrimonio ecológico. Con el
fin de disminuir las restricciones de las dosis de abonado nitrogenado en estas zonas lo
que pretende el nuevo Código es detallar las dosis máximas recomendables de nitróge-
no para cada cultivo, que son las aplicadas en los cultivos con las que se obtiene la máxi-
ma producción y se minimizan las pérdidas de nitrógeno al medio ambiente.

VIII. MEDIDAS DE FOMENTO

Dentro del capítulo de ayudas y subvenciones son diversas las actuaciones y convoca-
torias llevadas a cabo en este período temporal. 

El Departamento de MAPTAP ha regulado de manera general la concesión de sub-
venciones a: ayuntamientos, mancomunidades, otras entidades locales, organismos autó-
nomos locales y sociedades mercantiles locales que realicen acciones que promuevan el
desarrollo sostenible (Orden de 2 de marzo de 2011, BOPV nº 51, de 15 de marzo); a
empresas para la realización de inversiones destinadas a la protección del medio ambien-
te (Orden de 9 de mayo de 2011, BOPV nº 105, 3 de junio); para la financiación de acti-
vidades de conservación del patrimonio natural incluidas en acuerdos de custodia del
territorio (Orden de 18 de mayo de 2011, BOPV nº 110, 10 de junio); a entidades priva-
das sin ánimo de lucro que realicen proyectos de voluntariado ambiental, educación,
información, participación, formación y sensibilización en materia de medio ambiente
(Orden de 8 de junio de 2011, BOPV nº 124, 30 de junio); al sector pesquero y acuíco-
la, uno de cuyos objetivos principales es contribuir al desarrollo sostenible de la política
pesquera común (Orden de 23 de mayo de 2011, BOPV nº 130, 8 de julio). En dirección
opuesta, la Orden de 26 de enero de 2011 (BOPV nº 86, 9 de mayo), declara la pérdida
de los beneficios económicos de las subvenciones concedidas a determinadas empresas
por inversiones en el medio ambiente.

Por otro lado, la Agencia Vasca del Agua (URA) ha procedido a regular las concesión
de subvenciones para actividades de formación y sensibilización en materia de aguas
(Resolución de 25 de enero de 2011, BOPV nº 43, de 3 de marzo). A su vez, la Consejería
de Vivienda, Obras Públicas y Transportes ha establecido un programa de ayudas para la
implantación de sistemas de gestión de calidad y de gestión medioambiental (ISO 9001,
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ISO 14001, EMAS, Ekoscan 2004 y EN-UNE 13816) en el sector del transporte público
de mercancías y viajeros por carretera (Orden de 27 de julio de 2011, BOPV nº 170, 7 de
septiembre).
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ABSTRACT

2011. urteari dagokionez bereziki bi faktore goraipatu edo azpimarratu behar
dira. Ikuspuntu politikotik, Nafarroako gizartearen pluraltasuna, ETAren behin-beti-
ko su etenaren ondoren era berezi batean agertu den pluraltasuna, azalerazi duten
hiru hauteskunde gertatu dira. Ikuspuntu ekonomikotik, krisialdi ekonomikoa are-
agotu da, Foru Ogasunaren diru sarrerak bereziki murriztu dituena. Inguruabar
hauek kontuan hartuz, ezin esan daiteke parlamentuan ingurugiroari buruzko gaiak
arreta handirik izan duenik. Edozelan ere, Gobernu aldaketak antolakuntza aldake-
tak ekarri ditu ingurugiro eta lurralde antolakuntza gaien gain eskuduntzak dituz-
ten sailetan. Aurreko gobernuak agur esan zuen, baina  Nafarroako Lurralde
Estrategiaren aurreikuspenak martxan jarrita, eta Orreaga-Iratiko Ohiana Bereziki
Babesteko Gunea Kudeatzeko Plana eta eraikuntza eta eraispenek sortutako honda-
kinak eraentzen dituen Errege Dekretua onartuta esan zuen agur. Sartu berri den
Gobernuari dagokionez, orain arte onartutako araurik garrantzitsuena Herri-Lanei
buruzko Kontseilaritzak onartu du, garraioen “zigilu berdea” deritzona eraentzen
duena, hain zuzen.

El 2011 ha sido un año marcado por dos principales factores. En lo político, se han
sucedido tres citas electorales que han puesto de manifiesto el pluralismo de la socie-
dad navarra; especialmente patente tras el anuncio del cese definitivo de la actividad
armada de ETA. Y, en lo económico, se ha recrudecido una crisis que, entre otras
cosas, “ha disminuido notablemente los ingresos” de la hacienda foral. En este con-
texto, no puede decirse que las preocupaciones ambientales hayan estado en pri-
mera línea de la actividad parlamentaria. En todo caso, la reestructuración del
Gobierno ha traído cambios organizativos en los departamentos competentes tanto
en materia ambiental como en material territorial. El Ejecutivo saliente se despidió
con el esperado despliegue de las previsiones de la Estrategia Territorial de Navarra.
También dejó aprobados el Plan de Gestión de la Zona de Especial Conservación
Roncesvalles-Selva de Irati y el Decreto Foral que regula los residuos de construcción
y demolición. En cuanto al entrante, la norma de mayor interés jurídico-ambiental
proviene, curiosamente, de la Consejería de Obras Públicas y es la Orden Foral que
establece el “sello verde” del transporte.

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 2011 el Parlamento Foral de Navarra ha aprobado 20 leyes. Ninguna
de ellas es propiamente ambiental aunque sí hay referencias más o menos vagas a la pro-
tección del medio ambiente en la Ley Foral que establece el “Código de Buen Gobierno”
y en la Ley Foral de Juventud. En cuanto a los Decretos Forales aprobados por el
Gobierno de Navarra, destaca el reglamento que viene a completar el sector normativo
de los residuos. Pero, sobre todo, se han registrado importantes avances en la aproba-
ción de los instrumentos pendientes de ordenación del territorio y se ha reanudado el
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Red Ecológica Europea Natura 2000.
Por lo demás, el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente ha experimenta-
do una remodelación que da entrada en su estructura a los órganos directivos en mate-
ria de industria y empleo. Con todo, salvo en las ya habituales materias de prevención de
incendios2, caza3 y pesca4, su iniciativa normativa sigue siendo escasa5. En cambio, impul-

2     Orden Foral 217/2011, de 3 de junio, de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, por la que
se regula el uso del fuego en suelo no urbanizable y se establecen medidas de prevención de incendios fores-
tales en Navarra; que luego se deja sin efecto por la Orden Foral 206/2011, de 28 de octubre, de la Consejera
de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente. Véase, por otra parte, la Orden Foral 231/2011,
de 15 de noviembre, de la Consejera de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente, por la que
se regula el régimen excepcional de concesión de autorizaciones para el uso del fuego como herramienta
en el tratamiento de los pastos naturales y realización de trabajos selvícolas, campaña 2011-2012.
3     Orden Foral 224/2011, de 7 de junio, de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, por la que
se aprueba la disposición general de vedas de caza para la campaña 2011-2012.
4     Orden Foral 64/2011, de 15 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 2011.
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sadas por otras consejerías han aparecido normas de cierto interés como las relativas a
senderos deportivos y a los distintivos de buen comportamiento ambiental de las empre-
sas del sector del transporte.

II. REFERENCIAS AL AMBIENTE EN LAS LEYES DE BUEN GOBIERNO Y JUVENTUD

Bien que de forma un tanto marginal, la protección del ambiente está presente en la
«Ley Foral 2/2011, de 17 de marzo, por la que se establece un código de buen gobier-
no». Dicho “código” obliga a “los miembros del Gobierno de Navarra, los altos cargos de
la Administración de la Comunidad Foral y los representantes electos de las Entidades
Locales de Navarra”. E incluye entre sus “principios de conducta” el que, en asombrosa
amalgama, se formula del modo siguiente: “la protección del entorno cultural y de la
diversidad lingüística” que “inspirará las actuaciones de los responsables públicos afectos
por la presente Ley Foral en el ejercicio de sus competencias, así como la protección y
mejora de la calidad del medio ambiente” (artículo 3.9). 

En esta misma línea programática parecen situarse las menciones que al ambiente
dedica la «Ley Foral 11/2011, de 1 de abril, de juventud». De un lado, esta Ley estable-
ce que “las personas jóvenes, además de aquellos deberes que el ordenamiento jurídico
les imponga, tienen entre otras”, una serie de “responsabilidades” que incluyen la de
“contribuir al sustento del medio ambiente, respetándolo y colaborando en su conser-
vación y mejora” [artículo 4.2.g)]. De otro lado, “la Administración de la Comunidad
Foral de Navarra desarrollará políticas y actuaciones dirigidas a la educación ambiental
de las personas jóvenes para favorecer su compromiso con el cuidado del ambiente”
(artículo 28.1). Y agrega que “las actuaciones dirigidas a la juventud en materia de medio
ambiente se orientarán a desarrollar medidas específicas de conocimiento de la natura-
leza y valoración del patrimonio cultural” [artículo 28.2.a)], “impulsar medidas de efi-
ciencia energética en las instalaciones juveniles y apoyar la creación de asociaciones juve-
niles de voluntariado ambiental” [artículo 28.2.b)], “extender entre las personas jóvenes
los hábitos de conservación de la naturaleza y del uso racional de los recursos naturales,
así como conductas respetuosas en impacto ambiental y huella ecológica” [artículo
28.2.c)] y “fomentar el consumo responsable, la reutilización y el reciclaje, así como el
uso de las energías renovables entre la juventud” [artículo 28.2.d)].

III. ORGANIZACIÓN

III.1. Administración Foral

El Presidente Miguel Sanz ya había anunciado que no concurriría a las Elecciones al
Parlamento de Navarra que él mismo convocó mediante Decreto Foral 1/2011, de 28 de
marzo. En mayo, las urnas depararon un Parlamento Foral muy plural compuesto por
seis grupos diferentes. Entre ellos ya no se encuentra el CDN, que había compartido las

5     “Como en los años pasados, la situación en Navarra en el 2010 se caracteriza por la inactividad normativa,
la inercia en las labores ejecutivas y de gestión y una creciente actividad judicial”, según J.F. ALENZA GARCÍA,
“Navarra: desvalorización judicial de los requisitos de participación ambiental”, en F. LÓPEZ RAMÓN
(coord.), Observatorio de Políticas Ambientales 2011, Thomson-Aranzadi, Zizur Menor, 2011, pp. 663-683.
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tareas de gobierno durante el mandato anterior. A falta de mayorías suficientes, la for-
mación más votada (UPN) alcanzó un pacto de gobierno con el PSN que permitió la pro-
clamación de Yolanda Barcina como primera mujer que logra la Presidencia del
Ejecutivo navarro. La candidata de UPN recibió 28 votos a favor (19 de su grupo y 9 del
PSN) y 22 en contra (8 de Nabai, 7 de Bildu, 4 del Partido Popular y 3 de Izquierda-
Ezkerra). Tras la investidura, el reparto de carteras acordado se plasmó en el Decreto
Foral de la Presidenta 10/2011, de 1 de julio, por el que se establece la estructura depar-
tamental de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. En él se contemplan
ocho departamentos, de los cuales cinco son para UPN y tres para el PSN. 

En su parte expositiva, el Decreto se limita a consignar los preceptos que habilitan a
la Presidenta para dictarlo sin que ésta estime oportuno ofrecer explicaciones sobre la
conveniencia, siquiera política, de la remodelación. Una remodelación que, en todo
caso, mantiene la ya criticada separación orgánica entre las políticas ambiental y territo-
rial que se había producido en 2007. Las competencias ambientales, integradas desde
entonces en la Consejería de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, se sitúan en el ahora
denominado Departamento de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente6.
Las que hasta entonces conformaban el Departamento de Ordenación del Territorio y
Urbanismo (en su momento dirigido por CDN) pierden protagonismo en el amplio
ámbito competencial atribuido al nuevo Departamento de Fomento y Vivienda (cuyo
titular es Anai Astiz, PSN).  

Con posterioridad, el Decreto Foral 109/2011, de 26 de julio, determinó la estructu-
ra básica del Departamento de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente y
el Decreto Foral 141/2011, de 24 de agosto, estableció su estructura orgánica. En virtud
de todo ello, bajo la superior dirección de su titular (Lourdes Goicoechea, UPN) y con
una Secretaría General Técnica común, nuestro Departamento se estructura ahora en
cinco Direcciones Generales puesto que a las ya conocidas de “Agricultura y Ganadería”,
“Desarrollo Rural” y “Medio Ambiente y Agua” se suman las de “Empresa e Innovación”
y “Trabajo y Prevención de Riesgos”. La Dirección General de Medio Ambiente y Agua
mantiene sus tres Servicios. El Servicio de Calidad Ambiental se estructura en cuatro
Secciones que son las de “Prevención de la Contaminación”, “Inspección, Calidad del
Aire y Cambio Climático”, “Evaluación Ambiental” y “Residuos”, pero pierde la de
“Medio Ambiente Urbano”. El Servicio de Conservación de la Biodiversidad mantiene
las Secciones de “Hábitats”, “Gestión Forestal”, “Planificación y Ayudas”, “Caza y Pesca”
y “Guarderío” pero pierde la de “Información y Educación Ambiental”. Por último, el
Servicio del Agua retiene las Secciones de “Recursos Hídricos” y “Restauración de
Riberas y Obras Hidráulicas” pero acoge ahora también las de “Información y Educación
Ambiental” y “Medio Ambiente Urbano”7.

6     “No es tampoco arriesgado aventurar que lo ambiental va a quedar diluido o desdibujado en el marasmo
de un Departamento con unas competencias tan heterogéneas, siendo algunas de ellas (como el empleo o la
industria) de una destacadísima importancia política y social que las convertirá en prevalentes sobre las
demás”. Expresa esta opinión .J.F. ALENZA GARCÍA, “Derecho y políticas ambientales en Navarra”, Revista
Catalana de Dret Ambiental, Vol. 2-Núm. 2 (2011).
7     Norma organizativa es también el «Decreto Foral 213/2011, de 21 de septiembre, por el que se regula la
composición, organización y funcionamiento del Consejo Navarro de Cooperación al Desarrollo». Esta
norma deroga la anterior regulación de dicho Consejo, que databa de 2002, y da entrada en su composición
a dos vocales en representación del Departamento (uno por desarrollo rural y otro por medio ambiente).

LIBRO_IeZ_10:2011  26/06/12  12:13  Página 142



LA NORMATIVA AMBIENTAL DICTADA POR LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA   143

III.2. Administración local

Las únicas novedades normativas reseñables en este apartado son las que en este ejer-
cicio han afectado a los ingresos de las Haciendas Locales navarras. En cuanto a transfe-
rencias, destacan los recortes impuestos por el «Decreto-Ley Foral 1/2011, de 6 de octu-
bre, por el que se aprueban diversas medidas para el cumplimiento del objetivo de défi-
cit» y, posteriormente, por la «Ley Foral 18/2011, de 30 de noviembre, por la que se
modifica la dotación del Fondo de Participación de las Haciendas Locales en los tribu-
tos de Navarra para los ejercicios 2011 y 2012». En cuanto a los ingresos propios de los
municipios, el artículo séptimo de la «Ley Foral 20/2011, de 28 de diciembre, de modi-
ficación de diversos impuestos y otras medidas tributarias», actualiza las tarifas del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (que se incrementa en un 3%) y las cuo-
tas de las tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas (en un 3,5%)8.

IV. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, URBANISMO Y VIVIENDA

IV.1. Planes de Ordenación Territorial

En el período aquí considerado, y en cumplimiento de las previsiones contenidas en
la Estrategia Territorial de Navarra de 2005, han aparecido las siguientes disposiciones: 

- Decreto Foral 43/2011, de 16 de mayo, por el que se aprueba el Plan de
Ordenación Territorial del Pirineo. 

- Decreto Foral 44/2011, de 16 de mayo, por el que se aprueba el Plan de
Ordenación Territorial de la Navarra Atlántica. 

- Decreto Foral 45/2011, de 16 de mayo, por el que se aprueba el Plan de
Ordenación Territorial del Área Central. 

- Decreto Foral 46/2011, de 16 de mayo, por el que se aprueba el Plan de
Ordenación Territorial de las Zonas Medias. 

- Decreto Foral 47/2011, de 16 de mayo, por el que se aprueba el Plan de
Ordenación Territorial del Eje del Ebro.

Con una estructura idéntica, la parte dispositiva de estos Decretos Forales consta de
dos artículos, dos disposiciones transitorias, dos finales y un largo Anejo. El artículo 1
procede a la aprobación del Plan correspondiente y especifica que su “normativa” se
inserta como anexo mientras que al “contenido documental completo” puede acceder-
se “a través del sitio web http://siun.navarra.es”. El artículo 2 enumera los términos
municipales que configuran el ámbito de cada Plan. La Disposición Transitoria Primera
indica que “las determinaciones vinculantes sobre el territorio así establecidas por el
Plan de Ordenación Territorial serán de directa e inmediata aplicación, prevaleciendo

8     Por su parte, la Disposición Adicional Novena de la Ley Foral 22/2010, de 28 de diciembre, de presupues-
tos generales de Navarra para el año 2011, actualiza las tarifas del canon de saneamiento de aguas residuales
y las tarifas por tratamiento de fangos procedentes de las instalaciones de depuración de titularidad privada.
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sobre las previsiones contrarias del planeamiento urbanístico local. El resto de determi-
naciones contenidas en el Plan de Ordenación Territorial lo serán en tanto sean incor-
poradas a los respectivos planeamientos urbanísticos municipales”. La Transitoria agre-
ga que “aquellos Planes, Programas y Proyectos que tengan incidencia en la ordenación
del territorio y uso del suelo en el ámbito territorial del Plan de Ordenación Territorial,
y se encuentren en tramitación a la entrada en vigor del mismo, deberán justificar pre-
viamente a su aprobación definitiva la coherencia con las determinaciones de aquel”. La
Disposición Final Primera habilita para su desarrollo normativo a “la Consejera de
Vivienda y Ordenación del Territorio” en tanto que la Segunda determina su entrada en
vigor al día siguiente de su publicación oficial. 

La “normativa” contenida en los respectivos Anexos aparece estructurada en ocho
títulos. El Título I contiene “disposiciones generales”. El Título II plasma la “definición
del Modelo de Desarrollo Territorial del POT” en cuestión. El Título III diseña la corres-
pondiente “estrategia para la ordenación del patrimonio natural y cultural” distinguien-
do entre la relativa al “medio físico y sus recursos naturales” (Capítulo I), la relativa al
paisaje (Capítulo II) y la relativa al patrimonio cultural (Capítulo III). El Título IV con-
creta la “estrategia para la ordenación del sistema urbano”. El Título V, la “estrategia
para la ordenación de las comunicaciones, transporte e infraestructuras en el territorio”.
El Título VI aporta “principios y criterios para el planeamiento urbanístico municipal”.
El Título VII, “criterios y medidas para la integración ambiental de los planes, programas
y proyectos que se desarrollen en el ámbito”. Y el Título VIII se ocupa, finalmente, de los
“instrumentos de desarrollo” de estos POT.

De este molde común únicamente escapa el Decreto Foral 45/2011, que a todo lo
anterior añade una Disposición Derogatoria por la que “quedan derogadas las Normas
Urbanísticas Comarcales de la Comarca de Pamplona, aprobadas por Decreto Foral
80/1999, de 22 de marzo”.

IV.2. Planes y Proyectos Sectoriales de Incidencia Supramunicipal

Pese a los rigores de la crisis inmobiliaria y financiera, el Gobierno de Navarra sigue
adelante con la operación de Guenduláin, ya comentada en crónicas anteriores. Pueden
verse las alegaciones presentadas -algunas verdaderamente sustantivas para el necesario
deslinde material entre la ordenación del territorio y el urbanismo- así como la respues-
ta que se les da por la Administración Foral en el «Acuerdo del Gobierno de Navarra de
20 de diciembre de 2010 por el que, en el marco del “Plan Navarra 2012. Actuación prio-
ritaria: Plan de impulso a la Vivienda Protegida en Navarra”, se aprueba el Plan Sectorial
de Incidencia Supramunicipal para el desarrollo de un Área Residencial de vivienda pro-
tegida en términos de Galar y Cizur, en el paraje conocido como Guenduláin, promovi-
do por la sociedad pública Navarra de Suelo Residencial, S.A9». 

9     BON de 21 de enero de 2011. En ese mismo marco, otro Acuerdo de idéntica fecha aprueba «el Plan
Sectorial de Incidencia Supramunicipal para la implantación de un “Campus Empresarial” en Lekaroz (Valle
de Baztán), promovido por la sociedad pública Sprin, S.A.» (BON de 20 de enero de 2011). Otros Planes de
este tipo se han aprobado mediante sendos Acuerdos de 2 de noviembre de 2011 para la implantación de dos
grandes establecimientos comerciales (AKI en Tudela y Decathlon en Aranguren). Por Orden Foral 39/2011,
de 23 de septiembre, del Consejero de Fomento y Vivienda, se aprueba el Texto Refundido del Proyecto de 

LIBRO_IeZ_10:2011  26/06/12  12:13  Página 144



LA NORMATIVA AMBIENTAL DICTADA POR LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA   145

Mayor contestación social aún viene suscitando la actuación aprobada por el «Acuerdo
del Gobierno de Navarra, de 13 de diciembre de 2010, por el que se aprueba el Proyecto
Sectorial de Incidencia Supramunicipal para la “Implantación y puesta en explotación
de una cantera de magnesitas en Legua Acotada (Erro-Zilbeti) en el Valle de Erro”, pro-
movido por la empresa Magnesitas Navarras, SA (MAGNA)10». Constan allí alegaciones
de la Asociación Coordinadora Monte Alduide, Erdiz Bizirik, Gurelur, Lurra y Seo-
Birdlife pero también de cientos de personas que aparecen identificados con sus nom-
bres y apellidos. Y se aclara que este Acuerdo “da contestación expresa a los contenidos
de tipo territorial y urbanístico de las alegaciones, remitiéndose con carácter general a
la Declaración de Impacto Ambiental del expediente en lo que se refiere a las de conte-
nido medioambiental”. De hecho, cuando se alega que “el suelo afectado por el proyec-
to es un Suelo No Urbanizable de Protección” se hacen consideraciones generales sobre
el régimen de la clasificación del suelo pero “el corolario y auténtico fondo de la alega-
ción, la incompatibilidad de la explotación de canteras con el Plan de Gestión de la ZEC,
será objeto de valoración por el órgano ambiental en la DIA”11. 

Finalmente, merecen reseña dos nuevas resoluciones relativas a las centrales térmicas
de Castejón12:

- La primera es el «Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 10 de enero de 2011, por
el que se aprueba el Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal “Grupo 3
de la Central Térmica de Ciclo Combinado de Castejón”, promovido por
Eléctrica de la Ribera del Ebro (ELEREBRO)»13. Se trata de un Acuerdo que
parece consentir que se eluda el cumplimiento de la sentencia que declaró la
nulidad del inicial proyecto que había permitido su ejecución a menos de dos
mil metros de núcleo de población14. Y ello pese a que dicho proyecto sigue acu-

Reparcelación del Área de Reparto AR-01 del Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal de Desarrollo de
la Meseta de Cordobilla (BON de 14 de octubre de 2011).ada.
10     BON de 3 de enero de 2011.
11     Por Resolución 514/2011, de 13 de abril, del Director General de Vivienda y Ordenación del Territorio,
se ordena la remisión a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del expediente, con emplazamiento de las
partes afectadas en el recurso número 148/2011, interpuesto por la Sociedad Española de Ornitología con-
tra el Acuerdo reseñado y contra la Resolución 1869/2010, de 26 de noviembre, del Director General de
Medio Ambiente y Agua, por la que se formula Declaración de Impacto Ambiental sobre el Proyecto. Similar
contenido ofrece, respecto del recurso interpuesto por la Coordinadora Monte Alduide, la Resolución
515/2011, de 13 de abril (ambas en el BON de 16 de mayo de 2011).
12     Además de nuestras anteriores crónicas de jurisprudencia en esta misma obra, ilustra sobre los antece-
dentes de este asunto A.M. RUIZ DE APODACA ESPINOSA, “El caso de las centrales térmicas de ciclo com-
binado instaladas en el municipio de Castejón (Navarra): implicaciones jurídico-ambientales”, en D. LOPE-
RENA ROTA (dir.), Conflicto ambiental, Thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 2009, pp. 55-104.
13     BON de 21 de enero de 2011.
14     El propio Acuerdo explica que por Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 12 de junio de
2008 se había anulado el PSIS aprobado por Acuerdo de 7 de noviembre de 2005. “La citada sentencia”, agrega,
“fundamenta su fallo en que al tiempo de adoptarse el referido Acuerdo todavía era aplicable en Navarra el
RAMINP”. Y, a renglón seguido, explica que “ulteriormente, con fecha 31 de julio de 2009, ELEREBRO, y puesto
que la LFIPA estableció (disposición adicional tercera) la no aplicación en Navarra del Reglamento MINP, decidió
solicitar nuevamente la aprobación del citado Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal “Grupo 2 de la
Central Térmica de Ciclo Combinado de Castejón”, denominándolo ahora “Grupo 3 de la CTCCC de Castejón”.
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mulando varapalos judiciales15, incluso en el Tribunal Supremo16, sin aparentes
consecuencias prácticas17.

- La segunda es el «Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 2 de noviembre de 2011,
por el que se aprueba el expediente de modificación del Proyecto Sectorial de
Incidencia Supramunicipal de la Central Térmica de Ciclo Combinado de
Castejón para la construcción del Grupo 2, promovido por Fuerzas Eléctricas de
Navarra, S.A.U. (FENSA)»18. A la resolución de otorgamiento de la autorización
ambiental integrada se remite en este caso la respuesta de la mayor parte de las
alegaciones presentadas en el expediente. En respuesta a la alegación de
Izquierda Unida de Navarra-Nafarroako Ezker Batua, se invoca “la reciente apro-
bación del III Plan Energético de Navarra horizonte 2020”; que se produjo
mediante «Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 9 de mayo de 2011, por el que
se formula Declaración de Incidencia Ambiental favorable y se procede a la apro-
bación del III Plan Energético de Navarra Horizonte 2020»19.

IV.3. Vivienda

El ya mencionado Decreto-Ley Foral 1/2011, de 6 de octubre, por el que se aprueban
diversas medidas para el cumplimiento del objetivo de déficit, impone “recortes” que
afectan a las políticas de salud, personal, haciendas locales, servicios sociales y coopera-
ción al desarrollo. Pero también procede a la derogación del “Capítulo I del Título II, la
Disposición Adicional Tercera y el apartado 1 de la Disposición Transitoria Segunda de
la Ley Foral 6/2009, de 5 de junio, de medidas urgentes en materia de urbanismo y
vivienda” (artículo 4). Como quedó explicado en la crónica correspondiente de este
anuario, la regulación derogada contemplaba “ayudas con vigencia temporal” y, en par-
ticular, subvenciones por rehabilitación de vivienda. La Exposición de Motivos del
Decreto-Ley Foral justifica esta derogación en que, “al haberse cubierto sobradamente
las expectativas de la Ley Foral 6/2009, es necesario adelantar el final del período de
vigencia de parte de las medidas, antes de agotar el plazo que para ello se estableció y
que concluía en muchos casos el 31 de diciembre de 2011, con motivo de adecuar las

15     La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 17 de septiembre de 2010, había anulado
pocos meses antes también la Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, de 25 de
noviembre de 2005, por la que se autorizó a ELEREBRO la instalación de un segundo grupo en la central tér-
mica de ciclo combinado de Castejón. La razón de este pronunciamiento estriba en que la autorización
ambiental integrada otorgada en su día resultó anulada por Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Navarra de 4 de diciembre de 2007, “con la obligada consecuencia”, dice la Sala de Madrid, “de arrastrar tam-
bién” la nulidad de la autorización estatal sustantiva “por aplicación de lo prevenido en el antes citado artí-
culo 62.1.e)” LPC.
16     Hay una STS de 23 de noviembre de 2011 que desestima el recurso interpuesto por el Gobierno de Navarra
y ELEREBRO contra la STSJN de 12 de junio de 2008, cuya validez confirma, con expresa condena en costas
a los recurrentes.
17     Hay otra STS de 23 de noviembre de 2011 que estima, por razones procesales, el recurso interpuesto por
ELEREBRO contra la STSJN de 4 de diciembre de 2007, que había anulado la Autorización ambiental inte-
grada, pero que queda casada, con retroacción de las actuaciones al momento de contestación a la demanda.
18     BON de 17 de noviembre de 2011.
19     A.M. RUIZ DE APODACA ESPINOSA, “La planificación energética y su sometimiento a evaluación ambiental
estratégica”, Revista Catalana de Dret Ambiental, Vol. I, Núm. 1 (2010).
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medidas de estímulo a las disponibilidades económicas existentes”. En coherencia con
ello, y sin perjuicio de las previsiones contenidas en la Disposición Transitoria primera
del propio Decreto-Ley Foral, no sólo “se establece el final anticipado de varias de las
medidas contempladas en la Ley Foral 6/2009”, sino que también se limita “el ejercicio
de la opción prevista en su artículo 9” (precepto que se refiere a la calificación de las
viviendas libres como protegidas y modificación del tipo de vivienda protegida y al que
da nueva redacción el artículo 5) y “se suprime la posibilidad de solicitar el anticipo de
varias subvenciones”.

V. RESIDUOS

V.1. Plan Integrado de Residuos de Navarra

El Boletín Oficial de Navarra de 4 de febrero de 2011 publica el «Acuerdo del
Gobierno de Navarra, de 27 de diciembre de 2010, por el que se formula Declaración de
Incidencia Ambiental favorable del Plan Integrado de Gestión de Residuos de Navarra
2010-2020 y se procede a la aprobación definitiva del mismo». De este modo, se confir-
ma que, como se aventuraba en nuestra crónica anterior, este PIGRN carece de natura-
leza jurídica normativa. En su parte expositiva, el Acuerdo reseñado resume la tramita-
ción del Plan. En su parte dispositiva, procede, primero, a “aprobar la Declaración de
Incidencia Ambiental favorable del Plan Integrado de Gestión de Residuos de Navarra
2010-2020, que se adjunta como Anejo 1” y, segundo a “aprobar el Plan Integrado de
Gestión de Residuos de Navarra 2010-2020 que se adjunta como Anejo 2”. El Anejo I con-
tiene, a su vez, dos Anexos, uno con las “conclusiones del proceso de participación públi-
ca” y otro con el “resultado de la información pública”. Pero el anunciado Anejo 2 no
aparece, al menos en la versión electrónica del Boletín20.

V.2. Residuos de construcción y demolición

Bajo la vigencia de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos, el Gobierno central
dictó el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición21. En Navarra, que sigue sin proce-
der al desarrollo normativo de las bases estatales del sector, ahora contenidas en la Ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados (LRSC), nunca había existi-
do una norma específica para los RCDs. Este año, sin embargo, además de dedicarles un
Subprogama del PIGRN, se ha aprobado el «Decreto Foral 23/2011, de 28 de marzo, por
el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición en
el ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra»22. El objeto de esta regulación,

20     Sobre la estructura, contenido y principales propuestas de este “extensísimo documento”, J.F. ALENZA
GARCÍA, “Derecho y políticas ambientales en Navarra”, Revista Catalana de Dret Ambiental, Vol. II, Núm. 1
(2011), pp. 4-5, que destaca la “polémica” previsión de una incineradora.
21     Al respecto, pueden verse los trabajos de F.J. ARENAS CABELLO, “Valorización de los residuos de cons-
trucción y demolición”, RADA, 2010, pp. 331-342 y “Marco jurídico de las instalaciones de gestión de residuos
de construcción y demolición”, Actualidad Jurídica Ambiental, 15 de febrero de 2010.
22     Ofrece una breve reseña de esta norma J.F. ALENZA GARCÍA, “Derecho y políticas ambientales en
Navarra”, Revista Catalana de Dret Ambiental, Vol. II, Núm. 1 (2011), pp. 2-4.
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que se estructura en trece artículos, dos disposiciones adicionales, una transitoria, otra
final y tres anejos, es múltiple:

- En primer lugar, y con carácter general, “desarrolla y adapta el contenido del
Real Decreto” estatal sobre estos residuos haciendo suyo el fin ya expresado en
aquél “de fomentar, por este orden, su prevención, preparación para la reutili-
zación, reciclado y otras formas de valorización y contribuir a un desarrollo sos-
tenible de la actividad de construcción” [artículo 1.a)]. En este sentido, la meto-
dología empleada puede suscitar equívocos ya que el texto va reproduciendo los
preceptos estatales e incorporando en ellos, en su caso, las aportaciones propias
del desarrollo autonómico. Reproducción literal que resulta particularmente
decepcionante en lo relativo al deber impuesto a las Administraciones Públicas
de fomentar la prevención y la utilización de productos procedentes de la valo-
rización de RCDs (artículo 13, que nada en absoluto aporta para concretar la exi-
gencia de aquel deber en Navarra).

- En segundo lugar, esta norma tiene también por objeto “concretar cuál es la can-
tidad mínima de RCDs a los que se les exige una gestión específica diferenciada
de la que se aplica a las pequeñas cantidades de este tipo de residuos y que, en
su caso, pueden tener la consideración de residuos sólidos urbanos” [artículo
1.c)]. En este sentido, la norma navarra reitera las definiciones ofrecidas por el
Reglamento estatal añadiendo las de los conceptos de “obras de construcción y
demolición de escasa entidad”, “gestor de RDCs”, “tratamiento previo”, “valori-
zación”, “almacenamiento” y “áridos y materiales reciclados” (artículo 3). Pero
reitera también las exclusiones del concepto de RCD y a ellas añade “los residuos
provenientes de obras menores de construcción o reparación domiciliaria, cuan-
do no superen los 50 kg de peso” [artículo 2.2.d)]. 

- En tercer lugar, el Decreto Foral 23/2011 procede a “establecer las fianzas exigi-
bles por parte de las Administraciones Públicas a los productores, poseedores
y/o gestores de residuos de construcción y demolición para garantizar su correc-
ta gestión” [artículo 1.b)]. En realidad, lo que se hace es establecer “un doble sis-
tema de seguramiento/control, (sic) con aplicación bien de una fianza o bien
mediante la inscripción en un Registro”. En principio, sólo sobre los “producto-
res de residuos procedentes de obras de construcción o demolición que precisen
licencia de obras y que no sean de escasa entidad” pesa la obligación de “consti-
tuir la fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de
las obligaciones de correcta gestión de los residuos” [artículo 4.1.d)]. Los crite-
rios para la determinación de la cuantía de esta fianza y el régimen de su presta-
ción y devolución se establecen en el artículo 6.2. Pero todo parece indicar que
éste no va a ser el sistema predominante en la práctica. Primero porque los
demás productores “deberán contratar” para la realización de las obras “a un
constructor-poseedor que esté inscrito en el Registro de Constructor-Poseedor
de RCDs, que a estos efectos mantendrá el Departamento de Desarrollo Rural y
Medio Ambiente” (artículo 6.1). Y segundo porque, incluso los productores obli-
gados podrán acogerse a esta misma excepción cuando contraten la ejecución de
las obras con un constructor-poseedor registrado [artículo 6.2.d)]. En estos
casos, es el contratista el que, con carácter previo a su inscripción en dicho
Registro, presta una especie de fianza global en la cuantía establecida en el artí-
culo 6.3. Sea como fuere, la cuantía de estas fianzas podrá actualizarse mediante
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Orden Foral (artículo 6.6 y Disposición Adicional Segunda). Y las fianzas no
devueltas “podrán incorporarse, en su caso, a un fondo destinado a la rehabili-
tación, restauración o recuperación de zonas degradadas o con vertidos incon-
trolados. Reglamentariamente se determinará el sistema de funcionamiento y
gestión del citado fondo” (artículo 11). Por lo demás, en las obligaciones del pro-
ductor el Decreto Foral incorpora precisiones de interés. Así, en cuanto al estu-
dio de gestión de RCDs que se ha de incluir en el proyecto de obra y, más con-
cretamente, en cuanto a la estimación de la cantidad generada, se remite, en vez
de a la Lista Europea de Residuos, a la codificación que ofrece el Anejo 2ª. Y, para
el cálculo de su volumen, a “los ratios de generación de residuos” que ofrece,
para el caso de que no haya otros criterios o datos, el Anejo 3 (artículo 4.1).

- En cuarto y último lugar, este reglamento foral también tiene por objeto “esta-
blecer los requisitos técnicos mínimos de las plantas de tratamiento de RCDs
para garantizar su adecuada gestión” [artículo 1.d)]. En este sentido, el Anejo 1
establece los “requisitos técnicos de las plantas de transferencia y tratamiento de
RCDs” y aparece dividido en tres apartados: “centros de almacenamiento y trans-
ferencia”, “plantas fijas de tratamiento” -que es el más extenso pues se desglosa
en “tratamiento previo de los residuos”, “tratamiento primario” y “tratamiento
secundario”- y “plantas móviles de tratamiento”. En realidad, más que criterios
que condicionen el emplazamiento de estas instalaciones, este Anejo indica los
dispositivos con que deben contar y ofrece reglas para las operaciones que en
ellas se practican. Las instalaciones preexistentes tendrán que adaptarse en el
plazo de seis meses según la Disposición Transitoria Única del propio Decreto
Foral.

En relación con ello, y aunque no lo exterioriza al señalar su objeto, el Decreto Foral
también viene a completar aspectos que el Reglamento estatal remitía al desarrollo auto-
nómico sobre el estatuto jurídico del gestor de estos residuos. En este ámbito, buena
parte de la regulación gira en torno a la exigencia -y a la dispensa- de autorizaciones. Así,
y en principio, es obligatorio “obtener autorización de gestor de residuos no peligrosos
para realizar cualquiera de las siguientes actividades: almacenamiento y transferencia,
tratamiento previo, valorización y eliminación” (artículo 7.1). De dicha autorización “se
eximirá” la valorización de los RCDs listados en el Anejo 2B en la misma obra (artículo
8.1). Al margen de que no se concreta el régimen jurídico de estas autorizaciones, queda
la sensación de que su exigencia debería revisarse a la luz del nuevo planteamiento bási-
co que deriva de la LRSC, aprobada pocos meses más tarde que la norma navarra. Sea
como fuere, y para facilitar la práctica de las obligaciones documentales y de informa-
ción de los gestores, se establece el contenido mínimo del “Registro de Entradas y
Salidas” que han de llevar (artículo 7.3 y Anejo 2C) así como la información mínima que
ha de incluir el “Certificado/Factura de entrega de RCDs” (artículo 7.4 y Anejo 2D),
todo ello en “garantía de la trazabilidad completa en la gestión” de estos residuos.

VI. BIODIVERSIDAD

VI.1. Red Ecológica Europea Natura 2000

Aunque con retraso -como todas-, Navarra avanza con más decisión que otras
Comunidades vecinas en el cumplimiento de las obligaciones que impone la Red
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Ecológica Europea Natura 2000. En el período aquí considerado ha aparecido el
«Decreto Foral 9/2011, de 7 de febrero, por el que se designa el Lugar de Importancia
Comunitaria denominado “Roncesvalles-Selva de Iratí” como Zona Especial de
Conservación y se aprueba su Plan de Gestión». En realidad, y pese a su denominación
oficial, este Decreto tiene un triple objeto. En primer lugar, como se anuncia, procede a
“designar” como ZEC el LIC ES0000126, que está situado en el extremo norte de los
valles pirenáicos navarros y ocupa una superficie de 18.078 hectáreas. Pero también pro-
cede, en segundo lugar, a “ajustar los límites de la ZEPA B-126 Orreaga-Roncesvalles-
Selva de Iratí, haciéndolos coincidir con los de la ZEC”. Esta operación suscita reservas
jurídicas, máxime cuando por toda explicación lo único que se aporta es que se efectúa
“en base a ajustes cartográficos” y no a criterios ornitológicos. Y, en tercer lugar, proce-
de, en fin, a “aprobar el Plan Gestión” tanto de la ZEC como de la ZEPA. El Plan de
Gestión figura en el único Anexo del propio Decreto y, sin perjuicio de su modificación
o revisión por “variación significativa de alguna circunstancia” imprevista, tendrá vigen-
cia hasta el 31 de diciembre de 2018. Sus determinaciones son “de aplicación directa y
se incorporarán al planeamiento urbanístico municipal” cuando éste se redacte o revise.
“Los instrumentos de ordenación territorial o física existentes que resulten contradicto-
rios con este Plan de Gestión deberán adaptarse a éste en su primera modificación o revi-
sión”. 

La mayor parte de este espacio tiene la consideración de monte catalogado. También
alberga la Reserva Integral de Lizardoia y la Reserva Natural de Mendilaz. La Disposición
Adicional Segunda del Decreto salva la aplicación de la normativa forestal y de la espe-
cífica de estos enclaves. Sin embargo, según la Disposición Derogatoria Única, “queda
sin efecto lo establecido en el Decreto Foral 86/1995, de 3 de abril, de declaración de
las Áreas de Protección de Fauna Silvestre (APFS), en relación con la APFS-2 denomi-
nada Arrollandieta”. A este respecto, la Exposición de Motivos explica que “los valores
que en su día provocaron su declaración como APFS, así como el marco normativo nece-
sario para garantizar su conservación, quedan englobados de manera más amplia en el
lugar Roncesvalles-Selva de Iratí, por lo que no parece necesario mantener la citada figu-
ra de protección”. Por lo demás, se crea un “Comité de Pilotaje” que, “como órgano con-
sultivo y de participación en la gestión de la conservación del espacio”, estará compues-
to “por representantes de las Entidades Locales titulares de los montes y de la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra” (artículo 3).

Por otra parte, con posterioridad se ha aprobado el «Decreto Foral 198/2011, de 7 de
septiembre, por el que se modifica la normativa del Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales de Urbasa y Andía, aprobado por el Decreto Foral 267/1996, de 1 de julio».
La mayor parte del Parque Natural de Urbasa y Andía está incluida en la Zona Especial
de Conservación del mismo nombre cuyo Plan de Gestión se aprobó por Decreto Foral
228/2007, de 8 de octubre. Por consiguiente, se procede a la modificación del PORN
“para adecuarlo al citado Plan de Gestión”. En todo caso, el texto remite a anexos que
no figuran en la versión electrónica de la publicación oficial.

VI.2. Senderos deportivos

Se reseña a continuación el «Decreto Foral 197/2011, de 7 de septiembre, por el que
se regulan las condiciones para la creación y conservación de los senderos deportivos de
uso público de la Comunidad Foral de Navarra». Esta norma tiene por objeto dar cum-
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plimiento a las previsiones contenidas en los artículos 5.b) y 23 de la Ley Foral 15/2011,
de 5 de julio, del deporte de Navarra, “favoreciendo el uso deportivo, recreativo y peda-
gógico de los senderos, así como concienciando sobre los importantes valores culturales,
ecológicos, ambientales, turísticos y económicos que comporta el adecuado uso del
medio natural. Todo ello con la finalidad de armonizar dicho uso con la conservación y
protección del medio ambiente”. 

Con tal propósito, deslinda las funciones que corresponden a los departamentos fora-
les competentes en materia deportiva, en materia de medio ambiente y desarrollo rural
y en materia de cultura y turismo. También establece las funciones propias de la
Federación Navarra de Deportes de Montaña y Escalada así como las que ésta ejercerá
por delegación. Pero, fundamentalmente, regula el procedimiento administrativo de
homologación de senderos que, previos los informes de los órganos competentes en
materia ambiental y cultural, que tienen carácter vinculante, culmina mediante
Resolución del Presidente de la Federación. Tras la oportuna comprobación, la
Administración deportiva emitirá una autorización que “conllevará la inscripción del
sendero y de su promotor en el Registro de Senderos Deportivos de Navarra” y, conse-
cuentemente, su integración en la “Red Navarra de Senderos Deportivos de Uso
Público”. 

En cuanto a su régimen jurídico, “los senderos deportivos que discurran total o par-
cialmente por áreas integradas en la Red Natura 2000, por áreas catalogadas como espa-
cios naturales, por vías incorporadas al Programa Vías Verdes, u otras dotadas de un
especial régimen de protección por la legislación reguladora del patrimonio forestal de
Navarra o por cualquier otra legislación que resulte de aplicación, se someterán, en pri-
mer lugar, a lo dispuesto en su normativa específica, siendo de aplicación el presente
Decreto Foral en todo aquello que resulte compatible con la misma”. Y, aunque “la apli-
cación del Decreto Foral se realizará conforme a las disposiciones previstas en la legisla-
ción reguladora de la ordenación del territorio y el urbanismo”, se especifican una serie
de “usos compatibles con la actividad de senderismo” sin perjuicio de que el órgano
ambiental pueda “establecer restricciones a estos usos, temporales o definitivas, e inclu-
so a la propia actividad de senderismo, si fuera necesario para la protección de ecosiste-
mas sensibles, masas forestales con alto riesgo de incendio o especies protegidas”.

VI.3. Caza y pesca

Con la intención de “adaptar el actual sistema de responsabilidad” por daños causados
por especies cinegéticas o pesqueras se ha dictado la «Ley Foral 12/2011, de 1 de abril,
de modificación de la Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de caza y pesca de
Navarra». En concreto, la reforma introduce tres modificaciones en otros tantos pre-
ceptos y añade una nueva disposición adicional séptima conforme a la cual “el Gobierno
de Navarra, en colaboración y con la participación de los agentes afectados, elaborará y
aplicará planes de prevención que eviten o minimicen los diversos daños que las espe-
cies cinegéticas pudieran causar”.
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VII. MECANISMOS DE MERCADO: LOS SELLOS VERDES DEL TRANSPORTE

Por el proceloso campo de los instrumentos ambientales de mercado se adentra la
«Orden Foral 39/2011, de 17 de junio, de la Consejera de Obras Públicas, Transportes y
comunicaciones, por la que se establecen las condiciones de acceso y uso del Sello Verde
del Transporte de Mercancías y la Logística de Navarra y del Sello Verde del Transporte
de Viajeros de Navarra». Al margen de la opinión que se tenga sobre la utilidad práctica
de estos mecanismos voluntarios de mercado, que sólo funcionan cuando oferta y
demanda se retroalimentan, se trata de una disposición sin duda bienintencionada pero
que suscita muchas dudas, y no sólo por su rango, acerca de su validez jurídica23. 

Tras un breve preámbulo, esta Orden Foral consta de 14 artículos, dos disposiciones
adicionales, una final y cuatro anexos. Afirma que tiene por objeto “implantar las mar-
cas” cuyos “signos gráficos se describen en el Anexo I” y que pretenden servir para “iden-
tificar a aquellas empresas que presten servicios de transporte ajustándose a los criterios
medioambientales” que en la propia Orden se establecen. Las marcas “Sello Verde del
Transporte de Mercancías y la Logística de Navarra” y “Sello Verde del Transporte de
Viajeros de Navarra” figuran, efectivamente, inscritas en el Registro de Marcas de la
Oficina Española de Patentes y Marcas y “son propiedad de la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra” (artículo 3.1). Oportunamente se recuerda que, por
tanto, el régimen jurídico de estas marcas -aún siendo de titularidad pública- viene pre-
determinado por la Ley estatal 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas (artículo 3.2).
Conviene precisar que esta Ley se inscribe en el ámbito de la propiedad industrial, mate-
ria ésta en la que existe un alto grado de armonización internacional y comunitaria y en
la que la legislación es competencia exclusiva del Estado (en virtud del artículo 149.1.9
CE24). De manera que cualquier norma autonómica tiene aquí difícil encaje. 

En cuanto titular de estas marcas -ya sean marcas colectivas o marcas de garantía, cosa
que la Orden no aclara- el Gobierno de Navarra habrá tenido que depositar en aquel
Registro el correspondiente “Reglamento de Uso” del mismo modo en que tendría que
haberlo hecho el titular de una marca privada. Tal “Reglamento” ha de contener las
reglas sustantivas por las que se han de regir las relaciones que se entablen entre el titu-
lar de la marca y las personas que éste autorice para su uso. Se ha advertido, con buen
criterio, que, pese a su nombre, este “reglamento de uso” no es una disposición general
de la Administración. Es un elemento más de las marcas, también de las de titularidad
privada, que guía la posterior formalización de contratos privados (licencias de uso en el
argot mercantil) entre el titular y terceros. Aún así, la Orden Foral que ahora nos ocupa
se atreve a establecer “condiciones generales de acceso” (artículo 4) e incluso “obliga-
ciones de las empresas certificadas con el Sello Verde” (artículo 12) así como prohibi-
ciones de uso cuyo quebrantamiento comporta que las empresas infractoras “no podrán
obtener la certificación del Sello Verde aunque lo soliciten con posterioridad al uso frau-
dulento del mismo” (artículo 14).

23     Sobre los problemas jurídicos suscitados por una similar Orden riojana que regula el procedimiento para
conferir licencias de uso de la marca La Rioja, Reserva de la Biosfera. Valles del Leza, Jubera, Cidacos y
Alhama, R.J. SANTAMARÍA ARINAS, “La Rioja: pese a las enseñanzas de la crisis, todo sigue siendo sosteni-
ble”, en F. LÓPEZ RAMÓN (coord..), Observatorio de Políticas Ambientales 2011, Thomson-Aranzadi, Zizur
Menor, 2011, pp. 611-632.
24     En la interpretación del alcance de este título competencial, puede verse la STC 103/1999, de 3 de junio.
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De ahí resulta que sólo pueden aspirar a obtener el derecho de uso de estos sellos las
“empresas” del “sector del transporte” que tengan “domicilio fiscal en Navarra” (artícu-
lo 4.1). Este requisito impone una restricción que, tratándose de marcas públicas, susci-
ta recelos desde el punto de vista de su acomodo a las exigencias del Derecho de la libre
competencia. Se requiere además que tales empresas “acrediten el cumplimiento de los
criterios medioambientales establecidos, respectivamente, en los Anexos II.a) y II.b) de
la presente Orden Foral y asuman los compromisos y objetivos señalados en los mismos”
(artículo 4.1). El Anexo II.A establece, en efecto, los “criterios medioambientales y com-
promisos” aplicables a las empresas de transporte de “mercancías y logística” distin-
guiendo entre “criterios medioambientales cuantitativos”, “criterios medioambientales
no cuantificables” y “compromisos”. Por su parte, el Anexo II.B hace lo propio respecto
del transporte de “viajeros”. Los “criterios medioambientales cuantitativos” se refieren a
“consumo de agua, consumo de combustible, consumo de energía eléctrica, emisiones a
la atmósfera y formación de personal en materia medioambiental”. Los “criterios
medioambientales no cuantificables” versan sobre gestión de residuos peligrosos y ges-
tión de vertidos o derrames. Y los “compromisos” apelan a “cumplir con la legislación
vigente en materia medioambiental, establecer una política medioambiental en la
empresa, priorizar proveedores con medidas medioambientales implantadas, utilizar
papel reciclado y otras materias reciclables, renovar los vehículos que cuenten con una
antigüedad superior a 18 años y reciclaje de residuos no peligrosos”. Finalmente, y en
cuanto a los “objetivos a alcanzar para la renovación del Sello Verde”, el Anexo IV.A espe-
cifica los asignados a cada uno de esos criterios y compromisos para mercancías y logís-
tica mientras que el Anexo IV.B repite la operación para el transporte de viajeros.

Por otra parte, la Orden Foral en cuestión también regula el procedimiento adminis-
trativo que se ha de seguir para otorgar el derecho al uso de estas marcas. Se inicia
mediante solicitud, que ha de ir acompañada de la documentación minuciosamente
detallada en el artículo 5. Los actos de instrucción van encaminados a la “verificación”
del cumplimiento de las “condiciones de acceso”, tarea que se encomienda al “Servicio
de Planificación y Régimen Jurídico de Transportes” (artículo 6). La resolución del
expediente -que ha dictarse en el plazo de 3 meses, con silencio positivo en caso contra-
rio- corresponde a la Dirección General de Transportes (artículo 7). A este mismo órga-
no directivo se atribuyen las facultades de inspección, seguimiento y control (artículo 9).
Como puede apreciarse, frente a otras opciones habituales en casos análogos, la norma
navarra rehuye tanto el modelo de autoadministración corporativa como el modelo de
certificación externa por entidades acreditadas. Puestos a situar estas funciones en la
propia Administración general, se observará que ninguna participación se concede en
ellas a los órganos del Departamento competente en materia de medio ambiente. Sea
como fuere, y por regla general, “el Sello Verde se otorgará para un período de dos años”
(artículo 8). La renovación, igualmente, “tendrá una vigencia de dos años” (artículo 11).
El transcurso de estos plazos no es la única causa que justifica la “extinción y retirada del
Sello Verde” puesto que también se contemplan como tales “la falsificación de los datos
aportados” así como el incumplimiento “de los requisitos necesarios para su obtención”
o de las condiciones de uso (artículo 10). 

En realidad, todas estas previsiones deberían analizarse a la luz del tratamiento que la
legislación navarra de patrimonio dispense a la propiedad industrial pública. Si, como
sucede en otros lares, ésta tuviera la condición de bien o derecho patrimonial, el otor-
gamiento de facultades de uso de estas marcas tendría que formalizarse necesariamente
como contrato de explotación. En virtud del principio de actos separables, el órgano
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foral competente puede regular la preparación y adjudicación de esos contratos. Pero
ninguna Administración autonómica ostenta competencias para regular la eficacia y
extinción de dichos contratos puesto que son “licencias de uso” de carácter mercantil
(artículo 149.1.6 CE). Por si todo esto fuera poco, y puesto que en el fondo se perfilan
como sistemas de gestión empresarial medioambiental, quedaría aún por explicar cómo
es posible compatibilizar estos Sellos con los objetivos que persigue el Reglamento (CE)
nº 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, rela-
tivo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión
y auditoría medioambientales (EMAS), y por el que se derogan el Reglamento (CE) nº
761/2001 y las Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE de la Comisión. Objetivos entre
los que figura, explícitamente, el de “crear un sistema único con credibilidad y evitar que
se establezcan sistemas nacionales diferentes”.

VIII. ENERGÍA

En crónicas anteriores ya se indicó que el Gobierno de Navarra había dictado el
Decreto Foral 125/1996, de 26 de febrero, por el que se regulaba con carácter general
la implantación de parques eólicos y que esta norma quedó en suspenso en virtud del
Decreto Foral 685/1996, de 24 de diciembre. Años después se aprobó el Decreto Foral
68/2003, de 7 de abril, por el que se dictan normas para la implantación y utilización de
instalaciones de generación de energía eólica para autoconsumo o con fines experi-
mentales. Luego la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 2 de octu-
bre de 2007 declaró nulo el Decreto Foral 685/1996. Al recobrar así plena eficacia el
Decreto 125/1996, el Gobierno de Navarra considera oportuno derogar el Decreto Foral
68/2003 “a fin de que la implantación de instalaciones de generación de energía eólica
para autoconsumo o con fines experimentales deje de estar sometida a mayores limita-
ciones que la implantación del resto de las instalaciones de producción de energía eóli-
ca”. Dicha derogación se ha producido por Decreto Foral 41/2011, de 9 de mayo.
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ABSTRACT

2011n zehar Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak garrantzitsuak diren hainbat
epai eman du. Horietako bat Europar Batasuneko aireportuetara heltzen edo berta-
tik ateratzen diren aireontziei Kiotoko Protokolotik eratorritako arauen aplikazioare-
kin du zerikusia. C-266/10 kontuan Auzitegiak emandako epaiak beste ondorio ba-
tzuk izango ditu Txinak bere aireontziei sortutako C02 isurketengatik ez ordaintzea
agindu baitie. Nabarmendu beharreko beste kontua ingurumenaren gaineko eragi-
nari buruzko ebaluaketaren arauari lotutako eraikuntza proiektuak onartzen dituz-
ten lege-proiektuak balioesten dituzten legeen aurka jar daitekeen errekurtso zuze-
nari buruzkoa da. Aarhus-eko Hitzarmena eta 85/337 Zuzentaraua bateratzerakoan
Estatuek lege horien aurkako errekurtsoa bermatu behar dute. Arrazoi horregatik,
ezinbestekoa da uztailaren 13ko, 29/1998 Legea, Administrazioarekiko Auzien
Jurisdikzioarena egokitzea. Horrekin, proiektuak onartzen dituzten legeen aurkako
errekurtsoa oso mugaturik gelditzea gerta daiteke. Auzitegiak aurreko Hitzarmenak
babestutako GKE-en legitimazioa azpimarratu du. Habitatei buruzko 92/43
Zuzentarauaren mendeko babes bereziko guneak izendatzerakoan Estatuek lehenta-
sunak ezarri beharrari buruzko adierazpena ere nabarmendu behar da. Orain arte,
Autonomia-Erkidegoek ez dute horrelakorik egin.

Durante el año 2011 se han sucedido diversos pronunciamientos de importancia
por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Uno de ellos tiene que ver
con la aplicación de las normas derivadas del Protocolo de Kioto a las aeronaves con
destino o salida de aeropuertos de la Unión Europea. La sentencia del Tribunal en
el asunto C-366/10 tendrá otras derivaciones ante las noticias de que China ha orde-
nado a sus aeronaves que no paguen por las emisiones de CO2 que generen. El otro
asunto que hay que destacar es la vía directa de recurso contra leyes que vengan a rati-
ficar o convalidar proyectos de ley que aprueben proyectos de construcción sujetos a
la normativa de evaluación de impacto ambiental. La conjunción del Convenio de
Aarhus y la Directiva 85/337 implica que los Estados deben garantizar tal recurso con-
tra dichas leyes, lo que exige las correspondientes adaptaciones en la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Con ello, es
posible que el recurso a leyes aprobatorias de proyectos pueda verse muy restringido.
El Tribunal también ha resaltado la legitimación de las ONG amparadas por el ante-
rior Convenio. Hay que destacar asimismo la declaración de que los Estados miem-
bros deben establecer prioridades a la hora de designar las zonas de especial conser-
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vación bajo la Directiva 92/43, de hábitats, algo que no se puede decir que hayan
hecho las Comunidades Autónomas.

I. ACCESO A LA INFORMACIÓN
II. ACCIDENTES GRAVES
III. AGUAS
IV. ATMÓSFERA
V. BIODIVERSIDAD
VI. CONTROL INTEGRADO DE LA CONTAMINACIÓN
VII. CONVENIO DE AARHUS
VIII. EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
1. Evaluación estratégica
2. Evaluación de proyectos de construcción
IX. INFORMACIÓN ESPACIAL
X. LIBRE CIRCULACIÓN DE MERCANCÍAS
XI. REACH
XII. RESIDUOS
XIII. SUSTANCIAS TÓXICAS
XIV. VARIOS

I. ACCESO A LA INFORMACIÓN

Asunto C-71/10, Office of Communications v. Information Commissioner, Sentencia del
Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 28 de julio de 2011

La cuestión planteada al Tribunal de Justicia fue si una autoridad pública, cuando
tenía en su poder información ambiental, podía tomar en consideración acumulativa-
mente varios motivos de denegación, contemplados en el artículo 4.2 de la Directiva
2003/4, relativa al acceso a la información sobre el medio ambiente, o si debía ponde-
rarlos examinando por separado cada uno de esos intereses. El Tribunal recordó que los
motivos de denegación debían interpretarse de modo restrictivo, de tal forma que el
interés público atendido por la divulgación de la información debía ponderarse con el
interés atendido por la denegación de la divulgación. La Directiva no imponía un méto-
do específico de examen de los motivos de denegación.

Al ponderar los intereses en juego, varios intereses diferentes podían, de modo acu-
mulativo, abogar en favor de la divulgación. El concepto de “interés público atendido
por la divulgación” del art. 4.2 debía entenderse como un concepto global que incluía
diversos motivos que justificaban la divulgación de la información ambiental. Lo anterior
no quedaba en entredicho por el énfasis que el art. 4.2 ponía en la obligación de pon-
derar los intereses confrontados “en cada caso concreto”. En efecto, la intención de
dicho énfasis era subrayar que dicha ponderación debía resultar, no de una medida
general adoptada, por ejemplo, por el legislador nacional, sino de un examen efectivo
particular de cada caso concreto sometido a las autoridades competentes en el marco de
una solicitud de acceso a información ambiental basada en la Directiva. Por otra parte,
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el hecho de que dichos intereses estuviesen contemplados separadamente en el art. 4.2
no se oponía a que se acumulasen dichas excepciones a la regla general de divulgación,
dado que los intereses atendidos por la denegación de divulgación podían en ocasiones
sobreponerse los unos a los otros en una misma situación o en un mismo supuesto. Dado
que los distintos intereses atendidos por la denegación de divulgación correspondían a
motivos de denegación contemplados en el artículo 4.2, el hecho de que se les tomase
en consideración de modo acumulativo al ponderarlos con los intereses públicos aten-
didos por la divulgación no podía constituir un motivo de excepción adicional respecto
de los enumerados en dicha disposición. Si dicha ponderación con los intereses públi-
cos atendidos por la divulgación conducía a denegar esta última, se debía admitir que
dicha restricción al acceso a la información solicitada era proporcionada y, por tanto, jus-
tificada habida cuenta del interés global que encarnaban conjuntamente los intereses
atendidos por la denegación de la información.

II. ACCIDENTES GRAVES

Asunto C-53/10, Land Hessen v. Franz Mücksch OHG, sentencia del Tribunal de Justicia
(Sala Primera) de 15 de septiembre de 2011

Este asunto pone en evidencia la incidencia de la normativa ambiental de la UE sobre
la ordenación del territorio y el urbanismo, a pesar de que formalmente, estos sectores
quedan sujetos a la unanimidad de los Estados miembros (art. 192 TFUE). El juez nacio-
nal planteó algunas cuestiones sobre la Directiva 96/82/CE del Consejo, de 9 de diciem-
bre de 1996, relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los
que intervengan sustancias peligrosas. La primera de ellas fue si el art. 12.1 debía inter-
pretarse en el sentido de que la obligación de los Estados miembros de velar por que se
tuviese en cuenta la necesidad, a largo plazo, de mantener las distancias adecuadas entre,
por un lado, los establecimientos a los que se refería la Directiva, y, por otro, los edificios
frecuentados por el público, se imponía también a una autoridad pública responsable de
la expedición de las licencias de edificación, aun cuando ésta ejercía dicha facultad en
virtud de una competencia reglada. Para el Tribunal de Justicia, si bien era cierto el art.
12.1 de la Directiva 96/82 imponía a los Estados miembros tener en cuenta la necesidad
de mantener las distancias adecuadas en sus políticas de asignación o de utilización del
suelo, los Estados miembros tenían la misma obligación en el marco de otras políticas
pertinentes y en los “procedimientos de aplicación de dichas políticas”. De ello se deri-
vaba que esa obligación se dirigía igualmente a las autoridades que participaban en la
ejecución de planes y políticas vinculados con los objetivos de prevención de accidentes
graves y de limitación de sus repercusiones. En consecuencia, las autoridades responsa-
bles de expedir licencias de edificación contribuían a la aplicación de las políticas de
asignación o de utilización del suelo a las que se refería la Directiva. La inexistencia de
un plan de ocupación del suelo no eximía a dichas autoridades de la obligación de tener
en cuenta, al examinar las solicitudes de licencias de edificación, la necesidad de man-
tener las distancias adecuadas entre, por una parte, los establecimientos contemplados
en la Directiva 96/82 y, por otra, las zonas adyacentes. Permitir a las autoridades que no
eran responsables de la planificación urbanística invocar la inexistencia de un plan de
ocupación del suelo para eludir su obligación de tener en cuenta la necesidad de man-
tener las distancias adecuadas desvirtuaría el efecto útil de la Directiva 96/82. En tales
supuestos, se verían en entredicho el objetivo de limitar las repercusiones de los acci-
dentes graves en las personas y el medio ambiente, enunciado en el art. 1 de la Directiva,
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así como, de manera más amplia, los objetivos y los principios de la política de la Unión
en el ámbito del ambiente recogidos en el art. 191 TFUE, en particular, la protección de
la salud y la mejora de la calidad del medio ambiente. Esta interpretación no podía
ponerse en entredicho por el hecho de que la Directiva se limitase a establecer la obli-
gación de tener en cuenta la necesidad, a largo plazo, de mantener las distancias ade-
cuadas, dejando la determinación de dichas distancias a la apreciación de los Estados
miembros. La Directiva imponía en términos inequívocos una obligación de tener en
cuenta el mantenimiento de las distancias adecuadas en el marco de sus políticas de asig-
nación o utilización del suelo u otras políticas pertinentes, así como de los procedi-
mientos de aplicación de dichas políticas para alcanzar los objetivos de prevención de
accidentes graves y de limitar las repercusiones de tales accidentes. No obstante, esa dis-
posición concedía a los Estados miembros una facultad de apreciación para precisar
dichas distancias, aunque en todo caso dicha facultad debía ejercerse dentro de los lími-
tes de la mencionada obligación.

Si bien era cierto que el requisito de mantener distancias adecuadas iba a ser aplicado
con mayor frecuencia por las autoridades competentes en materia de planificación, nada
en la Directiva 96/82 obstaba, por ejemplo, a que se limitasen a trasladar la obligación
de tener en cuenta las distancias adecuadas a las autoridades responsables de la ejecu-
ción de los planes de asignación o de utilización del suelo, y ello por razón de la proxi-
midad de dichas autoridades a los proyectos sobre los que éstas debían decidir. La
Directiva sólo imponía a las autoridades de los Estados miembros la obligación de res-
petar ese requisito en una fase cualquiera del procedimiento de ejecución de los planes
o las políticas de utilización del suelo. En cambio, la determinación de esa fase depen-
día de la elección de los Estados miembros. La Directiva no había previsto nada en cuan-
to al método de determinación de las distancias adecuadas, ni en cuanto al modo de apli-
carlas, sino que únicamente imponía tenerlas en cuenta, sin precisar el nivel jerárquico
de las autoridades responsables de la política de asignación o de utilización del suelo ni
los procedimientos de ejecución de dicha política. De ello se derivaba que tanto tal
determinación como la apreciación de los elementos pertinentes a tal fin constituían
una operación que debía poder llevarse a cabo en todos los niveles decisorios por parte
de las autoridades administrativas competentes de los Estados miembros.

A falta de toma en consideración de las distancias adecuadas por las autoridades de
planificación, el hecho de que un municipio estuviera obligado a emitir una licencia en
fase de anteproyecto en virtud de una competencia reglada, que le impedía proceder a
realizar ella misma una evaluación de la necesidad de mantener tales distancias, resulta-
ba aún más importante, para garantizar el efecto útil de la Directiva 96/82.

En cuanto a la imposibilidad de que un municipio, debido a la competencia reglada,
pudiese tener en cuenta las distancias adecuadas, le incumbía al tribunal remitente recu-
rrir al principio de interpretación conforme del Derecho nacional para garantizar, en el
marco de sus competencias, la plena efectividad del Derecho de la Unión al resolver el
litigio de que se tratase. El Tribunal recordó que un Estado miembro podía, en princi-
pio, invocar frente a los particulares una interpretación conforme del Derecho nacional.

El Tribunal de Justicia también afirmó que la gestión de la urbanización, prevista en
el art.12.1 se fundaba en el principio según el cual los usos del suelo incompatibles entre
sí debían estar separados por las distancias adecuadas. Esas distancias, como tales, cons-
tituían sustancialmente un dato que permitía determinar las zonas comprendidas en el
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ámbito de aplicación de la Directiva, cuyos objetivos perseguían, por un lado, evitar los
riesgos graves y limitar los daños causados por ellos, y, por otro, delimitar estas zonas en
relación con las que no estuviesen incluidas en dicho ámbito de aplicación. El control
de los nuevos desarrollos en las inmediaciones de los establecimientos existentes debía
efectuarse en particular cuando pudiesen incrementar el riesgo de accidente grave o
agravar sus repercusiones.

En relación con la posible prohibición de agravar la situación, esa obligación imponía
ciertamente a los Estados miembros, en términos inequívocos, una obligación de tener
en cuenta las distancias adecuadas. No obstante, los Estados miembros conservaban una
facultad de apreciación para cumplir dicha exigencia. Ahora bien, la Directiva no impo-
nía desestimar cualquier proyecto que se encontrase en el área delimitada por las dis-
tancias adecuadas. La facultad de apreciación se manifestaba concretamente en el hecho
de que, habida cuenta de los objetivos fundamentales de la Directiva 96/82, se exigía que
las autoridades nacionales responsables de la política de asignación o de utilización del
suelo realizasen determinadas operaciones, como la evaluación del incremento del ries-
go de accidentes o el agravamiento de sus repercusiones, lo que precisaba de la evalua-
ción no sólo de los riesgos y de los daños, sino también del resto de factores pertinentes
en cada caso concreto. Dichos factores variaban, con harta frecuencia de modo sustan-
cial, en función de las características particulares de las zonas objeto de planificación o
de aquellas para las que debían adoptarse decisiones individuales, siendo así que no exis-
tía ningún plan de asignación o de utilización del suelo que les afectase. Además, todos
estos factores específicos podían combinarse con la toma en consideración de factores
socioeconómicos. Al diseñar las políticas de asignación o de utilización del suelo, si bien
los Estados miembros estaban obligados a tener en cuenta la necesidad de mantener las
distancias adecuadas, y al menos implícitamente, determinarlas, tal obligación no impli-
caba sin embargo, que debiesen erigir tales distancias en criterio único de autorización
o denegación en función de la localización de los proyectos de nuevos emplazamientos
en las cercanías de establecimientos existentes. En estas circunstancias, sólo el reconoci-
miento de una facultad de apreciación permitía garantizar el pleno efecto útil de la nece-
sidad de mantener las distancias adecuadas. Por tanto, la obligación de mantener dis-
tancias adecuadas no podía entenderse de manera absoluta, en el sentido de que impo-
nía prohibir todo proyecto de nuevo emplazamiento en una zona urbanizada en la que
se encontrasen establecimientos regulados por la Directiva, aun cuando dicho emplaza-
miento afectase a un inmueble frecuentado por el público. El criterio temporal, según
el cual procedía mantener “a largo plazo” las distancias adecuadas entre, por un lado, los
establecimientos regulados por la Directiva 96/82, y, por otro, los inmuebles frecuenta-
dos por el público, no podía poner en entredicho esta interpretación. Dicha expresión
implicaba un cierto respeto del statu quo, en el sentido de que las autoridades respon-
sables de la ejecución de los planes de asignación o de utilización del suelo no podían
imponer el respeto de esas distancias a las urbanizaciones ya existentes cuando aquéllas
se fijaban por primera vez en una fase posterior. Esa expresión debía entenderse como
una exigencia de preservar dichas distancias donde ya habían sido respetadas y de intro-
ducirlas en el futuro, como objetivo a largo plazo, donde aún no se hubiesen aplicado.

Por lo que respecta a si la obligación prevista en el artículo 12.1 se oponía a una norma
nacional que estableciese, de manera imperativa, la autorización del emplazamiento de
un inmueble sin que hubiesen sido debidamente evaluados los riesgos vinculados con el
emplazamiento dentro del perímetro de dichas distancias en la fase de planificación o
en la de la decisión individual. La facultad de apreciación de los Estados miembros no
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podía interpretarse de modo que les permitiese hacer abstracción de la toma en consi-
deración de las distancias adecuadas. Si bien la Directiva 96/82 dejaba en manos de las
autoridades nacionales el calcular dichas distancias y fijarlas habida cuenta de todos los
factores pertinentes, el “tener en cuenta” las distancias adecuadas exigía, sin embargo,
que, al evaluar el riesgo, se tomasen realmente en consideración junto con otros facto-
res, con carácter general al elaborar los planes de asignación o de utilización del suelo
o, a falta de planificación, de manera específica, en particular al adoptar resoluciones
sobre licencias de edificación. En la medida en que una norma nacional imponía que se
expidiese imperativamente la autorización de emplazamiento de un inmueble sin que
hubiesen sido debidamente evaluados los riesgos vinculados al emplazamiento dentro
del perímetro de las distancias adecuadas en la fase de planificación o en la de la deci-
sión individual, tal norma podía vaciar de contenido la obligación de tener en cuenta el
mantenimiento de las distancias adecuadas y, por ello, privarla de su efecto útil.

III. AGUAS

Asunto C-220/10, Comisión v. Portugal, Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava)
de 8 de septiembre de 2011

El Tribunal de Justicia declaró que Portugal había incumplido las obligaciones de los
artículos 3, 5 y 6 de la Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre
el tratamiento de las aguas residuales urbanas, al identificar como zonas menos sensibles
todas las aguas costeras de las islas de Madeira y de Porto Santo; al someter a un trata-
miento menos riguroso que el descrito en el art. 4 de la Directiva las aguas residuales
urbanas procedentes de aglomeraciones de más de 10.000 equivalentes habitante, como
las aglomeraciones de Funchal y de Câmara de Lobos, que efectuaban vertidos en las
aguas costeras de la Isla de Madeira; al no garantizar la existencia de sistemas colectores
de las aguas residuales urbanas con arreglo al art. 3 de Directiva en una aglomeración
del estuario del Tajo, y al no garantizar un tratamiento más riguroso que el descrito en
el art. 4 de la Directiva en distintas aglomeraciones. 

Asunto C-343/10, Comisión v. España, Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava)
de 14 de abril de 2011 

El Tribunal de Justicia declaró que España había incumplido las obligaciones de la
Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las
aguas residuales urbanas, al no haber adoptado las medidas necesarias en relación con
la recogida de las aguas residuales urbanas de una serie de aglomeraciones, de más de
15.000 habitantes/equivalente.

Asunto C-458/10, Comisión v. Luxemburgo, Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala
Octava) de 9 de junio de 2011

El Tribunal declaró que Luxemburgo había incumplido las obligaciones de la
Directiva 98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad de las
aguas destinadas al consumo humano, al no haber transpuesto de forma completa y
correcta el artículo 9, apartado 3, letras b), c) y e), de dicha Directiva.
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IV. ATMÓSFERA

Asunto C-365/10, Comisión v. Eslovenia, Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala
Tercera) de 24 de marzo de 2011

El Tribunal declaró que Eslovenia había incumplido las obligaciones del artículo 5.1
de la Directiva 1999/30/CE del Consejo, de 22 de abril de 1999, relativa a los valores
límite de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas y
plomo en el aire ambiente, al superar en los años 2005 a 2007 los valores límite aplica-
bles a las concentraciones anuales y horarias de PM10 en el aire ambiente.

Asunto C-366/10, Air Transport Association of America v. Secretary of State for Energy and
Climate Change, Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 21 de diciembre de 2011. 

El Tribunal de Justicia tuvo que examinar la compatibilidad de la Directiva 2008/101
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, por la que se modi-
fica la Directiva 2003/87/CE, con el fin de incluir las actividades de aviación en el régi-
men comunitario de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero,
con el Derecho internacional, en concreto con el principio de territorialidad. Tras recor-
dar la doctrina general sobre la incidencia de los convenios internacionales en el
Derecho de la Unión Europea, el Tribunal de Justicia afirmó que la Directiva era aplica-
ble a aquellas aeronaves con llegada o salida de un aeropuerto de un Estado miembro
de la Unión y que esta podía exigir a tales aeronaves que cumpliesen con determinados
requisitos derivados de la política ambiental. Sin embargo, aquellas aeronaves que, regis-
tradas en un tercer Estado, sobrevolasen el alta mar o el espacio aéreo de terceros
Estados no estaban sujetas a la Directiva. En concreto, el hecho de que, en el contexto
de la normativa ambiental de la Unión Europea, ciertas actividades que podían contri-
buir a la contaminación de la atmósfera, del mar o del suelo de los Estados miembros
tuviesen como origen un suceso que tenía lugar en parte fuera de ese territorio no ponía
en cuestión, a la luz de los principios del Derecho internacional, la plena aplicación del
Derecho de la Unión Europea.

Un comentario adicional que hay que hacer en relación con este asunto es que resul-
ta cuando menos discutible la política de traducciones a las lenguas oficiales de las sen-
tencias del Tribunal de Justicia, cuando su jurisprudencia debe ser tenida en cuenta por
los tribunales estatales. Este asunto, sin embargo, no ha debido merecer la importancia
necesaria para ser traducido a todas las lenguas oficiales.

Asunto C-376/09, Comisión v. Malta, Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda)
de 19 de mayo de 2011 

La Comisión solicitó al Tribunal de Justicia que declarase que Malta había incumpli-
do las obligaciones del Reglamento 2037/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 29 de junio de 2000, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono, modificado
mediante la Decisión 2004/232/CE de la Comisión, de 3 de marzo de 2004, al no reti-
rar del servicio los sistemas de protección contra incendios y los extintores de incendios
que contengan halones para usos no críticos a bordo de buques y al no recuperar dichos
halones. Sin embargo, el Tribunal concluyó que la Comisión no había probado sus afir-
maciones y desestimó el recurso.
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Asunto C-458/10, Comisión v. Suecia, Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta)
de 10 de mayo de 2011

El Tribunal declaró que Suecia había incumplido las obligaciones del artículo 5.1 de
la Directiva 1999/30/CE del Consejo, de 22 de abril de 1999, relativa a los valores lími-
te de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas y plomo
en el aire ambiente, al haber superado los valores límite aplicables a las concentraciones
de PM10 en el aire ambiente durante los años 2005 a 2007 y durante los años 2005 y 2006
en distintas zonas.

Asunto T-369/07, Letonia v. Comisión, Sentencia del Tribunal General (Sala Tercera) de
22 de marzo de 2011

El Tribunal anuló la Decisión C(2007) 3409 de la Comisión, de 13 de julio de
2007, relativa a la enmienda del plan nacional de asignación de derechos de emi-
sión de gases de efecto invernadero notificado por Letonia para el período com-
prendido entre 2008 y 2012, con arreglo a la Directiva 2003/87/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se establece un régi-
men para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en
la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo. El
Tribunal declaró que la Decisión impugnada había sido extemporánea al dictarse
fuera del plazo establecido al efecto en la Directiva. Sin embargo, el Tribunal seña-
ló que tal infracción no podía considerarse tan especialmente grave y evidente que
entrañase su inexistencia. En efecto, habida cuenta del principio fundamental de
seguridad jurídica, la declaración de la inexistencia de un acto debía reservarse a
supuestos realmente extremos.

Asuntos acumulados C-136/10 y C-178/10, Auto del Tribunal de Justicia (Sala
Quinta) de 8 de abril de 2011, Daniel Ionel Obreja / Ministerul Economiei i Finan elor,
Direc ia General  a Finan elor Publice a jude ului Mure  (C-136/10), Ministerul Economiei
i Finan elor, Direc ia General  a Finan elor Publice a jude ului Mure , Administra ia
Finan elor Publice Târgu-Mure  / SC Darmi SRL (C-178/10)

Asunto C-263/10, Iulian Andrei Nisipeanu v. Direc ia General  a Finan elor Publice
Gorj, Administra ia Finan elor Publice Targu-C rbune ti, Administra ia Fondului pentru
Mediu, sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 7 de julio de 2011

Asunto C-335/10, Administra ia Finan elor Publice a Municipiului Târgu-Jiu,
Administra ia Fondului pentru Mediu v. Claudia Norica Vijulan, Auto del Tribunal de
Justicia (Sala Quinta) de 13 de julio de 2011

Asunto C-438/10, Direc ia General  a Finan elor Publice Bac u, Administra ia Finan elor
Publice Bac u v. Lilia Dru u, Auto del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 13 de julio
de 20011

Asunto C-573/10, Sergiu Alexandru Mic a v. Administra ia Finan elor Publice Lugoj,
Direc ia General  a Finan elor Publice Timi , Administra ia Fondului pentru Mediu, Auto
del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 13 de julio de 2011
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En los anteriores asuntos el Tribunal de Justicia declaró que el art. 110 TFUE
debía interpretarse en el sentido de que se oponía a que un Estado miembro adop-
tase un impuesto sobre la contaminación que gravase los automóviles en el momen-
to de su primera matriculación en dicho Estado miembro, si esta medida fiscal se
estructuraba de modo que desincentivaba la puesta en circulación, en el citado
Estado miembro, de vehículos de segunda mano adquiridos en otros Estados miem-
bros, sin desincentivar, en cambio, la compra de vehículos de segunda mano de la
misma antigüedad y con el mismo desgaste en el mercado nacional.

V. BIODIVERSIDAD

Asunto C-90/10, Comisión v. España, Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta)
de 22 de septiembre de 2011

Este asunto tuvo por objeto un recurso de la Comisión sobre distintas obligaciones
derivadas de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. En concreto, la
Comisión imputó a España no haber establecido prioridades de conservación respecto
de las zonas especiales de conservación (ZEC) correspondientes a los lugares de impor-
tancia comunitaria de la región biogeográfica macaronésica situados en el territorio
español e identificados por la Decisión 2002/11/CE de la Comisión, de 28 de diciembre
de 2001, por la que se aprueba la lista de lugares de importancia comunitaria con res-
pecto a la región biogeográfica macaronésica, y no haber adoptado ni aplicado las medi-
das apropiadas de conservación, así como un régimen de protección que evitase el dete-
rioro de los hábitats y las perturbaciones significativas de las especies, garantizando la
protección legal de las ZEC correspondientes a los lugares mencionados en la Decisión
2002/11 situados en el territorio español, de conformidad con el artículo 6, apartados 1
y 2, de la Directiva sobre los hábitats.

El Tribunal de Justicia indicó que, al término del plazo establecido en el dictamen
motivado de la Comisión, España no había fijado prioridades, para las ZEC designadas
por la Administración Central, en función de la importancia de los lugares para el man-
tenimiento o el restablecimiento, en un estado de conservación favorable, de un tipo de
hábitat natural de los del anexo I o de una especie de las del anexo II de la Directiva
sobre los hábitats y para la coherencia de Natura 2000, así como en función de las ame-
nazas de deterioro y destrucción que pesaran sobre ellos, y que dicho Estado miembro
había incumplido así las obligaciones que le imponía el art. 4.4 de la Directiva sobre los
hábitats. Igualmente afirmó que como España no había discutido que, en lo que res-
pecta a las ZEC designadas por la Administración Central, no había establecido las medi-
das de conservación necesarias en el sentido del artículo 6.1 de la Directiva, ni adopta-
do las medidas de protección apropiadas en el sentido del apartado 2 del mismo artícu-
lo, procedía acoger el recurso a ese respecto.

En lo relativo al establecimiento de prioridades para las ZEC designadas por la
Comunidad Autónoma de Canarias que coincidían con espacios naturales protegidos de
la red canaria, el gobierno español se había limitado a alegar que el establecimiento de
prioridades de conservación para las ZEC venía dado por el orden de aprobación de los
correspondientes instrumentos de gestión. Ahora bien, para el Tribunal de Justicia, la
mera referencia a ese orden de aprobación no acreditaba que, para esas ZEC, las priori-
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dades se hubiesen determinado con arreglo a los criterios formulados en el art. 4.4 de la
Directiva.

Por lo que respecta al artículo 6.1 de la Directiva, el gobierno español había recono-
cido que existían espacios naturales protegidos coincidentes con ZEC para los cuales aún
se estaban elaborando planes y medidas de conservación. De ello se deducía que no se
habían fijado las medidas de conservación necesarias, en el sentido del artículo 6.1 de la
Directiva sobre los hábitats, para todas las ZEC.

En cuanto al artículo 6.2 de la Directiva, la información presentada por el gobierno
español mostraba un número importante de hábitats y de especies presentes en las ZEC
se encontraban en un estado de conservación malo o inadecuado.

Por lo que respecta a las ZEC designadas por la Comunidad Autónoma de Canarias
que no coincidían con espacios naturales protegidos de la red canaria, el gobierno espa-
ñol reconoció que no se habían adoptado todas las medidas necesarias para cumplir las
obligaciones establecidas en el artículo 6, apartados 1 y 2, de la Directiva.

Asunto C-508/09, Comisión v. Italia, Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de
3 de marzo de 2011

El Tribunal de Justicia declaró que Italia había incumplido las obligaciones del artí-
culo 9 de la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la con-
servación de las aves silvestres, al adoptar y aplicar la Región de Cerdeña una normativa
relativa a la autorización de las excepciones al régimen de protección de las aves silves-
tres que no cumplía los requisitos contemplados en esa norma.

Asunto C-538/09, Comisión v. Bélgica, Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera)
de 26 de mayo de 2011

El Tribunal de Justicia declaró que Bélgica había incumplido las obligaciones del artí-
culo 6.3 de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la con-
servación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, al no haber exigido para
algunas actividades, sometidas a un régimen de declaración, una evaluación adecuada de
sus repercusiones sobre el medio ambiente cuando tales actividades podían afectar a un
lugar incluido en la red Natura 2000.

Asunto C-2/10, Azienda Agro-Zootecnica Franchini sarl y Eolica di Altamura Srl v. Regione
Puglia, sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 21 de julio de 2011.

Las cuestiones planteadas por el juez estatal tenían que ver con 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, la Directiva 2001/77/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de 2001, relativa a la promo-
ción de la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables en el merca-
do interior de la electricidad, la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de
1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres y
la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación
de las aves silvestres. Las cuestione se suscitaron a raíz de la denegación de autorización
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para instalar aerogeneradores, no destinados al autoconsumo, en terrenos situados den-
tro del perímetro de un parque nacional, clasificado como LIC y ZEPA, al no haberse lle-
vado a cabo ninguna evaluación de las repercusiones medioambientales del proyecto
sobre el lugar específicamente afectado.

El Tribunal de Justicia señaló que las Directivas sobre los hábitats y sobre las aves no
prohibían toda actividad humana en esos lugares. Únicamente supeditaban la autoriza-
ción de las actividades, como las del litigio, a una evaluación previa de los efectos sobre
el medio ambiente. La normativa controvertida suponía la prohibición de construir nue-
vos aerogeneradores no destinados al autoconsumo en los LIC y ZEPA que formasen
parte de la red Natura 2000, extendiéndose tal prohibición a una zona tampón de
200 metros. Por tanto, la normativa daba lugar a la denegación automática de todo plan
o proyecto que tuviese por objeto una nueva instalación eólica en uno de esos lugares,
sin que se realizase ninguna evaluación de los efectos ambientales del plan o del pro-
yecto específico sobre el lugar concreto. Es decir, tal normativa preveía un régimen de
protección de los lugares que formaban parte de la red Natura 2000 más estricto que el
establecido por las Directivas sobre los hábitats y sobre las aves. La cuestión era en qué
medida y, en caso afirmativo, bajo que condiciones, el Derecho de la Unión permitía a
los Estados miembros la introducción de unas medidas nacionales de protección más
estrictas que las previstas en las Directivas de hábitats y aves.

Para contestar a lo anterior, el Tribunal de Justicia afirmó que la normativa de la
Unión en el ámbito del ambiente no pretendía alcanzar una armonización completa, y
que la Directiva sobre las aves permitía a los Estados miembros tomar medidas de pro-
tección más estrictas que las previstas por ella. Por su parte, la Directiva sobre los hábi-
tats no contenía ninguna disposición equivalente a la Directiva sobre las aves. Sin embar-
go, al haber sido adoptada la Directiva sobre los hábitat basándose en el art. 192 TFUE,
el art. 193 TFUE preveía la posibilidad de que los Estados miembros adoptasen medidas
de mayor protección. Ese artículo sometía a tales medidas únicamente a los requisitos de
que fuesen compatibles con el Tratado FUE y de que se notificasen a la Comisión. Una
normativa como la controvertida en el asunto principal, que prohibía de forma absolu-
ta la construcción de nuevos aerogeneradores en dichas zonas, perseguía los mismos
objetivos que la Directiva sobre los hábitats y era una medida de mayor protección en el
sentido del art. 193 TFUE. A pesar de que esa norma imponía a los Estados miembros la
obligación de notificar a la Comisión las medidas de mayor protección que quisieran
mantener o adoptar en materia de medio ambiente, no supeditaba la aplicación de esas
medidas al acuerdo o a la oposición de la Comisión. Ni el tenor literal ni la finalidad de
la disposición examinada, permitían, por tanto, considerar que el incumplimiento de la
obligación de notificación provocase, por sí mismo, la ilegalidad de las medidas de
mayor protección así adoptadas.

En relación con una de las alegaciones que sostenía que el objetivo de desarrollar
energías nuevas y renovables debía primar sobre los objetivos de protección del medio
ambiente perseguidos por las Directivas sobre los hábitats y sobre las aves, el Tribunal de
Justicia observó que el art. 194 TFUE señalaba que la política de la Unión en el ámbito
de la energía debía atender a la necesidad de preservar y mejorar el medio ambiente.
Además, una medida como la controvertida en el asunto principal, que únicamente pro-
hibía la instalación de nuevos aerogeneradores no destinados al autoconsumo en los
lugares que formasen parte de la red Natura 2000, pudiendo quedar exentos los aero-
generadores destinados al autoconsumo con una potencia igual o inferior a 20 kW, no
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podía, dado su alcance limitado, poner en peligro el objetivo de la Unión de desarrollar
energías nuevas y renovables. 

Por lo que respecta a la compatibilidad de la prohibición con las Directivas 2001/77 y
2009/28, el Tribunal de Justicia afirmó que una prohibición total de construir nuevos
aerogeneradores en zonas de la red Natura 2000, que se derivaba de una disposición
legislativa, no era contraria a los objetivos de racionalización y de reducción de obstácu-
los administrativos y constituía, por principio, un procedimiento suficientemente trans-
parente y objetivo. En relación al carácter discriminatorio de la medida, correspondía
corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar si la diferencia de trato entre
los proyectos de construcción de aerogeneradores y los proyectos relativos a otras activi-
dades industriales propuestas en lugares de la red Natura 2000 podía basarse en las dife-
rencias objetivas existentes entre esos dos tipos de proyectos. El órgano jurisdiccional
debía tener en cuenta las especificidades de las instalaciones eólicas, que, en particular,
consistían en los peligros que pudiesen suponer para las aves, como los riesgos de coli-
sión, las perturbaciones y desplazamientos, el efecto “barrera” que obligase a las aves a
cambiar de dirección o la pérdida o la degradación de los hábitats. 

En relación con el principio de proporcionalidad al que se refería la Directiva 2009/28
y los procedimientos administrativos de autorización de las instalaciones de producción
de energía renovables, el Tribunal  indicó que correspondía al juez nacional comprobar
la proporcionalidad de la medida nacional controvertida, teniendo en cuenta que la nor-
mativa controvertida se refería únicamente a los aerogeneradores, quedando excluidas
otras formas de producción de energía renovables como, por ejemplo, las instalaciones
fotovoltaicas. Además, la prohibición se aplicaba exclusivamente a las nuevas instalacio-
nes eólicas con fines comerciales, quedando excluidos del ámbito de aplicación de la
antedicha prohibición los aerogeneradores destinados al autoconsumo con una poten-
cia igual o inferior a 20 kW. 

Asunto C-522/09, Comisión v. Rumanía, sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta)
de 14 de abril de 2011

La Comisión achacó a Rumanía no haber clasificado como ZEPA territorios suficien-
tes, tanto en número como en superficie, para garantizar una adecuada protección de
todas las especies de aves enumeradas en el anexo I de la Directiva 79/409, así como de
las especies migratorias que no figuraban en ese anexo. Sin embargo, el Tribunal de
Justicia desestimó el recurso, ya que Rumanía, antes de los dos meses de haber recibido
el escrito de requerimiento (diciembre de 2007) había comunicado a la Comisión el lis-
tado nacional de las ZEPAS que, entre tanto, había clasificado. Del mismo resultaba que
había clasificado un número considerable de ZEPAS en cumplimiento de la Directiva
sobre las aves. Sin embargo, en el dictamen motivado (de septiembre de 2008) la
Comisión había reprochado a Rumanía  haber clasificado ZEPAS insuficientes, tanto en
número como en superficie, sin haber dado previamente al Estado miembro la posibili-
dad de presentar sus observaciones al respecto. 

Asunto C-383/09, Comisión v. Francia, sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta)
de 9 de junio de 2011

En este asunto, la Comisión achacó a Francia el incumplimiento del artículo 12.1.d)
de la Directiva 92/43, al no haber elaborado un programa de medidas paran instaurar
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una protección rigurosa de la especie Cricetus cricetus (hámster europeo). Según el
Tribunal de Justicia, la transposición de esa norma obligaba a los Estados miembros no
solamente a adoptar un marco legislativo completo, sino también a adoptar medidas
concretas y específicas de protección. El sistema de protección rigurosa suponía la adop-
ción de medidas coherentes y coordinadas de carácter preventivo.  Por lo tanto, tal sis-
tema de protección rigurosa debía permitir que se evitase efectivamente el deterioro o
la destrucción de los lugares de reproducción de las zonas de descanso de las especies
animales de la letra a) del anexo IV, de la Directiva sobre los hábitats.  Sin embargo,
entre 2001 y 2007, el número de madrigueras de hámster europeo había pasado de más
de 1.160 a menos de 180. Además, según el balance de los recuentos del año 2009, nin-
guna población de la referida especie alcanzaba en Alsacia el umbral mínimo de pobla-
ción viable para la especie, que se estimaba en 1.500 individuos repartidos en una zona
de superficies favorables de 600 hectáreas indivisas. El desarrollo del cultivo del maíz,
que se había producido en detrimento de la diversidad de cultivos, había sido nefasto
para el hámster europeo, que dependía de prados artificiales, en particular, de aquellos
en los que se cultivaba alfalfa, y había constituido uno de los factores importantes que
habían provocado el declive de la población de dicha especie. Había quedado acredita-
do también que, incluso en el transcurso de los últimos años, tal desarrollo no había sido
detenido en Alsacia, que era la única región de Francia en la que estaba presente dicha
especie. 

Las medidas agro‑medioambientales, adoptadas para alcanzar el objetivo del 22 % de
cultivos favorables a la especie, solo se habían alcanzado en una de las zonas selecciona-
das. Como constató el Tribunal de Justicia, las autoridades francesas eran conscientes de
la insuficiencia de dichas medidas puesto que, por una parte, se había solicitado una pro-
puesta de modificación de los perímetros de las zonas seleccionadas, para cubrir los sec-
tores con presencia de hámsters situados a proximidad de ellas. Por otra parte, el des-
arrollo de la urbanización y de infraestructuras inherentes a la misma, había constituido
otro factor determinante que había contribuido al declive de la población del hámster
europeo por tener como consecuencia la desaparición y la fragmentación de las super-
ficies agrícolas. La prohibición de toda nueva urbanización en las zonas seleccionadas
únicamente afectaba al 2 % del total de las superficies favorables al hámster europeo. 

Si bien en el “área de recolonización” debía demostrarse en relación con todo pro-
yecto de urbanización igual o superior a una hectárea la inocuidad sobre dicha especie
mediante un estudio específico y si no se aportaba dicha prueba el proyecto sólo podía
llevarse a cabo a condición de haber obtenido una exención ministerial, los documentos
que obraban en autos señalaban que no estaban determinadas con precisión las condi-
ciones para otorgar una exención y que no se exigía medida compensatoria alguna al
otorgarse tal exención. También había quedado acreditado que los proyectos de urba-
nización de una superficie inferior a una hectárea no estaban sometidos a formalidad
alguna que permitiera comprobar su falta de impacto sobre la conservación del hámster.
Por tanto, las medidas puestas en práctica al término del período fijado en el dictamen
motivado no eran suficientes para permitir evitar efectivamente el deterioro o la des-
trucción de los lugares de reproducción o de las zonas de descanso del hámster europeo.

Asunto C-404/09, Comisión v. España, Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta)
de 24 de noviembre de 2011
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El Tribunal de Justicia declaró que España había incumplido las obligaciones de la
Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de
las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambien-
te, en su versión modificada por la Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de
1997, al haber autorizado las explotaciones mineras a cielo abierto de “Nueva Julia” y
“Los Ladrones” sin supeditar la concesión de las correspondientes autorizaciones a la
realización de una evaluación que permitiera identificar, describir y evaluar de manera
apropiada los efectos directos, indirectos y acumulativos de los proyectos de explotación
a cielo abierto existentes, excepto, en el caso de la mina de “Los Ladrones”, en lo relati-
vo al oso pardo (Ursus arctos). El Tribunal también indicó que a partir del año 2000,
fecha en que la zona del Alto Sil había sido declarada ZEPA con arreglo a lo dispuesto
en la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación
de las aves silvestres, en su versión modificada por la Directiva 97/49/CE de la Comisión,
de 29 de julio de 1997, España había incumplido, en lo que respecta a la zona de pro-
tección especial del Alto Sil, las obligaciones del artículo 6, apartados 2 a 4, en relación
con el artículo 7, de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, rela-
tiva a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. El Tribunal
también entendió que se había producido una infracción al haberse autorizado las
explotaciones mineras a cielo abierto de “Nueva Julia” y “Los Ladrones” sin supeditar la
concesión de las correspondientes autorizaciones a la realización de una evaluación
apropiada de las posibles repercusiones de dichos proyectos, y, en cualquier caso, sin res-
petar los requisitos para la ejecución de un proyecto pese al riesgo de dicho proyecto
para el urogallo (Tetrao urogallus), uno de los valores naturales que motivaron la clasifi-
cación del Alto Sil como zona de protección especial, a saber, la inexistencia de solucio-
nes alternativas, la concurrencia de razones imperiosas de interés público de primer
orden y la comunicación a la Comisión Europea de las medidas compensatorias necesa-
rias para garantizar la coherencia global de la Red Natura 2000, y al no haber adoptado
las medidas necesarias para evitar el deterioro de los hábitats, incluidos los de las espe-
cies, y las perturbaciones significativas para el urogallo, cuya presencia en el Alto Sil
había motivado la designación de dicha zona de protección especial, ocasionados por
diversas explotaciones. Finalmente, el Tribunal declaró que a partir de diciembre de
2004 España había incumplido, en lo que respecta al lugar de importancia comunitaria
del Alto Sil, las obligaciones que le incumbían en virtud del artículo 6.2 de la Directiva
92/43, al no haber adoptado las medidas necesarias para evitar el deterioro de los hábi-
tats, incluidos los de las especies, y las perturbaciones ocasionadas a las especies por
diversas explotaciones.

Asunto T-18/10, Inuit Tapiriit Kanatami v. Parlamento y Consejo, Auto del Tribunal
General (Sala Séptima ampliada) de 6 de septiembre de 2011

Este asunto tuvo por objeto un recurso de anulación contra el Reglamento 1007/2009,
sobre el comercio de productos derivados de la foca, que establecía normas armoniza-
das sobre la comercialización de productos derivados de la foca. Ahora bien, el Tribunal
General afirmó, en primer lugar, que el párrafo cuarto del artículo 263 TFUE, interpre-
tado en relación con el párrafo primero del mismo artículo, establecía que una persona
física o jurídica podía interponer un recurso contra los actos de los que fuese destinata-
ria, así como, por una parte, contra los actos de alcance general, legislativos o regla-
mentarios, que la afectasen directa e individualmente y, por otra parte, contra ciertos
actos de alcance general, a saber, los actos reglamentarios que la afectasen directamente
y que no incluyesen medidas de ejecución. El Tribunal rechazó la alegación según la cual
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se debía dar una interpretación amplia del art. 263 TFUE, a la luz del Convenio sobre el
acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acce-
so a la justicia en materia de medio ambiente, firmado en Aarhus el 25 de junio de 1998,
así como el Convenio sobre la diversidad biológica, firmado en Río de Janeiro el 5 de
junio de 1992. Según el Tribunal, el Tratado había establecido un sistema completo de
vías de recurso y de procedimientos destinado a garantizar el control de la legalidad de
los actos de las instituciones, control que había sido atribuido al juez de la Unión y que
las disposiciones de los convenios internacionales invocados no podían apartarse de
estas normas de Derecho primario de la Unión. El Reglamento impugnado era un acto
legislativo y los demandantes no habían demostrado que les afectase directa e indivi-
dualmente.

Asunto T-115/10, Reino Unido v. Comisión, Auto del Tribunal General de 24 de mayo de
2011 

Asunto T-176/09, Government of Gibraltar v. Comisión, Auto del Tribunal General de 24
de mayo de 2011 

Los gobiernos de Reino y de Gibraltar, respectivamente, pretendieron la anulación
parcial de la Decisión 2009/95/CE de la Comisión, 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 medi-
terránea, en la medida en que extendía el lugar denominado “Estrecho oriental”
(ES6120032) a las aguas territoriales de Gibraltar (tanto en el interior como en el exte-
rior del lugar UKGIB0002) y a un sector de alta mar. Sin embargo, el Tribunal entendió
que no resultaba posible tal anulación parcial ya que, de otra manera, se alteraría por
completo el lugar.

VI. CONTROL INTEGRADO DE LA CONTAMINACIÓN

Asuntos acumulados C-165/09 a C-167/09, Stichting Natuur en Milieu v. College van
Gedeputeerde Staten van Groningen y College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 26 de mayo de 2011. 

Las cuestiones planteadas al tribunal de Justicia tenían que ver con la interpretación
del art. 9 de la Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de septiembre de 1996, relativa a
la prevención y al control integrados de la contaminación, tanto en su versión original y
en la codificada mediante la Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 15 de enero de 2008, relativa a la prevención y al control integrados de la
contaminación, y de las disposiciones pertinentes, de 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 .

El Tribunal de Justicia señaló que el art. 9 de la Directiva 96/61 debía interpretarse en
el sentido de que, al conceder un permiso ambiental para la construcción y explotación
de una instalación industrial, los Estados miembros no estaban obligados a computar,
entre las condiciones de concesión del citado permiso, los techos de emisión nacionales
de SO2 y de NOx fijados por la Directiva 2001/81/CE, aun cuando debía respetarse la
obligación, derivada de dicha Directiva, de adoptar o prever, con arreglo a los programas
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nacionales, políticas y medidas apropiadas y coherentes, que permitiesen reducir en su
conjunto, en particular las emisiones de esos contaminantes, a cantidades que no reba-
sen los techos establecidos en el anexo I de esa Directiva, como muy tarde, al finalizar el
año 2010.

Durante el período transitorio comprendido entre el 27 de noviembre de 2002 y el 31
de diciembre de 2010, establecido en la Directiva 2001/81, los artículos 4.3 TUE y 288.3
TFUE , así como la Directiva 2001/81, obligaban a los Estados miembros a abstenerse de
adoptar medidas que pudiesen comprometer gravemente la consecución del resultado
prescrito por esa Directiva. La adopción por los Estados miembros de una medida espe-
cífica en relación con una sola fuente de SO2 y de NOx no podía, en principio, por sí
sola, comprometer gravemente la consecución del resultado prescrito por la Directiva
2001/81. Correspondía al juez nacional comprobar si tal era el caso en cada una de las
resoluciones de concesión de permisos ambientales para la construcción y explotación
de una instalación industrial. Por otra parte, el art. 288.3 TFUE, y los artículos 6, 7, apar-
tados 1 y 2, así como 8, apartados 1 y 2, de la Directiva 2001/81 obligaban a los Estados
miembros, por una parte, a elaborar, actualizar y revisar, en la medida en que resultase
necesario, programas de reducción progresiva de las emisiones nacionales de SO2 y de
NOx, que debían poner a disposición del público y de las organizaciones interesadas por
medio de información clara, comprensible y fácilmente accesible, así como a informar a
la Comisión Europea dentro de los plazos establecidos y, por otra parte, a elaborar y
actualizar cada año los inventarios nacionales de dichas emisiones, así como las previ-
siones nacionales para el año 2010, de los que debían informar a la Comisión Europea y
a la Agencia Europea de Medio Ambiente, dentro de los plazos establecidos. Ni el artí-
culo 288.3 TFUE ni la propia Directiva 2001/81 obligaban a los Estados miembros a
denegar o limitar la concesión de un permiso ambiental para la construcción y explota-
ción de una instalación industrial, ni a adoptar medidas de compensación específicas
cada vez que otorgasen un permiso de ese tipo, y ello aun cuando se sobrepasasen o exis-
tiese el riesgo de que se sobrepasasen los techos de emisión nacionales de SO2 y de NOx.

El Tribunal también confirmó que el art. 4 de la de la Directiva 2001/81 no era incon-
dicional ni suficientemente preciso para que los particulares pudiesen invocarlo ante los
órganos jurisdiccionales nacionales antes del 31 de diciembre de 2010. Sin embargo, el
art. 6 atribuía a los particulares directamente interesados derechos que podían invocar
ante los órganos jurisdiccionales nacionales para pedir que, durante el período transito-
rio comprendido entre el 27 de noviembre de 2002 y el 31 de diciembre de 2010, los
Estados miembros adoptasen o previesen, en el ámbito de los programas nacionales,
políticas y medidas, apropiadas y coherentes, que permitiesen reducir, en su conjunto,
las emisiones de los contaminantes mencionados, de modo que se respetasen los techos
nacionales establecidos en el anexo I de la citada Directiva, como muy tarde, al finalizar
el año 2010, y que pusiesen los programas elaborados para ese fin a disposición del públi-
co y de las organizaciones interesadas por medio de información clara, comprensible y
fácilmente accesible.

Asunto C-585/10, Niels Møller v. Haderslev Kommune, Sentencia del Tribunal de Justicia
(Sala octava) de 15 de diciembre de 2011. 

El objeto de este asunto fue si la expresión “emplazamientos para cerdas”, del Anexo
I 6.6, letra c), de la Directiva 96/61, debía interpretarse en el sentido de que englobaba
los emplazamientos para cerdas jóvenes, y que el término no tenía un sentido unívoco
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en todas las lenguas oficiales de la Unión Europea, ya que podía ser entendido también,
en particular en alemán e inglés, como referido únicamente a las hembras de la especie
porcina que ya hubiesen parido una primera vez.

Al haberse definido en términos muy amplios la finalidad de la Directiva 96/61, no
cabía interpretar restrictivamente el punto 6.6.c), de su anexo I excluyendo los empla-
zamientos destinados a las cerdas jóvenes. La interpretación que asimilaba las cerdas
jóvenes a las cerdas del punto 6.6.c) del anexo I de la Directiva 96/61 estaba corrobora-
da, en primer lugar, por el contexto en el que se inscribía el empleo del término “cerda”
en esa disposición. El anexo distinguía, en lo relativo a la cría intensiva de cerdos, entre
los cerdos de cría de más de 30 kilos y las cerdas. Por tanto, a los efectos de la Directiva
96/61, se diferenciaba entre la cría intensiva de cerdos de cría, machos o hembras, de
más de 30 kilos, destinados al engorde, y la cría intensiva de hembras de la especie por-
cina destinadas a la reproducción. Cuando una hembra de la especie porcina había sido
cubierta por primera vez, entraba, por la naturaleza de las cosas, en la categoría de hem-
bras de la especie porcina destinadas a la reproducción y, por tanto, estaba comprendi-
da en el concepto de “cerda”, al igual que a las hembras de la especie porcina que ya
habían parido. La hembra de la especie porcina que ya había sido cubierta una primera
vez generaba una contaminación que tenía la misma repercusión ambiental que la gene-
rada por una cerda que ya había parido. El hecho de que la Directiva 91/630, relativa a
las normas mínimas para la protección de cerdos,  distinguiese las cerdas de cría de las
cerdas jóvenes no se oponía a la interpretación anterior, ya que perseguía un objetivo
manifiestamente distinto del atribuido a la Directiva 96/61 y, en consecuencia, sus dis-
posiciones no podían ser utilizadas en la interpretación que había de darse al concepto
de “cerda” de la Directiva 96/61.

Asunto C-50/10, Comisión v. Italia, Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de
31 de marzo de 2011

El Tribunal de Justicia declaró que Italia había incumplido las obligaciones del art. 5.1,
de la Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de
2008, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación (versión codi-
ficada), al no adoptar las medidas necesarias para que, mediante autorizaciones emitidas
con arreglo a los arts. 6 y 8 de la citada Directiva o, convenientemente mediante un
nuevo examen de las condiciones y, en su caso, su actualización, las autoridades compe-
tentes velasen por que las instalaciones existentes, en el sentido del art. 2.4), de dicha
Directiva, fuesen explotadas de conformidad con los requisitos establecidos en los arts.
3, 7, 9, 10, 13, 14.a) y b), y 15.2.

VII. CONVENIO DE AARHUS

Asuntos acumulados C-128/09 a C-131/09, C134/09 y C-135/09, Boxus v. Regione
Wallone, sentencia del TJUE (Gran Sala) de 18 de octubre de 2011 

Los hechos del asunto resultan relativamente sencillos, en la medida en que tenían
que ver con diversos recursos planteados ante el Consejo de Estado Belga por un grupo
de residentes en zonas colindantes con dos aeropuertos y con una línea de ferrocarril,
impugnando una serie de licencias y autorizaciones para la ejecución de obras o la explo-
tación de instalaciones relacionadas con esas actuaciones. Sin embargo, mientras los

LIBRO_IeZ_10:2011  26/06/12  12:13  Página 173



174 Agustín García Ureta

recursos se encontraban pendientes ante ese órgano, el Parlamento Valón adoptó un
decreto, esto es, un acto legislativo ratificatorio de las autorizaciones. Esta ratificación se
produjo por razones imperiosas de interés general. Por otra parte, el decreto fue objeto
de recurso de anulación ante el Tribunal Constitucional de aquel país. No obstante, el
Consejo de Estado decidió remitir varias cuestiones prejudiciales al TJUE, ya que los
demandantes habían alegado que, puesto que un acto de carácter legislativo había sus-
tituido a los actos administrativos impugnados y que dicho acto únicamente podía
impugnarse ante el Tribunal Constitucional, en realidad se había privado al Consejo de
Estado de su competencia. Sin embargo, la alegación que tenía mayor trascendencia era,
sin duda, que el recurso de anulación ante el Tribunal Constitucional no se adecuaba al
art. 9.2 del Convenio de Aarhus y al artículo 10 bis de la Directiva 85/337 ya que, según
los demandantes, el Tribunal Constitucional únicamente podía ejercer un control limi-
tado sobre la constitucionalidad de los actos legislativos y no un control completo sobre
el fondo, en cuanto a la observancia de todas las disposiciones ambientales del Derecho
nacional, y sobre las normas de procedimiento aplicables.

Inicialmente, el TJUE afirmó en el asunto WWF que debían concurrir dos condiciones
para que un proyecto de construcción adoptado mediante acto legislativo quedase
excluido de la Directiva 85/337. Por una parte, que se tratase de un proyecto “detallado”
que, según el Tribunal de Justicia debía adoptarse de manera suficientemente precisa y
definitiva, de suerte que el acto legislativo que lo aprobase contuviese, al igual que una
autorización, todos los datos pertinentes para la evaluación de sus repercusiones sobre el
medio ambiente, una vez tomados en consideración por el legislador. El acto legislativo
debía, pues, acreditar que los objetivos de la Directiva 85/337 se habían alcanzado en lo
que respecta al proyecto en cuestión. En el asunto Boxus el TJUE volvió a destacar que la
Directiva exigía, como obligación central a toda la norma que, antes de concederse una
autorización, los proyectos que pudiesen tener repercusiones importantes sobre el
medio ambiente, en particular debido a su naturaleza, sus dimensiones o su localización,
se sometiesen a una evaluación en lo que se refiere a tales repercusiones.

El Tribunal también señaló que teniendo en cuenta las características de los procedi-
mientos de aprobación de un plan en varias fases, la Directiva 85/337 no se oponía a que
un mismo proyecto fuese aprobado mediante dos actos de Derecho nacional, conside-
rados conjuntamente como una autorización. Por consiguiente, el legislador podía, al
adoptar el acto final de autorización de un proyecto, servirse de la información recopi-
lada en el marco de un procedimiento administrativo previo. Ahora bien, un acto legis-
lativo que no hiciese sino “ratificar” pura y simplemente un acto administrativo preexis-
tente, limitándose a invocar la existencia de razones imperiosas de interés general sin la
previa apertura de un procedimiento legislativo de fondo que permitiese cumplir los
requisitos de la Directiva, no podía considerarse un acto legislativo específico en el sen-
tido de la Directiva y por lo tanto no bastaba para excluirle de la norma europea.

La segunda cuestión que, en realidad, agrupó las preguntas segunda a cuarta del
Consejo de Estado belga, tuvo por objeto los arts. 9.2 del Convenio de Aarhus y 10 bis de
la Directiva 85/337, respectivamente, y si los mismos debían interpretarse en el sentido
de que se oponían a que el derecho a realizar un proyecto comprendido en el ámbito de
aplicación de la Directiva se atribuyese mediante un acto legislativo contra el cual el
Derecho nacional no contemplase recurso alguno ante un órgano jurisdiccional u otro
órgano independiente e imparcial establecido por la Ley que permitiese impugnar
dicho acto en cuanto al “fondo y al procedimiento”. 
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El TJUE trazó una divisoria entre dos tipos de proyectos. Por una parte, aquellos que
cumplimentasen las obligaciones de la Directiva. Estos quedaban excluidos de lo dis-
puesto en el Convenio y, por ende, en la Directiva. Sin embargo, la suerte era distinta en
el caso de aquellos proyectos que se adoptasen mediante a) un acto que no fuese de
carácter legislativo o bien b) mediante un acto legislativo que no se ajustase a los requi-
sitos que se han examinado anteriormente respecto de su grado de detalle y considera-
ción de los efectos ambientales. En estos dos segundos supuestos el TJUE afirmó que los
Estados debían contemplar la posibilidad de un recurso que permitiese impugnar, ante
un tribunal de justicia u otro órgano independiente e imparcial establecido por la Ley,
la legalidad, en cuanto al fondo o en cuanto al procedimiento, de las decisiones, accio-
nes u omisiones comprendidas dentro del ámbito de aplicación del art. 6 del Convenio
o de la Directiva 85/337. 

Una vez llegado a este punto, el TJUE pasó a invocar una doctrina tradicional en mate-
ria de normas procesales, según la cual, los Estados miembros disponían, en virtud de su
autonomía procesal y siempre que se respetasen los principios de equivalencia y de efec-
tividad, de un margen de maniobra al aplicar las previsiones del Convenio y de la
Directiva. En concreto, les correspondía, en particular, determinar qué órgano jurisdic-
cional o qué órgano independiente e imparcial establecido por la ley resultaba compe-
tente para conocer de los recursos contemplados en dichas disposiciones y con arreglo
a qué cauces procesales, siempre y cuando se cumpliesen las referidas disposiciones. Para
el TJUE, tanto el Convenio de Aarhus como la Directiva 85/337 perdían todo efecto útil
si el sólo hecho de adoptarse un proyecto mediante un acto legislativo que no se ajusta-
se a los requisitos exigidos por la Directiva tuviese como consecuencia sustraerlo a cual-
quier posible recurso dirigido “a impugnar su legalidad, en cuanto al fondo o en cuanto al
procedimiento, en el sentido de dichos textos.” En consecuencia: “Las exigencias que se
derivan del artículo 9 del Convenio de Aarhus y del artículo 10 bis de la Directiva 85/337
implican, en este aspecto, que cuando un proyecto comprendido dentro del ámbito de
aplicación del artículo 6 del Convenio de Aarhus o de la Directiva 85/337 sea adoptado
mediante un acto legislativo, la cuestión de si dicho acto legislativo se ajusta a los requisitos
establecidos en el artículo 1, apartado 5, de dicha Directiva y recordados en el apartado
37 de la presente sentencia debe poder ser objeto de un control, con arreglo a las nor-
mas de procedimiento nacionales, por un órgano jurisdiccional o por un órgano inde-
pendiente e imparcial establecido por la ley.”

El TJUE indicó que, a falta de previsión de recurso acorde con lo anterior en la nor-
mativa estatal, correspondía a cualquier órgano jurisdiccional que en el marco de su
competencia conociese del asunto ejercer el control descrito y sacar las conclusiones
oportunas, dejando, en su caso, sin aplicación dicho acto legislativo. 

Asuntos acumulados C-177/09 a C-179/09, Le Poumon vert de la Hulpe ASBL v. Région
wallonne, auto del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 17 de noviembre de 2011. 

Estos asuntos tuvieron por objeto el mismo que en los asuntos acumulados C-128/09
a C-131/09, C134/09 y C-135/09, Boxus v. Regione Wallone.

Asunto C-240/09, Lesoochranárske zoskupenie VLK v. Ministerstvo životného prostredia
Slovenskej republiky, sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 8 de marzo de 2011. 
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La cuestión prejudicial se refirió a la interpretación del artículo 9.3, del Convenio
sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y
el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, en concreto respecto de la legiti-
mación de las asociaciones de protección del ambiente. Inicialmente, el Tribunal de
Justicia indicó que al haberse celebrado el Convenio por la Unión y todos sus Estados
miembros en virtud de una competencia compartida, el Tribunal de Justicia era compe-
tente para establecer la línea divisoria entre las obligaciones de la Unión y aquellas que
seguían incumbiendo únicamente a los Estados miembros y para interpretar las disposi-
ciones del Convenio.

Puesto que el litigio principal versaba sobre la cuestión de si una asociación de pro-
tección del medio ambiente podía ser parte en un procedimiento administrativo relati-
vo concretamente a la concesión de excepciones al régimen de protección de especies
como el oso pardo y que esa especie se mencionaba en el anexo IV, letra a), de la
Directiva sobre los «hábitats», el Derecho de la Unión era aplicable al litigio principal. 

El art. 9.3 del Convenio de Aarhus no contenía ninguna obligación clara y precisa que
determinase directamente la situación jurídica de los particulares. Dado que solamente
los miembros del público que reuniesen los eventuales criterios previstos por el Derecho
interno eran titulares de los derechos previstos en el citado precepto, tal disposición se
subordinaba, en su ejecución o en sus efectos, a la adopción de un acto ulterior. No obs-
tante, esas disposiciones, aunque redactadas en términos generales, perseguían el obje-
tivo de lograr la protección efectiva del medio ambiente. Ante la inexistencia de una nor-
mativa de la Unión en esta materia, correspondía al ordenamiento jurídico interno de
cada Estado miembro configurar la regulación procesal de los recursos destinados a
garantizar la salvaguardia de los derechos que el ordenamiento jurídico de la Unión con-
fería a los justiciables, la Directiva sobre los «hábitats», teniendo los Estados miembros la
responsabilidad de garantizar, en cada caso, una protección efectiva de estos derechos.
De acuerdo con una jurisprudencia reiterada, la regulación procesal de las acciones des-
tinadas a garantizar la tutela de los derechos que el ordenamiento jurídico de la Unión
confería a los justiciables no debía ser menos favorable que la referente a recursos seme-
jantes de Derecho interno (principio de equivalencia) ni hacer imposible en la práctica
o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurí-
dico de la Unión (principio de efectividad). En consecuencia, era “inconcebible” inter-
pretar, sin poner en cuestión la protección efectiva del Derecho ambiental de la Unión,
las disposiciones del artículo 9.3 del Convenio de Aarhus de modo que resultase prácti-
camente imposible o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el
ordenamiento jurídico de la Unión. Cuando se trataba de una especie protegida por el
Derecho de la Unión y en particular por la Directiva sobre los hábitats, correspondía al
juez nacional, a fin de garantizar la tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por
el Derecho ambiental de la Unión, interpretar su Derecho nacional de manera confor-
me, en la medida de lo posible, a los objetivos del artículo 9.3 del Convenio de Aarhus. 

Asunto C-115/09, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband
Nordrhein-Westfalen eV v. Bezirksregierung Arnsberg, sentencia del Tribunal de Justicia (Sala
Cuarta) de 12 de mayo de 2011

La primera cuestión planteada al Tribunal de Justicia suscitó si el art. 10 bis de la
Directiva 85/337 se oponía a una normativa que no reconocía a las ONG que actuaban
en favor de la protección del ambiente, la posibilidad de invocar en juicio, en el marco
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de un recurso contra una decisión de autorización de proyectos con repercusiones
importantes sobre el ambiente, en el sentido de la Directiva 85/337, la infracción de una
disposición que protegía solamente los intereses de la colectividad y no los de los parti-
culares. En concreto, la legislación nacional aplicable supeditaba la admisibilidad de un
recurso como el interpuesto por el demandante en el asunto principal al requisito de
que el demandante alegase que la resolución administrativa impugnada vulnerase un
derecho individual que, según el Derecho nacional, se calificase de derecho subjetivo
público.

Para el Tribunal de Justicia, el art. 10 bis contemplaba dos hipótesis en relación con
los requisitos de admisibilidad de los recursos: la admisibilidad de un recurso podía estar
supeditada al interés suficiente o a que el demandante invocase el menoscabo de un
derecho. Para el tribunal de Justicia, cualquiera que fuese el criterio de un Estado miem-
bro en cuanto a la admisibilidad de un recurso, según el artículo 10 bis de la Directiva
85/337, las asociaciones de protección del medio ambiente tenían la posibilidad de pre-
sentar un recurso ante un tribunal de justicia o ante otro órgano independiente e impar-
cial establecido por la ley para impugnar la legalidad, en cuanto al fondo o en cuanto al
procedimiento, de decisiones, acciones u omisiones recogidas en dicho artículo.

Si bien era cierto que correspondía a los Estados miembros determinar cuáles eran los
derechos cuya vulneración podía dar lugar a un recurso en materia de medio ambiente,
dentro de los límites precisados en el artículo 10 bis de la Directiva 85/337, no lo era
menos que estos Estados no podían privar a las asociaciones de defensa del medio
ambiente, que cumpliesen los requisitos exigidos por el artículo 1.2, de la posibilidad de
desempeñar el papel que les reconocían tanto la Directiva 85/337 como el Convenio de
Aarhus.

Si bien el legislador nacional tenía la posibilidad de establecer que los derechos públi-
cos subjetivos eran los únicos derechos cuya vulneración podía ser invocada por un par-
ticular en el marco de un recurso jurisdiccional contra las decisiones, actos u omisiones
contemplados en el artículo 10 bis de la Directiva 85/337, la aplicación de tal limitación
a las asociaciones para la defensa del medio ambiente podía suponer incumplir los obje-
tivos perseguidos por el artículo 10 bis, párrafo tercero, última frase, de la Directiva
85/337. Si, según resultaba de dicha disposición, esas asociaciones debían poder hacer
valer los mismos derechos que los particulares, era contrario tanto al objetivo de asegurar
un amplio acceso a la justicia al público interesado, como al principio de efectividad, que
dichas asociaciones no pudieran igualmente invocar la infracción de las normas del
Derecho de la Unión en materia de medio ambiente por el único motivo de que prote-
gían intereses colectivos. De otra manera se las privaría en gran medida de la posibilidad
de instar a que se controlase el respeto de las normas de este Derecho, las cuales muy a
menudo se orientaban a la protección del interés general y no a la mera protección de los
intereses de los particulares de manera individual. En consecuencia, el concepto “menos-
cabo de un derecho” no podía estar sometido a requisitos que sólo otras personas físicas
o jurídicas pudieran cumplir, como, por ejemplo, residir a más o menos distancia de una
instalación o sufrir de una manera u otra los efectos de su funcionamiento.

El juez nacional también planteó si una asociación para la defensa del medio ambien-
te podía fundar en el artículo 10 bis de la Directiva 85/337 el derecho de invocar ante
un tribunal, en el marco de un recurso contra una decisión de autorización de proyec-
tos con repercusiones importantes sobre el ambiente, una infracción de disposiciones
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del Derecho nacional derivadas del artículo 6 de la Directiva de hábitats, aunque el
Derecho procesal nacional no lo permitiese, basándose en el hecho de que las disposi-
ciones invocadas protegían solamente los intereses de la colectividad y no los intereses
particulares.

El artículo 10 bis de la Directiva 85/337, tomado en su totalidad, concedía a los
Estados miembros un margen apreciable de maniobra, tanto para determinar qué cons-
tituía menoscabo de un derecho, como para establecer los requisitos de admisibilidad de
los recursos y los órganos jurisdiccionales ante los cuales éstos deben ser interpuestos.
Sin embargo, no sucedía lo mismo con lo dispuesto en la última frase del párrafo terce-
ro de ese artículo, por la que se consideraba suficiente el interés de cualquier organiza-
ción no gubernamental que cumpliese los requisitos exigidos en el artículo 1.2 de la
Directiva 85/337, y, por otra parte, por la que se consideraba que tales organizaciones
disfrutaban de derechos que podían ser menoscabados.

VIII. EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

VIII.1. Evaluación estratégica

Asunto C-295/10, Genovaitè Valˇiukienè v. Pakruojo rajono savivaldybè, sentencia del
Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 22 de septiembre de 2011

El objeto de este asunto fue la interpretación del art. 3, apartados 2.a), 3 y 5 apartados
2, de la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de
2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el
medio ambiente, y en concreto si debía interpretarse en el sentido de que se oponía a
una normativa nacional que disponía la no realización de una evaluación cuando unos
planes que definían el aprovechamiento de pequeñas zonas en el ámbito local contem-
plasen una única actividad económica. El Tribunal recordó que tales planes se incluían
en el artículo 3.2.a) de la Directiva 2001/42, estableciéndose respecto de ellos, salvo lo
dispuesto en el apartado 3 de ese mismo artículo, la obligatoriedad de realizar una eva-
luación de impacto ambiental. Por tanto, el art. 3.2.a) era aplicable a un plan que, en un
sólo sector, estableciese el marco para un proyecto que contemplase una.

Los términos “todos los planes y programas preparados para una serie de sectores” que
figuraban en el décimo considerando de la Directiva 2 confirmaban que el art. 3.2.a)
hacía referencia a todos los planes y programas elaborados para cada uno de los secto-
res que mencionaba, incluido el sector de la ordenación del territorio rural considera-
do aisladamente, y no únicamente a los planes y programas preparados de forma con-
comitante para varios de esos sectores. Al ser muy amplios todos los sectores afectados,
cualquier otra interpretación implicaba limitar significativamente el ámbito de aplica-
ción de dicha disposición, comprometiendo así el objetivo fundamental de la Directiva
2001/42. De otra manera, proyectos de gran envergadura podían no estar contemplados
en la Directiva si únicamente afectasen a una actividad económica. 

Por otra parte, los planes que estableciesen el uso de zonas pequeñas a nivel local úni-
camente requerían una evaluación ambiental si los Estados miembros decidían que era
probable que tuviesen efectos significativos en el ambiente. De acuerdo con el art. 3.5,
los Estados podía determinar si tenían tales efectos estudiándolos caso por caso o espe-
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cificando tipos de planes y programas, o combinando ambos métodos. El margen de
apreciación de los Estados miembros encontraba sus límites en la obligación enunciada
en el artículo 3.3 de la Directiva, en relación con el apartado 2 de ese mismo artículo, de
someter a evaluación medioambiental aquellos planes que pudiesen tener efectos signi-
ficativos en el ambiente debido, en particular, a sus características, a sus efectos y a las
zonas que pueden verse afectadas. 

Si un Estado miembro establecía un criterio que tuviera como consecuencia que, en
la práctica, la totalidad de los planes de una determinada categoría quedase de antema-
no exenta de la obligación de someterse a una evaluación de impacto ambiental, sobre-
pasaba tal margen de apreciación, salvo que, basándose en criterios pertinentes tales
como su objeto, la extensión del territorio que abarcasen o la sensibilidad de los espa-
cios naturales afectados, pudiese considerarse que ninguno de los proyectos excluidos
podía tener efectos significativos en el medio ambiente.

La segunda cuestión planteada por el juez estatal fue si el art. 11, apartados 1 y 2, debía
interpretarse en el sentido de que una evaluación de impacto ambiental efectuada con
arreglo a la Directiva 85/337 dispensaba de la obligación de proceder a tal evaluación en
virtud de la Directiva 2001/42. Para el Tribunal esta cuestión no ofrecía dudas. Por una
parte, según el art. 11.1 de la Directiva 2001/42, la evaluación ambiental realizada de
conformidad con dicha Directiva se entendía sin perjuicio de los requisitos de la
Directiva 85/337. Por tanto, la evaluación ambiental realizada de conformidad con la
Directiva 85/337 se añadía, cuando las disposiciones de ésta así lo exigiesen, a la efec-
tuada con arreglo a la Directiva 2001/42. De igual manera, la evaluación de los efectos
en el medio ambiente efectuada con arreglo a la Directiva 85/337 se entendía sin per-
juicio de las exigencias propias de la Directiva 2001/42 y no podía dispensar de la obli-
gación de efectuar la evaluación ambiental que exigía esta última Directiva en respuesta
a cuestiones ambientales específicas de ella. Puesto que las evaluaciones realizadas con
arreglo a las Directivas 2001/42 y 85/337 diferían en varios aspectos, era necesario apli-
car las exigencias de ambas Directivas de forma acumulativa. En el supuesto de que el
Estado miembro hubiese previsto un procedimiento coordinado o conjunto, del artícu-
lo 11.2 de la Directiva 2001/42 se desprendía que, en el marco de dicho procedimiento,
resultaba obligatorio verificar que la evaluación ambiental había sido realizada de con-
formidad con el conjunto de las disposiciones contenidas en las distintas directivas apli-
cables. 

La última cuestión planteó si el art. 11.2 de la Directiva 2001/42 debía interpretarse
en el sentido de que obligaba a los Estados miembros a establecer, en su ordenamiento
jurídico interno, procedimientos coordinados o conjuntos que cumpliesen los requisitos
de las Directivas 2001/42 y 85/337. Para el Tribunal, dicha norma no obligaba a esta-
blecer tales procedimientos coordinados o conjuntos. 

Asunto C-474/10, Department of the Environment for Northern Ireland v.  Seaport (NI) Ltd,
sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 20 de octubre de 2011

El objeto de este asunto fue la interpretación y alcance del art. 6 de la Directiva
2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a
la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente,
en concreto, el apartado 3 que exige que los Estados miembros designen a las autorida-
des que deban ser consultadas y que, debido a sus responsabilidades especiales en mate-
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ria de medio ambiente, tengan probabilidades de verse afectadas por las repercusiones
medioambientales de la ejecución de los planes y programas. La cuestión central fue si
tratándose de un caso en que la propia autoridad que había sido designada como la que
debía ser consultada era a su vez responsable de la elaboración de un plan el art. 6.3,
debía interpretarse en el sentido de que exigía que se designase otra autoridad que, en
particular, debía ser consultada en el marco de la elaboración del informe ambiental y
de la adopción de dicho plan.

Para el Tribunal de Justicia, la obligación del art. 6.3 de la Directiva pretendía contri-
buir a dotar de mayor transparencia el proceso decisorio y, en particular, garantizar que,
cuando una autoridad que no tuviese necesariamente competencias o responsabilidades
en materia ambiental se propusiese adoptar un plan o programa, el informe ambiental
que debía adjuntarse al mismo, así como dicho plan o programa, tuviesen debidamente
en cuenta sus repercusiones y que se estudiasen de manera objetiva soluciones alterna-
tivas razonables a dicho plan o programa.

Una autoridad pública, caso de un ministerio responsable del medio ambiente en una
parte del territorio de un Estado miembro, al asumir responsabilidades específicas en
materia ambiental, podía resultar afectada” por las repercusiones ambientales de la eje-
cución de planes o programas en el sentido de la Directiva 2001/42, puesto que dispo-
nía de conocimientos en materia ambiental en esa parte del Estado miembro. Sin embar-
go, se privaba de efecto útil a las disposiciones de la Directiva 2001/42 si, en el supuesto
de que la autoridad designada con arreglo al art. 6.3 también tuviera que elaborar o
aprobar ella misma un plan o programa, y no existiera en la estructura administrativa de
ese Estado miembro ningún otro órgano facultado para ejercer esa función de consulta.

En las circunstancias, en que, para una parte del territorio de un Estado miembro que
disponía de competencias descentralizadas, sólo se hubiese designado una autoridad a
efectos del art. 6.3 y dicha autoridad fuese, en un supuesto determinado, responsable de
la elaboración de un plan o programa, esa disposición no exigía que se crease o desig-
nase otra autoridad situada en dicho Estado miembro o en esa parte del mismo para
poder llevar a cabo las consultas previstas en dicha disposición. Ahora bien, según el
Tribunal, el art. 6.3 exigía que, dentro de la autoridad normalmente encargada de la
consulta en materia ambiental, se organizase una “separación funcional” de modo que
una entidad administrativa integrada en ella tuviese una autonomía real, lo que entra-
ñaba, en particular, que estuviese dotada de sus propios medios administrativos y huma-
nos, y que pudiese así cumplir las misiones encomendadas a las autoridades de consulta
en el sentido de dicha Directiva y, en particular, expresar de manera objetiva su opinión
sobre el plan o programa previsto por la autoridad de la que dependía.

VIII.2. Evaluación de proyectos de construcción

Asunto C-560/08, Comisión v. España, sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta)
de 15 de diciembre de 2011

La Comisión imputó a España la infracción de la Directiva 85/337, al haberse
autorizado y dado continuidad a la realización de los proyectos de duplicación de
los tramos 1, 2 y 4 de la carretera M 501. El mencionado proyecto, que cubría los
tramos 1 y 2 del proyecto inicial, fue objeto de una declaración de impacto ambien-
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tal el 2 de abril del 1998. El tramo 1 recibió una declaración favorable, siempre que
se cumplieran determinadas condiciones, y desfavorable para el tramo 2. En lo que
respecta a este segundo tramo, dado que los estudios concluyeron que la carretera
afectaría gravemente a las especies que motivaron la declaración de la zona como
ZEPA y su propuesta como lugar de importancia comunitaria el Gobierno de la
Comunidad de Madrid desistió de ejecutar el proyecto. Sin embargo, en julio de
2005, el Gobierno de la Comunidad de Madrid decidió ejecutar el proyecto del
tramo 2 por razones imperiosas de seguridad vial, sin someterlo al procedimiento
de evaluación de impacto ambiental. El proyecto del tramo 4 fue objeto de una
declaración de impacto ambiental el 22 de junio de 2000 (que se hizo pública
mediante decisión de 5 de julio de 2000) y fue ejecutado posteriormente. Los tra-
mos 3 y 5 de la carretera M 501 aún no habían sido realizados. 

El Tribunal constató que la alegación de la Comisión de que en la declaración de
impacto ambiental no figuraban datos concretos sobre los criterios empleados para la
evaluación de los efectos indirectos de la duplicación del tramo 1, no había sido debi-
damente rebatida por el gobierno español, que se había limitado a afirmar que la men-
cionada declaración de impacto exigía que se adoptasen las medidas necesarias para pre-
venir los posibles impactos medioambientales, incluso los inducidos. El Tribunal tam-
bién rechazó la objeción de que no era razonable tomar en consideración el efecto acu-
mulativo de un proyecto con otros proyectos, incluidos aquéllos en los que no hubiese
previstas actuaciones, ya que la Directiva exigía una evaluación del efecto acumulativo de
todos los proyectos existentes.

En relación con el proyecto de duplicación del tramo 4, las autoridades españolas sólo
habían llevado a cabo una evaluación incompleta de sus efectos sobre el medio ambien-
te. Por consiguiente, no era preciso pronunciarse sobre la cuestión de si el proyecto de
duplicación del tramo 4 finalmente autorizado constituía un proyecto modificado res-
pecto del que había sido objeto del procedimiento de evaluación y que, por lo tanto,
debía haber dado lugar a un nuevo procedimiento de evaluación.

En cuanto al proyecto de duplicación del tramo 2, el Tribunal afirmó que el concep-
to de modificación de proyecto debía entenderse en sentido amplio y que no cabía opo-
nerse válidamente a que ese proyecto, autorizado en 2005, fuese calificado de modifica-
ción de proyecto respecto del que había sido objeto de la declaración de impacto
ambiental de 2 de abril de 1998.

El Tribunal también aceptó la alegación de la Comisión de que se habían infrin-
gido los arts. 6.2, y 8 de la Directiva 85/337 en relación con los proyectos de dupli-
cación de los tramos 2 y 4 de la carretera M-501, ya que no se había llevado a cabo
una evaluación previa de los efectos de los proyectos de duplicación de los tramos
2 y 4 sobre el medio ambiente o, en cualquier caso, no se habían evaluado sus efec-
tos indirectos y acumulativos.

Por lo que respecta a la infracción del art. 9 de la Directiva, el Tribunal desestimó las
alegaciones del gobierno español relativas a la puesta a disposición del público de las
declaraciones de impacto ambiental y a la publicación de las decisiones de convocar una
licitación para la conclusión de contratos con vistas a la elaboración de proyectos sobre-
la carretera M‑501 y a la adjudicación de los contratos de obra para la construcción de
ésta. De acuerdo con la jurisprudencia, la publicación de la declaración de impacto
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ambiental no sustituía a la obligación establecida en el art. 9 de la Directiva 85/337 de
comunicar al público la autorización o la denegación para ejecutar el proyecto.

Asunto C-50/09, Comisión v. Irlanda, sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera)
de 3 de marzo de 2011

La primera cuestión de este asunto tuvo que ver con la relación entre el art. 3 de la
Directiva 85/337 y los arts. 4 a 11. Para el Tribunal de Justicia, el art. 3 atribuía a la auto-
ridad ambiental competente la obligación de realizar una evaluación de impacto
ambiental que debía comprender una descripción de los efectos directos e indirectos de
un proyecto sobre los factores enumerados en los tres primeros guiones de ese artículo
y la interacción entre ellos. Para cumplir con la obligación de esa norma, la autoridad
ambiental competente no podía limitarse a identificar y a describir los efectos directos e
indirectos del proyecto en determinados factores, sino que además debía evaluarlos de
forma apropiada, en función de cada caso particular. Según el Tribunal, esa obligación
se distinguía de las obligaciones de los artículos 4 a 7, 10 y 11 de la Directiva 85/337 que
eran, en lo esencial, obligaciones de recogida e intercambio de información, consulta,
publicidad y garantía de que existiese un recurso judicial, es decir, disposiciones de natu-
raleza procedimental, que se referían únicamente a la ejecución de la obligación sus-
tancial prevista en el art. 3 de esta Directiva. 

El Tribunal de Justicia trazó otra distinción entre el art. 3 y el art. 8. Según este, los
resultados de las consultas y la información recogida en virtud de los artículos 5 a 7 de
debían tomarse en consideración en el procedimiento de autorización de desarrollo del
proyecto. Sin embargo, para el Tribunal no se podía confundir la obligación de tomar
en consideración, al final del proceso decisorio, los datos recogidos por la autoridad
ambiental competente con la obligación de evaluación prescrita en el art. 3 de la
Directiva 85/337. Esa evaluación, que se debía realizar al inicio del proceso decisorio
conllevaba un examen a fondo de la información recogida y una reflexión sobre la opor-
tunidad de completarla, en su caso, con datos adicionales. En consecuencia, la autoridad
ambiental competente debía entregarse a un trabajo tanto de investigación como de aná-
lisis para llegar a una apreciación lo más completa posible de los efectos directos e indi-
rectos del proyecto en los factores enumerados en el art. 3 y de la interacción entre ellos.
Por consiguiente, no se podía considerar que la mera adaptación del Derecho interno a
los artículos 4 a 11 de dicha Directiva supusiese una adaptación automática del Derecho
interno a dicho artículo 3. 

El Tribunal también hizo una apreciación de importancia, según la cual, no se podí-
an invocar ni la jurisprudencia nacional ni los conceptos de “planificación adecuada” y
de “desarrollo sostenible” para colmar la falta de adaptación del ordenamiento jurídico
irlandés al art. 3 de la Directiva 85/337.

La segunda alegación de la Comisión también revistió interés. En Irlanda, tras la cre-
ación de una Agencia de protección ambiental, determinados proyectos que precisaban
de tal evaluación estaban sometidos a dos procesos decisorios distintos: uno, en el que
las autoridades encargadas de la ordenación del territorio resolvían cuestiones relativas
a la ocupación del suelo, y otro, en el que la Agencia resolvía cuestiones ligadas a la con-
taminación. La Comisión no puso en entredicho que la autorización de ordenación y la
autorización de la Agencia constituyesen en conjunto una “autorización” en el sentido
de la Directiva 85/337, o que esta autorización se diese en dos fases sucesivas. Sin embar-
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go, criticó que la normativa irlandesa no obligase a las autoridades encargadas de la
ordenación del territorio y a la Agencia a coordinar sus actuaciones. 

El Tribunal no cuestionó la libertad para determinar las instancias competentes para
conceder la autorización en el sentido de la Directiva, pudiendo confiar esa tarea a varias
entidades. La libertad conferida a los Estados miembros se extedía a la determinación
de las normas de procedimiento y a los requisitos de concesión de la autorización en
cuestión. Sin embargo, esa libertad sólo podía ejercerse dentro de los límites impuestos
por la Directiva y siempre que las opciones de los Estados miembros garantizasen el
pleno respeto de sus objetivos.

Aunque nada se oponía a la opción de Irlanda de confiar la realización de los objeti-
vos de la Directiva a dos autoridades distintas, a saber, las autoridades encargadas de la
ordenación del territorio, por una parte, y la Agencia, por otra, dicha opción estaba con-
dicionada a que las competencias respectivas de esas autoridades y las normas que regu-
lasen su ejecución garantizasen la realización de una evaluación del impacto ambiental
completa y en plazo, a saber, antes de que se concediese la autorización en el sentido de
la Directiva.

El Tribunal aceptó la alegación de la Comisión, según la cual existía una deficiencia
en la normativa irlandesa, ya que la Agencia, cuando conocía de una solicitud de auto-
rización de un proyecto, en relación con cuestiones ligadas a la contaminación, no esta-
ba facultada para iniciar una evaluación de impacto ambiental. El segundo es la posibi-
lidad de que la Agencia conociese y se pronunciase sobre cuestiones de contaminación
antes de que hubiese conocido la propia autoridad encargada de la ordenación del terri-
torio, única facultada para exigir del promotor una declaración de impacto ambiental.
Por su parte, el gobierno irlandés no había acreditado que al promotor le fuese jurídi-
camente imposible obtener una resolución de la Agencia mientras no hubiese acudido
a la autoridad encargada de la ordenación territorial. En consecuencia, no se podía
excluir que la Agencia, como autoridad encargada de pronunciarse sobre la autorización
de un proyecto en cuestiones ligadas a la contaminación, se pronunciase sin que se
hubiese realizado una evaluación de impacto ambiental de conformidad con la Directiva
85/337.

Finalmente, el Tribunal de Justicia sostuvo que las obras de demolición estaban com-
prendidas en el ámbito de aplicación de la Directiva 85/337, ya que tales obras podían
ser calificadas como “otras intervenciones en el medio natural o el paisaje”.  Si estuvie-
ran excluidas del ámbito de aplicación de la Directiva las obras de demolición, quedarí-
an sin objeto las referencias al “patrimonio cultural”, a los “paisajes con significación his-
tórica, cultural y/o arqueológica”, y al “patrimonio arquitectural y arqueológico”. El
Tribunal de Justicia admitió que era cierto que para que un proyecto requiriese una eva-
luación de impacto ambiental debía entrar en alguna de las categorías de los anexos I
y II de dicha Directiva y que estas no se referían de manera expresa a las a las obras de
demolición, salvo en el caso del desmantelamiento de centrales nucleares y otros reac-
tores nucleares. Sin embargo, el hecho de que los anexos de la Directiva se refiriesen más
bien a categorías sectoriales de proyectos, sin describir la naturaleza concreta de las
obras previstas, implicaba que las obras de demolición estaban incluidas en el ámbito de
aplicación de dicha Directiva y, por ello, podían constituir un “proyecto” en el sentido
de la Directiva. Poe ejemplo, los “proyectos de urbanizaciones”, contemplados en el
anexo II.10.b) incluían muy a menudo la demolición de las estructuras existentes.
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Asunto C-275/09, Brussels Hoofdstedelijk Gewest v. Vlaamse Gewest, Sentencia del Tribunal
de Justicia (Sala Primera) de 17 de marzo de 2011

El Tribunal concluyó que el art. 1.2, y el punto 7 del anexo I de la Directiva
85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las reper-
cusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, en la
versión modificada por la Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997, debí-
an interpretarse en el sentido de que si no había obras ni intervenciones que modifica-
sen la realidad física del emplazamiento, la renovación de una autorización existente
para explotar un aeropuerto no podía ser calificada, respectivamente, como “proyecto”
ni como “construcción”, en el sentido de dichas disposiciones. Ahora bien, correspondía
al tribunal estatal determinar, basándose en la normativa nacional aplicable y teniendo
en cuenta, en su caso, el efecto acumulativo de varias obras o intervenciones realizadas
desde la entrada en vigor de dicha Directiva, si esa autorización se insertaba en un pro-
cedimiento de autorización con varias etapas que tenía por objeto, a su conclusión, la
realización de actividades que constituyesen un proyecto, de conformidad con el punto
13, primer guión, del anexo II, leído en relación con el punto 7 del anexo I, de la misma.
De no existir evaluación del impacto de tales obras o intervenciones en la etapa anterior
del procedimiento de autorización, correspondía al tribunal remitente garantizar el
efecto útil de la Directiva velando por que se realizase tal evaluación, al menos en la fase
de concesión de la autorización de explotación.

Asunto C-435/99, Comisión v. Bélgica, sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera)
de 24 de marzo de 2011

Este asunto tuvo por objeto el incumplimiento de la Directiva 85/337 en las regiones
Valona, Flamenca y de Bruselas. La Comisión achacó la falta de adecuación en las tres
regiones a la obligación de evaluación de los proyectos mencionados en los anexos I y II.
El Tribunal de Justicia aceptó las alegaciones de la Comisión y recordó que los proyec-
tos de dimensiones reducidas podían tener repercusiones de importancia en el ambien-
te. Igualmente el Tribunal recordó que el margen de apreciación para determinar las
condiciones a las que se sujetaban los proyectos del anexo II era limitado, debiéndose
tener en cuenta todos los criterios enumerados por la Directiva y no solo uno de ellos.
Con ello, el Tribunal salió al paso de una alegación del gobierno belga que señaló que
los umbrales establecidos eran ya muy bajos, por lo que los proyectos que no llegasen a
los mismos no tendrían efectos ambientales significativos. El Tribunal aceptó, no obs-
tante, que pudiese haber procedimientos alternativos de evaluación pero siempre que
cumpliesen las obligaciones de la Directiva. Sin embargo, el gobierno belga no había
podido demostrar la compatibilidad de los procedimientos de obtención de una licen-
cia urbanística o de una autorización ecológica con la norma europea. Tampoco había
podido demostrar que cubriesen todos los proyectos del anexo II.

Por lo que respecta a la región Valona, el gobierno belga aceptó la falta de adecuación
de su normativa, tanto en relación con determinados umbrales del Anexo I como res-
pecto de la obligación de información a terceros Estados miembros.

En el caso de la región de Bruselas, el gobierno belga también aceptó las alegaciones
de la Comisión.
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IX. INFORMACIÓN ESPACIAL

Asunto C‑395/10, Comisión v. Francia, Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta)
de 3 de febrero de 2011

Asunto C-321/10, Comisión v. Bélgica, Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima)
de 17 de febrero de 2011

Asunto C-548/10, Comisión v. Austria, Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima)
de 28 de julio

El Tribunal de Justicia declaró que Francia, Bélgica y Austria, respectivamente, habían
incumplido las obligaciones de la Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 14 de marzo de 2007, por la que se establece una Infraestructura de
Información Espacial en la Comunidad Europea (INSPIRE), al no haber adoptado, den-
tro del plazo señalado, todas las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a lo dis-
puesto en la Directiva.

X. LIBRE CIRCULACIÓN DE MERCANCÍAS

Asunto C-28/09, Comisión v. Austria, sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de
21 de diciembre de 2011

El objeto de este asunto fue la infracción por parte de Austria de los arts. 28 y 29 TCE,
al haber impuesto a los camiones de más de 7,5 toneladas, que transportaban determi-
nadas mercancías, la prohibición de circulación en un tramo de la autopista A 12 del
Valle del Inn (Austria). La normativa austriaca delimitaba una denominada “zona de
saneamiento” que comprendía un tramo de 90 kilómetros de la autopista A 12, así como
una franja de 100 metros a ambos lados de dicha autopista. Para la Comisión, sin embar-
go, se trataba de una medida de efecto equivalente a restricciones cuantitativas en el sen-
tido de los arts. 28  y 29 TCE, ya que obstaculizaba la libre circulación de mercancías y
en particular su libre tránsito.

El Tribunal de Justicia desechó el argumento de Austria de que existían itinerarios sus-
titutivos u otros modos de transporte que permitían desplazar las mercancías. Para el
Tribunal, la existencia de esas soluciones alternativas no podía excluir la existencia de
una restricción de la libre circulación de mercancías. El tramo de la autopista A 12 era
una de las principales vías de comunicación terrestre entre el sur de Alemania y el norte
de Italia. Al obligar a las empresas afectadas a buscar soluciones alternativas rentables
para el transporte de las mercancías, la prohibición sectorial de circulación podía afec-
tar de forma sustancial al tránsito de las mercancías entre la Europa septentrional y el
norte de Italia.

No obstante lo anterior, había que examinar si la restricción podía estar justificada por
razones de protección de la salud y del medio ambiente y por la necesidad de garantizar
el derecho a la vida privada y familiar, protegido por el artículo 7 de la Carta y el artícu-
lo 8, apartado 2, del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y
de las Libertades Fundamentales, aspectos sostenidos por el gobierno austriaco. Tras
recordar que la protección de la salud y la protección del medio ambiente constituían
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objetivos esenciales de la Unión y que las exigencias de la protección del medio ambien-
te y de la salud pública debían integrarse en la definición y en la realización de las polí-
ticas y acciones de la Comunidad, el Tribunal también señaló que la protección de la
salud de las personas formaba parte de los objetivos de la política de la Comunidad en
el ámbito del medio ambiente, por lo que no había lugar a examinarla de manera sepa-
rada de la protección del ambiente.

Una medida restrictiva como la adoptada en Austria sólo podía considerarse adecua-
da para alcanzar el objetivo perseguido si respondía verdaderamente a la voluntad de
hacerlo de forma coherente y sistemática. La aplicación de medidas dirigidas a limitar la
circulación por carretera, como la prohibición sectorial de circulación, generaba una
reducción de las emisiones de contaminantes atmosféricos y contribuía así a la mejora
de la calidad del aire, en concreto un 1,5 % de las emisiones anuales en la zona afecta-
da.  El Tribunal no puso en entredicho el criterio de “afinidad con el ferrocarril” que las
autoridades austriacas habían elegido para designar las mercancías que debían incluirse
en el ámbito de aplicación de la prohibición sectorial de circulación, ya que constaba
que algunas mercancías estaban especialmente adaptadas para el transporte ferroviario. 

En lo relativo a la cuestión de si el reglamento controvertido respondía a la voluntad
de lograr el objetivo pretendido de forma coherente y sistemática, resultaba cierto que
tenía la consecuencia de autorizar la circulación de vehículos pesados más contaminan-
tes cuando transportaban mercancías no comprendidas en el ámbito de aplicación de
esa prohibición, mientras que estaba prohibida la circulación de vehículos pesados
menos contaminantes cuando transportaban, en particular, baldosas de cerámica. Sin
embargo, no podía considerarse incoherente que un Estado miembro que había decidi-
do orientar el transporte de mercancías hacia el ferrocarril, de conformidad con un
objetivo reconocido en el marco de la política común de transportes, adoptase una medi-
da centrada en productos aptos para ser transportados por los diferentes modos de trans-
porte ferroviario. 

Por lo que respecta a la exclusión del tráfico local y regional del ámbito de aplicación
de la prohibición sectorial de circulación, el Tribunal indicó que una de las característi-
cas de las medidas nacionales destinadas a canalizar los flujos de transporte o a influir en
los modos de transporte consistía en que, como regla general, se estableciesen excep-
ciones a favor de los transportes cuyo punto de origen o de destino estuviese dentro de
la zona afectada. De otra manera, el recurso al transporte ferroviario para esa clase de
tráfico podía originar un alargamiento de los trayectos, ya que a los trayectos iniciales se
añadían los dirigidos a las terminales ferroviarias, lo que tendría un efecto contrario al
objetivo perseguido con la prohibición sectorial de circulación. Además, no se discutía
que el transporte ferroviario sólo era una alternativa rentable al transporte por carrete-
ra para trayectos de cierta distancia. 

Teniendo en cuenta esos factores el Tribunal de Justicia constató que la prohibición
sectorial de circulación era apta para conseguir la realización del objetivo de protección
del medio ambiente. Ahora bien, el Tribunal también analizó si la restricción de la libre
circulación de mercancías iba más allá de lo necesario para lograr ese objetivo. Para este,
la adopción de una medida tan radical como una prohibición de circular en un tramo
de autopista que constituía una vía vital de comunicación entre ciertos Estados miem-
bros, implicaba que las autoridades estatales debiesen analizar detenidamente la posibi-
lidad de recurrir a medios menos restrictivos de la libertad de circulación y de descar-
tarlos únicamente si estuviese claramente probado su carácter inadecuado con respecto
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al objetivo perseguido. Respecto a la solución consistente en extender la prohibición de
circulación que afectaba a los vehículos pesados comprendidos en ciertas clases a los
incluidos en otras clases, el Tribunal afirmó que no se había demostrado que tal exten-
sión no habría podido contribuir al objetivo pretendido con igual eficacia que la prohi-
bición sectorial de circulación. 

Por lo que respecta a la sustitución de una limitación variable de velocidad por una
limitación permanente de velocidad a 100 km/h, el Tribunal afirmó que ofrecía un
potencial de reducción de las emisiones de dióxido de nitrógeno que Austria no había
tomado en suficiente consideración. Los efectos restrictivos de una sustitución de la limi-
tación variable de velocidad por una limitación permanente de velocidad a 100 km/h en
la libre circulación de mercancías eran menores que los de la aplicación de la prohibi-
ción sectorial de circulación. En efecto, esa sustitución no podía afectar a la circulación
de vehículos pesados, cuya velocidad máxima autorizada estaba limitada en
cualquier caso. En conclusión, Austria no había demostrado el carácter inadecuado de
las dos principales medidas alternativas propuestas por la Comisión como menos res-
trictivas de la libre circulación de mercancías.

XI. REACH

Asunto C-265/10, Comisión v. Bélgica, Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava)
de 5 de mayo de 2011

El Tribunal de Justicia declaró que Bélgica había incumplido las obligaciones del artí-
culo 126 del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restric-
ción 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) nº 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) nº 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, al no adoptar
todas las disposiciones necesarias para la aplicación de las sanciones correspondientes a
las infracciones de dicho Reglamento.

XII. RESIDUOS

Asunto C-405/10, Procedimento penal entablado contra Özlem Garenfeld, Sentencia del
Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 10 de noviembre de 2011

El Tribunal de Justicia declaró que las disposiciones de los arts. 36.1.f) y 37 del
Reglamento 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006,
relativo a los traslados de residuos, en relación con el Reglamento (CE) 1418/2007 de la
Comisión, de 29 de noviembre de 2007, relativo a la exportación, con fines de valoriza-
ción, de determinados residuos enumerados en los anexos III o IIIA del Reglamento
1013/2006 a determinados países a los que no es aplicable la Decisión de la OCDE sobre
el control de los movimientos transfronterizos de residuos, en su versión modificada por
el Reglamento 740/2008 de la Comisión, de 29 de julio de 2008, debían interpretarse en
el sentido de que la exportación de la Unión Europea al Líbano de residuos destinados
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a operaciones de valorización comprendidos en la categoría B1120, de la lista B de la
parte 1 del anexo V del Reglamento nº 1013/2006 estaba prohibida.

Asunto C-503/10, Evroetil AD v. Direktor na Agentsia «Mitnitsi», Sentencia del Tribunal
de Justicia (Sala octava) de 21 de diciembre de 2011

El Tribunal de Justicia declaró que la definición de bioetanol del art. 2.2.a) 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, debía ser interpretada en el sentido de que incluía un producto que se obte-
nía, en particular, a partir de la biomasa y que contenía más de un 98,5 % de alcohol etí-
lico, si se comercializaba como biocarburante para transporte.

Asunto C-515/10, Comisión v. Francia, Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala octava)
de 1 de diciembre de 2011

El Tribunal declaró que Francia había incumplido sus obligaciones en virtud de los
artículos 2, apartado e), 3, párrafo primero, y 6, apartado d), de la Directiva 1999/31/CE
del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos [1] y de las disposi-
ciones del anexo de la Decisión 2003/33/CE, del Consejo, de 19 de diciembre de 2002,
por la que se establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos en los
vertederos con arreglo al artículo 16 y al anexo II de la Directiva 1999/31/CEE, al no
haber adoptado todas las medidas necesarias para garantizar que los residuos de amian-
to-cemento se tratasen en los vertederos adecuados.

Asunto T-268/10, PPG y SNF v. ECHA, Auto del Tribunal General de 21 de septiembre
de 2011

El objeto de este asunto fue la pretensión de anulación de la decisión de la ECHA rela-
tiva a la identificación de la acrilamida (EC nº 201 - 173 - 7) como sustancia que cumplía
los requisitos establecidos en el art. 57 del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la
evaluación, la autorización y la restricción 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) nº 793/93 del
Consejo y el Reglamento (CE) nº 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, y que añadía la acrilamida a la lista de sustancias candida-
tas a ser incluidas en el futuro en el anexo XIV de dicho Reglamento (lista de sustancias
sujetas a autorización), adoptada con arreglo a su artículo 59.

El Tribunal General llegó a la conclusión de que el recurso había sido interpuesto
fuera de plazo.

Asunto T-343/10, Etimine y Etiproducts v. ECHA, Auto del Tribunal General de 21 de
septiembre de 2011

Anulación de la decisión de la ECHA, publicada el 18 de junio de 2010, en la que se
identifican el ácido bórico (CE nº 233-139-2) y los tetraboratos de disodio (CE nº 215-
540-4) como sustancias que cumplían los criterios previstos como sustancias que cum-
plen los criterios previstos en el artículo 57 del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del
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Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la
evaluación, la autorización y la restricción 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) nº 793/93 del
Consejo y el Reglamento (CE) nº 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, y por la que se incluían dichas sustancias en la lista de las
posibles sustancias que podrían ser incluidas en el anexo XIV de dicho Reglamento, con-
forme al artículo 59 del citado Reglamento

El Tribunal General concluyó que la decisión no afectaba a la posición legal de los
demandantes, por lo que no se cumplían las condiciones del art. 263 TFUE.

XIII. SUSTANCIAS TÓXICAS

Asunto C-15/10, Etimine SA v. Secretary of State for Work and Pensions, Sentencia del
Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 21 de julio de 2011

El Tribunal afirmó que no había ningún elemento que pudiese afectar a la validez, por
una parte, de la Directiva 2008/58/CE de la Comisión, de 21 de agosto de 2008, por la
que se adapta al progreso técnico por trigésima vez la Directiva 67/548/CEE del
Consejo, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y admi-
nistrativas en materia de clasificación, embalaje y etiquetado de las sustancias peligrosas,
o, por otra parte, del Reglamento 790/2009 de la Comisión, de 10 de agosto de 2009,
que modifica, a efectos de su adaptación al progreso técnico y científico, el Reglamento
1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre clasificación, etiquetado y enva-
sado de sustancias y mezclas, en la medida en que esa Directiva y el Reglamento habían
clasificado como sustancias tóxicas para la reproducción de categoría 2 determinadas
sustancias de borato. El Tribunal ratificó, entre otras cosas, que en un marco técnico y
jurídico complejo, de carácter esencialmente evolutivo, la Directiva 67/548 dejaba a la
Comisión una amplia facultad de apreciación en cuanto al fondo sobre el alcance de las
medidas que se habían de tomar para adaptar los anexos de esta Directiva al progreso
técnico. Puesto que las autoridades de la Unión disponían de una amplia facultad de
apreciación, en particular, en cuanto a la apreciación de hechos de carácter científico y
técnico de gran complejidad para determinar la naturaleza y alcance de las medidas que
adopten, el control del juez de la Unión debían limitarse a examinar si, al ejercer dicha
facultad de apreciación, dichas autoridades habían incurrido en error manifiesto o des-
viación de poder o, también, si habían rebasado manifiestamente los límites de su facul-
tad de apreciación. En tal contexto, el juez de la Unión no podía sustituir la apreciación
de los hechos de carácter científico y técnico efectuada por las instituciones, únicas a
quienes el Tratado había encomendado dicha tarea, por la suya propia.

Asunto C-14/10, Nickel Institute v. Secretary of State for Work and Pensions, Sentencia del
Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 21 de julio de 2011

El Tribunal llegó a igual conclusión que en el asunto anterior respecto de la clasifica-
ción como carcinógenos para el hombre de categoría 1, mutágenos de categoría 3 y sus-
tancias tóxicas para la reproducción de categoría 2 sustancias como determinados car-
bonatos de níquel, los hidróxidos de níquel y diferentes sustancias de níquel.
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Asunto T-346/10, Borax Europe v. ECHA, Auto del Tribunal General de 21 de septiem-
bre de 2011 

El Tribunal desestimó la demanda para la anulación de la decisión de la ECHA, publi-
cada el 18 de junio de 2010, en la que se identificaban el ácido bórico (CE nº 233-139-2)
y los tetraboratos de disodio (CE nº 215-540-4) como sustancias que cumplían los crite-
rios previstos en el art. 57 del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autori-
zación y la restricción 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 793/93 del Consejo y el Reglamento 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, y por la que se
incluían dichas sustancias en la lista de las posibles sustancias que podían ser incluidas
en el anexo XIV de dicho Reglamento, conforme al art. 59 del citado Reglamento.

XIV. VARIOS

Asunto C-540/10, Transportes y Excavaciones J. Asensi SL v. España, Auto del Tribunal de
Justicia (Sala Octava) de 10 de marzo de 2011

Este es un asunto ciertamente sorprendente. El demandante pretendió, bajo el art.
263 TFUE, que el Tribunal de Justicia condenase a España por no haber transpuesto
correctamente la Comunidad Autónoma Valenciana el artículo 4, apartados 2 y 3, de la
Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de
las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambien-
te, modificada por la Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997, y por
haber infringido lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, de esta última Directiva.
Obviamente, el Tribunal declaró que ninguna disposición de los Tratados le atribuía
competencia para conocer de un recurso interpuesto por una persona física o jurídica
contra un Estado miembro, solicitándose que se declarase que había incumplido las obli-
gaciones derivadas del Derecho de la Unión, que se le condenase a modificar su nor-
mativa interna o que se ordenase la suspensión de una resolución dictada por un órga-
no jurisdiccional de dicho Estado miembro. 

Llama la atención en este caso que, salvo que el demandante se hubiese empecinado
en acudir al Tribunal de Justicia o que pretendiese incluir para la posteridad el nombre
de su empresa en el listado de partes ante el Tribunal de Justicia, lo que tampoco habría
que descartar, el letrado asesor debía haber conocido de antemano el resultado al que
necesariamente estaba abocado su recurso, esto es, la desestimación, salvo que él mismo
hubiese querido dejar su nombre en un (dudoso) ejercicio para la posteridad.
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LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL 
SUPREMO EN MATERIA AMBIENTAL

Iñaki Lasagabaster Herrarte
Catedrático de Derecho Administrativo – UPV/EHU

ABSTRACT

Auzitegi Gorenaren jurisprudentzia oso garrantzitsua izan da uren gaiari dago-
kionean. Gai honen inguruan Auzitegiak puntu ezberdinak aztertu ditu: eskudun-
tza gatazkak, administrazio eskudunen arteko harremanen izaera, eta baita hirigin-
tza plangintzak onartu aurretik beharrezko den ura dagoela aztertzearen betekizu-
na. Atmosferaren kutsaduraren gaiari dagokionean igorpen eskubideen esleipen
akordioei buruzko epaiak onartzen jarraitzen dira. Azpimarratzekoa da parke eoli-
koei buruzko epaia, zeinetan Auzitegiak parkea eraikitzeko justifikazio eta arrazoi
zehatz eta berariazkoak galdatu dituen, paisaia bezalako bestelako ondasun juridi-
koak jokoan sartzen direnena. Ingurumenaren gaineko eraginari buruzko ebaluazio
edo balioztatzea ere Auzitegi Gorenak sarritan aztertu duen gaia izan da. Auzitegiak
ebaluazio hau izapide egintza soiltzat jotzen jarraitu du. Azkenik fauna, hondakin,
meatze eta habitatari buruzko epai garrantzitsuak onartu dira.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo es importante en materia de aguas,
donde atiende a problemas competenciales y de relación entre las diferentes
Administraciones competentes, así como la importante cuestión de la disponibilidad
de agua como requisito previo a la aprobación de los planes urbanísticos. En mate-
ria de contaminación atmosférica se sigue dictando sentencias en relación con los
acuerdos de asignación de derechos de emisión, siendo de especial importancia la
sentencia en relación con los parques eólicos, donde se exige una justificación con-
creta y específica de la construcción del parque cuando se trata de  otros bienes jurí-
dicos, como puede ser el paisaje. La evaluación de impacto ambiental es otra mate-
ria de constante atención por parte del Tribunal Supremo, volviéndose a considerar
su naturaleza como acto de trámite. Finalmente se han dictado sentencias relevan-
tes como las relativas a fauna, hábitats,  minas y residuos.

I. AGUAS
II. ATMÓSFERA
III. ENERGÍA
IV. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
V. FAUNA
VI. HÁBITATS
VII. MINAS
VIII. RESIDUOS
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I. AGUAS

Los procedimientos de otorgamiento de concesiones para aprovechamientos de los
caudales pueden estar condicionados en las cuencas supracomunitarias por las compe-
tencias que en diferentes campos materiales puedan tener las Comunidades Autónomas
afectadas. En el caso en cuestión se trata de las competencias que la Comunidad
Autónoma de Galicia tiene en materia de pesca fluvial. De estas competencias se dedu-
ce que cuando la Confederación Hidrográfica correspondiente dicta una resolución en
virtud de la cual adjudica la concesión de aprovechamiento de aguas debe tener en cuen-
ta, de forma previa, las condiciones que puedan derivarse del ejercicio de otras compe-
tencias que sobre ese mismo curso de agua pueden tener las Comunidades Autónomas.
No se trata, como dice el Tribunal, de delimitar las competencias en materia de cuencas
hidrográficas supracomunitarias, tema al que diferentes sentencias del Tribunal
Constitucional ya han dedicado atención (STC 227/1988 o recientemente sentencia
30/2011), sino que se trata de la articulación de la posible concurrencia de títulos com-
petencias específicos que, como el de pesca fluvial, pueden incidir sobre una misma rea-
lidad física,  que en este caso es el curso de agua. Las competencias autonómicas pueden
encontrar aplicación en estas materias, sin interferir o perturbar el ejercicio de las com-
petencias estatales, para lo que estas Comunidades Autónomas pueden tener compe-
tencia para emitir los informes preceptivos sobre preservación de los recursos piscícolas
y ecosistemas fluviales, que en todo caso deben ser previos al otorgamiento de las con-
cesiones. Al actuar de esta manera las concesiones podrán imponer las condiciones que
la Comunidad Autónoma competente haya establecido en relación con sus competen-
cias, así caudales mínimos de agua para garantizar el caudal ecológico o los pasos de
diques o presas para la protección de la fauna piscícola, asegurando de esta manera que
los aprovechamientos de agua otorgados mediante las concesiones no impiden que se
mantengan esa riqueza piscícola y sus ecosistemas (STS de 15 de julio de 2011, Ar. 6539).
Esta sentencia del Tribunal Supremo recoge una jurisprudencia constante del Tribunal
Constitucional (véanse SsTC 243/1993, 110/1998 o 166/2000). 

La Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de octubre de 2010, vuelve a incidir en una
cuestión resuelta en sentencias anteriores que es la relativa a la suspensión cautelar del
instrumento urbanístico cuando no se acredita la suficiencia de recursos hídricos. 

Por su parte la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de enero de 2011,   trata sobre
la evacuación de aguas residuales hasta los colectores de la red de alcantarillado muni-
cipal. Las instalaciones de evacuación deben responder no solo a lo que ya está cons-
truido, sino también a lo que se pueda construir. Si no es así no se podrá calificar un
terreno como suelo urbano. 

La Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de octubre de 2010  establece que procede
adoptar como medida cautelar la suspensión de la ejecución del Plan de Usos de
Espacios Portuarios por razones ambientales, cuando se trata la explanación de un pro-
montorio costero que para el Ayuntamiento recurrente, que es el colindante a aquél
donde está situado el puerto, constituye una barrera de protección natural, no habién-
dose además anteriormente albergado instalaciones industriales o portuarias en ese
lugar. 

El Tribunal Supremo en su sentencia de 22 de junio de 2011 estima el recurso inter-
puesto contra una resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte, que se adop-
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ta sin haber sido oída la Comunidad Autónoma de Galicia, de acuerdo con las compe-
tencias estatutariamente establecidas (véase arts. 27.15 y 30 del Estatuto de Autonomía),
En este caso no se estaría en un supuesto de competencias en materia de aguas, con la
consiguiente posibilidad de ser estimada inconstitucional la disposición del Estatuto
gallego de acuerdo con la sentencia del Tribunal Constitucional 30/2011, sino que se
trata de garantizar las competencias que en materia de pesca y medio ambiente tiene
dicha Comunidad. La Confederación Hidrográfica del Norte no podía imponer una
obligación de establecer un dispositivo de paso de protección de los peces, en concreto
de saltos, sin haber sido la oída la Administración de la Comunidad Autónoma de
Galicia, competente en la materia.

II. ATMÓSFERA

La asignación individualizada de derechos de emisión sigue produciendo problemas
jurídicos por la falta de motivación de los acuerdos que realizan la asignación de dichos
criterios. Durante el año 2011 se recogen diferentes sentencias donde se declara la nuli-
dad de los criterios aplicados para realizar dicha asignación y se ordena la retroacción de
actuaciones a fin de que se otorgue nueva asignación de esos derechos de emisión, jus-
tificando expresamente cuáles han sido los criterios para realizar dicha asignación (STS
de 16 de noviembre de 2010, Ar. 2247/2011; STS de 26 de enero de 2011, Ar. 1126/2011;
STS de 29 de diciembre de 2010, Ar. 1067/2011 y STS 28 de diciembre de 2010, Ar.
1065/2011, entre otras).

III. ENERGÍA

En relación con los parques eólicos la STS de 2 marzo de 2011, llama la atención sobre
la forma en que se argumenta el contraste entre la declaración de utilidad pública que
tiene el parque  y después los efectos ambientales del proyecto en la naturaleza. Este con-
traste no puede ser genérico o abstracto, sino que precisa de un análisis específico en
cada caso concreto. No es suficiente con estimar que la persecución de la finalidad de la
obtención de unas fuentes de energía renovables justifica el sacrificio de cualquier bien
jurídico. En este sentido el Tribunal establece que debe existir un juicio técnico de con-
traste que debe realizarse en los informes técnicos incluidos en la correspondiente
memoria de realización del parque. Si no existen estos informes no puede realizarse váli-
damente el contraste entre el interés de la instalación y el bien que se quiere sacrificar.
Al mismo tiempo el Tribunal llama la atención sobre la importancia del paisaje como
bien público protegible, que en el proyecto analizado no había sido tenida en cuenta.

IV. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

El Tribunal declara la obligación de someter a evaluación de impacto ambiental una
explotación minera que está incluida en las previsiones del Anexo 2 del Real Decreto
1131/1988, cuya no realización significa la nulidad del acto de concesión para la explo-
tación de dicha actividad minera. El Tribunal analiza también en esta cuestión las con-
secuencias de no haberse impugnado independientemente la resolución del Director
Provincial de la Agencia de Medio Ambiente,  por la cual se señalaba que no era preci-
sa la evaluación de impacto ambiental, señalando en este caso que dicha resolución se
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había producido en las relaciones entre órganos administrativos, sin que hubiese tenido
proyección exterior ni hubiese sido notificada a ninguna de las partes para que pudie-
ran reaccionar contra ella, en concreto tampoco al ayuntamiento afectado. Por este
motivo no era posible la impugnación de dicha resolución y es legalmente correcta y
admisible la actuación de los demandantes que impugnan el acto autorizatorio en toda
su plenitud, también en aquellos aspectos del mismo como la declaración de innecesa-
riedad del procedimiento de evaluación de impacto, declaración que no es conforme a
Derecho, por ser contraria como se ha dicho al Real Decreto 1131/1988, y que se impug-
na con el acto autorizatorio, ya que con anterioridad no se había tenido conocimiento
de la misma (STS de 18 de julio de 2011, Ar. 6616). 

Tiene interés resaltar la STS de 15 de julio de 2011 donde se admite la casación de la
sentencia del Tribunal a quo por estimar que la sentencia no está suficientemente moti-
vada. Estima el Tribunal que la protección del medio ambiente puede hacerse desde un
Derecho reactivo, que se enfrenta a los datos que ya se han producido (quien contami-
na paga), o que la protección se produzca por hacer frente a los riesgos conocidos (prin-
cipio de prevención) o que el Derecho quiera prever y evitar amenazas de daños desco-
nocidos e inciertos (principio de precaución).  El Tribunal estima que en el caso anali-
zado resultan de aplicación los principios de cautela y precaución, que recaen sobre la
entidad que pretende una acción con impacto negativo en el medio ambiente, quien
tiene precisamente la carga de la prueba para demostrar la compatibilidad de esa inter-
vención con la protección del medio. Cuando esta intervención afecta a especies prote-
gidas y en peligro de extinción, dice el Tribunal que dichos principios sirven para expre-
sar una actitud de respeto al entorno natural que implica el abandono del principio de
arrogancia de los derechos humanos en relación con el desarrollo sostenible de su entor-
no. La entidad recurrente ciertamente aportó informes y un amplio Informe de Impacto
Ambiental, así como una serie de pruebas periciales desarrolladas y sometidas a contra-
dicción durante el proceso. El Tribunal considera que ante estas pruebas la sentencia
silencia su valoración, y esta ausencia total de razonamiento causa indefensión, viéndo-
se dificultada su posibilidad de defensa frente a una resolución que no explicita en
forma alguna el resultado que produce el acervo probatorio.  Para ello se remite el
Tribunal a las sentencias del Tribunal Constitucional STC 38/2006, FJ 6 y 314/2005, FJ
4. El Tribunal casa la sentencia y entra entonces a valorar los informes de la
Administración y los presentados por el recurrente. Considera el Tribunal que el pro-
yecto se ha situado fundadamente en lo que podríamos denominar área de certeza nega-
tiva, al tener un claro impacto nocivo para el medio ambiente, aún con las medidas
correctoras que se proponen, lo que conlleva para el Tribunal a que de forma inevitable
se deniegue la autorización. El Tribunal Supremo considera que se han autorizado otras
instalaciones a pocos kilómetros de la ahora rechazada, lo cual tiene un efecto aditivo
negativo, como es la cercanía de infraestructuras, que puede afectar de manera acen-
tuadamente negativa a las especies existentes en ese ámbito. Considera el Tribunal que
aunque no pueda sostenerse un riesgo cero en este tipo de proyectos, las autoridades
públicas sí deben de poseer un margen de seguridad medioambiental antes de autorizar
intervenciones como las propuestas. Los informes presentados, pese a la solidez que tie-
nen, no demuestran que exista un margen de seguridad que permita excluir el proyec-
to de su impacto negativo de evaluación de impacto ambiental. El Tribunal por tanto
casa la sentencia por falta de motivación, pero considera que de la prueba practicada no
se puede deducir la autorización de la instalación solicitada (STS de 15 de julio de 2011,
Ar. 6538). 

LIBRO_IeZ_10:2011  26/06/12  12:13  Página 194



LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO EN MATERIA AMBIENTAL   195

El Tribunal Supremo tiene ocasión de enfrentarse a los problemas derivados de la eje-
cución de sentencias en materia ambiental, en concreto cuando se declara la ilegalidad
de un proyecto por no haberse realizado la evaluación de impacto ambiental. Se trata de
la declaración de nulidad de un proyecto de centro de tratamiento de residuos urbanos
por ser disconforme a Derecho, que se anula, al haberse omitido el trámite esencial de
la evaluación de impacto ambiental. Esta falta de cobertura jurídica comporta necesa-
riamente el cierre de la instalación, ya que ésta es la consecuencia natural inherente al
pronunciamiento de la sentencia, que ha declarado la nulidad del proyecto por falta de
esa prevista evaluación de impacto ambiental. No es admisible que al ejecutar el fallo
judicial se realice una ponderación de bienes en la cual se entienda que el interés públi-
co de que siga funcionando el vertedero de residuos conlleva el que dicho vertedero siga
funcionando, a pesar de que no se haya realizado esa evaluación de impacto ambiental,
y a la espera de las consecuencias derivadas de la futura realización de la misma. El
Tribunal considera que la presencia de un interés público no puede subsanar la invali-
dez apreciada, no pudiéndose esgrimir ante una sentencia firme. Por esta razón el
Tribunal declara haber lugar el recurso de casación y declara la nulidad de la sentencia
que no suspende la ejecución del proyecto por ser ilegal (STS de 3 de junio de 2011, Ar.
4964). 

Tiene gran interés la sentencia del Tribunal Supremo que trata sobre la construcción
de una infraestructura pública, en concreto una cárcel, en cuya tramitación no se res-
petan los requerimientos establecidos en la normativa en vigor, en especial en las previ-
siones sobre evaluación de impacto ambiental. El Tribunal reconoce que se han salvado
las exigencias de una evaluación de impacto adecuada, tal como lo exige la Disposición
Adicional cuarta de la Ley de Evaluación Ambiental y el artículo 45.4 de la Ley de
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, al tratarse de una infraestructura  que afecta
de manera indirecta y limitada a un lugar de interés comunitario, pero que el procedi-
miento seguido para hacer esa evaluación no es el que mejor satisface las exigencias de
la normativa. Señala el Tribunal que aunque no se haya admitido el recurso de la actora
y declarado la consecuente ilegalidad de la aprobación de la construcción de la infraes-
tructura en cuestión, considera sin embargo que lo más adecuado hubiese sido la reali-
zación de un estudio de evaluación de impacto ambiental que de manera específica se
hubiese dirigido al cumplimiento de las disposiciones legales antes reseñadas. En su
lugar el Tribunal considera suficiente el informe que había presentado previamente la
Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, informe presenta-
do al objeto de que se declarase por el Gobierno la innecesariedad de la realización de
la evaluación de impacto ambiental, todo ello de conformidad con lo previsto en los artí-
culos 3.2.a) y 16 de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental. El Tribunal Supremo
considera que la memoria efectuada por la Sociedad Estatal de Infraestructuras y
Equipamientos Penitenciarios incluye un estudio de los impactos que supondría la cons-
trucción del centro penitenciario que satisface suficientemente la necesidad de la eva-
luación de impacto ambiental requerida. Esto se hace a pesar de que esa evaluación no
es específicamente la que se establece en la Ley y que la misma se realiza precisamente
para que el Gobierno declare que no procede realizarla formalmente. El Tribunal
Supremo entonces considera que en este caso no se va a analizar el incumplimiento for-
mal de la obligación, sino que realizará un juicio material sobre la suficiencia de los trá-
mites llevados a cabo para la construcción del centro, suficiencia material que conside-
ra que en este caso se ha producido (STS de 24 de mayo de 2011, Ar. 4682). 
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La Evaluación de Impacto Ambiental como acto de trámite se establece en la STS de
26/11/2010, donde cabe resaltar que hay un voto particular, donde se establece que no
ofrece duda la posibilidad de su revisión independiente, ya que la autonomía del acto es
evidente por tratarse de una potestad para resolver sobre la exigencia o no de iniciar un
procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

V. FAUNA

Se ha planteado el problema de la regularización de algunos ejemplares de monos, en
aplicación de lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento (CE) nº 939/97, relativo a la
protección de las especies de flora y fauna silvestres mediante el control de su comercio.
En el caso en cuestión se trataba de unos especímenes nacidos en cautividad, en 1997-
1998, que eran descendientes de un grupo parental reproductor, nacidos también en
cautividad en 1991, y que a su vez eran descendientes de otros animales de la misma
especie nacidos también en cautividad y que se habían obtenido conforme a las disposi-
ciones legales aplicables en el momento de su adquisición. El problema está en si a esos
animales, en concreto a esos monos, les resulta de aplicación la normativa de protección
de especies, en el sentido de que no se puede reconocer la propiedad sobre ellos, regu-
larizándola ante el Departamento administrativo correspondiente. Se plantea como pro-
blema fundamental la cuestión de la utilización comercial de estos monos, cuyo comer-
cio internacional, igual que sucede con otras especies amenazadas de fauna y flora sil-
vestres, se quiere evitar conforme a las normas internaciones. En este caso sin embargo
se trata de especímenes nacidos y criados en cautividad, y que al cumplirse los requisitos
establecidos en el artículo 24 del Reglamento (CE) nº 939/97 de la Comisión, por el que
se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 338/97 del Consejo,
relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de
su comercio. 

La protección de los especímenes nacidos y criados en cautividad de las especies esta-
blecidas en el Anexo B del Reglamento (CE) 338/1997 es obligada, persiguiendo la fina-
lidad de evitar la cría de estos especimenes con fines comerciales, lo que tendría reper-
cusiones negativas sobre la conservación en estado natural de las especies de que se trata,
ya que se permitiría la creación de un auténtico mercado y el desarrollo de actividades
comerciales que se dirigirían posteriormente a la captura de estos animales que se hallan
en el medio natural, siendo todo ello contrario a los objetivos de conservación de los
especímenes silvestres de la misma especie. 

En este sentido la aplicación de la norma comunitaria en materia de tutela de las espe-
cies protegidas se ha desarrollado por el Tribunal desde el año 2004, sosteniendo que
cabe respetar los principios fundamentales de protección del medio ambiente que se
enunciaron en la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Humano de Estocolmo, de 16 de junio de 1972, que constituye la fuente inspiradora y
que estableció que los recursos de la Tierra, entre los que se incluían la flora y la fauna,
debían preservarse en beneficio de las generaciones presentes y futuras mediante una
cuidadosa planificación y ordenación, persiguiéndose que no se produzca su futuro ago-
tamiento y se asegure que toda la Humanidad comparte los beneficios de la preservación
de esas especies. 
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Por esta razón el Tribunal entiende que procedería la regulación de los ejemplares
identificados, ya que solamente se persigue a efectos de tener una actividad de mera
tenencia, sin perseguir ninguna finalidad comercial, lo que lleva a entender que no se
persigue defraudar a los objetivos de protección eficaz de las especies de fauna silvestre
amenazadas de extinción o de especies asimiladas, todo ello además respetando los cri-
terios establecidos en este sentido por la sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de octu-
bre de 2001 (C510-99). Así resulta en aplicación del principio de proporcionalidad, ya
que esta regularización no pone en riesgo ni afecta a las condiciones de supervivencia
de las especies que viven en el medio natural (STS de 19 de abril de 2011, Ar. 3641).

VI. HÁBITATS

La STS de 14 de febrero de 2011, establece que la construcción de la carretera M-501
en Madrid se había realizado sin respetar las exigencias establecidas por el RD
1997/1995, dictado en desarrollo de la Directiva 92/43/CE, de protección de los hábi-
tats naturales y de la flora y fauna silvestres, en concreto del art. 6.4 de dicho RD. La
Comunidad de Madrid había estimado que el proyecto de duplicación no requería ser
consultado a la Comisión Europea ya que se basaba en razones patentes de salud huma-
na y de seguridad pública, valores entre los cuales consideraba que se estimaba la segu-
ridad vial. La construcción de la carretera hubiese requerido una comunicación previa
a los servicios de la Comisión, para que ésta emitiese el informe correspondiente de
acuerdo con el art. 6.4 del RD 1997/1995, que reproduce su homónimo de la Directiva
92/43/CE. Al no hacerlo, el procedimiento y el acto administrativo en virtud del cual se
resuelve la construcción de la carretera son nulos de pleno derecho. 

VII. MINAS

Art. 116. STS de 9/12/2010. La paralización de la actividad extractiva de una explo-
tación minera no pueda acordarla una autoridad forestal. La cláusula incluida en una
autorización para la ocupación temporal de terrenos para actividades extractivas, se
impone en una obligación de restauración de una cantera distinta, esta última no cons-
tituye una conditio iuris,  sí una cláusula accesoria del acto administrativo de autorización
y que por tanto es susceptible de recurrirse autónomamente. 

VIII. RESIDUOS

El Tribunal Supremo se enfrenta a la clausura de una actividad, en concreto de un ver-
tedero, que es impugnada por los afectados, solicitando una medida cautelar de sus-
pensión de los efectos del acto administrativo que ordena dicha clausura. El Tribunal se
enfrenta a la cuestión realizando una ponderación de los diferentes bienes jurídicos
afectados, señalando que si bien es indudable que el cese de las actividades en el verte-
dero puede producir perjuicios,  tanto para la empresa que recurre como para los tra-
bajadores, considera el Tribunal que la suspensión en la continuidad de la actividad afec-
taría de manera grave a los intereses generales y también a los intereses de terceros. En
la ponderación entre esos intereses de la empresa y los intereses generales y de terceros,
entiende el Tribunal que deben prevalecer estos últimos ya que debe primar el interés
general que incluye la no realización de actividades que no cuenten con las oportunas
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autorizaciones, motivo al cual hay que unir el interés en la protección ambiental. Se trata
de eliminar la existencia de vertederos incontrolados, lo que dio lugar a una normativa
interna dictada en ejecución de la Directiva 1999/31, por la importancia que tenía el
estricto cumplimiento de la normativa en esta materia, y en concreto por la necesidad
de impedir que se ubiquen vertederos en zonas, como era el caso, no urbanizables con
un ecosistema natural especial protegido en su calidad de suelo estepario (STS de 25 de
mayo 2011, Ar. 4717). 

Se recurre el Plan Regional de Residuos Industriales de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León por carecer de una autorización específica de las instalaciones de los cen-
tros de tratamiento de residuos. Se señala al mismo tiempo que los residuos de aceites
industriales exigen que en su gestión se recupere al menos un 65% de los mismos. El
Tribunal Supremo interpreta la Ley de Residuos de 1998, artículo 5.4 y la Ley 22/2011,
todo ello de conformidad con la normativa europea aplicable al caso, en concreto la
Directiva 91/156/CE, artículo 7, normas conforme a las cuales los planes de residuos
deben establecer los lugares o instalaciones apropiadas para su eliminación, cosa que no
hace el Plan regional impugnado. La localización geográfica de los lugares de elimina-
ción de residuos  debe estar señalada claramente, determinando el establecimiento con-
creto de los mismos. Esa localización debe estar lo suficientemente bien hecha como
para determinar si una solicitud de autorización está incluida dentro de esas previsiones
del Plan regional de residuos. En el caso por tanto de que las áreas de localización no
estén expresamente establecidas el plan será nulo.  De la misma, si se incumple la obli-
gación de recuperación y regeneración del 65% de los aceites usados, también se está
incumpliendo la normativa que regula esta gestión, en concreto la Ley 10/1988 y el Real
Decreto 679/2006, artículo 8, donde se establecen estos requerimientos (STS de 18 de
octubre de 2011).
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ABSTRACT

Euskal Autonomia-Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak 2010eko amaieran eta
2011ko zati handi batean emandako epaien ezaugarria da jorratutako gaien anizta-
suna. Horrela, ohiko gaiei (jarduera-lizentziak, babestutako guneak, ingurumena-
ren gaineko eraginaren ebaluazioa, zarata, telekomunikazioak, etab.), izaera berria
izateagatik nabarmentzen diren beste batzuk gehitzen zaizkie. Hauen artean azpi-
marratu behar dira, batetik, parke eolikoen ingurukoak, bereziki Ordunteko parke-
ari buruzkoa, eta bestetik, hondakinen tratamenduaren ingurukoak, eskumenen
banaketaz zein greba egonez gero horien tratamenduaz aritzen direnak. 

Las sentencias que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha dictado entre
finales de 2010 y gran parte de 2011 se caracterizan por la diversidad de temas abor-
dados. Así, junto con las cuestiones tradicionales (licencias de actividad, espacios
protegidos, evaluación de impacto ambiental, ruido, telecomunicaciones, etc.), se
incluyen otras que destacan por su carácter novedoso. Entre éstas adquieren una
especial relevancia las relativas a parques eólicos, en especial la que se refiere al par-
que de Ordunte, y al tratamiento de residuos, tanto es sus aspectos competenciales,
como en lo que se refiere a su tratamiento en caso de huelga.

I. ACTIVIDADES CLASIFICADAS
I.1. Licencia de obras, licencia de actividad y licencia de apertura o funcionamiento
I.2. Competencias autonómicas y municipales
I.3. Legalización de actividades clandestinas
I.4. Sanción contra actividades clasificadas sin licencia
II. AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA
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V. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
VI. PARQUES EÓLICOS
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VIII. TELECOMUNICACIONES
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I. ACTIVIDADES CLASIFICADAS

I.1. Licencia de obras, licencia de actividad y licencia de apertura o funcionamiento

Conforme a la Ley General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, la licen-
cia de actividad, que pretende velar por la inocuidad de una actividad desde la perspec-
tiva medioambiental, precede a la licencia de obras, cuya finalidad es comprobar que el
proyecto técnico se ajusta a las normativas urbanística y sectorial; a la licencia de aper-
tura, cuyo propósito es comprobar que el proyecto se ha ejecutado conforme al proyec-
to de la licencia de actividad y que se han implementado las medidas correctoras exigi-
das en aquélla; y a la licencia de primera utilización, que se concede tras comprobar que
las obras se han ejecutado de conformidad con el proyecto que obtuvo la licencia de
obras. Partiendo de este planteamiento, el TSJPV, en su sentencia de 24 de junio de
2011, subraya que no cabe dilucidar cuestiones relativas a la ejecución de obras contra-
rias a la normativa urbanística con ocasión de la impugnación de una licencia de activi-
dad, “puesto que se trata de cuestiones ajenas a dicha licencia, resultando irrelevante el
debate acerca de si la supresión del zócalo estaba o no prevista por el proyecto técnico
de la licencia de actividad o de la licencia de obras”. Este vaciado de los elementos sus-
ceptibles de control en una licencia de actividad se ve aumentado porque la misma sen-
tencia señala que de la incertidumbre de la dimensión de la chimenea de extracción de
humos no se deduce que la licencia de actividad sea ilegal. El dato relevante será si la
extracción de humos se efectúa en los términos exigibles de acuerdo con la ordenanza
municipal de protección del medio ambiente y, siendo ello así, “dicha cuestión debe
dilucidarse con ocasión de la licencia de apertura”, momento en el que habrá de acre-
ditarse el cumplimiento de dicho parámetro.

Por lo que a las obras que no se ajustan al proyecto de obras presentado se refiere, la
sentencia de 16 de septiembre de 2010 señala que podría dictarse una orden municipal
de restauración urbanística posterior a la concesión de la licencia de actividad. Sin
embargo, las discordancias en la ejecución del proyecto de obras solamente tendrían efi-
cacia anulatoria de la licencia de actividad “en el caso de que la falta de ajuste entre el
proyecto de actividad y la edificación realmente ejecutada afectare a la viabilidad de la
actividad a desarrollar”. 

En cuanto a la licencia de apertura o de funcionamiento, la sentencia de 17 de
noviembre de 2010 recuerda que su otorgamiento procede con posterioridad a la licen-
cia de obras, tras la visita de comprobación por parte del ayuntamiento de que dichas
obras se adaptan a las medidas correctoras. La denegación de una licencia de obras de
canalización de fecales, que resulta necesaria desde el prisma medioambiental, por la
exclusiva razón de que la actividad carece de licencia de apertura o de funcionamiento,
está carente por completo de justificación, aun cuando el ayuntamiento no ignora el fun-
cionamiento desde hace más de cuarenta años de la planta (la central térmica de
Pasajes).

I.2. Competencias autonómicas y municipales

La posible revocación de una autorización de actividad y clasificación para el ejercicio
de la actividad de establecimiento, plantea una cuestión previa sobre la que discierne la
sentencia de 10 de junio de 2011, cual es la necesidad de diferenciar el ámbito compe-
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tencial autonómico y municipal en relación con los establecimientos hosteleros. A este
respecto, a la Administración local le corresponde la verificación de si los locales e ins-
talaciones reúnen las condiciones de tranquilidad, seguridad y salubridad, mientras que
la normativa relativa a la ordenación de establecimientos hoteleros determina que “[l]as
empresas de alojamiento turístico, con anterioridad a la entrada en funcionamiento de
sus establecimientos, deberán solicitar ante la Oficina Territorial u órgano periférico de
la Administración Turística la autorización de actividad y clasificación (…)”. Para su
obtención, junto con la solicitud, se deberán aportar determinados documentos, entre
los cuales se cita expresamente la licencia municipal de apertura. Ante la pretensión del
recurrente de que ambas actuaciones administrativas tengan idéntica consecuencia jurí-
dica, el Tribunal opone que no cabe considerar que la coordinación entre
Administraciones equivalga al establecimiento de idénticas sanciones ante actuaciones
diferentes. En concreto, el procedimiento municipal dispone de una serie de mecanis-
mos, entre los que se halla la suspensión de la licencia, mientras que en el caso de la
actuación autonómica sólo se prevé la modificación de los términos de la autorización o
su revocación cuando se hubiera producido un incumplimiento sobrevenido de condi-
ciones. Por otra parte, tampoco es admisible entender que ambas resoluciones (munici-
pal y autonómica) tengan idéntico presupuesto de hecho, ya que el objeto de verifica-
ción en cada caso es diferente, ni que únicamente la suspensión de la licencia esté en la
base de la revocación de la autorización, porque la suspensión no vincula la decisión de
revocación del órgano autonómico. La revocación es la consecuencia jurídica reglada
ante la verificación del incumplimiento de los requisitos necesarios para su concesión o
mantenimiento, y no una sanción. De ahí que cuando se constata el incumplimiento de
los requisitos para obtener la autorización, aunque sólo sea uno, ésta se revoca, sin que
la Administración pueda adoptar otra resolución alternativa más represiva o benigna.

I.3. Legalización de actividades clandestinas

La doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo establece sobre la legalización de
actividades clandestinas que: 1) la falta de licencia no puede suplirse por el transcurso
del tiempo; 2) el conocimiento de una situación de hecho por la Administración y hasta
la tolerancia que pueda implicar una actitud pasiva no puede ser equivalente al otorga-
miento de la correspondiente autorización municipal legalizadora de la actividad ejerci-
da; 3) las autorizaciones estatales no suplen o sustituyen la licencia municipal; 4) el
abono de las tasas de apertura no implica licencia; 5) la actividad ejercida sin licencia se
conceptúa como clandestina y, como una situación irregular de duración indefinida que
no legitima el transcurso del tiempo, puede acordarse su cese en cualquier momento.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha tenido ocasión de aplicar esta doc-
trina en varias de sus sentencias. Así, en una de ellas concluye que el desarrollo de una
actividad clasificada sin la preceptiva licencia y con la imposición de las oportunas medi-
das correctoras no queda solventado por el hecho del consentimiento de la autoridad
municipal, aunque sea durante muchos años, ni porque se hayan seguido procedimien-
tos o autorizaciones en otros ámbitos, incluso su legalidad en el ámbito tributario, dado
que nada de ello implica la licencia preceptiva, cuando no consta que se hubiera solici-
tado (STSJPV de 10 de noviembre de 2010). En otra constata cómo, conforme a diver-
sos artículos de la Ley General de Protección del Medio Ambiente, determinadas activi-
dades, por su escasa afección en el medio ambiente y la salud humana, no requieren
licencia de actividad. En concreto, por lo que a las guarderías caninas se refiere, el
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Decreto sobre la materia la excluye de la necesidad de licencia de actividad cuando la
misma se desarrolla en suelo no urbanizable y tiene una capacidad de hasta veinticinco
perros. Todo ello sin perjuicio de la obligación de comunicación y control municipal.
Sensu contrario, se ha de entender que la actividad quedará sometida a licencia cuando se
supere el número de veinticinco perros o se desarrolle en suelo urbano, como es el caso
enjuiciado. En base a ello, se llega a la conclusión de que toda actividad tiene como pre-
supuesto que su desarrollo sea posible de acuerdo con la normativa urbanística. La apli-
cable a este caso sólo permite el mantenimiento de las explotaciones ganaderas existen-
tes en suelo urbano, no ligadas al uso del suelo, con independencia de que la instalación
sea preexistente, porque lo relevante es que es una actividad no legalizada (STSJPV de
19 de mayo de 2011).

La sentencia de 10 de junio de 2011, por su parte, debate sobre la pertinencia de la
resolución por la cual se requiere al titular de una actividad para que retire el horno ins-
talado sin licencia municipal en un obrador de pan. El Tribunal desestima el recurso por
dos motivos principales. En primer lugar, no admite la alegada vulneración del principio
de igualdad que supone que existan otros hornos de pan que incumplen la normativa,
porque no cabe alegar este principio cuando el término de comparación es una situa-
ción de ilegalidad. La situación de hecho no convalida la actuación antijurídica, por lo
que la actividad pública tendente a la restauración de la legalidad es conforme a
Derecho. En segundo lugar, en el recurso también se alega que si la potencia instalada
hasta el momento no superaba el máximo permitido, el nuevo horno no tiene por qué
hacerlo, pues no computa a efectos de ruido. El Tribunal desestima el motivo por enten-
der que se están mezclando conceptos diferentes, ya que una cosa es que el nuevo horno
no produzca alteraciones por ruido adicionales al resto de aparatos instalados y autori-
zados, y otra diferente que la instalación del nuevo horno dispara la densidad de poten-
cia en relación con la superficie del local, lo cual es ilegal. Para determinar la potencia
máxima admisible en los términos de la licencia basta con la referencia de la potencia
instalada, sin que sea necesario realizar una medición de consumo real.

I.4. Sanción por actividades clasificadas sin licencia

El encuadramiento de un establecimiento en el grupo 2 le impide la instalación de un
equipo de música, lo cual sólo se autoriza a los establecimientos del grupo 3. Aunque el
titular de la licencia haya solicitado el encuadramiento en el grupo 3 y el ayuntamiento
se lo haya denegado, la interposición de un recurso jurisdiccional no modifica la situa-
ción, salvo que la autoridad judicial determine la suspensión cautelar de la desestima-
ción. La sentencia de 23 de marzo de 2011 recuerda que en la fecha de los hechos el esta-
blecimiento seguía perteneciendo al grupo 2, por lo que el incumplimiento de las con-
diciones de la licencia legitima la sanción de revocación temporal de licencia impuesta.

II. AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

El otorgamiento de algunas autorizaciones ambientales integradas, en aplicación de la
normativa sobre prevención y control integrado de la contaminación, ha dado lugar a
diversas sentencias. Es el caso de la autorización otorgada por el Viceconsejero de Medio
Ambiente del Gobierno Vasco a Iberdrola Generación, para la actividad de la central tér-
mica de producción de energía eléctrica de Pasaia (Gipuzkoa), situada en terrenos del
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puerto de interés general. Su concesión fue recurrida por el Ayuntamiento de Pasaia,
por Greenpeace España y por el Ayuntamiento de Lezo, dando lugar a tres sentencias,
dos de 1 de febrero y la última de 11 de mayo, todas ellas de 2011. Esta última desestimó
el recurso porque la corporación local no había agotado la vía administrativa previa al
no haber planteado el recurso de alzada legalmente exigible. Aunque como ello se debía
a la ausencia de notificación de la resolución otorgada, el órgano judicial deja expedita
la posibilidad de reiniciar esta vía administrativa hasta que se produzca la notificación en
forma debida. 

En las otras dos resoluciones el Tribunal sí entra en el fondo del asunto, desestiman-
do los recursos interpuestos. Se plantea, en primer lugar, la contradicción que supone
que la Administración sectorial haya otorgado la autorización ambiental integrada pese
a la existencia de un informe municipal negativo en materia urbanística. Para el órgano
judicial el hecho de que se conceda la autorización “no menoscaba la competencia
municipal urbanística que se preserva, puesto que la instalación no queda eximida de
licencia de obras ni de control urbanístico”. Y añade que “aún cuando se sostenga que
el informe urbanístico (…) es «vinculante», el precepto no establece literalmente que la
resolución deba ser «denegatoria» (…). Pero si, como sucede en este caso, la
Administración ha dictado una resolución otorgando la autorización ambiental integra-
da, el ayuntamiento mantiene su potestad de control urbanístico, mediante las licencias;
y únicamente se entendería su oposición, si puede sostener que su informe urbanístico
se ajusta a la legalidad”. Entrando en el análisis del informe urbanístico evacuado por el
Ayuntamiento de Pasaia, el Tribunal no comparte la tesis de que la central térmica no
fuera una “instalación existente”, puesto que ostenta una licencia de actividad del
RAMINP desde el año 1964, otorgada por el propio Ayuntamiento, con control sectorial
del Ministerio de Industria para su puesta en marcha (en 1967 y 1981). Además, no cons-
ta que ese Ayuntamiento haya iniciado ningún expediente dirigido a paralizar la activi-
dad, lo cual debería suceder si consideraba que estaba en situación de hacerlo por tra-
tarse de una actividad sin licencia de funcionamiento. El hecho de que la corporación
considere que el emplazamiento es inadecuado o que se trata de una instalación obso-
leta, sin interés estratégico, con gran impacto urbanístico, ambiental y sanitario, no es
relevante, puesto que “en ningún momento se cuestiona que cuando se solicita la auto-
rización ambiental integrada no estuvieran en vigor las Normas Subsidiarias de Pasaia, o
el Plan de utilización de espacios portuarios, por lo que se trata de una declaración de
intenciones u objetivos, no de una normativa vigente”. 

En la sentencia que resuelve el recurso planteado por Greenpeace, el TSJPV añade
otras dos consideraciones relevantes: que la vulneración de competencias o la indefen-
sión sufrida por los Ayuntamientos afectados no puede ser invocada por esa asociación
ecologista (que ha de ser considerada un tercero a esos efectos) y que la mera alegación
de que las instalaciones se encuentren en la zona del puerto o de que no se respete el
régimen de distancias del RAMINP (basándose en una discutible jurisprudencia del
Tribunal Superior de Justicia de Navarra) no permite justificar por sí misma la ilegalidad
de la autorización otorgada.

La sentencia de 18 de enero, por su parte, aborda el recurso planteado por una
empresa de celulosa contra la autorización ambiental integrada que se le otorga, puesto
que la misma impone como medida la necesidad de presentar ante el órgano ambiental
un plan de adecuación de un vertedero existente a las condiciones y requisitos de la nor-
mativa sobre depósito de residuos en vertedero, bien mediante la retirada de los residuos
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depositados, bien mediante un plan de clausura y control post-clausura. El TSJPV deses-
tima el recurso porque “la empresa sostiene que el «vertedero» constituye una actividad
independiente de la actividad principal; pero el propio proyecto básico la considera un
proceso auxiliar. Y aunque se trata de desvincular la actividad principal del vertedero, no
puede considerarse acreditado que se requiera un vertedero para depositar los residuos
generados”. En suma, se llega a la conclusión de que el vertedero es un elemento englo-
bado dentro del concepto de “instalación” sometido a la autorización ambiental inte-
grada. Se añade, además, que aunque se considerara una actividad independiente, al ser
su capacidad superior a 25.000 toneladas, también estaría sujeto a la citada autorización.

III. ESPACIOS PROTEGIDOS

El tramo litoral Deba-Zumaia fue objeto de declaración como Biotopo Protegido
(Decreto 34/2009, de 10 de febrero), previa aprobación del correspondiente Plan de
Ordenación de sus Recursos Naturales (Decreto 33/2009, de 10 de febrero). Pero la
publicación de ambos reglamentos se efectúo de una manera singular: el decreto de
declaración fue publicado en el BOPV el 19 de febrero, mientras que el decreto de apro-
bación de su planeamiento natural se publicó más de un mes después (el 25 de marzo).
La Administración del Estado impugnó ambas normas al entender que se habían vulne-
rado las competencias estatales en relación con las áreas protegidas marinas. Este
Biotopo incluye más de 4200 hectáreas, de las que 3756 se corresponden con la zona
marina, mientras que 495 son terrestres. Para la Administración del Estado no se ha jus-
tificado en términos suficientes la existencia de continuidad ecológica entre la parte
terrestre y la parte marina del Biotopo (lo que atribuiría la competencia a la Comunidad
Autónoma Vasca en los términos de la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad). La sentencia de 18 de marzo de 2011 da la razón a la Administración
autonómica, pero por un motivo exclusivamente formal, ya que el recurso interpuesto
se considera extemporáneo, y por lo tanto inadmisible, porque extemporáneo fue el
requerimiento que la Administración del Estado envió a la Administración autonómica
(lo hizo el 26 de mayo, esto es, un día después de haber expirado el plazo previsto para
presentar el requerimiento según la LJCA).

IV. DOMINIO PÚBLICO

La sentencia de 6 de junio de 2011 resuelve un recurso de apelación interpuesto por
una empresa contra la sentencia que confirma una sanción impuesta por la Agencia Vasca
del Agua (URA) por llevar a cabo actividades extractivas dentro de la servidumbre de pro-
tección de la Ley de Costas. El Tribunal no acepta los argumentos de la empresa que ale-
gaba, no sólo la extinción, sino que negaba la misma constitución de la servidumbre. La
servidumbre de protección impuesta por la Ley de Costas sobre una zona de cien metros
medida tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar constituye un supues-
to de servidumbre administrativa en interés del dominio público marítimo-terrestre, por
lo que su régimen de constitución y extinción no puede desvincularse del propio de los
bienes que lo integran. Por tanto, salvo alteración de las condiciones naturales que deter-
minan la constitución ex lege de la servidumbre, se ha de entender que subsiste su objeto
de utilidad pública sin excepción. Sí admite, por el contrario, la ausencia de culpabilidad
de la empresa, porque “las actuaciones y omisiones de la propia Administración han podi-
do generar un error «normativo», no de hecho, sobre la ilegalidad de la explotación y que
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infundido no por un acto aislado sino por la falta de ejercicio durante tanto tiempo de las
potestades de intervención debe considerarse excusable y por lo tanto no imputable, tan
siquiera, a la negligencia de la recurrente”. En consecuencia, estima el recurso y declara
la no conformidad a Derecho de la multa impuesta.

V. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

El Ayuntamiento de Ezkio-Itsaso (Gipuzkoa) impugnó el Plan Territorial Parcial del
área funcional Beasain-Zumárraga (Goierri), lo que motivó que el Tribunal Superior de
Justicia dictase la sentencia de 10 de marzo de 2011. Los argumentos en cuestión fueron
dos. En primer lugar, el Ayuntamiento consideró que, pese a que se había llevado a cabo
la evaluación ambiental del plan, no se habían seguido los trámites de la Directiva
2001/42/CE y de la Ley estatal 9/2006 sobre evaluación de los efectos ambientales de
determinados planes y programas (la llamada evaluación estratégica). El Tribunal recha-
za este argumento por considerar que, dada la fecha de inicio de elaboración del Plan
Territorial Parcial señalado, es correcto seguir los trámites de la evaluación conjunta de
impacto ambiental prevista en la normativa autonómica, que adelantó en varios años
(aunque no en todas sus exigencias) la puesta en práctica de la evaluación estratégica de
planes en la Comunidad Autónoma Vasca. Por otra parte, se alegó vulneración de la
autonomía municipal, en especial por el importante efecto que ese plan reserva al muni-
cipio recurrente (uno de los emplazamientos clave en el itinerario del tren de alta velo-
cidad en el País Vasco). El Tribunal también rechaza este motivo. Además de por el tras-
cendental dato de que las previsiones del plan tengan “carácter orientativo, dado que
hay una remisión a futuros desarrollos, en concreto, a planes de compatibilización”, el
TSJPV señala que “ha de partirse de la localización estratégica del municipio deman-
dante, en el ámbito del territorio histórico de Gipuzkoa, lo que sin duda tiene relevan-
cia, con independencia de que sea un municipio de escasa población y, como se defien-
de en la demanda, que se haya conservado en un entorno rural durante el paso del tiem-
po, y que efectivamente provoque alteraciones no endógenas en relación con infraes-
tructuras no promovidas por el propio municipio, dado que el territorio, si bien se con-
figura como el ámbito territorial del municipio, también es el ámbito de intervención
del resto de instancias administrativas”.

En la sentencia de 4 de mayo de 2011 se estima parcialmente el recurso planteado por
el Ayuntamiento de Miranda de Ebro (Burgos) contra la aprobación definitiva por parte
de la Diputación Foral de Araba de la modificación puntual de un plan parcial en el
municipio de Lantarón. La cuestión resulta bastante importante desde el punto de vista
medioambiental. Para el Ayuntamiento recurrente el plan parcial se encuentra en un
ámbito colindante por su parte sur con un espacio de la Red Natura 2000 (el LIC del río
Ebro) y procedería, en consecuencia, su adecuada evaluación. Como las Normas
Subsidiarias establecían para ese sector un “uso industrial sin programar” como uso
característico, y el plan parcial pormenorizaba la calificación del mismo permitiendo
como uso compatible en dicho sector el de “producción de energía eléctrica”, el TSJPV
llega a la conclusión de que, en aplicación de la normativa europea, estatal y vasca en
materia de evaluación de impacto ambiental (no en base a la Directiva de Hábitats),
dicha alteración no puede considerarse una ligera modificación, sino algo que tiene la
suficiente entidad como para exigir legalmente una evaluación estratégica del plan par-
cial, dado que el mismo va a constituir el marco para la futura autorización de un pro-
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yecto legalmente sometido a evaluación de impacto (en concreto, una central de ciclo
combinado).

VI. PARQUES EÓLICOS

La sentencia ambiental más relevante dictada en este período es la de 18 de febrero de
2011. El TSJPV llegó a la conclusión de que la declaración de impacto ambiental desfa-
vorable que dictó en su día la Administración autonómica en relación con la construcción
de un parque eólico en Ordunte no resultaba conforme a Derecho. Los montes de
Ordunte aparecen incluidos en el listado de Áreas de Interés Naturalístico de la
Comunidad Autónoma Vasca establecido en las Directrices de Ordenación del Territorio
del País Vasco de 1997. Además, el Gobierno Vasco propuso Ordunte como uno de los
lugares de la Comunidad Autónoma susceptible de ser incluido en la red Natura 2000
(señalándose la existencia de cuatro hábitats prioritarios en la zona). Esta propuesta cul-
minaría con la declaración de Ordunte como LIC en diciembre de 2004. Las dos prime-
ras decisiones precedieron en cinco años a la aprobación definitiva del Plan Territorial
Sectorial eólico, motivo por el cual ya se había avisado de la dificultad jurídica de imple-
mentar y ejecutar en la práctica el Plan Territorial Sectorial eólico a la luz de todas estas
previsiones.

La consecuencia ulterior fue la denegación de autorización del parque eólico en la
zona ya que, habiendo una declaración de impacto negativa, la Ley General de Protección
de Medio Ambiente del País Vasco establece su carácter vinculante sobre el órgano con
competencia sustantiva para autorizarlo. La empresa afectada (Eólicas de Euskadi) inter-
puso recurso contencioso-administrativo contra la desestimación presunta por silencio
del recurso de alzada elevado contra esa resolución denegatoria de la autorización del
parque. En su impugnación se articulaban varias pretensiones. Por un lado, pretendía
que se declarase en sede judicial la ilegalidad de la desestimación presunta del recurso de
alzada, de la resolución por la que se emite la declaración de impacto ambiental desfavo-
rable (instando a que, en su lugar, se dicte una nueva con un contenido favorable) y de
la resolución sustantiva denegatoria de la autorización del parque. En relación con esta
última, se formulaba una doble alternativa en el petitum del recurso. Si se hubiere anula-
do la declaración de impacto ambiental y dictado una nueva en sentido favorable, se soli-
citaba que se dictase una nueva resolución sustantiva otorgando la autorización del par-
que. Si,  por el contrario, el órgano judicial mantuviera incólume la legalidad de la decla-
ración de impacto ambiental desfavorable, la pretensión de la empresa era retrotraer
todas las actuaciones administrativas al momento inmediatamente anterior al dictado de
la resolución sustantiva denegatoria, de forma que se obligase al órgano sustantivo (la
Dirección de Energía y Minas) a remitir el asunto al Gobierno Vasco para que éste resol-
viere las discrepancias entre los órganos ambiental y sustantivo.

Para el TSJPV no puede sostenerse legalmente que el Departamento de Industria estu-
viese obligado a plantear su disconformidad con el informe desfavorable del órgano
ambiental al no apreciar en su ámbito sectorial ningún motivo para rechazar el proyecto
de instalación, aunque sí estaría facultado para plantear dicha cuestión ante el Consejo
de Gobierno si no compartiera el informe de medio ambiente o las condiciones que en
él se hubieran impuesto a la instalación de la industria. A lo anterior, el TSJPV añadió que
debía entenderse implícita en los fundamentos de la resolución objeto de recurso la des-
estimación de la discrepancia y elevación del expediente al Consejo de Gobierno, ya que
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no podía sacarse otra consecuencia lógica de la vinculación del órgano sectorial al órga-
no competente en materia ambiental. La sentencia apreció en su conjunto una deficien-
te motivación de la decisión negativa que finalmente se había adoptado en la declaración
de impacto ambiental. Para el Tribunal, la omisión del órgano de evaluación chocaba con
la actividad de la solicitante de la autorización que, por un lado, había presentado un estu-
dio-propuesta de reubicación de un muladar en otro paraje atendiendo el requerimien-
to de la Administración y, por otro lado, asumió como carga propia la de obtener en su
momento la autorización de la Administración competente para el traslado del muladar
como condición de la apertura o funcionamiento de la central eólica. La sentencia afir-
ma que en “este punto, pues, no era exigible al promotor del proyecto otra actividad que
la realizada por el mismo si bien en vano ya que la Administración no ha cumplido su
deber de resolver una cuestión tan esencial en el procedimiento de evaluación de impac-
to ambiental como la posible corrección de los efectos previsibles sobre el entorno de una
medida como la señalada, incluso inicialmente contemplada por la misma y en ningún
caso rechazada de forma expresa y motivada”. Continúa diciendo la sentencia que la “alu-
sión a factores de riesgo no asumibles y de consecuencias irreversibles o al “impacto
ambiental crítico” sin ninguna precisión de esas magnitudes, entiéndase de las bases ade-
cuadas para su estimación en referencia, claro está, a los valores protegibles y a las dimen-
siones del proyecto no impide determinar con certeza en qué medida la instalación indus-
trial comporta riesgos incompatibles con la protección de las especies y de los hábitats
afectados.” Además, y esto es lo más trascendente pues privilegia la negligencia del pro-
motor del proyecto frente al papel de la Administración, “las omisiones o defectos en que
haya podido incurrir la solicitante de la autorización del parque eólico no subsanan los
defectos de valoración o estudio de la documentación e informes presentados por ese
interesado que apreciamos en la actividad de los órganos medioambientales que ha cul-
minado con la declaración de afecciones en cuestión (…) ya que ese estudio pormenori-
zado sobre las especies y hábitats afectados constituye el presupuesto de la evaluación
(DIA) que pone término a esas actuaciones dentro del procedimiento de autorización de
la industria de conformidad con la legislación citada (…) y parte dispositiva de la
Resolución (…) del Viceconsejero de Medio Ambiente”. De todas formas, se concluye
que “la nueva DIA que haya de formularse en sustitución de la aprobada por la
Resolución recurrida en este procedimiento debe cumplir los requisitos que se acaban de
exponer con la finalidad también dicha de estimar los efectos de la construcción y fun-
cionamiento de la central en el emplazamiento señalado por el PTS de la Energía Eólica
y su posible corrección mediante las pertinentes medidas correctoras; en todo caso, some-
tiendo a valorar la propuesta de traslado del muladar y esa actividad de valoración ha de
estar orientada a ponderar los distintos bienes o valores en conflicto, a saber, la protec-
ción del medio ambiente, el desarrollo de la energía eólica como alternativa a las ener-
gías contaminantes de la atmósfera y el ejercicio de la libertad de empresa”.

A lo largo de 2011 se ha dictado nueve sentencias (cinco de 11 de abril, dos de 15 de
abril, una de 20 de mayo y una de 25 de mayo) que declaran la no conformidad a Derecho
de un conjunto de autorizaciones otorgadas para el emplazamiento de parques eólicos en
los montes Gazume, Cruz de Alda, Iturrieta, Arkamo, Jata, Arlaba y Ganekogorta. Las
cuestiones planteadas en estas sentencias se van a agrupar por argumentos jurídicos. En
primer lugar, el Tribunal analiza los criterios de selección de las solicitudes presentadas.
El Plan Territorial Sectorial eólico de 2002 establecía unos criterios que fueron alterados
por el reglamento que regulaba el procedimiento de otorgamiento de estas autorizacio-
nes en competencia. De esta forma se modificaba el orden de los criterios, añadiéndose
alguno nuevo. Como el Plan Territorial Sectorial solo puede ser modificado en los tér-
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minos fijados por la Ley de Ordenación del Territorio (no por un simple Decreto poste-
rior como era el caso), el baremo a utilizar para ponderar los criterios sería el que aquél
estableciera (no el que se derivara del Decreto de regulación del procedimiento que, en
este aspecto, sería ilegal). El hecho de que el Ente Vasco de la Energía efectuara un infor-
me en el que se atribuyera un peso de la mitad de la puntuación a uno solo de los crite-
rios (presentar mayores ventajas socioeconómicas para la CAPV en su conjunto), sin valo-
rar la fecha de presentación de las solicitudes (en un procedimiento de iniciativa priva-
da) y sin considerar la mayor cuantía de las inversiones como criterio, vulneraba lo esta-
blecido en el Plan Territorial Sectorial eólico. Más aún, si se considera que esa pondera-
ción y los criterios en los que se basaba ese órgano se establecieron con posterioridad a la
presentación de las solicitudes y de la documentación complementaria, las empresas con-
currentes no hubieran tenido en ningún momento conocimiento de estos criterios.

También se desestima como motivo posible del recurso el hecho de la falta de impar-
cialidad del órgano encargado de resolver por haber seleccionado un proyecto presenta-
do por una empresa participada al 50% por el Ente Vasco de la Energía. Aunque con pos-
terioridad esta entidad se desprendería de dicha participación, lo cierto es que el
Tribunal no observa irregularidad alguna, dado que se trata de un ente sometido al
Derecho privado, que se halla sujeto, como cualquier otro, a la potestad de la
Administración, sin que ello derive en la obligación de abstenerse por parte del titular del
órgano llamado a resolver. En todo caso, en estas sentencias también se declara la falta de
conformidad a Derecho de la autorización otorgada debido a la ausencia de motivación,
ya que se incluye una mera aserción apodíctica (“el proyecto seleccionado es el que mejor
acredita el cumplimiento de los requisitos establecido”) necesitada de una argumenta-
ción justificativa que la resolución no ofrece.

VII. RUIDO

La sentencia de 8 de junio de 2011 resuelve en apelación un asunto del que ya se dio
noticia en una crónica anterior. Se trata del recurso interpuesto en origen contra la des-
estimación municipal por silencio de la solicitud de una comunidad de propietarios para
que se trasladen las canchas de baloncesto ubicadas en un parque público municipal, por
afectar a derechos como la vida, la integridad física o moral, la intimidad o la inviolabili-
dad del domicilio. El TSJPV va a dar la razón a la comunidad de propietarios frente al
Ayuntamiento de Bilbao, desechando las alternativas que ésta había ido proponiendo a lo
largo del conflicto (prohibición de jugar a partir de las diez de la noche -aunque sin régi-
men sancionador que lo acompañara-, certificación de molestias puntuales sólo muy con-
cretas y no reiteradas, modificación del suelo de la cancha y de los tableros por otros más
absorbentes del ruido, etc.). Dado que no se está ante una actividad localizada y concre-
ta, puntual, vinculada a determinado acontecimiento, sino que ante unas instalaciones
que permiten el uso en cualquier momento, y que las canchas de baloncesto fueron ins-
taladas con posterioridad a las viviendas, se considera que la desestimación presunta de la
solicitud del traslado no es conforme a Derecho, motivo por el cual se incurría en un vicio
de anulabilidad.
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VIII. TELECOMUNICACIONES

La instalación de antenas de telefonía móvil sigue siendo una cuestión reincidente en
el seno del Tribunal Superior de Justicia. De ahí que el planteamiento de distintos litigios
haya llevado a que la instancia judicial recuerde, de manera resumida, la doctrina juris-
prudencial que reconoce la concurrencia competencial en el ámbito de las instalaciones
de telefonía móvil entre el Estado y los municipios. Así, en primer lugar, la competencia
estatal en relación con las telecomunicaciones no excluye la del correspondiente munici-
pio para atender a los intereses derivados de su competencia en materia urbanística, con
arreglo a la legislación aplicable, incluyendo los aspectos de estética y seguridad de las edi-
ficaciones y medioambientales. Por consiguiente, los ayuntamientos pueden, en el plane-
amiento urbanístico, establecer condiciones para la instalación de antenas y redes de tele-
comunicaciones, y contemplar exigencias y requisitos para realizar las correspondientes
instalaciones en ordenanzas o reglamentos relativos a obras e instalaciones en la vía públi-
ca o de “calas y canalizaciones” o instalaciones en edificios tendentes a preservar los inte-
reses municipales en materia de seguridad en lugares públicos, ordenación del tráfico de
vehículos y personas en las vías urbanas, protección civil, prevención y extinción de incen-
dios, ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística, protección del medio
ambiente, patrimonio histórico-artístico y protección de la salubridad pública. En segun-
do lugar, el ejercicio de esta competencia municipal en orden al establecimiento de exi-
gencias esenciales derivadas de los intereses cuya gestión el ordenamiento encomienda a
los ayuntamientos no puede entrar en contradicción con el ordenamiento ni traducirse
en restricciones absolutas al derecho de los operadores a establecer sus instalaciones, ni
en limitaciones que resulten manifiestamente desproporcionadas. De ahí que deba deter-
minarse la existencia de proporcionalidad, atendiendo a la idoneidad, utilidad y corres-
pondencia intrínseca de la entidad de la limitación resultante para el derecho y el interés
público que se intenta preservar.

La sentencia de 25 de enero de 2011 subraya, en relación con un Decreto de Alcaldía
por el que se impuso una multa coercitiva por el incumplimiento de la orden de parali-
zación del uso clandestino de la estación base de telefonía móvil sita en la cubierta de una
residencia de ancianos, además de ordenarse la ejecución subsidiaria de dicha orden de
paralización de la actividad, que el carácter de servicio de interés general de las teleco-
municaciones no dispensa el cumplimiento de la normativa urbanística. Asimismo,
recuerda que la medida de restauración no recae sobre las obras sino sobre la actividad
desarrollada. En la medida en que ésta es clasificada, no cabe su legalización por el mero
transcurso del tiempo.

La causa del litigio de la sentencia de 27 de enero de 2011 es una orden municipal de
demolición de las obras de montaje de una determinada instalación. Más allá de meros
aspectos formales, el Tribunal da la razón al Ayuntamiento de Bilbao. La orden de demo-
lición “ha de considerarse conforme a derecho, porque, si bien no procede acordar la
demolición mientras está pendiente el procedimiento de legalización, en este caso dicho
procedimiento había quedado ya truncado por inactividad de la recurrente” (la cual
había dejado transcurrir, para solicitar una prórroga, más de año y medio desde que se le
pidió que subsanara cierta documentación correspondiente a la solicitud de la licencia de
obras). 

Por el contrario, la sentencia de 10 de marzo de 2011 da la razón a la empresa France
Telecom frente al Ayuntamiento de Donostia, en relación con la orden municipal de cese
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definitivo de la actividad o desconexión de una concreta estación base de telefonía móvil.
El TSJPV valora, a la hora de suspender la ejecutividad de dicha orden, que “hay deter-
minadas vertientes del perjuicio que son difícilmente reconducibles a un equivalente eco-
nómico, como es el daño a la imagen pública de la compañía derivada de la imposibili-
dad temporal -aunque no definida previamente- de prestar el servicio para el que tiene
concedida la licencia, y ello con especial incidencia al producirse en un entorno urbano
densamente poblado”. Y como “no se impugna ni la autorización de colocación de una
antena ni su continuidad como tal instalación (que es lo que desde el punto de vista urba-
nístico o del patrimonio cultural incide en el diseño de ciudad o la estética del inmueble)
sino simplemente su funcionamiento”, y como “tampoco se revela nocivo desde el punto
de vista ambiental o de salud pública”, el compromiso del interés público debe recondu-
cirse al objeto de la impugnación que es la actividad de emisión en sí misma. La senten-
cia da la razón a la empresa porque “la antena lleva emitiendo más de diez años”, cuenta
“con dos licencias -de obra y ministerial- favorables, una sucesión de informes favorables
y una normativa restrictiva de la clausura de actividades que se ejercen con disconformi-
dad a licencia”, y porque, desde la perspectiva de la protección del patrimonio cultural
“aunque triunfen sus tesis en el procedimiento principal ello no va a implicar per se la reti-
rada de la antena”, pues lo que se cuestiona en el asunto principal es el cese de la activi-
dad, no la demolición de la obra. 

La última de las resoluciones judiciales en materia de telefonía móvil es la que decide
el recurso de apelación interpuesto por Vodafone España contra el Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz, en relación con la desestimación de un recurso interpuesto contra la
orden municipal de retirada de la base de telefonía móvil colocada en la cubierta de un
edificio. En este caso, la sentencia de 22 de junio de 2011 da la razón a la corporación
local. Tras recordar la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el alcance de la com-
petencia de los ayuntamientos en materia de telecomunicaciones, considera que es con-
forme a Derecho la actuación municipal “que consideró ilegal (…) el establecimiento de
una estación de telefonía móvil en la cubierta (…), sin previa licencia, justificado en que
ya existía otra instalación” (lo que resultaba manifiestamente contrario a la ordenanza
municipal). Además, el “emplazamiento, tras la orden de suspensión para que en plazo
de un mes se presente solicitud de legalización, lo es para aquellos supuestos en los que
la actuación fuera en principio legalizable, por lo que en el supuesto de que en principio
no sea legalizable no es necesario ese emplazamiento”.

IX. RESIDUOS

La adecuación a la legalidad de la Norma Foral 7/2008, por la que se aprueba el docu-
mento de progreso del Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Gipuzkoa (2008-
2016) es analizada por la sentencia de 15 de septiembre de 2010. El recurso, planteado
por una mancomunidad de municipios (el interpuesto por Donostia Bizirik – Plataforma
ciudadana contra la incineración se inadmitió por extemporáneo mediante auto de 17 de
febrero de 2011), se fundamentaba en la falta de un previo plan autonómico de gestión
de residuos del que pretendidamente habría de derivar el de Gipuzkoa.
Alternativamente, para el supuesto de que se considerase que ese plan autonómico fuera
equivalente a las denominadas “Directrices para la planificación y gestión de residuos de
la CAPV”, se pretendía la nulidad de éstas y, por tanto, su incapacidad para ser presu-
puesto del plan foral, por no estar incorporadas a un decreto, por aprobarse sin la previa
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realización de la evaluación conjunta de impacto ambiental y por haber sido aprobadas
sin los correspondientes trámites de audiencia y participación. 

El TSJPV entiende (y todos los codemandados -Juntas Generales y Diputación Foral de
Gipuzkoa, Administración General de la Comunidad Autónoma Vasca y Consorcio de
Residuos de Gipuzkoa- lo asumen) que las citadas “Directrices para la planificación y ges-
tión de residuos urbanos en la CAPV” no constituyen la planificación marco a la que se
refiere la Ley General de Protección del Medio Ambiente del País vasco, ni tienen el
carácter de disposición de carácter general, sino de meras directrices programáticas. Por
tanto, la única cuestión a resolver es si la aprobación de un plan foral de residuos como
el recurrido puede hacerse en ausencia de un plan integral de carácter autonómico. En
el ámbito de la Comunidad Autónoma Vasca, la Ley General de Protección del Medio
Ambiente atribuye a las instituciones comunes la planificación marco y, pese a que ello
entraña una relación de jerarquía, el legislador posibilita también, transitoriamente, hasta
la aprobación de la propia planificación marco autonómica, la aprobación de planes inte-
grales de gestión de residuos por los órganos forales: “así resulta con toda claridad del
tenor literal de la disposición transitoria primera al emplear el futuro perfecto del sub-
juntivo (que hubieren sido) en lugar del pretérito pluscuamperfecto del subjuntivo (que
hubieran/-esen sido)”. Por ese motivo el recurso se desestima.

También se ha planteado judicialmente el alcance del establecimiento de servicios
mínimos con ocasión de una huelga convocada que afecta a una incineradora
(Zabalgarbi). El TSJPV, en sus sentencias de 23 de noviembre de 2010 y de 27 de enero
de 2011, discrepa de la tesis del sindicato recurrente según la cual, si en paradas técnicas
de la planta de valorización los residuos se llevan a vertederos, por idéntica razón podría
hacerse lo mismo durante los siete días de huelga, y ello porque el tratamiento de los resi-
duos mediante la planta de valorización se realiza precisamente para evitar su depósito en
vertederos y para evitar las emisiones a la atmósfera que ello implica con daño para el
medio ambiente y para la salud. Una cosa es que sea inevitable enviar los residuos a ver-
tederos durante las paradas técnicas  necesarias e inevitables de la planta, y otra muy dis-
tinta deducir de ello que el resultado es inocuo desde la perspectiva medioambiental y de
la salud pública. Es razonable concluir que tales vertidos a vertedero durante las citadas
paradas constituyen un mal inevitable, que no convierte en buena la solución propuesta
por el sindicato recurrente desde la perspectiva de la protección del medio ambiente y la
salud. 

A partir de esta afirmación, los pronunciamientos discrepan entre sí. En los casos
resueltos por las sentencias de 2010, el sindicato recurrente plantea, de manera subsidia-
ria, que bastaría con el depósito de los residuos en el foso de que dispone la empresa, ya
que el mismo se halla previsto para albergar los residuos correspondientes a ocho días,
mientras que la huelga es de siete días de duración. En este aspecto el Tribunal da la
razón al sindicato porque la orden de servicios mínimos recurrida no contenía una moti-
vación expresa sobre la necesidad de proceder al proceso de incineración tras el acopio
de los residuos en el foso. La sentencia de 2011, en cambio, considera que en la orden de
servicios mínimos que en concreto se analiza queda justificada “la interdependencia de
las distintas fases del proceso de tratamiento de residuos, y se concluye afirmando que la
parada de la instalación supone la parada del complejo medioambiental ocasionando que
un promedio de entre 630 a 670 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos no tengan
posibilidad de tratamiento, lo que incide en la consecución de los objetivos medioam-
bientales”. Para catalogar el servicio como esencial el TSJPV incide en que está compro-

LIBRO_IeZ_10:2011  26/06/12  12:13  Página 211



212 Íñigo Lazkano Brotóns / Mª Nieves Arrese Iriondo

metida la materia “recogida y tratamiento de residuos” que la LBRL contempla en térmi-
nos equiparables a suministro de agua y alumbrado público o tratamiento de aguas resi-
duales. “Esta cuestión tiene relación tanto con la protección del medio ambiente como
con la salud pública, y no puede valorarse desligándola del estado actual de las técnicas
utilizadas para la gestión de los residuos, y, en este caso, del hecho de que ésta, como reco-
noce la propia parte recurrente, es la sexta convocatoria de huelga, desde mayo de 2009”.

En otro orden de cosas, el TSJPV ha dictado tres sentencias que se refieren a un mismo
problema: la aprobación definitiva por el Ayuntamiento de Usurbil de la ordenación por-
menorizada de una determinada área prevista en sus Normas Subsidiarias, con la finali-
dad de instalar en la misma un equipamiento público para el compostaje de residuos. Los
recursos se interponen por el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa, las Mancomunidades
de Urola Kosta, de Urola Erdia y Debabarrena, la Diputación Foral de Gipuzkoa y el
Ayuntamiento de Lasarte-Oria, dando lugar a dos sentencias de 15 de febrero y una de 16
de marzo, las tres de 2011. Es la primera de las sentencias la que fija la línea de resolución
de los tres casos. Tras admitir la falta de legitimación de las Mancomunidades recurren-
tes (por no acreditar los preceptos estatutarios habilitadores de la decisión de recurrir)
pero sí la del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (a la que el demandado no se opuso
inicialmente), el Tribunal entiende que se ha producido en realidad una modificación de
la ordenación estructural del área, al haberse cambiado la calificación global del mismo
de sistema general de equipamiento deportivo a sistema general de equipamiento de
planta de compostaje: “la alteración de una clase de sistema general por otra afecta a la
ordenación estructural puesto que no cabe aceptar que resulte indiferente desde la pers-
pectiva de la definición de la estrategia de evolución urbana y ocupación del suelo”. Y al
afectar a la ordenación estructural, lo procedente hubiera sido hacer una modificación
puntual de las Normas Subsidiarias (lo que sucedería es que, en tal caso, la modificación
hubiera estado sometida al preceptivo informe vinculante de la Comisión de Ordenación
del Territorio del País Vasco, no siendo una cuestión decidible solamente en el ámbito
municipal, como se había pretendido).

En relación con la impugnación de la suspensión del acuerdo del Pleno del
Ayuntamiento de Hernani de aprobación definitiva de la distribución de funciones en
materia de recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos entre el Ayuntamiento
de Hernani y la Mancomunidad de San Marcos, solicitada por el Ayuntamiento de
Donostia en la pieza de medidas cautelares del procedimiento ordinario, la sentencia de
2 de mayo de 2011 muestra su disconformidad con el contenido del auto de suspensión
cautelar. Éste se funda en dos razones: 1) la creación de situaciones jurídicas irreversibles
si durante la tramitación del recurso el Ayuntamiento de Hernani ejerce la competencia
discutida en materia de recogida de residuos, y 2) la preferente protección del interés
público vinculado al funcionamiento global de la Mancomunidad de San Marcos. Sin
embargo, el TSJPV, por lo que al primer motivo se refiere, considera que el ejercicio del
Ayuntamiento de Hernani de la competencia discutida no crearía situaciones irreversibles
o efectos de imposible reparación, ya que la competencia municipal discutida no va a con-
sumarse durante la tramitación del recurso. Asimismo, no considera que los efectos eco-
nómicos (duplicidad de gastos) sean irreparables. De ahí que no se aprecie el periculum
in mora o riesgo de que se frustre la finalidad legítima del recurso. Por otra parte, en rela-
ción con el segundo motivo, para el Tribunal no es acertado el juicio de ponderación de
los intereses en conflicto por el que se da carácter preferente al interés de una entidad
que no es parte en el procedimiento. Considera que esta ponderación debe resolverse a
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favor del interés público inherente al acuerdo recurrido por ser ése el que goza de la pre-
sunción de validez y del privilegio de ejecutividad.
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Profesor Doctor de Derecho Administrativo - UPV/EHU

ABSTRACT

Nafarroako Justizia Auzitegi Gorenak lurralde antolamendua eta hirigintzari
buruzko emandako epaietatik prozedurari lotutako akats batzuk adieraz daitezke.
Hainbat kasutan ebazpena emateko funtsezko izapideak ez dituzte burutzen, irizpe-
nak eskatzea, esaterako. Beste batzuetan prozeduraren inpartzialkotasun bermeak
ere ez dira errespetatu. Bestalde, Ingurumen diziplinan jarduera kaltegarrien gai-
neko Erregelamendua indarrean dagoelako aipamena ere egin behar da, eta ingu-
rumen baimen integratuari dagokionez, Auzitegiak azpimarratu du teknologia
hobeen kostuak ere aztertu behar direla. Zarataren atalaren gainean, epai batek eli-
zako kanpandegitik etorritako emisioen egokitasunaz ebatzi du. Azkenik, Auzitegiak
telefonia mugikorrari lotutako antenak legeztatzeko arazoa azaldu du. 

De las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra pueden
destacarse en materia urbanística y de ordenación del territorio algunas deficiencias
en torno a las garantías de imparcialidad en el procedimiento administrativo para la
aprobación de los planes o la omisión de trámites esenciales para dictar resolución,
como los informes preceptivos. Por otra parte, en la disciplina ambiental ha de men-
cionarse la vigencia del Reglamento de Actividades, Molestas, Nocivas, Insalubres y
Peligrosas en determinados casos y para las autorizaciones ambientales integradas la
necesidad de analizar los costes de implantación de las mejores tecnologías disponi-
bles. En el apartado relativo al ruido el Tribunal ha examinado la procedencia de las
emisiones procedentes de un campanario. Por último, aquel aborda el problema
relativo a la legalización de la instalación de antenas de telefonía móvil.

I. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
I.1. El Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal (PSIS) Centro de Logística y del
Transporte Corredor del Ebro-Cortés
I.2. El Plan Municipal de Leoz
I.3. Modificación del Plan Municipal de Mendavia
I.4. La modificación de las normas subsidiarias de Uharte-Arakil
I.5. Gastos de conservación en urbanizaciones
I.6. Disciplina urbanística
I.6.1. A ut o riz acio nes , permis o s  y  l icencias
I.6.2. Inf raccio nes  urbanís t icas
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II. INTERVENCIÓN AMBIENTAL
II.1. Licencias de actividad
II.2. Autorización ambiental integrada
II.3. Participación, legitimación y acceso a la justicia
III. RUIDO
IV. CAZA
IV.1. Actas de inspección
IV.2. Garantías en el procedimiento sancionador
IV.3. Prácticas cinegéticas permitidas excepcionalmente
V. ANTENAS DE TELEFONÍA MÓVIL
VI. SANIDAD VEGETAL

I. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

I.1. El Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal (PSIS) Centro de Logística y del
Transporte Corredor del Ebro-Cortés

Las pretensiones de la parte recurrente se fundaban en la nulidad  del Acuerdo
del de Gobierno de Navarra el 28 de mayo de 2007, por el que se aprobaba el
Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal indicado en el título. Asimismo, se
consideraba por las partes recurrentes que el proyecto de construcción de la varian-
te de Mendavia carretera NA-134, aprobado por Acuerdo del Gobierno de Navarra
de 19 de octubre de 2009, había vulnerado las previsiones establecidas en el PSIS. Se
instaba la declaración de nulidad del proyecto sectorial (PSIS) por la omisión del
trámite preceptivo que consistía en el informe que había de evacuar la Comisión de
Ordenación del Territorio de Navarra. El Tribunal en su sentencia de 10 de febrero de
2011 (ponente: Rubio Pérez) examinó dos motivos de inadmisión planteados por el
Gobierno de Navarra, referidos a cuestiones formales: por un lado, aquél declaraba
que la petición de anular el PSIS del que traía causa otro acto, como es el proyecto
de la variante, venía justificada por el hecho de que se trataba de una norma que
condicionaba la actuación administrativa. Así, podría haberse solicitado, no sólo la
anulación del mismo proyecto de construcción de la variante, sino también todos los
actos subsiguientes que se derivaban necesariamente de la aprobación del PSIS y del
proyecto, como las expropiaciones de los bienes y derechos implicados en su ejecu-
ción. Además, la Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa contempla la
posibilidad de interponer un recurso indirecto cuando el acto se haya dictado con
fundamento en una disposición inválida (art. 28). 

En cuanto a la omisión del informe emanado de la Comisión de Ordenación del
Territorio, sucedió una anécdota de todo punto llamativa. El Gobierno de Navarra
hizo constar la fecha en que se emitió, pero no exhibió ningún documento que acre-
ditara tal circunstancia. La sentencia advirtió que la carga de probar la existencia del
informe corresponde a la Administración que la aduce y, afirmó el Tribunal que, si
no se había adjuntado el informe al expediente o a los autos es porque no se pudo,
lo que llevaba a concluir que el informe no existía o que se había extraviado, lo cual
debió alegarse en su momento durante el proceso (FJ 2º). Como consecuencia de
todo ello, del fallo se dedujo la omisión del informe de la Comisión de Ordenación
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que, conforme a jurisprudencia del Tribunal Supremo que citó1, determinaba la
nulidad del Plan y la de todos los actos de aplicación o desarrollo que trajeran causa
del mismo. Entre ellos se incluían el proyecto impugnado y los actos expropiatorios,
lo que significaba la reposición de las cosas a su estado originario y la devolución o
restitución del terreno expropiado.

I.2. El Plan Municipal de Leoz

La parte recurrente, propietario de la zona de ejecución, impugnaba una parte
del Plan que contemplaba la creación de un vial al sur de la UE-1 de
Amunarrizqueta. Se instaba la anulación de la determinación relativa a la creación,
urbanización y cesión del referido vial por su disconformidad con el ordenamiento
jurídico. En caso de que se aprobara el Plan, le correspondía al propietario asumir
los costes de la ejecución del vial, con los consiguientes deberes de cesión y obliga-
ción. La parcela o terreno cuya urbanización iba a emprenderse pertenecía, de
acuerdo con los datos que figuraban en el catastro, al Ayuntamiento de la localidad
de Leoz, lo que no significaba que fuera su propietario, sino que podía tenerlo como
tal en el ejercicio de sus potestades de ordenación urbanística. Se cuestionaba si la
Administración local había ejercido aquellas potestades mediante las determinacio-
nes de configuración, cesión y urbanización del vial en cuestión dentro de los már-
genes  de discrecionalidad que le concedía el ordenamiento urbanístico. De la sen-
tencia de 28 de octubre de 2010 (ponente: Fernández Fernández) parece colegirse, aunque
sea de forma indirecta, que la Administración había establecido unas previsiones en
el planeamiento al objeto de acallar al propietario para la reivindicación de unos
terrenos, debido a que, de aprobarse aquél, habría de cumplir los deberes ligados a
la urbanización y a la ejecución. 

Respecto al ejercicio de las potestades discrecionales que lleva aparejado el Plan
Urbanístico, se examinó si la ejecución del vial previsto en aquélla era necesaria y
adecuada para el desarrollo de la UE-1 y no solo la cesión y urbanización a cargo del
recurrente. Al respecto, el informe del arquitecto ponía en tela de juicio la idonei-
dad y la necesidad del vial, pues, entre otras consideraciones, a nadie servía el acce-
so rodado que, de por sí, ya se había implantado para las edificaciones del entorno.
La opinión se sustentaba en la configuración física del suelo como vial y, por lo
tanto, prevalecía sobre la discrecionalidad del municipio, que difícilmente podía
fundamentarse a tenor de los hechos y el dictamen del arquitecto (FJ 3º). El
Tribunal ahondó aún más en los motivos por los que se obligaba a la ejecución del
vial, al señalar que la ejecución del vial era necesaria para usos constructivos en la
unidad de referencia delimitada por las parcelas del recurrente. Sin embargo, la eje-
cución del vial de marras no era la única alternativa posible para el acceso rodado,
lo que significaba que este punto del Plan se había fundado en una realidad física
inexistente. Del mismo modo, no se habían repartido las cargas de urbanización
entre el ayuntamiento y el propietario, en proporción a la superficie catastral el pri-
mero, y en proporción a la superficie de cesión para el segundo (FJ 3º). La senten-
cia estimó finalmente el recurso porque el Planeamiento rebasaba en esta unidad de

1     STS 7 de febrero de 2007, entre otras. 
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ejecución los márgenes de discrecionalidad permitidos para el planeamiento. El
resultado fue la anulación de las determinaciones del Plan referidas a la Unidad de
Ejecución -1 de Amunarrizqueta..

I.3. Modificación del Plan Municipal de Mendavia

El Ayuntamiento de Mendavia dictó acuerdo por el cual se aprobaba definitiva-
mente la delimitación de ciertas unidades de aprovechamiento del Plan Municipal
de dicha localidad, de tal modo que se modificaban con ello las condiciones de edi-
ficación y elementos varios del referido Plan. La sentencia de 27 de octubre de 2010
(ponente: Merino Zalba) examinó esta disposición que altera el Plan Municipal y algu-
no de sus elementos. Se presentaban dos causas por las que se objetaba la validez de
dicha norma: una, la incompetencia del Alcalde para llevar a cabo la aprobación ini-
cial de dicha modificación, pues ese cometido le correspondía al Pleno del
Ayuntamiento. A juicio de la parte recurrente, dicha incompetencia se calificaba
como manifiesta, lo que devendría en la nulidad radical de la disposición; en cuan-
to a la segunda, se tachaba de nula la disposición por la aprobación definitiva del
Acuerdo por un Pleno en el que emitió su voto favorable una persona vinculada por
lazos familiares – en concreto era la hermana – de uno de los promotores urbanís-
ticos y a la sazón propietario del 7,57 % de los terrenos afectados. 

Respecto a la primera controversia, el Tribunal llevó a cabo un repaso de la juris-
prudencia del Tribunal Supremo en la materia, y sostuvo que la aprobación provi-
sional del plan poseía el carácter de un acto administrativo de trámite que tan sólo
podía impugnarse por causas excepcionales. En concreto, podría recurrirse el acto
intermedio de formación de los instrumentos de planeamiento cuando se presen-
tara una nulidad radical o de pleno derecho de tal entidad que no fuera preciso
entrar a resolver sobre cuestión alguna de fondo. La excepcionalidad se debía a que
de la aprobación definitiva del planeamiento podía derivarse la validez o no de
determinados trámites o del contenido y alcance de las normas urbanísticas, pues los
defectos de que pudieron adolecer aquéllos o las irregularidades o contravenciones
de aquéllas podían ser subsanados en la aprobación definitiva (FJ 2º)2. En el caso
que se dirimía el Tribunal plantea la objeción relativa a la nulidad radical del acto,
puesto que la incompetencia del Alcalde no puede calificarse como manifiesta. Ese
órgano no carecía de competencias urbanísticas, por lo que no se advertía la ausen-
cia de intervención en este ámbito material. Asimismo, el fallo declaró que la apro-
bación definitiva del Plan había convalidado – precisamente por no tratarse de una
nulidad radical del acto – la incompetencia del Alcalde, a lo que agregaba razones
de economía procesal, pues resultaba “inoperante la devolución del expediente al
momento inicial para la aprobación por el Pleno cuando éste ya ha dado la aproba-
ción definitiva con conocimiento y convalidación de todo ello” (FJ 2º). 

En cuanto al segundo motivo de impugnación, el órgano judicial no tuvo más
remedio que estimar las pretensiones de la recurrente por dos órdenes de conside-
raciones: en primer lugar, uno de los miembros de la corporación que votó a favor
de la modificación del Plan era hermana de uno de los promotores y titular de un

2     SSTS 23 de enero de 2004, RA, 147 y 27 de marzo de 1996, RA 2220.
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7,57% de los terrenos de las unidades afectadas por la reforma de dicho Plan. Se
invocó el artículo 76 de la Ley de Bases del Régimen Local, en virtud del cual, los
miembros de las corporaciones debían abstenerse de participar en la deliberación,
votación, decisión y ejecución de todo asunto cuando concurriera alguna de las cau-
sas a las que se refiere la legislación de procedimiento administrativo. En este caso
existía el vínculo de consanguinidad con una de las personas afectadas por la modi-
ficación del Plan, en concreto, el hermano de la persona concejal que era, a su vez,
uno de los promotores y propietario de los terrenos objeto de regulación en aquél.
Resultaba, por tanto, aplicable el artículo 28.2 b) de la Ley de Procedimiento
Administrativo. En segundo lugar, para declarar la nulidad de la disposición ex artí-
culo 62.1 e) de aquella Ley – por la vulneración de las reglas esenciales en la for-
mación de la voluntad de los órganos colegiados - era imprescindible que la inter-
vención de esa persona fuera determinante en la adopción del Acuerdo Municipal.
Para la aprobación definitiva se precisaba mayoría absoluta, de modo que participa-
ron once concejales, de los que cinco votaron en contra y seis a favor, uno de ellos
la hermana del promotor. El Tribunal estimó, en consecuencia, que con su absten-
ción y el resultado de la votación no hubiera habido mayoría absoluta, luego su voto
fue determinante para la adopción del acuerdo. Eso significaba que se admitía la
nulidad de la modificación, al quebrar el principio de neutralidad que debe regir en
la actuación de todas las administraciones públicas (FJ 3º)3. 

I.4. La modificación de las normas subsidiarias de Uharte-Arakil

Se planteaba un litigio vinculado a cuestiones más bien formales o adjetivas en
relación al procedimiento para la modificación de las Normas Subsidiarias por parte
del Pleno del municipio navarro. En principio, el Tribunal Administrativo de
Navarra (TAN) había anulado esa modificación inicial, al entenderse que el Alcalde
debía abstenerse por su condición de socio de una de las empresas, cuyas parcelas
resultaban afectadas por la modificación de aquellas normas. Algunas empresas que
pretendían ubicarse en las parcelas, cuya ordenación había sido anulada, interpu-
sieron recurso contencioso-administrativo contra la resolución dictada por aquel
Tribunal. Así, suscitaron algunas cuestiones de índole formal, como la imposibilidad
de recurrir los actos de trámite, como es la aprobación inicial de la modificación de
las Normas Subsidiarias del Municipio. Por otro lado, reclamaron la incompetencia
del TAN. Respecto a la primera cuestión, la sentencia de 24 de enero de 2011 (ponente:
Galve Sauras) admitió que la modificación provisional podía ser impugnada y fun-
damentaba esta tesis en reiterada doctrina del Tribunal Supremo, de acuerdo con la
cual, cualquier acto de trámite que pueda calificarse como nulo de pleno Derecho
puede recurrirse de forma autónoma, siempre que la nulidad sea tan ostensible y
patente que permita anticipar el juicio sobre la legalidad del acto final, y de esta
manera se evitaba la continuación del procedimiento viciado desde su inicio. Para
responder al segundo alegato, citó el artículo 333 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de
julio, al tratarse de un acto emanado de una Administración Local sujeto al control

3     Este fallo sigue los precedentes que la misma sentencia cita. En concreto, el que ha dictado la sentencia del
mismo Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 29 de marzo de 2010, así como la Sentencia del Tribunal
Supremo de 19 de octubre de 1993, RA 7367. 
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jurisdiccional. La resolución de TAN, por otra parte, no resolvía acerca de la legali-
dad sustantiva de un planeamiento general (FJ 2º). 

De mayor trascendencia resultaban los argumentos, relativos al conflicto de inte-
reses protagonizado por el Alcalde, que exponía la parte recurrente. Si bien esta últi-
ma reconoce la participación del Alcalde, entonces a su vez socio de la empresa de
“Maderas Navarro S.A.”, en la aprobación inicial de la modificación de las normas
subsidiarias emitiendo un voto favorable, afirmaba que el Primer Edil actuó en bene-
ficio del interés general y en relación con una cuestión ya aprobada por el
Ayuntamiento en el año 2004. Entre los hechos que figuraban en el expediente
constaba que la mercantil mencionada iba a instalarse en el ámbito de suelo urba-
nizable industrial – en los parajes de Illuburu y Zubiaur- Mendikoa - cuyo aprove-
chamiento se regulaba por las normas subsidiarias modificadas por el Acuerdo
Municipal recurrido. De hecho, aquélla ostentaba la propiedad de dos parcelas
directamente afectadas por la reforma de las Normas Subsidiarias y esas dos ocupa-
ban hasta el 32% de la superficie afectada. Más allá de que no parecía albergar duda
la relación de interés directo del Alcalde en el procedimiento de modificación-
requisito indispensable para exigir su abstención conforme al artículo 29 de la Ley
de Procedimiento Administrativo -  lo cierto es que su intervención debía ser deci-
siva para determinar el resultado de la votación. Efectivamente, acudieron al Pleno
siete concejales, de los que tres votaron en contra y cuatro a favor de la adopción del
Acuerdo de modificación de las Normas, entre los que se hallaba el Alcalde copro-
pietario de la empresa citada. En definitiva, parecía evidente que se benefició de su
posición en el Pleno y que debió abstenerse, de modo que el Tribunal corroboró la
decisión del TAN y anuló la modificación de las normas subsidiarias de Uharte-
Arakil.

I.5. Gastos de conservación en urbanizaciones

En los convenios urbanísticos suscritos entre entidades privadas y ayuntamientos
se recogen los términos de las obligaciones que recaen sobre aquéllas respecto al sos-
tenimiento de la adecuada conservación de la urbanización. El problema consiste
en determinar si aquéllos adquieren vigencia sine die, es decir, sin ningún límite tem-
poral, de modo que la Administración Local se eximiría de sufragar las necesarias
obras de conservación y mantenimiento. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de 20 de octubre de 2010 (ponente: Merino Zalba) contribuyó a arrojar luz a esta contro-
versia ponderando los derechos y señalando algunos límites al deber de conserva-
ción que pesa sobre los propietarios. La sentencia de instancia desestimó el recurso
frente al acuerdo del ayuntamiento de Ayegui por el que se denegaba la petición,
formulada por los propietarios de una urbanización privada de aquel municipio, en
virtud de la cual, la Administración Local habría de responsabilizarse de los costes
de conservación de dicha urbanización. El Tribunal desestimó la apelación mante-
niendo la sentencia del Juzgado, pese a que rechazaba el deber absoluto de los pro-
pietarios de hacer frente a los gastos de urbanización sin ningún tipo de límite tem-
poral.

El órgano ad quem citó el Convenio en el que se plasmaba el deber de sufragar los
costes de urbanización que recaía sobre los propietarios de la unidad de urbaniza-
ción, puesto que, en compensación a tales deberes, el municipio les cedió suelo de
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titularidad municipal con el consiguiente abaratamiento de las viviendas, así como
la exención de arbitrios e impuestos. Eso significaba que la Entidad, formada por los
propietarios, venía obligada a mantener la urbanización en todo su conjunto, al
acceder voluntariamente el particular de acuerdo con la normativa urbanística y el
Convenio aplicable en ese caso. Hecha esta apreciación de carácter general, el fallo
abordaba la cuestión relativa al límite temporal, de la que se desprende que aquel
deber de asunción de los gastos por los propietarios sería desproporcionado si se
convirtiera en ilimitada sin tope alguno, “al punto de que, pasado un periodo de
tiempo de larga duración, este deber de conservación superara ya con creces el
beneficio obtenido”, es decir, la ya apuntada cesión de suelos municipales y la exen-
ción de impuestos. En el momento en que los costes excedieran de los beneficios
obtenidos previamente por los propietarios, no deberían ser estos últimos los que
sufragaran los gastos de urbanización (FJ 5º). Por último, dado que los propietarios
no aportaban estudio o análisis alguno respecto a la relación entre los costes asumi-
dos, y que debían asumir en el futuro, y los beneficios obtenidos previamente, el
Tribunal ha de mantener la vigencia de la sentencia de instancia. No descartó, en
cualquier caso, que, de facilitarse datos fehacientes y eficientes en un futuro, pudie-
ra trasladar el deber de conservación a la Administración Local si esa relación de
coste beneficio resultara negativa para los propietarios (FJ 5º).

I.6. Disciplina urbanística

I.6.1. A ut o riz acio nes , permis o s  y  l icencias

La Consejera de Vivienda y Ordenación del Territorio del Gobierno de Navarra
desestimó el recurso de alzada interpuesto frente a la Resolución del Director
General de Vivienda y Ordenación del Territorio del Gobierno de Navarra, por la
cual se denegaba la autorización previa para la construcción de vivienda. Por un
lado, se alegaba la obtención de la autorización por silencio positivo, pues la
Administración se demoró en más de dos meses en comunicar al Ayuntamiento de
Baztán la denegación. Nótese que la Ley Foral 35/2002, de Ordenación del
Territorio y Urbanismo de la Comunidad Foral, establece que debe considerarse
otorgada en ese caso la autorización administrativa previa.  Sin embargo, la sentencia
de 27 de diciembre de 2010 (ponente Rubio Pérez) invocó la reciente doctrina jurispru-
dencial en torno a la imposibilidad de obtener las licencias urbanísticas por silencio
positivo. Como ya se comentó en el anterior número de la revista, el Tribunal aco-
gió la doctrina jurisprudencial emanada de la Sentencia del Tribunal Supremo de
28 de enero de 2009, en la que se declaraba que “los ordenamientos urbanísticos
autonómicos no pueden contradecir los preceptos estatales básicos a que se hace
referencia”4. La única interpretación posible consistía en que solamente podría
adquirirse la licencia por silencio cuando fuera conforme al ordenamiento jurídico,
relativo al urbanismo o a la ordenación del territorio. Las recientes reformas legis-
lativas, de hecho, han consagrado el carácter desestimatorio del silencio administra-
tivo en el caso de las licencias que autoricen a construir, edificar y usar el subsuelo5.

4     IeZ 2011, p. 193. 
5     Art. 23.1 Real Decreto-Ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de 

LIBRO_IeZ_10:2011  26/06/12  12:13  Página 221



222 José Ignacio Cubero Marcos

El proyecto, por tanto, podía ser acorde con la legislación urbanística o de orde-
nación del territorio, lo que no significaba que debiera entenderse concedida la
licencia por silencio, sino que la persona recurrente había de considerar incorrec-
tamente denegada la misma en caso de que se dictara una resolución extemporánea
y desfavorable a su otorgamiento. El Departamento de Vivienda y Ordenación del
Territorio del Gobierno de Navarra consideraba que las condiciones del entorno en
que se ubicaba la propuesta no reunían los requisitos del concepto de vivienda ais-
lada que tanto los artículos 14, 22 y 23.1 de las Normas Urbanísticas Particulares del
Plan Municipal, como el artículo 116 de la Ley Foral de Ordenación del Territorio
y Urbanismo, como el artículo 9 del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral
10/1994, modificado por el Decreto Foral 461/1996, establecían como condición
inicial y básica para que una edificación residencial resultara autorizable en la cate-
gorización de suelo afectado por la solicitud. La parcela estaba en una zona llana uti-
lizada dentro de un conjunto de parcelas de pasto próximas al casco urbano de
Arizkun", por lo que había de realizarse ampliación del casco urbano mediante la
modificación de planeamiento de las parcelas próximas al casco urbano objeto de
esta autorización (FJ 2º). 

Del fallo se desprendía que el objeto de la prohibición de construir estribaba en
impedir que, mediante la agregación de viviendas sin la necesaria separación, llega-
ran a constituirse tales núcleos radicalmente prohibidos en suelo no urbanizable.
Ahora bien, esa finalidad la garantizaba la Ley mediante el requisito de la condición
de aislada que configura como un "prius" para la autorización de cualquier cons-
trucción, de modo que no debía analizarse si había o no riesgo de creación de
núcleo. Basta con apreciar si se daba o no la condición de "vivienda aislada". En el
anterior número de esta revista se presentaba un supuesto similar con el mismo
resultado, la imposibilidad de otorgar autorización alguna, pues la vivienda se
emplazaría en suelo no urbanizable y eso impide estimar el recurso contra la dene-
gación de aquélla (FJ 2º). En parecidos términos se expresaba la sentencia de 11 de
febrero de 2011 (ponente: Merino Zalba) cuyo objeto consistía en impedir que las vivien-
das aisladas contribuyeran a consolidar suelo como urbano en zonas rústicas no
urbanizables. Así, describía cómo en la parcela colindante a aquella en la que se soli-
cita licencia se hallaba una vivienda aislada recientemente construida, lo que, “de
seguirse así se llegaría a la formación del núcleo de población en suelo rústico; y,
además, sin planeamiento e incontrolado” (FJ 6º)6. 

En el último fallo comentado, relativo a la licencia para construir una vivienda
unifamiliar en suelo rústico, se precisaba, de acuerdo con la Ley Foral de urbanismo
y Ordenación del Territorio, que el uso estuviera previsto en el planeamiento muni-
cipal, instrumento del que carecía el Ayuntamiento de Oitz, en cuyo ámbito territo-
rial pretendía construirse el inmueble. Este hecho no implicaba, per se, que el acto
por el que se resolvía el recurso de alzada, que incluyó este argumento, provocase
agravamiento alguno de la situación jurídica del particular. Se trataba únicamente
de un motivo más para denegar la licencia solicitada, decisión originaria del órgano
competente, en este caso el Director de Vivienda y Ordenación del Territorio del

control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades loca-
les, de fomento de actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa.
6     Al respecto, véase también la STSJ Navarra de 20 de octubre de 2010 (ponente: Fernández Fernández).
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Gobierno de Navarra. Con ello, se pretendía en último término evitar la prohibición
de reformatio in peius (FJ 2º). Del mismo modo, el trámite, relativo al informe pre-
ceptivo del ayuntamiento respecto a la legalidad de la actuación urbanística, no
podía llevarse a cabo, dada la ausencia de Plan. La única norma con que contaba el
municipio era un Proyecto de Delimitación del Suelo (FJ 3º). 

La paralización del expediente de licencia de primera utilización para vivienda
familiar fue objeto de otra de las controversias relativas a la obtención de títulos para
el aprovechamiento del suelo. El ayuntamiento del Valle de Egües concedió la licen-
cia a un vecino para el uso de una vivienda en primera utilización, estableciendo
como condición el cumplimiento, por el propietario, del deber de cesión del 10%
del aprovechamiento urbanístico al Ayuntamiento. Todo ello significaba que aquél
habría de abonar la cantidad pecuniaria correspondiente a la Administración Local,
lo que exigía la suscripción del correspondiente convenio entre ambas partes. Ante
la falta de observancia del deber de cesión, la Alcaldía decidió paralizar el expe-
diente de licencia para primer uso de vivienda. Tanto el Juzgado de lo Contencioso
número 1 de Pamplona como el Tribunal Administrativo de Navarra habían confir-
mado la legalidad de la paralización del expediente. En sentencia de 3 de noviembre de
2010 (ponente: Rubio Pérez) se insistía en que la Administración actuó correctamente.
Se sostenía por el apelante que el contenido de la condición se limitaba a la conce-
sión de la licencia de obras, no al deber de cesión y que éste podría ser objeto de
recurso de forma separada una vez que se exigiese el cumplimiento. Al respecto, el
Tribunal no podía respaldar ese último argumento, puesto que el acto – la conce-
sión de la licencia – “es único y única su parte dispositiva”, que consistía en condi-
cionar el derecho al uso de la vivienda al cumplimiento de unos deberes. Los requi-
sitos y cláusulas de la licencia no podían escindirse de la misma y constituía “una
actuación fraudulenta aceptar lo favorable y rechazar lo que no lo es” (FJ 2º). En últi-
mo término, el propietario estaría protagonizando una quiebra al principio de
buena fe y confianza legítima, pues debió impugnar la cesión en el momento en que
fue exigida y no cuando se produjeron los efectos inherentes a su incumplimiento..

I.6.2. Inf raccio nes  urbanís t icas

En la controversia objeto de estudio, resuelta por la sentencia de 20 de octubre de
2010 (ponente Rubio Pérez) se planteaban dos cuestiones relacionadas con la actuación
contraviniendo los usos permitidos por la licencia urbanística: la primera hace refe-
rencia a la utilización de un edificio, que había albergado un hotel en la localidad
de Alsasua, como vivienda, de modo que los propietarios tenían previo conocimien-
to de que aquel título únicamente les habilitaba para el aprovechamiento del inmue-
ble como hotel únicamente. En el fondo reconvirtieron el hotel en dos viviendas, lo
que se oponía a los propios actos de su titular, pues expresamente en la solicitud ini-
cial de la licencia el titular reconocía lo contrario, es decir, el aprovechamiento
exclusivo para actividades hoteleras (FJ 5º). 

La segunda cuestión se suscitaba respecto a la posibilidad de que las obras fueran
legalizadas y la incidencia que ello podía tener en el procedimiento sancionador. La
parte recurrente citaba jurisprudencia para fundamentar que hubo de esperarse a
la posible legalización de las obras antes del inicio del procedimiento sancionador.
Las obras, según los demandantes, podían legalizarse, puesto que el uso a que real-
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mente iban a destinarse no quedaba determinado por su mera ejecución, sino por
la licencia de la primera ejecución que podía ser para casa rural. Una vez que se
constatase el uso a que se destinaría el inmueble, podrían iniciarse las actuaciones
sancionadoras. El Tribunal se desmarcó de este planteamiento, al declarar que la
legalización no era posible “pues el uso residencial no está permitido en suelo no
urbanizable”. Lo que se realizó, es decir la vivienda, ya consta en autos, pues, de
hecho, dos familias habitan las respectivas viviendas y no puede desprenderse de
aquéllos que el edificio se destinaría a casa rural (FJ 7º). 

La construcción en suelo rústico sin la preceptiva autorización del Departamento
competente del Gobierno de Navarra motivó la apertura del expediente sanciona-
dor y la imposición posterior del castigo contemplado en la Ley de Ordenación del
Territorio y Urbanismo de la Comunidad Foral. Se planteaban dos objeciones a la
respuesta punitiva de la Administración: una, de carácter formal, relativa a la inde-
fensión creada por la inadmisión de una prueba testifical que podría generar inde-
fensión; la otra, de orden material, se refería a la posibilidad de que el presunto res-
ponsable hubiera incurrido en error invencible, debido a que creía que algunas
licencias, expedidas por la Alcaldía del municipio de Peralta, eran suficientes para
permitir la construcción en suelo rústico. En el análisis del primer alegato el
Tribunal en sentencia de 23 de noviembre de 2010 (ponente: Merino Zalba) citó doctrina
jurisprudencial respecto a la posibilidad de denegar pruebas por el órgano instruc-
tor cuando carecieran de relevancia o consistencia, atendidas las circunstancias del
caso7. En aplicación de esa última tesis, el testimonio del Alcalde y de los agentes del
SEPRONA – prueba propuesta por la persona imputada – trataron de demostrar
unos hechos ya contrastados documentalmente y probados en la vía penal así como
infracciones emanadas de expedientes previos que carecían de relación o vínculo
alguno con el que trataba de ventilarse en el proceso (FJ 2º). 

Respecto al segundo motivo, es cierto que el presunto responsable disponía de
algunas licencias concedidas por Alcaldía, como la licencia de cerramiento de par-
cela; aquella que habilitaba a la construcción de un invernadero; o a la instalación
de un corral doméstico. Sin embargo ninguna de ellas podía ajustarse, ni siquiera
por error, a todo aquello que había construido el inculpado, a saber, dos edificacio-
nes juntas, separadas por pared de obra, destinada la primera a perrera y almace-
namiento de piensos, y la segunda a alojamiento de animales, como gallinas, cone-
jos, patos o palomas. La Ley Foral prevé la necesidad de que el Gobierno Foral – y
no el ayuntamiento - autorice expresamente la construcción en terrenos rústicos,
como el del caso que se plantea, y no se acreditó el permiso ni se inició procedi-
miento alguno para obtenerlo. El Alcalde no podía asumir responsabilidad y tam-
poco la Corporación Local en este asunto, puesto que ambos carecían de compe-
tencias para ello, de acuerdo con la Ley Foral mencionada. No sirvió para eximir de
responsabilidad que el infractor pusiera de manifiesto la existencia de construccio-
nes similares en el entorno. Todo ello abocó irremisiblemente al mantenimiento de
la sanción y al restablecimiento de la legalidad urbanística, lo que comportaba el
deber de la persona sancionada de demoler lo implantado y reponer las cosas al esta-
do originario (FJ 3º).

7     STC 14/1987, entre otras. 
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II. INTERVENCIÓN AMBIENTAL

II.1 Licencias de actividad 

El objeto del proceso se centró en la impugnación de la orden de clausura contra
la empresa “Zulueta Corporación para la Naturaleza”, emitida por el Ayuntamiento
de Fontellas, debido a que, según la Alcaldía, no constaba que dispusiera de licen-
cia de actividad. La mercantil sostenía, por el contrario, que aquélla había sido gana-
da por silencio administrativo y que cabía reconocérsela. Sin más examen de la cues-
tión, el Tribunal, en sentencia de 30 de noviembre de 2010 (ponente: Merino Zalba) decla-
ró la inaplicación del silencio positivo en caso de que las licencias fueran contrarias
al planeamiento urbanístico, argumento fundado en el artículo 192.4 Ley Foral
35/2002, de 20 de diciembre de Ordenación del Territorio y Urbanismo, y respal-
dado por la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de enero de 2009, ya citada en
otro apartado del estudio. En este punto estimó la petición del ayuntamiento res-
pecto a la ausencia de título por la empresa. Sin embargo, en esa misma controver-
sia se adujo por la mercantil el hecho de que previamente había obtenido la licen-
cia de apertura por la vía del antiguo Reglamento de Actividades, Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas (MINP) en el año 1964. Ha de tenerse presente que
la Ley Foral 16/1989, relativa al control de actividades clasificadas para la protección
del medio ambiente, establece que las autorizaciones de funcionamiento otorgadas
conforme al Reglamento de Actividades MINP se consideran licencias de apertura
(FJ 2º). No había motivo, por tanto, para la clausura, por lo que el fallo mantiene lo
dispuesto por la sentencia de instancia, dictada por el Juzgado de lo Contencioso
número 2 de Pamplona, y  desestima las pretensiones del Ayuntamiento de
Fontellas. 

Las licencias correspondientes a algunos establecimientos, como los bares o taber-
nas, pueden ser redefinidas en cuanto a su denominación y régimen jurídico, si con-
curren determinadas circunstancias. En el caso de la legislación navarra en materia
de actividades clasificadas, las vías para que las licencias de bares se transformen en
licencias “a bares especiales”, pueden ser de dos tipos: uno, mediante la obtención
de la licencia correspondiente previa solicitud por el propietario del bar, siempre
que éste acredite el cumplimiento de los requisitos legales, teniendo en cuenta que
aquel título habilitaría para organizar espectáculos, actuaciones o eventos, aspectos
no permitidos por la licencia correspondiente al bar habitual o normal8. El otro tipo
consiste en el otorgamiento por la vía directa y automática, llamada “redefinición”,
siempre que el titular del local dispusiera de la licencia de actividad de bar normal
con anterioridad a la entrada en vigor del Decreto Foral 202/2002 y que la licencia
les habilite para la venta de bebidas para su consumo en el mismo local9.  En el con-
flicto objeto de análisis la parte recurrente optó por esta segunda fórmula, sin
embargo, tanto la Concejalía del Ayuntamiento de Pamplona como el Tribunal
Administrativo de Navarra y el Juzgado de lo Contencioso de Pamplona denegaron
la posibilidad de que se redefiniese la licencia directamente.

8     Disposición Adicional 3ª Decreto Foral 202/2002, de 23 de septiembre. 
9     Orden Foral 15/2004, de 20 de febrero, del Consejero de Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno de
Navarra. 
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Presentada la apelación, el Tribunal, en sentencia de 19 de enero de 2011 (ponente:
Galve Sauras), confirma los pronunciamientos anteriores y obliga al propietario a
solicitar nueva licencia correspondiente a “bar especial”, sometiéndose a los requi-
sitos que se establecen en la normativa, pero no por la vía de la redefinición. La
motivación del fallo no presenta especiales matices en cuanto a la interpretación,
puesto que el propietario del bar, y recurrente a la sazón, no había obtenido la licen-
cia de actividad correspondiente a “bar normal” con anterioridad a la entrada en
vigor del Decreto de 2002. En el año 2006 el municipio le concedió licencia de obra
para que procediera a la adecuación del establecimiento y otorgarle, de ese modo,
la categoría de “bar normal” (FJ 2º). Eso significa que no poseía el título antes del
señalado año 2002 y que, por tanto, no podían ser estimadas las pretensiones
expuestas en la demanda respecto a la redefinición automática.

II.2. Autorización ambiental integrada

La sentencia de 19 de enero de 2011 (ponente Pueyo Calleja) trató de dirimir la contro-
versia relativa a la imposición de unos límites máximos de vertidos en la autorización
ambiental integrada que se otorgó a una empresa, dedicada a la fabricación indus-
trial de productos químicos. En concreto, la autorización fue concedida por resolu-
ción administrativa, que dictó el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio y Vivienda del Gobierno de Navarra, con la condición de que el ver-
tido de cloruros no superase los 13,3 t/días hasta el 31 de diciembre de 2010 y 2 g/l
desde el 1 de enero de 2011. La empresa interpuso  recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Tribunal con fundamento en dos motivos: uno, la nulidad de la reso-
lución, al haberse dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento
establecido y por órgano manifiestamente incompetente, y, dos, desde un punto de
vista material se aduce la inviabilidad de la medida jurídica consistente en la reduc-
ción de los vertidos de cloruros a partir del año 2011, debido  a que la empresa en
cuestión no se encuentra en condiciones de cumplirla por los costes que le acarrea-
ría adaptarse a las mejores tecnologías disponibles para no superar el límite de ver-
tidos. A continuación se procede al análisis de los motivos y a la solución adoptada
por el Tribunal.

En cuanto al primero, la parte demandante adujo que, con anterioridad a emitir
resolución alguna respecto al otorgamiento o no de la autorización, había de solici-
tarse informe al Organismo de Cuenca, en este caso la Confederación Hidrográfica
del Ebro y no se le instó a tal Entidad a hacerlo. Además, pese a que se pidió el infor-
me a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP) y éste poseía carácter
vinculante, no se acogieron en la resolución las condiciones establecidas en el
mismo. Al respecto, el Tribunal considera que no puede derivarse nulidad de actua-
ciones, pues la autorización se obtuvo tras el cumplimiento del único trámite exigi-
ble para su otorgamiento: la solicitud del informe de la MCP, puesto que la autori-
zación de vertido le correspondía exclusivamente a aquella entidad10 y en el expe-
diente figuraba el informe evacuado por la misma. Respecto a la competencia de la
Mancomunidad para autorizar vertidos, el Tribunal Supremo anuló el artículo 245.2

10     Art. 245.2 Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 
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del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, conforme al cual, se le atribuían a
los municipios competencias para autorizar vertidos indirectos. En este caso la
Mancomunidad asume esa facultad en virtud de sus estatutos y los servicios de sane-
amiento y alcantarillado para cuya prestación sí es competente. Aquella sentencia
afirmó tajantemente que la competencia en materia de alcantarillado y aguas resi-
duales “no es razón para conferirle la atribución de autorizar vertidos indirectos
contaminantes al dominio público hidráulico”. Tampoco pueden incluirse entre las
competencias municipales las atribuciones que les otorga a los ayuntamientos la Ley
General de Sanidad, como el control sanitario del medio ambiente, la contamina-
ción atmosférica, el abastecimiento de aguas, el saneamiento de aguas residuales y
residuos urbanos e industriales. Por último, el pronunciamiento del Supremo con-
cluye que no hay norma con rango de Ley que les atribuya a los Entes Locales la
competencia para autorizar vertidos indirectos a aguas superficiales, de forma que
aquélla ha de asumirla el Organismo de Cuenca11.  Así, debió solicitarse el informe
a dicho Organismo, tal y como prevé la Ley 16/2002, y excluir como válida la reso-
lución municipal.

A tenor de la Sala, tampoco puede afirmarse que se haya producido una omisión
total y absoluta del procedimiento establecido, que es el requisito exigible para invo-
car aquella causa de nulidad. Por lo que se refiere a la competencia del órgano que
ha dictado la resolución, se alegaba por la demandante la usurpación de la compe-
tencia a los órganos que debían haber emitido el informe, pues no se solicitó en
forma, o que, aunque lo emitió, sus condiciones no han sido respetadas por el órga-
no ambiental de la Comunidad Foral de Navarra. Según el pronunciamiento, no
podía entenderse como manifiesta, lo que supondría cualquier interpretación o
esfuerzo dialéctico, cuestiones que no concurren en este caso (FJ 2º).

Por lo que se refiere al segundo motivo de impugnación, la empresa consideraba
imposible cumplir la reducción de límites impuesta por el órgano ambiental, en
atención a su coste y a la circunstancia de haberse convenido el cierre de las insta-
laciones para el año 2010, con lo que la exigencia ignora o infringe los artículos 1,
14 y 15 de la Ley Foral 4/2005.  Por otro lado, se apartaba del criterio precedente y
del informe vinculante emitido por la MCP. En último término, no se había tenido
en cuenta por la Administración la posibilidad de que el régimen general fuera
exceptuado en casos concretos, especialmente cuando la reducción de los límites
comportasen costes que no pudieran ser afrontados por la empresa, especialmente
dado el corto tiempo de vida que le quedaba a la explotación, pues debía cesar en
el año 2010. 

En cuanto a la motivación, el Tribunal rechazaba los argumentos de la parte
demandante, pues la Administración aplicó al caso el Decreto Foral 12/2006 que,
efectivamente, constituía una novedad normativa respecto a los precedentes cuya
aplicación justificaba el cambio de criterio en la fijación de valores límite de emi-
sión, aunque no se hubiera explicitado tal motivo. En la misma resolución y en sus
anexos se aportaban razones suficientes para adoptar la decisión en concreto y se
formulaba la respuesta a las alegaciones de la actora respecto a la cuestión principal,

11     STS 18 de octubre de 2006, RA 9598,  FD 5º, 6º y 7º.
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explicando el porqué de los límites exigidos y por qué no se tenía en cuenta la cir-
cunstancia relativa al tiempo que se preveía que hubiera de continuar la explotación
(FJ 3º). No obstante, en cuanto a si concurría alguna de las circunstancias particu-
lares debidamente justificadas que aconsejaran la fijación de valores límite distintos,
el Tribunal entendía que no se hacía referencia alguna a la existencia de dos infor-
mes sobre la inviabilidad económica, siendo esta circunstancia esencial o constituti-
va para la implantación por la empresa de las mejores tecnologías disponibles, según
establece el Anejo I de la Ley Foral 4/2005. El mismo artículo 14 de dicha norma
señala que los costes han de ser posibles y no excesivos o desproporcionados cuan-
do de modificaciones de autorizaciones ambientales integradas se trate. Ese extre-
mo fue indebidamente ignorado por la Administración, que debió ponderar los cos-
tes para determinar si eran o no excesivos de forma individualizada en función de
las circunstancias concurrentes en cada caso. 

Para finalizar, la Administración debió tener en cuenta el informe emitido por la
MCP, puesto que, en ausencia del informe vinculante del Organismo de Cuenca, es
la entidad encargada de informar respecto a los valores límite de emisión cuestión
más que discutida como se ha justificado anteriormente gracias a la sentencia del
Tribunal Supremo - de modo que su dictamen tenía el mismo carácter que el del
Organismo sustituido, de acuerdo con la Ley 16/2002, de prevención y control inte-
grados de la contaminación (FJ 5º). Este último argumento resulta más que discuti-
ble, debido a la anulación del artículo 245.2 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, disposición en la que se le conferían a las entidades locales competen-
cias para autorizar vertidos indirectos a las aguas continentales, lo que ha sido obje-
to de análisis anteriormente. En conclusión, el Tribunal anuló la resolución recu-
rrida, pues debió hacer uso de la posibilidad prevista en el Decreto Foral 16/2006,
a efectos de la no aplicación de los límites establecidos para los vertidos, al subsistir
la imposibilidad e inviabilidad económica de implantar la mejor tecnología dispo-
nible necesaria para alcanzar los nuevos valores de emisión y al coincidir este crite-
rio con el que expone el informe vinculante emitido por la Administración compe-
tente.

II.3. Participación, legitimación y acceso a la justicia

Se presentó recurso de apelación contra el Auto dictado por el Juzgado conten-
cioso-administrativo de Pamplona que inadmitió el recurso presentado por una
empresa, dedicada a la producción de hormigones, contra la resolución, dictada por
la Alcaldesa de Olite, que tenía por objeto requerir a otra mercantil ubicada en el
mismo segmento de los hormigones para que regularizara su situación mediante la
solicitud de la correspondiente licencia de apertura para la actividad de hormigones
húmedos. La razón por la que el Juzgado no admitió el recurso estribaba en la falta
de legitimación de la citada empresa para impugnar la resolución de Alcaldía, al
carecer de interés legítimo alguno que le permitiera acceder a la justicia y recurrir
el acto administrativo.

La sentencia de 9 de diciembre de 2010 (ponente Merino Zalba) llevó a cabo un estudio
exhaustivo de la legislación y la jurisprudencia constitucional por lo que se refiere a
la legitimación. Así, puso de manifiesto la evolución de la jurisprudencia y la nor-
mativa, que ha pasado de establecer como único requisito un interés directo para
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acceder a la jurisdicción a reconocer a las personas con intereses legítimos en una
controversia el derecho a obtener la tutela judicial. De hecho, algunas normas sec-
toriales recogen la acción pública, como sucede en el artículo 8 de la Ley Foral
4/2005, de Protección Ambiental de la Comunidad Foral de Navarra. En cualquier
caso, el concepto de interés legítimo puede resumirse en dos ideas de carácter gene-
ral: una, la persona con intereses legítimos ha de sufrir un perjuicio, aunque sea
indirecto, u obtener un beneficio, sea de carácter patrimonial, moral o incluso pro-
fesional o de vecindad, de contenido concreto y efectivo. Aunque la jurisprudencia
ha tendido a interpretar ampliamente este concepto, otorgando la legitimación en
caso de duda, no puede conducir en cualquier caso a reconocer una acción pública
en defensa de la legalidad, fuera de los casos en que se admite expresamente por
Ley (FJ 3º)12. La segunda idea versa acerca del interés propio, cualificado y específi-
co, conceptos ya empleados por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Eso
incluye también supuestos en que se vulneren derechos de otras personas, cuando
tratan de protegerse intereses colectivos o generales que inciden en el ámbito del
interés propio – aquí puede aludirse como paradigma a las ONG o asociaciones sin
ánimo de lucro como representativas de intereses colectivos – aun cuando la actua-
ción de que se trate en este caso no les ocasione en concreto un beneficio o servicio
inmediato13.

Por lo que se refiere a la controversia que se plantea en este supuesto, la mercan-
til que recurrió la resolución de la Alcaldesa poseía, según el Tribunal, además de
un interés legítimo, uno directo, exacto y concreto, puesto que era una empresa que
desarrollaba su actividad en el mismo segmento productivo y económico que la
requerida para legalizar su situación y afectaba a la capacidad de competir con la
misma en la producción de hormigones. Por otro lado, al objeto de que pudiera
comprobar si la Administración aplicaba los mismos criterios y exigencias para lle-
var a cabo la misma actividad, en igualdad de condiciones, había de dotársele de
capacidad para impugnar cualquier decisión o acto administrativo que contravinie-
ra los mismos. Por último, le asistía el interés de legalidad, al encontrarse entrama-
das sus actividades en los correlativos campos del ámbito comercial y mercantil en
el que actuaban (FJ 4º). Por ello, el fallo emitido por el Tribunal revocó el auto y
declaró la plena legitimación activa de la empresa mercantil para la interposición
del recurso contencioso-administrativo contra la resolución de la Alcaldesa de Olite.

III. RUIDO

Las emisiones acústicas producidas por las campanas de iglesias en numerosos
municipios podrían suponer molestias graves al vecindario, sobre todo si buena
parte de él habita en zonas próximas al templo. Por otro lado, las campanas llevan
incorporados relojes cuyo funcionamiento incorpora la indicación de las señales
horarias mediante un sonido estridente que podría efectuarse por las mismas. Así,
la sentencia de 22 de febrero de 2011 (ponente Merino Zalba) resuelvió en torno a la des-
estimación,  en la vía administrativa por silencio administrativo y en la vía judicial
por el Juzgado de lo Contencioso de Pamplona, de la petición formulada por un

12     STS 20 de enero de 2009.
13     STC 143/1987.
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grupo de vecinos al Ayuntamiento de Pamplona, para que éste conminara al res-
ponsable de la iglesia de San Agustín a la adopción de medidas correctoras y meca-
nismos que permitieran el control automático del ruido emitido. Instaban a la
Administración Local al cumplimiento del Decreto Foral 135/1989, por el que se
establecían las condiciones técnicas que debían cumplir las actividades emisoras de
ruidos o vibraciones. Con arreglo a lo alegado por los recurrentes, aquella norma se
aplicaba a todo tipo de ruido que excediera de los límites impuestos por el mismo y
que afectaran a cualquier actividad o uso emisor y no pudiera considerarse un
supuesto de dispositivo con fin de propaganda, reclamo, aviso, distracción o análo-
go. Para finalizar, las partes apelantes pusieron de manifiesto que se había otorgado
rango de ordenanza a una resolución de la Alcaldía que, por otro lado, era contra-
ria al Decreto Foral antes mencionado.

El Ayuntamiento de Pamplona dictó una Ordenanza el 29 de febrero de 2008
sobre Niveles Sonoros, en la que se contenían las siguientes especificaciones: para
los dispositivos sonoros de funcionamiento empleados desde las 8 a las 22 horas, se
establecía una limitación de 90 decibelios en megafonía de señal horaria y avisos en
patios de colegios e instalaciones deportivas recreativas, campanas de iglesias y cam-
panas de relojes. Ante todo ha de señalarse que no se trataba de una ordenanza
como tal, sino de una resolución de Alcaldía que tenía por objeto desarrollar o pre-
cisar la Ordenanza de 1975, todavía vigente en esta materia. Pese a que todas estas
normas no fueron impugnadas en tiempo y forma, del fallo se deducía que nada
impedía que se impugnara un acto aplicativo y con él o de él se impugnara indirec-
tamente una disposición de carácter general (FJ 4º).

Aún así, la sentencia mencionó otras normas aplicables en materia de ruido, como
la Directiva 2002/49, que excluía de su ámbito de aplicación el ruido producido por
la persona expuesta, por las actividades domésticas, por los vecinos o en el lugar de
trabajo. Con arreglo a la Ley estatal del ruido (37/2003, de 7 de noviembre), ésta
no resultaría aplicable a los sonidos que obedecieran a los sustentos sociales conso-
lidados a lo largo de los siglos, con un criterio de razonabilidad, no modificando en
nada la plena vigencia de los tradicionales principios de convivencia vecinal. Por
ello, aquella norma no afecta  a las actividades domésticas o los comportamientos de
los vecinos cuando la contaminación acústica producida por aquéllos se mantenga
dentro de los límites tolerables de conformidad con las ordenanzas municipales y los
usos locales. La misma Ordenanza Municipal de 1975, tras prohibir el empleo de
todo dispositivo con fines de propaganda, reclamo, aviso, distracción y análogo,
exceptuaba de esta prohibición los casos de alarma, urgencia o tradicional consen-
so de la población. La misma Alcaldía podía dispensar dicho mecanismo mediante
autorización expresa en la totalidad o parte del término municipal (FJ 5º).

Tras llevar a cabo el repaso del régimen jurídico en esta materia, el Tribunal no
acertó a comprender por qué se consideraba por la parte recurrente que aquellos
específicos sonidos no eran un medio de aviso, llamada o reclamo. Asimismo, afir-
mó de manera concluyente que el Decreto Foral no era aplicable en aquello que
éste contradijera o se opusiera a una normativa específica del ramo y de rango supe-
rior, o simplemente fuera inaplicable o inoperante. Tras sostener que el edificio de
la iglesia y sus componentes poseían un carácter vecinal, pues, especialmente en el
caso de Pamplona aquélla se había configurado  a lo largo de la historia con el obje-
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tivo de atender precisamente a sus vecinos y dentro del vecindario con sus usos y cos-
tumbres y a su servicio. Negar todo ello, a juicio del fallo, supondría desconocer la
historia y la realidad social “de forma imperdonable y bien lo tiene que saber la
parte actora a donde acudió a vivir o a habitar en derredor de la iglesia de su barrio”
(FJ 6º).  

Aunque el Tribunal pareciera justificar en cualquier caso y circunstancia el ruido
ocasionado por las campanas de la iglesia, realizó alguna precisión que permitía ade-
cuar el supuesto de hecho a la normativa aludida. En concreto, habían de distin-
guirse las campanas de las iglesias, por una parte, y los relojes a ellas acoplados, por
otra. Esta circunstancia concurría precisamente en la iglesia de San Agustín. No
podía establecerse impedimento alguno en cuanto a la llamada de la campana a los
cultos religiosos si no sobrepasaba los 90 decibelios. No obstante, en cuanto al reloj,
debido a su uso global e individual y no local, el aviso horario de la torre-campana-
rio no debería incrementarse hasta los 90 decibelios, sino que habría de ajustarse a
los límites sonoros del Decreto Foral 135/1989. El empleo generalizado del reloj
individualmente en diferentes dispositivos por parte de la población impide consi-
derarlo como un mecanismo de aviso general o vecinal. En consecuencia, respecto
al reloj acoplado al campanario, el Tribunal estima parcialmente el recurso de ape-
lación (FJ 7º).

IV. CAZA

IV.1. Actas de inspección

El Director General de Medio ambiente y Agua del Gobierno Foral impuso una
sanción a un cazador, como consecuencia de la comisión de una infracción admi-
nistrativa tipificada en la Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza. Se refe-
ría, en concreto, al empleo de dispositivos prohibidos, como la reproducción eléc-
trica de sonidos que imitaba el canto de la malviz, pues se incluyen entre aquéllos
“los reclamos de especies protegidas vivas o naturalizadas y otros reclamos vivos o
muertos, cegados o mutilados, así como todo tipo de reclamos eléctricos o mecáni-
cos, incluidas las grabaciones, con la excepción de las palomas vivas para caza tradi-
cional desde la choza” (art. 39). En su sentencia de 18 de noviembre de 2010 (ponente:
Merino Zalba) la controversia no pareció ventilarse en la calificación jurídica de los
hechos, sino en la prueba de los mismos que ha conducido a la responsabilidad del
cazador y a la destrucción de la presunción de inocencia. Al respecto, se tomaron
como referencia por el Tribunal los hechos relatados en la denuncia, ya que de su
detalle pormenorizado se desprendía la responsabilidad indubitada del demandan-
te (FJ 4º).

En aplicación del artículo 137.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, los
hechos gozan de presunción de certeza, pero pueden ser refutados por otros medios
probatorios que practique la persona presuntamente responsable. Sin embargo, no
se propuso ninguno de ellos que hubieran desvirtuado las pruebas que obran en el
expediente administrativo, por lo que la Administración declaró la culpabilidad del
cazador. El Tribunal consideró probados unos hechos, no tanto porque dispusiera
de pruebas que directamente los evidenciaran, sino que hacía constar los mismos de
forma indiciaria. En otras palabras, no podía acreditar, mediante el relato fáctico
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que se desprendía del expediente, que el dispositivo eléctrico para la reproducción
del canto del malviz era utilizado por la persona imputada, sino que llegó a tal con-
clusión mediante otros hechos que contribuyeran o movieran a pensar que esa per-
sona había cometido el ilícito. Se trataba del razonamiento o proceso mental, ela-
borado mediante presunciones, expresamente admitido por la jurisprudencia cons-
titucional, pues “prescindir de la prueba indiciaria conduciría, en ocasiones, a la
impunidad de ciertos delitos, lo que provocaría una grave indefensión social” (FJ
3º)14. Aún así, una prueba indiciaria ha de partir de uso hechos (indicios) plena-
mente probados, pues no cabe construir certezas sobre la base de simples probabi-
lidades. Para probar los hechos que constituían la infracción, era indispensable lle-
var a cabo un proceso mental razonado y construir un relato fáctico de acuerdo a las
reglas del criterio humano, lo que incluía una valoración de las pruebas coherente
con los hechos que, de acuerdo con ese relato, se consideran probados. Estos indi-
cios consistían en que la persona recurrente portaba en su automóvil munición pro-
hibida, tres postas y se hizo constar la tenencia de un lazo montado exclusivamente
para la caza, lo que significaba que la intención de la persona imputada era la de
cazar. Por ello, no sólo poseía el dispositivo de reproducción del canto de ave, sino
también se deducía de todo ello que él mismo pretendía hacer uso de él para cap-
turar malvices. Todo ello llevó al Director a declarar la culpabilidad y a imponer la
sanción, perviviendo sus efectos de acuerdo con la sentencia, al ser desestimado el
recurso contencioso-administrativo.

IV.2. Garantías del presunto responsable en el procedimiento sancionador

Una cuestión ligada a las garantías del procedimiento sancionador en materia de
caza es el trámite de admisión y denegación del material probatorio presentado por
el presunto responsable. En la controversia resuelta por la sentencia de 21 de octubre de
2010 (ponente: Rubio Pérez) se aducía por la parte recurrente la ausencia de pronun-
ciamiento, por parte del órgano instructor, en torno a la prueba testifical aportada.
El Juzgado de lo Contencioso no consideró suficiente esta cuestión como para inva-
lidar la sanción, debido a que la prueba resultaba irrelevante para contrarrestar los
hechos denunciados por los agentes de la Administración. Se citaban a dos personas
para su declaración como testigos y se daba la circunstancia de que ambas eran
empleadas del presunto responsable, es decir, con intereses directos en el asunto y
susceptibles de ser tachadas como testigos. No obstante, la sentencia declaraba indis-
pensable el trámite omitido en la vía administrativa y para fundamentar la resolu-
ción se apoyaba en una sentencia del Tribunal Supremo que ya había declarado
nula una sanción porque en el procedimiento el órgano instructor no decidió en
torno a la proposición de determinadas pruebas, lo que conllevó la imposibilidad de
practicarlas (FJ 3º)15.  Todo ello comportaba la vulneración de los derechos de defen-
sa del inculpado y, asimismo, podría dejar sin virtualidad alguna el derecho del pre-
sunto responsable a utilizar los medios de prueba admitidos en el Ordenamiento
Jurídico. 

14     STC 174/1985. 
15     STS 6 de enero de 2000
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La valoración de las pruebas que obran en el expediente se considera otro de los
temas claves en la imputación y definitiva condena de los cazadores que capturan
especies en periodo de veda o semiveda y en cotos no habilitados al efecto. Tras ser
sancionado por la Administración en función de los hechos denunciados por los
agentes, el presunto responsable cuestionaba algunos hechos que se entendían pro-
bados en la resolución, como la captura de nueve tórtolas, una paloma torcaz, espe-
cies todas ellas sobre las que pesaba una prohibición por encontrarse en periodo de
semiveda, y por el ejercicio de la actividad cinegética en el Paraje “Las Landas” o
“Corral de la Corte” no previsto en el Plan de Ordenación Cinegética del Coto de
Caza de Larraga como zona de caza apta para su captura. Así, el presunto responsa-
ble alega que, en el grupo de cazadores en que se encontraba, él no había alcanza-
do ninguna paloma torcaz y, en cuanto a las tórtolas que fueron incautadas del male-
tero del coche del inculpado, se afirma por éste que ninguno de los presentes pre-
tendía llevárselas a sus casas y debió portarlas en el maletero de su coche. Por últi-
mo, denuncia que no se ha motivado la denegación de la prueba de careo con los
agentes de la Administración.

Ante tales argumentaciones el Tribunal, en sentencia de 5 de octubre de 2010 (ponen-
te: Fernández Urzainqui), concluyó que aquella prueba no fue admitida por propo-
nerse de forma extemporánea, es decir, fuera del plazo establecido para su proposi-
ción y práctica. Además, sólo se refería a la captura de la paloma torcaz, no al resto
de infracciones que se le imputaban. Aún así, los agentes reconocieron no haber
visto directamente al presunto responsable abatir la paloma torcaz y, además, no se
negaba por aquél el hecho de que los agentes hubieran advertido que portaba en su
maletero dicha especie, pues lo único que afirmaba el denunciado era que otra per-
sona disparó aquella ave. Carecía de interés el careo como prueba relevante, por lo
que se estimaba que la ausencia de la prueba no produjo indefensión (FJ 2º).
Respecto al abatimiento de las tórtolas, en el fallo se recogía el principio de pre-
sunción de certeza que confiere la Ley Foral 17/2005 a los hechos denunciados por
los agentes, quienes atestiguan que vieron al presunto responsable junto con otra
persona en el lugar de caza prohibido (Corral de la Corte). Aquella presunción
admitía prueba en contrario, sin embargo, la persona imputada no parecía aportar
evidencias que refutaran el relato de los agentes, básicamente porque renunció al
testimonio de uno de los testigos que puso de manifiesto algunas contradicciones
respecto a la declaración de uno de los testigos presentados por el presunto res-
ponsable. Además, tampoco se citó al guarda del coto, quien alertó a los agentes de
la presencia de dos personas cazando en el lugar prohibido. Todos esos testimonios
pudieron desvirtuar los hechos denunciados y, sin embargo, no lo hicieron, por lo
que resulta más creíble y lógica la versión facilitada por los agentes denunciantes.
Asimismo, el presunto responsable reconocía haber perpetrado determinadas accio-
nes y el hecho de haber cazado en el coto prohibido no podía separarse de los dis-
paros a las tórtolas (FJ 3º).  

Respecto a la captura de la paloma torcaz, no fue capaz de identificar a aquel
miembro del grupo de cazadores que había abatido dicha ave y no se negó en nin-
gún momento a llevársela, siendo consciente de la prohibición de caza de aquella
especie. Por otra parte, la resolución no consideraba decisivo recurrir a la posible
responsabilidad solidaria en los supuestos en que no puede determinarse la culpa-
bilidad de una persona que conformaba un grupo o colectivo y cualquiera de sus
integrantes podía haber cometido la infracción. A diferencia del Derecho Penal, en
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que los requisitos de la culpabilidad han de concurrir de forma estricta para destruir
la presunción de inocencia, en el Derecho Administrativo sancionador se ha admi-
tido con carácter general por el Tribunal Constitucional mayor flexibilidad respec-
to al título de imputación. Por ello, el fallo parecía animarle a la parte recurrente a
repetir contra el resto de los cazadores ubicados en el grupo por las cantidades eco-
nómicas satisfechas por aquél adicionalmente (FJ 4º). Por último, se solicitaba sub-
sidiariamente una sustitución de la sanción pecuniaria por otro castigo vinculado a
la reposición de elementos ambientales u otras labores de conservación, lo que
rechazaba el Tribunal, dado que se trata de una potestad del órgano sancionador y
no un deber sustituir la consecuencia punitiva, lo que abocó al mantenimiento de la
sanción.

IV.3. Prácticas cinegéticas permitidas excepcionalmente

Las prácticas cinegéticas prohibidas con carácter general pueden ser autorizadas
en determinados casos por la Administración, cuando se demuestre la necesidad de
evitar la superpoblación de ciertas especies que provoquen cierto desequilibrio en
el ecosistema del entorno. Así pareció suceder a propósito de la caza de zorros
mediante el mecanismo del lazo en el coto de caza NA-10219. Sin embargo, la auto-
rización para emplear aquel medio de captura debe ser explícita y clara, pues, de lo
contrario, el uso del lazo en este caso para la caza de zorros y otras especies, como
los tejones, constituye una infracción administrativa muy grave, a tenor de lo dis-
puesto por el artículo 88.2 de la Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza y
Pesca de Navarra. Acerca de este particular la sentencia de 21 de diciembre de 2010
(ponente: Galve Sauras) confirmó la sanción impuesta a la Asociación de Cazadores
Virgen del Castillo, por la comisión de la aludida infracción grave, consistente en la
clausura del coto de caza ya reseñado, así como la imposición del deber de indem-
nizar con unas determinadas cantidades fijadas en función de las especies y el núme-
ro de ellas muertas. 

La Asociación argumentaba que un exceso de zorros era perjudicial para una
especie protegida como las avutardas y entendía que la suspensión de la actividad
durante un periodo de un año podría ser perjudicial para el coto, debido al gran
número de conejos existentes así como la facilidad de reproducción de los mismos.
La Sala sentenciadora había de centrarse en la licitud o no de la conducta, más allá
de sus repercusiones a futuro. Su misión consiste en velar por la aplicación de la Ley
y su sometimiento a la misma por encima de hipótesis o conjeturas. Por ello, el
Tribunal se centró en examinar si había o no autorización de la Dirección General
de Medio Ambiente, lo cual serviría para eximir de responsabilidad a la Asociación
y, por tanto, revocar la sanción impuesta. En el expediente administrativo obraba un
oficio, emitido por la citada Dirección general, en virtud del cual, se instaba a la
Asociación a enviar la solicitud de autorización de la caza con lazo, de acuerdo con
las condiciones que establece el protocolo, aprobado por dicha Dirección.
Asimismo, se advertía claramente en el mismo que, en caso de no recibir su solici-
tud cumplimentada, se entendería que desistían en la idea de colocar lazos. No se
desprendía de dicha comunicación ningún tipo de autorización, sino una nota
informativa en torno a los requisitos que habían de cumplirse para obtener aquélla
(FJ 2º). Al no mediar autorización previa, en aplicación de la Ley Foral de caza, el
Tribunal confirmó la sanción impuesta por la Dirección de Medio Ambiente y Agua,
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así como la permanencia del deber de indemnizar a la Administración, pues la
Orden Foral 107/2003 establece el baremo de valoración de las especies cinegéticas
que ha de abonarse a aquélla por el responsable de la infracción, de acuerdo con el
artículo 115 de la Ley Foral 17/2005, de Caza y Pesca.

V. ANTENAS DE TELEFONÍA MÓVIL

El Tribunal resuelvió en sentencia de 18 de febrero de 2011 (ponente: Rubio Pérez) la con-
troversia derivada de la impugnación de tres acuerdos, dictados por el
Ayuntamiento de Tudela, dirigidos a una compañía de telefonía móvil respecto a la
implantación de antenas: el primero requería a la compañía eléctrica para que impi-
diera el suministro de energía eléctrica a las actividades relacionadas con una ante-
na de telefonía móvil; mediante el segundo se emplazaba a la operadora telefónica
a que presentara las oportunas alegaciones en el curso del expediente de protección
de la legalidad urbanística existente por la mencionada antena; por último, el ter-
cero le compelía a la retirada inmediata de la misma antena de telefonía móvil ins-
talada, por carecer de la licencia preceptiva para ello. Tras ser impugnados ante el
Juzgado de lo Contencioso de Pamplona, éste desestimó el recurso contencioso-
administrativo, por lo que la operadora interpuso el correspondiente recurso de
apelación contra la resolución judicial emanada del Juzgado. Como único motivo
para la anulación de los acuerdos se alegaba la incongruencia del fallo. A continua-
ción procede analizar el pronunciamiento del Juzgado acerca de cada uno de los
acuerdos impugnados.

Por lo que se refiere al primero, el contenido del acuerdo consistía en informar a
la compañía de una moratoria acordada, por lo que, a juicio del Juzgado, se trataba
de un acto de trámite no susceptible de impugnación. El Tribunal considera que,
aún de forma sucinta, se ha dado respuesta puntual a este motivo en la sentencia
apelada y, además, coincide con el órgano a quo en que se trata de un acto infor-
mativo y no productor de efecto jurídico alguno más allá de la información que faci-
lita por haber sido previamente demandada (FJ 2º). Otra solución es la que se apor-
ta respecto al acuerdo de demolición, es decir, el último de los reseñados. Si bien
reconoce que no puede apreciarse falta de motivación en el fallo del Juzgado, el
Tribunal señala que, en aplicación de los artículos 199 y 200 de la Ley Foral 35/2002,
ha de instarse por el ayuntamiento al particular la obtención previa de la licencia,
en caso de obras ejecutadas sin ella, como trámite previo al acuerdo de demolición.
Esta cuestión fue incluida en la demanda planteada por la compañía telefónica y, sin
embargo, no fue objeto de análisis, respuesta u observación alguna en el fallo emi-
tido por el Juzgado de lo Contencioso. El Tribunal considera, además, que en el pro-
cedimiento de protección de la legalidad urbanística, la omisión de un trámite esen-
cial, como el que se ha mencionado, es susceptible de generar indefensión al inte-
resado, al que se le hurta la posibilidad de demostrar su legalización. Por tanto, se
trata de una actuación anulable  que obliga a retrotraer las actuaciones al momento
del procedimiento en el que debió iniciarse el expediente y conceder a la compañía
la posibilidad de obtener la licencia, tal y como se prevé en la Ley Foral 35/2002 (FJ
3º). En cuanto a la interrupción del suministro eléctrico, del fallo se desprende que
se trata de una medida cautelar destinada a garantizar la restauración de la legalidad
urbanística, y que no puede más que calificarse como adecuada, precisamente por
la iniciación del expediente de legalidad (FJ 4º).
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VI. SANIDAD VEGETAL

La reproducción de hongos u otros organismos que pueden resultar nocivos para
cultivos colindantes y la flora y fauna del entorno obliga a la Administración a adop-
tar medidas para erradicar las plagas o mitigar sus efectos. Así sucedió en algunas
parcelas de Ribaforada. El Director General de Agricultura y Ganadería del
Gobierno de Navarra ordenó el arranque y destrucción de los almendros plantados
en aquéllas y estableció una zona de seguridad de 500 metros de radio. Tras la inter-
posición del correspondiente recurso en la vía administrativa, resuelto por el
Consejero del Ramo y su desestimación, el propietario de los predios afectados pre-
sentó recurso contencioso-administrativo del que debía conocer el Tribunal
Superior de Justicia. Tras ser rechazadas las alegaciones relativas a la incompetencia
del Director General – el Consejero la había convalidado, al ostentar él mismo la
competencia para imponer medidas en materia de sanidad vegetal – el órgano judi-
cial examinó los alegatos del propietario recurrente. En concreto, aquél planteó la
falta de audiencia en el procedimiento por el que se adoptó la orden de destrucción
de árboles y fijación de distancias. Este trámite de audiencia, que trata de garantizar
el principio de contradicción en este tipo de procedimientos, se halla establecido en
el Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, de aplicación supletoria a la Ley
43/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad Vegetal. 

En sentencia de 2 de noviembre de 2010 (ponente: Fernández Fernández) el Tribunal
denunciaba que efectivamente el procedimiento de investigación se tramitó sin que
la obtención de las muestras y el traslado de los resultados hubieran permitido a la
persona interesada su refutación mediante la presentación de las alegaciones y prue-
bas que hubiera creído convenientes. Esta deficiencia en el procedimiento, señaló
el fallo, no podía subsanarse por la tramitación del correspondiente procedimiento
para dirimir el recurso de alzada, dado el carácter esencial del trámite de audiencia
en este caso para poder variar el sentido del acto administrativo (FJ 3º). Todo ello
tuvo como consecuencia la nulidad de la orden emitida por el Director General, lo
que suponía otorgar derecho al propietario de las parcelas a reclamar una indem-
nización de los daños y perjuicios causados por la ejecución de la orden, siempre
que superasen la cuantía 11.093,20 euros16. Al no haberse incluido en el suplico de
la demanda ninguna petición de ese tipo, la Sala no fijó la cuantía indemnizatoria,
sino que simplemente hizo constar el derecho que le asiste al propietario a instar la
reparación económica (FJ 4º).

16     La Resolución 514/2010, de 1 de junio, del Consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del
Gobierno de Navarra, establecía esa cuantía como límite mínimo para reclamar una cuantía en concepto de
indemnización por las medidas adoptadas por la Administración. 
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ABSTRACT

Hamar urte pasatu dira IeZ-ko lehenengo azterketatik hona. Hamar urte hauetan,
Auzitegi Gorenaren penaleko Aretoak, baliabide naturalen kontra delituaren ingu-
ruan jorratutako ebazpenetan ildo jarrai bat antzeman litekeela esatea badago.
Jarraitasuna ageria da, bai aztertutako kasuetan arazotsu suertatzen diren gaietan,
bai puntu arazotsu hauetan erabakitzeko erabilitako irizpideetan ere. Duda barik,
pasa den urtean Auzitegi Gorenak emandako lau sententziak, azken hamar urte
hauetan eta beti ere baliabide naturalen delituaren inguruan, eztabaidatua izan
diren kuestioen islada dira. Kuestio hauen gainean estrukturatuta dagoen ikerketa
honen atalen leloetatik ondorioztatu liteke Auzitegi Gorenarentzako zein den penal-
ki aintzat hartzeko baliabide naturalen kontrako jarduera.       

En estos diez años transcurridos desde el primer análisis IeZ de la jurisprudencia
medioambiental de la Sala penal del Tribunal Supremo se constata una línea cons-
tante, tanto en las cuestiones analizadas en casación por el Tribunal Supremo como
en los criterios que, también durante 2011, llevan a ratificar, prácticamente, todas las
Sentencias de instancia. Sin duda, la jurisprudencia medioambiental del Supremo
de 2011 nos ofrece, como aportación a este decimo aniversario, cuatro sentencias
que presentan todos los aspectos más debatidos a lo largo de esta década en torno
al delito contra los recursos naturales.  En este sentido, todos estos aspectos, tradu-
cidos en los apartados que estructuran este estudio,  encajan de una forma cohe-
rente hasta dar forma  al puzzle que dibuja cual sea la conducta que, con pequeñas
variantes, se erige en supuesto tipo de conducta contra  los recursos naturales penal-
mente relevante.

GAKO- HITZAK: Zabortegi,  gutxieneko eskuhartzea (ultima ratio), non bis in idem,
prebarikazio administratiboa.

PALABRAS CLAVE: Vertedero, intervención mínima (ultima ratio), non bis in idem,
prevaricación administrativa.

LIBRO_IeZ_10:2011  26/06/12  12:13  Página 237



238 Mertxe Landera Luri

I. INTRODUCCIÓN
II. SENTENCIAS OBJETO DE ESTUDIO
III. CUESTIONES COMUNES EXAMINADAS
III.1  La prueba del elemento normativo “peligro grave para el equilibrio de los sis-
temas naturales” 
III.1.1 La t ras cendencia de las  pruebas  periciales  en la prueba de la ex is t encia de
un pel igro  grav e 
III.1.2 La t ras cendencia de la s uperació n  de lo s  l ím it es  reglament ario s  que f ijan la
co nt aminació n permit ida adminis t rat iv ament e en la af irmació n de la grav edad del
pel igro  
III.1.3 La nat uralez a del  pel igro  ex igido  po r el  del it o  co nt ra lo s  recurs o s  nat urales
del  art ículo  325
III.2 La ausencia de la licencia preceptiva para el desarrollo de la actividad con con-
secuencias graves para el medioambiente. La conducta penalmente relevante como
manifiestamente ilegal también en el ámbito administrativo. 
III.3 La agravación del delito contra el medioambiente por la clandestinidad en el
desarrollo de la conducta (artículo 326 a) 
III.4 El recurso a la jurisdicción penal como última opción  a una intervención
administrativa frustrada. Los delitos de desobediencia grave a la autoridad (art.
556) y la agravación del delito contra el medioambiente por obstaculización de la
labor inspectora (art. 326 d). 
III.5 La relevancia penal de la inactividad o actuación tolerante de las autoridades
municipales respecto al comportamiento contra el medioambiente cometido en su
ámbito. 
IV. CONCLUSIONES

I. INTRODUCCIÓN 1

Por décimo año consecutivo, encaramos la tarea  de analizar la jurisprudencia de
la Sala de lo penal del Tribunal Supremo en relación con los delitos contra los recur-
sos naturales y el medioambiente, fundamentalmente el artículo 325 del Código
penal, dictada a lo largo de 2011. Dejando para las conclusiones una valoración de
las mismas, parece oportuno destacar las novedades que, también en este ámbito,
han venido de la mano de la última reforma del Código penal a través de Ley orgá-
nica 5/2010 de 22 de junio de 2010. Ciertamente, los hechos enjuiciados no se
encuentran bajo el ámbito de aplicación temporal de esta ley tan reciente2. Pero, de

1     Las bases de datos utilizadas  en la recogida de esta información han sido la del Centro de Documentación
Judicial (CENDOJ) accesible a través de la pagina web del Consejo General del Poder Judicial, www.poderju-
dicial.es ; y las bases de jurisprudencia penal de las editoriales Thomson/Aranzadi, www.westlaw.es  y Tirant lo
Blanch, www.tirantonline.com. En todos los casos, en el espacio temporal comprendido desde 1/1/2010 hasta
31/12/2010. Las referencias exactas corresponden a las reseñadas en la base de datos de la página www.wes-
tlaw.es. La búsqueda que se ha extendido también a los delitos relativos a la protección de la flora, fauna y ani-
males domésticos del Capitulo IV del Titulo XVI, búsqueda que no ha arrojado resultados positivos.
2     Aunque cabría plantear la excepción al principio de irretroactividad de la ley penal en caso de que de las
modificaciones en el artículo 325 o, específicamente, por la abundancia de casos relacionados con actuaciones 
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cualquier modo, el interés de las modificaciones introducidas justifica referir, aún
sucintamente, los cambios producidos en torno al Capítulo III del Titulo XVI “De
los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente”.

En primer lugar, la Reforma elimina el segundo párrafo del artículo 325 que pasa
a estar compuesto por un párrafo único, párrafo que no ve alterado su contenido. 

En segundo lugar, la LO 5/2010 de 22 de junio amplia notablemente los com-
portamientos típicos subsumibles en el artículo 328. El nuevo elenco de conductas
típicas que se unen a la conducta, ya antes sancionada, de “establecer depósitos o
vertederos de desechos o residuos sólidos o líquidos que sean tóxicos o peligrosos”
y que mantiene su centralidad en el primer párrafo del artículo 328,  orbitan en
torno a la conducta de la gestión de “residuos” (artículo 328.1, 3, 4) o “sustancias
peligrosas” (artículo 328.2).  

Por último, y no de menor trascendencia, la Reforma posibilita la imputación
directa de responsabilidad penal a las empresas responsables de un delito de conta-
minación a través del reconocimiento expreso que de la posibilidad de exigir res-
ponsabilidad penal a las personas jurídicas en este ámbito realizan los artículos d 327
y 328.6 del Código penal3.

II. SENTENCIAS OBJETO DE ESTUDIO

En cuanto al objeto directo de nuestro análisis, cuatro son las Sentencias dictadas
por la Sala de lo penal del Tribunal Supremo español durante 2011. Estas Sentencias
dan respuesta a otros tantos recursos de casación, que traen parte, en su mayoría, de
la impugnación de la  condena  acaecida en instancia por un delito medioambien-
tal del artículo 325.  Como dato a destacar, frente a los análisis de años anteriores, la
tierra, se distingue como elemento natural principalmente afectado por las con-
ductas de contaminación recurridas en casación, frente a la hegemonía de las con-
ductas de vertidos indiscutiblemente mayoritarias en la jurisprudencia penal de años
anteriores. Por orden cronológico serán objeto de estudio las siguientes Sentencias:

- STS 261/2011 de 14 de abril (RJ\2011\3355) Ponente: Perfecto Andrés
Ibáñez sobre una cantera de caliza y contra la SAP de Palma de Mallorca de
1 de junio de 2010 (PROV 2010, 237404). Caso Hnos Parrot.

- STS 47/2011 de 1 de febrero (RJ\2011\465) Ponente: José Manuel Maza
Martín contra la SAP de Santa Cruz de Tenerife de 18 de marzo de 2010,
Caso “Huerta Bicho”.

en actividades de depósitos de residuos, en el artículo 328 resultará una consecuencia jurídico penal,  una pena
más favorable al reo. Exactamente la STS 47/2011 de 1 de febrero  y la STS 1162/2011 de 8 de noviembre,
enjuician conductas de contaminación medioambiental relacionadas con supuestos de incorrecta gestión de
vertederos.
3     Sobre el alcance de esta Reforma en el ámbito del delito de contaminación ambiental puede resultar de
ayuda consultar, Comentarios al Código penal. Reforma LO 5/2010, CORCOY BIDASOLO/MIR PUIG (dir.), Tirant
lo Blanch, Valencia, 2011, pp. 734-753.
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- STS 1162/2011 de 8 de noviembre (JUR\2011\411652) Ponente: Andrés
Martínez Arrieta contra la SAP de Castellón de 9 de diciembre de 2010 (ARP
2011, 609), Caso vertedero El Garrut. Estas dos últimas sobre sendos vertederos. 

- STS 1169/2011 de 11 de noviembre (JUR\2011\408332) Ponente: Perfecto
Andrés Ibáñez contra la SAP de Sevilla de 2 de febrero de 2011 (ARP 2011, 688)
que decide sobre un caso de trabajos de construcción invasivos sobre el cauce de
un río, alteración del cauce de un río y flora adyacente. Caso “Las Cañas”.

III. CUESTIONES COMUNES EXAMINADAS 

El análisis del contenido de estas Sentencias se estructura atendiendo a  los moti-
vos de casación más recurrentes planteados en las mismas. En este apartado, se han
agrupado las alegaciones tanto de los condenados en primera instancia como del
Ministerio Fiscal en torno a  cinco cuestiones, todas ellas decisivas en las argumen-
taciones de instancia, y que vuelven a ser sometidas a la consideración, ahora,  de la
instancia casacional.

III.1  La prueba del elemento normativo “peligro grave para el equilibrio de los sistemas naturales”

Como recuerda la STS 1162/2011 de 8 de noviembre “el artículo 325 exige, ade-
más de una infracción de las normas protectoras, un riesgo grave para el bien jurí-
dico protegido”. Precisamente, la existencia de un peligro grave derivado de la con-
ducta infractora de la legislación administrativa es la  nota que individualiza el deli-
to, ilícito penal, frente al ilícito administrativo que se satisfaría con una mera tras-
gresión de los índices reglamentariamente fijados.  Las sentencias dictadas a lo largo
del año pasado son muestra de las bases, ya consolidadas, que materializan esta exi-
gencia básica, que puede resumirse en la siguiente fórmula: la existencia de un grave
peligro para el equilibrio de los sistemas naturales se deriva de la superación paten-
te de la superación de los limites reglamentariamente establecidos puestos de mani-
fiesto por las pruebas periciales efectuadas.

III.1.1 La t rascendencia de las  pruebas  periciales  en la prueba de la exis t encia de un peligro grave

La importancia de las pruebas periciales en la calificación  del peligro, de tal
forma que colme el tipo penal, es determinante y recurrente a lo largo del tiempo.
En la jurisprudencia penal referente al año 2011 es especialmente significativa de la
línea mantenida en el tiempo por el TS,  la STS 1162/2011, sobre el vertedero El
Garrut.  En este caso, la gravedad del peligro derivado de la incorrecta gestión del
vertedero de residuos se deriva de la existencia de tres pruebas periciales que se
refieren a: analíticas de los residuos encontrados en el vertedero, ensayos de gases
producidos en el vertedero y analíticas de los lixiviados. Estos tres son los elementos
de prueba sobre los que se decide la concurrencia del requisito de la existencia y
gravedad del riesgo. Exactamente, en el relato de HECHOS PROBADOS de la STS
1162/2011 se da cuenta, minuciosamente, del contenido de las distintas pruebas
realizadas en torno a la situación del vertedero El Garrut: los ensayos de gases, ana-
líticas de la alteración de los componentes del agua del río de los acuíferos subte-
rráneos y del río Belcaire. Por lo que interesa en este momento, estas periciales se
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detienen sobre los efectos sobre el medioambiente circundante de este vertedero
que carecía de las medidas necesarias para asegurar una gestión de los residuos lo
menos perjudicial posible. Exactamente, en los HECHOS PROBADOS se refiere
como de las periciales efectuadas se infiere que debido a la gran cantidad de resi-
duos acumulados y a la gestión incontrolada de los mismos, se produjo el proceso
conocido como metanogenesis consistente en la producción de gases fruto de la des-
composición y fermentación de la materia orgánica que origina combustiones
espontáneas internas, incluso con peligro de explosión. Y como estas combustiones
originaban emisiones de dioxinas y subproductos de las combustiones incompletas
altamente peligrosas susceptibles de ser transportados por el viento a grandes dis-
tancias. En concreto, los humos llegaron hasta la población de Vall de Uxó origi-
nando molestias a la población.

Lo mismo ocurre con  los ensayos de gases realizados que vuelven a constituirse
en elemento central sobre el que se asienta la concurrencia de peligro grave para el
equilibrio de los sistemas naturales. Exactamente según los HECHOS PROBADOS
se constata por Gea Medioambiente en los sondeos S-2 y S-3 que además de metano
(CH4), elemento inflamable, y dióxido de carbono (CO2) causante de efecto inver-
nadero, se provocaron concentraciones de ácido sulfhídrico (SH2) por encima de
los 200 ppm, que tiene la consideración tóxica para la salud por presentar riesgo alto
tanto dentro como fuera del vertedero por inhalación, contacto dérmico de vapores
y gases de vertedero que pueden afectar de modo grave la salud humana y a los eco-
sistemas.

III.1.2. La t rascendencia de la superación de los  límites  reglamentarios  que fijan la contaminación
permit ida adminis t rat ivamente en la afirmación de la gravedad del peligro

El contenido del apartado anterior ya permite anticipar que no es la mera  exis-
tencia de las pruebas periciales lo que interesa como elemento determinante para
la constatación de la existencia de un peligro grave sino, lógicamente,  el contenido
concreto de los resultados que estas arrojen. Sin que lo siguiente constituya una con-
secuencia derivada de lo anterior, y si pretendidamente de la accesoriedad normativa
que rige el deslinde del ámbito de aplicación de derecho penal y administrativo, los
resultados que pueden constituir prueba del peligro grave son aquellos que indican
la extralimitación evidente de los límites administrativamente establecidos como
aceptables. 

Como se ha adelantado,  el ámbito de aplicación especifico del delito medioam-
biental del artículo 325 frente a las infracciones administrativas integradas por la rea-
lización de conductas de contaminación similares, se afirma desde la prueba de la
gravedad del peligro existente y esta gravedad se deduce, de modo sostenido en el
tiempo en la jurisprudencia penal, de la amplia superación de los índices de conta-
minación permitidos por la normativa administrativa que regula la actividad que
haya dado lugar al daño medioambiental.  

Esta cuestión queda claramente reflejada en la STS 1162/2011, Caso El Garrut.
Exactamente, en el FJ 2 el Supremo analiza el motivo de Recurso interpuesto por el
acusado  por indebida aplicación del artículo 325 basado en la inexistencia del peli-
gro grave que el tipo penal exige y la concurrencia, en consecuencia, de una mera
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irregularidad administrativa.  El Tribunal Supremo desestima este argumento alu-
diendo a “la existencia de tres periciales que son los elementos de prueba para con-
formar el requisito de la gravedad del riesgo y de entre las periciales extrae las ana-
líticas que han sido llevadas y las cantidades que exceden, de forma relevante, de las permi-
tidas, sobre todo en cromo y boro y la lesividad de las concentraciones que han sido
objeto de análisis” (FJ 2) (La cursiva es mía).

La trascendencia que para la existencia del delito de contaminación medioam-
biental derive de la superación de los límites de contaminación reglamentariamen-
te fijados también queda patente en el caso de la cantera de caliza Hnos. Parrot, STS
261/2011 de 14 de abril. El Ministerio Fiscal impugna la sentencia de instancia por
el error en la falta de aplicación del artículo 325 del que se absuelve a los acusados.
Lo destacable, en este momento, no es sólo la obligación de sujeción al relato ofre-
cido en los HECHOS PROBADOS al que el TS apela para ratificar la Sentencia de
instancia a pesar de reconocer la trascendencia del daño ambiental concurrente
que, objetivamente, podría satisfacer las exigencias del artículo 3254, sino el recono-
cimiento del alto Tribunal  del hecho de que “ la sala de instancia para llegar al fallo
absolutorio, parte de que las actividades de excavación y extracción de áridos lleva-
dos a cabo en la cantera de que se trata fueron los normales del tipo de explotación,
y se mantuvieron dentro de los límites del aprovechamiento permitido por la auto-
rización ministerial de la actividad […] a tenor del resultado de la prueba, el ruido,
las vibraciones y las emisiones de polvo generadas en la ejecución de los trabajos
tampoco habrían transgredido los límites legales y reglamentarios”.

Pero, el TS reincide en este argumento, aún indirectamente, cuando, al decidir,
definitivamente, el sentido de su fallo de ratificar la sentencia de instancia, no sólo  se
basa en la imposibilidad de que este del tribunal de instancia sustituya al de instancia
“en lo relativo a la fijación de los hechos imputados que pudieran merecer la condi-
ción de probados” sino en el hecho de que  “la deficiente información de los efectos
de la actividad contemplada que se recoge en los hechos probados impediría formar
criterio sobre su alcance real [Y] Una vez, en fin, que, además el tribunal sentenciador hace
ver en la sentencia (folio 18) los otros efectos de la cantera (emisiones, ruido y vibraciones) […]
tampoco habrían rebasado los límites reglamentarios” (FJ 1) (La cursiva es mía).

III.1.3 La naturalez a del peligro exigido por el delito  contra los  recursos  naturales  del art ículo 325

En definitiva, la cuestión decisiva que lleva a afirmar la existencia de un compor-
tamiento subsumible en el artículo 325 del Código penal español es la gravedad del
peligro cuyo contenido ya hemos perfilado en apartados anteriores. 

Pero, respecto a su calificación como grave, ha de tenerse en cuenta que lo que
pueda ser considerado como grave  respecto al peligro exigible viene, de forma pre-

4     Exactamente, el TS acuerda con el Ministerio Fiscal en que acontece, en el supuesto enjuiciado que presenta,
“ un cuadro de situación que difícilmente podría resultar más lamentable, por lo que implica de ruptura del
orden jurídico y de intolerable subordinación del interés común a los particulares intereses empresariales de
los ahora recurridos […] favorecido por las deficiencias de la legislación, la fragmentación de  atribuciones y
competencias  y la evidente apatía de las distintas administraciones”.
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via, acotado por la concepción que de este peligro se maneje. A este respecto, y en
consonancia con lo visto en análisis de años anteriores, el TS sigue manteniendo un
concepto de peligro hipotético en cuanto a la clase de peligro exigible en orden a
constatar la concurrencia de un delito de contaminación medioambiental.  En este
sentido, en la STS 1162/2011, Caso El Garrut, se insiste en una línea ya consolidada
que se reafirma en la idoneidad del peligro, en su carácter de peligro hipotético para
el bien jurídico, equilibrio de los sistemas naturales, como aquella clase de peligro
que colma las exigencias del tipo penal. Por exclusión, desde un punto de vista,  la
existencia de peligro en abstracto no llega a colmar estas exigencias, desde el opues-
to, no es necesario que el peligro pueda ser calificado de concreto, menos aún que,
necesariamente, se materialice en una lesión.

La idoneidad se relaciona con la probabilidad de la concreción del riesgo “de
manera que si este es altamente improbable no se rellenará la tipicidad del delito” y
con la medida del riesgo, “de manera que si este afectara de forma no relevante al
bien jurídico, tampoco se rellenaría la tipicidad”. En el caso concreto, Caso del ver-
tedero El Garrut, el TS entiende que “el hecho probado refiere esa gravedad del
riesgo potencial mediante la expresión de las periciales que así lo declaran y que, en
los exámenes analíticos del vertedero ya determinaron daños ecológicos, y la poten-
cialidad de los daños a partir de las emanaciones de gases producidas por el incen-
dio y explosiones acaecidas en el vertedero”. (La cursiva es mía). 

Sin embargo, como se ha aludido en los análisis referentes a años anteriores, la a
priori afirmación de la  idoneidad del peligro  parece deslizarse hacia una concep-
ción de peligro concreto en la argumentación del supuesto de hecho. De las
Sentencias estudiadas,  la STS 47/2011 sobre el vertedero “Huerta Bicho” parece
decantarse por una concepción de peligro concreto que tiene por base “el impor-
tantísimo impacto sobre el medio ambiente, sobre el territorio, los elementos y pro-
cesos naturales del entorno, el sistema de drenaje de los barrancos, la atmósfera, el
paisaje, los `habitats´ y la `biota´ asociada a los mismos, la vegetación y las aguas sub-
terráneas y superficiales, acuíferos, emisiones de gases y fenómenos de autocom-
bustión susceptibles de generar incendios en las masas arbóreas […]” (FJ 2)  La refe-
rencia a los resultados exactamente acaecidos en el lugar, más allá de los que hipo-
téticamente hubieran sido predecibles dadas  los elementos contaminantes concu-
rrentes y otros parámetros como su cantidad, concentración, etc., parece, cierta-
mente acercarnos a una concepción concreta del peligro previsto en el artículo 325.
Aunque, en realidad, este deslizamiento  puede explicarse desde la superación del
estadio de peligro concurrente en la mayoría de los supuestos sometidos a examen.
Evidentemente, cuando los resultados dañosos son patentes no hace falta discutir la
calidad del peligro requerida por el tipo que se ve colmada sea cual sea la concep-
ción que se sustente.

Así ocurre en la STS 1169/2011, Caso Las Cañas, donde  “el perjuicio grave para
el equilibrio de los sistemas naturales” se deriva de los siguientes hechos fácticos de
indudable carácter lesivo material “la construcción de dos aliviaderos y un puente, y
la realización de movimientos de tierras, con desaparición de 400 metros del cauce
del arroyo y la destrucción de la vegetación y de cualquier elemento natural [por lo
que] se habría producido un supuesto de `aterramiento´, sin duda perseguible, en
cuanto expresamente tipificado” (FJ 2). 
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Sin constituir apartado propio, también merece reseñarse otro dato relacionado
con  los factores a tener en cuenta en orden a calificar de grave el peligro manifes-
tado en el caso concreto. Me refiero a la alusión recurrente acerca de la calificación
del terreno en que la actividad se desarrolla.  Así ocurre en la STS 1162/2011, Caso
El Garrut, donde se constata que “No consta que el vertedero de Garrut esté en nin-
gún área merecedora de especial protección”.

También la STS 261/2011, Caso Hnos. Parrot, se detiene en los HECHOS PRO-
BADOS a reflejar la calificación concreta del suelo en que se produce la actividad de
la cantera que termina  provocando un grave deterioro del entorno circundante. En
este sentido alude al hecho de que “los terrenos en que se ubica la cantera […] no
están afectados por la Ley 1/1991 de 30 de enero de Espacios naturales de las Islas
Baleares […] la zona en la que se sitúa la cantera Ses Planes está catalogada como
suelo rústico de uso extractivo, siendo el terreno que la circunda suelo rústico área
forestal protegida”. Y vuelve a incidir en la relevancia de este dato en el FJ 2 cuando
reconoce que la normativa aplicable en el momento de inicio de la explotación de
la cantera no era especialmente sensible al valor ecológico de los terrenos “según lo
demostraría la calificación del terreno ocupado por la cantera como rústico de uso
extractivo, en un entorno rústico forestal protegido”. Y de este y otros datos, colige
que “habría faltado en todo caso el elemento normativo del tipo penal”. 

De modo similar, toma en consideración este dato la STS 1169/2011, Caso Las
Cañas, que atiende al hecho de la calificación de especial valor medioambiental del
lugar en que suceden los hechos como hábitat propio de una serie de especies ani-
males y vegetales en la valoración del peligro concurrente para el equilibrio de los
sistemas naturales. Así se relata entre los HECHOS PROBADOS, constituyendo un
punto independiente de igual entidad que los daños realmente acaecidos, que
“Séptimo- La finca Las Cañas está calificada de no urbanizable con arreglo a las nor-
mas subsidiarias de planeamiento de la localidad de Montellano. No se halla dentro
de ningún espacio natural protegido, si bien el arroyo las Cañas ha sido propuesto
como Lugar de importancia Comunitaria en virtud de lo dispuesto por Real decre-
to número 1997/1995 de 7 de  diciembre, que estableció medidas para contribuir a
garantizar la biodiversidad mediante la conservación de hábitats naturales, flora y
fauna silvestre. El arroyo es parte del hábitat del “aphanius Iberus (o beticus)”, espe-
cie declarada en peligro de extinción por la ley 8/2003 de 28 de octubre de la flora
y fauna silvestres, aunque no consta daño o peligro para ningún ejemplar”5. 

Como comentario general, este primer apartado, desarrollado en tres puntos, pre-
senta un cuadro coherente formado por las exigencias referidas al peligro como ele-
mento normativo del delito de contaminación medioambiental. La prueba de su
idoneidad para derivar en un grave peligro para el equilibrio de los sistemas natu-
rales es coherente con la exigencia de importantes trangresiones de los límites
impuestos por la normativa medioambiental. Transgresión que no puede probarse

5     En este último inciso, sin embargo la Audiencia Provincial está refiriéndose a una concepción del peligro reque-
rido como concreto, aquel que atiende al resultado desde un punto de vista ex post o incluso de lesión, si la exis-
tencia de un daño real para un ejemplar de esta especie vegetal fuera necesario para apreciar la concurrencia de
un delito contra el medioambiente, lo que no ocurre pues la Audiencia Provincial de Sevilla condena al autor de
los aterramientos, a pesar de esta constatación fáctica respecto a la especie en peligro de extinción.
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sino en base a periciales especificas, realizadas con conocimientos altamente espe-
cializados, que, ciertamente, debieran abstraerse de las condiciones concretas de la
zona y del impacto, realmente acaecido. Aunque, parece lógico que donde este ha
acaecido no quepan disquisiciones sobre tal o cual calidad del peligro, pues la gra-
vedad de este quedó patente al materializarse en un daño efectivo importante, en
una lesión trascendente. 

En el debe de esta línea de argumentación jurisprudencial en torno al núcleo del
delito contra los recursos naturales, habría, seguramente, que destacar la dificultad
para mantener un discurso penal propio distinto del que conforma el mantenido
por el derecho administrativo en este ámbito. Dificultad que se refleja en la ten-
dencia a la derivación, casi automática, de la existencia de un delito del artículo 325
de la extralimitación manifiesta de los límites marcados por la Administración y,
viceversa, en la dificultad de estimar la existencia de un delito de este tenor  cubier-
tas las exigencias administrativas.  Esto nos lleva a una cuestión de alcance más gene-
ral y que afecta al Derecho penal actual, la legitimidad de la intervención penal
como mero refuerzo para el cumplimiento de las obligaciones administrativamente
impuestas.

III.2 La ausencia de la licencia preceptiva para el desarrollo de la actividad con consecuencias graves
para el medioambiente. La conducta penalmente relevante como manifiestamente ilegal también en
el ámbito administrativo. 

Las cuatro sentencias analizadas presentan una característica común que viene a
corroborar lo ya visto en análisis anteriores, los casos que llegan a  sede penal cons-
tituyen, entre otras cosas, casos de flagrante incumplimiento de la legalidad
medioambiental y, en ocasiones, de cualquier tipo de legalidad. Tanto la STS 1169,
1162, 261 y, muy especialmente, la 47/2011, resuelven cuestiones aparejadas a com-
portamientos de afectación de elementos naturales donde las actividades a examen
no cuentan con las autorizaciones administrativas preceptivas. 

En la STS 1162/2011 sobre el vertedero El Garrut se constata en los HECHOS
PROBADOS que “[…] El aludido vertedero carecía de informe favorable de la
Comisión Provincial de Calificación de Actividades y de autorización administrativa
para el vertido de residuos, por lo que no se encontraba legalizado.”

Pero, es la STS 47/2011 de 1 de febrero  la sentencia más representativa de este
dato repetido en las conductas sancionadas a través del artículo 325. De modo rotun-
do, en los HECHOS PROBADOS se constata que   “la actividad del acusado nunca
contó con ninguna clase de autorización administrativa de tipo medioambiental con
infracción manifiesta de la normativa aplicable, entre ellas, de la Ley 9/1999 de 13
de mayo de ordenación del territorio de Canarias, más tarde el Derecho Legislativo
(sic) 1/2000 de 8 de mayo Texto Refundido de la Ley de ordenación del Territorio
y Espacios Naturales Protegidos de Canarias, así como otras disposiciones medioam-
bientales, como la Ley 11/1999 de Prevención de Impacto Ecológico y la Ley 1/1999
de 29 de enero de Residuos de Canarias”.

En este contexto, se discute en esta misma sentencia del Caso “Huerta Bicho” si la
Sentencia de instancia al imponer una condena al acusado, quien ya había sido  de
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una sanción administrativa, infringió el principio non bis in idem. Como es fácilmen-
te imaginable, una situación como la que se acaba de describir había sido, previa-
mente, objeto de expediente administrativo. Exactamente, como se relata en el FJ 1,
se habrían incoado hasta veinticinco expedientes administrativos por las actividades
que, posteriormente, dieron lugar a la condena penal.   

La Sala del Supremo en su argumentación a la hora de decidir sobre la conculca-
ción del principio non bis in idem, apela a numerosa jurisprudencia sobre el funda-
mento  y alcance de la prohibición de la duplicidad de sanción derivada del princi-
pio non bis in idem. Especialmente la, básica, STC 2/2003 (RTC, 2003, 2) pero, tam-
bién, la STS de 3 de diciembre de 2005 (RJ 2003, 294) que se ocupa de un supues-
to muy similar. El TS recuerda que  para la aplicación de la doctrina sentada por esta
y posterior jurisprudencia resulta requisito imprescindible: la coincidencia fáctica
entre los supuestos de hecho de los que se derivan las sanciones. El Supremo es
rotundo al afirmar que este requisito no concurre en el caso que se somete a revi-
sión dado que “con posterioridad a los hechos afectados por los expedientes admi-
nistrativos los acusados siguieron realizando la actividad delictiva investigada y que
ha sido objeto de condena judicial, por lo que los hechos castigados penalmente no
son coincidentes con los sujetos a sanción administrativa”. 

De modo general, la posibilidad de infringir la prohibición del non bis in idem, sin
embargo, parece especialmente factible, casi inevitable, en un contexto donde  la
jurisdicción penal debe decidir sobre conductas enquistadas, de contravención de la
normativa administrativa con progresivo deterioro medioambiental que se dilatan
en el tiempo.

En este sentido, el principio de ultima ratio6, que preside la legitimidad de la inter-
vención penal, probablemente, no implica esperar hasta que el fracaso del derecho
administrativo sea tan evidente que, por un lado, el daño medioambiental sea difícil-
mente reparable, o mucho más gravoso, ni que, por otro, las sucesivas sanciones admi-
nistrativas cierren la puerta, a través de la apelación a la prohibición derivada del non
bis in idem,  a una sanción más contundente, al menos en teoría, como la que corres-
ponde a la impuesta por el orden penal. La jurisdicción administrativa debe paralizar
su actividad allí donde atisbe indicios de delito y pasar el tanto de culpa al Ministerio

6     El propio Tribunal Supremo se ha manifestado sobre este particular, en más de una ocasión, ante lo recu-
rrente de la apelación al principio de última ratio en el ámbito del medioambiente. Especialmente explícita,
la STS 1705/2001 (RJ\2001\8515), entiende que “la importancia de este valor aconseja no recurrir con dema-
siada facilidad al principio de `intervención mínima´ cuando se trata de defenderlo mediante la imposición de
las sanciones legalmente previstas a los que lo violan. El citado art. 45 CE, en su tercer párrafo, proporciona
una pauta a seguir en este sentido al prever que la Ley establecerá sanciones penales o, en su caso, adminis-
trativas para los que violen el medio ambiente. Debe tomarse, en consecuencia, con ciertas reservas la afirmación -des-
lizada ocasionalmente en alguna resolución de esta misma Sala- de que el derecho penal actúa, en la protección penal del
medio ambiente, de forma accesoria y subsidiaria con el respecto al derecho administrativo. Una cosa es que la realización
del delito contra el medioambiente presuponga que sea grave el peligro para la salud de las personas o el per-
juicio en las condiciones de la vida animal o vegetal derivados de la acción típica y otra, completamente dis-
tinta y no acorde con la relevancia del bien jurídico protegido, es que la interpretación del art. 347 bis CP/1973
– y de los preceptos que lo han sustituido y ampliado en el capítulo III del título XVI CP/1995- haya de hacer-
se sistemáticamente bajo la inspiración prioritaria del principio de intervención mínima” (La cursiva es mía).
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Fiscal, y este mandato que integra el principio de prioridad de la jurisdicción penal
frente a la administrativa dista mucho de ser cumplido en este ámbito como demues-
tra la jurisprudencia de la que, año tras año, se ocupa este estudio.

III.3. La agravación del delito contra el medioambiente por la  clandestinidad  de la conducta (artí-
culo 326 a)

En el contexto expuesto en el apartado anterior, no es extraño encontrar
Sentencias donde el delito contra los recursos naturales del artículo 325 se aprecie
cualificado por la agravante especifica de clandestinidad prevista en el  artículo 326
a) que, a grandes rasgos, atiende al desarrollo de la actividad que ha dado lugar al
perjuicio medioambiental sin la cobertura legal, de orden reglamentario, oportuna.
Exactamente, según el artículo 326 a) se impondrá la pena superior en grado a la
prevista en el artículo 325 en caso de “que la industria o actividad funcione clan-
destinamente, sin haber obtenido la preceptiva autorización o aprobación adminis-
trativa de sus instalaciones”.

Tanto en la STS 47/ 2011 de 1 de febrero como en la STS 1162/ 2011 de 8 de
noviembre se discute en casación si el caso cabe subsumirse en el ámbito de aplica-
ción de esta cualificación, es decir, si concurre, en el supuesto concreto, el hecho de
que la industria o actividad funcione clandestinamente, sin haber obtenido la pre-
ceptiva autorización o aprobación administrativa de sus instalaciones”. 

En el primer caso,  en la STS 47/2011 de 1 de febrero, se reafirma la correcta apli-
cación por el Tribunal de instancia de la agravante 326 a) dada la falta de cualquier
autorización administrativa requerida para el ejercicio de la actividad de vertedero
desarrollada por el acusado. Exactamente, los hechos probados constatan que
“nunca contó con ninguna clase de autorización administrativa de tipo medioam-
biental”. 

Más explícita incidiendo en el fundamento de la agravante, la STS 1162/2011 de
8 de noviembre, decide desestimar el primero de los motivos de casación del
Recurso del Ministerio Fiscal que aludía a la falta de aplicación en instancia de esta
agravante,  poniendo en relación el supuesto de hecho con el significado jurídico-
penal de la agravante de clandestinidad, significado consolidado en la jurispruden-
cia penal del Supremo a lo largo de los últimos años. En cuanto el supuesto de
hecho el TS toma en consideración que “ el vertedero se instala en terrenos de pro-
piedad municipal y con la anuencia del Ayuntamiento, bien a través de contratos de
obra o de servicios, dice el hecho probado y con unas autorizaciones nacidas de la
convención existente entre el Ayuntamiento y quien gestionaba el vertedero”
Mientras que  “la razón de la agravación hay que encontrarla en el incremento del
riesgo derivado de la realización de una actividad arriesgada, como es la explotación
de un vertedero, sin obtener la autorización de la administración […] esa autoriza-
ción es la que permite la realización de inspecciones y control de la realización del
servicio”  Puestas en relación ambas variables el TS decide que no cabe hablar de un
incremento de riesgo pues que justifica la agravación, pues la Administración local
“se sabe al corriente de la ilícita actividad que se realizaba en el vertedero.
Acreditado el conocimiento público de la actividad y de los riesgos existentes, hasta
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el punto de que la acusación pública acusó en el enjuiciamiento al Alcalde y a dos
de los concejales del ayuntamiento” (FJ 4). 

En definitiva, como se ha puesto de manifiesto en anteriores ediciones del IeZ, la
falta de la autorización administrativa pertinente no equivale a clandestinidad, al
menos, en su significado penal.

III.4 El recurso a la jurisdicción penal como última opción a una intervención administrativa frustra-
da. Los delitos de desobediencia grave a la autoridad (art. 556) y la agravación del delito contra el
medioambiente por obstaculización de la labor inspectora (art. 326 d) como expresión penal habitual
de esta realidad

Como se ha constatado en sucesivos análisis de años anteriores, y vuelve a reite-
rarse en el presente, estadísticamente, las conductas eventualmente subsumibles en
el delito contra los recursos naturales del artículo 325 que llegan a los Tribunales
penales, son conductas de largo recorrido que han sido objeto de expedientes admi-
nistrativos y sancionadas en este ámbito. El itinerario recorrido hasta llegar a sede
penal se reproduce en estos casos:  conocimiento por parte de la Autoridad del pro-
blema, obtención de muestras que dan cuenta de la gravedad del problema, aper-
tura de expediente, sanción e indicación de las  correcciones a realizar, plazo para
acometer las reformas, incumplimiento de las ordenes administrativas transcurrido
el plazo, continuación de la actividad, ordenes de cierre, apertura con pequeñas
mejoras que no palian totalmente el problema o ignorando totalmente las mismas,
judicialización en el orden penal del problema7. Todas las Sentencias analizadas, en
mayor o menor medida, muestran esta sucesión de etapas hasta llegar a la jurisdic-
ción penal de la que dan fe los largos periodos de tiempo transcurridos desde que
el daño ambiental se hace visible hasta que la jurisdicción penal toma cartas en el
asunto. Especialmente representativa de esta realidad es la STS 1162/2011, Caso El
Garrut, que reproduce en los HECHOS PROBADOS el largo periodo transcurrido
desde que el vertedero El Garrut empieza a ser gestionado sin licencia en 1992, y
careciendo totalmente de las medidas de carácter preventivo necesarias para ejercer
la actividad sin grave deterioro medioambiental, hasta  2004, fecha en que el verte-
dero es clausurado. Habiendo sido probado, además, que las combustiones deriva-

7     Representativa de esta concatenación de circunstancias es la STSS de 24 de febrero de 2003, Caso Chapó: la
Comunidad de propietarios donde se encuentra ubicada la Sala de fiestas “Chapó” se dirige a su administra-
dor quejándose del nivel de ruido; requerimientos por parte del Ayuntamiento  para la instalación de un limi-
tador sonoro y certificados 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
fiestas; 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 mediciones de los niveles de
sonido en nueve ocasiones a lo largo de nueve meses; apertura por Urbanismo de diversos expedientes san-
cionadores 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 sus-
pensión de actividad y clausura del local; nuevas mediciones que no superan los límites permitidos pero cons-
tancia de la manipulación del limitador de la distribución musical precintado por el Ayuntamiento.
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das de la metanogénesis ocurrida en el vertedero “se detectaron en 1998 y desde el
verano de 1999 se producían prácticamente a diario”. Durante este intervalo con-
curren, al menos expresamente citados: un expediente sancionador de la
Confederación Hidrográfica del Júcar en mayo de 1998 por vertido de basuras for-
mando un basurero de 8000 m3 en la cabecera del barranco Garrut que calificaba
como infracción menos grave y el incumplimiento sucesivo de las condiciones
impuestas en el pliego de condiciones para el funcionamiento del vertedero impues-
to por el Ayuntamiento, aunque en el FJ 1 se hace mención de la incoación de 25
expedientes administrativos.

Pero, no menos llamativa es la STS 261/2011, Caso Hnos. Parrot,  que, a este
mismo respecto, constata que “los trabajos [de extracción de áridos de la cantera]
se iniciaron en torno al 1 de enero de 1980 y que se prolongaron hasta el 14 de
diciembre de 2007 en ausencia de licencia municipal” (FJ 1). Sin embargo, desde la
perspectiva que ahora analizamos, aquí no puede hablarse de una actitud remisa al
cumplimiento de las ordenes de la Administración por parte del acusado, pues esta
Sentencia da cuenta de un caso de grave dejación por parte de la Administración de
su obligación de hacer cumplir la ley, hasta el punto de que el propio TS se refiera
a “la evidente apatía de las diferentes Administraciones” (FJ 1). 

Dejando a un lado, la trascendencia que la prosecución de la actividad durante estos
largos periodos de tiempo conlleva en la  progresión de  la agravación de la situación
de deterioro medioambiental, no debiera llamar la atención que, en estas condicio-
nes, sea recurrente en la jurisprudencia penal medioambiental la concurrencia de
supuestos que dan lugar a un concurso entre el delito contra el medioambiente del
artículo 325 y un delito de desobediencia grave del artículo 556. Así ocurre en la STS
47/2011 de 1 de febrero, Caso “Huerta Bicho”. En el marco de ilegalidad absoluta ya
descrito anteriormente en que se desenvuelve la conducta sancionada en esta
Sentencia, los HECHOS PROBADOS constatan que el acusado obvio la Resolución de
17 de noviembre de 1999 de la Agencia de Protección de Medio Urbano y Rural por
la que se le ordenaba la suspensión de toda actividad. Y a pesar de que ese mismo día
se precintase el lugar en que las actividades de vertido de residuos ilegal venia reali-
zándose “A fecha 26 de marzo de 2003 el SEPRONA realizó una inspección en la que
se constató la continuación de la actividad […]”.  A este caso omiso al contenido de
las Resoluciones dictadas por la Administración que tiene su máxima expresión en el
levantamiento del precinto  efectuado por la Administración, se suma, en este caso, la
actuación del acusado en orden a dificultar la labor inspeccionadora de la
Administración. En este sentido,  se constata, en los HECHOS PROBADOS, que “[…]
en toda ocasión en que se intento practicar la labor inspectora de la administración
mediante el envío de agentes para informar sobre el estado de la finca y realizar los
correspondientes informes, el acusado puso toda clase de impedimentos, negándose
a recibir las resoluciones de la Agencia de Protección de Medio Urbano y Natural dic-
tadas en los expedientes administrativos incoados al efecto, así como dificultó e impi-
dió el acceso al lugar en diversas ocasiones de los agentes de policía local, la guardia
civil y los agentes de medio ambiente”. Consideraciones que avalan, no solo la perti-
nencia de estimar un delito de desobediencia grave a la Autoridad sino  de la aplica-
ción de la agravante prevista en el artículo 326 d) por  obstaculizar la labor de inspec-
ción de la Administración competente.
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III.5 La relevancia penal de la inactividad o actuación tolerante de las autoridades municipales res-
pecto al comportamiento contra el medioambiente cometido en su ámbito. 

Otro de los datos enjuiciados, repetidamente en la jurisprudencia medioambien-
tal del Supremo, es la actuación de las Autoridades municipales, exactamente
Alcaldes o concejales de urbanismo y/o medioambiente en relación a las actividades
contaminantes. 

Las conductas objeto de análisis por el Supremo pueden dividirse en dos grupos.
En el primero, se encontrarían aquellos en que se aprecia inactividad por parte del
Ayuntamiento ante la  actividad que está causando un progresivo y grave deterioro
medioambiental. Desde un punto de vista penal, estas conductas de pasividad pue-
den dar lugar a un delito medioambiental del artículo 325, al igual que el cometido
por el sujeto que lleva a cabo la actividad, pero en su modalidad de comisión por
omisión. El segundo grupo abarca las conductas, no ya tolerantes con la actividad,
sino de connivencia con la misma, normalmente estas conductas se plasman en el
otorgamiento de licencias o autorizaciones sin concurrir las condiciones previstas en
la normativa de ejercicio de la industria en cuestión o, más específicamente, de
carácter medioambiental pertinentes.   Desde un punto de vista penal, estas con-
ductas cabrían ser subsumidas en un delito de prevaricación administrativa del artí-
culo 404 del Código penal o, según el caso, en un delito de prevaricación especifico
cometido en el ámbito medioambiental previsto en el artículo 329 del Código penal. 

Durante el año 2011, cabe referir un supuesto representativo de cada uno de estos
grupos. 

La STS 1162/2011 de 8 de noviembre, Caso El Garrut, examina entre los motivos
de Recurso expuestos por el Ministerio Fiscal la pertinencia de la decisión de la
Audiencia Provincial de Castellón de absolver al Alcalde del municipio de Vall
d`Uxó por un delito medioambiental del artículo 325. Los HECHOS PROBADOS
reflejan que “el Alcalde en representación del Ayuntamiento suscribió con el admi-
nistrador del vertedero diversos contratos de explotación del vertedero”. Sin embar-
go, el concesionario de la gestión del vertedero, como tal competencia municipal,
no cumplió con los requisitos impuestos en el pliego de condiciones en orden a evi-
tar las consecuencias medioambientales a que, progresivamente, dio lugar la exis-
tencia incontrolada del vertedero, hecho conocido por la autoridad municipal que,
sin embargo, no paralizó la actividad. Tal y como se desarrolla en el  FJ 5, sede del
motivo que ahora se examina, este comportamiento del alcalde podría dar lugar a
un delito medioambiental en comisión por omisión. Esta modalidad requiere la
existencia de una posición de garante en la persona del Alcalde, una omisión equi-
valente al hacer positivo que da lugar al delito, en este caso “provocar o realizar
directa o indirectamente” la conducta típica, de depósito de residuos; la capacidad
de evitar el resultado finalmente acaecido a través de la conducta debida y que se
omite como sería, paralizar la actividad y, por último, el conocimiento de esta situa-
ción de peligro para el equilibrio de los sistemas naturales.

De todas estas condiciones, la única cuya presencia puede ser cuestionada es la
referida a la calidad de la omisión de la conducta debida del Alcalde. Es decir, si su
conducta puede ser considerada como equivalente al actuar positivo que diera lugar a
las consecuencias medioambientales descritas en la Sentencia. Según el TS “Desde
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el relato fáctico se refiere una omisión que supone un incumplimiento de las obli-
gaciones asumidas legalmente por el Ayuntamiento y a las que estaba obligado  al
conocer la situación de riesgo evidente en el que se situaba el vertedero, debiendo
actuar para evitar la continuación del riesgo […] Pero esta omisión no equivale a la
acción causante de la situación de riesgo que se describe […] que hace referencia a
unas actuaciones del Alcalde y de la Corporación Municipal8 tendente a solucionar
el problema del vertedero mediante conciertos con la Comunidad Autónoma, visi-
tas de inspección que determinaron dar una solución provisional  y urgente a la
situación del vertedero, llegada a la sustitución del contratado para el servicio y al
cerramiento y clausura del vertedero. Estos datos fácticos impiden la consideración
de comportamiento omisivo causal del vertido […]”. En definitiva, según el TS, no
concurrió una conducta omisiva relevante, equiparable a la acción, en la causación
del vertido9” (FJ 5).

Por su parte, en la STS 261/2011 de 14 de abril, Caso Hnos. Parrot, el Ministerio
Fiscal denuncia entre los motivos del Recurso error por indebida aplicación del artí-
culo 404, delito de prevaricación, en el caso del alcalde del municipio durante las
fechas en que la cantera de caliza Hnos Parrot ubicada en la finca Ses Planes, estu-
vo funcionando sin autorización. El Tribunal Supremo también aquí reafirma la
conclusión absolutoria a la que llega la Ausencia Provincial dado que “la infracción
del art. 404 Cpenal […] resulta reservado para decisiones administrativas debidas a
una patente y completa arbitrariedad [mientras que] el modo de operar de este acu-
sado, en el momento en que aquí se contempla –esto es, cuando la cantera llevaba
más de quince años en funcionamiento, con unos efectos objetivamente irreversi-
bles, y […] por la calificación dada entonces al terreno de su emplazamiento y al
haber sido catalogada10, era perfectamente susceptible de la regularización que,
siendo razonable previsible en el contexto descrito, en efecto se produjo- no res-

8     La alusión a la Corporación Municipal tiene sentido, probablemente, desde la acusación inicial que se plan-
tea ante la AP de Castellón de los sucesivos concejales de obras públicas y Urbanismo, área a la que compete
según la normativa local la gestión de los residuos del municipio, por un delito de prevaricación medioam-
biental del artículo 329 del Código penal del que son absueltos. 
9     De hecho, este suele ser el elemento que queda excluido y que impide castigar a las Autoridades Municipales
o, en otros casos, a los administradores de las empresas causantes de la contaminación. Como tuvimos opor-
tunidad de ver en el análisis correspondiente a la jurisprudencia medioambiental de la Sala penal del TS de
2009.  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) absuelve
a el artículo 11 alude a la necesidad de constatar que la producción del delito en virtud de esa omisión “equi-
valga, 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 antijuricidad, a los casos de actuación positiva, es decir, a la ejecución
del delito mediante acción. En el caso presente, la acción esperada tendría que haber sido una mayor insis-
tencia en las comunicaciones con las que Andrea se dirigió a ACA, pero, en modo alguno, esa falta de insis-
tencia puede equipararse 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 con-
ducta 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.
10     En los HECHOS PROBADOS consta que “El Decreto 61/1999 de 28 de mayo de aprobación definitiva  del
Plan Director Sectorial de Canteras de las Islas Baleares incluía la explotación de Ses Planes en el Anexo III,
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ponde a esa caracterización”. Según las consideraciones del TS, el comportamiento
del Alcalde enjuiciado no puede ser calificado de “arbitraria en el sentido indicado,
de caprichosa, sino basada en consideraciones prudenciales, no de legalidad estric-
ta, es cierto, pero en vista de una previsible inmediata adaptación a la misma del esta-
do de cosas que se trataba de normalizar” (FJ 2).

Como comentario general, cabe apreciar la benevolencia con que el TS enjuicia, rati-
ficando las apreciaciones de instancia, las conductas de los Ayuntamientos que permiten
en su ámbito de competencias conductas de grave impacto medioambiental y que puede
ser corroborada con decisiones del mismo tenor en  años anteriores. El dato recurrente
en la jurisprudencia penal medioambiental, también la referida a 2011, sobre la actua-
ción,  sino de connivencia si de tolerancia, de las autoridades municipales en relación con
las actividades que han causado un importante daño medioambiental ha podido ser
explicada en otros momentos acudiendo al imperio de la cultura del pelotazo, del dine-
ro rápido y fácil,  acompañada de una nula conciencia medioambiental. Pero, cada vez
en mayor medida, cabe contextualizarse en la  grave crisis económica que estamos vivien-
do11. En estos últimos años, no parece desproporcionado considerar como prioridad de
los gestores municipales lograr la implantación de empresas en su territorio que propor-
cionen puestos de trabajo a sus vecinos/as. Una normativa medioambiental especial-
mente rigurosa o una Administración especialmente consciente de su salvaguarda pue-
den ser vistas como obstáculos insalvables que desaconsejen la ubicación de la empresa
en una zona concreta12. Por ello, puede preverse un relajamiento en la fiscalización del
cumplimiento de la  normativa medioambiental desde las autoridades locales y, no tan
locales. Conocer cuál pudiera ser la respuesta de la jurisprudencial penal a estas situacio-
nes resultaría, verdaderamente, de gran interés, y no parece, desgraciadamente, lejana.

con el número de orden 91 y fijando como fecha de inicio de la actividad el 1 de enero de 1980, lo que supo-
nía que contaba con autorización o concesión minera y se hallaba en fase de adaptación al Plan. Por Acuerdo
de 2 de febrero de 2000, de la Conselleria de Medi Ambient del Govern, se incluyó a la cantera Ses Planes en
el Anexo II del Plan antes referido, que según el artículo 3 eran aquellas que además de la autorización o con-
cesión, tenían informe favorable de la Comissió Balear de Medi Ambient y estaban pendientes de obtener la
licencia municipal. Finalmente, la Comissió Insular d´Activitats Classificades i Espectacles del Consell Insular
de´Eivissa i Formentera acordó en fecha 19 de abril  de 2006, informar favorablemente el otorgamiento de la
licencia municipal […] La licencia municipal fue concedida por resolución de 14 de diciembre de 2007”.
11     Y que parece producirse enfrentada a un progresivo rigor en la petición de responsabilidad a los directivos
y asesores de las empresas. Basta recordar la STS 289/2010 de 19 de abril (RJ\2010\5043), Ponente: Diego
Antonio Ramos Gancedo, que hace responsable por delito medioambiental al Asesor legal de la empresa con-
taminante “en su condición de Letrado y asesor legal de SNIACE en materia medio ambiental,  sin perjuicio
de lo que posteriormente decidiera el Consejo de Administración, en el ejercicio de sus funciones de asesora-
miento en materia medio ambiental debía saber y estaba en la obligación de informar y plantear al Consejo la ejecutivi-
dad de la resolución administrativa y el cese de los vertidos por carecer de autorización y, además, como miembro del
Consejo de Administración, aunque el resto de los miembros hubiesen votado en los términos en los que final-
mente se pronunciaron, debió de haber votado en contra y defender la ejecutividad de la resolución administrati-
va […]”. (La cursiva es mía).
12     Como convincentemente explica Zigmunt BAUMAN, La sociedad individualizada, Cátedra, Teorema,
Madrid, 2001, p. 36 “el capital se ha hecho extraterritorial, ligero, sin estorbos […] y el nivel de movilidad que
ha alcanzado es suficiente para chantajear a los organismos políticos vinculados con el territorio para que se
sometan a sus exigencias. La amenaza (incluso tácita y meramente sospechada) de cortar los lazos locales y tras-
ladarse a otra parte es algo que todo gobierno responsable tiene que tratar con toda seriedad, tratando de 
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IV. CONCLUSIONES

Creo que resulta adecuado decir que estos casos ejemplifican perfectamente cual
haya sido la línea de la sala de lo penal del Tribunal Supremo en la interpretación
del artículo 325 del Código penal a lo largo de estos diez años de IeZ. Los casos que
alcanzan relevancia penal son actuaciones de desobediencia contumaz a numerosos
requerimientos administrativos en orden a paralizar un deterioro medioambiental
ya en marcha. En la mayoría de los casos supuestos de ilegalidad administrativa
manifiesta. Actividades habitualmente desarrolladas a espaldas de la
Administración, y de la que esta, en su nivel local, tampoco se preocupa por saber
demasiado. Actividades que se mantienen en el tiempo y que son objeto de sucesi-
vos expedientes sancionadores a los que se hace caso omiso. Siendo estos los ingre-
dientes el menú penal está servido: los delitos contra los recursos naturales suele
derivarse de la existencia de  pruebas físicas y químicas que dan cuenta del grado del
deterioro del elemento natural en cuestión, mayoritariamente del  agua o, como
durante el año 2011, de la tierra. Estas pruebas aunque, en teoría, se dirigen a cons-
tatar un peligro hipotético suelen dar cuenta de un evidente deterioro material y físi-
co que ya puede calificarse de lesión. En ello es decisivo el tiempo transcurrido
desde el inicio de la actividad cuya peligrosidad para el medioambiente se ha evi-
denciado en la incoación de numerosos expedientes sancionadores y ordenes  admi-
nistrativas en orden a corregir la situación. Los primeros, dada posteriormente una
condena penal, plantean el problema de la eventual conculcación de la prohibición
de doble sanción, non bis in idem. Las segundas, las órdenes, no suelen ser cumpli-
das, por lo que el delito medioambiental, a menudo, se estima en concurso con un
delito de desobediencia a la Autoridad. Ultima mención para esta misma autoridad
que, desde la desidia o interés de antaño puede ver justificada, en el futuro, su impli-
cación en un delito medioambiental, desde la defensa de los puestos de trabajo de
sus convecinos/as, ¿alteraría este dato la calificación de su actuación como delito de
prevaricación o contra el medioambiente?

determinar sus acciones en consecuencia […] Un gobierno dedicado al bienestar de sus electores no tiene otra
opción que implorar y engatusar, en vez de obligar, al capital para que acuda allí […] Y esto se puede hacer o
intentar `creando condiciones mejores para la libre empresa´  […] utilizando toda la capacidad reguladora a
disposición del gobierno para aclarar y hacer creíble que esas capacidades reguladoras no serán utilizadas para
limitar las libertades del capital […] En la práctica esto significa […] pocas normas o ninguna […]”.
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ABSTRACT

Kutsadura akustikoa, baso-baliabideak eta, bereziki, ura eta aprobetxamendu
hidraulikoen babesari buruzko epaiak aurkitzen ditugu 2011ean Auzitegi
Konstituzionalak emandako erabakien artean. Zaratari dagokionez, osotasun fisikoa
eta morala edo intimitatea bermatzen dituzten oinarrizko eskubideen urratzea
onartzeko, honako bi baldintza hauek eskatzen dira: a) etxebizitzaren egoera akus-
tiko zehatza eta banakakoa frogatzea, Udalak izendatutako gune kutsatu baten
barruan kokatzen bada ere, eta b) Udalaren pasibotasuna. Auzitegiak ez du pasibo-
tasuna eman denik onartzen, zaratari buruzko Ordenantzak urratzeagatik, udal
zehapenak izapidetu direnean. Basoen babesaren aldetik, sute baten ondoren ezin-
besteko zuhaitzen birsorkuntzak duen lehentasuna azpimarratzen da, eta Lege auto-
nomiko batek aurreikusten duen aisi eta eski gune proiektuen burutzearen aurretik
jartzen du. Azkenik, uren zaintzaren ikuspuntutik, arro hidrografikoen kudeaketa
batua nabarmentzen da eta, era berean, erkidego arteko arro hidrografikoen arau-
ketarako Estatuak duen eskumen esklusiboa ere. 

Los pronunciamientos del Tribunal Constitucional durante el año 2011 en mate-
ria medioambiental han girado en torno a problemas relacionados con la contami-
nación acústica, la protección de los recursos forestales y, principalmente, con las
aguas y aprovechamientos hidráulicos. 

En los supuestos de contaminación acústica, el Tribunal exige dos requisitos para
poder considerar la existencia de violación de derechos fundamentales como la inte-
gridad física y moral o la intimidad: a) la necesidad de probar de forma concreta e
individualizada la situación acústica en la que se encuentra la vivienda del afectado
por emisiones de ruido, incluso en el caso de que la misma se encuentre en una
zona acústicamente saturada, así declarada por la Administración municipal; b) la
existencia de pasividad municipal ante la saturación acústica de una zona concreta.
El Tribunal descarta la existencia de pasividad si existe constancia de que durante
un periodo de tiempo el consistorio ha tramitado expedientes sancionadores por
infracciones de la Ordenanza sobre ruidos. En materia de montes, la regeneración
de la cubierta forestal tras un incendio presenta un interés preferente y es razón sufi-
ciente para justificar la suspensión de una Ley autonómica que prevé construir un
complejo de ocio y esquí en dicho suelo, por considerar los perjuicios de difícil o
imposible reparación derivadas de su ejecución. Y, por lo que respecta al agua como
recurso natural, el Tribunal Constitucional insiste en el principio de unidad de ges-

LIBRO_IeZ_10:2011  26/06/12  12:13  Página 255



256 Maite Uriarte Ricote

tión de la cuenca hidrográfica y en la competencia exclusiva estatal para regular en
su totalidad las cuencas hidrográficas supracomunitarias.

I. MONTES
II. AGUAS. RECURSOS YAPROVECHAMIENTOS HIDRÁULICOS
III. CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

I. MONTES

Auto del Tribunal Constitucional (Pleno) núm. 114/2011, de 19 de julio

El Tribunal Constitucional resuelve mediante este auto, el incidente cautelar plan-
teado acerca del mantenimiento o levantamiento de la suspensión de la vigencia de
la Ley de Castilla y León 6/2010, de 28 de mayo, de declaración del proyecto regio-
nal “Complejo de Ocio y Aventura Meseta-Ski, impugnada mediante recurso de
inconstitucionalidad promovido por el Presidente del Gobierno. 

La citada ley autonómica tiene por objeto emplazar en la ladera del cerro de San
Juan –ubicada en Tordesillas (Valladolid)- un complejo de ocio y aventura que con-
creta su actuación principal en la construcción de dos pistas de esquí (con superfi-
cie de deslizamiento sintético y remonte independiente), un edificio de gestión y
servicios, así como la urbanización de las infraestructuras y aparcamiento necesarias.
El Tribunal Constitucional decide mediante este auto, tras ponderar los intereses
afectados, mantener la suspensión de la norma controvertida con apoyo en doctri-
na anterior. Para ello, ha exigido que los argumentos esgrimidos para justificar el
mantenimiento de la suspensión solicitada sean aportados y razonados con detalle;
que muestren, en definitiva, que la ejecución del proyecto regional referido en la
Ley 6/2010 es susceptible de ser determinante para la producción de perjuicios de
imposible o difícil reparación.

El Tribunal Constitucional constata que la ubicación del complejo se prevé en
unos montes que han sufrido un incendio forestal, que las obras ya realizadas y las
que se encuentran en curso de realización afectan a dichos terrenos, concretamen-
te, a la regeneración de su cubierta vegetal, y que estaban clasificados como suelo
rústico protegido por integrar superficies de valor paisajístico y forestal. 

De la importancia ecológica de los montes y terrenos forestales puesta de relieve
por la doctrina constitucional anterior, se hicieron eco tanto la legislación estatal de
montes (Ley 43/2003 de 21 de noviembre) como la autonómica (Ley 3/2009 de 6
de abril), en las que se muestra la preocupación por garantizar la regeneración de
la vegetación forestal en los casos de incendio. Dejando a un lado la valoración que
la norma autonómica impugnada merezca por los motivos de inconstitucionalidad
aducidos en el proceso principal, el Tribunal Constitucional entiende que la aplica-
ción de dicha norma no resulta indiferente para el interés ecológico y medioam-
biental considerado preferente. Al mismo tiempo, aprecia la concurrencia de la cer-

LIBRO_IeZ_10:2011  26/06/12  12:13  Página 256



JURISPRUDENCIA AMBIENTAL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL AÑO 2011   257

teza e inmediatez de los daños, la imposibilidad de corregir los posibles perjuicios,
junto a la ausencia de intereses públicos o privados de carácter patrimonial que
sufran una lesión de tal magnitud que afecte a un sector fundamental para la eco-
nomía de la Nación.  Se advierten, en consecuencia, razones determinantes para
acordar el mantenimiento de la suspensión debido a la prevalencia de bien jurídico
ambiental a proteger, a saber, la regeneración de la masa forestal, frente a la men-
cionada actividad económica.

II. AGUAS. RECURSOS YAPROVECHAMIENTOS HIDRÁULICOS

Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 30/2011 de 16 de marzo
Sentencia del Tribunal Constitucional (Pleno) núm. 32/2011 de 17 de marzo

Las leyes orgánicas  de reforma de los Estatutos de Autonomía andaluz y castella-
no-leonés (L.O. 2/2007, de 19 de marzo y L.O 14/2007, de 30 de noviembre, res-
pectivamente), disponían la atribución a sendas Comunidades Autónomas de com-
petencias en materia de aguas, que fueron objeto de impugnación por la Junta de
Extremadura.

En el caso andaluz, el objeto principal de la impugnación se centró en el art. 51,
por reconocer competencias exclusivas a dicha comunidad sobre las aguas de la
cuenca del Guadalquivir que transcurren por su territorio y no afectan a otra
Comunidad Autónoma, “sin perjuicio de la planificación general del ciclo hidroló-
gico, de las normas básicas sobre protección del medio ambiente, de las obras públi-
cas hidráulicas de interés general y de lo previsto en el art. 149.1.22ª de la
Constitución”. El precepto recurrido del Estatuto de Autonomía de Castilla y León
(en adelante EACL) fue el art. 75.1, por prever que esta comunidad asuma “com-
petencias de desarrollo legislativo y ejecución en materia de recursos y aprovecha-
mientos hidráulicos de las aguas de la cuenca del Duero que tengan su nacimiento
en Castilla y León y deriven a Portugal sin atravesar ninguna otra Comunidad
Autónoma”.

Los argumentos principales planteados por el Consejo de Gobierno extremeño,
en los dos recursos parten del carácter supracomunitario de ambas cuencas hidro-
gráficas (Guadalquivir y Duero), cuyo ámbito territorial se extiende a la Comunidad
Autónoma de Extremadura (provincias de Badajoz y Cáceres, respectivamente) y de
su naturaleza indivisible como unidad de gestión. En consecuencia, los recursos con-
sideran que los preceptos autonómicos impugnados infringen el criterio de unidad
de cuenca elegido por el constituyente en el art. 149.1. 22ª CE, mediante el que se
atribuye al Estado las competencias exclusivas sobre legislación, ordenación y con-
cesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos, cuando las aguas transcurran
por más de una Comunidad Autónoma.  

El Tribunal Constitucional inicia su análisis con la aclaración de que la cuestión
debatida recae sobre un recurso natural esencial, el agua, de importancia vital, social
y económica, cuya competencia exclusiva corresponde al Estado, ex artículo
149.1.22ª. Este punto de partida conduce a centrar el eje de su argumentación en el
mandato constitucional contenido en el art. 45.2 CE, que obliga a todos los poderes
públicos a velar por la utilización racional de todos los recursos naturales. Por ello,
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con apoyo en jurisprudencia anterior (STC 227/1988, de 29 de noviembre, STC
161/1996, de 27 de octubre y STC118/1998, de 4 de junio), las sentencias referidas
recuerdan que sólo cabe respaldar aquellas interpretaciones de las reglas de distri-
bución de competencias, que razonablemente permitan cumplir con el mandato
constitucional del citado art. 45.2. Se advierte, asimismo, de que los usos y aprove-
chamientos que pueda realizar cada Comunidad Autónoma en su territorio condi-
ciona claramente las posibilidades de utilización de los caudales de los mismos cau-
ces cuando atraviesen otras Comunidades o provean a los cursos fluviales interco-
munitarios, por lo que el Tribunal reitera su oposición a compartimentar el régimen
jurídico y la administración de las aguas de cada curso fluvial y sus afluentes en aten-
ción a los límites geográficos de cada Autonomía. Entiende, por tanto, que cuando
una cuenca se extiende al territorio de más de una Comunidad Autónoma, la admi-
nistración equilibrada de sus recursos hidráulicos requiere mantener el criterio de
considerar la cuenca hidrográfica como unidad de gestión, debido a que los intere-
ses afectados son claramente supracomunitarios y exigen aplicar criterios de homo-
geneidad.

El Tribunal insiste, asimismo, en la constitucionalidad del principio de unidad de
gestión de cuenca hidrográfica, utilizado por la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de
Aguas, que mantiene su vigencia en la Ley de Aguas actual (Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio, reformado por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre), y defi-
ne la “cuenca hidrográfica” en coincidencia con el marco comunitario de actuación
en esta materia previsto en la Directiva 2000/60/CE de 23 de octubre de 2000.
Concluye dicha argumentación, con apoyo en el art. 1.3 de la Ley de Aguas, en el
que se dispone la pertenencia a la misma cuenca y la integración a través de ella en
el ciclo hidrológico, de las aguas continentales superficiales, así como de las corrien-
tes de aguas subterráneas renovables, en la medida en que confluyen en la red de
cauces naturales de una cuenca hidrográfica.  

Junto a este argumento, contrario a la fragmentación del criterio territorial pre-
visto en el art. 149.1.22ª CE, la sentencia declara la inconstitucionalidad y nulidad
del art. 75.1 EACL también por entender que el mismo cercena la competencia
exclusiva estatal y la reduce a una mera competencia para dictar legislación básica.
Esta merma indebida de la competencia del Estado para regular en su totalidad las
cuencas hidrográficas supracomunitarias, se advierte, a juicio del Tribunal, en el art.
75.1 EACL al atribuir a Castilla y León potestades de desarrollo legislativo y ejecu-
ción sobre la cuenca hidrográfica supracomunitaria del Duero. Similar lectura rea-
liza el Tribunal del art. 51 contenido en la reforma del Estatuto de Andalucía, que
otorga a esta comunidad competencias exclusivas sobre aguas de la cuenca del
Guadalquivir, tratándose de una cuenca intracomunitaria y se separa, así, de la pre-
visión establecida en el art. 149.1.22ª CE, razón que conduce a declarar su inconsti-
tucionalidad.

Sentencia del Tribunal Constitucional (Pleno) núm. 110/2011, de 22 de junio

El Consejo de Gobierno de La Rioja promovió recurso de inconstitucionalidad
contra los arts. 19, 72 y la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica 5/2007,
de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón (en adelante,
EAAr). En opinión del recurrente, dichos preceptos infringen el art. 147 CE y aque-
llos otros que delimitan las competencias en materia de aguas (arts. 132, 148.10 y
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149.1.22 CE), por exceder el contenido propio y característico de un Estatuto de
Autonomía y quebrar las competencias estatales en la materia. 

El apartado 1 del art. 19 EAAr dispone que “los aragoneses en el marco del des-
arrollo sostenible, de la participación y de la utilización eficaz y eficiente del recur-
so, tienen derecho a disponer del abastecimiento de agua en condiciones de canti-
dad y calidad suficientes para atender sus necesidades presentes y futuras, tanto para
el consumo humano como para el desarrollo de actividades sociales y económicas
que permitan la vertebración y el reequilibrio territorial de Aragón”. El Tribunal
desestima la impugnación del art. 19 EAAr, por considerar que no es reprochable
que los aragoneses se vinculen por dicha proclamación del derecho al abasteci-
miento de agua, pues la misma se materializa respecto de las aguas de su compe-
tencia y, en el caso de las aguas del rio Ebro, sólo alcanzará al ejercicio de las potes-
tades que correspondan a dichos poderes públicos autonómicos, de acuerdo con el
art. 149. 1.22 CE. Además, se trata de un derecho estatutario, relacionado con las
competencias asumidas por el propio Estatuto de Autonomía, que no implica nin-
gún privilegio para Aragón por someterse al marco de desarrollo sostenible, de la partici-
pación y de la utilización eficaz y eficiente del recurso.  

El mismo art. 19 en su apartado 2 establece que «los poderes públicos aragoneses
velarán por la conservación y mejora de los recursos hidrológicos, ríos, humedales y
ecosistemas y paisajes vinculados, mediante la promoción de un uso racional del
agua, la fijación de caudales ambientales apropiados y la adopción de sistemas de
saneamiento y depuración de aguas adecuados». La impugnación de este apartado
también queda desestimada por entender que no menoscaba la competencia del
Estado del art. 149.1.22 CE, ya que la competencia autonómica se ciñe a una mera
participación en la fijación del caudal y deja a salvo la titularidad de las competencias
estatales eventualmente implicadas. Dicha participación no contempla la integra-
ción de órganos decisorios, pero sí en cambio de órganos de consulta y asesora-
miento. 

El apartado 3 del art. 19 atribuye a  «los poderes públicos aragoneses, en los tér-
minos que establece este Estatuto y de acuerdo con el principio de unidad de cuen-
ca, la Constitución, la legislación estatal y la normativa comunitaria aplicables, velar
especialmente para evitar transferencias de aguas de las cuencas hidrográficas de las
que forma parte la Comunidad Autónoma que afecten a intereses de sostenibilidad,
atendiendo a los derechos de las generaciones presentes y futuras». También, en
este caso la sentencia desestima su impugnación por entender que el precepto no
prohíbe los trasvases, ya que el concepto “velar” no conlleva potestades concretas,
sino meras pautas de orientación, plasmadas en la emisión de un informe precepti-
vo pero no vinculante para el Estado. 

La impugnación del artículo 72 tampoco prospera, fundamentalmente, porque el
Tribunal entiende que el mismo se limita a asumir competencias sobre las aguas
exclusivamente intracomunitarias en el territorio de Aragón, por lo que no cabe pre-
suponer (como plantea la demanda) que dicha atribución podría proyectarse sobre
aguas intercomunitarias. Además, dicho precepto deja a salvo la integridad de la
competencia estatal para configurar libremente los mecanismos y sistemas de parti-
cipación y cooperación que se estimen adecuados. La concurrencia competencial
que se plantea en dicho precepto no puede resolverse en términos de exclusión,

LIBRO_IeZ_10:2011  26/06/12  12:13  Página 259



260 Maite Uriarte Ricote

sino tratando de cohonestar, acomodar e integrar los títulos competenciales –estatal
y autonómico- cuando convergen sobre un mismo espacio.

Finalmente, la disposición adicional quinta EAAr establece una reserva de agua
para uso exclusivo de los aragoneses de 6.550 hm³, que a juicio del Tribunal no cons-
tituye necesariamente una regulación prescriptiva que el Estatuto impone al legisla-
dor estatal, como alega la demanda. Dicha disposición, añade a lo anterior la com-
petencia del legislador estatal sobre la planificación hidrológica para concretar las
reservas de agua de la cuenca del Ebro, con la consideración de la resolución de las
Cortes de Aragón que aprobaron la citada reserva, pero sin que la misma resulte vin-
culante para el Estado. Entiende la sentencia que, tras lo analizado, el Estatuto ara-
gonés se limita a permitir la participación de los poderes públicos autonómicos en la
fijación del caudal ecológico, sin que ello redunde en la inconstitucionalidad de la
disposición adicional impugnada.

Sentencia del Tribunal Constitucional (Pleno) núm. 149/2011, de 28 de septiembre

En este proceso constitucional se analiza el denominado contrato de cesión de
derechos al uso privativo de las aguas, introducido por el artículo 1 de la Ley
46/1999, de 13 de diciembre, de modificación de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de
aguas, y posteriormente regulado en el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de
julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de aguas.  Esta figura per-
sigue favorecer la eficiencia en el uso de este recurso mediante la flexibilización del
régimen concesional previsto en los artículos 61 bis., 51.6 y en la disposición adicio-
nal octava de la Ley de aguas, introducidos por la Ley impugnada. La Diputación
General de Aragón interpuso recurso de inconstitucionalidad por considerar que
dichos preceptos vulneran los artículos 45, 105 y 132 CE. 

El razonamiento atinente a la vulneración del derecho a un medio ambiente ade-
cuado, argüido en el recurso, parte de aceptar la constitucionalidad en abstracto de
los contratos de cesión del uso del agua, pero considera que en la presente regula-
ción, el control que la Administración pública debe ejercer en este tipo de actua-
ciones queda difuminado. Si bien se aplaude la previsión de una autorización admi-
nistrativa, los plazos previstos para la misma se califican como de “inusualmente
reducidos” en relación con los que son propios del régimen concesional, y se inter-
preta que el sentido positivo del silencio administrativo opera a favor del particular.
La conjunción de ambos elementos pone de manifiesto, a juicio de la recurrente,
que dicha regulación imposibilita un verdadero control administrativo, real y efecti-
vo, del cumplimiento de los intereses ambientales garantizados en el art. 45.2 CE. 

El Tribunal Constitucional, con apoyo en doctrina anterior (STC 64/1982, de 4
de noviembre, F.J.2) descarta que los preceptos impugnados vulneren el art. 45.2CE,
por considerar que la regulación sustantiva del contrato de cesión establece una
serie de condiciones tendentes a asegurar la utilización racional del recurso hídrico
en consonancia con lo estipulado en el art. 45.2CE. No aprecia una alteración sig-
nificativa en el régimen concesional y en la intervención pública que el mismo
exige, debido a que la regulación sustantiva del contrato de cesión prevé suficientes
condiciones tendentes a asegurar la utilización racional del agua. Destacan, espe-
cialmente, la prohibición de la extensión del contrato de cesión a un periodo de
tiempo superior al de la concesión y la obligación de que dicho contrato se realice
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entre concesionarios o titulares de derechos de uso privativo en los términos de la
legislación de aguas (personas que ya disponen de título habilitante para disfrutar
de su uso privativo).

III. CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

Sentencia del Tribunal Constitucional (Pleno) núm. 150/2011 de 29 de septiembre

El recurso de amparo presentado contra la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, de 20-06-2003, se
encuentra en el origen de este proceso constitucional, en el que cabe distinguir un
doble objeto. En primer lugar, la desestimación por silencio administrativo, y luego
por resolución expresa, de la reclamación de responsabilidad patrimonial presenta-
da por el recurrente ante el Ayuntamiento de Valencia, debido a los gastos efectua-
dos en su vivienda para impedir la inmisión de ruidos provenientes del exterior de
la misma. Dicha reclamación tiene su fundamento en el insomnio y correlativo
menoscabo de la salud del actor, así como en la privación del pacífico disfrute de su
domicilio, fruto de la pasividad del Ayuntamiento al tolerar que los ruidos noctur-
nos en la zona de residencia del recurrente, superen ampliamente el número de
decibelios permitido en la Ordenanza municipal. Esta situación lleva al recurrente
a considerar vulnerados sus derechos a la integridad física y moral (art. 15CE), así
como a la intimidad domiciliaria que conecta con los derechos reconocidos en los
arts. 18.1 y 2 CE. El segundo objeto del recurso se centra en la desestimación de la
reclamación de responsabilidad contenida en la sentencia recurrida, por faltar prue-
ba individualizada del concreto nivel de ruidos percibido en el interior de la vivien-
da, de la que derivan, a juicio del recurrente, la violación de sus derechos funda-
mentales a la igualdad en la aplicación de la Ley (art. 14 CE), así como a la tutela
judicial efectiva (art. 24.1CE). 

La violación de los derechos fundamentales del recurrente previstos en el art. 15 y
en los apartados 1 y 2 del art. 18 CE, se justifica atendiendo a las siguientes razones:

La sentencia recurrida desconoce la interpretación jurisprudencial vertida en
relación a dichos preceptos constitucionales, y obvia que tanto los daños físicos del
actor como los ruidos exteriores e interiores están probados. En la demanda se
recuerda que la superación de los niveles de contaminación acústica en el Barrio de
San José donde reside el actor, es una realidad conocida y así declarada por la pro-
pia Administración municipal, que lo consideró Zona Acústicamente Saturada. Este
dato exime al recurrente de la necesidad de presentar una medición en el interior
de la vivienda para determinar que el ruido era de tal intensidad que constituyó la
causa de sus lesiones. 

Presenta un informe elaborado por un Catedrático de Física aplicada acreditativo
de los niveles inaceptables de ruido existente en el exterior de la vivienda. 

Aporta un informe médico, que junto a la pericia judicial evacuada por los especialis-
tas en Medicina Preventiva y Salud Pública concluyen que el ruido externo acreditado
altera necesariamente el sueño del actor  y sus familiares y que, en consecuencia, “origi-
na el síndrome ansioso depresivo de carácter reactivo al ruido que padece”. 
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Se apoya en diversas consideraciones de la Organización Mundial de la Salud, así
como en diversa jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La infracción del derecho a la igualdad en aplicación de la Ley (art. 14 CE), se
argumenta señalando como término de comparación una sentencia previa del
mismo Tribunal Superior de Justicia, en la que se estimó la demanda que interpuso
otro vecino del barrio en los mismos supuestos de hecho y fundamentos jurídicos,
sin requerir ninguna medición del ruido interno de la vivienda.

El Tribunal Constitucional desestimó el amparo solicitado con apoyo en las
siguientes consideraciones:

Se acepta que ha quedado acreditada la superación de los límites máximos fijados
por la Ordenanza para el nivel sonoro externo, pero el recurrente debería de haber
probado la situación individualizada de su vivienda, por constituir el dato determi-
nante de los ruidos concretos a los que ha estado expuesto. El recurrente se ha limi-
tado a: 1. acompañar documentos acreditativos de los nieves de ruido externo, que
por su permanencia e intensidad muestran que el ambiente acústico que rodea a su
vivienda se encuentra degradado; 2. aportar el informe del Catedrático de Física
Aplicada antes citado, que no tiene en cuenta las circunstancias singulares de cada
vivienda; 3. a instar una pericia médica que no reconoce físicamente al recurrente. 

La saturación acústica exterior en el Barrio de San José no es achacable a la pasivi-
dad del Ayuntamiento de Valencia, pues existe constancia de que durante los años 1997
a 1999, el consistorio tramitó más de cuatrocientos expedientes sancionadores por
infracciones de la Ordenanza de ruidos.

Admite la relevancia de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos citada por el recurrente, pero interpreta que no debe realizarse una pro-
yección general de sus consideraciones, sin atender de forma específica a las condi-
ciones individuales de cada vivienda. El Tribunal Constitucional entiende que en el
asunto Moreno Gómez (STDH de 16 de noviembre de 2004), en el que se condenó
a España por unos hechos, objeto y fundamento jurídico similares al presente (la
demandante residía en el mismo barrio), el TEDH no atribuyó una validez general
a la afirmación de que la exigencia de probar la intensidad de los ruidos en el inte-
rior de la vivienda es demasiado formalista -ya que las autoridades habían calificado
previamente la zona como acústicamente saturada-. Se exige, en consecuencia, una
prueba concreta de la lesión alegada, que no ha sido aportada por el actor, lo que
conduce al Tribunal a concluir que no demuestra haber sufrido una lesión real y
efectiva de los derechos fundamentales invocados al amparo de los arts. 15, 18.1 y
18.2 CE.
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ABSTRACT

2011. urtean, ingurumenaren babesaren gaiari dagokionez, Giza Eskubideen
Europar Auzitegiak zaratak sortzen dituzten, jarioak sortzen dituzten eta bestelako
ondorio ez-atseginak sortzen dituzten jarduerak, eta jabetza eskubidea mugatzen
duten jarduerak aztertzeari ekin dio batez ere. Ohikoa denez, ingurugiroari buruz-
ko epaitegi honen erabakiak, Giza Eskubideen babeserako Europar Hitzarmenak
aurrezagutzen dituen jabetza eskubidea eta bizitza pribatua babestera zuzenduriko
ekintzen eremuan eman dira. Azpimarratzekoa da aipatu epaitegiaren 2011ko urria-
ren 18ko epaia, zeinetan estatu espainiarra Hitzarmenaren 8. artikulua urratu iza-
nagatik zigortu den, taberna batek sortutako zaratak direla eta familia bati egiten zi-
tzaizkion kalteak ez ekidin izanagatik.

En 2011 la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)
ha analizado de forma destacada cuestiones vinculadas a prácticas que causan ruido,
emanaciones u otros efectos molestos y a actividades limitativas del derecho a dis-
frutar de la propiedad privada. Es así que, como es habitual, las referencias juris-
prudenciales relacionadas a la materia ambiental se realizan en este Tribunal en
atención a los derechos a la propiedad privada y a la vida privada, reconocidos en el
Convenio Europeo de Derechos Humanos. Cabe subrayar la sentencia del TEDH de
18 de octubre de 2011, en la que se condena al Estado español por vulneración del
artículo 8 del Convenio, por no haber adoptado las medidas necesarias para evitar
los daños producidos a una familia debido al ruido causado por un bar.

I. DERECHO A LA PROPIEDAD Y MEDIO AMBIENTE
II. RUIDO
III. EMANACIONES TÓXICAS Y DERECHO A PROTEGER EL DOMICILIO Y LA
VIDA PRIVADA.
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I. DERECHO A LA PROPIEDAD Y MEDIO AMBIENTE

Caso Emiroglu contra Turquía, Sentencia del TEDH 8 de marzo de 2011

En este caso, la cuestión que se trata es la inscripción en el Registro de la
Propiedad de la parte de una finca privada, que estaba a nombre de un sujeto pri-
vado, a nombre del Tesoro Público, por entender que el bien forma parte de la ribe-
ra del mar, de forma que no puede ser adquirida por una persona de derecho pri-
vado. El afectado, en atención al artículo 1 del Protocolo 1 del Convenio Europeo
de Derechos Humanos (CEDH), alega haber sido privado de su derecho a la
Propiedad en beneficio del Tesoro Público sin que se le haya indemnizado. El
TEDH acepta las alegaciones del particular, concluyendo que nadie puede ser pri-
vado de su derecho a la propiedad sin previa indemnización, salvo que medien cir-
cunstancias excepcionales, cosa que no ocurre en este supuesto.

Caso Curmi contra Malta, Sentencia del TEDH 22 de noviembre de 2011

La sentencia se refiere al supuesto en que una persona alega que se ha violado su
derecho a la propiedad sin que esa privación esté justificada por la defensa del inte-
rés general y sin que se le haya compensado de alguna manera. El demandante alega
el artículo 1 del Protocolo nº 1 CEDH, mientras que el Gobierno de malta justifica
la medida argumentando que el terreno expropiado tiene que protegerse debido a
que constituye una reserva natural. El Tribunal europeo señala que el derecho a la
propiedad de una persona puede verse limitado para favorecer la consecución de un
interés general. Si bien son los propios estados los que están mejor situados para
determinar lo que ha de considerarse como interés general, señala la institución
europea que este concepto tiene un carácter expansivo. De todos modos, cualquier
privación o limitación al señalado derecho deberá respetar el principio de propor-
cionalidad. Es así que la privación de una propiedad sin que se compense al pro-
pietario constituye de inicio una medida desproporcionada. En este caso, el deman-
dante apunta que una vez expropiado el terreno había sido abandonado por la
Administración, sin que se hubiera dado uso alguno, ni adoptado medida alguna
para la protección de la zona. Señala el tribunal que la acción de conservar un entor-
no no exige, per se, actividades de desarrollo o de fomento, fundamentalmente,
cuando el objetivo es mantener el entorno como está. De esta forma, podría enten-
derse que en este supuesto la expropiación está amparada por la protección de un
interés general. Cosa distinta es que la actuación de la Administración maltesa res-
pete el citado principio de proporcionalidad. Concluye el tribunal que en este caso
es suficiente argumento el que no se haya compensado de ninguna forma al pro-
pietario para entender que se ha vulnerado el artículo 1 del Protocolo nº 1 CEDH. 

Caso Hermann contra Alemania, Sentencia del TEDH 20 de enero de 2011

En este caso la sentencia analiza la posibilidad de obligar a una persona a adhe-
rirse a una asociación de caza y a permitir el ejercicio de los derechos de caza en su
propiedad. Según la legislación alemana los propietarios de terrenos de caza de una
determinada superficie son, automáticamente, de jure, miembros de una asociación
de caza. El demandante, que posee un terreno de dichas características, solicitó dar
por terminada su adhesión a la asociación de caza por ser contrario a la práctica de
dicha actividad. La Administración y tribunales de Alemania denegaron dicha soli-
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citud debido a que las leyes no recogían provisión alguna sobre la finalización de la
adhesión. Ante el TEDH el demandante alega diversos derechos reconocidos en el
CEDH, tales como la libertad de asociación o de pensamiento. Sin embargo, el
Tribunal se centra en analizar si el derecho al pacífico disfrute de sus bienes, reco-
nocido en el artículo 1 del Protocolo nº 1 CEDH, se ve vulnerado, debido a que se
obliga al demandante a tolerar el ejercicio de la caza en sus propiedades. Según el
Tribunal, la gestión de la fauna cinegética busca mantener poblaciones variadas y
saludables en un nivel compatible con el cuidado del terreno y las condiciones cul-
turales, así como evitar daños provocados por la caza. El Tribunal acepta que dichos
objetivos, que son los que buscan las leyes alemanas que regulan la práctica de la
caza, se basan en el interés general. Sin embargo, este interés general ha de compa-
tibilizarse con el interés particular de los propietarios de los terrenos donde se prac-
tica la caza. Apunta el Tribunal que los estados tienen un amplio margen de apre-
ciación a la hora de buscar el equilibrio entre los intereses en juego. En este senti-
do, teniendo en cuenta que el demandante tiene derecho a un porcentaje del bene-
ficio del arriendo que corresponde al tamaño de su propiedad y que tiene el dere-
cho a ser compensado por cualquier daño que pudiera ser provocado por el ejerci-
cio de la caza en sus propiedades, el Tribunal concluye que no se ha vulnerado el
artículo 1 del Protocolo 1 CEDH.

Caso A.S.P.A.S. et Lasgrezas contra Francia, Sentencia del TEDH 20 de septiembre
de 2011

Al igual que en la sentencia que se acaba de analizar, ésta se refiere al supuesto en
que diferentes personas reclaman su derecho a la propiedad frente al derecho de
otras personas a cazar en los mismos. Se invoca el derecho a la propiedad con el fin
de no verse obligado a aportar su terreno como zona de caza. Según el tribunal,
cualquier ingerencia en el derecho a la propiedad debe guardar un equilibrio entre
la protección del interés general y la salvaguarda de los derechos individuales. El tri-
bunal otorga un amplio margen de apreciación a los estados para valorar cuándo
una medida que favorece el interés general lesiona efectivamente el derecho de pro-
piedad. En cualquier caso, afirma el Tribunal que cualquier sistema que obligue a
una persona a aportar su terreno para la práctica de la caza, sin que haya posibili-
dad de oposición, será contrario al contenido del CEDH. En este caso, sin embargo,
concluye que la parte demandante tuvo la oportunidad de excluir sus bienes de las
zonas determinadas para la práctica de la caza, inadmitiendo que exista vulneración
alguna del derecho de propiedad. En este sentido, subraya que la legislación fran-
cesa establece instrumentos mediante los que una persona que es titular de un terre-
no que ha sido considerado apto para la práctica de la caza, puede negarse a que en
él se lleve a cabo dicha actividad.

II. RUIDO

Caso Martínez Martínez contra España, Sentencia del TEDH 18 de octubre de 2011 

El TEDH analiza el caso en que un ciudadano denuncia que el nivel de ruido pro-
vocado por una discoteca situada cerca de su domicilio vulnera su derecho a la vida
privada y a la protección de la integridad física y psíquica. En este supuesto el local des-
arrollaba su actividad de acuerdo a la licencia municipal que le fue concedida, a pesar
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de que el ciudadano argumentara que dicha autorización era contraria a la normati-
va sobre protección contra los daños por ruido y que vulneraba su derecho a la vida
privada en su domicilio y el derecho a la protección de la integridad física y psíquica.
Alegaba también que el ruido producido por la discoteca había agravado la enferme-
dad de su hija. Según el Tribunal, el derecho al respeto al domicilio no es sólo el dere-
cho a un simple espacio físico, sino, también, el derecho a disfrutar, con tranquilidad,
de dicho espacio. De esta forma, los ruidos, olores y otras injerencias pueden llegar a
vulnerar ese derecho al respeto al domicilio. Basándose en anterior jurisprudencia del
Tribunal, señala éste que cuando una persona padece directa y gravemente el ruido u
otras formas de contaminación puede plantearse una cuestión bajo el ángulo del artí-
culo 8 CEDH, cuando la contaminación sea directamente producida por el Estado o
cuando la responsabilidad de este último se desprenda de la ausencia de una norma-
tiva adecuada de la actividad del sector privado. De esta forma, el Estado está obliga-
do a tomar las medidas razonables y oportunas para proteger los derechos de las per-
sonas. Según el TEDH, este caso trataría sobre la inactividad de las autoridades para
conseguir el cese de las vulneraciones causadas por terceros. Para valorar si ha habido
tal inactividad hay que atender a diversas circunstancias. Primero, se analiza si se supe-
ra el umbral de ruido permitido, teniendo en cuenta la intensidad y duración del
daño y los efectos psíquicos y físicos que causa. En este caso, concluye el Tribunal que
es indudable que el ruido emitido supera el nivel del máximo permitido, tal como
demuestran distintos informes. Asimismo, admite que hay una relación de causalidad
entre el ruido y los daños causados, fundamentalmente, a la hija del demandante. En
segundo lugar, se analiza si las autoridades públicas actuaron debidamente para evitar
la vulneración. En este supuesto, el Tribunal subraya que la Administración no adop-
tó ninguna medida concerniente al nivel de ruido producido por el bar musical. Se
concluye, en definitiva, que ha habido una violación del artículo 8 CEDH.

Caso Del Pino García y Ortiz Mendez contra España, Sentencia del TEDH 14 de junio
de 2011

En este caso el Tribunal analiza un supuesto en que los demandantes, que viven en
un apartamento situado en el primer piso de un inmueble, sufren las vibraciones y los
ruidos producidos por las obras que lleva a cabo una compañía de seguros situada en
los bajos del citado inmueble. Después de solicitar la paralización de las obras o la inso-
norización del local donde se estaban llevando a cabo, los demandantes acudieron al
Tribunal Constitucional, que inadmitió en última instancia la demanda de amparo
por extemporánea. Ante esta situación, el TEDH acaba concluyendo que no puede
recurrirse ante este Tribunal sino después de agotar las vías de recurso internas y
recuerda que no hay dicho agotamiento cuando un recurso ha sido inadmitido por no
respetar una formalidad. De esta manera, el TEDH acaba por no admitir la demanda.

Caso Grimkovskaya contra Ukrania, Sentencia del TEDH 21 de julio de 2011

El Tribunal analiza el supuesto en que una persona que es propietaria de una vivien-
da y que vive con sus padres sufre las consecuencias, ruido, vibraciones y contamina-
ción, de unas obras que llevan a cabo las administraciones ucranianas para la cons-
trucción de una autopista. Además, estas obras habrían causado daños en la estructu-
ra misma de la vivienda. El demandante alega el artículo 8 CEDH por entender que
los daños causados por las obras violan su derecho a disfrutar de su domicilio y el dere-
cho a su vida privada y a la de su familia. Al analizar el presente caso recuerda el TEDH
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anterior jurisprudencia al respecto, señalando que para concluir si ha habido viola-
ción del citado precepto es necesario analizar las circunstancias que rodean a cada
caso, midiendo la intensidad y duración de los ruidos y molestias y concretando los
daños causados en la salud de los afectados. El Tribunal apunta que en este caso no ha
quedado suficientemente acreditado que los ruidos, las vibraciones y las emisiones
producidas por las obras han sido las causantes de todos los daños en la salud de la
demandante y su familia y de los daños en la estructura de la casa. Sin embargo, sí se
admite que los daños causados al hijo de la demandante son consecuencia de las
obras, ya que la Administración ucraniana no ha podido demostrar lo contrario.
Además, subraya el Tribunal como factor determinante a la hora de imputar la vulne-
ración a las administraciones de Ucrania el hecho de que éstas no tuvieron en cuenta
las implicaciones que tenía la construcción de la autopista en el lugar en que estaba
destinada para las viviendas que rodeaban a dicha autopista y las personas que vivían
en ellas, y el hecho de que las administraciones no fijaran fórmulas de participación
de los vecinos afectados en la toma de las decisiones que les iban a afectar. Interpreta
el Tribunal, por lo tanto, que en este caso existe una vulneración del artículo 8 CEDH.

III. EMANACIONES TÓXICAS Y DERECHO A PROTEGER EL DOMICILIO Y LA VIDA PRIVADA

Caso Dubetska y otros contra Ucrania, Sentencia del TEDH 10 de febrero de 2011

El TEDH se refiere en esta sentencia al caso en que unas personas que tienen su
domicilio cerca de una cuenca minera sufren molestias debido a las emanaciones tóxi-
cas derivadas de la actividad llevada a cabo en la mina, que es propiedad del Estado.
El carácter dañino de las emanaciones fue admitido en diferentes informes de varias
entidades: elementos como el agua, el aire o la tierra del territorio afectado por la acti-
vidad minera se vieron afectados negativamente.  El Tribunal analiza si de la situación
de las personas que viven cerca de las minas deriva una violación del artículo 8 CEDH.
Señala que no cabe duda, en atención a los mentados informes, de que vivir en la zona
señalada constituye un alto riesgo para la salud y que el Estado no ha llevado a cabo
actuación alguna para evitar esta situación, por lo que ha de considerarse el artículo 8
CEDH vulnerado. 
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