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PRESENTACION

Esta edición constituye el número 11 del Anuario de Derecho Ambiental-IeZ, que a
pesar de las dificultades se sigue publicando y tiene una importante acogida,
especialmente entre aquellas personas que se dedican profesionalmente al
Derecho ambiental, bien sea desde la Administración o desde los despachos de
abogados y consultorías. El Anuario se considera que es especialmente impor-
tante en este momento en el que la evolución normativa tiene una tal veloci-
dad, que estar informado de la misma constituye una premisa, obviamente, en
todo ejercicio profesional, pero al mismo tiempo un reto para el conocimien-
to. Hay que dedicar mucho tiempo al estudio de las modificaciones normativas
que se producen constantemente, y que con frecuencia impiden el desarrollo
y constitución de un sistema ordenado para la explicación de la cada vez más
abundante normativa ambiental. De aquí que entendamos que el Anuario IeZ,
tenga una destacada importancia para el seguimiento de todas estas modifica-
ciones normativas. Algo similar podría decirse en relación con la evolución
jurisprudencial. En esta quizá haya menos cambios, ya que los cambios nor-
mativos cuesta mucho más tiempo que encuentren reflejo en las sentencias de
los tribunales, especialmente de los tribunales superiores, pero a pesar de ello,
el importante número de sentencias que se produce provoca también que la
atención a esta evolución se constituya en una necesidad académica evidente. 

El Anuario que tiene el lector en sus manos continúa la senda señalada en
los anteriores, estando constituido por tres partes. En la primera los estudios,
la segunda sobre la normativa ambiental y, la tercera, la consideración sobre la
evolución de la jurisprudencia de los tribunales en materia ambiental. Por lo
que hace a la primera se han elaborado tres trabajos, uno sobre Portugal, de
la mano de Jose Armando Morais, quien tiene en prensa una monografía sobre
esta cuestión, y que analiza la evolución de la normativa de protección en los
espacios naturales en Portugal. Posteriormente está el trabajo de García Ureta
y Lazkano Brotóns, sobre la gestión multinivel de los lugares de la Red Natura
2000. Finalmente aparece un trabajo sobre el régimen jurídico de las instala-
ciones eólicas, en especial sobre la aplicación y la vigencia del Plan Territorial
Sectorial eólico. Por lo que hace a la evolución normativa, se estudia la misma
en el ámbito europeo, estatal y de Hegoalde. En el campo jurisprudencial se
trata la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del Tribunal Constitucional, del
Tribunal Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia. Es interesante
constatar la importancia creciente que la jurisprudencia del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos está teniendo en materia ambiental. Los derechos
humanos en sí mismos tienen una proyección sobre las regulaciones ambien-
tales, porque es difícil hablar de derechos fundamentales si las condiciones del
entorno en que se vive son tales que impiden el desarrollo de una vida digna.
Esto afecta a cuestiones muy diversas, como pueden ser las políticas del ruido,
el acceso al agua y a la limpieza del aire, en definitiva de las condiciones vita-
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les que permiten nuestra existencia. El Anuario puede continuar su publica-
ción gracias a la aportación de instituciones que mantienen su interés en el
desarrollo del mismo, así la Diputación Foral de Bizkaia, donde siempre se ha
encontrado el apoyo incondicional e interés de su Diputado Foral de Medio
Ambiente, Josu Madariaga Garamendi, a quien expresamos nuestro agradeci-
miento, así como a la Directora de ese Departamento de Medio Ambiente,
Maria Uribe Gerendain. Agradecer también al Director del IHOBE, Javier
Agirre Orcajo, por su interés en que este trabajo vea la luz. En lo que hace al
Instituto de Administración Pública, a su Directora Maite Iruretagoiena, quien
siempre nos ha apoyado en esta iniciativa. Finalmente solo quedar reconocer
el trabajo desarrollado por otras personas, que vuelven a facilitar que hayamos
llegado al número 11 en esta edición, en especial del equipo de colaboradores
de Europar Ikerketen Taldea. 

Iñaki Lasagabaster Herrarte

Catedrático de Derecho Administrativo
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14 Iñaki Lasagabaster Herrarte

I. LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y LAS INSTALACIONES EÓLICAS: DE LA TEORÍA
A LA PRÁCTICA 

La ordenación del territorio y la construcción de instalaciones eólicas no han
sido actividades debidamente concordadas en la política de las Instituciones públi-
cas vascas. Los motivos de esta falta de acomodación son muy diversos, pudiendo
señalarse entre otros los siguientes: a) la falta de tradición en la elaboración y eje-
cución de la política de ordenación del territorio, b) la liberalización del sector
eléctrico, lo que ha llevado a una carrera de intereses para el logro de autorizacio-
nes de instalaciones eólicas, c) la opacidad de funcionamiento del sector eléctrico,
donde se han mezclado intereses públicos y privados, así muchas de las solicitudes
de instalación de parque eólicos se realizaban por empresas cuyo capital era al 50%
del Gobierno vasco y de Iberdrola, d) la ausencia de una verdadera política de con-
currencia en la adjudicación de autorizaciones, e) la inexistencia de una planifica-
ción que acomode los requerimientos industriales y los de ordenación del territo-
rio, f) la preponderancia de los intereses industriales sobre los ambientales, g) la
debilidad de las políticas de ordenación del territorio y su subsidiariedad frente a
las demás políticas, entre otros. 

Estas consideraciones quizá hubiera sido más adecuado ponerlas al final, como
resultado precisamente del análisis. Se ha estimado sin embargo que este método
era más oportuno y gráfico, ya que unas afirmaciones que abren el análisis van a ser
posteriormente confirmadas por la experiencia de desarrollo y construcción de las
instalaciones eólicas en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

El régimen jurídico de las instalaciones de parques eólicos ha sido históricamen-
te mal regulado, lo que puede entenderse con frecuencia que es una política bus-
cada. No se pretende que conste con claridad qué procedimiento se va seguir en la
adjudicación de instalaciones, optando los poderes públicos por regulaciones
donde su poder esté lo menos embridado posible, lo que permite una política más
acorde con los propios intereses del Gobierno y de los grupos de presión que le son
más próximos. Cuando la intervención pública es necesaria para poder llevar a
cabo una actividad económica o industrial, si esa intervención no está debidamen-
te regulada, los poderes públicos tendrán la constante invitación a utilizar esas
potestades de forma discrecional, cuando no arbitrariamente1.    

1     ESPEJO MARÍN, C., “La energía eólica en España”, Investigaciones Geográficas, 2004, 35; IZQUIERDO TOS-
CANO, José Manuel, Energía eólica y territorio, Universidad de Sevilla/Consejería de Obras Pública y Transportes
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Sevilla, 2007; LAGO RODRIGUEZ, C., “Aspectos medioambientales
de la energía eólica” en VVAA, Situación actual de la energía eólica. Recursos, tecnología, aspectos medioambientales, nor-
mativa, CENER (Centro Nacional de Energía Renovables), 2005; LÓPEZ SAKO, Masao Javier, Regulación y auto-
rización de los parques eólicos, Thomson-Civitas, Cizur Menor, 2008; LOPEZ SAKO, Masao Javier, “Situación actual
y marco normativo de la energía eólica”, en TORRES LÓPEZ, M.A., ARANA GARCÍA, E. y MORAL SORIANO,
L. (coords.), El Sector Eléctrico en España. Competencia y servicio público, Comares, Granada, 2007; NEBREDA PÉREZ,
J.M., Aspectos jurídicos de la producción eléctrica en régimen especial. Puesta al día de la Ley 82/1980 al Real Decreto
661/2007. Normativa estatal y autonómica comentada, a septiembre de 2007, Thomson-Civitas, Cizur Menor, 2006;
QUINTANA LÓPEZ, Tomás, “El régimen jurídico de la energía eólica. Perspectiva autonómica comparada”,
ponencia presentada en las Jornadas sobre Eficiencia energética y urbanismo, organizados por la Escola Galega de
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En un inicio, haciendo una pequeña historia sobre la ubicación de instalaciones
eólicas, se pretendió la construcción de instalaciones eólicas mediante la solicitud
de una simple licencia de obras, tal como sucedió en el caso de la instalación cons-
truida en la sierra de Elgea. Algunos Ayuntamientos no pusieron objeciones y lle-
garon a conceder esas autorizaciones. Otros solicitaron informe a la Diputación, lo
que dio lugar a que se dictaminara la necesidad de aprobar un Plan Especial, que
sería la norma de cobertura de la instalación. Más tarde se elaboró un PTS eólico,
que rezumaba por todos sus preceptos un deseo de evitar controles y facilitar la
construcción de instalaciones, tal como puede deducirse de los siguiente datos: a)
el PTS no se sometió a evaluación conjunta de impacto ambiental (aunque en esa
época no era jurídicamente exigible), b) las instalaciones previstas en el PTS lo
eran en zonas de protección especial, c) la mayor parte de las instalaciones previs-
tas no van a ser construidas, convirtiendo en ridículas las previsiones del plan, d)
se definen las instalaciones eólicas como instalaciones tipo B, con lo que se iguala
el impacto ambiental de una instalación eólica al de una antena repetidora, e) la
planificación dejaba fuera todas las instalaciones eólicas de menos de nueve aero-
generadores. 

El PTS ha resultado un fracaso como norma planificadora. El Parlamento vasco
solicitó su paralización y la elaboración de un nuevo PTS. En su lugar, el
Departamento de Industria facilitó la firma de un llamado “Acuerdo eólico”, donde
fuera de todas las previsiones legales algunos representantes políticos acuerdan la
construcción de una serie de instalaciones eólicas de menos de nueve aerogenera-
dores. El acuerdo se pretende basar en una proposición no de ley del Parlamento
vasco, aunque no se respete el contenido de la misma. Este acuerdo no impide que
se quiera continuar con el desarrollo de proyectos como la construcción de la ins-
talación eólica de Ganekogorta, que después se analizará más en detalle.

II. PLANES TERRITORIALES PARCIALES Y EL PLAN TERRITORIAL SECTORIAL
EÓLICO

II.1. La relación Plan Territorial Parcial y Plan Territorial Sectorial de acuerdo con la Ley de
Ordenación del Territorio del País Vasco

Los Planes Territoriales Parciales persiguen la ordenación integral del territorio en
los ámbitos funcionales así establecidos por las Directrices de Ordenación del
Territorio. La Ley establece un contenido obligatorio, imponiendo que los Planes
Territoriales Parciales contengan unas determinaciones o un contenido preciso. La
ausencia de este contenido no provocaría la nulidad de los planes, ya que la carencia
de alguno de los contenidos obligatorios no tiene por qué afectar a los demás. A no

Administración Pública, Vigo 21 y 22 de junio de 2005; SATKAUSKAS, R. “Los aspectos jurídico-ambientales de
la construcción de las instalaciones eólicas en el mar”, Medio Ambiente & Derecho. Revista Electrónica de Derecho
Ambiental, 2005 (diciembre), 12/13. Documentación en Internet: AEE (Asociación Empresarial Eólica)
http://www.aeeolica.org/index.html; BWEA (British Wind Energy Association), Briefing Sheet: Offshore
Wind, http://www.bwea.com/pdf/briefings/offshore05_small.pdf; Danish Wind Industry Association,
http://www.windpower.org/es/pictures/brush.htm; National Wind Watch, http://www.wind-watch.org/;
REE (Red Eléctrica de España), http://www.ree.es/index_de.html
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16 Iñaki Lasagabaster Herrarte

ser obviamente que la propia carencia o limitación del plan parcial reste valor e impi-
da establecer que ese plan parcial tiene valor jurídico. Los Planes Territoriales
Parciales están sometidos a las determinaciones de las Directrices de Ordenación del
Territorio. A su vez estos Planes Territoriales Parciales priman sobre los Planes
Territoriales Sectoriales, provocando la nulidad de estos últimos, nulidad total o par-
cial, según el tipo de contradicción existente2. La nulidad de los Planes Territoriales
Sectoriales lo es en todo caso, es decir tanto si los Planes Territoriales Sectoriales son
anteriores como posteriores a los Planes Territoriales Parciales. En los casos en que el
Plan Territorial Sectorial sea previo, la nulidad será sobrevenida, al verse afectado
dicho Plan Territorial Sectorial por el Plan Territorial Parcial aprobado con posterio-
ridad. En otros casos la nulidad puede ser de origen, así cuando el Plan Territorial
Sectorial es contrario a las determinaciones establecidas en el Plan Territorial Parcial
preexistente. 

La falta del contenido obligatorio por parte de los Planes Territoriales Parciales si
bien no produce su nulidad, nada más que en casos excepcionales como se ha dicho,
sí tiene como consecuencia que las intervenciones territoriales cuya previsión fuese
obligatoria realizar en los Planes Territoriales Parciales, si no están hechas, no podrí-
an llevarse a cabo. Dicho en otros términos y ejemplificativamente, si el contenido de
los Planes Territoriales Parciales requiere que en los mismos se establezca cuál es la
ubicación de los equipamientos de interés común, la falta de esa prescripción impe-
diría que pudiera llevarse a cabo la construcción de esas infraestructuras. Esta es una
consecuencia necesaria del principio de eficacia de las normas jurídicas. Si el plan
debe tener un contenido prescrito por la Ley, y ese contenido no se respeta, el orde-
namiento jurídico no puede permitir intervenciones en la ordenación del territorio
que precisamente se sustenten en esa carencia. Si así fuese, la propia normativa de
ordenación del territorio perdería su sentido. Se trataría de normas y planes que no
serían válidas y no encontrarían en ningún caso aplicación.

II.2. El Plan Territorial Parcial del Area Funcional de Llodio y sus previsiones energéticas

El Plan Territorial Parcial del Area Funcional de Llodio se aprueba por Decreto del
Gobierno Vasco de fecha de 19 de enero de 20053. Del contenido del Plan interesa
detenerse fundamentalmente en todo lo relativo a la materia energética. 

II.2.A . Consideración general sobre la energía eólica en el PTP del Area Funcional de Llodio

La eficacia en la gestión energética viene a constituir una de las denominadas ini-
ciativas para la calidad ambiental4. Se constata la dependencia de la energía de origen
exógeno, especialmente de los combustibles fósiles, planteándose la necesidad de
diversificar las fuentes de abastecimiento y la eficiencia energética. En este sentido se
hacen una serie de consideraciones sobre la reducción del consumo energético, de
una política relativa al tráfico urbano, una consideración sobre los espacios poco den-

2     Art. 17.5 LOTPV.
3     BOPV n.o 57, de 23 de marzo de 2005.
4     Véase punto 2.1.2 del Anexo.
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sos de población, donde disponer de infraestructuras es muy complejo y caro y otras
consideraciones de carácter general sobre un hipotético y deseable planteamiento
energético. En esta materia se afirma que el aprovechamiento del potencial eólico y
solar del territorio puede constituir un sistema básico de suministro energético. Esta
afirmación genérica se completa con un mapa en el cual se establecen las áreas con
potencial eólico. Estas áreas con potencial eólico se establecen de manera indiscrimi-
nada y sin realizar ningún estudio, ya que todos los cordales y montes con alturas supe-
riores a 600 metros se consideran que pueden constituir áreas con potencial eólico.
Así se señalan la Sierra Salvada, los Montes de Orduña, el Puerto de la Barrerilla y el
Monte San Pedro, los montes de Gorbea, en concreto Kolometa, el Jesuri y el
Elorritxugane (725 m.), los montes Untzeta, Rugaeta y Bikotzgana, así como los mon-
tes Dubaltza (693 m.), Pagolar (650 m.) y Jesuri (750 m.). En definitiva áreas con
potencial eólico lo constituyen todos los montes del área funcional. Sin embargo estas
áreas con potencial eólico, se repite, solamente se señalan en el mapa con una peque-
ña mancha, pero sin posteriormente señalar específicamente si hay mediciones de
viento de cada una de estas áreas y si en todas ellas o solamente en algunas se plantea
la posibilidad de construir parques eólicos. 

En la parte del Plan que establece de manera concreta las prescripciones sobre los
planes de energía eólica se dedica solamente un artículo a este tema, el artículo 18,
titulado Energía Eólica. Este precepto se limita a decir lo siguiente: “De acuerdo con lo esta-
blecido en la planificación sectorial, los emplazamientos eólicos de Ganekogorta y Kolometa se consi-
derarán como de alta aptitud para la localización de parques de producción de energía eólica.”

Esta es la única declaración explícita, más allá de generalidades sobre la eficacia y
las posibilidades de la energía eólica, que el Plan Territorial Parcial contiene. Llama la
atención que se incluya el Kolometa, por formar parte del Parque Natural del Gorbea
y ser zona LIC, aunque posteriormente se excluirá la posibilidad de construcción de
parques eólicos en estas cumbres. En segundo lugar, la referencia al Ganekogorta no
deja de ser sorprendente, ya que el territorio correspondiente al área funcional de
Llodio no incluye prácticamente terrenos del monte Ganekogorta, correspondiéndo-
le al área funcional la línea estricta de la divisoria de aguas, del cordal del
Ganekogorta, y el precipicio resultante de este cordal, que si bien hacia Bilbao signifi-
ca una cumbre verdosa que, aunque con inclinación pronunciada, desciende suave-
mente, hacia el área funcional de Llodio constituye un precipicio, que prácticamente
corta una línea vertical hasta la base de la montaña. Las instalaciones de producción
de energía eólica difícilmente se podrían instalar en este lugar, a no ser que se sus-
pendieran de forma aérea, literalmente colgadas de la línea de divisoria de aguas con-
figurada por el cordal del Ganekogorta. 

Como se puede comprobar por tanto, la referencia a la energía eólica en el Plan
Territorial Parcial del Area Funcional de Llodio solamente afecta a un parque eólico
rechazado, por afectar a una zona LIC, y establece unas disposiciones difícilmente apli-
cables, las relativas al parque de Ganekogorta. Se comprueba pues que no hay previ-
sión alguna en el Area Funcional de Llodio que permita dar cobertura a la construc-
ción de un parque eólico como el señalado para el paraje conocido como Jesuri. La
ausencia de esta normativa hace que el proyecto de construcción del parque eólico de
Jesuri sea contraria al Plan Territorial Parcial del Area Funcional de Llodio. 
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El anterior argumento se acentúa aún más si se tienen en cuenta las afirmaciones
que se hacen en el propio Plan Territorial Parcial en relación con la zona más afecta-
da, que es el área de Orozko. 

II.2.B. El área de la localidad de O roz ko y  sus  previs iones  sobre la energía eólica

En el anexo del Plan Territorial Parcial del Area Funcional de Llodio, titulado
“Programas de Desarrollo Turístico”5, se dice en relación con el área de Orozko lo
siguiente: 

“Integrada por el conjunto de pequeños núcleos rurales situados en la parte oriental del
municipio, al este del núcleo urbano. Especialmente apto para la configuración de circuitos
ciclistas, la gran densidad de pequeños núcleos de caseríos (en su mayor parte de muy eleva-
da calidad), permite configurar una oferta muy singular que puede combinar los beneficios
del aislamiento con las ventajas de la proximidad a servicios comerciales y hosteleros. Las
características y tamaño de los diversos asentamientos harán necesaria una planificación
rigurosa de las ofertas terciarias, a fin de evitar tanto los mimetismos como las lagunas y vací-
os. Se trata de una zona con muy elevadas posibilidades de desarrollo que deberá ser objeto de
un plan específico que aproveche sus cualidades ambientales y sus activos residenciales. Desde
esta área se accede al monte Gorbea, circunstancia que favorece sus posibilidades para des-
arrollar ofertas de fin de semana e incluso para estimular ofertas de segunda residencia
(incluso de primera) que atendería las demandas de la población bilbaína. En algún área de
las inmediaciones del Parque Natural del Gorbea, inmediata periferia del mismo, se deberá
proceder a la rehabilitación de caseríos que tendrán contenidos de oferta diferenciados pero
complementarios: aula de la naturaleza, granja-escuela, ofertas gastronómicas y de aloja-
miento, ofertas de turismo ecuestre y otras de análoga naturaleza. En un lugar próximo, y
siempre que se eviten afecciones negativas significativas para el paisaje y el medio ambiente de
la zona, se deberá construir un recinto que albergue un camping, un conjunto de servicios
comerciales y hosteleros y unas instalaciones deportivas, que serán en todos los casos de redu-
cido tamaño.”

Más tarde se señala en este mismo documento lo siguiente: 

“Arakaldo, Artziniega, Urduña-Orduña y Orozko se consideran municipios de crecimiento
moderado del suelo para actividades económicas. En ellos el criterio general consistirá en no
establecer en su planeamiento nuevos sectores de suelo urbanizable para actividades económi-
cas, salvo para iniciativas públicas de incentivación o la satisfacción de nuevas demandas
endógenas. Para los suelos existentes se propone una política de consolidación con acciones prio-
ritarias de acabado y mejora de las actuales urbanizaciones.”

El apartado anterior hace referencia al capítulo 5, titulado “Sistema de
Asentamientos y Espacios de Actividad Económica”. Más tarde en el capítulo 4,
“Infraestructuras y Equipamientos” se establecen como tales infraestructuras y equi-
pamientos la mejora de la BI-2522, mejora de las conexiones Vitoria-Gasteiz, mejora
de la accesibilidad a determinados núcleos, los desarrollos de Orozko como cabe-
cera turística o la creación de la malla verde comarcal, constituida por diferentes iti-

5     Apartado 2.3.2 PTP del Area Funcional de Llodio.
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nerarios que se corresponden con los establecidos en el mapa “Equipamientos y
Espacios Libres Supramunicipales”. 

En ninguna de estas determinaciones de infraestructuras y equipamientos se dice
nada sobre la construcción de un parque eólico en Jesuri. Al contrario, como puede
comprobarse por los textos reproducidos del Anexo del Plan Territorial Parcial del
Area Funcional de Llodio, el municipio de Orozko debe tener un desarrollo basado
en su capacidad endógena y en el fortalecimiento de su actividad turística, limitan-
do el crecimiento del suelo dedicado a actividades económicas. En este sentido, al
tratar el sistema de asentamientos y espacios de actividad económica, se dice que en
Orozko “el criterio general consistirá en no establecer en su planeamiento nuevos sectores de
suelo urbanizable para actividades económicas, para salvo iniciativas públicas de incentiva-
ción o la satisfacción de nuevas demandas endógenas”. Queda clara por tanto la línea
estratégica que se plantea para el desarrollo de la zona de Orozko. 

En conclusión de todo lo anterior se pueden señalar dos cuestiones: 

1) no hay ninguna previsión en las disposiciones de carácter energético que de
cobertura a la construcción del parque eólico de Jesuri. Las únicas referencias, inade-
cuadas además, son las relativas a los parques del Ganekogorta y el Kolometa. El Plan
Territorial Parcial debe contener y establecer cuáles son las ubicaciones de los equi-
pamientos e infraestructuras necesarios en el área funcional, y al no realizarlo, este
Plan Territorial Parcial no solamente no da cobertura al parque eólico de Jesuri, sino
que el intento de construir dicho parque sería contrario al Plan Territorial Parcial. 

2) De acuerdo con las líneas estratégicas de actuación en la zona en la cual se quie-
re construir el parque eólico de Jesuri, dicha construcción sería contraria a esas líne-
as estratégicas, donde se quiere potenciar precisamente el carácter agrario, el sector
terciario, la defensa del paisaje y las actividades de carácter deportivo, residencial,
hotelero y camping, valorizando el patrimonio paisajístico. El desarrollo de un par-
que eólico como el de Jesuri sería frontalmente contrario a estas finalidades estraté-
gicas que el Plan Territorial Parcial del Area Funcional de Llodio prevé para el
mismo.

II.3. El Plan Territorial Parcial del Área Metropolitana del Gran Bilbao y sus previsiones energéticas

El Plan Territorial Parcial del Área Metropolitana del Gran Bilbao no contiene ningu-
na previsión expresa en relación con instalaciones eléctricas. A pesar de que en diferen-
tes preceptos atiende a la planificación energética, el contenido de estos preceptos es muy
genérico y en ningún caso hace referencia explícita a la construcción de instalaciones
eólicas. A diferencia de otros planes territoriales parciales, el del Area Funcional del
Bilbao Metropolitanono se remite al Plan Territorial Sectorial de la Energía Eólica. Es
más, puede entenderse que contradice clara y explícitamente las previsiones del Plan
Territorial Sectorial de la Energía Eólica. En concreto, el Plan Territorial Parcial del
Bilbao Metropolitano señala la necesidad de defender el área de Pagasarri-Ganekogorta,
señalando explícitamente como área rural de interés paisajístico en la que “como área
específica y concreta de interés paisajístico se recoge como operación estratégica
(O.E.27), la Revalorización Ambiental del Pagasarri-Ganekogorta, fijándose en la corres-
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pondiente Fitxa sus determinaciones vinculantes y la obligatoriedad de redacción de un
plan especial de ámbito supramunicipal”6. Posteriormente recogerá las consecuencias de
ese proyecto de revalorización ambiental del Pagasarri-Ganekogorta, señalando la locali-
zación de la actuación y descripción de su situación, donde se dice que se reconocen en
la zona unas características específicas propias de un gran espacio recreativo, de una
importancia notable para el disfrute de la población, en especial de la población de
Bilbao. Señala el interés de revalorizar ese área sensible ambientalmente, proponiendo
que se elabore un plan especial dirigido a esa protección, que tendría como objetivo deli-
mitar y ordenar las zonas a preservar. Entre los criterios estructurantes de la actuación
señala la naturalística, creación de nuevos hábitats, protección de ecosistemas de fauna y
flora, la investigación científica, la protección paisajística, la recreativa, educativa y agro-
forestal. Tiene también una gran importancia la zona del Ganekogorta por su interrela-
ción con las diferentes zonas naturales del entorno de Bilbao, como pueden ser el monte
Kobetas, Monte Fuerte-Malmasin. 

Los criterios reseñados son criterios vinculantes, que el futuro Plan Especial debe tener
en cuenta, ya que no puede entrar en contradicción con las previsiones del Plan
Territorial Parcial7. 

Como posteriormente se comprobará, lo sorprendente es que el Ganekogorta-
Pagasarri tenga este carácter en el Plan Territorial Parcial del Bilbao Metropolitano, y sin
embargo no se realice ninguna consideración sobre el mismo cuando se elabora el Plan
Territorial Parcial de Llodio o el Plan Territorial Parcial de Balmaseda-Zalla. No parece
que tenga mucho sentido el que el PTP del Bilbao Metropolitano prevea la importancia
paisajística del Ganekogorta-Pagasarri para la población, como zona recreativa, y su pre-
servación y que los Planes Territoriales colindantes parece que hacen caso omiso a esta
consideración, no haciendo ninguna referencia a este aspecto y remitiéndose, como
luego se verá, al Plan Territorial Sectorial de la Energía Eólica donde precisamente se
prevé la posibilidad de construcción de un parque eólico.

II.4. El Plan Territorial Parcial del Área funcional de Balmaseda-Zalla (Enkarterri)

En este Plan Territorial Parcial del Area Funcional de Balmaceda-Zalla, aprobado por
el Decreto 226/2011, de 26 de octubre, se pueden encontrar dos referencias específicas
a la energía eólica. La primera es en el inicio del mismo documento, donde se establece
que la finalidad del PTP es realizar un ejercicio de integración de los diferentes PTSs, den-
tro de los cuales enuncia el PTS de la Energía eólica. Posteriormente no se encuentra nin-
guna referencia a la misma hasta un momento en el cual se señala que la instalación de
parques de energía eólica deberá efectuarse de acuerdo con las previsiones del Plan
Territorial Sectorial de la Energía Eólica8. Esta remisión que se hace al PTS se considera
no solamente inadecuada sino además nula de pleno derecho. A continuación se argu-

6     Art. 41.7 PTP del Area Funcional del Bilbao Metropolitano, aprobado por Decreto 179/2006, de 26 de sep-
tiembre, por el que se aprueba definitivamente el Plan Territorial Parcial del Bilbao Metropolitano, BOPV nº 212.
7     Véase apartados 2.27.2.1, Criterios estructurantes, 2.27.3 Objetivos y criterios para la ordenación, y 2.27.4
Determinaciones vinculantes, donde se señala que los dos apartados primeros de esta nota tienen este carácter.
Estos apartados corresponden al Plan Territorial Parcial del Bilbao Metropolitano, BOPV nº 212, p. 268.
8     Art. 85.5 PTP Balmaseda-Zalla. 
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mentará esta definición. En primer lugar hay que decir que el PTP renuncia a las fun-
ciones que legalmente tiene asignadas, remitiéndose a otra norma, de inferior rango, a la
que habilita para establecer un contenido que no le es propio. Es sorprendente además
esta remisión cuando el PTP precisamente dice que va a actuar como instrumento de
integración de los diferentes PTSs, cuestión que después no hace, ya que se limita a remi-
tirse a los mismos. Si se habla de integración habría que entender que es precisa una labor
de concordancia de aquellos aspectos o elementos contradictorios existentes entre los
diferentes planes, cuestión que el PTP no hace. 

La referencia al PTS es también una referencia impropia, contradictoria con el propio
contenido sustantivo que en otros apartados tiene el PTP, como se deriva de la conside-
ración de Ganekogorta como zona de pastizal montano, donde están prohibidas una
serie de instalaciones y entre ellas los parques eólicos. Quien elabora el PTP no parece
tener en cuenta estos aspectos, y se olvida de analizar en detalle el significado del PTP,
limitándose a remitir todo lo dicho en esa infraestructura a lo establecido en el PTS de la
Energía Eólica. 

La remisión contiene un cierto fraude de ley, ya que el PTP remite en lo relativo a la
construcción de infraestructuras eólicas a lo que diga el PTS de la Energía Eólica, PTS
que no había sido sometido a evaluación conjunta de impacto ambiental. Por tanto, o
bien se ha querido evitar que en la evaluación conjunta de impacto ambiental del PTP se
trate la infraestructura del Parque eólico del Ganekogorta, o bien al hacer la evaluación
conjunta de impacto ambiental se debía haber tenido en cuenta precisamente el conte-
nido del PTS, al que el PTP se remite y, en consecuencia, que la evaluación conjunta de
impacto ambiental del PTP de Balmaseda-Zalla debía haber afectado también a aquella
parte del PTS que precisamente le afecta a esta área funcional. Esta alternativa presenta-
ría algunas dudas de entidad, ya que difícilmente podría aceptarse una ECIA que fuese
solamente sobre una parte de un plan. Solamente queda por tanto una interpretación
plausible de lo que ha querido hacer el PTP con su remisión al PTS: evitar precisamente
esa ECIA de la instalación eólica. 

Finalmente es muy llamativa la contradicción existente entre el PTP del Area Funcional
de Balmaceda-Zalla y el del área del Bilbao Metropolitano. Mientras que el Ganekogorta
es una zona, tal como se ha visto, digna de especial protección y con valores paisajísticos,
que afecta a un gran número de población, el PTP de Balmaseda-Zalla no tiene ninguna
consideración respecto a esta determinación del PTP del Bilbao Metropolitano, como si
los valores paisajísticos y ambientales del Ganekogorta se acabaran allá donde empieza el
PTP de Balmaseda-Zalla. 

II.5. Una consideración final sobre las previsiones contenidas en los PTPs en materia de energía

Las disposiciones contenidas en los Planes Territoriales Parciales sobre la energía eóli-
ca son claramente contrarias a las determinaciones establecidas en la matriz de usos del
suelo, contenida en las Directrices de Ordenación del Territorio. En algunos casos, hasta
podría encontrarse contradicción entre las propias disposiciones relativas a la energía
eólica y la a su vez utilizada matriz de usos del suelo en el propio Plan Territorial Parcial.
Se trata en estos casos de una categoría de suelo en la que ciertos usos están prohibidos,
pero a la que el Plan Territorial Parcial hace caso omiso y ni siquiera tiene en considera-
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ción. Además, los PTPs se definen en más de una ocasión como instrumentos integrado-
res de los Planes Territoriales Sectoriales, función de integración que se limita a su simple
enumeración. Es más, el PTP se remite al PTS diciendo que lo hace suyo, remisión inne-
cesaria en todo caso, y más bien remisión ilegal. Los PTPs tienen un contenido propio,
contenido que no puede satisfacerse remitiéndose a planes de inferior jerarquía, como
resultan ser los PTSs, y con mayor razón cuando estos PTSs no han tenido la evaluación
conjunta de impacto ambiental que el ordenamiento jurídico requiere. Por otra parte, los
PTPs se remiten en algún caso a PTSs que ya no están claramente en vigor. Finalmente,
solo cabría señalar que los PTPs realizan una planificación aislada de su ámbito territo-
rial, no teniendo en cuenta los efectos que ese PTP tiene en sus colindantes. Sorprende
así que se propongan instalaciones eólicas en zonas en las que el PTP colindante estable-
ce de especial protección por motivos paisajísticos y de actividades humanas vinculadas al
ocio y esparcimiento. En definitiva, parece que los PTPs no se han preocupado especial-
mente de analizar las consecuencias que en su territorio tiene la construcción de instala-
ciones eólicas, y al hablar de consecuencias estamos tratando de consecuencias de carác-
ter jurídico especialmente.

III. LA VIGENCIA DEL PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE LA ENERGÍA EÓLICA 

El Plan Territorial Sectorial establece que su vigencia será indefinida, lo que constituye
una cláusula de estilo en las normas de este tipo. No otra puede ser la conclusión cuan-
do a renglón seguido se regula su revisión. Por lo que hace a esta última, se señala que
durante su vigencia se verificará la oportunidad de proceder a la revisión, lo que tiene que
producirse cada ocho años. Esta revisión también se podrá producir en cualquier otro
momento anterior o posterior si se aprueba una disposición de mayor rango que así lo
demandara9. Junto a estas normas, la Disposición adicional segunda establece otro moti-
vo de revisión que es el siguiente: si se incluyen o excluyen más de tres emplazamientos
de los previstos en el Plan Territorial Sectorial se procederá a la revisión del Plan
Territorial Sectorial. Tres son por tanto los supuestos en los cuales procede la revisión, a
saber: 

1) Cada ocho años se verá si es oportuno o no realizar la revisión.
2) Cuando una disposición de mayor rango así lo demandara.
3) Cuando más de tres de los parques previstos en el Plan Territorial Sectorial se exclu-

yan o cuando se incluyan otros. 

Analizando estos supuestos se empezará por el primero de ellos.

III.1. La oportunidad de proceder a la revisión de los Planes Territoriales Sectoriales cada ocho
años 

Para analizar esta cuestión procede atender al dictado de la Proposición no de ley del
Parlamento vasco de 18 de junio de 2009, donde se haría una referencia a los diferentes
emplazamientos posibles de instalaciones eólicas.

9     Arts. 9 y 10 PTS eólico.  
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III.1.A. La Proposición no de ley  del Parlamento vasco de 18 de junio de 2009 y  la revisión del PTS
de la energía eólica

La regulación de la revisión, tal como está regulada en el Plan Territorial Sectorial eóli-
co, constituye una regulación difícil de concretar en su alcance. Se señala literalmente
que se verificará la oportunidad de proceder a la revisión, no señalándose quién debe
verificar esa oportunidad. El sujeto de verificación podría ser el que es competente para
aprobar el Plan Territorial Sectorial eólico, es decir el Gobierno Vasco, o también podría
considerarse que esa verificación podría ser consecuencia de una decisión del
Departamento de Industria, pudiéndose también entender que otros poderes públicos
pueden también señalar esta verificación. Este sería el caso de los Planes Territoriales
Sectoriales que pudieran aprobarse por los Territorios Históricos. Quedaría por ver si esa
verificación podría ser exigida también por otros poderes públicos, como sería el caso del
Parlamento vasco. La verificación tampoco se somete a un procedimiento, donde se esta-
blezca quién puede iniciar y cómo finaliza esa verificación de la oportunidad de proceder
a la revisión. Sin profundizar en un análisis exhaustivo de estas diferentes posibilidades,
interesa resaltar la importancia de la intervención del Parlamento, como enseguida se
analizará. 

Por lo que hace referencia a la oportunidad de proceder a la revisión, hay que analizar
ese criterio o concepto de oportunidad. Con el término oportunidad no se quiere hacer
referencia a la oposición entre las decisiones que libremente se pueden adoptar en polí-
tica o los supuestos de decisiones regladas que obligan a la adopción de determinados
actos o decisiones por los poderes públicos. Por oportunidad hay que entender que dada
la situación energética o ambiental, o por otros motivos, si se considera oportuno ver si
las previsiones del Plan Territorial Sectorial responden a las nuevas exigencias. Entrando
a analizar esta cuestión resulta de interés la decisión del Parlamento vasco, en concreto la
Proposición no de ley adoptada por unanimidad por los diferentes grupos políticos del
Parlamento vasco, y que trataba sobre el Plan Territorial Sectorial de la Energía Eólica.
Por el interés que tiene la propia resolución, se va a reproducir a continuación. Dice esta
Proposición no de ley, aprobada en fecha de 18 de junio de 2009, lo siguiente:

“1.   El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a que suspenda la tramitación admi-
nistrativa de los parques eólicos en curso —tanto de los derivados del Plan Territorial Sectorial
de la Energía Eólica en vigor como de los miniparques— para permitir, durante este periodo
de suspensión, la consecución de un consenso interinstitucional y social respecto a los planes
en marcha y la aplicación de la normativa ambiental aprobada durante los últimos años en
torno a los procedimientos de evaluación de impacto ambiental de los diferentes parques eóli-
cos que actualmente están en tramitación.

2.   El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a que informe a las comisiones parla-
mentarias de Industria, Innovación, Comercio y Turismo y de Medio Ambiente, Planificación
Territorial, Agricultura y Pesca sobre el estudio solicitado a la consultora IKT y las conclu-
siones finales del grupo de trabajo institucional creado para la revisión del plan territorial sec-
torial antes de finales de junio, y, de igual manera, informe a dichas comisiones a finales de
septiembre sobre los avances y dificultades, en su caso, para la consecución del consenso inte-
rinstitucional y social mencionado en el apartado anterior.
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3.   El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a iniciar antes del final de 2009 la ela-
boración del segundo plan territorial sectorial de la energía eólica, un nuevo plan territorial
sectorial —redactado de acuerdo con las exigencias normativas de todo orden, aprobadas
desde la entrada en vigor del actual plan territorial sectorial el 14 de mayo de 2002 por medio
del Decreto 104/2002— que incorpore todas las novedades ambientales y tecnológicas des-
arrolladas durante estos años, con objeto de garantizar la salvaguarda del patrimonio natu-
ral y paisajístico de la Comunidad Autónoma vasca.

4.   El segundo plan territorial sectorial de la energía eólica se integrará, junto con el des-
arrollo de otras energías renovables, dentro de la estrategia energética vasca a revisar en el año
2010, donde tendrán un papel fundamental.”

A continuación se analizará el contenido de esta Proposición, con el objetivo de
determinar el valor jurídico de cada uno de sus apartados.

III.1.A.a) Sobre la suspensión de la eficacia del Plan Territorial Sectorial eólico

La Proposición no de ley exige la suspensión de la tramitación de las autoriza-
ciones administrativas necesarias para que la construcción de los parques eólicos,
sean estos parques de los previstos en el Plan Territorial Sectorial o de los denomi-
nados miniparques. Dice la Proposición no de ley que “durante ese período de sus-
pensión”, aunque no señala cuál es ese período, se deberá lograr un “consenso ins-
titucional y social”. 

Esta suspensión se debe a la necesidad de ese consenso y por otra parte a los
requerimientos que la nueva normativa ambiental produce en la aprobación de
infraestructuras como las de producción de energía eólica, especialmente las rela-
tivas a las de evaluación de impacto ambiental y a las diferentes figuras de protec-
ción de espacios naturales y de flora y fauna. Implícitamente se está reconociendo
la oportunidad de proceder a una reforma del Plan Territorial Sectorial éolico, pre-
cisamente como consecuencia de la evolución de esa normativa ambiental y la
necesidad de adecuación del Plan Territorial Sectorial a esa normativa. Como se
verá posteriormente, el denominado “Pacto Eólico. Principios” señala que se exclu-
yen precisamente una serie de parques por considerarse que son zonas LIC y que
por tanto en ellas no puede procederse a esas construcciones. 

Una cuestión importante a resaltar en la Proposición no de ley es la llamada al
“consenso interinstitucional y social”, donde hay un acuerdo entre diversas
Administraciones, pero sin embargo no hay nada que pueda considerarse como un
“consenso social”. Al contrario, hay un incumplimiento manifiesto de las diferentes
normativas reguladoras de la participación de la sociedad en la planificación y en
las decisiones ambientales. Por otra parte, tal como se deriva de las disposiciones
del Convenio de Aarhus10 los acuerdos entre Administraciones se han realizado sin
someterse en ningún caso a la participación de la sociedad.

10     CUBERO, José Ignacio, ITURRIBARRIA, Marta y LASAGABASTER, Iñaki, Acceso a la información, Participación y
Acceso a la Justicia en materia de Medio Ambiente / Informazioa eskuratzea, parte-hartzea eta epaitegietara jotzea ingurumen arlo-
an, Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, Vitoria-Gasteiz, 2009.
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III.1.A.b) Obligaciones de información establecidas en la Proposición no de ley

La Proposición no de ley insta también al Gobierno Vasco a que informe a las
Comisiones de Industria y de Medio Ambiente del Parlamento vasco sobre el estu-
dio realizado por la consultora IKT en esta materia, estudio que no ha sido pre-
sentado por el Gobierno Vasco y cuyo contenido por tanto se desconoce. Por otra
parte, se habla de unas conclusiones finales del grupo de trabajo interinstitucional
creado para la revisión del Plan Territorial Sectorial, información que tampoco se
ha presentado y de la que se desconoce si realmente se ha adoptado alguna deci-
sión en este marco. Finalmente que se facilite la información sobre el consenso
interinstitucional y social, lo que se ha hecho solamente en una medida limitada en
el llamado “Pacto Eólico” al que posteriormente se hará referencia. 

III.1.A.c) La Proposición no de ley insta al Gobierno vasco a la elaboración de un nuevo
Plan Territorial Sectorial eólico.

La Proposición no de ley tiene gran importancia también desde la perspectiva de
comprobar cómo se “verifica” la necesidad de revisar el Plan Territorial Sectorial.
Esta exigencia dice se deriva de “nuevas exigencias normativas”, de la necesidad de
incorporar “novedades ambientales y tecnológicas” desarrolladas en los últimos
años. Además de este requerimiento de adecuación a la evolución normativa y tec-
nológica se señala que la elaboración del Plan Territorial Sectorial eólico debe rea-
lizarse para “garantizar la salvaguarda del patrimonio natural y paisajístico”. 

Como puede comprobarse, los diferentes grupos políticos del Parlamento vasco,
por unanimidad, tal como se ha señalado anteriormente, verifican precisamente la
necesidad de revisar el Plan Territorial Sectorial eólico porque la evolución tanto
normativa como tecnológica así lo requiere. Este es un hecho objetivo, ya que esa
evolución normativa y tecnológica se ha producido, y así además lo pone de mani-
fiesto la propia política de algunas autoridades del Gobierno Vasco que precisa-
mente acuerdan el “Pacto Eólico”. 

III.1.A.d) Inclusión de esta nueva planificación energética en la Estrategia Energética
Vasca a revisar en el año 2010

La Proposición no de ley finaliza requiriendo que la revisión de paralización y la
revisión del Plan Territorial Sectorial eólico se adecue a la estrategia energética
vasca a revisar en el año 2010. Esta pretensión es totalmente lógica. El Plan
Territorial Sectorial eólico no tiene sentido como una figura autónoma, porque
solamente tiene carácter territorial, pero no está vinculada o relacionada con las
previsiones de la estrategia energética vasca. Es más la propia Estrategia energética
vasca debería ser suficientemente precisa como para admitir la elaboración de un
plan territorial energético que pudiera permitir las previsiones necesarias para el
desarrollo de las diferentes infraestructuras energéticas. La Estrategia energética
vasca debería tenerse en cuenta al elaborar el PTS, ciertamente, pero no puede
condicionarlo. Se trata de una relación lógica, siempre que la estrategia energética
vasca esté bien elaborada, pero que no puede impedir el análisis territorial con-
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creto, elaborado de acuerdo con la normativa reguladora de los PTSs. Téngase en
cuenta que la Estrategia energética vasca no tiene en sí misma ningún valor jurídi-
co, a no ser que el Parlamento lo aprobara como ley. 

III.1.B. Valor jurídico de la Proposición no de ley  del Parlamento vasco

El valor jurídico de una Proposición no de ley constituye un tema escasamente tratado
por la doctrina. Sin hacer un análisis exhaustivo de la cuestión, procede reseñar que en
virtud de una decisión adoptada bajo la forma de una Proposición no de ley no se pue-
den crear derechos subjetivos, exigibles judicialmente aunque se establezcan derechos y
obligaciones suficientemente precisos. En relación con los particulares, el valor jurídico
de una Proposición no de ley puede considerarse limitado. No lo es en cambio para otros
poderes públicos. Si el Parlamento mediante una Proposición no de ley realiza una mani-
festación de voluntad, aquellos otros poderes, en especial las Administraciones, no pue-
den estimar que esa Proposición no de ley no tenga valor judicial alguno. Cuando la
Proposición no de ley contiene un mandamiento estricto dirigido al Gobierno, debe
entenderse que ese mandato vincula al Gobierno, excepto que pudiera derivarse de algu-
na norma una competencia exclusiva del Gobierno para adoptar esa decisión, excluyen-
do al Parlamento de su intervención en la misma. No es sostenible en una democracia
parlamentaria que un mandato del Parlamento no tenga ninguna consecuencia jurídica
para las Administraciones afectadas, siempre, claro está que, tal como se ha dicho, no se
esté ante un supuesto en el que la competencia del Gobierno impida que el Parlamento
pueda intervenir en la misma mediante un acto parlamentario como es una Proposición
no de ley. 

III.1.C. Obligación de revisión del Plan Territorial Sectorial

El alcance de la Proposición no de ley del Parlamento vasco puede estimarse que tiene
un valor jurídico en sí misma, tal como se ha argumentado en el párrafo anterior, pero
que así mismo tiene la función de cumplimentar una exigencia prevista en el propio Plan
Territorial Sectorial eólico. Tal como se ha señalado, la revisión de Plan Territorial
Sectorial tiene lugar cada ocho años, siempre que se verifique la oportunidad de realizar
dicha revisión. Tal como se ha señalado anteriormente, la verificación de la necesidad de
la revisión no se establece que corresponda al Gobierno o a un Departamento determi-
nado, por lo que habría que entender que la intervención de otra institución externa a
la Administración, como es el caso del propio Parlamento vasco, sería suficiente para con-
siderar que esa verificación de la necesidad de revisión se cumpla. Si se recuerda el con-
tenido de la Proposición no de ley, en el mismo no solamente se encuentra un mandato
dirigido al Gobierno vasco para que realice la revisión, sino que además ese mandato está
motivo y justificado. La motivación y justificación del mandato estriba en considerar que
se requiere una adecuación del Plan Territorial Sectorial a la evolución que han sufrido
las normas ambientales y también a la evolución de las tecnologías aplicadas en la pro-
ducción de energía eólica. En este caso, el valor de la Proposición no de ley no estriba
solamente en su carácter de mandato parlamentario, sino que además serviría para com-
probar cómo un requerimiento objetivo hecho por la norma, cuya existencia exige la revi-
sión del Plan Territorial Sectorial, lleva a que la revisión del Plan Territorial Sectorial sea
obligada. 
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III.2. Revisión del Plan Territorial Sectorial si una disposición de mayor rango así lo demandara 

No hay ninguna norma de ordenación del territorio que haya modificado explícita-
mente el Plan Territorial Sectorial de instalaciones eólicas. No hay que olvidar sin embar-
go que el propio alcance del Plan, alguna de sus características técnicas, se pusieron en
cuestión y que la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco no es
firme todavía en esta materia11. Sí podría sin embargo entenderse que el Plan Territorial
Sectorial se ha visto afectado por las normas ambientales, en concreto por la Directiva de
Habitats de la Unión Europea, y la declaración de zonas LIC. Desde esta perspectiva se
podría entender que se ha producido una derogación implícita, no expresa, de las dis-
posiciones del Plan Territorial Sectorial que preveían las construcciones de instalaciones
eólicas en las zonas protegidas como figuras LIC.

III.3. Revisión del Plan Territorial Sectorial eólico cuando más de tres de los parques previstos en el
Plan Territorial Sectorial se excluyan o se incluyan otros

La vigencia, revisión y modificación del Plan Territorial Sectorial de la Energía Eólica
se regula en tres preceptos del propio Plan. En concreto, la Disposición Adicional segun-
da, después de enumerar los emplazamientos seleccionados por el Plan Territorial
Sectorial, establece que en relación con la revisión y modificación, “(…) cuando las modi-
ficaciones supongan o pretendan la inclusión o exclusión de más de tres emplazamien-
tos, procederá la revisión del Plan Territorial Sectorial”. El precepto es muy claro. Si se
produce la exclusión de tres instalaciones eólicas de las previstas en el Plan Territorial
Sectorial, procede la revisión de dicho Plan Territorial Sectorial. Si se atiende a las deci-
siones adoptadas por los poderes públicos, se comprueba que se ha excluido su puesta en
práctica no solo de tres sino de cinco instalaciones o parques previstos en dicho Plan
Territorial Sectorial. Esta exclusión comprende los parques de Ordunte, Arcamo, Montes
de Iturrieta, Cruz de Alda y Kolometa. Es decir, cinco de las instalaciones de parques eóli-
cos previstas en el Plan Territorial Sectorial no se van a construir. Esto significa que pro-
cede la revisión del Plan Territorial Sectorial. Si procede la revisión del Plan Territorial
Sectorial, significa que el Plan Territorial Sectorial en sí mismo ya no tiene valor jurídico,
que se ha agotado su vigencia. Cuando en otros sectores del ordenamiento se prevé la
revisión por imperativo legal de un plan, esa revisión significa la suspensión inmediata de
la eficacia de ese plan. En el ámbito urbanístico, por ejemplo, significa la suspensión de
las licencias. Si se va a adaptar un nuevo plan, no se va a seguir aplicando el anterior, a no
ser que sus efectos se hayan consumado, ya que se hace necesario que la previsión del plan
correspondiente no se vea condicionada por la aplicación de un plan que ya se ha visto
superado por el incumplimiento de sus propias previsiones. 

III.4. El PTS de la energía eólica ha perdido su vigencia ex lege

La vigencia de las normas puede ser indefinida o sometida a un plazo determinado. No
es extraño encontrar normas que precisan el límite de su vigencia, estableciendo el día
en que cesarán de estar en vigor. A pesar de su aparente sencillez, la determinación de la

11     Véase LASAGABASTER HERRARTE, Iñaki, “La casación para la unificación de doctrina en el ámbito
autonómico: ¿una regulación insuficiente?, RVAP, 2005, 73 (I), pp. 223-234.
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vigencia de la norma en estos casos puede dar problemas de distinta índole. Se pueden
plantear cuestiones sobre el inicio y el final, o sobre la forma de contabilizar los plazos,
especialmente cuando se establecen por meses o años. Por esta razón el ordenamiento
jurídico ha previsto disposiciones en las que se determinan estas diferentes formas de con-
tabilización. A pesar de ello, siempre se pueden producir dudas, aunque no sobre una
cuestión: si se entiende el plazo cumplido la norma cesa de estar en vigor ex lege. Ahora
bien, el cese de la vigencia puede estar también condicionado a que se cumplan deter-
minados requisitos de hecho. En este caso puede ser más problemático determinar el
momento a partir del cual la norma ya no está en vigor. Todo dependerá del concreto
contenido que puedan tener esos requisitos. En el caso que se analiza se trataría de deter-
minar si el número de emplazamientos de parques eólicos previstos en el PTS, y cuya
construcción se ha rechazado, son los establecidos como causa de pérdida de vigencia del
plan. Una forma de comprobarlo sería la afirmación por parte de los poderes públicos
de que tres o más de las instalaciones eólicas previstas no van a ser construidas. Otra sería
comprobar que la construcción de ese mismo número de instalaciones es imposible al
impedirlo la normativa en vigor, por ejemplo por ser una zona LIC, como se ha visto. Si
en cualquiera de estos supuestos no hay oposición por parte de los sectores afectados,
como es el caso en la actualidad, la pérdida de vigencia del plan sería evidente. Esa pér-
dida de vigencia se produce ex lege, sin necesidad de un pronunciamiento específico que
así lo establezca. El momento de producirse sería el del rechazo de la última instalación,
rechazo que hace se cumpla el requisito establecido para proceder a la suspensión. Como
sucede en otros casos, se pueden suscitar problemas interpretativos, pero en este caso no
se consideran especialmente acentuados, en especial si se tiene en cuenta que el propio
Parlamento vasco ha considerado que se cumplen esos requisitos, citando expresamente
los parques cuya construcción se rechaza, además por motivos legales. Más allá de otras
consideraciones que pudieran hacerse sobre esta decisión parlamentaria, que no es cons-
titutiva sino declarativa, en este caso puede considerarse que la decisión del Parlamento
vasco sirve para comprobar el cumplimiento de una de las condiciones para suspender la
vigencia del plan y que esa suspensión se ha producido ex lege, por el hecho de cumplirse
los requisitos, no porque el Parlamento vasco lo haya dicho. Aunque, al decirlo, acentúa
la seguridad jurídica y confirma el cumplimiento de una condición resolutoria ex lege de
la vigencia del plan.
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ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS EN EL ORDE-
NAMIENTO JURÍDICO PORTUGUÉS

José Armando Morais Guerra
Universidad de Oporto

La intención del presente texto es presentar un breve panorama del régimen jurídico
de los Espacios o Áreas Naturales Protegidas en el ordenamiento jurídico portugués,
teniendo como referencia comparativa, en aspectos puntuales, el régimen homólogo
español. Nuestro presente análisis está sustentado en un más largo trabajo de investiga-
ción con el mismo título, del que este es un resumen panorámico. En razón del presen-
te espacio disponible, que es reducido, vamos apenas a destacar algunos de los aspectos
fundamentales y estructurales que consideramos más relevantes como marcos más carac-
terísticos del actual régimen legal portugués. 

I. MARCO INTERNACIONAL Y COMUNITARIO EUROPEO 

Comencemos, en primer lugar, por el marco internacional y comunitario europeo de
las fuentes aplicables.

Portugal así como España han ratificado todas las Convenciones que son relevantes
sobre los espacios naturales protegidos. De todas ellas, destacamos la Convención de
Berna de 1979, que es pionera en la adopción de una perspectiva ecosistémica anticipada con
la recomendación de la constitución de espacios-red y de espacios transfronterizos y, sobre
todo, la Convención de Río sobre la Biodiversidad, de 1992, que constituyendo el actual
marco fundamental de la nueva concepción de la conservación de la Naturaleza, se asien-
te en una visión ecosistémica, global y planetaria de la estrategia de la conservación de la biodiver-
sidad.

En efecto, la Convención del Río, a pesar de que la doctrina destaca aspectos negativos,
tales como el carácter no claramente vinculante de muchas de sus disposiciones, que nos-
otros reconocemos, y su ideología utilitarista, que no reconocemos, lo cierto es que ella
constituye una «Convención de referencia» con una concepción amplia, global u holística
que se ha reflejado en las estrategias nacionales ecosistémicas de la conservación a través
de la creación de sistemas nacionales integrados de espacios naturales protegidos.

I. MARCO INTERNACIONAL Y COMUNITARIO EUROPEO 
II. MARCO INTERNO DE LAS FUENTES PORTUGUESAS
III. CONCLUSIÓN FINAL

LIBRO_IeZ_11:2011  26/09/13  13:21  Página 29



30 José Armando Morais Guerra

En cumplimiento de esta Convención y de su estrategia integrada, Portugal ha consa-
grado la denominada Estrategia Nacional de la Conservación de la Naturaleza y de la
Biodiversidad, (ENCNB), de 2001, en vigor hasta 2010, y que en su Opción núm. 2 ha pro-
gramado la constitución de la Red Fundamental de Conservación de la Naturaleza
(RFCN) y el Sistema Nacional de Áreas Clasificadas (SNAC), integrando en esto la Red
Nacional de Áreas Protegidas (RNAP), concretizada como veremos, con su nueva ley
sobre la conservación de la Naturaleza y de la biodiversidad, el Decreto-Ley n.o 142/2008,
de 24 de julio (LCNB).

España, a la vez, ha concretizado también esta estrategia, más clara y anticipadamente,
con su nueva ley sobre el patrimonio natural y la biodiversidad (LPNB), la Ley 42/2007,
de 13 de diciembre —que en algunos aspectos coincide con la LCNB portuguesa de 2008—
y con la consagración de su Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
y de otras técnicas de planificación integradas más adecuadas a proteger la ‘conectividad
ecológica’.

En el marco normativo comunitario europeo, como sabemos, se destacan las dos
Directivas más directamente relevantes para los espacios naturales protegidos que son la
Directiva Aves y la Directiva Hábitat.

Con relación a la Directiva Aves (2009/147/CE que sustituye a la Directiva
79/409/CEE) destacamos su concepción espacionatural integrada, anticipada por su
perspectiva pionera de creación de una red coherente de espacios naturales protegidos
que es relevante para el marco de la actual ratio juris ecológica del Derecho de la Naturaleza.

Esta concepción espacio natural integrada está relacionada con la Directiva Hábitat y la
consagración de la Red Natura 2000, para asegurar una «coherencia ecológica» y consti-
tuir una «estructura lineal y continua», contemplando no solamente espacios principales,
como las zonas especiales de conservación (ZECON), sino también con elementos peri-
féricos a estas, como las zonas tampón, y sobre todo los corredores ecológicos (apartados
1 y 2 de su artículo 10).

Por otro lado, la Directiva Hábitat aboga por un elenco abierto de los tipos de técnicas
protectoras, tanto instrumentos de tipo autoritario, actos, reglamentos o planes de gestión
pública, y también instrumentos contractuales. Todo ello constituye un marco también
relevante para definición por los Estado-miembros de la amplitud de los instrumentos
protectores de los espacios naturales.

II. MARCO INTERNO DE LAS FUENTES PORTUGUESAS

Veamos ahora el marco interno de las fuentes portuguesas.

La experiencia portuguesa de la intervención espacionatural protegida está constitui-
da por un conjunto de cuatro leyes-marco de las áreas naturales protegidas. La primera
ley marco sólo se registra en 1970, contrastando con la experiencia española que, bajo la
influencia de los Estados Unidos de América, consagra en el segundo decenio del siglo
XX su primera Ley de Parques Nacionales de 1916.
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1. En el plano de la Constitución, el estatuto constitucional de protección del ambien-
te y de la Naturaleza en general y de los Espacios Naturales Protegidos, en particular, está
fundamentalmente concentrado en el apartado 1 del artículo 66 de la Constitución de la
República Portuguesa de 1976, (CRP) sucesivamente modificada, que surge en plena Era
Ecológica, y que se asienta en dos marcos fundamentales: el régimen del derecho al ambien-
te y el de las restricciones a los derechos fundamentales.

En efecto este estatuto constitucional protector es rematado por el régimen de las restric-
ciones1 a los derechos fundamentales oponibles por el ejercicio del derecho al ambiente,
en que se asienta así y al final la ratio nuclear común a todas las técnicas protectoras cons-
titucionalmente sostenidas de la Naturaleza. Todas las técnicas protectoras son esencial-
mente restrictivas de derechos.

La dimensión programática de la CRP, aunque concentrada en el apartado 2 del artí-
culo 66, es todavía muy prolija en la consagración de normas y principios directivos que
sintetizamos así: (1) protección ambiental; 2) equilibrio ecológico; (3) prevención; (4) precaución;
(5) planificación territorial y espacionatural; (6) desarrollo sostenible; (7) clasificación de las áreas
protegidas; (8) información ambiental y educación ambiental; (9) participación ciudadana; (10)
cooperación; y finalmente (11) fomento de la protección ambiental. 

Estos principios que reflejan ya muchas recomendaciones constantes de fuentes inter-
nacionales y comunitarias europeas, representan directrices constitucionales que consi-
deramos determinantes para la definición del régimen de la función pública de conservación
de la Naturaleza y aún del régimen no solo material de los tipos de áreas naturales prote-
gidas sino también y sobre todo de las respectivas técnicas protectoras. En efecto, tomando
por referencia los principios citados, la protección de los espacios naturales debe asen-
tarse en una prioritaria clasificación, debe ser integrada, asegurando el «equilibrio ecológico»,
debe ser preventiva y precautoria, «pro natura», y debe ser planificada asegurando el «des-
arrollo sostenible» y los demás citados requisitos de la protección de la Naturaleza. 

En efecto, la CRP en su artículo 66 apartado 2, letra c), cuando hace alusión expresa a
la «creación» o clasificación de las «reservas, parques naturales, paisajes y sitios clasificados» está
consagrando un primordial e imprescindible instrumento protector para «garantizar la
conservación de la Naturaleza» registrando así, al mismo tiempo, un hecho jurídico inédi-
to y pionero en las Constituciones portuguesas y otras: proclama en su letra por la primera
vez, un estatuto constitucional formal atribuido a los Espacios Naturales Protegidos. Así
siendo la clasificación espacionatural una directriz primordial de la función pública de la
conservación de la Naturaleza —a la luz de la CRP— podemos también afirmar que los
Espacios o Áreas Naturales Protegidas son bienes de interés público mientras son objeto espe-
cífico de dicha función pública de protección de la Naturaleza.

2. Son estos los marcos constitucionales fundamentales en los que se asienta el régimen
legal de las Áreas Naturales Protegidas, cuyo núcleo normativo actual está centrado en la refe-
rida ley de conservación de la Naturaleza y de la biodiversidad, la LCNB, o cuarta ley
marco del régimen general de los Espacios Naturales Protegidos, aprobada por el
Decreto-Ley 142/2008, de 24 de julio. Hay, todavía, un prolijo conjunto de leyes extrava-

1     Art. 18.2.3 de la CRP.et 
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gantes que consagran regímenes especiales de tipos específicos de espacios naturales, con
destaque para los periféricos o de conectividad ecológica que vamos a referir adelante
pero que no vamos a analizarlos en particular.

2.1. Veamos los trazos fundamentales del régimen general.

Empezamos por destacar que solamente con la actual LCNB se ha logrado obtener una
mejor consagración de la concepción integrada, ecosistémica de la Naturaleza, compagi-
nada con la idea de espacio-red recomendada por las referidas fuentes internacionales y
comunitarias europeas.

Como expresiones estructurales de esta idea de espacio-red la LCNB ha consagrado un
complejo conjunto de los siguientes instrumentos: la Red Fundamental de la Conservación de
la Naturaleza (RFCN) como instrumento sistémico básico, lo más vasto, que a la vez inte-
gra otros instrumentos subsistémicos, tales como, el Sistema Nacional de Áreas Clasificadas y
el de Áreas de Continuidad. 

El Sistema Nacional de Áreas Clasificadas (SNAC) a la vez, integra la Red Nacional de Áreas
Protegidas (RNAP), la Red Natura 2000 y el subsistema de Áreas de protección internacional. En
esta medida, desde la perspetiva tipológica podemos decir que la amplia categoría de
Áreas Clasificadas integra así los siguientes tres subcategorías espacionaturales: áreas prote-
gidas, zonas de protección especial comunitaria y áreas de protección internacional.

El Sistema de Áreas de Continuidad, a su vez, integra la Reserva Ecológica Nacional (REN)
la Reserva Agrícola Nacional (REN) y el Dominio Público Hidrológico (DPH) cuyos regímenes
son reglamentados por leyes especiales propias. Las áreas de continuidad o de conectivi-
dad ecológica, constituyen una vasta y diversificada categoría que corresponde a los «corre-
dores ecológicos» y «áreas de montaña» de la LPNB española, con los mismos tipos de funcio-
nes de protección integrada.

Esta delimitación del marco estructural fundamental de la tipología de los Espacios o
Áreas Naturales Protegidas, a través de instrumentos sistémicos de integración —a pesar
de constituir una correcta perspectiva de espacio-red— todavía no ha logrado alcanzar
una concretización exenta de críticas que no vamos a desarrollar aquí.

Veamos las tres subcategorías de «áreas clasificadas», empezando por la primera, las
«áreas protegidas».

En el «Sistema de áreas clasificadas» es la (sub)categoría de las áreas protegidas que sigue
representando el papel de la clásica y paradigmática de la tipología espacio natural pro-
tegida, conforme resulta del artículo 11.2 de la LCNB, teniendo una naturaleza de áreas
nucleares, por oposición a las áreas de continuidad que tienen un papel periférico de conec-
tividad. En todo caso, al igual que en el pasado, las áreas protegidas siguen siendo la cate-
goría central del sistema jurídico espacionatural portugués y centro básico del régimen
jurídico general espacionatural protegido, correspondiendo a la categoría central «espa-
cios naturales protegidos» del ordenamiento jurídico español, definida por el artículo
27.1 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre (LPNB).
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Al contrario de lo que acontece con las «áreas clasificadas», la LCNB2 no consagra una
definición general de «área protegida» cuyo concepto tiene que ser obtenido a través de
un conjunto de elementos estructurales —material o físico, teleológico, formal o clasifi-
cador y jurídico— comunes a todos sus tipos.

La tipología legal de áreas protegidas viene consagrada según el criterio del ámbito territo-
rial nacional, regional y local y obedece a una nomenclatura clásica que repite la que ya era
consagrada por la tercera ley marco3 y en el derecho comparado, destacando la española
a través de su ley del patrimonio natural y de la biodiversidad o LPNB4 y que realzamos
aqui: parque nacional, parque natural, reserva natural, paisaje protegido y monumento natural.
Estos tipos son «áreas protegidas de estatuto público» de gestión, pero la ley admite tam-
bién «áreas protegidas de estatuto privado».

Esta nomenclatura y tipología legal de los espacios naturales protegidos presenta un
carácter cerrado que no puede ser modificado por el acto de clasificación, salvo en los
aspectos distintivos específicos del carácter regional, local o marino.

Veamos los elementos estructurales de cada uno de aquellos tipos legales, en particu-
lar:

Comencemos por el «parque nacional» cuyo elemento físico o material es definido5 por
la diversidad de los elementos bióticos y abióticos predominantes y que debe abarcar
«muestras representativas de regiones naturales características y de paisajes naturales y
humanizadas» con valor científico, ecológico o educativo. Esta matriz delimitadora del
elemento material se asienta en la diversidad de elementos naturales y en la representativi-
dad de muestras de los ecosistemas siguiendo la misma línea de criterios definidores de la
anterior ley marco.

El elemento teleológico específico de la clasificación de los «parques nacionales» viene deli-
mitado en el apartado 2 del art. 16, como visando la conservación de la «integridad de los
ecosistemas» «tanto a nivel de los elementos constituyentes sino también de los inherentes
procesos ecológicos»,6 lo que contiene la idea de preservar los elementos naturales aun
íntegros, o de poca intervención humana. Es de destacar esta matriz conservacionista de
la «integridad ecosistémica» de los diversos elementos naturales, lo que hace del «parque
nacional» un tipo de área protegida predominantemente destinado a la conservación de
la Naturaleza en su “estado de integridad”, implicando un régimen más restrictivo de
intervención de las actividades humanas, pero no la exclusión absoluta de estas donde las
haya.

El elemento o régimen jurídico protector del «parque nacional», en razón de sus particula-
res características, comprende tres tipos de técnicas: por un lado, las prohibitivas o restricti-
vas de determinadas actividades en el interior del parque y, por otro lado, la técnica per-
misiva aplicada, todavía, con ratio condicionadora; en tercer lugar la técnica de la gestión

2    Definición a) del art. 3.
3     Decreto Ley 19/93, de 23 de enero.
4     Art. 29 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre.
5     Art. 16.1.
6     Art. 16.2.
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del «estado de conservación favorable» cuya definición la LCNB no ha incluido en su lista de
definiciones por lo que esta omisión deberá ser integrada por las normas internacionales
y comunitarias, en particular la Directiva Hábitat.

El segundo tipo es el «parque natural». La estructura física7 de los parques naturales está
constituída por el predominio de «ecosistemas naturales o seminaturales» y la inherente
biodiversidad. Hay una diferencia específica frente a los «parques nacionales»: se trata de
parques cuya Naturaleza ya presenta una considerable intervención o presencia huma-
nas, coexistiendo valores naturales en su integridad con valores naturales resultantes de
la acción humana. En otras palabras, coexistencia de «valores naturales» y «valores clasi-
ficados» para utilizar los conceptos definidos por la propia LCNB.

La definición de los elementos materiales del parque natural pretende específicamente
delimitar valores naturales cuya preservación puede depender de la actividad humana
pues —a diferencia del «parque nacional» y de la «reserva natural»,— el «parque natu-
ral» ofrece un flujo de productos y otros servicios que cumple asegurar según el principio
del desarrollo sostenible.

La delimitación del elemento teleológico se asienta en la «protección de los valores natura-
les» en términos que contribuyan para «el desarrollo regional y nacional y la adopción de medi-
das compatibles» con los objetivos de la protección clasificada.8 Esta fórmula asentada en cri-
terios de la conservación, desarrollo sostenible y compatibilidad convierte el parque natural
como el tipo de espacio natural protegido elegido para la práctica de ejercicios del prin-
cipio del desarrollo sostenible, destacando las actividades del turismo ecológico.9

Todavía hay otras actividades humanas consentidas y promovidas en el sentido del
fomento de la preservación del equilibrio ecológico, y desarrollo sostenible. Esta ratio legis
es ampliamente confirmada por el programa mínimo de medidas protectoras específicas
siguientes:10 (a) promoción de prácticas de manejo que aseguren la conservación de los
elementos de la biodiversidad que constituya; (b) creación de oportunidades para la pro-
moción de actividades de recreo y ocio con cierta magnitud compatible con las cualida-
des del área protegida; (c) promoción de otro tipo de actividades alternativas de
desarrollo sostenible local. Este tipo de «medidas compatibles» aunque tengan residualmente
una dimensión restrictiva de las actividades humanas, según el criterio general de la «com-
patibilidad» con la protección de la Naturaleza, todavía presentan una ratio más abierta
que en los «parques nacionales» como hemos visto y las «reservas naturales» como vamos
a ver a continuación.

Al contrario del régimen protector específico del «parque nacional», la LCNB al refe-
rirse «parque natural» no adopta la vieja técnica prohibitiva de enumeración de una lista

7     Art. 17.1.
8     Art. 17.2.
9     Destacados por la Convención sobre la Biodiversidad, de 1992 y en particular por la Carta Mundial del
Turismo Sostenible de 1995, orientada por los principios de la Declaración de Río y las Recomendaciones
de la Agenda 21 ha afirmado entre otros principios el desarrollo turístico y aun la Carta Europea de
Turismo Sostenible (CETS) que proclama los procedimientos convencionales como los instrumentos ele-
gidos de este fomento ecoturístico.
10     Letras a) a c) del apartado 2 del art. 17. 
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rígida de actividades interditas en el interior del «parque natural» sino una visión más
abierta del área natural protegida, adoptando el criterio de la admisibilidad de las activi-
dades enumeradas, condicionadas apenas por la evaluación que las considere compati-
bles con la conservación de la Naturaleza. Al criterio prohibitivo sucede el criterio de la com-
patibilidad, meramente condicionador, que procura responder al principio del desarrollo
sostenible, pero esto último contiene una carga debilitadora de la protección al introdu-
cir factores de riesgos de daños conectados con las actividades permitidas aunque consi-
deradas compatibles. Este criterio de la permisividad compatible implica, en nuestra opi-
nión, una obligación de diligencia en la evaluación del estado de conservación favorable, para que
se cumplan eficazmente los principios de la protección, prevención y precaución que vinculan
a la Administración Pública.

El tercer tipo de áreas protegidas es la «reserva natural».

La estructura física11 de la «reserva natural» es delimitada en función de valores natu-
rales ecológicos, bióticos y abióticos, siendo la característica básica la no existencia de pre-
sencia humana permanente o significativa. Esta delimitación legal de «reserva natural» cons-
tituye la síntesis o el reducto de los clásicos subtipos de reserva natural integral y parcial que leyes
anteriores consagraban.12 La LCNB, en la línea un tanto difusa de la ley marco anterior,
aplica dicha distinción, ya más claramente, a nivel de la «zonificación interna» de las áreas
protegidas, al distinguir las «zonas de protección integral» de las «zonas de protección dirigida».13

Una característica particular de las reservas naturales que hay que subrayar es justamen-
te, como el nombre indica, el carácter reservista o exclusivista de los valores naturales, como
tales, excluidos de la posibilidad de explotación humana o en que la utilización de los
recursos es fuertemente limitada. Este carácter reservista contiene la idea de conservación
de la integridad ecosistémica que hemos visto en la delimitación de la figura de «parque
nacional».

En esta definición de «reserva natural» la idea de integridad no aparece expresamen-
te pero sí implícita en el requisito de la no presencia humana permanente o significativa14. Esta
diferencia comparativa permite establecer otra característica de los «parques nacionales»
al tener que coexistir con la presencia humana en determinadas zonas del espacio natu-
ral mientras en la «reserva natural» la no habitación permanente o significativa es decisi-
va para la clasificación como reserva natural.

Podemos así considerar que la característica de la integridad ecosistémica del «parque
nacional» está también muy conectada con la idea de poca o ninguna presencia o inter-
vención humana y es complementada por la de «estado de conservación favorable» que la
LCNB incluye —como hemos ya aludido— tanto en la delimitación de la figura de «par-

11     Art. 18 de la LCNB.
12     Como, por ejemplo, el DL 613/76, de 27 de junio o segunda ley marco de áreas protegidas, en su art.
2.1.a) y 2.
13     Art. 22.1.a) y b) de la LCNB.
14     El art.11.1 de la tercera ley marco (DL 19/93, de 23 de enero) ya establecía la sinonimia entre «zonas
de protección integral» y «reservas integrales». Todavía no integraba claramente estas «reservas integrales»
en la dimensión de la «zonificación interna» del espacio global de las áreas clasificadas como ahora esta-
blece el art. 22 de la LCNB.
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que nacional» como ahora en la de «reserva natural», siendo en esa medida común a los
dos tipos, como el elemento funcional y las medidas protectoras mejor ilustran.

El elemento teleológico está contenido en la delimitación sea de la función de la clasifica-
ción sea de las finalidades expresas en las medidas protectoras. 

La clasificación pretende la protección de los valores naturales existentes, asegurando
que las generaciones futuras tendrán oportunidad de disfrutar y comprender el valor de
las zonas que permanecen poco modificadas. Aquí la LCNB conecta mejor la idea de poca
o ninguna presencia con la de zonas poco modificadas, lo que siendo una otra tercera y dife-
rente expresión no colisiona con la idea más amplia de la integridad ecosistémica expresa
en la definición de «parque nacional» en dos dimensiones: integridad de los «elementos
constituyentes» y integridad de los «inherentes procesos ecológicos». 

El elemento jurídico está específicamente representado, entre otras técnicas, por las
siguientes medidas protectoras: (a) acciones necesarias para la manutención y recuperación de
las especies, de los hábitats y de los geositios, en estado de conservación favorable; (b) régimen restric-
tivo de las visitas que asegure niveles mínimos de perturbación del ambiente natural; (c) limita-
ción de la utilización de los recursos, asegurando la manutención de las cualidades naturales
esenciales de la reserva protegida.

Estas tres finalidades así específicadas comulgan con la idea común a todos los tipos
legales de áreas protegidas de la integridad natural ecosistémica, expresada por la ley en la
definición de «parque nacional» y que también aquí en relación con la «reserva natural»
encuentran una buena respuesta en los criterios que la Directiva Habitat establece para
definir el estado de conservación favorable.15

El régimen protector, a igual que en el «parque nacional» se asienta así en dos técnicas:
la tecnica de gestión del estado de conservación favorable, y las técnicas prohibitivas o restricti-
vas de determinadas actividades extrañas a la reserva natural.

El «paisaje protegido» según la LCNB es «un área que contenga paisajes resultantes de la
interacción armoniosa del hombre y de la naturaleza y que manifiesta un gran valor estético,
ecológico o cultural». La LCNB16 repite el mismo error de la ley anterior17 al utilizar el defini-
do paisaje —en la noción de paisaje protegido. Es un error que la LPNB española— a igual
que la ley anterior no incurre, pues utiliza apenas el concepto de «partes del territorio» carac-
terizados por los «valores naturales, estéticos y culturales» de acuerdo con las normas aplica-
bles del planeamiento» y del Convenio del paisaje del Consejo de Europa.18

El elemento físico está constituido por lugares o espacios que contengan valores naturales
y culturales integrados por una interacción armoniosa con relevantes efectos estéticos,
ecológicos y culturales que justifican la clasificación para su protección.

15     Que también hemos visto como criterio definidor del «parque nacional» y que hemos dado primacía de
aplicación complementar ante la duda para una mejor evaluación de la «integridad ecosistémica» de un
determinado «parque nacional» o «reserva natural».
16     Art. 19.1.
17     Art. 9 de la tercera ley marco (DL 19/93, de 23 de enero).
18     Art. 34.1 de la LPNB española.
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Más al igual que la tercera ley marco anterior, la presente ley marco de las áreas
clasificadas no ha tenido en consideración la definición de paisaje consagrada por
la Ley 11/ 87, de 7 de abril, o Ley de Bases del Ambiente, ya sea en su definición gene-
ral del artículo 5.2.c) como una «unidad geográfica, ecológica y estética resultante de la
acción del hombre y de la reacción de la naturaleza (…)», ya sea en su definición espe-
cial del artículo 18 como una «unidad estética y visual» cuya clasificación justifica medidas
reglamentarias, condicionadoras de la construcción y urbanización, y de la ocupación de
infraestructuras colectivas.

Las finalidades de la clasificación son la protección en general de dichos valores natu-
rales y culturales destacando la identidad local y en particular las especialmente conteni-
das en las siguientes «medidas de protección especial»:19 (a) conservación de la biodiversidad
en un contexto de valoración del paisaje; (b) manutención o recuperación de los padro-
nes del paisaje y de los procesos ecológicos subyacentes, promoviendo las prácticas tradi-
cionales del uso del suelo, los métodos de construcción y las manifestaciones sociales y cul-
turales; (c) fomento de las iniciativas que beneficien a las comunidades locales, a través
de los servicios de producción y otros prestados en el área protegida.

Las finalidades no tienen solo carácter natural y cultural, sino también social y, inclusi-
ve, económico, siendo de destacar la protección de las prácticas tradicionales de utilización
del suelo, de producción y de construcción consideradas como amigas de la Naturaleza
que la actual LCNB ha introducido pues no estaban consagradas en la anterior LANP. La
LPNB española ha subrayado la protección de las «prácticas de carácter tradicional» que
contribuyan a la «preservación de sus valores y recursos naturales»,20 lo que constituye más
una señal de coincidencia, entre la actual ley española y la actual ley portuguesa.

Hay un espacio dejado a las actividades humanas, económicas, sociales, y culturales
cuya buena integración en los procesos ecológicos es merecedora de protección. La
expansión urbana es una amenaza a las áreas protegidas y, en particular, a los «paisajes
protegidos» cuya belleza constituye una atracción a las actividades de construcción turís-
tica y habitacional. Es justamente en este tipo de áreas protegidas que el programa mínimo
de medidas de protección especial, consagrado en el artículo 19.2 no contiene una línea
más expresa y especialmente dirigida a las medidas condicionadoras o limitativas de la edi-
ficación compatible con la protección del paisaje.

En las medidas de fomento aludidas es posible entrever la posibilidad de fomento regla-
do de las actividades turísticas que generen benefícios para las comunidades locales. Estas
actividades turísticas casi no necesitan de fomento pues son ellas las que constituyen el
mayor factor de presión y riesgo del deterioro de los paisajes protegidos. Sin embargo el
carácter de la «compatibilidad» con las finalidades de protección, común a todas las medi-
das protectoras especiales constituye siempre el límite admisible, lo que requiere de una
redoblada obligación de diligencia en la actividad de gestión naturo-conservadora por parte
de la Administración Pública, sea a través de las técnicas limitativas de las licencias o bien
por medio de la inclusión en los planes territoriales de medidas reguladoras, restrictivas y
condicionadoras de la edificación en el área los «paisajes protegidos».

19     Art. 19.2.a) a c) de la LCNB.
20     Art. 34.3 de la LPNB.
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Finalmente el «monumento natural». La LCNB21 define monumento natural como
«una ocurrencia natural conteniendo un o más aspectos que, por su singularidad, rareza
o representatividad en términos ecológicos, estéticos, científicos y culturales, exigen su
conservación y la manutención de su integridad». Esta definición reitera la consagrada
por la anterior ley-marco.22

La delimitación de la estructura física del monumento natural no se agota en la defi-
nición transcrita de la LCNB. La ley habla de «ocurrencias naturales» en el apartado 1,
que constituyen valores naturales situados en el suelo o subsuelo, caracterizados por su
«singularidad rareza o representatividad ecológica, estética, científica y cultural» como
fundamentos para su protección espacionatural, y en el apartado 2 especifica, en térmi-
nos ejemplificativos y no limitativos, que deben tratarse de «ocurrencias notables del patri-
monio ecológico», lo que ilustra que pueden situarse sea en el suelo sea en el subsuelo o
en aguas territoriales o interiores.

La singularidad, rareza y representatividad son las típicas características presentes en
otras fuentes, por lo que esta definición legal sigue el modelo internacional y comparado
del concepto de monumento natural.23

Los objetivos son la protección de los valores naturales y de la integridad de sus caracte-
rísticas naturales, y la promoción de la investigación científica y de la educación y cuya rea-
lización es asegurada a través de las siguientes medidas protectoras especiales, de carácter res-
trictivo y promocional, respectivamente: (a) limitación o prohibición de formas de explo-
tación u ocupación susceptibles de modificar la integridad de las características naturales;
(b) creación de oportunidades para la investigación, educación y apreciación pública.

La segunda (sub)categoría de áreas clasificadas es la de las «zonas de protección especial
comunitaria». En efecto, la LCNB24 ha integrado esta categoría en el Sistema Nacional de
Áreas Clasificadas cuando se refiere a los «sitios de la lista nacional y zonas de protección
especial, integrados en la Red Natura 2000». La delimitación del ámbito legal de estas
zonas es hecha sea por remisión a las Directivas Aves y Hábitats, ZEPA (Zonas de
Protección Especial) y ZECON (Zonas Especiales de Conservación). Su régimen jurídico
resulta así definido también por remisión a estas directivas y por las normas internas que
las han transpuesto para el ordenamiento interno cuyo análisis no vamos aquí desarrollar. 

La tercera categoría de áreas clasificadas que hemos destacado es la de las «áreas de pro-
tección internacional». La LCNB también consagra por la vez primera la integración

21     Art. 20.1.
22    Art. 8.
23    Art. 16.1 de la LCEN española definía así: «los monumentos naturales son espacios o elementos de la
naturaleza constituidos básicamente por formaciones de notoria singularidad, rareza o belleza, que mere-
cen ser objeto de protección especial». La actual LPNB repite textualmente en su art. 33.1 esta misma defi-
nición de su antecesora. Véasea en el Capítulo 2 de la I Parte la tipología de 1973 aprobada por el Consejo
de Europa en 1973, que en su categoría C integraba por la primera vez a los Monumentos Naturales y los
Parajes Naturales de Interés Nacional asimismo la tipología de la UICN de 1978 que cuya Categoría III inclu-
ía a los Monumentos Naturales seguida después por la clasificación de 1994 que también los incluye.
24    Arts. 5 y 25. La LPNB española dedica el Cap. III de su Titulo I a los «espacios protegidos de la Red
Natura 2000».
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expresa en el Sistema Nacional de Áreas Clasificadas de las áreas de protección internacional,
que utiliza25 el criterio de la naturaleza específica de la fuente internacional: «compromi-
sos internacionales asumidos por el Estado Portugués», que parece comprender no solo
convenciones ratificadas sino otros instrumentos internacionales. Esta orientación es con-
firmada por sus artículos 26 y 27, apartado 2 en los que se incluyen áreas clasificadas, tanto
por convenciones internacionales, como otros instrumentos, como decisiones de organi-
zaciones internaciones reconocidas.

Veamos ahora muy brevemente algo sobre las «áreas de continuidad». El elemento literal
del apartado 1. b) del artículo 5 de la LCNB establece un ámbito legal de las áreas de con-
tinuidad restringido a tres subtipos: la Reserva Ecológica Nacional, la Reserva Agrícola Nacional
y el Dominio Público Hidrológico cuyos regímenes específicos no vamos a desarrollar en el
presente análisis en que realzamos apenas lo siguiente.

El apartado 2 del mismo artículo 5 de la LCNB, establece un amplio marco delimita-
dor de las diversas funciones de las áreas de continuidad, que son las típicas de los corre-
dores ecológicos —tales como, protección de la conexión y del intercambio genético de
las poblaciones de especies salvajes entre diferentes áreas de conservación, entre otras—
. Sin embargo, no contiene una ratio restrictiva de estas funciones, lo que nos ha permi-
tido, entre otros fundamentos, concluir que la tipología legal de las áreas de continuidad
no es cerrada pero abierta, al contrario de lo que acontece con la tipología de las áreas
protegidas.

En efecto, los «espacios forestales», tal como son designados por su ley-marco,26 son otro
tipo de espacios naturales que incluimos en la tipología abierta de las «áreas de continui-
dad». La LCNB, a pesar de la omisión de su inclusión expresa en la letra del art. 5.1.b),
no los excluye del ámbito material de «aplicación de regímenes especiales» en los que
designa expresamente a los «recursos forestales».

3. Vistos algunos de los aspectos esenciales del régimen legal material-tipológico de los
espacios naturales veamos ahora unas notas sobre los instrumentos o técnicas de protec-
ción que todavía constituye una vasta y compleja materia y que también, en espíritu reduc-
tor, vamos a considerarla aquí destacando sus aspectos más relevantes.

3.1. Los diversificados estatutos de protección de las «áreas clasificadas», ampliamente
consideradas como abarcando a las «áreas protegidas» y a los demás tipos de espacios natu-
rales, sea de estatuto protector comunitario o internacional, sea aún de las áreas de continuidad,
están atravesados por la dicotomía “régimen general-regímenes especiales” de las técnicas
protectoras.

En efecto, el estatuto protector de las «áreas protegidas» es lo que representa el para-
digma del régimen general y subsidiario de protección y, por otro lado, los demás tipos espe-
ciales están supeditados a diversos regímenes especiales regulados por las normativas espe-
ciales aplicables.

25     Art. 5.1.a) iii).
26    Ley 33/96, de 17 de Agosto o Ley de bases de la política forestal (LBPF).
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La LCNB no contiene un catálogo de las diversas técnicas de protección de las áreas
protegidas. Ellas son contempladas de forma no sistemática, expresa o implícitamente,
permitiendo destacar las siguientes: la técnica de la clasificación, que corresponde a la
declaración según la terminología española, la técnica de la planificación, la técnica san-
cionadora y la contractual. La LCNB omite las técnicas patrimoniales que se refieren, sola-
mente en parte, de manera implícita en la consagración del Dominio Público Hidrológico.

El régimen general o central de las áreas protegidas permite concluir —como técnica
primordial— que la clasificación tiene un valor jurídico constitutivo, creativo del área pro-
tegida, de una estructura jurídica ordenadora con un elemento material pre-existente
que es el espacio natural.

Este doble efecto —declarativo y constitutivo— convierte el acto de la clasificación en
el primer y más directo marco normativo concreto, ordenador o regulador de las actividades
en el interior del área protegida.

La intervención clasificadora y la intervención ordenadora están conectadas formalmente
porque se encuentran integradas en el mismo acto de regulación concreta, de conformi-
dad con el régimen general clasificador. La intervención clasificadora y reguladora, a la
vez, también está conectada con la intervención planificadora, pues los planes espacionatu-
rales tienen, como regla, un contenido regulador, y excepcionalmente, en algunos tipos
de áreas clasificadas, el plan territorial presenta una función clasificadora, constitutiva, de
algunos tipos de áreas protegidas, como, por ejemplo, en el régimen especial de las «áreas
forestales».

A pesar de la referida omisión de la LCNB sobre la técnica patrimonial, son tres las téc-
nicas naturo-patrimoniales más relevantes: la «patrimonialización común», la «demania-
lización» y el «derecho de preferencia» cuyo mejor contenido y alcance jurídicos están
desarrollados en nuestro texto.

El «patrimonio común», que tiene subyacente una idea de «universalidad» de bienes,
de «unidad patrimonial», es una idea presente en las convenciones internacionales y
fuentes comunitarias europeas cuyos origines remotos, como se sabe, se sitúan en el con-
cepto romano de res communis omnium.

Lo que se puede concluir para nuestra perspectiva instrumental protectora de la inter-
vención naturo-patrimonial es que la construcción de la técnica de la «patrimonialización
común» refleja la visión integrada de proteger no apenas bienes o espacios naturales ais-
lados sino también y, sobre todo, la Naturaleza, como sistema ecológico, integrado y glo-
bal cuya mejor concretización estructural está representada por la consagración en las
fuentes comunitarias y nacionales de la idea de «redes coherentes» de espacios naturales
protegidos para asegurar el «equilibrio ecológico», la «conectividad ecológica», el «siste-
ma natural integrado» o la «unidad ecosistémica», que constituyen las diversas expresio-
nes de una misma idea.

La idea de «patrimonio común» tiene también subyacente la consecuente idea de fun-
cionalización social de los bienes naturales y la de la «responsabilidad común», que también
podemos advertir en las fuentes internacionales y comunitarias, de forma directa en las
primeras bajo la idea de obligación de «coordinación» de los Estados y no ya tan clara-
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mente en las directivas. La LCNB no deja de reflejar esta idea de coordinación trans-
fronteriza en su normativa programática27 de convenios internacionales para la «gestión
transfronteriza» de áreas protegidas con fronteras comunes.

Esta perspectiva de la «patrimonialización común» es todavía una técnica en construc-
ción, aún emergente y tan compleja cuya viabilidad jurídica, a pesar de sus virtualidades,
aun está por rematar y confirmar.

Sobre la demanialización destacamos dos vías que el legislador portugués ha utilizado
para la protección de los espacios naturales: la demanialización por la constitución o
demanialización “ex constitucione”, y la demanialización por vía de la ley o “ex lege”.

Respecto a la demanialización “ex constitucione”, la CRP con la Revisión de 1979 se ha ocu-
pado de la delimitación de la materia demanial, ausente en las versiones anteriores. Así
es que, de hecho, la CRP ha establecido28 que determinados bienes naturales constituyen
dominio público, como los que están integrados en la figura del dominio público hidrológico,
en el que destacan las «aguas territoriales», y los «lagos, lagoas y cursos de agua navega-
bles y flotables».

Respecto de la demanialización ex lege nosotros defendemos que, a pesar de la omisión
de la LCNB, la clasificación de cualquier tipo de área protegida, como un acto de interés
público y general, constitucionalmente protegido, lleva implícitamente aparejado el reco-
nocimiento de su utilidad pública a fines de expropiación, que es un poder público ejercido
discrecionalmente por la entidad competente, por ejemplo, la Autoridad Nacional de la
conservación de la Naturaleza.29

En las leyes marco especiales de tipos espacionaturales se encuentran ejemplos de nor-
mas “programáticas” que abren la posibilidad de demanialización por expropiación, de forma
indirecta o mismo directa.

Como otra técnica patrimonial realzamos el derecho de preferencia. La LCNB no consagra
el este derecho como instrumento protector aplicable a cualquier tipo de espacio natural
protegido, intrínseca y genéricamente aparejado al acto de la clasificación, —al contrario
de la LPNB española que en su artículo 39 consagra esta fórmula,— lo que constituye una
disminución de las virtudes de este particular instrumento protector que se consagra para
la protección de determinados tipos de espacios naturales, destacando el Dominio
Público Hidrológico.

Consideremos ahora la técnica naturo-planificadora. La planificación espacionatural es
recomendada por Convenciones internacionales y disposiciones comunitarias europeas
como la técnica elegida para la conservación de la Naturaleza, y en especial, para la ges-
tión integrada de los usos múltiples de los espacios protegidos bajo el principio del des-
arrollo sostenible. En el ordenamiento jurídico portugués son diversas las disposiciones
normativas que reflejan estas recomendaciones, destacando la propia CRP, que consagra
el principio de la ordenación territorial espacionatural y asimismo la Ley 11/87 de 7 de abril o

27     Art. 13.6.
28     Art. 84.1.a) a e).
29     Que es el Instituto de la Conservación de la Naturaleza y de la Biodiversidad, I.P., (art. 8. a) de la LCNB).
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Ley de Bases del Ambiente (LBA)30 y la propia LCNB,31 eligiendo la planificación de las
áreas protegidas como otra técnica instrumental de la conservación de la Naturaleza. 

Las bases generales del régimen jurídico de la planificación territorial consagradas por
las normativas-marco de la ordenación territorial32 a su vez, destacan los planes especiales de
ordenación territorial, que incluyen algunos de los diversos tipos de planes espacionaturales
tales como: los planes de ordenación de áreas protegidas, (POAP) que incluyen los planes de orde-
nación de las albuferas de aguas públicas y los planes de ordenación de la zona costera. Los demás
tipos de planes espacionaturales, tales como, los planes de ordenación de los estuarios (POE),
los planes de ordenación forestal (POF) y los planes de utilización de los baldíos (PUB) son regu-
lados por normativas especiales del agua y de las forestas.

La LCNB, a igual que en España con su LPNB33 y sus planes de ordenación de los recur-
sos naturales (PORN), atribuye a los POAP una posición particular, aunque de modo muy
parco con un solo artículo34 al contrario de la ley española. Ellos no son obligatorios para
todos los tipos de áreas clasificadas, siendo obligatorios apenas para las áreas protegidas de
ámbito nacional (parques nacionales y parques naturales) y facultativos para las reservas
naturales y paisajes protegidos.

Este régimen permite distinguir entre una planificación espacionatural autónoma, repre-
sentada por los POAP de ámbito nacional, obligatorios o facultativos, y por los planes espe-
ciales, propios de determinados tipos espacionaturales, regulados por leyes especiales.35

Por otra parte, una planificación espacionatural no autónoma, integrada en los planes regio-
nales y municipales aplicables a los demás tipos, tales como, reservas naturales, paisajes
protegidos, la Reserva Agrícola Nacional y la Reserva Ecológica Nacional.

La dimensión de la planificación espacionatural más relevante tiene que ver con sus vir-
tudes para potenciar la protección integrada y unitaria de la Naturaleza. Otra virtud de la
técnica planificadora es que realiza mejor el principio preventivo tan intrínseco al
Derecho de la Naturaleza y que no deja de estar interconectado con la protección inte-
grada y unitaria.

Uno de los problemas de la gestión integrada espacionatural se sitúa justamente en la
supraterritorialidad nacional y transfronteriza que caracteriza muchas áreas naturales pro-
tegidas. De hecho, sólo la técnica de la planificación se presenta como la más adecuada
para su protección, pasando por la concretización del principio general de la coordinación de
las intervenciones planificadoras, estatales, regionales y locales, consagrado por la ley
marco de la ordenación y gestión territorial.36 Esta técnica de coordinación de los planes
espacionaturales integrados en una supraterritorialidad administrativa, regional, local o

30     Arts. 4. a) y 5.2. b).
31     Art. 23.1 a 7.
32     De que se destaca en el Decreto-Ley 380/99, de 22.09, con modificaciones operadas por el Decreto Ley
316/07 de 19.09 y por Decreto-ley 2009, de 20.02 (arts. 20 a 23).
33     Arts. 15 a 23.
34     Art. 23.
35     Planes de ordenación de los Estuarios, (POE) Planes de Ordenación Forestal (POF), y Planes de
Utilización de Baldíos (PUB).
36     Decreto-Ley 380/99, de 22.09 citado.
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supraestatal, debe ser completada por las técnicas contractuales de cooperación intraestatal
entre Estado, regiones y autoridades locales y por la cooperación transfronteriza.

En España la LPNB, ha consagrado también de manera más clara una orientación estra-
tégica integrada de la protección de la Naturaleza explícita en la consagración del «Plan
Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad», cuya integración unita-
ria o designada «conectividad ecológica» es asegurada bien por los planes sectoriales bien por
los PORN.

Unas brevísimas palabras sobre la técnica contractual. La típica quiebra de la coercibilidad del
Derecho de la Naturaleza es compensada por el recurso a las técnicas contractuales.

La LCNB recurre a la técnica contractual bajo una orientación opcional frente a las
demás técnicas administrativas autoritarias, reflejando la orientación comunitaria euro-
pea consagrada por la Directiva Hábitat en la recomendación de instrumentos reglamen-
tarios, administrativos y contractuales. De hecho, la LCNB consagra varios tipos contrac-
tuales, para la gestión de las áreas protegidas, tales como el contrato de aparcería público-pri-
vada, el contrato de gestión, y el de concesión de uso o explotación de bienes inmóviles dema-
niales o privados del Estado situados en las áreas protegidas y aun contratos de financia-
miento designados «instrumentos de compensación ambiental» para sostener los costes de las
exigencias del régimen de evaluación del impacto ambiental o de la Red Natura 2000. En
las demás leyes sobre regímenes especiales espacionaturales también se verifican ejemplos
de técnica protectora contractual. Estos instrumentos contractuales, sin embargo, tienen un
inconveniente: implican costes que deberían más bien ser justamente compartidos por
todas las partes —públicas y privadas— y no apenas o dominantemente soportados por
el erario público, sobre todo con relación a los espacios naturales protegidos en que los
privados explotan utilidades, como las turísticas.

Otra técnica protectora es la sancionadora. La intervención sancionadora, al igual
que las demás intervenciones protectoras, se asienta en los varios regímenes espe-
ciales de los espacios naturales especiales. Por lo que respecta a la técnica de la cri-
minalización, aunque la LCNB no haga referencia a ella, sin embargo, su aplicación
en la protección de los espacios naturales, a igual que en España,37 no está exclui-
da, pues el art. 278 del Código Penal vigente consagra el crimen contra la Naturaleza,
comprendiendo a los hábitats naturales entre los bienes jurídicos espacionaturales
protegidos por ley criminal. El diseño del crimen contra la Naturaleza no es rigu-
roso una vez que no contiene una definición de hábitats naturales ni siquiera por
remisión a otras categorías espacionaturales consagradas por otras leyes. Además
no define lo que constituye la destrucción de un hábitat natural.

III. CONCLUSIÓN FINAL 

Los diversos marcos jurídicos que hemos subrayado tanto en el plano normativo inter-
nacional y comunitario-europeo como en el plano de las normas nacionales investigadas

37     Art.75.1 in fine de la LPNB.
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sobre el régimen material sustantivo de la conservación de la Naturaleza, a través de la téc-
nica espacionatural, constituyen un amplio respaldo jurídico de nuestra orientación-
maestra que se asienta en el pensamiento sistemático, de que la protección de la
Naturaleza no puede, no debe estar centra en una parte, sino teniendo en cuenta siempre su tota-
lidad unitaria e interconectada. En el plano instrumental, el modelo esencialmente, aunque
no exclusivamente tridimensional de las técnicas protectoras —administrativas ordenado-
ras, de tipo más preventivo, represivas y contractuales— de los Espacios Naturales
Protegidos, es un modelo que también confirma el carácter técnico y flexible que iden-
tificamos en el Derecho de la Naturaleza, siendo lo más adecuado a una concepción
holística de la Naturaleza, que está dictada por la orientación físico-cuántica de la
Ecología. Los ordenamientos jurídicos portugués y español, en efecto, contienen estas
similitudes y otros puntos comunes de sentidos fundamentales con apoyo en el respaldo
normativo internacional y comunitario-europeo.
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I. IDEAS PRELIMINARES SOBRE LA ACTIVIDAD DE GESTIÓN Y LA BIODIVERSIDAD

La protección de la biodiversidad es, con frecuencia, un campo conflictivo. Las desig-
naciones de espacios imponen clasificaciones legales sobre los mismos, pero influyen
también sobre las personas y las actividades que se pueden desarrollar en ellos, algunas
desde tiempos inmemoriales (por ejemplo, caza, explotación del agua, madera, corcho,
turba, pesca o ganadería, entre otros). La gestión de dichas áreas establece prioridades,
señala prohibiciones y limitaciones o promueve algunas actividades, en la medida en que
no colisionen con los objetivos de la designación. Los derechos de propiedad y diversos
usos se ven afectados. En términos generales, la gestión se suele concebir como un corsé
impuesto por autoridades públicas alejadas de la realidad de los lugares. Por el contra-
rio, se afirma habitualmente que tal gestión debería dejarse a quienes se hayan más pega-
dos a la realidad de las cosas y no a autoridades que pueden encontrarse alejadas de las
circunstancias concretas que definen los espacios y las especies. 
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Los anteriores aspectos podrían considerarse como estereotipos de lo que la tutela de
la biodiversidad suele acarrear. Ahora bien, la designación de lugares dignos de protec-
ción es solamente una de las actividades que pueden conducir a la confrontación entre
las autoridades públicas y ciertos sectores de sociedad. Sin embargo, la protección de la
biodiversidad excede de las designaciones particulares abarcando los ecosistemas que
(teóricamente al menos) no conocen de fronteras políticas. Además, las políticas de con-
servación requieren generalmente llevar a cabo actuaciones activas de gestión, porque
no resulta posible mantener el statu quo ambiental. Alcanzar un equilibrio apropiado, si
es factible, entre los objetivos cada vez más exigentes de la conservación de la naturale-
za y la regulación de las actividades ya mencionadas puede transformar a las autoridades
públicas en auténticos equilibristas. 

El derecho internacional público asume que la protección de la biodiversidad requie-
re un cierto grado de gestión. Si se acude al referente del Convenio sobre la Diversidad
Biológica (CBD), este alude a la gestión de recursos biológicos al enumerar las medidas
referentes a la conservación .in-situ”. En algunos casos distingue entre la regulación y la
gestión. Así, se requiere a las Partes del Convenio que, en la medida de lo posible, regu-
len o gestionen los recursos biológicos importantes para la conservación de la diversidad
biológica dentro de o fuera de las áreas protegidas, con objeto de asegurar su conserva-
ción y uso sostenible.1 La misma distinción aparece al mencionar los riesgos asociados a
los organismos modificados genéticamente ([e]stablecerá o mantendrá medios para
regular, administrar o controlar los riesgos derivados de la utilización y la liberación de
organismos vivos modificados como resultado de la biotecnología que es probable ten-
gan repercusiones ambientales adversas que puedan afectar a la conservación y a la uti-
lización sostenible de la diversidad biológica”).2 En otros casos esta opción no está dis-
ponible para las Partes del CDB. En este sentido, la noción de “área protegida” se entien-
de como “un área definida geográficamente que haya sido designada o regulada y admi-
nistrada a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación”.3 Asimismo, el artículo
9.d) obliga a las Partes, a reglamentar y gestionar la recolección de recursos biológicos
de los hábitats naturales a efectos de conservación ex situ, con objeto de no amenazar los
ecosistemas ni las poblaciones in situ de las especies. 

En el ámbito europeo, la Directiva de Hábitats requiere la gestión activa de los lugares
de la red Natura 2000. Los Estados miembros deben contribuir a la protección de la bio-
diversidad a través de la conservación de los hábitats naturales. Por tanto, tales lugares
no pueden quedar sin medidas de gestión, con independencia ahora de lo que se pueda
entender por esta noción. Otras cuestiones son si todas o algunas actividades, incluida la
presencia de las personas, deben prohibirse o hasta qué punto aquellas actividades que
tradicionalmente se hayan venido ejecutando en tales lugares, o aquellas otras de carác-
ter novedoso, pueden seguir haciéndolo. Posiblemente, uno de los problemas más com-
plejos sea conseguir (si es que resulta factible) la compatibilidad entre los diferentes inte-
reses involucrados para alcanzar algo más que frenar la pérdida de biodiversidad en
Europa, objetivo declarado por la Unión Europea para el año 2010 y ahora ampliado a
2020 (y más allá) ante el fracaso de la primera meta. Debido a sus condiciones geográfi-
cas, esto es, zonas densamente pobladas en Estados miembros relativamente pequeños,

1     Art. 8.c) CDB.
2     Art. 8.g) CDB
3     Art. 2, cursiva añadida.
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puede ser difícil, si no imposible, excluir actividades de los lugares pertenecientes a
Natura 2000 o, al menos, de determinadas secciones de los mismos, aunque la jurispru-
dencia del TJUE no lo descarta.4 De la misma manera, reubicar a las personas afectadas
por una designación podría requerir importantes indemnizaciones por la pérdida de
derechos de propiedad.5

Sin embargo, como elemento de comparación, la construcción de grandes presas no
ha sido trivial y con ella el traslado forzoso de las correspondientes poblaciones.6 Así
como la garantía de los recursos hídricos puede ser un objetivo legítimo para exigir tal
traslado, cabría plantearse por qué la protección de la biodiversidad no puede merecer
un tratamiento similar.7 En el caso de la Directiva de Hábitats resulta evidente que tanto
éstos como las especies que protege no son del exclusivo patrimonio de los Estados
miembros sino de la Unión Europea en su conjunto. Esto representa una evolución muy
importante, ya que aquéllos se han visto privados de la capacidad de definir las mismas
bases de la protección de la biodiversidad, salvo que quieran ir más allá. De la misma
manera que los Tratados de la Unión Europea han perseguido (y lo hacen todavía hoy)
la consecución de un mercado interior lo más integrado posible, cabe plantearse por
qué no es posible tender a un similar objetivo en el campo de la protección de la biodi-
versidad, reduciendo y, en caso, excluyendo de raíz los obstáculos que se oponen a que
los hábitats y las especies dejen de estar encorsetados en límites formales y no naturales.

II. LA AUSENCIA DE DIRECTRICES SOBRE LA GESTIÓN DE LOS LUGARES
INCLUIDOS EN NATURA 2000 EN LA NORMATIVA COMUNITARIA

Con independencia de lo dispuesto para la evaluación de impacto8 o las concretas
excepciones que se pueden invocar para no aplicar una prohibición relativa a las espe-
cies,9 la Directiva de Hábitats no establece un modelo para la gestión de los lugares ni
indica cómo se deben compaginar, si es posible, los distintos intereses. Esta tarea debe
realizarse por los Estados miembros de acuerdo con sus propios principios y estructuras
administrativas.10 Este enfoque es consonante con las bases de la Directiva, ya que ésta
establece un objetivo a alcanzar, dejando a los Estados miembros los medios y formas
para ello. La ausencia de directrices a este respecto puede dar lugar a diferentes enfo-
ques, perjudicando los objetivos de la Directiva. Por una parte, la coherencia de la red.
Aunque la Directiva, posiblemente de forma deliberada, no define qué es coherencia,11

4     Asunto C-2/10, Azienda Agro-Zootecnica Franchini Sarl, Eolica di Altamura Srl v. Regione Puglia.
5    Art. 1 del Protocolo 1 CEDH.
6     Por ejemplo, Riaño, Itoiz y Yesa.
7     MacDonald, D., Crabtree, J.R., Wiesinger, G., Dax, T., Stamou, N., Fleury, P., Gutierrez Lazpita, J., and
Gibon, A., “Agricultural abandonment in mountain areas of Europe: Environmental consequences and
policy response”, (2000) Journal of Environmental Management 47, pp. 56-59.
8     Art. 6.4.
9    Art. 16.
10     Alterra, Current practices in solving multiple use issues of Natura 2000 sites: Conflict management strategies and
participatory approaches (2010), available on the Internet: http://ec.europa.eu/environment/nature/natu-
ra2000/management/docs/report%20LOT3_Task%201-European_review.pdf.
11     Las distintas versiones lingüísticas se refieren a una red coherente como si la misma ya lo fuese al tiem-
po de la entrada en vigor de la Directiva: “Se crea una red ecológica europea coherente”; “Un réseau éco-
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se pueden extractar algunas características de su texto. La coherencia se refiere a la com-
plitud de la red, esto es, que todos aquellos lugares en que se hallen presentes las espe-
cies o hábitats que sigan los criterios de la Directiva se designen. Ahora bien, también se
refiere a la gestión de la red y a que esta actividad se sujete a los objetivos esenciales de
la Directiva, como es que se logre un estado de conservación favorable. Obviamente,
puede haber diferentes enfoques dependiendo de los actualmente veintisiete Estados
miembros de la UE. 

Por otra parte, la Directiva guarda silencio acerca de la cuestión de la gestión trans-
fronteriza. Sin embargo, se puede sostener que los Estados miembros están obligados a
establecer soluciones comunes en este caso. En efecto, la Directiva señala, por una parte,
que habida cuenta de que los hábitats y las especies amenazadas forman parte del patri-
monio natural de la Comunidad y de que las amenazas que pesan sobre ellos tienen a
menudo un carácter trasfronterizo, es necesario tomar medidas a nivel comunitario a fin
de conservarlos.12 Por otra, exige que se garantice el mantenimiento o, en su caso, el res-
tablecimiento, en un estado de conservación favorable, de los tipos de hábitats naturales
y de los hábitats de las especies de que se trate “en su área de distribución natural”.13 En
consecuencia, si la designación de lugares debe considerar el área de distribución de las
especies, en principio, sin tener presente las fronteras políticas, algo similar se puede
señalar en relación con las obligaciones relativas a la gestión de los lugares y de las espe-
cies. A diferencia de la Directiva de Hábitats, el Convenio de Berna indica que las Partes
del mismo se obligan a coordinar sus esfuerzos, en la medida en que sea necesario, con
el fin de proteger los hábitats naturales, cuando estén situados en regiones que se extien-
dan a otra parte de las fronteras.14 Existe, por tanto, un fundamento legal, que fuerza a
los Estados miembros a plasmar el compromiso adquirido y a la Comisión a verificar si
esto es así, ya que el Convenio es parte del Derecho de la Unión Europea.15

Como se ha señalado anteriormente, la Directiva no establece un modelo sobre la ges-
tión de los lugares de la red Natura 2000, ni delega en la Comisión potestades para adop-
tar actos de carácter no legislativo para completar aspectos no esenciales de la Directiva.16

Sin embargo, una modificación de la misma en este sentido podría hacerlo. No obstan-
te, teniendo en cuenta el actual texto de la Directiva es dudoso que pueda suceder. De
manera similar, sería posible conferir potestades a la Comisión para garantizar condi-
ciones uniformes de aplicación de la misma.17 La falta de detalle en relación con la ges-
tión se ha visto, de alguna manera, compensada con una serie de documentos orientati-
vos de la Comisión. En todo caso, la labor de control de esta institución puede verse

logique européen cohérent de zones spéciales de conservation, dénommé “Natura 2000”, est constitué”; “È
costituita una rete ecologica europea coerente”; “É criada uma rede ecológica europeia coerente”; “Es wird
ein kohärentes europäisches ökologisches Netz”.
12     Cuarto considerando del preámbulo de la Directiva.
13     Téngase en cuenta que según el art. 1.e), el “estado de conservación” de un hábitat natural se conside-
rará “favorable” cuando: su área de distribución natural y las superficies comprendidas dentro de dicha
área sean estables o se amplíen”.
14     Art. 4.4.
15     Decisión 82/72/CEE del Consejo, de 3 de diciembre de 1981, referente a la celebración del Convenio
relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural de Europa.
16     Art. 290 TFUE.
17     Art. 291 TFUE.
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impedida. Es decir, le resulta más sencillo verificar si las obligaciones del art. 6.1 han sido
transpuestas, formalmente se entiende, que examinar si en la práctica se cumple con lo
que aquélla exige. Esta tarea puede requerir una importante carga de la prueba a los
efectos de un eventual recurso por infracción. Lo anterior puede llevar a un limitado
número de asuntos ante el TJUE debido a la insuficiencia de información sobre la ges-
tión de los lugares incluidos en la red.18 A este respecto no resulta ocioso señalar que la
aplicación de obligaciones vinculantes de la Directiva manifiesta que los Estados miem-
bros no las toman en serio, como sucede con la solicitud de dictamen a la Comisión a la
hora de invocar las excepciones contenidas en el art. 6.4,19 si se tiene en cuenta el limi-
tado número de dictámenes que se han emitido hasta la fecha.20

Ahora bien, la ausencia de una serie de normas sobre lo que debería ser la gestión de
los lugares de la red Natura 2000 no implica que los Estados gocen de una amplia dis-
crecionalidad en esta materia. En primer lugar, deben adoptar medidas generales de
conservación, de acuerdo con el art. 6.1. Segundo, tienen que garantizar que el patri-
monio común que representa Natura 2000 (lugares, hábitats y especies) se mantiene o
restablece en un estado de conservación “favorable”.21 Si bien la regulación de las activi-
dades puede depender de las distintas normas estatales, estas no pueden impedir o per-
judicar los objetivos y las obligaciones de la Directiva (arts. 6.2 y 3, 12 y 13, respectiva-
mente). Los Estados pueden adoptar enfoques descendentes, que partan de una regula-
ción ulteriormente plasmada en el terreno, como viceversa (ascendentes), caso de los
acuerdos o contratos. Sin embargo, la estructura de la Directiva, al referirse a prohibi-
ciones y restricciones para ejecutar actividades, es una barrera para aquellos enfoques
únicamente fundados en contratos o códigos de conducta.

La gestión activa plantea diversos problemas. Algunos dependen de la aplicación del
art. 6.1 de la Directiva. Otros tienen que ver con el proceso de designación de los luga-
res. La participación del público no se menciona en este punto, lo que supone una
ausencia destacable en su texto que contrasta con otros instrumentos internacionales,
caso del Marco Estatutario relativo a las Reservas de la Biosfera. Éste señala entre los cri-
terios generales para la designación de una zona, que se deben aplicar disposiciones
organizativas que faciliten la integración y participación de una gama adecuada de sec-
tores, entre otros autoridades públicas, comunidades locales e intereses privados, en la

18     La Comisión no ha tenido mucho éxito a la hora de recurrir en contra de determinados proyectos y, en
otros casos, no ha abierto siquiera un procedimiento de infracción a pesar de la evidente infracción de la
Directiva de Hábitats; puede verse García-Ureta, A., “Do all roads lead to Doñana? Legal protection of pro-
posed Sites of Community Importance under the Habitats Directive Case C–308/08, Commission v. Spain,
Judgment of the ECJ (Fourth Chamber) 20 May 2010”, (2010) Environmental Liability 67; http://www-
user.uni-bremen.de/~avosetta/environmentalliability2010.pdf; and “Habitats Directive and jails: Why the
Spanish Supreme Court has got it wrong”, (2011) Environmental Liability 53; http://www-user.uni-bre-
men.de/~avosetta/environmentalliability2011.pdf.
19     Krämer, L., “The European Commission’s Opinions Under Article 6(4) of the Habitats Directive”, (2009)
Journal of Environmental Law 59; García-Ureta, A., “Habitats Directive and Environmental
Assessment of Plans and Projects”, (2007) Journal for European Environmental and.Planning Law 84.
20     Puede verse también “Directiva de hábitats y evaluación de impacto ambiental”, en García Ureta, A.,
(coord.), La Directiva de Hábitats de la Unión Europea: balance de 20 años (Thomson-Aranzadi, Cizur Menor,
2012), pp. 103-135
21     Art. 2.2.
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concepción y ejecución de las funciones de la reserva de biosfera.22 En principio, la
Directiva de Hábitats dispone que las medidas a adoptar por los Estados deben tener en
cuenta las exigencias económicas, sociales y culturales, así como las particularidades
regionales y locales.23 Sin embargo, lo anterior debe examinarse con cautela. Como el
TJUE ha señalado, tales requisitos no constituyen excepciones al sistema de protección
de la Directiva.24

Por otra parte, la participación de las diferentes personas afectadas por la implantación de
la red Natura 2000 debería contemplarse como un contrapeso a la actuación de las autorida-
des públicas. En efecto, lejos quedan ya aquellas concepciones que limitaban el papel de las
Administraciones a la simple ejecución de la ley. Si alguna vez existió ese tiempo, ciertamente
resultó muy fugaz. Las decisiones que afectan a la biodiversidad se toman en la vía legislativa,
pero esencialmente en la administrativa, tanto en la ejecución de proyectos, como en el dise-
ño de actuaciones a largo plazo, en especial mediante la técnica de la planificación, a la que
sistemáticamente se remiten las disposiciones correspondientes y la propia Directiva.25 Por
ello, la participación no puede limitarse a un momento temporal. Su objetivo no es estático,
sino dinámico, porque así lo son muchas de las decisiones administrativas que afectan a inte-
reses de carácter difuso, como es la tutela de la biodiversidad. Los ciudadanos ya no están dis-
puestos a dejar en las exclusivas manos de la Administración la definición del interés general,
sobre todo cuando las decisiones se resuelven bajo criterios de oportunidad o, al menos, con-
curriendo importantes dosis de discrecionalidad. Además, las Administraciones ya no se rigen
por esquemas de command and control, sino que buscan el consenso de los ciudadanos para
poder llevar a cabo sus objetivos. La realidad social enseña que las Administraciones se rela-
cionan constantemente con distintos grupos con intereses contrapuestos. La protección de la
biodiversidad requiere también un contacto permanente entre la Administración y aquéllos
que puedan resultar afectados, tanto en las fases autorizatorias de las actividades, como, en
particular, en su control y, en general, en la gestión de un patrimonio común. La participa-
ción implica que las decisiones estén más legitimadas al tener que considerar otros aspectos
en los procesos que lleven a su adopción. Por otra parte, las decisiones que afectan a la biodi-
versidad no pueden dejarse únicamente en manos de aquéllos que posean conocimientos téc-
nicos o científicos. La existencia de un monopolio del conocimiento, en una sociedad esen-
cialmente abierta, resulta claramente cuestionable.

La Directiva de Hábitats no identifica a aquéllos que se puedan ser interesados direc-
tos en la gestión de la red Natura 2000. El Convenio de Ramsar sobre Humedales de
Importancia Internacional define la anterior noción como cualquier persona, grupo o
comunidad asentada en la zona influenciada por el sitio, y cualquier persona, grupo o
comunidad que pueda influir en el manejo del sitio.26 De esta manera, la participación
de éstos puede concebirse de acuerdo con círculos concéntricos. Obviamente, aquellos

22     Art. 4.6.
23     Art. 2.3.
24     Véase el asunto C-44/95, Regina v. Secretary of State for the Environment, ex parte: Royal Society for the
Protection of Birds.
25     Art. 6.1: “Con respecto a las zonas especiales de conservación, los Estados miembros fijarán las medidas
de conservación necesarias que implicarán, en su caso, adecuados planes de gestión, específicos a los luga-
res o integrados en otros planes de desarrollo (…)”.
26     Resolución VIII.14, Nuevos lineamientos para la planificación del manejo de los sitios Ramsar y otros
humedales, apt. 30.
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más cercanos a los lugares de la red se ven más afectados por su gestión: agricultores,
forestalistas, ganaderos, compañías de turismo local, entre otros. Sin embargo, aquéllos
que puedan estar situados de manera más alejada no tienen porqué excluirse, caso de
las ONG, investigadores y la sociedad en su conjunto. Natura 2000 es mucho más que un
número de espacios protegidos. Los arts. 12 y 13, respectivamente, y la abundante juris-
prudencia del TJUE confirman lo anterior.27 ¿Deberían situarse los interesados en una
misma posición? Esta es una cuestión compleja. La posición de éstos depende del ámbi-
to de derechos afectados pero también de los medios con que cuenten y de la impor-
tancia y afección de las actividades que puedan llevar a cabo. Además, el papel de los
interesados puede verse también afectado por las actuaciones de las Administraciones al
autorizar infraestructuras que colisionen con los objetivos de conservación que otras per-
sonas interesadas quieran preservar. Al no afrontarse el papel de los interesados en la
Directiva se debilita su papel, ya que es poco probable que la Comisión Europea se
embarque en distintos procedimientos de infracción por causa de una deficiente garan-
tía de la participación de terceros interesados, salvo claro está que resulte precisa en vir-
tud de otras disposiciones europeas. En principio, por tanto, la protección de tales inte-
reses y su eventual compatibilidad con los objetivos de la Directiva habrán que exami-
narse a la luz de las normas estatales y, en su caso, ante sus propias jurisdicciones. 

A diferencia del CDB, la Directiva de Hábitats no contiene una sola referencia sobre
las comunidades locales, al menos a la hora de regular los espacios de la red. De esta
manera se minusvalora la importante contribución que estas comunidades han hecho
(hacen) para la protección de la biodiversidad, pero también lo dispuesto en el CDB.
Una primera dificultad pasa por la definición de “local”, porque el CDB no la recoge ni
proporciona directrices en la materia a los efectos de su identificación. Se podría argu-
mentar que resultaría complejo para la Unión Europea clasificar tales comunidades, ya
que tal tarea parece que se podría llevar a cabo de manera más satisfactoria por los
Estados miembros bajo el principio de subsidiariedad. Sea como fuere, la ausencia de
referencias a las comunidades locales en la Directiva es resaltable. El CDB reconoce su
papel al mantener estilos de vida tradicionales compatibles con la protección de la bio-
diversidad. De manera más específica, las Partes del CDB se comprometen, en la medi-
da de lo posible, a respetar, preservar y mantener los conocimientos, las innovaciones y
las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de
vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológi-
ca y promover su aplicación más amplia, con la aprobación y la participación de quienes
posean esos conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentar que los beneficios deri-
vados de la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan
equitativamente.28 Esta norma pone en duda el cumplimiento, por parte de la Unión
Europea, de lo dispuesto en el CDB. Se podría argumentar que al emplearse la locución
“en la medida de lo posible y según proceda”,29 la Unión Europea no tenía la obligación
de trasponer lo señalado en el CDB. Sin embargo, dos razones cuestionan lo anterior. En
primer lugar, en ninguna parte del texto del CDB se señala que la noción de comunida-
des locales o indígenas se limite a los países en desarrollo. En segundo lugar, la locución
“en la medida de lo posible” no puede considerarse como un cheque en blanco para las
Partes del CDB. Al contrario, constituye una exigencia para comprobar si tienen los

27     Véase el asunto C-103/00, Comisión v. Grecia.
28     Art. 8.j) CDB.
29     Locución que se reitera hasta en ocho ocasiones en el CDB.

LIBRO_IeZ_11:2011  26/09/13  13:22  Página 51



52 Agustín García Ureta / Íñigo Lazkano Brotóns

medios necesarios para ejecutar lo señalado en el Convenio. Así como algunas Partes
pueden encontrar dificultades para ello debido, entre otras, a limitaciones de organiza-
ción o presupuestarias, esto no parece que sea trasladable a la Unión Europea y a sus
Estados miembros, que también lo han ratificado, de forma separada.30

El público solo se menciona en dos ocasiones en el texto de la Directiva.31 La primera
norma es el art. 6.3, relativa al mecanismo de evaluación de impacto ambiental. Ahora
bien, no se establece una obligación vinculante.32 La segunda referencia se localiza en el
art. 22.a) en relación con la conveniencia de reintroducir especies del Anexo IV. En este
supuesto la Directiva es clara sobre la obligación de que cualquier decisión sobre la mate-
ria se debe adoptar tras consultar adecuadamente a las personas afectadas. El público no
es siquiera mencionado en el procedimiento de designación de los LIC, dejando a los
Estados adoptar variados mecanismos.33 La Directiva de aves silvestres, cuyas zonas tam-
bién se incluyen en Natura 2000, no ha sido modificada para afrontar esta cuestión.
Siendo Natura 2000 un patrimonio común de la Unión Europea, como se señala en el
preámbulo de la Directiva de Hábitats, resulta llamativo que esta no añada ni una sola
referencia sobre la participación de los ciudadanos, ya sea en el ámbito nacional como
transfronterizo. La ausencia de referencias ha favorecido la disparidad de enfoques en
los Estados miembros y un número de recursos (desestimados) ante el Tribunal General
(anterior Tribunal de Primera Instancia) poniendo en cuestión las designaciones. El
Tribunal ha acentuado el corto enfoque de la Directiva al aplicar las estrictas condicio-
nes de legitimación bajo el art. 263 TFUE (recurso de anulación).34

III. LA GESTIÓN DE NATURA 2000 EN LA LEY DE PATRIMONIO NATURAL Y LA
BIODIVERSIDAD. EN ESPECIAL, LAS DIRECTRICES DE CONSERVACIÓN DE LA RED 

En el ámbito del Estado español, la Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad de
2007 (LPNB) regula específicamente la Red Natura 2000 en el capitulo III del título II
Como la LPNB entró en vigor el 15 de diciembre de 2007 (cuando las listas de LIC inclui-
dos en territorio español ya habían sido aprobadas y publicadas), en realidad esta nor-
mativa específica de la ley sobre Natura 2000 va a incidir fundamentalmente en la ges-
tión ordinaria de los LIC que se efectúe a partir de esa fecha y, sobre todo, en el proce-
so de transformación de los LIC en ZEC. 

30     Véase Krämer, L., “El papel de la Directiva de Hábitats en la protección de la biodiversidad en la Unión
Europea”, en García Ureta, A., (coord.), La Directiva de Hábitats de la Unión Europea: Balance de 20 años
(Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor, 2012), pp. 28-29.
31     Para otras referencias sobre lo “publico”, véase el art. 6.4.
32     Art. 6.3 (segunda frase): “A la vista de las conclusiones de la evaluación de las repercusiones en el lugar
y supeditado a lo dispuesto en el apartado 4, las autoridades nacionales competentes sólo se declararán de
acuerdo con dicho plan o proyecto tras haberse asegurado de que no causará perjuicio a la integridad del
lugar en cuestión y, si procede, tras haberlo sometido a información pública.”
33     En el Estado español no ha habido un procedimiento formalizado que garantizase la participación de
los ciudadanos en la designación de LIC hasta 2007; Lazkano, I., “Los espacios naturales protegidos”, en
Lasagabaster Herrarte, I., Derecho Ambiental. Parte Especial I (Lete, Bilbao, 2010), pp. 68-86.
34     Véase el asunto T-136/04, von Cramer-Klett; asunto T-137/04, Mayer; asunto T-117/05 R, Rodenbröker;
asunto T-122/05, Benkö; asunto T-150/05, Sahlstedt; asunto T-322/06, Labella; asunto T-323/06, Fresyga;
asunto T-345/06, Complejo Agrícola; asunto T-366/06, Calebus; asunto T-224/08, Fornaci Laterizi Danesi SpA;
véanse las conclusiones del abogado general Bot en el asunto C-362/06, Sahlstedt.
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En la LPNB se produce una reafirmación de las competencias autonómicas, siendo la
normativa meridiana a estos efectos. La elaboración de la lista de LIC, la declaración de
ZEC y de ZEPA, y, sobre todo en la medida que es el aspecto fundamental de la gestión
de la Red, la fijación de las medidas de conservación de todas estas áreas y su vigilancia
y seguimiento, son competencia de las CCAA. La intervención estatal en la declaración
y gestión de todas estas áreas es puntual y —más allá de su participación a través de for-
mulas de recogida de información para su inclusión en el “Inventario Español de
Espacios Naturales Protegidos, Red Natura 2000 y Áreas protegidas por instrumentos
internacionales”, o para su transmisión a las autoridades comunitarias en el proceso de
elaboración de las listas y de declaración o gestión de las áreas— se limita a la aproba-
ción de las Directrices de Conservación de la Red Natura 2000, a la posibilidad de que
por ley o por acuerdo de Consejo de Ministros (si se trata de planes, programas o pro-
yectos de competencia estatal) se declaren las razones imperiosas de interés público de
primer orden frente a una adecuada evaluación con conclusiones negativas, y, por últi-
mo, al ejercicio de competencias (declaratoria y de gestión) en áreas de la Red Natura
en espacios, hábitats o áreas críticas situados en áreas marinas bajo soberanía o jurisdic-
ción española, siempre que no exista continuidad ecológica del ecosistema marino con
el espacio natural terrestre objeto de protección.35

La LPNB exige también trámites de información pública que han de seguirse necesa-
riamente en los procedimientos de selección de nuevos LIC, de declaración de nuevas
ZEPA y de ZEC. Con esta regulación se salva una importante carencia que había dado
lugar en su momento, como ya hemos indicado, a una cierta conflictividad judicial.
Además las declaraciones de ZEC y de ZEPA habrán de publicarse en los respectivos dia-
rios oficiales, incluyendo información sobre sus límites geográficos, los hábitats y espe-
cies por los que se declararon cada uno. El propio envío de la propuesta de espacios LIC
ha de conllevar, en el plazo máximo de seis meses, hacer público en el boletín oficial de
la administración competente sus límites geográficos, los hábitats y especies por los que
se declararon cada uno, los hábitats y especies prioritarios presentes y el régimen pre-
ventivo que se les aplicará. 

Señala la LPNB que la declaración por las CCAA de las ZEC (en un plazo máximo de
seis años desde su aprobación en las listas de LIC) han de ir acompañadas necesaria-
mente de la “aprobación del correspondiente plan o instrumento de gestión”.36 La LPNB
parece seguir el modelo de los parques naturales al establecer esta exigencia. Incluso al
hablar de la fijación de las medidas de conservación necesarias (y esto también afectaría
a las ZEPA) menciona que han de implicar “adecuados planes o instrumentos de gestión,
específicos a los lugares o integrados en otros planes de desarrollo que incluyan, al
menos, los objetivos de conservación del lugar y las medidas apropiadas para mantener
los espacios en un estado de conservación favorable”, junto a las “apropiadas medidas
reglamentarias, administrativas o contractuales”. Pero en la ley ambas exigencias no se

35     Si la superficie coincidiera total o parcialmente con un Parque Nacional, se atribuye al Estado el papel
de proponerlo como LIC y de declararlo como ZEC. Esta previsión (mantenida en la disposición adicional
segunda del Real Decreto 1997/1995), aunque no está formalmente derogada, no se compadece bien ni
con la STC 102/1995, de 26 de junio, ni con el actual sistema de gestión autonómica de los Parques
Nacionales, ni ha sido reproducida en el texto de la LPNB (aunque en materia de Parques Nacionales hay
una remisión a su legislación específica: art. 30.2 LPNB).
36     Art. 42.3 LPNB.
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configuran como alternativas sino como complementarias.37 E, incluso, las segundas pue-
den ser incluidas en los planes o instrumentos de gestión, pues éstos han de incluir, al
menos, los objetivos de conservación del lugar y “las medidas apropiadas para mantener
los espacios en un estado de conservación favorable”. El problema, en tal caso, sería el
del valor jurídico del plan o instrumento de gestión en que se integran.

De hecho podría haberse optado por un modelo en el que la función de tales planes
e instrumentos de gestión de la Red Natura fuera desempeñada por la figura de los
Planes de Ordenación de Recursos Naturales (o, incluso, de los Planes Rectores de Uso
y Gestión) previstos en la LPNB, algo sumamente interesante (sobre todo, por la regu-
lación estricta de su procedimiento de elaboración y por los singulares efectos que la
legislación les atribuye frente a otros tipos de planes), pero que no se ha recogido expre-
samente en la normativa vigente38, aunque nada impediría hacer uso de los mismos.39

La LPNB establece un poderoso instrumento para orientar la implementación de los
espacios que formen parte la red: las Directrices de Conservación de la Red Natura 2000
(DCRN). Estas Directrices constituyen el “marco orientativo” para la planificación y ges-
tión de dichos espacios y se han de elaborar en el marco del Plan Estratégico Estatal del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (ya aprobado en 201141). Su elaboración corres-
ponde al Ministerio competente en materia de medio ambiente, con la participación de
las CCAA, y su aprobación se habrá de hacer mediante acuerdo de la Conferencia
Sectorial de Medio Ambiente.40

En principio, la redacción literal de la LPNB parece excluir el carácter vinculante de
estas Directrices42, al precisar su rasgo meramente orientativo, esto es, indicativo o reco-
mendatorio. El hecho de que se hayan de adoptar por acuerdo de Conferencia Sectorial,
no obstante, les otorga una mayor eficacia jurídica. En efecto, según la LRJPAC, los
acuerdos que se adopten en el seno de estos órganos de cooperación Estado-CCAA (fir-
mados por los titulares de los órganos de gobierno estatal y autonómicos y que pueden
adoptar la denominación de Convenio de Conferencia Sectorial), aunque no suponen
renuncia a las competencias propias de las Administraciones intervinientes, obligan a las

37     Art. 45.1.a LPNB.
38     LOPEZ RAMÓN, F., Política ecológica y pluralismo territorial (Marcial Pons, Madrid, 2009), p. 228.
39     GARCÍA URETA, A., “Los espacios Red Natura 2000”, (2010) Noticias de la Unión Europea, 307, p. 48.
40     Real Decreto 1274/2011, de 16 de septiembre, por el que se aprueba el Plan estratégico del patrimonio
natural y de la biodiversidad 2011-2017. En este Plan se hacen algunas observaciones sobre el proceso de
implementación y un diagnóstico de la Red Natura en España, con un carácter marcadamente descriptivo.
Pero también se incluyen en el mismo “metas, objetivos y acciones”, a seis años vista y ejecutables por res-
ponsables identificados de la Administración General del Estado. Acompaña a ese amplio listado una “esti-
mación de las necesidades presupuestarias” (por objetivos globales, no singularizados) y un “programa de
seguimiento” también por objetivos (en el que se establece el indicador, el valor inicial, el valor a alcanzar
y la fuente de verificación). Aunque el propio Plan señala que las acciones recogidas en el mismo son res-
ponsabilidad de la Administración General del Estado, sin perjuicio de las competencias de otras
Administraciones, no obstante “el logro de sus objetivos y metas requiere del trabajo conjunto entre la
Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas”. Aunque el PEE no puede imponerse
a las CCAA jurídicamente: SORIANO GARCÍA J.E. y BRUFAO CURIEL, P., Claves de Derecho Ambiental II.
Medio natural, biodiversidad y riesgos tecnológicos (Iustel, Madrid, 2011), p. 98
41     Art, 41.3 LPNB.
42     GARCÍA URETA, “Los espacios…”, cit., p. 47.
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mismas desde el momento de su firma, salvo que en ellos se establezca otra cosa, de tal
forma que (aunque con excepciones) las cuestiones litigiosas que pudieran surgir en su
interpretación y cumplimiento serán de competencia de los jueces de lo contencioso-
administrativo y, en su caso, del propio Tribunal Constitucional.43

Las DCRN han sido aprobadas por acuerdo del pleno de la Conferencia Sectorial de
Medio Ambiente en materia de Patrimonio Natural y Biodiversidad de 13 de julio de
2011.44 La estructura de estas Directrices es muy sencilla. Tras una breve introducción y
la explicitación de los fundamentos teóricos y de los principios generales en que se basan
las mismas, se exponen un conjunto de determinaciones que debe de tener el
“Instrumento de Gestión” (apartado I) de estas zonas, añadiéndose unas breves consi-
deraciones en relación a la “Tramitación” del mismo (apartado II). A estos dos aparta-
dos vamos a referirnos de una manera más específica, no sin exponer algunas cuestiones
relevantes que aparecen reseñadas en esos prolegómenos citados de las propias DCRN.

Las DCRN pretenden configurar “un clima de definición y certeza del marco de
acción, que pretende fomentar la sinergia público-privada, y la generación de actividad
productiva coherente con los valores que justifican la declaración de los espacios Red
Natura 2000, al tiempo que disuade de desarrollos en sentidos incompatibles”. En apli-
cación de las medidas de gestión que se implanten en tales lugares no ha de olvidarse (y
las DCRN lo señalan desde su misma introducción) que “será indemnizable cualquier
limitación a derechos reales consolidados que pudieran existir con anterioridad a la
aprobación del instrumento de gestión, de acuerdo a lo que prescriba la legalidad vigen-
te”. Con carácter general, las Directrices reflejan, en lo fundamental, la práctica habitual
utilizada en la elaboración de instrumentos de gestión de áreas protegidas, incorporan-
do, no obstante, algunas cuestiones específicas que para la Red Natura 2000 han sido
recogidas en documentos técnicos y de interpretación de la Comisión Europea a los
largo de estos veinte años desde la aprobación de la Directiva de Hábitats. Para ello las
DCRN se reafirman en la lógica de la planificación, siendo absolutamente esencial que
lo señalado en ellas quede incorporado al instrumento de gestión que se apruebe, inde-
pendientemente de la forma final que éste adopte.

El objeto principal de atención de la DCRN lo constituye el llamado “Instrumento de
Gestión” (apartado I). Respecto del mismo se establecen previsiones y orientaciones en
relación a los siguientes aspectos:

1) Ámbito territorial. Se establecen recomendaciones sobre la determinación carto-
gráfica de los límites geográficos del instrumento (y de la zona afectada). Se añade que
“si de la elaboración del instrumento de gestión u otra circunstancia se derivara una
modificación de límites del LIC se deberá realizar la tramitación oficial de esa modifica-
ción previamente a su declaración como ZEC”. Se exceptúa el caso de modificaciones
derivadas del incremento de la precisión cartográfica derivada de la variación de la esca-
la de trabajo.

43     Art. 8 LRJPAC.
44     Resolución de 21 de septiembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la que se
publican los Acuerdos de la Conferencia Sectorial de Medio ambiente en materia de patrimonio natural y
biodiversidad (BOE 244, 10 de octubre de 2011).
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2) Inventario. El instrumento de gestión ha de contener un inventario de los tipos de
hábitats y especies de interés comunitario que motivaron su declaración. Se establecen
directrices, entre otras cosas, sobre la actualización de este inventario, los datos de los
tipos de hábitats y de las especies que deben ser incluidos en el mismo, una valoración
de tales tipos de hábitats y de especies, y una cartografía digital que sitúe su distribución.
Dentro de las recomendaciones se establece que, siempre que fuera posible, se identifi-
carán los procesos ecológicos, las actividades y usos tradicionales compatibles y genera-
dores de biodiversidad y los servicios ambientales relevantes vinculados a los tipos de
hábitats y de especies, que se clasificarán en siete epígrafes diferenciados: a) restauración
y/o incremento de la biodiversidad; b) protección del suelo y del ciclo hidrológico; c)
fijación de carbono, d) conectividad y restauración de flujos; e) conservación y/o res-
tauración de paisaje; y f) otros.

3) Estado de conservación. El instrumento de gestión ha de incorporar un diagnósti-
co del estado de conservación (con sus tendencias, cambios de evolución, usos necesa-
rios para su mantenimiento y descripción de presiones y amenazas). Se recomienda rea-
lizar una comparación entre estados de conservación de ese ámbito territorial y estados
a nivel de su distribución comunitaria, estatal y regional, para la región biogeográfica
correspondiente; así como fijar un listado único de presiones y amenazas (establecién-
dose las adecuadas relaciones causa-efecto, una tabla y cartografía de los impactos, y una
fijación de las oportunidades de sostenibilidad que puedan conllevar una mejora de la
actividad socioeconómica).

4) Objetivos: se han de fijar unos objetivos generales, con un desglose en objetivos
operativos orientados al mantenimiento o restablecimiento del estado de conservación
favorable de los tipos de hábitats y de las especies. Si hubiera conflicto de objetivos de
conservación y como consecuencia de ello se produjese la pérdida de superficie o de
calidad de algún tipo de hábitat o de especie, “se aplicará una gestión dinámica que per-
mita mantener la coherencia global del conjunto de la red”.

5) Zonificación. Se recomienda utilizarla como instrumento, si bien siendo sencilla y
reconocible en el terreno. Si coincide con una zonificación preexistente (por ejemplo,
al ser un espacio natural protegido) se procurará armonizar ambas y no realizar una
superposición que complique la gestión.

6) Medidas y acciones. El instrumento de gestión ha de formular las medidas de con-
servación previstas para alcanzar los objetivos operativos, comprendiendo tanto la nor-
mativa de conservación del lugar como aquellas actividades de conservación activa que
se precisen. Tales medidas pueden ser activas, preventivas o de otro tipo (y entre ellas ha
de considerarse la posibilidad de la no intervención). Pueden tener un carácter regla-
mentario, de convenio o mixto. Las medidas tendrán en cuenta las exigencias ecológi-
cas, económicas, sociales y culturales, así como las particularidades regionales y locales,
del área donde se encuentra el espacio Red Natura 2000. Como medida preventiva, y a
título de recomendación, se podrá incluir un régimen de evaluación de afecciones
(pudiéndose definir aquellas actividades que requieran informe de afección o incluir
umbrales de referencia para la toma de decisiones a la hora de realizar dichos informes).

7) Seguimiento y evaluación. Ha de incluirse en el instrumento de gestión un sistema
de seguimiento y evaluación para determinar el grado de ejecución de las medidas y

LIBRO_IeZ_11:2011  26/09/13  13:22  Página 56



REFLEXIONES JURÍDICAS SOBRE LA GESTIÓN MULTINIVEL DE LOS LUGARES DE...   57

acciones establecidas en aquél, así como su eficacia para garantizar el cumplimiento de
los objetivos de conservación fijados. Cada objetivo ha de tener al menos un indicador
mensurable, debiéndose definir un valor inicial y el criterio de éxito a alcanzar en un
período de tiempo determinado (incluyéndose también la fuente de verificación y, en su
caso, quién será el encargado de llevar a cabo dicha verificación).

8) Evaluación económica y prioridades. Han de ser evaluadas todas las medidas y
actuaciones de conservación propuestas para su período de vigencia, así como su prio-
ridad. Pero tal valoración no supone la adquisición inmediata de una obligación por
parte del órgano responsable de la gestión de la Red Natura 2000, pues ha de materiali-
zarse en función de las disponibilidades presupuestarias y de las prioridades establecidas
en el instrumento de gestión. De todas maneras, se recomienda un enfoque plurianual
de la distribución estimada de dotaciones y de agentes financiadores (públicos o priva-
dos), pudiéndose agrupar las actuaciones por programas.

9) Coherencia de la red. Se establecen recomendaciones para favorecer la coherencia
ecológica, espacial y administrativa de la red. En relación a esta última se procurará su
mejora mediante la integración de la Red Natura 2000 en otras estructuras y redes de
áreas protegidas ya existentes en los distintos ámbitos territoriales.

En relación a la “Tramitación” de dicho instrumento de gestión (apartado II), las
DCRN son bastante más sucintas. Han de ser elaborados respetando los instrumentos
participativos ya reconocidos en la legislación ambiental interna.45 La información per-
tinente ha de plantearse en términos claros e inteligibles para el público. Desde las fase
iniciales del proceso de elaboración participarán las Administraciones Públicas afectadas
y el público interesado, comprendiendo así todas aquellas personas, colectivos y organi-
zaciones afectados, titulares de derechos o que tengan presencia significativa, tanto
directa como indirecta, en el territorio objeto de planificación de la gestión. Se prestará
especial atención a la implicación de las poblaciones locales directamente relacionadas
con el espacio, así como a aquellos colectivos o sectores que gestionen sus recursos natu-
rales. Se recomienda que en esta participación (entendida como proceso abierto y con-
tinuo) se creen equipos multidisciplinares (en el que intervengan técnicos de conserva-
ción de la naturaleza, de desarrollo rural, agronomía, selvicultores y otros ámbitos). El
instrumento de gestión ha de estar sometido a un proceso de aprobación formal, que
debe finalizar con su publicación en el boletín oficial correspondiente.

En suma, parece que las DCRN optan por un modelo de plan o instrumento de ges-
tión con valor normativo y que incluya en sí mismo, junto a otros elementos, las medi-
das de conservación (incluso las de carácter reglamentario). Pero ello suscita una doble
paradoja: esa opción se hace a través de un instrumento meramente recomendatorio (las
propias DCRN) y en ningún lugar de la normativa interna (ni mucho menos estatal) se
precisa el valor jurídico de dicho plan o instrumento de gestión. Por eso la opción por
la vía del Plan de Ordenación de Recursos Naturales se antojaba más efectiva a estos efec-
tos.

45     Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de partici-
pación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
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Al margen de la incidencia del contenido de las Directrices en la gestión de los espa-
cios Natura 2000, la aplicación de los propios principios inspiradores de la LPNB tales
lugares supone también el reconocimiento del principio de precaución en las interven-
ciones que puedan afectar a este tipo de espacios46 o la prevalencia de la protección
ambiental sobre la ordenación territorial y urbanística y los supuestos básicos de dicha
prevalencia.47 Esto podría implicar, por ejemplo, que en su momento los tribunales lle-
garan a otorgar a los planes o instrumentos de gestión que se aprueben para las ZEC (o
las ZEPA) los mismos o similares efectos que las leyes atribuyen a los Planes de
Ordenación de Recursos Naturales para otro tipo de espacios48, algo que en la literalidad
de la ley no se afirma expresamente en ningún lugar.

Aunque, en principio, la declaración de utilidad pública a efectos expropiatorios de
los bienes y derechos afectados sea una consecuencia que el art. 39.1 LPNB anuda auto-
máticamente a la declaración de un “espacio natural protegido” en sentido estricto, la
aplicabilidad a los espacios de la Red Natura 2000 del art. 4 LPNB podría llevar a pare-
cidas consecuencias. En efecto, tras reconocerse que “el patrimonio natural y la biodi-
versidad desempeñan una función social relevante por su estrecha vinculación con el
desarrollo, la salud y el bienestar de las personas y por su aportación al desarrollo social
y económico”49, se establece en la ley que “las actividades encaminadas a la consecución
de los fines de esta ley podrán ser declaradas de utilidad pública o interés social, a todos
los efectos y en particular a los expropiatorios, respecto de los bienes o derechos que
pudieran resultar afectados”.50 La diferencia es que esa utilidad pública no se deriva auto-
máticamente de la declaración del espacio como LIC, ZEPA o ZEC, sino que requeriría
una declaración singularizada ad hoc, aunque sumamente fácil de justificar para la
Administración que la efectúe (si bien, eso sí, perfectamente impugnable en sede judi-
cial). Lo que no es posible, según la legislación básica estatal y a falta de normativa auto-
nómica adicional de protección que lo prevea, es extender los derechos administrativos
de adquisición preferente (tanteo y retracto) más allá de su aplicación a “espacios natu-
rales protegidos” en sentido estricto.51

46     Art. 2.g LPNB.
47     Art. 2.f LPNB.
48     El art. 18 LPNB establece lo siguiente: “2. Cuando los instrumentos de ordenación territorial, urbanís-
tica, de recursos naturales y, en general, física, existentes resulten contradictorios con los Planes de
Ordenación de Recursos Naturales deberán adaptarse a éstos. En tanto dicha adaptación no tenga lugar,
las determinaciones de los Planes de Ordenación de Recursos Naturales se aplicarán, en todo caso, preva-
leciendo sobre dichos instrumentos. 3. Asimismo, los Planes de Ordenación de los Recursos naturales será
determinante respecto de cualesquiera otras actuaciones, planes o programas sectoriales, sin perjuicio de
lo que disponga al respecto la legislación autonómica. Las actuaciones, planes o programas sectoriales sólo
podrán contradecir o no acoger el contenido de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales por
razones imperiosas de interés público de primer orden, en cuyo caso la decisión deberá motivarse y hacer-
se pública”.
49     Art. 4.1 LPNB.
50     Art. 4.2 LPNB.
51     Art. 39 LPNB.
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IV. LA GESTIÓN DE LA RED NATURA EN LA NORMATIVA AUTONÓMICA VASCA 

Mediante la Ley 1/2010, de 11 de marzo, de modificación de la Ley 16/1994 de
Conservación de la Naturaleza del País Vasco (LCNPV), se añadieron a las categorías de
espacios naturales protegidos que recogía la legislación vasca las zonas o lugares inclui-
dos en la Red Natura 2000 (LIC, ZEC y ZEPA).52 Aunque con anterioridad se habían pro-
ducido diversos intentos legislativos y reglamentarios para abordar esta cuestión (a nivel
de borrador o de anteproyecto), lo cierto es que la Ley 1/2010 ha solucionado esta
carencia de reflejo de la Red Natura en la normativa vasca de una manera muy simple,
si bien de forma un tanto irreflexiva y, quizás, con consecuencias que no se han debati-
do suficientemente.53 Sobre todo, teniendo en cuenta que esta normativa se dicta en
pleno proceso de transformación de los LIC en ZEC, proceso en el que se han de incluir
las medidas de conservación de estos últimos. Es un dato relevante que en la exposición
de motivos de la Ley 1/2010 no se alude para nada a esta cuestión (de hecho, ni se cita
que la inclusión de las zonas de la Red Natura 2000 en las categorías de espacios natu-
rales protegidos sea uno de los objetos de la norma legal aprobada). Al haberse optado
por esta alternativa legislativa la consecuencia es clara: todas las referencias que en la
LCNPV se hagan a los espacios naturales protegidos han de entenderse también aplica-
bles desde la fecha de entrada en vigor de la Ley 1/2010 (el 31 de marzo de 2010) a las
zonas de la Red Natura 2000. 

Lo anterior tiene importantes consecuencias prácticas en la gestión de los espacios de la
Red Natura situados en el País Vasco. Así, entre otros aspectos, ha de señalarse que for-
marían parte de la Red de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Autónoma54,
debiendo ser incluidos en el Registro de dicha Red.55 Su declaración lleva necesariamente
aparejada la de utilidad pública, a efectos expropiatorios, de los bienes y derechos afecta-
dos. También implica la facultad de la administración gestora para el ejercicio de los dere-
chos de tanteo y retracto, en las transmisiones onerosas “inter vivos” de terrenos situados en
el interior del mismo56, algo que, por ejemplo, la legislación estatal básica no reconoce con
carácter general a los terrenos de los espacios de la Red Natura 2000.57 Serían aplicables a
estas zonas las previsiones legales sobre deslinde y servidumbre forzosa de instalación de
señales.58 Las conductas que se realizasen en espacios Red Natura 2000 podrían ser enca-
jadas en el catálogo de infracciones y sanciones previsto en la normativa vasca para usos y
actividades a realizar en espacios naturales protegidos59 (sin perjuicio de la falta de adap-
tación de este cuadro de infracciones a la LPNB, que es básica), etc. 

52     Nuevo apartado d) del art. 16 LCNPV.
53     La LPNB no ha seguido este sistema. La alternativa por la que ha optado la reforma de 2010 de la
LCNPV, si hubiese sido efectuada por aquella ley a nivel estatal, habría podido ser catalogada de “simplis-
ta”, “rígida”, o “reduccionista”. Vid.: DE ROJAS MARTÍNEZ-PARETS, F., “La protección de espacios natu-
rales y la Ley 42/2007”, (2010), Noticias de la Unión Europea, 307, p. 18.
54     Art. 11 LCNPV.
55     Art. 12 LCNPV.
56     Art. 20 LCNPV.
57     GARCÍA URETA, “Los espacios…”, cit. p. 42.
58     Arts. 23 y 24 LCNPV.
59     Art. 75 a 85 LCNPV.

LIBRO_IeZ_11:2011  26/09/13  13:22  Página 59



60 Agustín García Ureta / Íñigo Lazkano Brotóns

Y lo que es más importante: la gestión de los espacios de la Red Natura 2000 habría de
corresponder a los órganos forales competentes de los Territorios Históricos60, incluyen-
do en la misma la elaboración anual del presupuesto y programa de gestión, la adminis-
tración de los fondos procedentes de los servicios propios y los recursos que puedan reci-
bir del exterior, velar por el cumplimiento de las normas del espacio (emitiendo los
informes y las autorizaciones pertinente), el ejercicio de la potestad sancionadora y de
aquellas otras previstas en la legislación vigente61 y el posible nombramiento de un
Director Conservador al frente de tales espacios.62 Algo que choca con la dinámica de la
puesta en práctica de la Red Natura 2000 en la que la responsabilidad ha recaído prin-
cipalmente en el ejecutivo autonómico. De ahí que surjan alternativas de gestión un
tanto forzadas, sin un encaje legal directo en la normativa autonómica y que, si faltase
una relación de confianza interadministrativa, pueden plantear problemas. Sin ir más
lejos, en la designación de la primera ZEC de la Comunidad Autónoma (Arno)63, en sus
medidas de conservación se incluyen (dentro del apartado relativo a “instrumentos de
apoyo a la gestión”) referencias no sólo a los “conocimientos e información sobre la bio-
diversidad” y a la “comunicación, educación, participación y conciencia ciudadana”, sino
también a su “gobernanza”. Resulta de especial interés lo que se dice en relación los con-
dicionantes de ésta última:

“El Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco es responsable de la Red
Natura 2000. Pero, en virtud de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre de relaciones entre
las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus
Territorios Históricos (LTH), la gestión corresponde al órgano foral competente del
Territorio Histórico de Gipuzkoa. Pero no existe por tanto ningún grupo de trabajo esta-
ble donde trabajen la Dirección de Biodiversidad del Gobierno Vasco y la Diputación
Foral de Gipuzkoa para coordinar sus actuaciones en este espacio.

Todos los instrumentos de planificación en los diferentes niveles, del área protegida
deben ser coherentes. De lo contrario, se corre el riesgo de solapamiento de funciones
entre ambas entidades, con la falta de eficiencia en el uso de recursos humanos y finan-
cieros de por sí escasos, y de incurrir en contradicciones que afecten a la gestión del
espacio.

La Comisión y el Consejo de la Unión Europea han dictaminado que la conservación
de la Red Natura 2000 debe integrarse como objetivo en todos los instrumentos secto-
riales de planeamiento y desarrollo socioeconómico. La Ley 42/2007, del Patrimonio
Natural y la Biodiversidad establece igualmente que todos los poderes públicos, en sus
respectivos ámbitos competenciales, promoverán las actividades que contribuyan a la
conservación y utilización racional del patrimonio natural, en general, y por tanto, de la
Red Natura 2000, objeto de regulación de dicha ley. Las dificultades institucionales para
realizar una adecuada cooperación y para promover alianzas multisectoriales pueden
impedir la consecución de los objetivos propuestos en el plan.

60     Art. 25 LCNPV.
61     Art. 26 LCNPV.
62     Art. 34 LCNPV.
63     Decreto 220/2012, de 16 de octubre (BOPV 76, de 22 de abril de 2013).
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Este plan corre el riesgo de no ser aplicado si no se crea una estructura capaz de dina-
mizar a las administraciones, entidades y agentes sociales implicados, realizar un segui-
miento de las acciones y de los resultados, informar sobre los mismos y proponer nuevas
acciones, así como los cambios necesarios para la consecución de los objetivos previstos,
una vez consultadas todas las partes implicadas y expertos en las materias correspon-
dientes”.

Para alcanzar la meta de “mejorar la coordinación institucional de todos los órganos
públicos competentes y adaptar toda la normativa ambiental y sectorial para que sean
coherentes con el presente documento”, se adopta la medida de “crear un grupo estable
de trabajo entre la Dirección de Biodiversidad del Gobierno Vasco y la Diputación Foral
de Gipuzkoa en Arno para cooperar en la aplicación de las medidas que se establecen
en este documentos. Este órgano de seguimiento, que deberá constituirse (sic) en el
plazo máximo de un año después de la designación de la ZEC”. El resultado es, pues, la
creación de un comité técnico permanente de coordinación entre ambas instituciones,
algo que solo resulta compatible con las facultades forales de gestión del lugar, si su labor
coordinadora es eminentemente técnica y preparatoria, sin que al amparo de sus fun-
ciones de coordinación se le atribuyera la facultad de fijar directrices de obligado cum-
plimiento más allá de aquéllas que aparezcan incluidas dentro del catálogo de medidas
de conservación de la zona en cuestión.
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Doctora en Derecho, Profesora de Derecho de la Universidad de Mondragón.

ABSTRACT

Erabat ezberdina izan da 2012an Europar erakundeen jarduera araugilea ingurugiro-
aren babesari dagokionez. Azpimarragarriena erabaki, komunikazio eta txosten kopurua
izan da, araudi eta zuzentaraua kopurua eskasagoa izan delarik. Guztien artean honako
hauek: 530/2012 (EB) araudia; 601/2012 (EB) araudia; 2012/33/EB Parlamentuaren
eta Kontseiluaren zuzentaraua; 649/2012 (EB) araudia; 1158/2012 (EB) araudia;
1179/2012 (EB) Kontseiluaren araudia; 2012/19/EB Parlamentuaren araudia.

Durante el año 2012 la actividad normativa de las Instituciones europeas ha sido muy
dispar en lo que a la protección del medio ambiente se refiere. Destaca la publicación
de numerosas decisiones, comunicaciones e informes, siendo inferior el número de
reglamentos y directivas publicado. 

Así en el ámbito de la contaminación se han aprobado varias Decisiones referidas a la
concesión de etiqueta ecológica. Por su parte, en el ámbito de la seguridad nuclear sólo
cabe destacar la emisión de varios dictámenes que abordan aspectos referidos al des-
mantelamiento de centrales nucleares. 

Referido a la protección y gestión de aguas destaca el Reglamento (UE) n.o 530/2012
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2012, relativo a la introducción
acelerada de normas en materia de doble casco o de diseño equivalente para petroleros
de casco único (DO L 172 de 30.6.2012, p. 3/9).

Es en el ámbito del control de la contaminación atmosférica donde se publican el
mayor número de reglamentos durante el año 2012. Se publican hasta nueve reglamen-
tos, entre ellos el Reglamento (UE) n.o 601/2012 de la Comisión, de 21 de junio de 2012
(DO L 181 de 12.7.2012, p. 30/104), sobre el seguimiento y la notificación de las emi-
siones de gases de efecto invernadero y el Reglamento (UE) n.o 600/2012 de la
Comisión, de 21 de junio de 2012 (DO L 181 de 12.7.2012, p. 1/29), relativo a la verifi-
cación de los informes de emisiones de gases de efecto invernadero y de los informes de
datos sobre toneladas-kilómetro y a la acreditación de los verificadores. Referidos a las
emisiones procedentes de turismos y demás vehículos se publican varios reglamentos,
entre ellos el Reglamento (UE) n.o 459/2012 de la Comisión, de 29 de mayo de 2012
(DO L 142 de 1.6.2012, p. 16/24), que modifica el Reglamento (CE) n.o 715/2007 del
Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n.o 692/2008 de la Comisión
en lo que respecta a las emisiones procedentes de turismos y vehículos comerciales lige-
ros, y el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 293/2012 de la Comisión, de 3 de abril de
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2012 (DO L 98 de 4.4.2012, p. 1/6), sobre el seguimiento y la notificación de los datos
relativos a la matriculación de los vehículos comerciales ligeros nuevos.

Dentro, también, del control de la contaminación atmosférica, cabe aludir a la Directiva
2012/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, por la que
se modifica la Directiva 1999/32/CE del Consejo en lo relativo al contenido de azufre de los
combustibles para uso marítimo (DO L 327 de 27.11.2012, p. 1/13). 

Por su parte, en materia de sustancias químicas se publican cinco reglamentos. Entre
ellos el Reglamento (UE) n.o 649/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de
julio de 2012 (DO L 201 de 27.7.2012, p. 60/106), relativo a la exportación e importación
de productos químicos peligrosos, y la Directiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 4 de julio de 2012 (DO L 197 de 24.7.2012, p. 1/37), relativa al control
de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peli-
grosas y por la que se modifica y ulteriormente deroga la Directiva 96/82/CE .

También en el campo de la conservación de la fauna y de la flora se publican varios regla-
mentos. Así el Reglamento (UE) n.o 1158/2012 de la Comisión, de 27 de noviembre de 2012
(DO L 339 de 12.12.2012, p. 1/77), que modifica el Reglamento (CE) n° 338/97 del Consejo,
relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su
comercio, y el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 757/2012 de la Comisión, de 20 de agosto
de 2012, por el que se suspende la introducción en la Unión de especímenes de determina-
das especies de fauna y flora silvestres (DO L 223 de 21.8.2012, p. 31/50). 

Finalmente, en el campo de la gestión de desechos y tecnologías no contaminantes se
publican varias normas de rango superior. Aludiremos al Reglamento (UE) n.o

1179/2012 de la Comisión, de 10 de diciembre de 2012 (DO L 337 de 11.12.2012, p.
31/36), que establece criterios para determinar cuándo el vidrio recuperado deja de ser
residuo, y al Reglamento (UE) n.o 493/2012 de la Comisión, de 11 de junio de 2012 (DO
L 151 de 12.6.2012, p. 9/21), por el que se establecen normas detalladas para el cálculo
de los niveles de eficiencia de los procesos de reciclado de los residuos de pilas y acu-
muladores. 

Por su parte, también en este ámbito, la Directiva 2012/19/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012 (DO L 197 de 24.7.2012, p. 38/71), regu-
la los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 

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
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III.2. Conservación de la fauna y de la flora
III.3 Gestión de los desechos y tecnologías no contaminantes
IV. COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Durante el año 2012 la actividad normativa de las Instituciones europeas ha sido muy
dispar en lo que a la protección del medio ambiente se refiere. Destaca la publicación
de numerosas decisiones, comunicaciones e informes, siendo inferior el número de
reglamentos y directivas publicado. Además, existen ámbitos que no han sido objeto de
regulación durante el año 2012. Así sucede en materias tradicionales como son la con-
taminación y el ruido, y la protección de los animales. En este sentido, ha sido en el
ámbito del control de la contaminación atmosférica, las sustancias químicas, riesgos
industriales y biotecnología donde se han publicado la mayor parte de los reglamentos
y directivas durante este año. 

I. GENERALIDADES Y PROGRAMAS

En ausencia de Reglamentos, en el ámbito de las generalidades y programas referidos
al medio ambiente destaca la publicación de la propuesta de Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2011/92/UE, relativa a la eva-
luación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el
medio ambiente (COM/2012/0628 final-012/0297 (COD). La Directiva 2011/92/UE
incluye la obligación de realizar una evaluación de impacto ambiental de los proyectos
públicos o privados que puedan tener repercusiones importantes sobre el medio
ambiente antes de su autorización. Existe consenso en que se ha alcanzado el objetivo
principal de la Directiva: los principios de la evaluación medioambiental se han armoni-
zado en toda la UE mediante la introducción de requisitos mínimos sobre el tipo de pro-
yectos sujetos a evaluación, las principales obligaciones del promotor, el contenido de la
evaluación y la participación de las autoridades competentes y del público. Sin embargo,
diversos informes ponen de manifiesto la necesidad de realizar algunas adaptaciones y
superar algunas deficiencias. Concretamente, la Comisión subrayó la necesidad de mejo-
rar la evaluación de los impactos ambientales a nivel nacional y anunció una revisión de
la Directiva 2011/92/UE. En el contexto de la mejora de la legislación, se ha considera-
do la posibilidad de simplificar la Directiva. El objetivo general de la propuesta es adap-
tar las disposiciones de la Directiva citada a fin de colmar lagunas, reflejar los cambios y
retos ambientales y socioeconómicos actuales, y atenerse a los principios de una norma-
tiva inteligente.

También en este ámbito cabe destacar la publicación de la Decisión de Ejecución de
la Comisión 2012/691/UE, de 6 de noviembre de 2012 (DO L 308 de 8.11.2012, p.
23/24), que regula la concesión de excepciones a lo dispuesto en el Reglamento (UE)
n.o 691/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las cuentas económicas
europeas medioambientales, en lo que respecta al Reino de España, la República
Francesa, la República de Chipre, la República de Malta, la República de Austria y la
República de Polonia. 
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Se publican siete dictámenes que abordan diversos temas. El Dictamen del Comité
Económico y Social Europeo sobre la “Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y
del Consejo, sobre las normas contables y los planes de acción aplicables a las emisiones
y absorciones de gases de efecto invernadero resultantes de las actividades enmarcadas
en el uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura” (DO C 351 de
15.11.2012, p. 85/88); el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la
“Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al estableci-
miento de un programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE)” (DO C 191
de 29.6.2012, p. 111/115); el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo
“Educación energética” (DO C 191 de 29.6.2012, p. 11/17); el Dictamen del Comité
Económico y Social Europeo “Séptimo Programa de acción en materia de medio
ambiente y medidas de seguimiento del Sexto Programa de acción en materia de medio
ambiente” (DO C 191 de 29.6.2012, p. 1/5); el Dictamen del Comité Económico y Social
Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones “Sexto Programa de
Acción Comunitario en Materia de Medio Ambiente-Evaluación final” (DO C 68 de
6.3.2012, p. 52/55); el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la
“Comunicación de la Comisión-Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020:
nuestro seguro de vida y capital natural” (DO C 24 de 28.1.2012, p. 111/115); el
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo “Oportunidades y retos de un sector
europeo de la madera y el mueble más competitivo” (DO C 24 de 28.1.2012, p. 18/23).

Se aprueba, asimismo, un Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo,
al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones Progresos de la
“Política Marítima Integrada de la UE” (COM/2012/0491 final).

Para concluir, aludiremos a varias comunicaciones que referidos a programas y gene-
ralidades se han publicado durante el año 2012. Estas comunicaciones han sido emitidas
por la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social
Europeo y al Comité de las Regiones: “Comunicación sobre Contabilidad del uso de la
tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura en los compromisos climáticos de la
UE” (COM/2012/094 final); Comunicación “Sacar el mejor partido de las medidas
ambientales de la UE: instaurar la confianza mediante la mejora de los conocimientos y
la capacidad de respuesta” (COM/2012/095 final); Comunicación “La innovación al ser-
vicio del crecimiento sostenible: una bioeconomía para Europa” (COM/2012/060
final).

II. CONTAMINACIÓN Y RUIDO

Antes de abordar la normativa publicada en materia de seguridad nuclear y desechos
radiactivos, aludiremos a algunas disposiciones que con carácter general se han dictado
en materia de contaminación y ruido. Comenzaremos por la Directiva 2012/2/UE de la
Comisión, de 9 de febrero de 2012 (DO L 37 de 10.2.2012, p. 60/64), por la que se modi-
fica la Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de forma que incluya
el óxido de cobre (II), el hidróxido de cobre (II) y el carbonato básico de cobre como
sustancias activas en su anexo I.
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Se publican, asimismo, varias Decisiones, cuatro de ellas referidas a la concesión de eti-
quetas ecológicas. 

Por un lado, se establecen los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta eco-
lógica de la UE a varios productos: papel impreso (Decisión de la Comisión
2012/481/UE, de 16 de agosto de 2012, DO L 223 de 21.8.2012, p. 55/65), papel pren-
sa (Decisión de la Comisión 2012/448/UE, de 12 de julio de 2012, DO L 202 de
28.7.2012, p. 26/37), ropa de uso industrial e institucional (Decisión de la Comisión
2012/721, de 14 de noviembre de 2012, DO L 326 de 24.11.2012, p. 38/52), y deter-
gentes para lavavajillas automáticos de uso industrial e institucional (Decisión de la
Comisión 2012/72, de 14 de noviembre de 2012, DO L 326 de 24.11.2012, p. 25/37). 

Por otro lado, la Decisión de la Comisión, de 2 de julio de 2012 (DO C 198 de
6.7.2012, p. 3/3), modifica la Decisión C (2009) 770 de la Comisión, relativa a la adop-
ción del texto completo del documento de referencia sobre las mejores técnicas dispo-
nibles de eficiencia energética; y la Decisión de Ejecución de la Comisión 2012/119/UE,
de 10 de febrero de 2012 (DO L 63 de 2.3.2012, p. 1/39), establece normas en relación
con las guías sobre la recogida de datos y las orientaciones sobre la redacción de docu-
mentos de referencia MTD y sobre su aseguramiento de la calidad a que se refiere la
Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las emisiones indus-
triales.

Se dicta la Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación del Reglamento
(UE) n.o 1015/2010 de la Comisión, por el que se desarrolla la Directiva 2009/125/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, respecto de los requisitos de diseño ecológico
aplicables a las lavadoras domésticas (DO C 206 de 13.7.2012, p. 11/11).

Para concluir aludiremos a dos dictámenes. El primero es el Dictamen del Comité de
las Regiones “Revisión de la política de la UE en materia de calidad del aire y emisiones”
(DO C 225 de 27.7.2012, p. 11/19) y el segundo el Dictamen del Comité Económico y
Social Europeo sobre la “Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo sobre el nivel sonoro de los vehículos de motor” (DO C 191 de 29.6.2012, p.
76/79).

II.1. Seguridad nuclear y desechos radiactivos 

En materia de seguridad nuclear y desechos radiactivos cabe destacar la publicación
del Informe Especial n.o 16/2011 “Ayuda financiera de la UE para el desmantelamiento
de centrales nucleares en Bulgaria, Lituania y Eslovaquia: objetivos alcanzados y retos
futuros” y sobre todo, la emisión de varios dictámenes que abordan diversas materias en
este ámbito. 

Más allá de este informe se publican numerosos dictámenes referidos, también, al des-
mantelamiento de centrales nucleares, todos ellos de conformidad con el artículo 37 del
Tratado Euratom. Así el Dictamen de la Comisión, de 18 de diciembre de 2012 (DO C
394 de 20.12.2012, p. 1/2), sobre el plan de eliminación de los residuos radiactivos pro-
ducto del desmantelamiento de la central nuclear de KLW, situada en Lingen, Baja
Sajonia, Alemania; el Dictamen de la Comisión, de 19 de noviembre de 2012 (DO C 377
de 7.12.2012, p.1/2), relativo al plan modificado de evacuación de residuos radiactivos
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de la central nuclear de Bugey-2 (reactores 2, 3, 4 y 5), situada en Francia; el Dictamen
de la Comisión, de 11 de octubre de 2012 (DO C 308 de 12.10.2012, p. 1/2) sobre el plan
de evacuación de los residuos radiactivos producto del desmantelamiento de la central
nuclear de Bugey-1, situada en Francia; el Dictamen de la Comisión, de 25 de septiem-
bre de 2012 (DO C 290 de 26.9.2012, p. 1/1), relativo al proyecto de evacuación de resi-
duos radiactivos derivados de la clausura de la central nuclear de Caorso, situada en
Piacenza (Italia); el Dictamen de la Comisión, de 20 de junio de 2012 (DO C 183 de
23.6.2012, p. 1/1), relativo al plan modificado de evacuación de residuos radiactivos pro-
ducto de la clausura del emplazamiento de Bradwell, situado en Essex (Reino Unido); el
Dictamen de la Comisión, de 11 de junio de 2012 (DO C 166 de 12.6.2012, p. 1/1), rela-
tivo al plan de evacuación de los residuos radiactivos resultantes de ITER (Reactor
Termonuclear Experimental Internacional), situado en Cadarache, Francia; el Dictamen
de la Comisión, de 31 de mayo de 2012 (DO C 158 de 5.6.2012, p. 2/2), relativo al plan
de evacuación de los residuos radiactivos procedentes de la unidad de extracción de ura-
nio de la mina Talvivaara, situada en Finlandia; el Dictamen de la Comisión, de 31 de
mayo de 2012 (DO C 158 de 5.6.2012, p. 1/1), relativo al plan de evacuación de los resi-
duos radiactivos procedentes de las unidades 3 y 4 (dos reactores VVER 440/V-213) de
la central nuclear de Mochovce, situada en Eslovaquia; el Dictamen de la Comisión, de
30 de mayo de 2012 (DO C 154 de 31.5.2012, p. 1/1), relativo al plan de evacuación de
los residuos radiactivos procedentes de las instalaciones de almacenamiento provisional
de residuos de actividad media y combustible gastado de la central nuclear de Hinkley
Point C, situada en Somerset (Reino Unido); el Dictamen del Comité Económico y
Social Europeo sobre la “Propuesta de Directiva del Consejo por la que se establecen las
normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados de la expo-
sición a radiaciones ionizantes” (DO C 143 de 22.5.2012, p. 113/115); el Dictamen de la
Comisión, de 30 de marzo de 2012 (DO C 99 de 3.4.2012, p. 1/2), relativo al plan de eva-
cuación de los residuos radiactivos resultantes de la ampliación del depósito de residuos
de muy baja actividad CSTFA, situado en Francia; el Dictamen de la Comisión, de 7 de
marzo de 2012 (DO C 71 de 9.3.2012, p. 1/1), relativo al plan de evacuación de los resi-
duos radiactivos resultantes de la instalación SPIRAL-2, situada en Francia; el Dictamen
de la Comisión, de 3 de febrero de 2012 (DO C 33 de 7.2.2012, p. 1/2), relativo al plan
de evacuación de los residuos radiactivos procedentes de los dos reactores EPR de la cen-
tral nuclear Hinkley Point C, situada en Somerset (Reino Unido); y el Dictamen de la
Comisión, de 20 de enero de 2012 (DO C 18 de 21.1.2012, p. 1/1), relativo a la modifi-
cación del plan de evacuación de residuos radiactivos procedentes de la central nuclear
de Blayais, situada en Francia. 

II.2 Protección y gestión de las aguas

En primer lugar nos referiremos al Reglamento (UE) n.o 530/2012 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2012, relativo a la introducción acelerada de
normas en materia de doble casco o de diseño equivalente para petroleros de casco
único (DO L 172 de 30.6.2012, p. 3/9). Como es sabido la Unión está seriamente preo-
cupada por los accidentes marítimos con petroleros y por la contaminación de las costas
y el daño a la fauna, flora y demás recursos marinos que conllevan. En su Comunicación
sobre una política común de seguridad marítima, la Comisión recordó el llamamiento
efectuado por el Consejo extraordinario de Medio Ambiente y Transportes, de 25 de
enero de 1993, con el fin de respaldar la actuación de la Organización Marítima
Internacional en materia de reducción de las disparidades de seguridad entre los anti-
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guos y los nuevos buques mediante la mejora o retirada progresiva de los buques anti-
guos. En este sentido, el Reglamento (CE) n.o 417/2002 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 18 de febrero de 2002, relativo a la introducción acelerada de normas en
materia de doble casco o de diseño equivalente para petroleros de casco único, ha sido
modificado en diversas ocasiones y de forma sustancial. Se considera que debiéndose lle-
var a cabo nuevas modificaciones, conviene, en aras de una mayor claridad, proceder a
la refundición de dicho Reglamento.

Se publica, igualmente, la Directiva 2012/3/UE de la Comisión, de 9 de febrero de
2012 (DO L 37 de 10.2.2012, p. 65/67), por la que se modifica la Directiva 98/8/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de forma que incluya el bendiocarb como sustancia
activa en su anexo I. Esta norma tiene su origen en el Reglamento (CE) n.o 1451/2007
de la Comisión, de 4 de diciembre de 2007, relativo a la segunda fase del programa de
trabajo de diez años contemplado en el artículo 16, apartado 2, de la Directiva 98/8/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la comercialización de biocidas que
establece una lista de sustancias activas que deben evaluarse con vistas a su posible inclu-
sión en los anexos I, IA o IB de la Directiva 98/8/CE. En esa lista figura el bendiocarb.

Cabe citar, asimismo, la propuesta de Directiva del Consejo por la que se establecen
requisitos para la protección sanitaria de la población con respecto a las sustancias
radiactivas en las aguas destinadas al consumo humano (COM/2012/0147 final-
2012/0074).

Con rango de decisión se publican dos disposiciones. La Decisión de Ejecución de la
Comisión 2012/659/UE, de 23 de octubre de 2012 (DO L 295 de 25.10.2012, p. 20/23),
por la que se concede la exención solicitada por el Reino de Dinamarca de conformidad
con la Directiva 91/676/CEE del Consejo, relativa a la protección de las aguas contra la
contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura, y la Decisión del
Consejo 2012/184/UE, de 19 de diciembre de 2011 (DO L 99 de 5.4.2012, p. 1/8), rela-
tiva a la firma, en nombre de la Unión Europea, y la aplicación provisional del Acuerdo
entre la Unión Europea, por una parte, y la República Argelina Democrática y Popular,
por otra, sobre cooperación científica y tecnológica.

Se publican asimismo dos informes elaborados por la Comisión para el Parlamento
Europeo: el informe “Contribución de la Directiva marco sobre la estrategia marina
(2008/56/CE) a la ejecución de las obligaciones, compromisos e iniciativas que tienen
los Estados miembros o la Unión a nivel de la UE o a nivel internacional en el ámbito de
la protección medioambiental de las aguas marinas” (COM/2012/0662 final); y el
“Informe sobre la aplicación de la Directiva Marco del Agua (2000/60/CE) Planes hidro-
lógicos de cuenca” (COM/2012/0670 final).

Asimismo, se publican cuatro dictámenes del Comité Económico y Social Europeo. El
Dictamen sobre la “Propuesta de Directiva del Consejo por la que se establecen requisi-
tos para la protección sanitaria de la población con respecto a las sustancias radiactivas
en las aguas destinadas al consumo humano” (DO C 229 de 31.7.2012, p. 145/145); el
Dictamen sobre la “Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la
que se modifican las Directivas 2000/60/CE y 2008/105/CE en cuanto a las sustancias
prioritarias en el ámbito de la política de aguas” (DO C 229 de 31.7.2012, p. 116/118);
el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la “Propuesta de Reglamento
del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la seguridad de las actividades de prospec-
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ción, exploración y producción de petróleo y de gas mar adentro” (DO C 143 de
22.5.2012, p. 107/109); y el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la
“Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la intro-
ducción acelerada de normas en materia de doble casco o de diseño equivalente para
petroleros de casco único” (DO C 43 de 15.2.2012, p. 98/98).

Sólo resta citar la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo,
el Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones relativa a la Cooperación de
Innovación Europea sobre el Agua (COM/2012/0216 final).

II.3  Control de la contaminación atmosférica 

Es en el ámbito del control de la contaminación atmosférica donde se publican el
mayor número de reglamentos durante el año 2012. Se publican nueve reglamentos y
cinco propuestas de reglamento. Comenzaremos por el Reglamento (UE) n.o 1042/2012
de la Comisión, de 7 de noviembre de 2012 (DO L 310 de 9.11.2012, p. 19/23), por el
que se modifica el Reglamento (UE) n.o 1031/2010 para registrar una plataforma de
subastas que va a designar el Reino Unido. El origen de esta disposición hay que ubicar-
lo en la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se esta-
blece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto inverna-
dero en la Comunidad. Dispone la Directiva que los Estados miembros que no partici-
pan en la acción conjunta prevista en el artículo 26, apartados 1 y 2, del Reglamento
(UE) n.o 1031/2010 de la Comisión, de 12 de noviembre de 2010, sobre el calendario, la
gestión y otros aspectos de las subastas de los derechos de emisión de gases de efecto
invernadero, pueden designar su propia plataforma de subastas para la subasta de su
parte del volumen de derechos de emisión de los capítulos II y III de la Directiva
2003/87/CE. Por su parte el Reglamento (UE) n.o 784/2012 de la Comisión, de 30 de
agosto de 2012 (DO L 234 de 31.8.2012, p. 4/6), modifica el Reglamento (UE) n.o

1031/2010 para registrar una plataforma de subastas que va a designar Alemania y se
corrige su artículo 59, apartado 7.

En materia de emisiones de gases de efecto invernadero se aprueban dos reglamen-
tos. El Reglamento (UE) n.o 601/2012 de la Comisión, de 21 de junio de 2012 (DO L
181 de 12.7.2012, p. 30/104), sobre el seguimiento y la notificación de las emisiones de
gases de efecto invernadero en aplicación de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, y el Reglamento (UE) n.o 600/2012 de la Comisión, de 21 de
junio de 2012 (DO L 181 de 12.7.2012, p. 1/29), relativo a la verificación de los infor-
mes de emisiones de gases de efecto invernadero y de los informes de datos sobre tone-
ladas-kilómetro y a la acreditación de los verificadores de conformidad con la Directiva
2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.

Referidos a las emisiones procedentes de turismos se aprueban tres reglamentos. El
Reglamento (UE) n.o 459/2012 de la Comisión, de 29 de mayo de 2012 (DO L 142 de
1.6.2012, p. 16/24), modifica el Reglamento (CE) n.o 715/2007 del Parlamento Europeo
y del Consejo y el Reglamento (CE) n.o 692/2008 de la Comisión en lo que respecta a las
emisiones procedentes de turismos y vehículos comerciales ligeros; el Reglamento de
Ejecución (UE) n.o 429/2012 de la Comisión, de 22 de mayo de 2012, modifica el
Reglamento (UE) n.o 1014/2010 a los efectos del establecimiento de un formato común
para la notificación de errores por parte de los fabricantes de turismos. Asimismo, al
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amparo del Reglamento 510/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de
mayo de 2011, por el que se establecen normas de comportamiento en materia de emi-
siones de los vehículos comerciales ligeros nuevos como parte del enfoque integrado de
la Unión para reducir las emisiones de CO2 de los vehículos ligeros, se aprueba el
Reglamento Delegado (UE) n.o 205/2012 de la Comisión, de 6 de enero de 2012 (DO L
72 de 10.3.2012, p. 2/6), por el que se modifica el anexo II del Reglamento (UE) n.o

510/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, en relación con las fuentes y los pará-
metros de los datos que deben notificar los Estados miembros.

También referidos a vehículos se publica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o

293/2012 de la Comisión, de 3 de abril de 2012 (DO L 98 de 4.4.2012, p. 1/6), sobre el
seguimiento y la notificación de los datos relativos a la matriculación de los vehículos
comerciales ligeros nuevos de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 510/2011 del
Parlamento Europeo y del Consejo.

Finalmente, se publica el Reglamento (UE) n.o 100/2012 de la Comisión, de 3 de
febrero de 2012 (DO L 39 de 11.2.2012, p. 1/132), por el que se modifica el Reglamento
(CE) n.o 748/2009 de la Comisión, que regula la lista de operadores de aeronaves que
han realizado una actividad de aviación enumerada en el anexo I de la Directiva
2003/87/CE 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 de aeronaves teniendo en cuenta también la ampliación del régimen de
comercio de derechos de emisión de la Unión Europea a los países EEE-AELC.

En lo que respecta a las propuestas de reglamento hemos de referirnos en primer
lugar a la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los
gases fluorados de efecto invernadero (COM/2012/0643 final-2012/0305 (COD); la
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica
el Reglamento (UE) n.o 510/2011 a fin de establecer las normas para alcanzar el objeti-
vo de 2020 de reducción de las emisiones de CO2 de los vehículos comerciales ligeros
nuevos (COM/2012/0394 final-2012/0191 (COD); la Propuesta de Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE) n.o 443/2009 a fin
de definir las normas para alcanzar el objetivo de 2020 de reducción de las emisiones de
CO2 de los turismos nuevos (COM/2012/0393 final.2012/0190 (COD); el Anexo a la
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las inspec-
ciones técnicas en carretera de vehículos comerciales que circulan en la Unión y por el
que se deroga la Directiva 2000/30/CE (COM/2012/0382 final); y el Anexo a la
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las inspec-
ciones técnicas periódicas de los vehículos de motor y de sus remolques y por el que se
deroga la Directiva 2009/40/CE.

Dentro del control de la contaminación atmosférica, uno de los objetivos de la políti-
ca medioambiental de la Unión, definida en los programas de medio ambiente y, en par-
ticular, en el Sexto Programa de Medio Ambiente adoptado por la Decisión n.o

1600/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, es alcanzar unos niveles de cali-
dad del aire tales que no den lugar a impactos negativos significativos ni a riesgos para
la salud humana ni el medio ambiente. En este sentido, la Directiva 1999/32/CE del
Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa a la reducción del contenido de azufre de deter-
minados combustibles líquidos, fija el contenido máximo autorizado de azufre del fue-
lóleo pesado, del gasóleo, del gasóleo para uso marítimo y del combustible diésel para
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uso marítimo utilizados en la Unión. Como es sabido las emisiones procedentes de los
buques debido a la combustión de combustibles para uso marítimo con un alto conte-
nido de azufre, contribuyen a la contaminación del aire en forma de dióxido de azufre
y partículas, lo que perjudica a la salud humana y al medio ambiente. En este contexto
se dicta la Directiva 2012/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de
noviembre de 2012, por la que se modifica la Directiva 1999/32/CE del Consejo en lo
relativo al contenido de azufre de los combustibles para uso marítimo (DO L 327 de
27.11.2012, p. 1/13). Según se declara en la misma, sin las medidas establecidas en la
presente Directiva, las emisiones procedentes de los buques serían, rápidamente, supe-
riores a las emisiones de todas las fuentes terrestres. 

Por su parte, la Directiva 2012/46/UE de la Comisión, de 6 de diciembre de 2012 (DO
L 353 de 21.12.2012, p. 80/127), modifica la Directiva 97/68/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados
miembros sobre medidas contra la emisión de gases y partículas contaminantes proce-
dentes de los motores de combustión interna que se instalen en las máquinas móviles no
de carretera.

Con rango de directiva hemos de referirnos también a la Propuesta de Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican la Directiva 98/70/CE, rela-
tiva a la calidad de la gasolina y el gasóleo, y la Directiva 2009/28/CE, relativa al fomen-
to del uso de energía procedente de fuentes renovables (COM/2012/0595 final-
2012/0288 (COD).

Igualmente se publican más de una decena de decisiones. La Decisión de la Comisión
2012/784, de 13 de diciembre de 2012 (DO L 347 de 15.12.2012, p. 29/30), relativa a las
disposiciones nacionales notificadas por Austria sobre determinados gases industriales
de efecto invernadero; la Decisión de Ejecución de la Comisión, de 11 de diciembre de
2012 (DO L 347 de 15.12.2012, p. 20/27), por la que se determinan los límites cuanti-
tativos y se asignan cuotas de sustancias reguladas de conformidad con el Reglamento
(CE) n.o 1005/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las sustancias que ago-
tan la capa de ozono, para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciem-
bre de 2013; la Decisión de Ejecución de la Comisión, de 23 de noviembre de 2012 (DO
L 326 de 24.11.2012, p. 53/54), sobre el reconocimiento del régimen Roundtable on
Sustainable Palm Oil RED para demostrar el cumplimiento de los criterios de sostenibi-
lidad de conformidad con las Directivas 98/70/CE y 2009/28/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo; la Decisión de la Comisión 2012/498/UE, de 17 de agosto de
2012 (DO L 241 de 7.9.2012, p. 52/54), por la que se modifican las Decisiones
2010/2/UE y 2011/278/UE en lo que se refiere a los sectores y subsectores que se con-
sideran expuestos a un riesgo significativo de fuga de carbono; la Decisión de Ejecución
de la Comisión 2012/452/UE, de 31 de julio de 2012 (DO L 205 de 1.8.2012, p. 17/18),
sobre el reconocimiento del régimen “NTA 8080”para demostrar el cumplimiento de los
criterios de sostenibilidad de conformidad con las Directivas 98/70/CE y 2009/28/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo; la Decisión de Ejecución de la Comisión
2012/432/UE, de 24 de julio de 2012 (DO L 199 de 26.7.2012, p. 24/25), sobre el reco-
nocimiento del régimen “REDcert” para demostrar el cumplimiento de los criterios de
sostenibilidad de conformidad con las Directivas 98/70/CE y 2009/28/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo; la Decisión de Ejecución de la Comisión
2012/427/UE, de 24 de julio de 2012 (DO L 198 de 25.7.2012, p. 17/18), sobre el reco-
nocimiento del régimen “Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops
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Limited”para demostrar el cumplimiento de los criterios de sostenibilidad de conformi-
dad con las Directivas 98/70/CE y 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo;
la Decisión de Ejecución de la Comisión 2012/395/UE, de 16 de julio de 2012 (DO L
187 de 17.7.2012, p. 62/63 ), sobre el reconocimiento del régimen “Red Tractor Farm
Assurance Combinable Crops & Sugar Beet” para demostrar el cumplimiento de los cri-
terios de sostenibilidad de conformidad con las Directivas 98/70/CE y 2009/28/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo; la Decisión de la Comisión 2012/301/UE, de 11 de
junio de 2012 (DO L 152 de 13.6.2012, p. 40/41), relativa a las disposiciones nacionales
notificadas por Dinamarca sobre determinados gases industriales de efecto invernadero;
la Decisión de Ejecución de la Comisión 2012/249/UE, de 7 de mayo de 2012 (DO L
123 de 9.5.2012, p. 44/47), relativa a la determinación de los períodos de arranque y de
parada a efectos de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo,
sobre las emisiones industriales; la Decisión de Ejecución de la Comisión 2012/210/UE,
de 23 de abril de 2012 (DO L 110 de 24.4.2012, p. 42/43), sobre el reconocimiento del
régimen “Ensus voluntary scheme under RED for Ensus bioethanol production” para
demostrar el cumplimiento de los criterios de sostenibilidad de conformidad con las
Directivas 2009/28/CE y 98/70/CE del Parlamento Europeo y del Consejo; la Decisión
de Ejecución de la Comisión 2012/135/UE, de 28 de febrero de 2012 (DO L 70 de
8.3.2012, p. 63/98), por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores tecnolo-
gías disponibles en la producción siderúrgica conforme a la Directiva 2010/75/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las emisiones industriales; la Decisión de
Ejecución de la Comisión 2012/134/UE, de 28 de febrero de 2012 (DO L 70 de
8.3.2012, p. 1/62), por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores tecnolo-
gías disponibles en la fabricación de vidrio conforme a la Directiva 2010/75/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las emisiones industriales; la Decisión de
Ejecución de la Comisión 2012/115/UE, de 10 de febrero de 2012 (DO L 52 de
24.2.2012, p. 12/25), por la que se establecen las normas relativas a los planes naciona-
les transitorios a que hace referencia la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo
y del Consejo, sobre las emisiones industriales; la Decisión de la Comisión 2012/100/UE,
de 17 de febrero de 2012 (DO L 47 de 18.2.2012, p. 71/72), sobre un método para el
cobro de las primas por exceso de emisiones de CO 2 de los turismos nuevos de confor-
midad con el Reglamento (CE) n° 443/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo; así
como la Decisión de Ejecución de la Comisión 2012/99/UE, de 17 de febrero de 2012
(DO L 47 de 18.2.2012, p. 69/70), sobre disposiciones de ejecución del cobro de las pri-
mas por exceso de emisiones de CO2 de los vehículos comerciales ligeros nuevos de con-
formidad con el Reglamento (UE) n.o 510/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo.

Para concluir con las decisiones citaremos la Propuesta de Decisión del Parlamento
Europeo y del Consejo que modifica la Directiva 2003/87/CE con objeto de precisar las
disposiciones sobre el calendario de las subastas de derechos de emisión de gases de efec-
to invernadero (COM/2012/0416 final-2012/0202 (COD).

Se publica la Resolución del Comité de las Regiones “El camino hasta Durban: Hacia la
17 a Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático” (DO C 9 de 11.1.2012,
p. 1/3). Esta Resolución señala que el cambio climático no ha desaparecido y recuerda que
las pruebas científicas sobre el cambio climático y sus consecuencias son irrefutables, por lo
que resulta indispensable adoptar sin demora a nivel internacional medidas oportunas,
coordinadas, ambiciosas y vinculantes para afrontar este desafío global. 
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Cuatro son los dictámenes que se publican en materia de contaminación atmosférica.
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 1999/32/CE en
lo relativo al contenido de azufre de los combustibles para uso marítimo” (DO C 68 de
6.3.2012, p. 70/73); el Resumen del Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de
Datos sobre el Reglamento de la Comisión 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 (DO
C 335 de 1.11.2012, p. 10/12); el Dictamen del Comité de las Regiones “Un mecanismo
para el seguimiento y notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero” (DO C
277 de 13.9.2012, p. 51/60); y el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre
la “Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un mecanis-
mo para el seguimiento y notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero y para
la notificación de otra información, a nivel nacional o de la Unión, pertinente para el cam-
bio climático” (DO C 181 de 21.6.2012, p. 169/172).

También se publican dos informes de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo
sobre Calidad de la gasolina y del gasóleo utilizados para el transporte por carretera en la
Unión Europea: Octavo informe anual correspondiente al año 2009 (COM/2012/0127 final)
y el informe Estado del mercado europeo del carbono en 2012 (COM/2012/0652 final).

Finalmente, aludir a la Comunicación de la Comisión por la que se modifica la
Comunicación de la Comisión Directrices relativas a determinadas medidas de ayuda
estatal en el contexto del régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efec-
to invernadero (DO C 387 de 15.12.2012, p. 5/13).

II.4. Prevención de las perturbaciones acústicas

En materia de prevención de las perturbaciones acústicas se publican tres dictámenes. El
Dictamen del Comité de las Regiones “Paquete aeroportuario” (DO C 277 de 13.9.2012, p.
110/124); el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el Paquete aeropor-
tuario: Resolver los problemas de capacidad y de calidad para promover el crecimiento, la
conectividad y la movilidad sostenible, Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y
del Consejo relativo a los servicios de asistencia en tierra en los aeropuertos de la Unión y por
el que se deroga la Directiva 96/67/CE del Consejo, Propuesta de Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo relativo a normas comunes para la asignación de franjas
horarias en los aeropuertos de la Unión Europea, y Propuesta de Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo relativo al establecimiento de normas y procedimientos con respecto
a la introducción de restricciones operativas relacionadas con el ruido en los aeropuertos de
la Unión dentro de un enfoque equilibrado y que deroga la Directiva 2002/30/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo” (DO C 181 de 21.6.2012, p. 173/178); y el Dictamen del
Comité de las Regiones “Directiva sobre el ruido ambiental: El camino a seguir” (DO C 113
de 18.4.2012, p. 40/44).

II. 5. Sustancias químicas, riesgos industriales y biotecnología

En el ámbito de las sustancias químicas se publican cinco reglamentos y una propues-
ta de reglamento. En primer lugar hemos de referirnos al Reglamento (UE) n.o
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835/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012 (DO L 252 de 19.9.2012, p. 1/3),
por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustan-
cias y mezclas químicas, en lo que respecta a su anexo XVII (cadmio). En segundo lugar,
al Reglamento (UE) n.o 649/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio
de 2012 (DO L 201 de 27.7.2012, p. 60/106), relativo a la exportación e importación de
productos químicos peligrosos; en tercer lugar al Reglamento (UE) n.o 519/2012 de la
Comisión, de 19 de junio de 2012 (DO L 159 de 20.6.2012, p. 1/4), por el que se modi-
fica el Reglamento (CE) n.o 850/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre con-
taminantes orgánicos persistentes, con respecto al anexo I; y en cuarto lugar al
Reglamento (UE) n.o 259/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo
de 2012 (DO L 94 de 30.3.2012, p. 16/21), por el que se modifica el Reglamento (CE)
n° 648/2004 en lo que se refiere al uso de fosfatos y otros compuestos de fósforo en
detergentes para lavavajillas automáticos y para ropa destinados a los consumidores. En
quinto lugar, se publica el Reglamento (UE) n.o 1194/2012 de la Comisión, de 12 de
diciembre de 2012 (DO L 342 de 14.12.2012, p. 1/22), por el que se aplica la Directiva
2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe a los requisitos de
diseño ecológico aplicables a las lámparas direccionales, a las lámparas LED y a sus equi-
pos. 

Existe también una propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
sobre el reciclado de buques (COM/2012/0118 final-2012/0055 (COD). El objetivo del
Reglamento es reducir en una medida significativa las repercusiones negativas del reci-
clado, especialmente en el Sudeste Asiático, de los buques con pabellón de Estados
miembros de la UE sin crear cargas económicas innecesarias. El Reglamento propuesto
pone en vigor la aplicación anticipada de los requisitos del Convenio de Hong Kong, ace-
lerando de este modo su entrada en vigor a escala mundial. Sobre este reglamento exis-
te un Dictamen emitido por el Comité Económico y Social Europeo (DO C 299 de
4.10.2012, p. 158/164).

En materia de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que inter-
vengan sustancias peligrosas, la Directiva 96/82/CE del Consejo, de 9 de diciembre de
1996, establecía normas para la prevención de los accidentes graves que podrían resul-
tar de determinadas actividades industriales y la limitación de sus consecuencias para la
salud humana y el medio ambiente. Se parte de la consideración de que los accidentes
graves suelen tener importantes consecuencias, como demostraron los de Seveso,
Bhopal, Schweizerhalle, Enschede, Toulouse y Buncefield. Además, su impacto puede
extenderse más allá de las fronteras nacionales. La Directiva 96/82/CE ha sido decisiva
para reducir la probabilidad y las consecuencias de esos accidentes y, por ende, para
tener un mejor nivel de protección en toda la Unión. Un estudio de esa Directiva ha con-
firmado que el índice de accidentes graves se ha mantenido estable. Aunque, en con-
junto, las disposiciones existentes son adecuadas para los fines perseguidos, se precisan
algunos cambios para reforzar en mayor medida el nivel de protección, en particular en
lo que se refiere a la prevención de accidentes graves. Asimismo, el sistema establecido
por la Directiva 96/82/CE debe adaptarse a los cambios introducidos en el sistema de la
Unión de clasificación de sustancias y mezclas al que se refiere la citada Directiva.
Además, otras disposiciones deben aclararse y actualizarse. Al amparo de lo anterior se
publica la Directiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio
de 2012 (DO L 197 de 24.7.2012, p. 1/37), relativa al control de los riesgos inherentes a
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los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas y por la que se modi-
fica y ulteriormente deroga la Directiva 96/82/CE.

Se publican dos directivas delegadas. La Directiva Delegada 2012/51/UE de la
Comisión, de 10 de octubre de 2012 (DO L 348 de 18.12.2012, p. 18/19), que modifica,
para adaptarlo al progreso técnico, el anexo III de la Directiva 2011/65/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a una exención para aplicaciones que
contienen cadmio, y la Directiva Delegada 2012/50/UE de la Comisión, de 10 de octu-
bre de 2012 (DO L 348 de 18.12.2012, p. 16/17), que modifica, para adaptarlo al pro-
greso técnico, el anexo III de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo en lo relativo a una exención para aplicaciones que contienen plomo.

Se publican dos decisiones. La Decisión de Ejecución de la Comisión 2012/795/UE,
de 12 de diciembre de 2012 (DO L 349 de 19.12.2012, p. 57/65), por la que se estable-
cen el tipo, el formato y la frecuencia de la información que deben comunicar los
Estados miembros sobre la aplicación de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, sobre las emisiones industriales, y la Decisión de Ejecución de la
Comisión, de 15 de junio 2012 (DO C 177 de 20.6.2012, p. 22/31), por la que se adop-
tan decisiones de importación de la Unión relativas a determinados productos químicos
con arreglo al Reglamento (CE) n.o 689/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
También se publica la propuesta de Decisión del Consejo por la que se exige a los
Estados miembros que ratifiquen el Convenio Internacional de Hong Kong para el
Reciclaje Seguro y Ambientalmente Racional de los Buques, de 2009, o se adhieran al
mismo, en interés de la Unión Europea (COM/2012/0120 final-2012/0056 (NLE).

Para concluir con esta materia hemos de hacer referencia a dos comunicaciones. La
Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación de la Directiva 2011/65/UE
del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre restricciones a la utilización de determi-
nadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (DO C 363 de
23.11.2012, p. 6/7); y la Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación del
Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al regis-
tro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos
(DO C 142 de 22.5.2012, p. 8/8) 

III. ESPACIO, MEDIO Y RECURSOS NATURALES

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

En materia de Gestión y utilización racional del espacio, el medio y los recursos natu-
rales destaca el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 607/2012 de la Comisión, de 6 de
julio de 2012 (DO L 177 de 7.7.2012, p. 16/18), relativo a las normas detalladas en rela-
ción con el sistema de diligencia debida, y con la frecuencia y la naturaleza de los con-
troles sobre las entidades de supervisión contempladas en el Reglamento (UE) n.o

995/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las obligacio-
nes de los agentes que comercializan madera y productos de la madera. Esta disposición
alude al Reglamento n.o 995/2010 que obliga a los agentes a utilizar un marco de pro-
cedimientos y medidas (sistema de diligencia debida) a fin de minimizar el riesgo de
comercializar en el mercado interior madera aprovechada ilegalmente y productos deri-
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vados de esa madera. El nuevo reglamento de 2012 obedece a la necesidad de aclarar los
casos en que debe facilitarse información sobre el nombre científico completo de las
especies arbóreas, la región del país en la que se aprovechó la madera y la concesión de
aprovechamiento. Asimismo, conviene, entro otros extremos, precisar la frecuencia y la
naturaleza de los controles que las autoridades competentes deben realizar sobre las
entidades de supervisión.

Destaca, también, la publicación del Libro Verde “Conocimiento del medio marino 2020
de la cartografía de los fondos marinos a las previsiones oceánicas” (COM/2012/0473 final).
El libro se enmarca dentro de la estrategia Europa 2020. En efecto, se parte de que los mares
y los océanos que rodean Europa ofrecen nuevas oportunidades para cumplir los objetivos
de Europa 2020. Para hacer realidad este potencial, es necesario que las empresas ten-
gan más facilidades para invertir. Hay que bajar los costes, reducir los riesgos, y estimu-
lar la innovación. Y hemos de procurar que esta expansión de la economía azul sea sos-
tenible. Los recursos son grandes, pero no ilimitados. Para que se produzca la expansión
de la economía azul, que sea sostenible y que los mares de Europa tengan una buena
calidad ecológica, necesitamos saber en qué estado se encuentra el mar ahora, cómo era
en el pasado y cómo puede cambiar en el futuro. La Comisión se propone trabajar en
cooperación con los Estados miembros a fin de concitar los recursos y mecanismos dis-
ponibles para aportar esos conocimientos en beneficio de la industria, los poderes públi-
cos, los investigadores y la sociedad.

Se publica, igualmente, el Dictamen del Comité de las Regiones “Una Europa que uti-
lice eficazmente los recursos - Iniciativa emblemática con arreglo a la estrategia Europa
2020” (DO C 9 de 11.1.2012, p. 37/44) y la Propuesta de Decisión del Consejo relativa a
la celebración del Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y partici-
pación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización al Convenio
sobre la Diversidad Biológica (COM/2012/0577 final-2012/0279). También se publica
el Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y
Social Europeo y al Comité de las Regiones “Aplicación de la Estrategia Temática para la
Protección del Suelo y actividades en curso” (COM/2012/046 final) y la Comunicación
de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social
Europeo y al Comité de las Regiones “Crecimiento azul Oportunidades para un creci-
miento marino y marítimo sostenible” (COM/2012/0494 final). Finalmente aludir a las
denuncias publicadas contra las prospecciones petrolíferas en aguas españolas próximas
a las Islas Canarias (DO C 183 de 23.6.2012, p. 4/4).

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

En el campo de la conservación de la fauna y de la flora se publican varios reglamen-
tos y decisiones así como propuestas de decisiones. Respecto de los reglamentos, estos
son cinco. El primero es el Reglamento (UE) n.o 1158/2012 de la Comisión, de 27 de
noviembre de 2012 (DO L 339 de 12.12.2012, p. 1/77), que modifica el Reglamento
(CE) n.o 338/97 del Consejo, relativo a la protección de especies de la fauna y flora sil-
vestres mediante el control de su comercio. Este último Reglamento enumera en diver-
sas listas las especies de animales y plantas cuyo comercio está limitado o controlado.
Dichas listas incorporan las listas que figuran en los apéndices de la Convención sobre el
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. Su conte-
nido debe ser modificado tras la inclusión de nuevas especies en su apéndice III. El
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segundo es el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 792/2012 de la Comisión, de 23 de
agosto de 2012, por el que se establecen disposiciones sobre el diseño de los permisos,
certificados y otros documentos previstos en el Reglamento (CE) n.o 338/97 del Consejo,
relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de
su comercio, y se modifica el Reglamento (CE) n.o 865/2006 de la Comisión (DO L 242
de 7.9.2012, p. 13/45). El tercero es el Reglamento (UE) n.o 791/2012 de la Comisión,
de 23 de agosto de 2012 (DO L 242 de 7.9.2012, p. 1/12), que modifica, en lo relativo a
ciertos requisitos sobre el comercio de especies amenazadas de fauna y flora silvestres, el
Reglamento (CE) n.o 865/2006, por el que se establecen disposiciones de aplicación del
Reglamento (CE) n.o 338/97 del Consejo. Este Reglamento se dicta con el fin de aplicar
determinadas resoluciones adoptadas en la decimoquinta reunión de la Conferencia de
las Partes en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora Silvestres. El cuarto es el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 757/2012 de
la Comisión, de 20 de agosto de 2012, por el que se suspende la introducción en la
Unión de especímenes de determinadas especies de fauna y flora silvestres (DO L 223
de 21.8.2012, p. 31/50). El motivo de la suspensión es que en información reciente, el
Grupo de Revisión Científica ha llegado a la conclusión de que el estado de conserva-
ción de algunas especies incluidas en los anexos A y B del Reglamento (CE) n.o 338/97
se verá seriamente afectado si no se suspende su introducción en la Unión desde ciertos
países de origen de las especies en cuestión. Finalmente, el quinto reglamento es el
Reglamento (UE) n.o 101/2012 de la Comisión, de 6 de febrero de 2012, que modifica
el Reglamento (CE) n.o 338/97 del Consejo, relativo a la protección de especies de la
fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio citado anteriormente (DO L
39 de 11.2.2012, p. 133/200). La modificación hace referencia a la inclusión de nuevas
especies protegidas. 

Igualmente en este apartado destacan varias decisiones y propuestas de decisión. Más
concretamente, nos referimos a ocho decisiones y dos propuestas de decisión. La
Decisión del Consejo 2012/510/UE, de 10 de julio de 2012 (DO L 256 de 22.9.2012, p.
1/2), por la que se establece la posición que debe adoptarse en nombre de la Unión
Europea en relación con las propuestas de enmienda a los anexos II y III del Protocolo
sobre las zonas especialmente protegidas y la diversidad biológica en el Mediterráneo del
Convenio para la Protección del Medio Marino y de la Región Costera del Mediterráneo
en la decimoséptima reunión de las Partes contratantes (París, Francia, 8-10 de febrero
de 2012); la Decisión de Ejecución de la Comisión 2012/362/UE, de 4 de julio de 2012
(DO L 176 de 6.7.2012, p. 65/69), relativa a una ayuda financiera de la Unión a deter-
minados Estados miembros para subvencionar estudios voluntarios de vigilancia de las
desapariciones de colonias de abejas.

También se procede, mediante decisión, a la adopción de la quinta lista actualizada de
importancia comunitaria para varias regiones de Europa: la Región biogeográfica continental
(Decisión de Ejecución 2012/14/UE, de 18 de noviembre de 2011, DO L 11 de 13.1.2012, p.
105/377), la región biogeográfica atlántica (Decisión de Ejecución de la Comisión
2012/13/UE, de 18 de noviembre de 2011, DO L 11 de 13.1.2012, p. 1/104), la región bio-
geográfica alpina (Decisión de Ejecución de la Comisión 2012/12/UE, de 18 de noviembre
de 2011, DO L 10 de 13.1.2012, p. 339/390), la región biogeográfica boreal ( Decisión de
Ejecución de la Comisión 2012/11/UE, de 18 de noviembre de 2011, DO L 10 de 13.1.2012,
p. 130/338), la región biogeográfica panónica (Decisión de Ejecución de la Comisión
2012/10/UE, de 18 de noviembre de 2011, DO L 10 de 13.1.2012, p. 103/129); y la región
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biogeográfica mediterránea (Decisión de Ejecución de la Comisión 2012/9/UE, de 18 de
noviembre de 201, DO L 10 de 13.1.2012, p. 1/102).

Aludir también, tal y como se ha señalado, a la propuesta de Decisión del Consejo
sobre la propuesta de la Unión Europea de enmienda del Apéndice III de la Convención
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres
(COM/2012/044 final-2012/0020 (NLE); y la propuesta de Decisión del Consejo por la
que se establece la posición que debe adoptarse en nombre de la Unión Europea en rela-
ción con las propuestas de enmienda a los anexos II y III del Protocolo sobre las zonas
especialmente protegidas y la diversidad biológica en el Mediterráneo del Convenio para
la Protección del Medio Marino y de la Región Costera del Mediterráneo en la decimo-
séptima reunión de las Partes Contratantes (COM/2012/047 final-2012/0021 (NLE).

También se publica el Dictamen del Comité de las Regiones “Estrategias regionales de
respuesta al cambio climático en la UE inspiradas en el ejemplo de las regiones de mon-
taña” (DO C 391 de 18.12.2012, p. 27/30) y el Dictamen del Comité de las Regiones
“Adaptación al cambio climático y respuestas regionales: el caso de las regiones costeras”
(DO C 391 de 18.12.2012, p. 21/26). Igualmente se publica la Comunicación de la
Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo Plan de acción para reducir las capturas
accidentales de aves marinas en los artes de pesca (COM/2012/0665 final).

III. 3. Gestión de los desechos y tecnologías no contaminantes

En materia de gestión de desechos y tecnologías no contaminantes se publican varias
normas de rango superior. Así cuatro reglamentos, una directiva y una propuesta de
directiva.

Comenzaremos con el Reglamento (UE) n.o 1179/2012 de la Comisión, de 10 de
diciembre de 2012 (DO L 337 de 11.12.2012, p. 31/36), que establece criterios para
determinar cuándo el vidrio recuperado deja de ser residuo con arreglo a la Directiva
2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.

Por su parte, el Reglamento (UE) n.o 674/2012 de la Comisión, de 23 de julio de 2012
(DO L 196 de 24.7.2012, p. 12/51), que modifica el Reglamento (CE) n.o 1418/2007,
relativo a la exportación, con fines de valorización, de determinados residuos a deter-
minados países no miembros de la OCDE. El anexo IIIA del Reglamento (CE) n.o

1013/2006 ha sido modificado por el Reglamento (UE) n.o 664/2011 de la Comisión, de
11 de julio de 2011, relativo a los traslados de residuos, para incluir determinadas mez-
clas de residuos. Por consiguiente, de conformidad con el artículo 37 del Reglamento
(CE) n.o 1013/2006, la Comisión ha enviado una solicitud por escrito a cada uno de los
países a los que no es aplicable la Decisión de la OCDE a fin de que confirmen por escri-
to que las mezclas de residuos cuya exportación no está prohibida en virtud del artículo
36 del Reglamento (CE) n.o1013/2006, pueden ser exportadas por la Unión Europea
para su valorización en dicho país, así como solicitando indicaciones sobre el eventual
procedimiento de control que se seguiría en el país de destino. Para tener en cuenta las
respuestas recibidas, procede, por tanto, modificar el anexo del Reglamento (CE) n.o

1418/2007 de la Comisión, de 29 de noviembre de 2007, relativo a la exportación, con
fines de valorización, de determinados residuos enumerados en los anexos III o IIIA del
Reglamento (CE) n.o 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, a determinados
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países a los que no es aplicable la Decisión de la OCDE sobre el control de los movi-
mientos transfronterizos de residuos.

Se publica el Reglamento (UE) n° 493/2012 de la Comisión, de 11 de junio de 2012
(DO L 151 de 12.6.2012, p. 9/21), por el que se establecen, de conformidad con la
Directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, normas detalladas para el
cálculo de los niveles de eficiencia de los procesos de reciclado de los residuos de pilas y
acumuladores.

Finalmente, se aprueba el Reglamento (UE) n.o 135/2012 de la Comisión, de 16 de
febrero de 2012 (DO L 46 de 17.2.2012, p. 30/32), por el que se modifica el Reglamento
(CE) n.o 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los traslados de
residuos, para introducir determinados residuos no clasificados en su anexo IIIB .

Con respecto a las directivas, la Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 4 de julio de 2012 (DO L 197 de 24.7.2012, p. 38/71), regula los residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos. La publicación de esta norma se debe a la necesidad
de refundir la materia en ella regulada. En efecto, la Directiva 2002/96/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 2003, sobre residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos, debe modificarse sustancialmente. La política medioambiental
de la Unión tiene como objetivos, en particular, la conservación, la protección y la mejo-
ra de la calidad del medio ambiente, la protección de la salud de las personas y la utili-
zación prudente y racional de los recursos naturales. Esta política se basa en el principio
de cautela, en el principio de acción preventiva, en el principio de corrección de daños
al medio ambiente, preferentemente en la fuente misma, y en el principio de que quien
contamina paga. El programa comunitario de política y actuación en materia de medio
ambiente y desarrollo sostenible (“quinto programa de medio ambiente”) estableció que
la consecución de un desarrollo sostenible presupone cambiar de forma significativa las
pautas actuales de desarrollo, producción, consumo y comportamiento, y aboga, entre
otras cosas, por reducir el despilfarro de recursos naturales y por la prevención de la con-
taminación. En él aparecen mencionados los residuos de aparatos eléctricos y electróni-
cos como una de las áreas objetivo que debe ser regulada, con vistas a la aplicación de
los principios de prevención, valorización y eliminación segura de los residuos.

Se publican asimismo dos propuestas de Directiva. La primera es la propuesta de Directiva
del Consejo por la que se modifica la Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativa a los envases y residuos de envases (COM/2012/0141 final-2012/0070
(NLE); la segunda es la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que
modifica la Directiva 2006/66/CE, relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas
y acumuladores, por lo que respecta a la puesta en el mercado de pilas y acumuladores por-
tátiles que contengan cadmio, destinados a utilizarse en herramientas eléctricas inalámbricas
(COM/2012/0136 final-2012/0066 (COD).

Para concluir este apartado haremos mención del Dictamen del Comité Económico y
Social Europeo sobre la “Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo
de […] que modifica la Directiva 2006/66/CE, relativa a las pilas y acumuladores y a los
residuos de pilas y acumuladores, por lo que respecta a la puesta en el mercado de pilas
y acumuladores portátiles que contengan cadmio, destinados a utilizarse en herramien-
tas eléctricas inalámbricas” (DO C 229 de 31.7.2012, p. 140/142). 
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Sólo resta añadir el Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre
la aplicación del Reglamento (CEE) n.o 259/93 del Consejo, de 1 de febrero de 1993,
relativo a la vigilancia y al control de los traslados de residuos en el interior, a la entrada
y a la salida de la Comunidad Europea, y la aplicación del Reglamento (CE) n.o

1013/2006, de 14 de junio de 2006, relativo a los traslados de residuos “Generación, tra-
tamiento y traslado transfronterizo de residuos peligrosos y otros residuos en los Estados
miembros de la Unión Europea durante el período 2007-2009” (COM/2012/0448 final).

IV. COOPERACIÓN INTERNACIONAL

En materia de cooperación internacional, más allá del Informe de la Comisión al
Parlamento Europeo y al Consejo “Progresos realizados en la consecución de los objeti-
vos de Kioto” (COM/2012/0626 final), sólo merece hacer referencia a algunas pro-
puestas de decisión adoptadas durante el año 2012.

La propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Protocolo de
Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los
beneficios que se deriven de su utilización al Convenio sobre la Diversidad Biológica
(COM/2012/0577 final-2012/0279 (NLE); el Anexo de la Propuesta de Decisión del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre la celebración del Protocolo de Nagoya-Kuala
Lumpur sobre Responsabilidad y Compensación Suplementario al Protocolo de
Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología; la propuesta de Decisión del Consejo
sobre la posición que deberá adoptarse en nombre de la Unión Europea en la 32.a reu-
nión del Comité Permanente del Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre
y del medio natural de Europa (Convenio de Berna) (COM/2012/0520 final-2012/0249
(NLE); y la propuesta de Decisión del Consejo sobre la propuesta de la Unión Europea
de enmienda del Apéndice III de la Convención sobre el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (COM/2012/044 final-2012/0020
(NLE).
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ABSTRACT

2012. urteko berrikuntza araugile garrantzitsuenak uren eremuan, ondare naturala-
ren eta biodibertsitatearen eremuan, hondakinen eremuan, lur kutsatuen eremuan eta
kutsadura atmosferikoaren eremuan eman dira. Beste berrikuntza batzuk, garrantzia txi-
kiagoa izan dutenak, antolakuntza eremuan eta kutsadura akustikoari dagozkionak izan
dira.

2012. urteko jarduera legegilean gertaera garrantzitsuena maiatzaren 4ko 17/2012
Errege Dekretu Legeak, ingurumen gaiaren inguruko premiazko neurriei buruzkoa, eta
abenduaren 19ko 11/2012 Legeak, ingurumen gaiaren inguruko premiazko neurriei
buruzkoa, jasotako berrikuntzek ekarri dute, ur kontinentalen eremua —Uren Legearen
berrikuntza ohikoa dakarrena— ondare naturala eta biodibertsiatearen eremua, honda-
kin eta lur kutsatuen eremua ukitzen dituztenak, negutegi efektuak sortzen dituzten
gasen salerosketaren erregimenarekin batera. 

Bestetik, 2013ko estatuko jarduera araugileak antolakuntza gaiak ukitzen ditu —Nekazaritza,
Elikadura eta Ingurumen Ministerioaren antolakuntza berria jasotzen du, Ingurumen
Kontseilu Aholkulariaren erregimena aldatzen du, eta Itsas estrategien Ministerio-arteko
Batzordea sortzen du—; ur ondare publikoaren gaia ukitzen du, gai hau arautzen duen
erregelamendua aldatuz; zarataren gaia ukitzen du —zonifikazio akustikoa, igorpen eta
kalitate akustikoen helburuak—; hondakinen gaia ukitzen du, batez ere industriak sor-
tutako hondakinena; atmosferaren gaia ukitzen du —gasolindegietan gasolina botatze-
rako unean ibilgailuek sortzen dituzten gasolina lurruna murrizteko neurriak—; gune
hidrografiko ezberdinen inguruko plangintza hidrologiko ezberdinen onarpena;
ES6120032 Natura Sarea 2000ko mediterraneoko eskualde biogeografikoko Ekialdeko
Itsasaldea deritzon Erkidego Onurako Gunea Babes Bereziko Tokia aitortzea.

Las principales novedades normativas del año 2012 han incidido en los ámbitos de las
aguas, el patrimonio natural y la biodiversidad, los residuos y suelos contaminados y la
contaminación atmosférica. Otras modificaciones de menor trascendencia son las que
afectan al ámbito organizativo y a la contaminación acústica.

La crónica legislativa del año 2012 viene marcada principalmente por la reformas
introducidas por el Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en
materia de medio ambiente, y la posterior Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas
urgentes en materia de medio ambiente, que afectan a los campos de las aguas conti-
nentales —con la ya tradicional modificación de la Ley de Aguas— al Patrimonio Natural
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y la Biodiversidad, los Residuos y Suelos Contaminados, así como al régimen de comercio de
derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 

Por lo demás, la actividad normativa estatal en este ejercicio 2013 afecta a aspectos
organizativos —se rediseña la estructura orgánica básica del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, y se modifica el régimen del Consejo Asesor de Medio
Ambiente y se crea la Comisión Interministerial de Estrategias Marinas—; al Dominio
Público Hidráulico cuyo Reglamento es objeto de modificación; al Ruido —la zonifica-
ción acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas—; a los Residuos, y en particular
la gestión de aquellas originados por las industrias extractivas; a la Atmósfera —medidas
de reducción de vapores de gasolina durante el repostaje de los vehículos de motor en
las estaciones de servicio—; la aprobación de planes hidrológicos de diversas demarca-
ciones hidrográficas; y la declaración de Zona Especial de Conservación el Lugar de
Importancia Comunitaria ES6120032 Estrecho Oriental de la región biogeográfica medi-
terránea de la Red Natura 2000.

I. ORGANIZACIÓN
II. AGUAS
III. BIODIVERSIDAD
IV. RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS
V. PATRIMONIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD
VI. CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
VII. ENERGÍA

I. ORGANIZACIÓN 

El Real Decreto 401/2012, de 17 de febrero, por el que se desarrolla la estructura
orgánica básica del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha entra-
do en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE n.o 42, que ha tenido lugar en
la fecha de18/02/2012. Deroga el Real Decreto 1443/2010, de 5 de noviembre, por el
que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Medio Ambiente, y
Medio Rural y Marino; el Real Decreto 1005/2010, de 5 de agosto, por el que se aprue-
ba el Estatuto del Organismo Autónomo Parque de Maquinaria, y el Capítulo III del Real
Decreto 950/1997, de 20 de junio, por el que se establece la estructura orgánica básica
de diferentes organismos autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación.

Se define ahora al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente como
el departamento competente en el ámbito de la Administración General del Estado para
la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de lucha contra el cam-
bio climático, protección del patrimonio natural, de la biodiversidad y del mar, agua, des-
arrollo rural, recursos agrícolas ganaderos y pesqueros, y alimentación.

Como órganos superiores y directivos se establecen la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, la Subsecretaría de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la
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Secretaría General de Agricultura y Alimentación, con rango de Subsecretaría y la
Secretaría General de Pesca, con rango de Subsecretaría igualmente.

Se adscribe el organismo autónomo Parques Nacionales directamente al Ministro, que
lo ha de presidir, ejerciendo el Secretario de Estado de Medio Ambiente como vicepre-
sidente.

De la Secretaría de Estado de Medio Ambiente dependen —con nivel de órganos
directivos—, 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 la Dirección General del Agua. Además
a través de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente se adscribe al Ministerio la
Agencia Estatal de Meteorología 

Dependen de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación, también con nivel
de órganos directivos, la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, la
Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria, la Dirección General de
Desarrollo Rural y Política Forestal, y la Dirección General de la Industria Alimentaria.

De la Secretaría General de Pesca dependen —con nivel de órganos directivos— la
Dirección General de Recursos Pesqueros y Acuicultura y la Dirección General de
Ordenación Pesquera.

Se mantiene como órgano supremo consultivo el Consejo Superior Agrario, cuyas fun-
ciones, composición y normas de funcionamiento son las establecidas por la Orden APA
1388/2005, de 6 de mayo. Se suprimen por último el Fondo de Regulación y
Organización del Mercado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) y el
Parque de Maquinaria.

- El anterior Decreto ha modificado igualmente el Real Decreto 1441/2001, de 21
de diciembre, por el que se aprueba el estatuto del Fondo Español de Garantía
Agraria (FEGA), dándose una nueva redacción a los apartados 1 y 2 del artículo
1.o, en virtud de la cual se determina que el FEGA es un Organismo autónomo
adscrito al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a través de
la Secretaría General de Agricultura y Alimentación. Asimismo se incluyen una
nueva entre sus funciones —detalladas en el artículo 2 del Real Decreto modifi-
cado—, de tal manera que ahora este ve incluido nuevos apartados 12 y 13.
Según el primero de ellos, le corresponde la certificación y control de los recur-
sos del Fondo Europeo de la Pesca (FEP) como autoridad de certificación, así
como la de otros fondos comunitarios destinados a la mejora estructural del sec-
tor pesquero; y el segundo de los mencionados le asigna las funciones derivadas
de su condición de organismo de pago de los gastos del FEAGA relativos a la
organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca y de
la acuicultura.

- El Real Decreto 715/2012, de 20 de abril, —incluid en el BOE n.o113 de 11 de
mayo de 2012—, ha creado la Comisión Interministerial de Estrategias Marinas,
por exigencia de la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio
marino, que configura tal órgano como aquel que tiene la finalidad de coordi-
nar la elaboración, aplicación y seguimiento de la planificación del medio mari-
no. Se configura así esta comisión interministerial como un órgano colegiado de
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los previstos la LOFAGE y se adscribe al Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente. Se compone de un Presidente —el titular de la Secretaría de
Estado de Medio Ambiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente—, un Vicepresidente, los Vocales y un Secretario.

- El Real Decreto 776/2012, de 4 de mayo modifica el Real Decreto 2355/2004, de
23 de diciembre, por el que se regulan la estructura y funciones del Consejo
Asesor de Medio Ambiente. Se ha publicado en el BOE n.o 123 de 23 de mayo de
2012, y entrado en vigor al día siguiente. En concreto modifica el articulo 3.2 del
Real Decreto 2355/2004, como consecuencia de la modificación operada en vir-
tud del citado anteriormente Real Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre, por
el que se reestructuran los departamentos ministeriales, el Real Decreto
1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica
básica de los departamentos ministeriales, y el Real Decreto 401/2012, de 17 de
febrero, anteriormente citado, por el que se desarrolla la estructura orgánica
básica del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Su tras-
cendencia es mínima pues afecta tal cambio al apartado 2 del artículo 3 del Real
Decreto 2355/2004, de 23 de diciembre, en virtud del cual, ahora, para cada uno
de los miembros del Consejo Asesor se designará un suplente, siendo el suplen-
te del Presidente el Secretario de Estado de Medio Ambiente.

II. AGUAS 

El Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Aguas (TRLA), ha sido objeto de una relevante modificación por
dos normas tan principales como son el Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo, de
medidas urgentes en materia de medio ambiente primeramente (BOE n.o 305 de
20/12/2012), y la Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de
medio ambiente. (BOE n.o 305 de 20/12/2012). Esta última viene a reiterar esencial-
mente en su articulado las innovaciones ya introducidas por el primero, añadiendo algu-
nas nuevas, así que, por tal razón, se hará así una referencia general a las modificaciones
introducidas por ambas normas sin especificar cual corresponde a cada cual.

- Las atribuciones de las Juntas de Gobierno de los Organismo de Cuenca, recogi-
das en el artículo 28 se amplían al añadirse a las mismas las de adoptar los acuer-
dos relativos a los actos de disposición sobre el patrimonio de los organismos de
cuenca (apartado c), y declarar las masas de agua subterránea en riesgo de no
alcanzar el buen estado cuantitativo o químico, y las medidas para corregir las
tendencias que pongan en peligro el buen estado mediante la aprobación del
programa de actuación para la recuperación.

- Las atribuciones del Presidente del organismo de cuenca quedan afectadas igual-
mente al añadírsele un nuevo apartado 2.o al artículo 30 en el que se especifican
las especiales funciones que se le asignan, de manera que el antiguo apartado 2º
se transforma por efecto de esta introducción en el apartado 3º.

- La regulación de las masas de agua subterránea en riesgo de no alcanzar el buen
estado cuantitativo o químico, —recogida en el artículo 56—, experimenta una
modificación al ser redactado de nueva manera. Se establece ahora que la Junta
de Gobierno, sin necesidad de consulta al Consejo del Agua, tiene la facultad de
declarar que una masa de agua subterránea está en riesgo de no alcanzar un
buen estado cuantitativo o químico, de manera que en tal caso puede adoptar
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diversas medidas, tales como constituir en el plazo de seis meses una comunidad
de usuarios si ésta no existe, o encomendar sus funciones con carácter temporal
a una entidad representativa de los intereses concurrentes; además puede apro-
bar —previa consulta con la comunidad de usuarios— un programa de actua-
ción para la recuperación del buen estado de la masa de agua en el plazo máxi-
mo de un año, desde que haya tenido lugar la declaración. Este programa es el
que debe ordenar el régimen de extracciones para lograr una explotación racio-
nal de los recursos, y puede incluir medidas tales como la sustitución de las cap-
taciones individuales preexistentes por captaciones comunitarias, transformán-
dose, en su caso, los títulos individuales con sus derechos inherentes, en uno
colectivo; la aportación de recursos externos a la masa de agua subterránea, que
debe incluir los criterios para la explotación conjunta de los recursos existentes
en la masa y de los externos; señalar un perímetro en el cual no sea posible el
otorgamiento de nuevas concesiones de aguas subterráneas a menos que los titu-
lares de las preexistentes estén constituidos en comunidades de usuarios; deter-
minar perímetros de protección de las masas de agua subterránea en los que será
necesaria su autorización para realizar obras de infraestructura, extracción de
áridos u otras actividades e instalaciones que puedan afectarla. Además, el pro-
grama debe contemplar las condiciones en las que temporalmente se puedan
superar las limitaciones establecidas, permitiendo extracciones superiores a los
recursos disponibles de una masa de agua subterránea cuando esté garantizado
el cumplimiento de los objetivos medioambientales. Por último se establece que,
cuando como consecuencia de la aplicación del programa de actuación se mejo-
re el estado de la masa de agua subterránea, el organismo de cuenca, de oficio o
a instancia de parte, puede reducir progresivamente las limitaciones del progra-
ma y aumentar el volumen que se puede utilizar.

- Los principios generales del régimen económico financiero de la utilización del
dominio publico hidráulico, contemplados en el artículo 111 bis, también han
sufrido la correspondiente modificación; más en particular su apartado 1.o, que
faculta a las administraciones públicas competentes a establecer los mecanismos
para repercutir los costes de los servicios relacionados con la gestión del agua,
incluyendo los costes ambientales y del recurso, en los diferentes usuarios fina-
les; y el apartado 3.o, que prevé que para la aplicación del principio de recupe-
ración de costes deben tenerse en cuenta las consecuencias sociales, ambientales
y económicas, así como las condiciones geográficas y climáticas de cada territo-
rio y de las poblaciones. Además, en este mismo apartado se habilita a aquellas
para establecer excepciones al principio de recuperación de costes para deter-
minados usos.

- En lo que respecta al canon de regulación y tarifa de utilización del agua, con-
templado en el artículo 114, la nueva redacción que se introduce en su apartado
7.o determina que el organismo de cuenca determinará las cuantías de tal canon
y la tarifa de utilización del agua del año en curso, emitiendo las liquidaciones
correspondientes antes del último día del mismo año.

- En lo que afecta al régimen sancionador, y en particular a la calificación de las
infracciones recogida en el artículo 117, éste ve que se le modifica su apartado
1.o y que se le añade una apartado 2.o; así, ahora el apartado 1.o prevé la nueva
calificación de infracciones y sanciones y las cuantías de la multas correspon-
dientes; y el apartado 2.o establece que para la valoración del daño en el dominio
público hidráulico y las obras hidráulicas se ha de ponderar su valor económico.
Específicamente señala que en el caso de daños en la calidad del agua, debe
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tenerse en cuenta el coste del tratamiento que hubiera sido necesario para evitar
la contaminación causada por el vertido y la peligrosidad del mismo. Esta reor-
denación determina a su vez la nueva sistematización en virtud de la cuala los
apartados 2 y 3 de tal artículo se convierten ahora en los apartados 3 y 4.

- Entrando en el ámbito de las Disposiciones Adicionales, se sustituye la 14.o, esta-
bleciendo un nuevo régimen regulador de la cesión de derechos y transforma-
ción de aprovechamientos por disposición legal en concesiones, aplicable al
ámbito del Alto Guadiana; se introduce una nueva Disposición Adicional 15.o,
que detalla que la referencia a los acuíferos sobreexplotados deben entenderse
hechas a las masas de agua subterránea en riesgo de no alcanza el buen estado
cuantitativo o químico, y se altera el apartado 1.o de la 17.a, que afectaba a los acu-
íferos sobreexplotados.

- Tampoco la Disposiciones Transitorias quedan excluidas de estas modificaciones
pues se introduce una nueva, la Tercera Bis, que establece las disposiciones
comunes a la aplicación del apartado 3.o de las previas Disposiciones Transitorias
2.o y 3.o; y se introduce también una nueva Disposición Transitoria 10.a que con-
templa el régimen de transformación de derechos privados en concesionales.

El Real Decreto 1241/2012, de 24 de agosto, permite la adopción de medidas admi-
nistrativas excepcionales de gestión de los recursos hidráulicos para superar los efectos
de la interrupción parcial del suministro mediante la infraestructura del trasvase Tajo-
Segura en la cuenca hidrográfica del Segura. Tras publicarse en el Boletín Oficial del
Estado n.o 204 de 25 de agosto de 2012, ha entrado en vigor el mismo día, y se dicta al
amparo del artículo 149.1.22.a de la Constitución que atribuye al Estado la competencia
sobre legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos
cuando las aguas discurran por más de una comunidad autónoma, y de conformidad
con el artículo 58 de la Ley de Aguas. 

Por medio del Real Decreto 1332/2012, de 14 de septiembre, se aprueba el Plan
Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa.

Por medio del Real Decreto 1331/2012, de 14 de septiembre, se aprueba el Plan
Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas.

Por medio del Real Decreto 1329/2012, de 14 de septiembre, se aprueba el Plan
Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras.

Por medio del Real Decreto 1330/2012, de 14 de septiembre, se aprueba el Plan
Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalete y Barbate.

III.  CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

La Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de dere-
chos de emisión de gases de efecto invernadero, también ha sido alterada por el Real
Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de medio ambien-
te y la Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio
ambiente, siendo dos los aspectos en los que se ha introducido modificaciones:
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- De entre los supuestos de extinción de la autorización, previstos en el artículo 7, el
recogido en el apartado d) se establece ahora conforme a un nuevo tenor, de mane-
ra que se configura como un supuesto de extinción la suspensión de la actividad de
la instalación durante un plazo superior a un año. Excepcionalmente —continúa la
dicción de este apartado—, el órgano competente puede demorar la extinción
de la autorización hasta que transcurra un plazo máximo de 18 meses de sus-
pensión de la actividad, de acuerdo con lo previsto en la normativa reglamenta-
ria de desarrollo de la propia Ley 1/2005 y en el derecho comunitario.

- La tipificación de las infracciones para instalaciones fijas queda igualmente modi-
ficada al darse una nueva redacción al apartado 2.o del artículo 29, cuyo nume-
ral 4.o establece ahora como infracción administrativa muy grave el ocultar o alte-
rar intencionadamente la información exigida en el artículo 19.3.o —referida a
la solicitud de asignación de derechos—, o incumplir la obligación de informar
de cambios en la instalación que pudieran tener incidencia en la determinación
del volumen de derechos asignados, prevista en el artículo 6 de la propia Ley
1/2005.

El Real Decreto 455/2012, de 5 de marzo, establece las medidas destinadas a reducir
la cantidad de vapores de gasolina emitidos a la atmósfera durante el repostaje de los
vehículos de motor en las estaciones de servicio. Publicado en Boletín Oficial del Estado
n.o 56 de 6.3.2012, ha entrado en vigor el día siguiente a ésta. Se dicta al amparo del títu-
lo competencial previsto en el artículo 149.1.23.a de la Constitución que reserva al
Estado competencia exclusiva en materia de legislación básica sobre protección del
medio ambiente, y de lo previsto en el artículo 149.1.13.a de la Constitución que otorga
al Estado la competencia exclusiva sobre las bases y coordinación de la planificación
general de la actividad económica.

Transpone la Directiva 2009/126/CE, de 21 de octubre de conformidad con la dispo-
sición 9 de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la
atmósfera, que en su Disposición Final 9.a habilita al Gobierno para que, previa consul-
ta con las Comunidades Autónomas, apruebe las disposiciones de desarrollo de tal Ley
y a actualizar sus anexos.

Con tal planteamiento este Real Decreto tiene como objeto el establecimiento y regu-
lación de la obligación de las estaciones de servicio de dotarse de un sistema para redu-
cir la cantidad de vapores de gasolina emitidos a la atmósfera durante el repostaje de los
vehículos de motor en las mismas (recuperación de vapores de gasolina de la fase II), así
como su procedimiento de verificación y seguimiento.

Tras fijarse las pertinentes definiciones, se delimita su ámbito de aplicación, que se
extiende a las estaciones de servicio nuevas siempre que su caudal efectivo o previsto sea
superior a 500 m3/año, o, si están situadas debajo de viviendas o de zonas de trabajo per-
manentes, su caudal efectivo o previsto sea superior a 100 m3/año. También se aplica a
las estaciones de servicio existentes que sean sometidas a una modificación sustancial
siempre que su caudal efectivo o previsto sea superior a 500 m3/año, o, si están situadas
debajo de viviendas o de zonas de trabajo permanentes, su caudal efectivo o previsto sea
superior a 100 m3/año. Por el contrario no incluye a las estaciones de servicio cuyo uso
exclusivo esté vinculado a la fabricación y el suministro de vehículos de motor nuevos.
En consecuencia, lo dispuesto en este Real Decreto sólo es exigible a las estaciones de
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servicio existentes con un caudal superior a 3.000 m3/año a partir del 31 de diciembre
de 2018.

Se fija el nivel mínimo de recuperación de vapores de gasolina exigible a los equipos
de recuperación de vapores de gasolina de la fase II que se instalen en los surtidores o
dispensadores de gasolina de las estaciones de servicio, que deben captar al menos el 85
por ciento de los vapores de gasolina, lo cual debe ser certificado por el fabricante de
acuerdo a las normas técnicas europeas que sean de aplicación o a los métodos estable-
cidos por el Comité Europeo a que se refiere el artículo 8 de la Directiva 2009/126/CE,
o, falta de dichas normas o procedimientos, de acuerdo a normas o códigos de recono-
cido prestigio.

Se incluyen también previsiones sobre la información que ha de ponerse a disposición
de los consumidores en las estaciones de servicio que tenga instalado un sistema de recu-
peración de vapores de gasolina de fase II, mediante una señal, una etiqueta u otro dis-
tintivo al efecto en el propio surtidor o dispensador o en sus proximidades. Entre las
obligaciones que se imponen a los titulares de las estaciones de servicio se incluye el
deber de comunicar a la comunidad autónoma la instalación de los sistemas de recupe-
ración de vapores, indicando el tipo de sistema instalado. Aquella debe remitir tales
datos al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para su integración
en el sistema español de información, vigilancia y prevención de la contaminación
atmosférica.

Se incluye por último una referencia al régimen sancionador, que se ha de ejercer con-
forme a lo establecido en el título V de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria y en
el Capítulo VII de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección
de la atmósfera.

El Real Decreto 1722/2012, de 28 de diciembre, desarrolla diversos aspectos relativos
a la asignación de derechos de emisión en el marco de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por
la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto
invernadero. Esta norma ha sido publicada en el BOE n.o 313 en la fecha de 29/12/2012,
y ha entrado en vigor el día siguiente.

Tiene naturaleza básica y se dicta al amparo de las competencias estatales en materia
de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y de la
legislación básica sobre protección del medio ambiente previstas en el artículo 149.1.13.a

y 23.a de la Constitución respectivamente.

Incorpora en el nivel reglamentario algunas previsiones contenidas en 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, reformada por la Ley 13/2010, de 5 de julio, y que a su vez
están previstas en la Decisión 2011/278/UE. 

Su ámbito de aplicación se extiende a las instalaciones fijas con derecho a asignación
gratuita que estén incluidas en el ámbito de aplicación del régimen de comercio de dere-
chos de emisión tal como queda definido para el periodo 2013-2020 por la Ley 1/2005
de 9 de marzo, siempre que no hayan sido excluidas según lo previsto en la Disposición
adicional cuarta de tal Ley.

LIBRO_IeZ_11:2011  26/09/13  13:22  Página 92



LA NORMATIVA EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE DICTADA POR EL ESTADO EN EL AÑO 2012   93

En cuanto a su régimen sustantivo, regula así en primer lugar en su artículo 4.o las obli-
gaciones relativas a la presentación de la información sobre cambios en la capacidad, el
nivel de actividad y el funcionamiento, disponiendo que cuando una instalación inclui-
da en el ámbito de aplicación haya experimentado un cambio de la capacidad, del nivel
de actividad o del funcionamiento, o tenga previsto hacerlo, su titular debe presentar
ante el órgano autonómico competente, —con la fecha limite de 31 de diciembre de
cada año—, toda la información sobre dicho cambio efectivo o previsto. Establece ade-
más las condiciones de acuerdo a las que se ha de presentar la información correspon-
diente.

El posterior artículo 5 contempla las obligaciones exigibles cuando tiene lugar una
reducción significativa de capacidad, y a tal efecto establece que en el caso de que haya
tenido lugar una reducción significativa de capacidad con posterioridad al 30 de junio
de 2011, también un verificador acreditado debe acreditar la capacidad reducida y la
capacidad instalada de la subinstalación. La capacidad instalada tras haber registrado
una reducción significativa de capacidad constituirá a partir de ahora la capacidad ins-
talada inicial de la subinstalación al evaluar todo cambio significativo de la capacidad
ulterior. La asignación debe realizarse a partir del año siguiente a aquel en el que haya
tenido lugar la reducción de capacidad, o a partir de 2013 si la reducción significativa de
capacidad ha tenido lugar antes del 1 de enero de 2013; debe realizarse mediante reso-
lución del Secretario de Estado de Medio Ambiente, si bien antes debe ser notificada a
la Comisión Europea y no resultar rechazada por esta, de conformidad con lo previsto
en la Decisión 2011/278/UE.

Se contemplan además en esta norma el régimen aplicable cuando tiene lugar el cese
total y/o parcial de la actividad de una instalación lo cual se establece en los artículos 6
y 7 respectivamente. En el primero de los casos, se considera que el cese total tiene lugar
cuando se cumplan alguna de las siguientes condiciones: a) que se haya revocado o deja-
do sin validez la autorización de emisión de gases de efecto invernadero, la autorización
ambiental integrada o cualquier otra autorización medioambiental pertinente, b) que
las autorizaciones mencionadas en la letra a) hayan se hayan extinguido; c) que el fun-
cionamiento de la instalación sea técnicamente imposible; d) que la instalación no esté
funcionando, pero haya funcionado anteriormente, y sea técnicamente imposible rea-
nudar las actividades; y e) que la instalación no esté funcionando, pero haya funcionado
anteriormente y el titular no pueda garantizar que la instalación reanudará sus activida-
des a más tardar en el plazo de seis meses a partir del cese de actividades. 

Por el contrario, el cese parcial de las actividades —según dispone el artículo 7— debe
tener lugar cuando una de sus subinstalaciones, —que contribuya como mínimo en un
30% a la cantidad anual final de derechos de emisión asignados gratuitamente a la ins-
talación, o con la asignación de más de 50.000 derechos de emisión—, reduzca su nivel
de actividad en un año natural dado como mínimo un 50% respecto al nivel de actividad
inicial utilizado para calcular la asignación de la subinstalación de conformidad con la
Decisión de la Comisión 2011/278/UE. En el caso de que tal cese parcial sea efectivo, la
cantidad de derechos de emisión asignada a dicha instalación debe ajustarse a partir del
año siguiente a aquel durante el cual haya cesado parcialmente sus actividades, o a par-
tir de 2013 si el cese parcial ha tenido lugar antes del 1 de enero de 2013.

Si el nivel de actividad de la subinstalación alcanza un nivel de actividad de más del
50% con respecto al nivel de actividad inicial, la instalación que haya cesado parcial-
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mente sus actividades recibirá los derechos de emisión que le fueron asignados inicial-
mente a partir del año siguiente al año natural en el cual el nivel de actividad haya reba-
sado el umbral del 50%. Si el nivel de actividad alcanza más del 25% con respecto al nivel
de actividad inicial, la instalación que haya cesado parcialmente sus actividades recibirá
la mitad de los derechos de emisión que le fueron asignados inicialmente a partir del
año siguiente al año natural en el cual el nivel de actividad haya rebasado el umbral del
25%.

El siguiente artículo 8 contempla el caso contrario, consistente en una ampliación sig-
nificativa de capacidad, previéndose a tal efecto que cuando una instalación haya regis-
trado una ampliación significativa de capacidad con posterioridad al 30 de junio de
2011, la capacidad añadida y la capacidad instalada de la subinstalación tras haber regis-
trado la ampliación significativa de capacidad, debe ser garantizada por un verificador.
Si esta ampliación significativa se registra con posterioridad al 30 de junio de 2011,
puede optar a recibir asignación gratuita de derechos de emisión desde la reserva de
nuevos entrantes, de manera que el titular puede solicitar asignación tan pronto como
se haya producido el inicio del cambio de funcionamiento con arreglo a la Decisión de
la Comisión 2011/278/UE, adjuntando la información y los datos necesarios para cal-
cular la asignación de conformidad con la Decisión de la Comisión 2011/278/UE.

Todas las solicitudes de asignación han de ser verificadas de forma independiente por
un verificador acreditado, según se prevé en el Anexo I del Reglamento (UE) n.°
600/2012 de la Comisión, de 21 de junio de 2012, relativo a la verificación de los infor-
mes de emisiones de gases de efecto invernadero y de los informes de datos sobre tone-
ladas-kilómetro y a la acreditación de los verificadores para las actividades en virtud del
artículo 10 bis de la Directiva 2003/87/CE. 

Por ultimo, se regula en el artículo 9 el régimen de las instalaciones nuevas, en virtud
del cual los titulares de las instalaciones a las que se le conceda una autorización de emi-
sión de gases de efecto invernadero por primera vez después del 30 de junio de 2011, —o
aquellas que disponiendo de autorización de emisión con anterioridad no pudieron ser
asignadas como existentes por no haber comenzado su funcionamiento normal—, pue-
dan optar a la asignación gratuita de derechos de emisión desde la reserva de nuevos
entrantes, solicitándolo en el plazo de un año a partir del inicio del funcionamiento nor-
mal de la instalación o subinstalación de que se trate. Estas solicitudes de asignación
deber ser verificadas de forma independiente por un verificador acreditado.  Con res-
pecto a las emisiones de los nuevos entrantes producidas antes del inicio del funciona-
miento normal, verificadas de forma independiente, se deben asignar derechos de emi-
sión adicionales sobre la base de las emisiones históricas, expresadas en toneladas equi-
valentes de dióxido de carbono.

IV. RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS

La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados también ha sido
alterada también por el Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes
en materia de medio ambiente y la Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgen-
tes en materia de medio ambiente, modificaciones que se presentan en los ámbitos que
seguidamente se detallan:
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- La recogida, preparación para la reutilización, reciclado y valorización de resi-
duos —contemplada en el artículo 21— es objeto de diversas modificaciones,
pues el apartado 1.o dispone ahora que las autoridades ambientales competentes
deben prever las medidas necesarias para que se establezcan sistemas prioritarios
para fomentar la reutilización de los productos, las actividades de preparación
para la reutilización y el reciclado; entre otras se prevén el establecimiento de
lugares de almacenamiento para los residuos susceptibles de reutilización y el
apoyo al establecimiento de redes y centros de reutilización. Además se suprime
el vigente hasta ahora apartado 2.o de este artículo, lo que da lugar a la renume-
ración de los subsiguientes.

- También el régimen de los traslados de residuos en el interior del territorio del
Estado se ve afectado por la modificación, de tal manera que el apartado 3º del
artículo 25 —donde se regula tal régimen—, dispone las nuevas obligaciones de
los operadores que vayan a realizar un traslado de residuos para destinarlos a
operaciones de eliminación: aquéllos deben presentar ahora una notificación
previa a las autoridades competentes de la Comunidad Autónoma de origen y de
la de destino, y presentar una notificación previa a las mismas autoridades los
operadores que vayan a realizar un traslado para la valorización de residuos
domésticos mezclados, de residuos peligrosos y de los residuos para los que regla-
mentariamente se determine.

- La delimitación de la responsabilidad ampliada del productor del producto, pre-
vista en el artículo 31, es objeto de alteración pues el apartado 2.o d) de este artí-
culo recibe una nueva redacción, en virtud de la cual aquél debe establecer sis-
temas de depósito que garanticen la devolución de las cantidades depositadas y
el retorno del producto para su reutilización o del residuo para su tratamiento
en los casos de residuos de difícil valorización o eliminación, y de residuos cuyas
características de peligrosidad determinen la necesidad del establecimiento de
este sistema para garantizar su correcta gestión, o cuando no se cumplan los
objetivos de gestión fijados en la normativa vigente. 

- La gestión de residuos en el marco de la responsabilidad ampliada del productor
del producto, prevista en el posterior artículo 32 es objeto también de alteración
pues el apartado 3.o de este artículo también ve alterada su original redacción.
Así se determina de acuerdo a ésta nueva versión que los productores que opten
por un sistema colectivo para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de
la responsabilidad ampliada deben constituir una asociación u otra entidad con
personalidad jurídica propia sin ánimo de lucro, y que estos sistemas colectivos
deben ajustar su funcionamiento a las reglas propias de la figura jurídica elegida
para su creación, garantizando la participación de los productores en función de
criterios objetivos, así como sus derechos a la información, a la formulación de
alegaciones y a su valoración. Además deben solicitar una autorización previa al
inicio de su actividad cuyo contenido mínimo —el de la solicitud—, es el previs-
to en el Anexo X, y debe presentarse ante la Comunidad Autónoma donde el sis-
tema tenga previsto establecer su sede social. Contempla también el régimen de
tramitación de aquella, que ha de cumplir con la obligación de obtener un infor-
me de la Comisión de Coordinación en Materia de Residuos con carácter previo
a al otorgamiento de la licencia. En la resolución por la que e esta se otorgue se
debe fijar las condiciones de ejercicio, siendo válida para todo el territorio nacio-
nal, que además debe inscribirse en el Registro de producción y gestión de resi-
duos. El plazo máximo para la tramitación de la autorización es de seis meses
prorrogables según sea la complejidad del expediente. En cuanto a su vigencia,
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si no se establece en la regulación específica, es de cinco años y no puede trans-
mitirse a terceros.

- Asimismo se modifica el apartado 6 de este mismo artículo 32 en virtud del cual
ahora se establece que la normativa de cada flujo de residuos puede prever la
participación de los distribuidores de productos y otros agentes económicos en
los sistemas colectivos y en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la
responsabilidad ampliada.

- Las obligaciones de información que se establecen en el artículo 41 se ven com-
plementadas, tras la modificación del primer párrafo del apartado 1.o del mismo,
de manera que ahora las personas físicas o jurídicas que hayan obtenido una auto-
rización de tratamiento de residuos han de enviar anualmente a las Comunidades
Autónomas, y —en el caso de los residuos de competencia municipal a las
Entidades Locales—, una memoria resumen de la información contenida en el
Archivo cronológico con el contenido que figura en el anexo XII. Las
Comunidades Autónomas, con la colaboración de las Entidades Locales, han de
mantener actualizada la información sobre la gestión de los residuos en su ámbito
competencial, la cual debe incluir las infraestructuras disponibles y, en cada una
de ellas, la cuantificación y caracterización de los residuos entrantes y salientes, y
los destinos concretos de valorización o eliminación de los residuos salientes.

- El régimen sancionador queda igualmente afectado pues el apartado 3.o del artí-
culo 49, donde aquél se recoge, determina ahora que en el supuesto de abando-
no, vertido o eliminación incontrolados de los residuos cuya recogida y gestión,
así como en el de su entrega sin cumplir las condiciones previstas en las orde-
nanzas locales, corresponde a las Entidades Locales el ejercicio de la potestad
sancionadora.

- Las previsiones contenidas en la Disposición Adicional Segunda sobre sustitución
de las bolsas de un solo uso se ven afectadas igualmente, de tal manera que los
apartados 3.o y 4.o de ésta disponen ahora que por vía reglamentaria se habrá de
fijar el calendario de sustitución de bolsas comerciales de un solo uso de plásti-
co no biodegradable, así como las fórmulas previstas para el cumplimiento de
dicho calendario (apartado 3.o); y que se ha de crear un grupo de trabajo en el
seno de la Comisión de coordinación especializado para el estudio de las pro-
puestas sobre la prevención y la gestión de los residuos de las bolsas comerciales
de un solo uso de plástico no biodegradable (apartado 4.o). Ello se complemen-
ta con la supresión del antiguo apartado 6.o.

- Se incluyen además nuevas previsiones sobre residuos reciclables por efecto de
la incorporación de una nueva Disposición Adicional 16.a, que permite a los pro-
ductores u otros poseedores iniciales de residuos reciclables priorizar que su tra-
tamiento completo se realice dentro de la Unión Europea.

- Se modifica la Disposición Transitoria 4.a, que contempla el régimen de sistemas
integrados de gestión de residuos existentes a la entrada en vigor de la Ley, de tal
manera que se dispone ahora que aquellos se han de regir según esta modificación
por lo previsto en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos y las normas regula-
doras de cada flujo de residuos, y de los sistemas de responsabilidad ampliada cuya
comunicación o solicitud de autorización haya sido presentada antes de la entrada
en vigor de las normas de adaptación mencionadas en el apartado uno.

- Recibe asimismo una nueva redacción el apartado 7 del Anexo X, “Contenido míni-
mo de la solicitud de autorización de los sistemas colectivos de responsabilidad
ampliada”, de manera que ahora aquel aparece como “Procedimiento de recogida de
datos de los operadores que realicen actividades relacionadas con el ejercicio de las funciones del
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sistema colectivo de responsabilidad ampliada y de suministro de información a las admi-
nistraciones públicas.

- Por último se modifica la letra c) del apartado 1.o de la Disposición Final 3.a, de mane-
ra que ésta ahora habilita al Gobierno del Estado a establecer normas para los dife-
rentes tipos de residuos, en las que deben fijarse disposiciones particulares relativas
a su producción y gestión, así como para establecer reglas específicas para la implan-
tación de sistemas de depósito para productos reutilizables y, en particular, para enva-
ses reutilizables de cervezas, bebidas refrescantes y aguas de bebida envasadas.

V. PATRIMONIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD

También por medio del Real Decreto-Ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgen-
tes en materia de medio ambiente y la Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas
urgentes en materia de medio  ambiente se ha modificado el —hasta ahora— vigente
régimen jurídico determinado por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad.

Estas modificaciones afectan a los siguientes aspectos:
- Con respecto a las normas reguladoras de los espacios naturales protegidos, cuyo

contenido se recoge en el artículo 28, como consecuencia de la modificación de
éste se establece ahora en su apartado 2.o que si se solapan en un mismo lugar
distintas figuras de espacios protegidos, las normas reguladoras de los mismos así
como los mecanismos de planificación deben coordinarse para unificarse en un
único documento integrado.

- Las Medidas de conservación de la Red Natura 2000, contempladas en el artícu-
lo 45, se ven igualmente afectadas. Así en el apartado 1.o de éste, —que habilita
a Comunidades autónomas para fijar las medidas de conservación necesarias que
respondan a las exigencias ecológicas de los tipos de hábitats naturales y de las
especies presentes en las Zonas Especiales de Conservación y las Zonas de
Especial Protección para las Aves—, se da una nueva redacción al apartado a) el
cual dice ahora que aquéllas deben prever planes o instrumentos de gestión,
específicos a los lugares o integrados en otros planes de desarrollo que incluyan,
al menos, los objetivos de conservación del lugar y las medidas apropiadas para
mantener los espacios en un estado de conservación favorable, especificándose
que tales planes deben tener en especial consideración las necesidades de aque-
llos municipios incluidos en su totalidad o en un gran porcentaje de su territo-
rio en estos lugares.

- Por medio del Real Decreto 1080/2012, de 13 de julio, por el que se modifica el
Real Decreto 1749/1998, de 31 de julio, por el que se establecen las medidas de
control aplicables a determinadas sustancias y sus residuos en los animales vivos
y sus productos Se ha publicado en el BOE n.o 180 de 28.07.2012, entrando en
vigor el día siguiente a tal publicación.

En particular modifica el artículo 24 del Real Decreto 1749/1998, de 31 de julio,
norma que regula las medidas de control y su organización, relativas a las sustancias o a
sus metabolitos y a los grupos de residuos enumerados en su anexo I, que pueden ser
administrados a los animales, para su detección en cualquier fase, tanto en la elabora-
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ción de los productos a administrar a los animales vivos, como en cualquier fase de la
obtención o transformación de los productos obtenidos de los mismos. Ello es conse-
cuencia de la sentencia n.o 135/2010, de 2 de diciembre de 2010, de la Sala Primera del
Tribunal Constitucional que reconoce el derecho al amparo solicitado por el recurren-
te al que se había sancionado en virtud de lo establecido en el apartado 3.1.a y 5.a del artí-
culo 24 del Real Decreto 1749/1998, de 31 de julio, que se remite al artículo 35.B).1 de
la Ley General de Sanidad. El Tribunal estima que ésta última no puede actuar como una
norma general habilitante que determine los elementos esenciales de la conducta anti-
jurídica, dejando un campo de acción al reglamento que permite a éste determinar qué
infracciones tienen la calificación de graves, mediante una regulación independiente y
no obviamente subordinada a la ley, lo que excede de la mera colaboración reglamenta-
ria admitida en el marco del artículo 25.1 de la Constitución. 

- El Real Decreto 1620/2012, de 30 de noviembre, declara Zona Especial de
Conservación el Lugar de Importancia Comunitaria ES6120032 Estrecho
Oriental de la región biogeográfica mediterránea de la Red Natura 2000, y se
aprueban sus correspondientes medidas de conservación. Se ha publicado en el
BOE n.o 289 de 1.12.2012 y se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo
149.1.23.a de la Constitución Española, sobre protección del medio ambiente, y
en aplicación de lo establecido en el artículo 6 de la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y del artículo 28 de la
Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino

Este nuevo Real Decreto tiene por objeto la declaración como ZEC de la Red Natura
2000 correspondiente a la región biogeográfica mediterránea, el LIC ES6120032
Estrecho Oriental, aprobando asimismo las medidas de conservación del espacio mari-
no protegido, en sus Anexos I y II. Los límites geográficos de la zona declarada como
ZEC coinciden con los establecidos para el LIC ES6120032 Estrecho Oriental, de mane-
ra que la superficie, las coordenadas y la cartografía asociada se incluyen en el Anexo II.

Asimismo se aprueban las medidas de conservación de la ZEC Estrecho Oriental, que
incluyen la regulación de usos y actividades y el correspondiente plan de gestión, reco-
gidos en los Anexos I y II, respectivamente. Estas medidas son de aplicación respetando
las excepciones previstas en el artículo 2.4 de la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de
protección del medio marino.

La gestión de la ZEC corresponde a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa
y del Mar, en coordinación con la Junta de Andalucía y aquellas otras administraciones
públicas competentes.

Se regula también en este reglamento el procedimiento de concesión de las autoriza-
ciones administrativas y la emisión de los informes previstos en la regulación de usos y
actividades recogidos en el Anexo I, siendo la competencia para tal concesión se resi-
dencia en la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar. Este procedi-
miento de autorización ha de respetar los principios de publicidad, objetividad, impar-
cialidad y transparencia, pero este régimen no es abierto y de libre acceso, sino que está
sometido al principio de concurrencia competitiva cuando se trate de una actividad de
servicios que se promueva por la administración gestora de la ZEC Estrecho Oriental,
conforme a los instrumentos de planificación y gestión de la misma; y cuando el ejerci-
cio de la actividad excluya el ejercicio de otras actividades por terceros. Los criterios en
que se debe basar la autorización para la realización de actividades de servicios deben vin-
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cularse directamente a la protección del medio ambiente. La duración de dichas autoriza-
ciones ha de ser limitada temporalmente —de acuerdo con sus características—, exclu-
yéndose la renovación automática.

Se incluye asimismo una prevención con respecto a los procedimientos de evaluación
de planes, programas y proyectos que puedan afectar de forma apreciable a la ZEC
Estrecho Oriental, los cuales deben ajustarse a lo establecido en el artículo 45 de la Ley
42/2007, de 13 de diciembre, relativo a medidas de conservación de la Red Natura 2000,
así como en la Disposición Adicional 4.a del texto refundido de la Ley de impacto
ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de
enero.

En lo que respecta al régimen sancionador aplicable a la ZEC Estrecho Oriental se rea-
liza una remisión a la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, en la Ley 41/2010, de 29 de
diciembre.

Por último se delimita el ámbito de vigencia de las medidas de conservación de la ZEC
Estrecho Oriental que es de seis años, prorrogándose mientras no se aprueben otras que
las sustituyan.

El Anexo I detalla la “Regulación de Usos y Actividades” y el posterior Anexo II el
“Plan de Gestión ZEC ES6120032-Estrecho Oriental”.

- Se incluye aquí dentro de este apartado la mención al Real Decreto 1311/2012,
de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conse-
guir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, que se ha publicado en el
BOE n.o 223 de 15.9.2012.

Se dicta en virtud de lo dispuesto en la disposición final segunda de la Ley 43/2002,
de 20 de noviembre, de sanidad vegetal, y al amparo del artículo 149.1, reglas 13.a, 16.a y
23.a, de la Constitución Española, que atribuyen al Estado respectivamente la competen-
cia exclusiva en materia de, respectivamente, bases y coordinación de la planificación
general de la actividad económica, bases y coordinación general de la sanidad, y legisla-
ción básica sobre protección del medio ambiente.

Mediante este Real Decreto se traspone al derecho español la Directiva 2009/128/CE,
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la que se estable-
ce el marco de actuación comunitario para conseguir un uso sostenible de los plaguici-
das.

Esta norma tiene un doble objeto: primero, establecer el marco de acción para con-
seguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios mediante la reducción de los ries-
gos y los efectos del uso de los productos fitosanitarios en la salud humana y el medio
ambiente, y mediante el fomento de la gestión integrada de plagas y de planteamientos
o técnicas alternativos, tales como los métodos no químicos; en segundo lugar, la aplica-
ción y el desarrollo reglamentario de ciertos preceptos relativos a la comercialización, la
utilización y el uso racional y sostenible de los productos fitosanitarios, establecidos por
la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal.

Su ámbito de aplicación se extiende a todas las actividades fitosanitarias, tanto en el
ámbito agrario como en ámbitos profesionales distintos a aquél. Los ámbitos agrarios
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comprenden la producción primaria agrícola y forestal, incluidos los pastos y eriales,
mientras que para los usos no profesionales la aplicación es parcial.

Tras fijar las pertinentes definiciones delimita el ámbito competencial de la
Administración del Estado, que actúa por medio del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, —competente para la coordinación de las acciones
que se regulan por este Real Decreto— y las Comunidades Autónomas y
Administraciones locales, que deben designar un órgano, —órgano designado—, que
actúe como punto focal en su ámbito territorial.

Se establece como instrumento de actuación el Plan de Acción Nacional (PAN), cuyo
objetivo es conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, reducir los ries-
gos y los efectos de la utilización de productos fitosanitarios en la salud humana y el
medio ambiente, y fomentar el desarrollo y la introducción de la gestión integrada de
plagas y de planteamientos o técnicas alternativos. El PAN debe establecer los objetivos
cuantitativos, metas, medidas y calendarios necesarios para alcanzar el objetivo general.
Tales objetivos pueden comprender diferentes ámbitos de interés, como son la protec-
ción de los trabajadores, la protección del público en general o de grupos vulnerables,
la protección del medio ambiente, los residuos, el desarrollo, uso y promoción de técni-
cas específicas o la utilización en cultivos específicos u otros ámbitos de interés. Debe
tener carácter integral y en su elaboración, revisión y modificación han de tenerse en
cuenta también los efectos sociales y económicos de las medidas que se incluyan.

Se aplica durante un periodo plurianual, —como mínimo de 5 años—, teniendo en
cuenta a todos los grupos interesados pertinentes, y en particular a las organizaciones
que representan a los usuarios profesionales de los productos fitosanitarios, debiendo
adoptarse antes del 26 de noviembre de 2012, delimitándose en esta norma su conteni-
do obligatorio. Los resultados de la aplicación del PAN durante el año anterior deben
recogerse en un Informe Anual, competencia del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, con la información que le remitan los órganos auto-
nómicos competentes.

En su preparación —y sus modificaciones sustanciales— han de respetarse las exigen-
cias recogidos en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de
acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de
medio ambiente, y debe remitirse a la Comisión de la Unión Europea y a los demás
Estados miembros en los plazos establecidos por la normativa comunitaria. 

El Capítulo III se ocupa de la Gestión integrada de plagas, disponiéndose que la ges-
tión de las plagas de los vegetales en ámbitos profesionales se ha de realizar mediante la
aplicación de prácticas con bajo consumo de productos fitosanitarios, dando prioridad,
a los métodos no químicos, de manera que los asesores y usuarios opten por las prácti-
cas y los productos con menores riesgos para la salud humana y el medio ambiente. A tal
efecto se deben tener en cuenta los principios generales de la gestión integrada de pla-
gas establecidos en el Anexo I que sean aplicables en cada momento y para cada tipo de
gestión de plagas.

La labor de asesoramiento, que se ha de realizar en los distintos marcos de control de
plagas, debe ser ejercido por un técnico que tenga la condición de “asesor”, adquirien-
do tal calificación quien acredite ante el órgano competente de cada Comunidad
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Autónoma estar en posesión de titulación habilitante, siendo así que para ejercer es
necesario estar inscrito en la sección «asesores» del Registro Oficial de Productores y
Operadores. Sobre tal presupuesto, un asesor puede ejercer su actividad en todo el terri-
torio nacional —cuando haya acreditado su condición ante una comunidad autónoma—
y se haya inscrito en una de las oficinas del Registro Oficial de Productores y Operadores.

Tanto los asesores como los usuarios profesionales de los productos fitosanitarios pue-
den seguir las guías de integrada de plagas de aplicación en las principales produccio-
nes, cultivos o grupos de cultivos, en base a los principios establecidos en el anexo I, guía
que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente debe publicar, previa
elaboración de ésta por el Comité Fitosanitario Nacional —creado por el artículo 4 del
Real Decreto 1190/1998, de 12 de junio, por el que se regulan los programas nacionales
de erradicación o control de organismos nocivos de los vegetales aún no establecidos en
el territorio nacional—, con la colaboración incluso de agrupaciones de usuarios profe-
sionales, organizaciones o entidades que los representen, instituciones técnicas y cientí-
ficas, servicios oficiales o por el propio Comité.

Se incluyen también previsiones sobre formación de los usuarios profesionales y ven-
dedores, habiéndose de exigir desde el 26 de noviembre de 2015 que éstos se encuen-
tren en posesión de un carné que acredite conocimientos apropiados para ejercer su
actividad, según los niveles de capacitación (básico, cualificado, fumigador, piloto), y las
materias especificadas para cada nivel en el Anexo IV, obligación de la que queda exclui-
da el personal de los distribuidores cuyas tareas no incluyan la venta ni la manipulación
de productos fitosanitarios para uso profesional.

La venta de productos fitosanitarios, así como la información y sensibilización también
queda sometida a un particular régimen de manera que, en lo que respecta al suminis-
tro de productos fitosanitarios para uso profesional, a partir de 26 de noviembre de 2015
sólo pueden suministrarse productos fitosanitarios para uso profesional a titulares de un
carné que acredite la formación señalada. En el particular momento de la venta de pro-
ductos fitosanitarios para uso profesional, debe estar disponible un vendedor —que ha
de estar en posesión de un carne cualificado— con objeto de poder proporcionar a los
clientes la información adecuada en relación con los productos fitosanitarios que
adquiera, poniéndose en su conocimiento los riesgos para la salud y el medio ambiente
y las instrucciones de seguridad para gestionar tales riesgos. También se debe propor-
cionar información sobre los puntos recogida de envases vacíos más cercanos utilizables
por el comprador. 

Los productos fitosanitarios que sean gases clasificados como tóxicos, muy tóxicos, o
mortales, o que generen gases de esta naturaleza, sólo pueden ser suministrados a
empresas de tratamientos con personal que disponga de un carné cualificado, o a usua-
rios profesionales que dispongan de dicho carné, todo ello sin perjuicio de lo estableci-
do en la autorización del producto.

Se impone a los productores y distribuidores de productos fitosanitarios de uso profe-
sional la obligación de llevar un registro de todas las operaciones de entrega a un terce-
ro que realicen. Lo mismo es exigible a las entidades y los usuarios profesionales cuyas
actividades comprendan la prestación de servicios de tratamientos fitosanitarios que han
de mantener un registro de las operaciones realizadas, tanto de adquisición como de
aplicación.
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Se impone a las administraciones publicas la obligación de adoptar medidas para
informar al público, fomentar y facilitar programas de información y sensibilización, y la
puesta a la disposición de aquél de información precisa sobre los productos fitosanita-
rios, debiéndose hacer hincapié —en sentido informativo— en los riesgos resultantes de
su uso y posibles efectos agudos y crónicos para la salud humana, los organismos no obje-
tivo y el medio ambiente, así como sobre la utilización de alternativas no químicas. 

En lo que respecta a las aplicaciones aéreas de productos fitosanitarios, se prohíben
éstas salvo casos especiales: las que sean promovidas por la propia administración para el
control de plagas declaradas de utilidad pública y/o para el control de otras plagas en
base a razones de emergencia, y con el presupuesto de que no se disponga de una alter-
nativa técnica y económicamente viable, o que las existentes presenten desventajas en
términos de impacto en la salud humana o el medio ambiente. Si ello afecta a zonas
habitadas o transitadas, debe tenerse en consideración el posible impacto sobre la salud
humana, incluyéndose medidas específicas de gestión del riesgo. En todo caso ello está
sujeto a la obtención de autorización, cuya competencia de otorgamiento es de la comu-
nidad autónoma, y que puede ser obtenida por particulares, agrupaciones de producto-
res, o las empresas que vayan a realizar la aplicación. La solicitud de tal instrumento jurí-
dico debe ir acompañada de un plan de aplicación que debe ser aprobado por el órga-
no competente.

Todas las actuaciones deben quedar recogidas en un Registro de seguimiento, que
debe estar a disposición del público para que pueda acceder a la información contenida
en ella, haciendo referencia en cualquier caso a la zona, fecha y momento del trata-
miento, así como al producto fitosanitario utilizado.

En lo que afecta a la protección del medio acuático y el agua potable, se introducen
medidas sobre la priorización de productos fitosanitarios para evitar la contaminación de
las aguas, de manera que el asesoramiento que se realice debe contemplar una valora-
ción del riesgo de contaminación de las aguas. Se incluyen también medidas para evitar
la contaminación difusa de las masas de agua cuando se apliquen productos fitosanita-
rios, con objeto de evitar la contaminación difusa de las masas de agua. Asimismo se fijan
medidas específicas para evitar la contaminación en zonas de extracción de agua para
consumo humano, estableciéndose también las preceptivas practicas, las medidas de
reducción de riesgo en zonas específicas, zonas de extracción de agua para consumo
humano, zonas de protección de hábitats y especies y zonas de protección de especies
acuáticas significativas desde el punto de vista económico que se hayan declarado prote-
gidas en el marco del Reglamento de la Planificación Hidrológica, aprobado mediante
Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, y zonas de protección declaradas en el marco de
Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies
Amenazadas, o del Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre.

La manipulación y almacenamiento de los productos fitosanitarios, envases y restos es
objeto de detallada regulación, disponiéndose respecto de la preparación de la mezcla y
carga del depósito en los tratamientos fitosanitarios que deben adoptarse las medidas
necesarias para que en la mezcla y llenado del depósito del equipo de tratamiento no
suponga un peligro para la salud humana y el medio ambiente, de acuerdo a las prácti-
cas que en esta misma norma se indican.
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El transporte de productos fitosanitarios —sea con medios propios del titular de la
explotación, o en su caso de la persona o empresa que requiera tratamientos con pro-
ductos fitosanitarios de uso profesional—, debe realizarse de forma que no se puedan
producir vertidos, y cuando que existan vías alternativas cercanas, se evite atravesar cau-
ces de agua con el equipo de tratamiento cargado con la mezcla del producto fitosani-
tario.

Se imponen además medidas para que, en la eliminación de los restos de mezcla que
queden en los tanques tras la aplicación y en la posterior limpieza de los equipos de tra-
tamiento, no se ponga en peligro la salud humana y el medio ambiente, de acuerdo a las
prácticas que en esta misma norma se indiquen.

Se incluyen asimismo previsiones sobre el almacenamiento de los productos fitosani-
tarios por los usuarios, tanto en armarios o cuartos ventilados y provistos de cerradura,
como en los locales donde se ubiquen éstos.

Se crea el Registro Oficial de Productores y Operadores de medios de defensa fitosa-
nitarios, —órgano de carácter constitutivo—, registro de carácter público, que se pre-
senta como el instrumento censal necesario para optimizar la realización de estadísticas,
de la planificación y realización de los controles oficiales que realizan las comunidades
autónomas y de otras políticas agrarias, y para la necesaria información a los agriculto-
res y demás interesados en la materia. Deben incluirse en el mismo actividades tales
como el suministro de los medios de defensa fitosanitaria, excepto los equipos y maqui-
naria de aplicación, incluyendo la fabricación o producción, comercialización, logística,
almacenamiento, distribución y venta o cesión en general; y la realización de tratamien-
tos fitosanitarios, tanto por medios terrestres como aéreos, o en almacenes u otros loca-
les, cuando se trate de prestación de servicios, tanto por empresas como por cooperati-
vas u otras entidades, con su propio personal y desinfección de simientes y tratamientos
poscosecha con carácter industrial o corporativo, mediante instalaciones o equipos fijos.
Asimismo se le asignan como funciones propias las de asesoramiento, —en concepto de
prestación de servicios a explotaciones agrarias, a entidades o a particulares—, y mani-
pulación y utilización de productos fitosanitarios de uso profesional.

La inscripción en el Registro, al ser constitutiva, se manifiesta como un requisito
imprescindible para ejercer cualquiera de las actividades especificadas ya sea con carác-
ter comercial, industrial o corporativo. Solo quedan excluidos de la inscripción en el
Registro quienes comercialicen exclusivamente productos fitosanitarios autorizados para
usos no profesionales. La inscripción es obligatoria para toda persona, física o jurídica,
que quiera ejercer las actividades de suministrador de los medios de defensa fitosanita-
ria, la realización de tratamientos fitosanitarios, el asesoramiento en concepto de pres-
tación de servicios a explotaciones agrarias, a entidades o a particulares, y la manipula-
ción y utilización de productos fitosanitarios de uso profesional, que ha de hacerlo con
la información mínima exigida en esta norma.

El procedimiento de otorgamiento deberá extenderse como máximo a 40 días desde
que la solicitud tuvo entrada en el registro del órgano competente, y debe suponer  la
emisión y notificación al interesado, —en caso favorable—, del Certificado de
Inscripción, en el que debe figurar al menos, el nombre del solicitante, todos los datos
identificativos del mismo y de su domicilio que tengan relación con su actividad o acti-
vidades reguladas en el artículo 43.2. Esta inscripción, ha de comunicarse por el órgano
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competente el órgano competente, al respectivo ayuntamiento donde se ubiquen las ins-
talaciones o actividades.

El plazo de validez de los certificados de inscripción máximo es de diez años y, cuan-
do tenga lugar alguna modificación significativa se debe deberá presentar una solicitud
de modificación de inscripción. La información contenida en el Registro se cancelará
cuando así lo solicite el titular del establecimiento o servicio; cuando se proceda por la
Administración local competente a la revocación de la licencia de apertura de estableci-
miento, y se reciba la notificación de dicha revocación; y cuando, transcurrido el plazo
de validez del certificado de inscripción, el titular no haya solicitado la expedición de un
nuevo certificado.

Se incluyen disposiciones específicas para el uso de los productos fitosanitarios en
ámbitos distintos de la producción agraria cuales son los espacios utilizados por el públi-
co en general, comprendidos las áreas verdes y de recreo, con vegetación ornamental o
para sombra, dedicadas al ocio, esparcimiento o práctica de deportes, diferenciando
entre parques abiertos y jardines confinados, campos de deporte, espacios utilizados por
grupos vulnerables —aquellos existentes en los recintos o en las inmediaciones de cole-
gios y guarderías infantiles, campos de juegos infantiles y centros de asistencia sanitaria,
incluidas las residencias para ancianos—, espacios de uso privado (jardines domésticos
de exterior, de interior) huertos familiares, y redes de servicios (áreas no urbanas, zonas
industriales: de multiplicación y centros de recepción).

Se fijan las prohibiciones aplicables a tales ámbitos, lo cual supone que no se puede
utilizar tratamientos mediante aeronaves, tratamientos con productos fitosanitarios pre-
parados en forma de polvo mediante técnicas de aplicación por espolvoreo con asisten-
cia neumática, utilización de productos fitosanitarios, bajo condiciones distintas a las que
se establecen en el presente real decreto

Asimismo se fijan los condicionamientos generales y específicos para los usos profe-
sionales no agrarios determinado cuándo es obligatorio el asesoramiento en éstos y su
realización por usuarios profesionales y qué medida deben adoptarse, según las perso-
nas que utilicen aquellos (público en general, grupos vulnerables, uso privado, usuarios
profesionales, etc.)

También la gestión de los envases vacíos y restos de productos para usos no agrarios es
objeto de atención por esta norma disponiéndose el régimen de depósito, devolución y
retorno.

En lo que respecta al régimen sancionador, son de aplicación, según la materia, los
previstos en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, en la Ley 42/2007, de 13 de diciem-
bre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en la Ley 33/2011, de 4 de octubre,
General de Salud Pública, en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos
Contaminados, en la Ley 8/2010, de 31 de marzo, por la que se establece el régimen san-
cionador previsto en los Reglamentos (CE) relativos al registro, a la evaluación, a la auto-
rización y a la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH) y sobre la clasi-
ficación, el etiquetado y el envasado de sustancias y mezclas (CLP) que lo modifica, o en
el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado mediante Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio. 
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Entre las Disposiciones Adicionales, la primera establece medidas sobre coordinación
en el ámbito de las inspecciones periódicas de los equipos de maquinaria. La Segunda
hace referencia al Registro de los equipos de tratamiento para usos no agrarios, la ter-
cera incorpora una referencia al futuro reglamento sancionador, el cual debe ser resul-
tado del mandato al Consejo de ministros para que lo elabore, y la Cuarta hace una refe-
rencia genérica a la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo.

- El Real Decreto 777/2012, de 4 de mayo, modifica el Real Decreto 975/2009, de 12
de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y reha-
bilitación del espacio afectado por las actividades mineras. Publicado en el BOE n.o 118
de 17/05/2012, ha entrado en vigor el día siguiente al de su publicación.

Esta modificación encuentra su justificación en dos circunstancias. Por una parte la
necesidad de introducir modificaciones tras la advertencia de la Comisión Europea de
que este último Real Decreto no se ajusta a la Directiva 2006/21/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre gestión de los residuos de indus-
trias extractivas, que es la norma que ha transpuesto al ordenamiento jurídico nacional;
por otra, la necesidad de atender al requerimiento de incompetencia formulado por la
Xunta de Galicia respecto al Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, en virtud del cual
el Consejo de Ministros reconoció que la Disposición Final Segunda del mencionado
Real Decreto no debe incluir el carácter básico de su anexo V. 

Las modificaciones que en consecuencia de introducen son las siguientes:
- Se deroga la mención del «Anexo I.a Caracterización de residuos mineros» y la

mención del «Anexo I.b Definición de residuos mineros inertes» y en su lugar se
añade la mención del «Anexo I. Clasificación y caracterización de los residuos de
las industrias extractivas. Lista de residuos inertes» en el índice del Real Decreto
975/2009, de 12 de junio. Ello obliga, en consecuencia, a realizar una reordena-
ción del articulado de la norma modificada en virtud de la cual el título del
anexo V pasa a ser «Anexo V. Guía de buenas prácticas para la elaboración de los
planes de explotación en la minería del carbón a cielo abierto».

- Se modifican además los apartados 3.o y 4.o y se añade un apartado 5 en el artí-
culo 2, que es en donde se delimita su ámbito de aplicación, de tal manera que
se dispone ahora en el apartado 3.o que, en aquello no regulado por tal disposi-
ción en relación a los residuos mineros, es de aplicación la Ley 22/2011, de 28
de julio, de residuos y suelos contaminados; y en el 4º que los vertidos proce-
dentes de las industrias extractivas que se realicen directa o indirectamente en
las aguas continentales, así como en el resto del dominio público hidráulico, se
han de llevar a cabo a cabo según lo dispuesto en la Ley de Aguas, así como en
el resto de la normativa en materia de aguas.

- La introducción de un apartado 5.o permite delimitar ahora una nuevo ámbito
de exclusión, que se extiende a las actividades de investigación y aprovecha-
miento submarino de recursos minerales; a la inyección de aguas que contengan
sustancias resultantes de las operaciones de exploración y extracción de hidro-
carburos o actividades mineras, así como la inyección de aguas por razones téc-
nicas en formaciones geológicas de las que se hayan extraído hidrocarburos u
otras sustancias, o en formaciones geológicas que por razones naturales no sean
apropiadas, de manera permanente, para otros fines; y a la reinyección de aguas
subterráneas bombeadas procedentes de minas y canteras.»

- Se modifica igualmente el artículo 3.7, que afecta el Plan de Restauración, lo que
incide igualmente en las definiciones de conceptos utilizados en la norma, y en
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particular a los “Residuos mineros”, “Residuo minero inertes”,“Tratamiento”, “Masa de
agua receptora”, “Recurso mineral o mineral” y “Colas de proceso”.

- El régimen de autorización del plan de restauración contemplado en el artículo
5 experimenta una modificación que incide en su apartado 3.o, de tal manera
que ahora se dispone que la autoridad competente solo puede conceder la auto-
rización del plan de restauración si considera que la entidad explotadora cum-
ple todos los requisitos pertinentes del propio Real Decreto; y que además aque-
lla, —la citada autoridad competente— debe comprobar que la gestión de los
residuos mineros no entra en conflicto ni interfiere de ninguna otra manera con
la aplicación del plan o los planes de gestión de residuos a que hace referencia
la Ley 22/2011 de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

- El posterior artículo 6, donde se contempla el marco de participación pública,
queda afectado al incorporarse un segundo párrafo en el numeral 6.5, donde se
dice ahora que el acceso del público interesado a la información medioambien-
tal se ha de conducir de conformidad con las disposiciones de la Ley 27/2006,
de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de
participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

- En lo que respecta a los aspectos generales del plan de gestión de residuos, —con-
templados en el Capítulo IV—, se modifica su alcance, señalando en el artículo
16 ahora que la gestión de residuos mineros no incluye aquellos que no resultan
directamente de la investigación y aprovechamiento, aunque se generen en el
desarrollo de estas actividades, como son los residuos alimentarios, los aceites
usados, las pilas, los vehículos al final de su vida útil y otros análogos, que se regu-
lan por la Ley 22/2011.

- También el régimen de estudio hidrológico del emplazamiento de una instala-
ción de residuos mineros —contemplado en artículo 24—, queda afectado y en
particular su apartado 3.o, que determina ahora un nuevo régimen de responsa-
bilidad de la entidad explotadora, en virtud del cual debe cumplir con las obli-
gaciones en materia de protección de aguas superficiales. Así, los vertidos pro-
cedentes de las industrias extractivas que se realicen directa o indirectamente en
las aguas continentales, así como en el resto del dominio público hidráulico, se
han de realizar conforme a lo dispuesto en la Ley de Aguas, así como en el resto
de la normativa en materia de aguas.

- Las posteriores modificaciones afectan a las Disposiciones Adicionales; así inci-
den en la Disposición Adicional 4.a, cuyo apartado 4.o dispone ahora que para la
elaboración de los planes de explotación de las explotaciones de carbón a cielo
abierto, se ha de realizar de acuerdo a las normas establecidas por las autorida-
des autonómicas competentes, las cuales a su vez deben respetar la guía de bue-
nas prácticas contenida en el Anexo V del Real Decreto; también el apartado 1.o

de la Disposición Adicional 6.a recibe una nueva redacción en virtud de la cual,
en aplicación del principio de libre prestación de servicios fronterizos se reco-
nocerán las garantías financieras equivalentes a las previstas en este real decreto,
de que dispongan las entidades explotadoras previstas en esta norma estableci-
das en otros Estados miembros de la Unión Europea.

- Asimismo las Disposiciones Finales quedan alteradas de manera que se modifica
el apartado 1 de la Disposición Final 2.a, que ahora afirma el carácter básico del
propio Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, excepto en lo dispuesto en su
anexo V, y se dicta al amparo del artículo 149.1.23.a de la Constitución Española,
que reserva al Estado la competencia en materia de legislación básica sobre pro-
tección del medio ambiente.»
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- Las últimas modificaciones afectan a los Anexos de manera que se derogan tanto
el Anexo I.a «Caracterización de residuos mineros» como el Anexo I.b «Definición de
residuos mineros inertes» y en su lugar se aprueba el Anexo I «Clasificación y
caracterización de los residuos de las industrias extractivas. Lista de residuos inertes» del
Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, cuyo texto se inserta a continuación.

- Por último, el título y el párrafo inicial del Anexo V “Guía de buenas prácticas para
la elaboración de los planes de explotación en la minería del carbón a cielo abierto” recibe
una nueva redacción.

VI. CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

A través del Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, se modifica el Real Decreto
1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviem-
bre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones
acústicas. Se ha publicado en el BOE n.o 178 de 26/07/2012, entrando en vigor el
27.7.2012. 

Su finalidad es la sustitución de la tabla A del anexo II del Real Decreto 1367/2007,
de 19 de octubre, como consecuencia de la Sentencia del Tribunal Supremo, Sección
Quinta de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de 20 de julio de 2010, que
ha estimado parcialmente un recurso contra dicho Real Decreto. La citada sentencia
anula así la expresión «Sin determinar» que figura en relación con el «Tipo de Área
Acústica f)» dedicada a los «Sectores del territorio afectados a sistemas generales de
infraestructuras de transporte, u otros equipamientos públicos que los reclamen», den-
tro de la tabla A, la cual establece «Los objetivos de calidad acústica para ruido aplica-
bles a las áreas urbanizadas existentes», del anexo II del mencionado Real Decreto
(Objetivos de calidad acústica).

Y así tras esta modificación, se establece ahora que en los sectores del territorio afec-
tados a sistemas generales de infraestructuras de transporte, u otros equipamientos
públicos que lo reclamen, no podrán superarse, en sus límites, los objetivos de calidad
acústica para ruido aplicables al resto de áreas acústicas que colinden con ellos.

VII. ENERGÍA

Por ultimo, dentro de este apartado, se considera citar dos normas que si bien no
encuentra fundamento competencial en la materia medio ambiente, si tiene cierta inci-
dencia en este ámbito.

- El Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, que procede a la suspensión de los
procedimientos de preasignación de retribución y a la supresión de los incenti-
vos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a
partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos.

- El Real Decreto 1485/2012, de 29 de octubre, por el que se modifica el Real
Decreto 1028/2007, de 20 de julio, por el que se establece el procedimiento
administrativo para la tramitación de las solicitudes de autorización de instala-

LIBRO_IeZ_11:2011  26/09/13  13:22  Página 107



108 Carmelo Urrutia Garro

ciones de generación eléctrica en el mar territorial, para adaptarlo a la nueva
denominación y estructura de los departamentos ministeriales.
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I. LA REFORMA DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Mediante la Ley 7/2012, de 23 de abril, de modificación de diversas leyes para su adap-
tación a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior (BOPV 84, 30 de abril), se ha pro-
cedido a la modificación de, entre otras, la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de
Protección del Medio Ambiente del País Vasco (en adelante, LGPMA). La reforma de
esta ley afecta en particular al régimen de las actividades clasificadas.

En su redacción originaria la LGPMA exigía la licencia de actividades clasificadas para
un conjunto de actividades e instalaciones públicas o privadas que se contenían en su
anexo II, el cual estaba redactado de una manera muy amplia (por ejemplo, “actividades
extractivas”, “industrias en general”, “actividades comerciales y de servicios en general”,
“actividades hosteleras”, “espectáculos públicos y actividades recreativas”, etc.). Debido a
tal amplitud, este régimen se complementaba con el Decreto 165/1999, de 9 de marzo,
que establecía en un amplio listado (según fuera el suelo no urbanizable, urbano indus-
trial o urbano residencial) la relación de actividades exentas de la obtención de dicha
licencia. La reforma operada en la LGPMA altera este sistema. Parte la ley de que las
“actividades e instalaciones públicas o privadas susceptibles de originar daños al medio
ambiente, a las personas o a sus bienes, generar riesgos de producir tales daños o causar
molestias a las personas adoptarán la denominación genérica de clasificadas” (art. 55.1).
En función de la mayor o menor afección que tales actividades pudieran causar a dichos
bienes (y con carácter preceptivo y previo a su puesta en funcionamiento, ampliación o
reforma) deberán sujetarse al régimen de licencia administrativa (si la afección es gran-
de, y el número de supuestos se establece en un listado específico fijado en el apartado
A del anexo II de la ley) o de comunicación previa (si la afección es menor, fijándose
entonces los supuestos en el apartado B de dicho anexo II). La diferenciación entre unas
y otras actividades se ha efectuado teniendo en cuenta (art. 55.3): a) la dimensión y capa-
cidad de producción de la instalación; b) el consumo de agua, energía y otros recursos;
c) la cantidad, peso y tipología de los residuos generados; d) las potenciales emisiones a
la atmósfera y a las aguas; e) el riesgo de accidente; y f) el uso de sustancias peligrosas.
Si una actividad englobase actividades o instalaciones sometidas a ambos regímenes de
intervención administrativa deberá entonces someterse al régimen de licencia de activi-
dad clasificada (art. 55.4). Gran parte de la reforma consiste en extender el régimen ya
previsto de la licencia de actividad al nuevo supuesto de comunicación previa instaura-
do (en cuestiones como la consulta previa, las infracciones ambientales, etc.)

En relación a la licencia de actividades clasificadas, stricto sensu, la reforma mantiene
la regulación de la solicitud de licencia (art. 57), de la información pública y emisión de
informes (art. 58), de la imposición de medidas correctoras (art. 59) y del silencio admi-
nistrativo (art. 61), pero incorpora un nuevo art. 59 bis en el que: a) confluyen varias dis-
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posiciones dispersas en otros artículos que a su vez son objeto de reforma (el plazo ordi-
nario de resolución de seis meses, la previsión de que las licencias quedarán sin efecto si
se incumplieran las condiciones a que estuvieran subordinadas, la obligación de revo-
carlas —de acuerdo con los procedimientos de revisión de los actos administrativos—
cuando se conocieran circunstancias que hubieran justificado su denegación); b) apare-
ce como novedad más importante el precisar que las licencias “podrán” (no “deberán”,
como en la redacción anterior de la ley) ser modificadas de oficio “cuando se produzca
la entrada en vigor de nueva normativa sectorial o cuando se acredite la insuficiencia de
las medidas correctoras implantadas en relación con la afección que puede causar al
medio ambiente, a las personas o sus bienes”. Añadiendo, además, que esta modificación
“no dará derecho a indemnización alguna” (art. 59 bis 4).

La reforma de la LGPMA también hace desaparecer, en el caso de actividades clasifi-
cadas, la exigencia de una posterior licencia municipal de apertura. A estos efectos, se
ha reformado igualmente la Ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y urbanismo del País
Vasco, para precisar que es obligatoria la licencia urbanística para la apertura de todo
tipo de establecimiento, incluidos los industriales, comerciales, profesionales y asociati-
vos, pero (y esta es la novedad) solo “cuando concurran razones de orden, seguridad o
salud pública”. De todas maneras, el sistema nuevo podría resultar en su funcionamien-
to bastante similar al anterior, puesto que si bien “implantadas las medidas correctoras
impuestas en la licencia de actividad clasificada y habilitadas las instalaciones, el inicio
de la actividad se sujetará a un régimen de comunicación previa” (art. 61.2), no es menos
cierto que la citada comunicación ha de venir acompañada “de certificación expedida
por persona técnica competente que acredite que la actividad y/o las instalaciones se
adecuan al proyecto constructivo y a la documentación técnica presentada y que se han
cumplido las medidas correctoras” (art. 61.3). Lo que no queda claro en la ley es de qué
técnicos se trata, pues, a diferencia de lo previsto en el texto reformado, no se dice que
los técnicos hayan de ser “municipales”, ni que se tenga que girar “visita de inspección”
o expedir “acta de comprobación favorable” por los susodichos técnicos.

Se añade también al texto de la LGPMA un nuevo art. 62 bis en el que se establece el
régimen de la comunicación previa de actividad clasificada. La comunicación por la
parte promotora debe formalizarse ante el Ayuntamiento respectivo cuando las instala-
ciones se encuentren habilitadas para su inicio, debiendo contar, en su caso, con las
licencias o autorizaciones sectoriales necesarias (incluyendo la licencia urbanística si
requiriese la realización de obras) (art. 62 bis 2). La comunicación ha de venir acompa-
ñada de una memoria en la que se incorpore la descripción de la actividad y de las medi-
das implantadas para minimizar el posible impacto de la actividad en el medio ambien-
te, las personas o sus bienes, y de la certificación expedida por persona técnica compe-
tente que acredite que la actividad y/o las instalaciones se adecuan al proyecto cons-
tructivo y a la documentación técnica presentada y que cumple todos los requisitos
ambientales, incluidos, en su caso, los recogidos en la correspondiente declaración de
impacto ambiental (art. 62 bis 3). Efectuada la comunicación, el ejercicio de la actividad
se podrá iniciar desde el día de su presentación (art. 62 bis 4). Dicho inicio se realizará
bajo la exclusiva responsabilidad de las personas titulares de la actividad y del personal
técnico que haya emitido la certificación, sin perjuicio de que para iniciar las actividades
se deba disponer de los títulos administrativos habilitantes o de controles previos que
sean preceptivos de acuerdo con la normativa sectorial aplicable (art. 62 bis 5). La supe-
ración de los umbrales que se fijan para la actividad sometida a comunicación previa
supondrá la aplicación a la misma del régimen de la licencia de actividad (art. 62 bis 6).
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Las facultades de inspección y control en esta materia también han sido objeto de
reforma. Establece el nuevo art. 64.3 que “cuando exista amenaza inminente de que se
produzcan daños graves o irreversibles al medio ambiente o peligro inmediato para las
personas o sus bienes, el alcalde o alcaldesa podrá, con carácter preventivo, imponer la
adopción de medidas, incluida en su caso la suspensión de la actividad total o parcial-
mente, en tanto no desaparezcan las circunstancias que generan la amenaza o el peli-
gro”. En comparación con lo que la norma anterior establecía, se observan varias nove-
dades: a) desaparece la referencia a la facultad de instar la paralización en los casos de
ocultación, falseamiento o manipulación maliciosa de datos del proyecto de actividad y
de incumplimiento o trasgresión de las condiciones ambientales impuestas para su eje-
cución; b) se elimina la referencia a la capacidad de dictar esas medidas por parte del
órgano ambiental de la Comunidad Autónoma y del órgano foral competente; c) se
omite la previsión de que dicha paralización podía hacerse en fase de explotación o de
construcción. 

Es evidente que una de las novedades más importantes de esta reforma de la LGPMA
es la modificación del anexo II, en el que se establecen dos listados (A y B) para las acti-
vidades sometidas a licencia y a comunicación previa, respectivamente. Es claro que el
sistema resulta más claro que el establecido en la normativa precedente (en el que había
que interpretar conjuntamente lo establecido en la ley con lo señalado en el Decreto
165/1999 de actividades exentas ya citado), si bien existe alguna remisión que puede
resultar difícil de concretar (por ejemplo, el apartado 20 de las actividades sometidas a
licencia se refiere a “otras actividades que, de conformidad con el artículo 55 de esta ley,
puedan tener efectos análogos sobre la salud y el medio ambiente”, remisión que, ade-
más, es idéntica a la última de las actividades que se incluyen en el listado de sometidas
a comunicación previa). A diferencia de lo que sucedía con las actividades exentas, en el
listado de actividades sometidas a comunicación previa no hay una diferenciación basa-
da en la clasificación urbanística del suelo en el que se ubican. Desde el punto de vista
jurídico-formal, quizás la mayor novedad se halle en la nueva redacción de la disposición
final segunda de la LGPMA, pues a su redacción anterior se añade la previsión de que el
Consejo de Gobierno pueda modificar “mediante decreto” los listados de actividades,
proyectos, planes y programas contenidos en los anexos” de la LGPMA. Se trata de una
clara deslegalización, que afecta no solo al listado de actividades clasificadas, sino tam-
bién al listados de planes, proyectos y actividades establecido para la aplicación de la eva-
luación conjunta (estratégica), individualizada o simplificada de impacto ambiental, y
que puede plantear ciertos problemas desde el punto de vista del rango exigible para la
determinación (o exclusión) de las actividades y usos sometidos a esas técnicas de inter-
vención ambiental.

II. POLÍTICA AMBIENTAL GENERAL

II.1. El incumplimiento del calendario legislativo

El incumplimiento de los plazos del calendario legislativo presentado por el ejecutivo
autonómico para el periodo 2009-2013 y la disolución del Parlamento Vasco por la con-
vocatoria de elecciones autonómicas para octubre de 2012, ha producido el efecto de
dejar decaídos en su tramitación parlamentaria importantes proyectos de ley en materia
medioambiental, tales como los relativos al paisaje, a la movilidad sostenible o al cambio
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climático. Otros, sin embargo, han concluido su andadura legislativa con éxito, y así cabe
destacar la modificación ya expuesta de la LGPMA.

II.2. La resolución de cuestiones competenciales sobre el proyecto de ley de cambio climáti-
co y otras medidas de política legislativa

Las tres Diputaciones vascas plantearon una cuestión de competencia ante la
Comisión Arbitral del País Vasco contra el proyecto autonómico de ley sobre cambio cli-
mático. Entendían que algunas de sus previsiones, en especial aquellas que se referían a
los llamados en el proyecto sumideros de carbono, vulneraban las competencias exclusi-
vas que la Ley de Territorios Históricos de 1983 les atribuía en materia de montes y apro-
vechamientos forestales. Hay que tener en cuenta que el proyecto de ley otorgaba atri-
buciones 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 invernadero “mediante la realización de un proyecto de gestión de sumideros de
carbono”, que sería, a juicio de las entidades recurrentes, un proyecto de gestión fores-
tal. La Decisión 2/2011, de 8 de noviembre, de dicha Comisión Arbitral, desestima la
cuestión planteada, reconociendo que se trata de competencias atribuibles a las institu-
ciones comunes del País Vasco. La resolución se fundamenta, por una parte, en “el carác-
ter 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
carbono), en que la “gestión de los sumideros de carbono supone la promoción de prác-
ticas sostenibles de gestión forestal, forestación y reforestación que inciden directamen-
te 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 establecimiento de normas técnicas por parte de las instituciones comunes, para que
los órganos forales de los Territorios Históricos u otras administraciones las cumplimen-
ten en materia de cambio climático (en este caso GEI) cuando ejerzan sus competencia
exclusivas en el campo de la gestión forestal, la forestación y reforestación”.

II.3. La regulación de servicios electrónicos en los procedimientos ambientales y la creación
del registro de actividades con incidencia medioambiental

Por Decreto 183/2012, de 25 de septiembre, se han regulado la utilización de los ser-
vicios electrónicos en los procedimientos administrativos medioambientales y la creación
del registro de actividades con incidencia medioambiental (BOPV 193, 3 de octubre).
Dejando al margen las especificaciones que se incluyen como consecuencia de la aplica-
ción a este sector de la actividad administrativa de las exigencias legales de la
Administración electrónica, se van a destacar los aspectos interesantes de esta regulación
desde el punto de vista ambiental. La tramitación electrónica de todos estos procedi-
mientos (que se relacionan detalladamente en el anexo al Decreto) se ha de efectuar a
través de un instrumento único común de teletramitación habilitado al efecto en el
Sistema IKS-eeM (que es el sistema de gestión integral de la información ambiental) bajo
la denominación de Declaración Medioambiental Solicitud (e-DMA S).  A través de esta
última se efectuarán todas las obligaciones transaccionales de información medioam-
biental de periodicidad anual que afecten a los centros o sedes operativos de la
Comunidad Autónoma y cuyo cumplimiento venga exigido por las disposiciones en
vigor. El Registro de instalaciones con incidencia medioambiental se crea con la finali-
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dad de disponer de manera permanente, integrada y actualizada de toda la información
relativa a las instalaciones con incidencia medioambiental que se desarrollan en la CAPV
(incorporándose al mismo todos los datos de las autorizaciones otorgadas y de las comu-
nicaciones previas presentadas). El Registro se estructura en diversos ámbitos de actua-
ción: a) PRTR (instalaciones incluidas en el Reglamento europeo de emisiones y trans-
ferencias contaminantes); b) IPPC (instalaciones sujetas a autorización ambiental inte-
grada); c) Cambio climático y calidad del aire (instalaciones que desarrollan actividades
potencialmente contaminantes de la atmósfera, o incluidas en la normativa sobre emi-
siones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes, o sometidas al
régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero); d)
Residuos (instalaciones productoras, personas gestoras, instalaciones de gestión, perso-
nas agentes y negociantes, personas recogedoras y transportistas, sistemas individuales y
colectivos de responsabilidad ampliada del productor del producto convertido a resi-
duo); e) Suelos contaminados (instalaciones potencialmente contaminantes del suelo,
emplazamientos en donde esas se han desarrollado y emplazamientos objeto de decla-
ración de calidad del suelo); f) otras actividades (instalaciones donde se desarrollan acti-
vidades clasificadas, otras instalaciones no recogidas pero sujetas a evaluación de impac-
to ambiental); y g) EMAS y ecoetiqueta (organizaciones que disponen del Sistema de
Gestión Medioambiental EMAS y actividades y productos que disponen de ecoetiqueta).

II.4. La aprobación del listado vasco de tecnologías limpias

Por Orden de 10 de septiembre de 2012 (BOPV 211, 31 de octubre), de la Consejera
del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca (en
adelante, DMAPTAP) se han establecido las tecnologías que se incorporan al Listado
Vasco de Tecnologías Limpias, regulado por el Decreto 64/2006, de 14 de marzo, lo cual
constituye un criterio básico de orientación fiscal en esta materia. 

II.5. La aprobación del plan de inspección y control ambiental 2011-2018

Por la Viceconsejería de Medio ambiente se ha aprobado el Plan de Inspección y
Control Ambiental 2011-2018 (Resolución de 10 de diciembre de 2012, BOPV 250, 27 de
diciembre). Este plan incorpora algunas novedades en cuanto a sus objetivos en relación
a planes similares anteriores (el cumplimiento de la nueva Directiva de Emisiones
Industriales de 2010 o del Reglamento REACH, por ejemplo), pero principalmente pre-
tende cerrar el ciclo para la empresas IPPC y dar el paso final hacia el “autocontrol” del
cumplimiento de la normativa ambiental. Para ello desde la inspección de trabajará
mediante visitas de seguimiento, para que las propias empresas interioricen y pongan en
práctica las condiciones de autocontrol contempladas en las autorizaciones ambientales
integradas.

II.6. La regulación de las entidades de colaboración ambiental

El Decreto 212/2012, de 16 de octubre (BOPV 225, 21 de noviembre) regula las enti-
dades de colaboración ambiental y crea el Registro de las mismas. Esta norma pretende
adecuar el régimen jurídico de tales entidades a la nueva regulación de las actividades
de servicios. Dichas entidades podrán optar a la realización de actuaciones de verifica-

LIBRO_IeZ_11:2011  26/09/13  13:22  Página 114



NORMATIVA AMBIENTAL DICTADA POR LA COMUNIDAD AUTÓNOMA VASCA   115

ción, validación y control de actividades ambientales y, para ello, se establecen las con-
diciones necesarias para que la empresa privada pueda actuar en el ámbito de la pro-
tección ambiental con la suficiente garantía y fiabilidad en sus actuaciones, redundando
en una mayor agilización y eficiencia en la tramitación y resolución de los procedimien-
tos administrativos ambientales existentes. En concreto, el Decreto 212/2012 establece
en qué procedimientos ambientales (y, en su caso, en qué fase de los mismos) la inter-
vención de estas entidades de colaboración ambiental es obligatoria (por ejemplo, en la
autorización ambiental integrada, en la EIA o en la autorización de emisión de gases de
efecto invernadero) y en cuáles meramente voluntaria (por ejemplo, en la evaluación
ambiental estratégica). Por ello se establecen los requisitos de competencia técnica de
estas entidades, sus derechos y obligaciones, el acceso al registro público —mediante
comunicación previa—, etc.

III. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

Desde el punto de vista de la organización administrativa ambiental, la novedad más
significativa hasta diciembre de 2012 ha sido el traspaso de la función de formación agra-
ria y náutico-pesquera del Departamento de MAPTAP a los Departamentos de
Educación, Universidades e Investigación y de Justicia y Administración Pública
(Decretos 156/2012 y 158/2012, ambos de 21 de agosto, BOPV 170, 31 de agosto). La
reforma pretende justificarse en base a la necesidad de transformar las escuelas de for-
mación agraria y náutico-pesquera en centros integrados de formación profesional.

Por su parte, la primera medida del nuevo Lehendakari ha sido la relativa a la crea-
ción, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración autonómica
(Decreto 20/2012, de 15 de diciembre, BOPV 243, 17 de diciembre). Las funciones del
anterior DMAPTAP han quedado reasignadas a dos nuevos departamentos: el de Medio
Ambiente y Política Territorial, por un lado, y el de Desarrollo Económico y
Competitividad, por el otro (que asume las competencias en materia de agricultura y
pesca entre otras funciones). Como es esperable una reforma escalonada de las diversas
estructuras orgánicas departamentales, daremos cuenta detallada de ellas (y de este
decreto) en siguientes anuarios.

IV. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

El DMAPTAP ha concluido la elaboración del documento de modificación de las
Directrices de Ordenación del Territorio del País Vasco (como consecuencia de su rees-
tudio durante varios años) tras realizarse el correspondiente estudio de evaluación con-
junta de impacto ambiental (el equivalente al informe de sostenibilidad ambiental de la
legislación estatal de evaluación de planes y programas). Por Orden de 24 de febrero de
2012, de la responsable del citado Departamento, se aprobó inicialmente la modifica-
ción de dichas Directrices, sometiendo el documento a una fase de información pública
general hasta el treinta de junio de ese año (BOPV 59, 22 de marzo). Este documento,
que puede por lo tanto sufrir aún importantes variaciones, trata de aportar a la política
de ordenación territorial aspectos que las Directrices de 1997 no abordaron, muchos de
ellos claramente relacionados con la protección ambiental del territorio: tratamiento de
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los paisajes, corredores ecológicos, movilidad sostenible, cambio climático, etc., que exa-
minaremos con detalle cuando sean aprobados en su versión definitiva. Además, con la
aprobación del Plan Territorial Parcial del área funcional de Encartaciones (Decreto
226/2011, de 26 de octubre, BOPV 224, 25 de noviembre), son ya once las áreas funcio-
nales (de las quince en que se divide la Comunidad Autónoma) que disponen de este
instrumento específico de planeamiento territorial, que se dicta en desarrollo de las cita-
das Directrices de Ordenación del Territorio.

En relación a la implementación de los restantes instrumentos de ordenación territo-
rial, destaca la aprobación definitiva de la modificación del Plan Territorial Sectorial de
Zonas Húmedas (Decreto 231/2012, de 30 de octubre, BOPV 220, 14 de noviembre).
Tal modificación tiene un doble objeto: permitir diversos usos sin variar en lo sustancial
los objetivos iniciales del plan y adaptar el mismo a las exigencias de la sentencia dicta-
da por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en relación a terrenos comprendi-
dos en la margen derecha de la ría del Urola. También ha de indicarse una reforma del
planeamiento sectorial ya en marcha: la aprobación inicial de la modificación del Plan
Territorial Sectorial de Ordenación de los Ríos y Arroyos de la CAPV (vertientes
Cantábrica y Mediterránea), adoptada por Orden de 19 de julio de 2012 (BOPV 175, 7
de septiembre).

El Decreto 123/2012, de 3 de julio (BOPV 143, 23 de julio) desarrolla la Ley 2/2006
de Suelo y Urbanismo del País Vasco en lo concerniente a la regulación de los estánda-
res urbanísticos. Algunas de sus previsiones tienen una clara incidencia en relación a la
protección del medio ambiente urbano, más allá de que todo el conjunto de sus previ-
siones pretenda acomodarse al principio legal del desarrollo urbanístico sostenible. 

Se exige que la ordenación estructural (planes generales e instrumentos equivalentes)
contemple como mínimo para el conjunto del término municipal un estándar de cinco
metros cuadrados de superficie por habitante o por cada veinticinco metros cuadrados
construidos de uso residencial, con destino a espacios libres y parques urbanos, algo que
ya decía la ley, pero se precisa que “en ambos casos, de titularidad pública”. Dentro de
los mismos, añade el reglamento, podrán establecerse usos como los de áreas ajardina-
das de juegos infantiles, de deportes al aire libre, zonas verdes especiales como huertas
colectivas, viveros, parques lineales y otros espacios asimilables de uso y/o servicio públi-
co (aunque, excepcionalmente, en la citada superficie puede incluirse un número de
plazas públicas de aparcamiento en superficie, ocupando una extensión máxima equi-
valente al uno y medio por ciento de la superficie total del área, excluidos los sistemas
generales).

En suelo urbano no consolidado de uso predominantemente residencial, el planea-
miento habrá de establecer como mínimo para zonas verdes y espacios libres, tales como
parques, jardines, espacios peatonales y plazas, un mínimo del quince por ciento de la
superficie total del área o actuación de dotación, excluidos los sistemas generales.
Además, en ese tipo de suelo ha de incluirse la plantación o conservación de un árbol
por cada nueva vivienda o por cada cien metros de construcción (ambas previsiones ya
las establecía la ley para el suelo urbanizable residencial).

Si se trata de suelo urbano no consolidado en el que el uso predominante sea distin-
to del residencial, se ha de establecer una reserva de suelo para zonas verdes y espacios
libres equivalente al seis por ciento de la superficie total del área o actuación de dota-
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ción (pudiéndose destinar la mitad de ellas a aparcamientos públicos). Para vegetación
habrá de preverse la plantación o conservación de un árbol por cada incremento de cien
metros cuadrados de construcción.

El Decreto 123/2012 mantiene (no podía ser de otro modo) los estándares fijados
legalmente para el suelo urbanizable pero además precisa varios aspectos. En cuanto al
estándar de zonas verdes y espacios libres, se indica que éstas podrán comprender par-
ques urbanos, jardines, plazas, áreas ajardinadas, itinerarios peatonales, juegos infantiles,
áreas deportivas al aire libre, zonas verdes especiales como huertas, viveros y similares,
zonas verdes de protección como espacios arbolados y de vegetación arbustiva, parques
lineales y otras que la ordenación pormenorizada establezca.

V. EVALUACIÓN AMBIENTAL

Se ha aprobado en este periodo el Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se
regula el procedimiento de evaluación ambiental estratégica de planes y programas
(BOPV 223, 19 de noviembre). Esta norma reglamentaria sustituye a la anterior sobre
evaluación conjunta de impacto ambiental (Decreto 183/2003), la cual se había queda-
do claramente obsoleta por el advenimiento (el 21 de julio de 2004) de la fecha de trans-
posición de la Directiva 2001/42/CE relativa a la evaluación de los efectos de determi-
nados planes y programas en el medio ambiente, por la aprobación de leyes estatales
básicas en la materia (la Ley 9/2006 de transposición de la directiva citada y la Ley
42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad) y la aprobación, en este caso en el
ámbito de la CAPV, de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo. Como simple curiosidad hay
que señalar que esta regulación reglamentaria de la así llamada evaluación “estratégica”
se efectúa sin cambio alguno en el articulado (sí en los anexos) de la LGPMA relativos a
la evaluación de planes y programas, que sigue legalmente denominándose evaluación
“conjunta” (art. 46).

Las novedades del Decreto 211/2012 son numerosas, ya que incorpora, de manera
prácticamente mimética, todas las exigencias de la normativa comunitaria y básica esta-
tal que el reglamento precedente no pudo atender por razones temporales. Estas nove-
dades las podemos agrupar en cuatro grandes apartados:

a) En aplicación de la deslegalización de los anexos de la LGPMA efectuada por la Ley
7 2012, el Decreto 211/2012 reelabora el listado de planes y programas sometidos
a evaluación estratégica. Se mantiene la sujeción a la misma de las Directrices de
Ordenación del Territorio, los Planes Territoriales y los Planes Territoriales
Sectoriales (pero, en el caso de sus modificaciones solamente cuando puedan tener
efectos significativos sobre el medio ambiente, algo que en el anterior anexo no se
citaba —sí en el art. 50 LGPMA—). Los Planes Generales de Ordenación Urbana
tienen el mismo régimen que los anteriores (desaparecen las referencias a que las
modificaciones tienen que afectar a suelo no urbanizable y también, en aplicación
de la normativa urbanística, a las llamadas a desaparecer Norma Subsidiarias). Los
Planes de Compatibilización del planeamiento general, los Planes Parciales y los
Planes Especiales de ordenación urbana, se someten a evaluación —en su aproba-
ción y en sus modificaciones— cuando tengan efectos significativos sobre el medio
ambiente (desapareciendo aquí también la referencia al suelo no urbanizable en
relación a estos últimos). 
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b) Somete además a evaluación de impacto otros planes o programas que se elaboren
o aprueben por una Administración Pública, en aprobación de una norma legal,
reglamentaria o por acuerdo del Gobierno estatal o autonómico, con efectos signi-
ficativos sobre el medio ambiente (exigencias que se obviaban en la normativa
reglamentaria anterior) en relación a un listado amplio de materias (que ya venían
citadas en el Decreto 183/2003, pero a las que se añaden la acuicultura, minería,
ocupación del dominio público litoral o hídrico y ordenación del territorio urbano
y rural, reiterando lo establecido en la normativa básica estatal). En otros casos, se
prevé la decisión motivada y pública del órgano ambiental para someter determi-
nados planes y programas (de reducido ámbito territorial, o modificaciones meno-
res de todos los anteriormente citados, o en materia diferentes de las expresamen-
te señaladas), aunque en tales casos se establece que tendrán efecto significativos
en el medio ambiente (y la evaluación será entonces obligatoria) si establecen el
marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a EIA, cuan-
do puedan afectar directa o indirectamente de forma apreciable a un espacio de la
Red Natura 2000 o cuando afecte a espacios con algún régimen de protección
ambiental derivado de convenios internacionales o disposiciones normativas de
carácter general derivadas de la legislación básica sobre patrimonio natural y bio-
diversidad o de la legislación sobre conservación de la naturaleza del País Vasco.
Desaparece, por lo tanto, la referencia de la normativa precedente que exigía eva-
luación de planes y programas con incidencia sectorial que afectaran al resto de
zonas ambientalmente sensibles de la CAPV (por ejemplo, a las áreas de interés
naturalístico de las DOT que no fueran aún espacio natural protegido, ni Red
Natura, ni estuvieran protegidas por tratados internacionales).

c) La regulación del procedimiento concreto de evaluación estratégica sigue casi a
pies juntillas la regulación establecida en la normativa básica estatal, alterando tam-
bién las denominaciones de los diversos trámites. Tras fijar su objeto y finalidades
(art.1), el reglamento explicita los principios de desarrollo sostenible que deben
regir la evaluación ambiental (art. 2). Tras reproducir la mayor parte de las defini-
ciones de la Ley 9/2006 (art. 3), se determina el ámbito de aplicación (con refe-
rencia al anexo IA de la LGPMA, reformado mediante esta norma por deslegaliza-
ción) y cómo ha de determinarse el sometimiento a evaluación mediante el estudio
caso por caso (arts. 4 y 5). Se fijan las competencias de los órganos ambientales del
ejecutivo autonómico y de los órganos forales (art. 6) incorporando la novedad
consistente en que cuando la competencia sustantiva sea municipal “el órgano
ambiental de la Comunidad Autónoma podrá encomendar la gestión material de
su competencia al órgano foral que corresponda”. También se regula la concu-
rrencia y jerarquía de planes y programas en la evaluación (art. 7).
En cuanto al iter concreto del procedimiento evaluatorio, junto a una regulación
más detallada, se redenominan (arts. 8 a 14) los trámites a realizar: van a existir en
relación al plan o programa, y por este orden cronológico, un documento de inicio
(del órgano promotor), un documento de referencia (del órgano ambiental), un
informe de sostenibilidad ambiental (del órgano promotor), un trámite de consul-
tas y de información pública de este último informe, y una memoria ambiental (del
órgano ambiental). Los contenidos de todos estos trámites se regulan con sumo
detalle. La memoria ambiental y el documento que refleje su integración en el plan
o proyecto se incluirá en el expediente de remisión del mismo a la Comisión de
Ordenación del Territorio (cuando sea pertinente). La memoria ambiental es pre-
ceptiva, y si el acuerdo de aprobación del plan o programa difiere de la misma ha
de motivarse dicha decisión. En la publicidad del plan o programa aprobados debe-
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rá hacerse constar, entre otros aspectos, las discrepancias entre su contenido y la
memoria ambiental (art. 15), debiéndose realizar un seguimiento de los efectos sig-
nificativos de la aplicación de aquel en el medio ambiente (art. 16).

d) Por último, el Decreto 211/2012 se refiere a la posibilidad de que el órgano
ambiental pueda valerse de las entidades de control ambiental en los procedi-
mientos de evaluación estratégica (cuando se apruebe su normativa, pero ésta ya
ha sido dictada durante 2012: Decreto 212/2012) y también a su no aplicación a los
procedimientos de evaluación de planes y programas cuya aprobación inicial (o
una primera aprobación administrativa) hubiera sido adoptada antes de su entra-
da en vigor. Más sorpresa causa observar que, al hilo de la ya citada deslegalización
de los anexos de la LGPMA por Ley 7/2012, se hayan modificado importantes apar-
tados del anexo I B (el que se refiere a los proyectos sometidos a evaluación indivi-
dualizada de impacto), estableciéndose ahora, en muchos casos, umbrales para su
aplicabilidad (aún tratándose de proyectos en zonas ambientalmente sensibles),
con incongruencias con respecto a lo que define la propia normativa sectorial
(como en el caso de los parques eólicos). Esto va a producir que algunos proyectos
serán a partir de ahora, simplemente, excluidos de evaluación. Varios ejemplos
entre lo que establece la normativa anterior y la nueva pueden ser señalados: per-
foraciones geotérmicas/perforaciones geotérmicas “profundas”; instalaciones de
incineración/instalaciones industriales “fijas” para la incineración de residuos peli-
grosos; vertederos de residuos inertes de origen industrial/vertederos de residuos
inertes “que reciban 10 toneladas al día o más”; campos de tiro/campos de tiro con
arma de fuego con una superficie igual o superior a 1 hectárea y situado en todo o
en parte en zonas ambientalmente sensibles; campos de golf/ campos de golf con
una superficie igual o superior a 1 hectárea y situado en todo o en parte en zonas
ambientalmente sensibles; pistas y circuitos permanentes de carreras de automóvi-
les y motocicletas/ pistas y circuitos permanentes de carreras y de pruebas para
vehículos motorizados que se desarrollen en el exterior golf con una superficie
igual o superior a 1 hectárea; etc.

VI. RESIDUOS

La regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición

Para desarrollar lo previsto en la LGPMA (que establece que reglamentariamente pue-
den establecerse regímenes de autorización específicos para las distintas actividades de
producción y gestión de residuos) y en el estatal Real Decreto 105/2008, cuyo objeto es
establecer el régimen jurídico de la producción y gestión de los residuos de construcción
y demolición (y que remite varios de sus elementos a desarrollo autonómico), se ha dic-
tado por el Gobierno Vasco el Decreto 112/2012, de 26 de junio (BOPV 171, 3 de sep-
tiembre). El Decreto 112/2012, al regular el régimen jurídico de la producción y gestión
de los residuos de construcción y demolición en el ámbito de la CAPV, pretende, entre
otros aspectos, contribuir al desarrollo de la edificación sostenible, fomentando la reuti-
lización, prevención, reciclado y otras formas de valorización de los materiales, minimi-
zando su eliminación (o asegurándola correctamente, en su caso). Esta norma regla-
mentaria establece los requisitos que deben cumplir las personas productoras y posee-
doras de este tipo de residuos y materiales que procedan de obra mayor. Entre las obli-
gaciones del productor destacan la obligación de incluir en el proyecto de obra un estu-
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dio de la gestión de estos residuos (cuyo contenido mínimo se establece en el anexo I
del reglamento) y la de constituir una fianza como mecanismo de control vinculado a la
obtención de la licencia de obras (que se eleva al ciento veinte por ciento del coste de
gestión de los residuos o al sesenta por ciento si la obra utiliza materiales que genera
menos residuos o se trate de edificaciones sostenibles); mientras que las personas pose-
edoras, por su parte, están obligadas a presentar un plan de gestión de residuos seña-
lando en particular la persona responsable de su correcta ejecución.

VII. ATMÓSFERA

El nuevo marco regulador de las actividades contaminadoras de la atmósfera

Como referencia normativa ambiental importante se ha aprobado el Decreto
278/2011, de 27 de diciembre, por el que se regulan las instalaciones en las que se des-
arrollen actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera (APCA) (BOPV 15,
23 de enero de 2012).

La Ley estatal 34/2007, de Calidad del Aire y Protección del Medio Ambiente, deter-
mina el sometimiento de ciertas instalaciones en las que se desarrollan APCA, a un régi-
men de intervención administrativa específico. Para ello identifica, asigna y cataloga en
tres grupos (A, B y C que recoge la Ley) aquellas actividades que considera deben ser
objeto de un control específico e individualizado. Dicho catálogo ha sido recientemen-
te modificado por el Real Decreto, que recoge que las CCAA fijarán los plazos de adap-
tación a lo establecido en la misma para las instalaciones legalmente en funcionamiento
con anterioridad a su entrada en vigor, o que hayan solicitado las correspondientes auto-
rizaciones exigibles por la normativa aplicable, sin que dichos plazos de adaptación pue-
dan superar los cuatro años.

El Decreto 278/2011 se dicta en este marco normativo, con el objeto de regular el con-
trol y la prevención de las emisiones atmosféricas procedentes de instalaciones donde se
desarrollan estas APCA y regula el régimen jurídico aplicable a las instalaciones donde
se desarrollen dichas actividades, estableciendo dos regímenes diferenciados, autoriza-
ción o notificación, en función del tipo de actividad que se desarrolle. Quedan excep-
tuadas de lo así dispuesto, aquellas instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación de
la legislación vigente sobre prevención y control integrados de la contaminación.

El régimen de autorización será de aplicación a la construcción, montaje, explotación,
traslado o modificación sustancial, de aquellas instalaciones en las que se desarrollen
alguna de las actividades incluidas en el catálogo APCA, pertenecientes al grupo A o B o
actividades de un mismo tipo de manera que la suma de las potencias o capacidades de
producción, manipulación o consumo de disolventes supere el umbral considerado para
la pertenencia a los grupos A o B de dicho tipo de actividad. La autorización de APCA
tendrá el contenido mínimo siguiente: a) los valores límites de emisión (VLE) de los
contaminantes que puedan ser emitidos por la instalación y en su caso los parámetros o
las medidas técnicas que los complementen o sustituyan; b) los sistemas y procedimien-
tos para el tratamiento y control, con especificación de la metodología de medición, su
frecuencia y los procedimientos para evaluar las mediciones; c) las medidas relativas a las
condiciones de explotación en situaciones distintas a las normales que puedan afectar al
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medio ambiente, como la puesta en marcha, fugas, fallos de funcionamiento, paradas
temporales o cierre definitivo; d) en su caso, las condiciones específicas de funciona-
miento; e) plazo por el que se otorga la autorización (máximo de ocho años, transcu-
rrido el cual se renovará automáticamente por períodos sucesivos); y f) las prescripcio-
nes para reducir la contaminación a larga distancia o transfronteriza, en su caso.

Se podrá proceder a la actualización de las condiciones establecidas en la autorización
de APCA cuando concurra alguno de los siguientes supuestos: a) cuando los avances en
las mejores técnicas disponibles permitan una reducción significativa de las emisiones;
b) por innovaciones aportadas por el progreso técnico y científico que, de haber existi-
do anteriormente, hubieran justificado su denegación u otorgamiento en términos dis-
tintos; c) cuando la contaminación producida por la instalación sea de tal importancia
que haga necesario revisar los valores límite de emisión vigentes o incluir nuevos valores
límite de emisión; d) cuando sea necesario cumplir normas nuevas o revisadas de cali-
dad ambiental; e) cuando la seguridad de funcionamiento haga necesario emplear otras
técnicas; y f) cuando se produzca una mejora en las características del foco y así lo soli-
cite la persona titular.

El régimen de notificación se aplicará a las instalaciones en las que se desarrollen acti-
vidades grupo C o varias actividades de un mismo tipo de manera que 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 cual consiste en la notificación de inicio de la actividad por parte de la persona titular
de la instalación donde se desarrolle la actividad, junto con la documentación que se
recoge en el presente Decreto, al objeto de que la administración tenga constancia de la
misma.

En ambos regímenes, se determina, entre otros, el contenido de la autorización o noti-
ficación, modificaciones, plazos de vigencia y renovación. Además, se especifican aque-
llos parámetros que el departamento que tiene atribuidas las competencias en materia
de medio ambiente debe tener en cuenta para determinar los valores límite de emisión
y se prevé la posibilidad de adoptar medidas de prevención y protección en relación con
las emisiones atmosféricas.

En concreto, las personas titulares de instalaciones APCA deberán: a) disponer de la
preceptiva autorización o realizar la notificación al departamento que tiene atribuidas
las competencias en materia de medio ambiente; b) tener operativos, en el momento de
la puesta en marcha total o parcial de la instalación y mientras ésta se encuentre en fun-
cionamiento, salvo que expresamente se consideren otras medidas en la autorización de
APCA para los casos de funcionamiento anómalo, los elementos necesarios para el cum-
plimiento de las disposiciones relativas al control y dispersión de las emisiones; c) cum-
plir las exigencias y respetar los valores límites de emisión (VLE) marcados en las auto-
rizaciones y en la normativa aplicable en materia de contaminación atmosférica; d) rea-
lizar controles de sus emisiones y, cuando corresponda, de la calidad del aire, en la forma
y periodicidad prevista; e) poner en conocimiento del departamento que tiene atribui-
das las competencias en materia de medio ambiente y adoptar, sin demora y sin necesi-
dad de requerimiento alguno, las medidas preventivas necesarias cuando exista una ame-
naza inminente de daño significativo por contaminación atmosférica procedente de la
instalación; f) adoptar sin demora y sin necesidad de requerimiento alguno, y poner en
conocimiento inmediato del departamento que tiene atribuidas las competencias en
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materia de medio ambiente, las medidas de evitación de nuevos daños cuando se haya
causado una contaminación atmosférica en la instalación que haya producido un daño
para la seguridad o la salud de las personas y para el medio ambiente; g) cumplir los
requisitos técnicos que le sean de aplicación conforme establezca la normativa, y los esta-
blecidos por el departamento que tiene atribuidas las competencias en materia de medio
ambiente en sus correspondientes instrucciones técnicas; en cualquier caso salvaguar-
dando la salud humana y el medio ambiente; h) mantener un registro actualizado de las
mediciones de emisiones a la atmósfera; i) facilitar en todo momento la información que
sea solicitada por el departamento que tiene atribuidas las competencias en materia de
medio ambiente y las corporaciones locales, sus actos de inspección y de comprobación,
y adecuar las instalaciones que lo requieran para efectuar dichas inspecciones; j) comu-
nicar, en el caso de instalaciones sometidas a autorización, al departamento que tiene
atribuidas las competencias en materia de medio ambiente, el inicio parcial o total de la
actividad, así como el cese, clausura o transmisión de la titularidad de las actividades e
instalaciones; k) minimizar las emisiones de contaminantes a la atmósfera, tanto las cana-
lizadas como las difusas, aplicando, en la medida de lo posible, las mejores técnicas dis-
ponibles; y l) adoptar, en el caso de disponer de focos canalizados, los procedimientos
de dispersión más adecuados, en base a las instrucciones técnicas, que minimicen el
impacto en la calidad del aire en su zona de influencia.

Además, según la legislación básica del estado en esta materia, corresponde a la comu-
nidad autónoma concretar en qué términos es calificada la modificación de una instala-
ción como sustancial. Se trata de adecuar el grado de intervención administrativa sobre
la instalación al potencial contaminador total de la misma, salvo que al desarrollo de su
actividad le sea de aplicación la legislación sobre prevención y control integrado de la
contaminación. Se considera modificación sustancial cualquier modificación de una ins-
talación donde se desarrollan APCA que, debido al tamaño y producción de la instala-
ción, su consumo de energía, la cuantía y tipología de contaminación producida y el
nivel de contaminación existente en la zona respecto de los objetivos de calidad del aire
establecidos, pueda tener repercusiones negativas significativas sobre la contaminación
atmosférica. En todo caso, se considerarán sustanciales las siguientes modificaciones y/o
cambios de las instalaciones donde se desarrollan APCA: a) las que supongan un aumen-
to de las emisiones totales de la instalación APCA, incluyendo emisiones vehiculadas y
emisiones difusas, en los siguientes términos: 1) incrementos de emisión másica total de
partículas totales, NOx, SO2 y carbono orgánico total (COT) superiores al 25% excepto
si este aumento supone menos de 1 t/año de partículas totales o 15 t/año de NOx o 20
t/año de SO2 o 1 kg/hora de carbono orgánico total (COT) y el medio tenga capacidad
para aceptarlo. 2) incremento de emisión másica total por contaminante inferior al 25%
si este aumento supera 10 t/año de partículas totales o 150 t/año de NOx o 200 t/año
de SO2 o 10 kg/hora de carbono orgánico total (COT). b) en equipos de combustión
cuando supone un incremento de la potencia de más de 12,5 MWt. En cualquier caso, si
el aumento de potencia no supera el 25% de la potencia de todas las actividades autori-
zadas se considerará una modificación no sustancial.

Por otro lado, existen unas prescripciones de obligado cumplimiento, cuyo incumpli-
miento podrá conllevar la pérdida de la autorización pertinente, así como las responsa-
bilidades administrativas que puedan derivarse de cada caso, regulándose también la ins-
pección, vigilancia y régimen sancionador para garantizar el cumplimiento de esta nor-
mativa.
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Se establece, por último, un régimen jurídico específico aplicable a las instalaciones
existentes (que se detallan normativamente) y a las instalaciones que disponen sistemas
de gestión ambiental certificados externamente mediante EMAS.

En este ámbito se han dictado también (mediante Orden de 11 de julio de 2012, de la
Consejera de MAPTAP, BOPV 180, 14 de septiembre) las instrucciones técnicas para el
desarrollo del Decreto 278/2011. En estas instrucciones técnicas se regulan, entre otros
aspectos: a) los requisitos de los controles externos de las instalaciones en las que se des-
arrollan estas actividades; b) los requisitos necesarios para efectuar el control de las emi-
siones de contaminantes por entidades de control ambiental; c) los requisitos que deben
cumplir las instalaciones en relación con el control de sus emisiones difusas de partícu-
las y la altura de las chimeneas (en el caso de disponer de focos canalizados se deben
adoptar los procedimientos de dispersión más adecuados que minimicen el impacto en
la calidad del aire en su zona de influencia), así como de los sistemas de medición de
emisiones en continuo; d) el contenido mínimo del informe que han de emitir las enti-
dades de control ambiental en cumplimiento de lo establecido en la normativa por la
que se regulan las instalaciones en las que se desarrollen este tipo de actividades (que se
recoge en el anexo IV de la Orden).

VIII. RUIDO

En esta materia hay que indicar que se ha aprobado el importante Decreto 213/2012,
de 16 de octubre, de contaminación acústica de la CAPV (BOPV 222, 16 de noviembre).
Este Decreto pretende desarrollar lo estipulado en la normativa estatal (Ley 37/2003 del
Ruido; Real Decreto 1513/2005 sobre evaluación y gestión del ruido ambiental; y Real
Decreto 1367/2007 sobre zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústi-
cas) y, entre otros aspectos, regular la calidad acústica en relación con las infraestructu-
ras que son de su competencia. Se trata de dotar de marco jurídico a las competencias
propias de la Comunidad Autónoma en lo que a la contaminación acústica se refiere,
definiendo procedimientos y desarrollando aspectos que permiten complementar la
legislación estatal y la normativa autonómica recogida también en la LGPMA, en con-
creto, su artículo 32 que prevé la necesidad de desarrollo de: a) La definición y el esta-
blecimiento de los objetivos de calidad del aire ambiente para evitar, prevenir o reducir
los efectos nocivos que sobre la salud humana, el sosiego público y el medio ambiente
en su conjunto se derivan de la generación de ruidos y vibraciones. b) La determinación
de los niveles máximos de ruido y vibración permitidos para los medios de transporte,
industrias, actividades, instalaciones, máquinas, aparatos, elementos y, en general, cual-
quier situación susceptible de generar niveles de ruido o vibración que puedan ser causa
de molestia o suponer riesgos de cualquier naturaleza para las personas, los bienes o el
medio ambiente. c) La fijación de las limitaciones o especificaciones al planeamiento urba-
nístico en áreas expuestas al ruido o la vibración. d) La definición de las condiciones de
aislamiento y otros requisitos acústicos a cumplir por los edificios que alberguen usos sen-
sibles al ruido o la vibración. e) La evaluación de los niveles de ruidos y vibración.

Igualmente, se complementa la obligación recogida en los artículos 35 y 37 LGPMA
que establecen la obligación a los titulares de cualesquiera focos de contaminación
atmosférica, incluida la causada por ruido y vibración, de adoptar las medidas necesarias
para observar los niveles aplicables, sin necesidad de actos de requerimiento o sujeción

LIBRO_IeZ_11:2011  26/09/13  13:22  Página 123



124 Íñigo Lazkano Brotóns

individuales, así como la necesidad de que todo proyecto de obra o actividad susceptible
de producir o recibir ruido o vibración deberá incluir un estudio de estos impactos y de
que todas las obras deberán incorporar las medidas correctoras necesarias para que su
futura utilización respete los niveles de contaminación acústica aplicables. En este senti-
do se recoge que serán las ordenanzas municipales las que deberán extremar las medi-
das tendentes a paliar los efectos de la contaminación acústica de los locales en los que
se instale cualquier actividad. Esto no exime de la obligatoriedad de elaborar mapas
estratégicos del ruido para aquellas infraestructuras y municipios de conformidad con la
legislación estatal.

El esquema planteado recoge el marco de referencia propuesto por la legislación esta-
tal, desarrollando y poniendo de relieve aspectos que facilitan la gestión de esta forma de
contaminación, considerando prioritaria la prevención y articulando las exigencias para
futuros desarrollos y focos emisores acústicos, así como para la preservación de áreas no
contaminadas acústicamente. En este sentido, el cumplimiento de los objetivos de calidad
acústica podrá ser progresivo y asociado en todo caso a la implantación de los Planes de
Acción definidos y priorizados por la persona o entidad redactora de los mismos.

En el Título Preliminar se establece el objeto y ámbito de aplicación de este Decreto
en los focos emisores acústicos (públicos o privados) de competencia autonómica o
foral, excluyendo, entre otras, las infraestructuras de competencia estatal, la actividad
laboral y las actividades y obras domésticas y los comportamientos de vecindad (art.
1.3.d), sin referencia en este último casos al cumplimiento o no de las ordenanzas muni-
cipales en la materia. Igualmente se establece una regulación diferenciada para las
infraestructuras existentes y las nuevas (art. 2). Al margen de las definiciones que inclu-
ye (art. 3), algunas de ellas novedosas por tratarse de técnicas no establecidas en la legis-
lación del ruido (plan de actuación prioritaria, plan de preservación acústica, zona de
actuación prioritaria, zona de transición acústica, etc.), se completa este título con dis-
posiciones relativas a la distribución competencial en la materia entre los órganos auto-
nómicos, los forales y los municipales (arts. 4 a 6), con la novedad de la creación de la
Comisión Técnica de Evaluación Acústica de Euskadi como órgano interadministrativo
de coordinación (art. 7). De forma específica se regulan los derechos de la ciudadanía
de acceso a la información y de colaboración (que es también un deber) en materia acús-
tica (arts. 8 y 9).

El Título I, relativo a la evaluación acústica, identifica los sujetos obligados a la elabo-
ración de los mapas de ruido en lo que se refiere al ámbito de aplicación de este Decreto.
En concreto, se han establecido obligaciones diferenciadas para los municipios en fun-
ción de su mayor o menor población (en principio, más exigentes si tienen una pobla-
ción superior a 10.000 habitantes) y de los servicios a ella asociados. Se establece el pro-
cedimiento para la elaboración de los mapas de ruido y de los Planes de Acción, así
como su contenido mínimo. Para las zonas declaradas como Zona de Protección de
Acústica Especial por haberse detectado incumplimiento de objetivos de calidad acústi-
ca se prevé la necesidad de desarrollar un plan zonal que especifique el diseño de actua-
ciones y medidas suficientes que permitan en un plazo razonable el cumplimiento de los
mismos (art. 16.2.b).

En el Título II, Capítulo I, se desarrollan preceptos relativos a la zonificación acústica
y en concreto se definen de manera novedosa las áreas acústicas de tipología g) (espa-
cios naturales) y se explicitan los objetivos de calidad acústica asociados a cada tipología

LIBRO_IeZ_11:2011  26/09/13  13:22  Página 124



NORMATIVA AMBIENTAL DICTADA POR LA COMUNIDAD AUTÓNOMA VASCA   125

acústica. Asimismo, se determinan los criterios para la delimitación de determinados ins-
trumentos de gestión de la zonificación como las reservas de sonido de origen natural,
zonas de transición y zonas tranquilas. La zonificación acústica se realizará en función a
los usos predominantes del suelo actuales o previstos en la planificación urbanística
municipal (art. 21.1). Las zonas de servidumbre acústica, las zonas tranquilas, las zonas
de transición y las reservas de sonido de origen natural no son áreas acústicas en sí mis-
mas, sino herramientas que permiten la gestión de la zonificación y deben incorporarse
a los instrumentos de zonificación acústica (art. 22). La modificación del planeamiento
general que implique modificación de usos exigirá modificar las áreas acústicas. Los usos
pormenorizados deberán respetar (aunque “de forma genérica”) las áreas acústicas defi-
nidas en el planeamiento general (art. 23). Como novedad se establece también la zoni-
ficación acústica de los núcleos rurales (art. 25). En el Capítulo II de este mismo título
se establecen los criterios para la delimitación de las zonas de servidumbre acústica para
infraestructuras de competencia autonómica o foral y las consecuencias jurídicas de tal
delimitación, que supone la obligación de informar a la persona o entidad titular de la
servidumbre de los futuros desarrollos urbanísticos, con el fin de velar por el cumpli-
miento de los objetivos de calidad acústica en los mismos (art. 30). Asimismo, el anexo
III establece los criterios para determinar la inclusión de un sector del territorio en un
tipo de área acústica.

En el Título III se establecen los objetivos de calidad acústica y los valores límite de
inmisión (según la zonificación), así como los procedimientos de verificación de los mis-
mos (también en relación a los focos emisores acústico nuevos, capítulo IV), cuya regu-
lación se complementa en los anexos I y II del Decreto. Así, por ejemplo, las áreas acús-
ticas para las que se prevea un futuro desarrollo urbanístico (incluida la recalificación de
usos) tendrán objetivos de calidad en el espacio exterior 5 dBA más restrictivos que las
áreas urbanizadas existentes (art. 31.2). En su capítulo III se incluye una regulación deta-
llada de las zonas de protección acústica especial (ZPAE) con sus correspondientes pla-
nes zonales y de las zonas de actuación prioritaria con sus correspondientes planes de
actuación prioritaria.

Se da a los Ayuntamientos que dispongan de ordenanzas municipales en materia de
ruido (específicas o como parte de una más genérica sobre medio ambiente) un plazo
de dos años para adaptarlas a este Decreto, mientras que para la elaboración de mapas
de ruido y las áreas de tipología g) se otorga un plazo más amplio (cuatro años).

IX. AGUAS

Mediante el Decreto 214/2012, de 16 de octubre (BOPV 206, 23 de octubre) se han
declarado las zonas sensibles en las cuencas intracomunitarias y en las aguas marítimas
de la CAPV, en aplicación de la normativa comunitaria y de la básica sobre tratamiento
de las aguas residuales urbanas. En base a tales normas, en la consideración del nutrien-
te que debe ser reducido mediante tratamiento adicional en las aglomeraciones afecta-
das, podrá tenerse en cuenta lo siguiente: a) en los cursos de agua que desemboquen en
embalses conviene prever, con carácter general la eliminación de fósforo; b) en los estua-
rios, bahías y otras aguas marítimas que tengan un intercambio de aguas escaso deberá
preverse, con carácter general, la eliminación de nitrógeno. Las autorizaciones de verti-
dos podrán imponer requisitos más rigurosos cuando ello sea necesario para garantizar
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que las aguas receptoras cumplan con las normas de calidad ambiental fijadas en la nor-
mativa vigente y con los objetivos medioambientales que establezca el Plan Hidrológico
de la demarcación.

Como en años anteriores, mediante la Orden de 3 de septiembre de 2012, de la
Consejera de MAPTAP (BOPV 181, 17 de septiembre), se ha establecido la clasificación
de las zonas de producción de moluscos bivalvos de la CAPV en los estuarios del Bidasoa,
del Oka y del Butroe. La regulación es bastante similar a las de órdenes anteriores. En
los estuarios señalados se determinan territorialmente (con la cartografía de acompaña-
miento necesaria), entre otros aspectos, zonas C (en las que, al no existir zonas de reins-
talación, queda prohibida la extracción de moluscos —ostra, navaja, berberecho, almeja
y chirla— y el marisqueo) y zonas cerradas para la producción de moluscos, quedando
prohibida su extracción. En las zonas B se permite la extracción de moluscos, pero debe-
rán 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. La Orden de 3 de septiembre de 2012 (BOPV 181, 17 de septiembre) del
mismo órgano, establece con carácter experimental (2 años) un plan de gestión para la
explotación del percebe (pollicipes pollicipes), en la zona comprendida entre el Faro de
Igeldo en Donostia-San Sebastián y la Punta Anarri en el municipio de Orio. 

X. ESPACIOS PROTEGIDOS

Son escasas las normas aprobadas o en tramitación en esta materia. Merece la pena
reseñar en este período la aprobación inicial (y sometimiento a trámite de audiencia y
de información pública) del proyecto de Decreto por el que se designan las Zonas
Especiales de Conservación de Ulia y Jaizkibel y se aprueban sus medidas de conserva-
ción (Orden de 31 de enero de 2012 de la Consejera de MAPTAP, BOPV 41, 27 de febre-
ro). La importancia práctica de esta última resolución se explica porque estamos hablan-
do de una de las zonas (Jaizkibel) que podría resultar alterada en caso de aprobarse la
construcción del nuevo puerto exterior (de interés general) de Pasaia, algo que suscita
numerosos debates desde el punto de vista ambiental. Dicho proyecto, de ser aprobado,
deberá cumplir las exigencias relativas a la protección de la Red Natura 2000, lo que, a
priori, parece difícilmente conciliable.

En relación a la implantación de la Red Natura 2000, han seguido asimismo tramitán-
dose diversos procedimientos de conversión de los Lugares de Importancia Comunitaria
(LIC) en Zonas de Especial Conservación (ZEC), si bien todavía no se ha procedido en
2012 a la aprobación definitiva de ninguna de estas últimas zonas. Por Orden de 16 de
mayo de 2012, de la Consejera de MAPTAP (BOPV 112, 8 de junio) se aprobó inicial-
mente el proyecto de decreto por el que se designan como ZEC cuatro lugares LIC del
ámbito de Urdaibai y San Juan de Gaztelugatxe y las medidas de conservación de dichas
ZEC y de la Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA) de la Ría de Urdaibai. Por
Orden de ese mismo órgano (cuya fecha no aparece referenciada en el boletín) se pro-
cedió también a la aprobación inicial del proyecto de decreto por el que se designa ZEC
el LIC Txingudi-Bidasoa y se fijan las medidas de conservación de dicha ZEC y de la
ZEPA de Txingudi (BOPV 127, 20 de junio). De todas maneras, el esfuerzo que signifi-
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ca el desarrollo de esta Red puede ser valorado desde otra respectiva, que es la que se
refiere al papel que en ello han de jugar las Administraciones Públicas. Baste indicar,
como mero botón de muestra, que en el BOPV 127 (29 de junio) aparece el anuncio
para la adjudicación del contrato administrativo de servicios del “Proceso de designación
de 12 Zonas de Espacial Conservación (ZEC) de la Red Natura 2000 (fase 3) y la elabo-
ración de los instrumentos de conservación de las 12 ZEC y de 3 ZEPA y de 2 Planes de
Ordenación de Recursos Naturales”, siendo esta referencia entrecomillada la misma des-
cripción del objeto del contrato, el cual se halla dividido en seis lotes y con un valor esti-
mado del contrato de 1.020.000 euros. La Administración (que por supuesto puede
hacer suyos en la forma que estime esos trabajos contratados) establece unos criterios de
adjudicación objetivos y unos requisitos mínimos de solvencia técnica de los equipos de
trabajo coordinados que se formen y de su equipamiento informático, cuya participa-
ción va a exigirse no solo para el borrador sino hasta la misma aprobación definitiva de
los instrumentos referidos.

Aunque sin definir a qué tipología se acomodarán cada uno de los lugares afectados,
continúa también desarrollándose la política de ampliación de espacios protegidos. A la
aprobación inicial del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del área de los
Montes de Vitoria (Orden de 26 de julio de 2012, BOPV 147, 30 de julio), ha seguido la
iniciación del procedimiento de elaboración del correspondiente Plan del área de
Uribe-Kosta-Butroe (Orden de 3 de septiembre de 2012, BOPV 187, 25 de septiembre).
Esta última es una zona geográfica vizcaína alrededor del estuario del río Butroe y los
acantilados que lo rodean, cuya importancia ambiental ha sido puesta de manifiesto en
iniciativas de grupos conservacionistas, declaraciones de entidades locales, estudios uni-
versitarios e, incluso, sentencias judiciales que han impedido a lo largo de los últimos
años la ejecución de diferentes proyectos transformadores de la zona.

XI. FLORA Y FAUNA

El Decreto 216/2012, de 16 de octubre (BOPV 208, 26 de octubre) establece el lista-
do de especies cinegéticas de la CAPV. Tales especies (entre otras: jabalí, ciervo, corzo,
zorro, liebre, conejo, urraca, perdiz roja, faisán, paloma brava, codorniz, becada, palo-
ma torcaz, ansar común, etc.) podrán ser declaradas piezas de caza y objeto de aprove-
chamiento cinegético por las órdenes forales de veda. Las especies no incluidas en el
anexo no pueden ser así consideradas, excepto en aquellos casos en los que (en aplica-
ción de la Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad de 2007) se autorice por orden
foral la caza de una cantidad de ejemplares suficiente para evitar los daños o situaciones
de riesgo (o un plan de gestión, si se producen de forma habitual), sin perjuicio del man-
tenimiento en un estado de conservación favorable de las poblaciones de que se trate.

XII. AGRICULTURA

Con implicaciones más allá de la mera política agraria, se ha aprobado el Decreto
193/2012, de 2 de octubre, de conservación y fomento del uso del suelo agrario en la
Comunidad Autónoma de Euskadi (BOPV 196, 8 de octubre). Su objeto es establecer
medidas de intervención pública, ya previstas en la Ley de Política Agraria y Alimentaria,
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con la finalidad de evitar el abandono y la pérdida de superficies agrarias útiles y de pro-
mover un uso continuado y adecuado de dichos suelos para la actividad agraria. Para ello
se desarrollan diversos instrumentos para la captación de suelos agrarios y su correcta
utilización, a través de las figuras de los Fondos de Suelo Agrario (cuyos activos, entre
otros fines, pueden destinarse a la conservación de especies animales o vegetales y del
patrimonio natural) o de la declaración de suelos agrarios infrautilizados y su inclusión
en el inventario que se establece (con su posible cesión final a los señalados Fondos).

Uno de los objetivos del Decreto 126/2012, de 3 de julio, sobre la producción artesa-
nal alimentaria de Euskadi (BOPV 148, 31 de julio), es revalorizar los recursos locales de
las explotaciones agrarias ganaderas, que permitan la pervivencia de las mismas, y por lo
tanto el asentamiento de la población rural, contribuyendo al mantenimiento del medio
natural y paisaje ya que, teniendo en cuenta las condiciones en las que se desenvuelve,
constituye una actividad esencialmente respetuosa con el medio ambiente. Para ello,
entre otras medidas, el Decreto 126/2012 prevé instrumentos como las normas técnicas
específicas de producción artesanal, la constitución de un registro de productores arte-
sanales, la adopción de diversas medidas de control y certificación, el establecimiento de
un distintivo de calidad identificativo, etc.

XIII. 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 Gobierno Vasco ha aprobado el Decreto 3/2012, de 31 de enero, de ayudas para la
participación en la producción agraria ecológica (BOPV 32, 14 de febrero); y el Decreto
22/2012, de 21 de febrero, de ayudas a la promoción y desarrollo de las zonas litorales
de la CAPV (Programa Itsaspen) (BOPV 47, 6 de marzo).

El DMAPTAP ha convocado ayudas en el ejercicio 2012 para: actividades de promo-
ción y participación en programas de calidad de los alimentos (Programa Bikain), el
cual, aunque de manera parcial, afecta a la producción ecológica de productos vegetales
y de origen animal (BOPV 49, 8 de marzo); la promoción y desarrollo de las zonas lito-
rales de la CAPV (Programa Itsaspen) (BOPV 77, 19 de abril); centros escolares no uni-
versitarios para el desarrollo del programa de Agenda 21 Escolar (BOPV 78, 20 de abril,
conjunta con el Departamento de Educación, Universidades e Investigación);
Ayuntamientos, Mancomunidades, otras Entidades Locales, Organismos Autónomos
Locales y Sociedades Mercantiles Locales que realicen acciones que promuevan el des-
arrollo sostenible (BOPV 104, 29 de mayo); la promoción y desarrollo de las zonas rura-
les de la CAPV (Programa Erein) (BOPV 115, 13 de junio); la financiación de actividades
e inversiones dentro del Programa de Desarrollo Rural Sostenible (enfoque Leader)
(BOPV 115, 13 de junio); y la participación en la producción agraria ecológica (BOPV
127, 29 de junio).

Por otro lado, la Agencia Vasca del Agua (URA) ha procedido a regular las concesio-
nes de subvenciones programas y proyectos de innovación, investigación y desarrollo
relacionados con el agua y los sistemas acuáticos (Resolución de 19 de diciembre de
2011, BOPV 9, 13 de enero de 2012).
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ABSTRACT

2012an zehar Nafarroako Foru Erkidegoak onartutako araudiak ingurumenari
buruzko eduki urria du. Parlamentuak onartu dituen arauen artetik gardentasunari
buruzko Foru Legearen, udalaz gaineko eragina duten planen eta arloan arloko
proiektuen neurriz gaineko erabilera ekiditeko lurraldearen antolakuntzari eta hiri-
gintzari buruzko Foru Legearen aldaketaren eta zenbait zerga neurriren aipamen
batzuk dira interesgarri. Bestela, Barcina Lehendakariaren Gobernuaren politika-
eta erakunde-krisiak Betearazlearen birmoldaketa eragin zuen, eta horren ondorioz
ingurumenean eta lurraldean eskumena duten sailen izendapena eta egitura aldatu
dira. Baina aintzat hartu beharreko Dekretu urriak aurreko Gobernutik datoz:
Babestu beharreko hiru Gune Bereziren kudeaketarako planak argitaratu dira eta
ehizari eta arrantzari buruzko Erregelamendua aldatu da

Escaso contenido ambiental ofrece la normativa dictada por la Comunidad Foral
de Navarra durante el año 2012. De la aprobada por el Parlamento interesan algu-
nas menciones presentes en la Ley Foral de transparencia, la modificación de la Ley
Foral de ordenación del territorio y urbanismo para evitar el uso abusivo de planes
y proyectos sectoriales de incidencia supramunicipal y ciertas medidas fiscales. En lo
demás, la crisis política e institucional del Gobierno de la Presidenta Barcina moti-
vó una remodelación del Ejecutivo que ha afectado a la denominación y a la estruc-
tura de los departamentos competentes tanto en materia ambiental como en mate-
rial territorial. Pero los pocos Decretos a considerar provienen del Gobierno ante-
rior: tan solo se han publicado tres nuevos planes de gestión de otras tantas Zonas
Especiales de Conservación y se ha modificado el Reglamento de caza y pesca. 

I. BALANCE GENERAL
II. DERECHOS DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN AMBIENTAL EN LA LEY

FORAL DE TRANSPARENCIA
III. ORGANIZACIÓN

1     Este trabajo se ha realizado en la Universidad de La Rioja al amparo del Proyecto de Investigación
DER2012-38346-C02-02, financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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I. BALANCE GENERAL

Durante el año 2012 el Parlamento Foral de Navarra ha aprobado 26 leyes. Ninguna
de ellas es propiamente ambiental aunque sí hay referencias de cierto interés en la Ley
Foral de Transparencia y, como viene siendo habitual, en algunas otras que se van a rese-
ñar en los siguientes apartados de esta crónica. En cuanto a los reglamentos, como se
verá, el balance es particularmente pobre. En realidad, lo más destacable del ejercicio ha
sido la crisis del Gobierno UPN-PSN y la consiguiente reestructuración del Ejecutivo. De
este modo, apenas un año después de su creación, el Departamento de Desarrollo Rural,
Industria, Empleo y Medio Ambiente ha pasado a convertirse en Departamento de
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local. Con todo, las órdenes dicta-
das por la Consejería durante este período abordan casi en exclusiva cuestiones relativas
al sector primario. Se mantienen, por tanto, las tendencias de estancamiento normativo”
y de “inercia en el ámbito ejecutivo” que se vienen denunciando año tras año2.

II. DERECHOS DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN AMBIENTAL EN LA LEY FORAL
DE TRANSPARENCIA

Sobre la regulación de los derechos a la información y a la participación ambiental
han venido a concurrir este año en Navarra dos normas de alcance general. De un lado,
y aun sin mención expresa al ambiente, pueden ser interesantes las novedades que intro-
duce la Ley Foral 14/2012, de 5 de julio, por la que se modifica la Ley Foral 3/1985, de 25
de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular y la Ley Foral 4/1985, de 25 de marzo,

reguladora de la iniciativa legislativa de los Ayuntamientos de Navarra. De otro, y por lo que
ahora más importa, la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la transparencia y del Gobierno

2     J.F. ALENZA GARCÍA, “Navarra: estancamiento de la política ambiental”, en F. LÓPEZ RAMÓN (coord.),
Observatorio de Políticas Ambientales 2012, Thomson-Aranzadi, Zizur Menor, 2012, pp. 745-756. Centrada en
cuestiones organizativas, esta crónica valora críticamente que lo ambiental quedara “diluido” en la “nueva”
Consejería y da cuenta además de la reestructuración de la Administración institucional donde se creó
Gestión Ambiental de Navarra S.A. que resulta de la fusión de Gestión Ambiental, Viveros y Repoblaciones
de Navarra S.A. y Navarra de Medio Ambiente Industrial S.A.
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Abierto, establece un nuevo marco de las relaciones de los ciudadanos con la
Administración en el que conviene tener presentes las siguientes referencias:

El artículo 21 dice que “la transparencia en materia de ordenación del territorio y
urbanismo se articulará fundamentalmente a través del Portal del Gobierno de Navarra
en Internet, en el que se recogerán los distintos instrumentos de ordenación del terri-
torio y los planes urbanísticos, y en el que, además, se integrará el Registro de
Planeamiento Urbanístico contemplado en la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de
Ordenación del Territorio y Urbanismo” (LFOTUN). Y añade que “la regulación del
Registro de Planeamiento Urbanístico deberá garantizar que los ciudadanos y ciudada-
nas puedan consultar gratuitamente, tanto de forma presencial como telemática, la
información relativa a las figuras de ordenación urbana existentes en la Comunidad
Foral, y proporcionará información, como mínimo, sobre:

a) La estructura general de cada municipio.
b) La clasificación y calificación del suelo.
c) La ordenación prevista para el suelo, con el grado de detalle adecuado.
d) Las infraestructuras planteadas en cada localidad.
e) La normativa urbanística”.

El artículo 23.1.l) recoge que “el derecho de acceso a la información pública solo
podrá ser limitado o denegado cuando de la divulgación de la información pueda resul-
tar un perjuicio para”, entre otros valores, “la protección del medio ambiente o del patri-
monio histórico o cultural, de conformidad con lo previsto en sus leyes reguladoras”.

El artículo 38 se ocupa de los “Instrumentos específicos de participación y colabora-
ción” Tales “instrumentos” son “aquellos que necesitan para su propia eficacia de una
mayor implicación ciudadana en el propio proceso participativo, implicación que se
garantiza recurriendo a los ciudadanos y ciudadanas y entidades ciudadanas que volun-
tariamente se han comprometido a participar y colaborar con la Administración Pública
mediante su inscripción en el Registro de Participación y Colaboración Ciudadanas”. Y
así, “sin perjuicio de otros que puedan preverse en otras normas, se procederá al des-
arrollo reglamentario de los siguientes instrumentos específicos: foros de consulta, pane-
les ciudadanos y jurados ciudadanos, en los que podrán participar, además de quienes se
señala en los artículos siguientes, y, en su caso, expertos en la materia de que se trate, las
entidades a las que se refiere el artículo 34.2”. Los “foros de consulta”, los “paneles ciu-
dadanos” y los “jurados ciudadanos” reciben luego una mínima caracterización legal en
preceptos sucesivos.

La Disposición Adicional Séptima se refiere a las “Regulaciones especiales del derecho
de acceso”. En su apartado 2 indica que “lo dispuesto en esta Ley Foral será de aplica-
ción, en lo no previsto en las respectivas normativas específicas, a la información ambien-
tal, a la relativa a la ordenación del territorio y urbanismo, y a la obrante en archivos his-
tóricos de titularidad pública, así como a cualquier otro supuesto en que por normativa
foral se reconozca a los ciudadanos y ciudadanas, sin necesidad de motivación, un dere-
cho de acceso a cualquier información de carácter público que obre en poder de las
Administración Públicas”.

Finalmente, la Disposición Adicional Duodécima, bajo el rótulo de “Simplificación en
la tramitación de licencias”, anuncia modificaciones de la LFIPA y de la LFOTUN. Lo
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hace en los siguientes términos: “El Gobierno de Navarra procederá, con la participa-
ción de los distintos Colegios Profesionales y de los distintos organismos que persiguen
el impulso de la actividad económica que se considere conveniente, a la elaboración de
un proyecto de Ley Foral para la modificación de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo,
de intervención para la protección ambiental y del procedimiento establecido para la
concesión de las licencias de actividad y de apertura. Así como de la Ley Foral 35/2002,
de 20 de diciembre de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en relación con las licen-
cias de obra, con objeto de: a) simplificar la tramitación de las mismas, b) introducir con
carácter efectivo las figuras de declaración responsable y comunicación previas a que se
refieren los artículos 11 y 12 de la Ley Foral 15/2009, de 9 de diciembre de medidas de
simplificación administrativa para la puesta en marcha de actividades empresariales o
profesionales y c) reducir los umbrales de las actividades sometidas a licencia de activi-
dad clasificada. Igualmente procederá a la revisión de las actividades del anexo 4 del
Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de des-
arrollo de la referida Ley Foral 4/2005”.

III. ORGANIZACIÓN

III.1. Administración Foral

En Navarra, la crisis económica es también política e institucional. El pacto de gobier-
no UPN-PSN se rompió a mediados de año y se concretó en el cese del Vicepresidente
Primero, Roberto Jiménez, y la dimisión de los otros dos consejeros socialistas. Como
consecuencia de ello, se procedió a la remodelación del Ejecutivo, ya monocolor,
mediante el Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 11/2012,
de 22 de junio, por el que se establece la estructura departamental de la Administración
de la Comunidad Foral de Navarra. Las consejerías siguen siendo ocho pero pasan a
denominarse de distinta manera. Así, el Departamento de Desarrollo Rural, Industria,
Empleo y Medio Ambiente pierde industria y empleo pero asume Administración local3.
En sustitución de su anterior titular (Lourdes Goicoechea, que pasa a ser Vicepresidenta
Primera), como Consejero se nombró a José Javier Esparza Abaurrea. Con posterioridad,
el Decreto Foral 29/2012, de 27 de junio, determinó la estructura básica del nuevo Departamento
de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local mientras que el Decreto Foral
70/2012, de 25 de julio, estableció su estructura orgánica. En virtud de todo ello, y con
una Secretaría General Técnica común, nuestro Departamento queda con cuatro
Direcciones Generales puesto que a las ya conocidas de “Agricultura y Ganadería”,
“Desarrollo Rural” y “Medio Ambiente y Agua” se suma la de “Administración Local”. La
Dirección General de Medio Ambiente y Agua mantiene sus tres Servicios y éstos, sus
correspondientes Secciones. 

Por otra parte, y ya con anterioridad, se había aprobado la Orden Foral 117/2012, de
13 de marzo, de la Consejera de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente,

3     Y no resulta afectado por el posterior Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra
19/2012, de 29 de junio, por el que se modifica el Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad Foral
de Navarra 11/2012, de 22 de junio, por el que se establece la estructura departamental de la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra.
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por la que se aprueba el Programa de Inspección Ambiental de la actividad industrial de
la CFN y Programa de Inspecciones para el año 2012.

III.2. Administración local

Este año vencía el plazo de vigencia del Plan de Inversiones Locales para el período
2009-2012, que había sido aprobado por la Ley Foral 16/2008, de 24 de octubre y que
asegura a los municipios aportaciones para, entre otras cosas, la ejecución de planes
directores en materia de aguas y residuos4. Sin embargo, no se ha aprobado uno nuevo
sino que se ha optado por una prórroga con algunos ajustes. Esta decisión se explica por-
que “la crisis económica que afecta a las economías occidentales, y a la que no son aje-
nas la Comunidad Foral ni las entidades locales, unida a los nuevos criterios normativos
aplicables en materia de endeudamiento local, han traído como consecuencia una ralen-
tización en la ejecución del Plan de Inversiones”. Así lo expresa la Exposición de Motivos
de la Ley Foral 3/2012, de 14 de marzo, por la que se prolonga la vigencia y se modifica
la Ley Foral 16/2008, de 24 de octubre, del Plan de Inversiones Locales para el periodo 2009-2012. 

Por otra parte, en la Ley Foral 20/2012, de 26 de diciembre, por la que se establecen la cuan-
tía y la fórmula de reparto del Fondo de Participación de las Haciendas Locales en los Tributos de
Navarra por Transferencias Corrientes para los ejercicios presupuestarios de 2013 y 2014, también
se invoca la crisis económica aunque en esta ocasión para justificar que tal crisis “acon-
seja reducir a dos años la duración de la regulación del Fondo de Participación, en la
confianza de que una evolución favorable de la situación actual permita mejorar la dota-
ción en ejercicios futuros”. Pero en este caso se hace expresa mención de un segundo
factor añadido de gran calado. “Igualmente”, agrega, “la inminencia en la elaboración
de una norma que articule de forma moderna y eficaz el mapa local de Navarra, hace
conveniente una regulación del Fondo inferior en su duración, de forma que la nueva
regulación del mapa local que surja de aquella norma disponga de unos mecanismos de
financiación adecuados a la misma. Por tanto, esta Ley Foral, de forma excepcional y por
los motivos indicados, regula la dotación del fondo de Participación para dos ejercicios,
los correspondientes a los años 2013 y 2014”. 

La racionalización de la planta local ya se había invocado en otras ocasiones, incluso
de forma recurrente, pero esta vez parece que va en serio. Viene empujada por un deba-
te de ámbito estatal que parece un tanto desenfocado. Se habla mucho de una supuesta
racionalidad económica que puede tener sentido frente al déficit excesivo o la corrup-
ción; pero que no son fenómenos significativos en mayoría de los pequeños municipios.
En cambio, se habla poco o nada de lo que una supresión generalizada de municipios,
incluso muy pequeños, podría suponer para los fines de las políticas vinculadas con el
desarrollo rural sostenible. En un territorio como el navarro, el anunciado diseño de un
nuevo “mapa local” es un reto muy delicado para la Dirección General de
Administración Local que, como se acaba de explicar, está ahora en la misma Consejería
que desarrollo rural y medio ambiente. Aparentemente, esta cercanía podría facilitar
una coordinación que sería muy de desear para que consideraciones de ambos tipos se
integren tanto en la evaluación de la necesidad de la reforma como, en su caso, en su
resultado final. Dicho sea sin desconocer que, en la práctica, esta casualidad organizati-

4     Puede verse nuestra crónica al respecto en IeZ, 7 (2009), pp. 107-108.
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va, más que como una oportunidad, puede verse también como un lastre para el con-
junto del Departamento.5

IV. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

IV.1. Modificación de la LFOTUN

Es verdaderamente gratificante encontrarse con una norma como la Ley Foral 16/2012,
de 19 de octubre, de modificación del artículo 42 de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de
Ordenación del Territorio y Urbanismo. Para explicar por qué, nada mejor que los siguientes
párrafos que su propia Exposición de Motivos dedica a los Planes y Proyectos Sectoriales
de Incidencia Supramunicipal: 

“Inicialmente la vocación de este tipo de instrumentos, tanto en la legislación foral
como en la de otras Comunidades Autónomas (con la denominación de Planes o
Proyectos Regionales, Supramunicipales, de Interés Supramunicipal, de Singular
Interés, de Actuación Territorial, etc.), era regular la implantación de infraestructuras,
dotaciones e instalaciones que tuvieran un interés superior al estrictamente municipal,
tales como carreteras, autovías, obras hidráulicas, obras de transporte de energía, etcé-
tera. Posteriormente su objeto ha ido ampliándose y ha llegado a abarcar incluso actua-
ciones residenciales, afectando a determinaciones anteriormente típicas del planea-
miento urbanístico municipal. Resulta así que, pese a su definición como instrumentos
de ordenación del territorio, esto es, “el conjunto de criterios expresamente formulados,
normas y planes que orienten y regulen las actuaciones y asentamientos sobre el territo-
rio, en función del objetivo de conseguir una adecuada relación entre territorio, medio
ambiente, población, actividades, servicios e infraestructuras”, acaban confundiéndose
en su objeto con el planeamiento, tanto en cuanto a sus determinaciones estructurantes,
“aquellas mediante las cuales se define el modelo de ocupación, utilización y preserva-
ción del conjunto de cada municipio, así como los elementos fundamentales de la
estructura urbana y territorial y de su desarrollo futuro”, como a sus determinaciones de
ordenación pormenorizada, “las que precisan las anteriores hasta el grado suficiente
para posibilitar la realización de actos concretos de ejecución material”.

La facultad del Gobierno de Navarra no solo para condicionar las competencias urba-
nísticas locales, sino incluso para asumir su ejercicio directamente modificando el pla-
neamiento municipal vigente de modo que no suponga un vaciamiento competencial de
las entidades locales debe restringirse a casos realmente excepcionales y justificados,
donde la actuación prevista lo exija sin que la ordenación pueda realizarse a través del
planeamiento urbanístico ordinario. Sin embargo, en la actualidad la conceptuación de
estos instrumentos de ordenación del territorio resulta excesivamente ambigua y pro-
duce el riesgo de que se utilicen más allá de su finalidad propia como una suerte de alter-
nativa al planeamiento urbanístico de la que puede hacer uso discrecional el Ejecutivo
foral para sustituir en sus funciones propias a los municipios cuando convenga, no por

5   Como parece temer J.F. ALENZA GARCÍA, “Derecho y políticas ambientales en Navarra”, Revista Catalana
de Dret Ambiental, Vol. III, Núm. 2 (2012), p. 4.
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motivos de ordenación territorial, sino por los más diversos motivos de interés político, admi-
nistrativo o económico. La declaración de la incidencia supramunicipal se ha convertido en
un acto meramente formal que, con frecuencia, se refiere a actuaciones o infraestructuras
cuya incidencia territorial (otra cosa es la incidencia demográfica, residencial, comercial, eco-
nómica, cultural, etc.) es estrictamente municipal. Se ha posibilitado con la actual regulación
un uso extensivo de estos instrumentos que, además de desnaturizarlos (sic), permiten inva-
dir de modo claro el ámbito de la autonomía local, que abarca como uno de sus contenidos
más típicos la ordenación urbanística del territorio municipal”.

Y así, sobre esta crítica que sustancialmente compartimos6, y “con el fin de corregir esos
efectos de la vigente regulación de Planes y Proyectos Sectoriales de Incidencia
Supramunicipal”, se pretende introducir “una nueva definición de los mismos mucho más
rigurosa y ajustada a su naturaleza, así como unos requisitos más precisos en cuanto a la
declaración de incidencia supramunicipal que ofrezcan una mayor seguridad jurídica”.
Cuestión muy diferente es que tan loables propósitos se hayan alcanzado por completo con
la nueva redacción aprobada7. Técnicamente, la estructura del precepto sigue dividida en
cuatro apartados que han experimentado cambios de alcance muy desigual:

- En el primero, se define el objeto de los Planes Sectoriales de Incidencia
Supramunicipal. Donde antes se decía que “tienen por objeto la ordenación de
actuaciones residenciales, de actividad económica o dotacionales” ahora se lee que
“tienen por objeto actuaciones residenciales, de actividad económica o el desarro-
llo de planes y políticas públicas”. Y donde antes ponía “cuya incidencia trascien-
da, por la magnitud, importancia o las especiales características que presenten, el
municipio o municipios sobre los que se asienten” ahora pone “cuya incidencia y
efectos trascienda, por la magnitud, importancia o las especiales características
que presenten, del municipio o municipios sobre los que se asienten”.

- En el segundo, se define el objeto de los Proyectos Sectoriales de Incidencia
Supramunicipal. Donde antes se establecía que “tienen por objeto regular la
implantación territorial de infraestructuras o instalaciones del sistema de trans-
portes, hidráulicas, de gestión ambiental, energéticas, de telecomunicación y
cualesquiera otras análogas”, el cambio se limita a la desaparición del verbo
“regular”. Y donde antes figuraba “cuya incidencia trascienda, por la magnitud,
importancia o las especiales características que presenten, al municipio o muni-
cipios sobre los que se asienten” ahora figura “cuya incidencia y efectos, en cuan-
to a la ordenación territorial, trascienda, por la magnitud, importancia o las

6     Además de nuestras crónicas anteriores en este mismo Anuario puede verse mi reciente trabajo “La acre-
ditación de la necesidad de vivienda como requisito para la transformación de suelo rural (Comentario a las
Sentencias del Tribunal Supremo de 5 de julio de 2012 sobre la “ecociudad” de Logroño)”, Revista Electrónica
del Departamento de Derecho de la Universidad de La Rioja REDUR, 10, (2012).
7     Según informa la web oficial del Parlamento de Navarra, esta Ley Foral resultó aprobada con los votos a
favor de los Grupos Parlamentarios UPN, Socialistas de Navarra y PP. En contra votaron los Grupos
Parlamentarios NaBai, Bildu-Nafarroa e Izquierda-Ezkerra. Precisamente de este último Grupo había par-
tido la iniciativa, que resultó modificada por nueve enmiendas presentadas por UPN y SN. Asimismo habí-
an presentado sendas proposiciones de Ley Foral de modificación de la Ley Foral del Territorio y
Urbanismo los Grupos Parlamentarios Bildu-Nafarroa y NaBai, que fueron rechazadas por el Pleno con los
votos en contra de UPN, SN y PP y los votos a favor de NaBai, Bildu-Nafarroa e I-E.e la normativa específi-
ca que regirá la pesca en Navarra durante el año 2011.
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especiales características que presenten, al municipio o municipios sobre los que
se asienten”.

- En el tercero, se establece el valor de las determinaciones de estos planes y pro-
gramas. La redacción inicial decía que “vincularán al planeamiento del ente o
entes locales a los que afecte. Además el ente o entes locales afectados deberán
adaptar el planeamiento urbanístico a aquellas determinaciones relativas al mismo
con ocasión de su revisión o su modificación, siempre y cuando el objeto de ésta
se viera directamente afectado por dichas determinaciones”. Todo esto se mantie-
ne pero se establece un límite por arriba ya que se ha añadido que aquellas deter-
minaciones “se enmarcarán y se ajustarán a las determinaciones de los instrumen-
tos de ordenación del territorio de rango superior que resulten aplicables”.

- De todos modos, es en el apartado cuarto donde más se aprecian los cambios. La
lacónica redacción inicial decía que “corresponde al Gobierno de Navarra decla-
rar, a los efectos de lo previsto en esta Ley Foral, un Plan o Proyecto Sectorial
como de Incidencia Supramunicipal”. Ahora se añade que para proceder a tal
declaración, el Gobierno “deberá motivar y justificar en el expediente” tres cir-
cunstancias que, al menos gramaticalmente, parecen acumulativas. 

- La primera de ellas es “que las actuaciones o infraestructuras previstas afectan a
la ordenación del territorio en un ámbito supramunicipal y que o bien poseen
una función vertebradora y estructurante del territorio; sirven para desarrollar,
implantar o ejecutar políticas sectoriales del Gobierno de Navarra, de las entida-
des locales o del Estado en la Comunidad Foral; o corresponden a determina-
ciones previstas en legislación foral sectorial”. 

- La segunda circunstancia a acreditar es “que tal declaración es necesaria para
garantizar la adecuada inserción en el territorio de las actuaciones, infraestruc-
turas, dotaciones e instalaciones que constituyen su objeto, su conexión con las
redes y servicios correspondientes sin menoscabo de la funcionalidad de los exis-
tentes, su adaptación al entorno en el que se emplacen y su articulación con las
determinaciones del planeamiento urbanístico y territorial vigente, o su justifi-
cación en planes o programas públicos aprobados por las administraciones com-
petentes, o en determinaciones de legislación foral sectorial.”. 

- Y la tercera y última, “que previamente a la aprobación o desestimación de la declara-
ción de incidencia supramunicipal del proyecto o plan sectorial por parte del
Gobierno de Navarra a que hace referencia el artículo 45.1.b) de la presente Ley
Foral, el mismo haya sido sometido a un proceso de participación y socialización con
los agentes sociales y territoriales afectados mediante un Plan de Participación públi-
ca, en el que se observarán las garantías, condiciones y derechos previstos en la Ley
Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto”.

IV.2. Planes y Proyectos Sectoriales de Incidencia Supramunicipal

Veremos si tales mejoras se aplican conforme al espíritu de la Ley. Entre tanto, se rese-
ña a continuación una lista no exhaustiva de anuncios relativos a instrumentos de este
tipo publicados en el Boletín Oficial de Navarra durante el año 2012:

- Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 8 de febrero de 2012, por el que, en eje-
cución de la sentencia 597, de 7 de diciembre de 2011, de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, se sub-
sanan los defectos procedimentales que determinaron la anulación del Acuerdo
del Gobierno de Navarra de 28 de febrero de 2009, por el que se aprobó defini-
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tivamente el Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal para el desarrollo de
un Área Residencial de vivienda protegida en los términos de Cordovilla (Galar)
y Pamplona, promovido por la “Agrupación de Propietarios de Cordovilla”, y se
somete el expediente a los trámites simultáneos de información pública y de
audiencia a los ayuntamientos afectados.

- Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 22 de febrero de 2012, por el que se aprue-
ba el Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal para la implantación de un
gran establecimiento comercial en Berriozar y Artica (Berrioplano), promovido
por “Euro Depot España, S.A.U.” 

- Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 18 de abril de 2012, por el que se declara
el proyecto “Parques eólicos en Vedadillo II y Vedadillo III”, promovido por la
empresa “Acciona Energía, S.A.”, como Proyecto Sectorial de Incidencia
Supramunicipal.

- Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 18 de abril de 2012, por el que se declara
el proyecto “Parques eólicos denominados Cavar-1, Cavar-2, Cavar-3, Cavar-4 y
Cavar-5”, promovido por la mercantil “Renovables de la Ribera, S.L.”, como
Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal. 

- Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 13 de junio de 2012, por el que se aprue-
ba el “Plan Especial del Sistema General Aeroportuario de Pamplona-Proyecto
Sectorial de Incidencia Supramunicipal Aeropuerto de Pamplona, diciembre
2010-Modificado abril 2012”, promovido por AENA. 

- Resolución 134E/2012, de 2 de julio, de la Directora General de Vivienda y
Ordenación del Territorio, por la que se aprueba definitivamente la
Modificación pormenorizada del Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal
del Polígono Industrial Comarcal de Castejón y del Proyecto Sectorial de
Incidencia Supramunicipal Central Térmica de Ciclo Combinado en Castejón,
promovido por Eléctrica de la Ribera del Ebro, S.A. (ELEREBRO). 

- Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 4 de julio de 2012, por el que se aprueba
el Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal de “Adecuación del trazado
del antiguo ferrocarril del Bidasoa en el Tramo Endarlatsa-Doneztebe
/Santesteban para su utilización como vía verde”, promovido por el Consorcio
Turístico de Bertiz. 

- Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 4 de julio de 2012, por el que se declara el
Proyecto “Valorización de combustibles alternativos en la fábrica de cementos de
Olazagutía”, promovido por “Cementos Portland Valderrivas, S.A.”, como
Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal8. 

- Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 10 de octubre de 2012, por el que se aprue-
ba el Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal de “Parque eólico en
Ablitas”, promovido por la empresa “Eólica Navarra, S.L.U.”. 

8     Vinculada con este proyecto puede verse la Resolución 820/2012, de 14 de agosto, del Director General de
Medio Ambiente y Agua, por la que se modifica de oficio la autorización ambiental integrada de la instala-
ción de fabricación de cemento, en el término municipal de Olazagutía/Olazti, cuyo titular es Cementos
Portland Valderrivas, S.A. Y también, aunque ya en el ejercicio siguiente, el Acuerdo del Gobierno de Navarra,
de 16 de enero de 2013, por el que se aprueba el Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal de
"Valorización de combustibles alternativos en la fábrica de cementos de Olazagutia", promovido por
"Cementos Portland Valderrivas, S.A.", y se concede una nueva autorización ambiental integrada para la ins-
talación de fabricación de cemento en el término municipal de Olazti/Olazagutía (BON nº 35, de 20 de
febrero de 2013). 
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V. BIODIVERSIDAD

V.1. Red Ecológica Europea Natura 2000

En nuestra crónica anterior ya reseñamos algún avance en el cumplimiento de las obli-
gaciones que impone la Red Ecológica Europea Natura 2000. Hay que añadir ahora tres
nuevas designaciones de ZECs que se publicaron oficialmente ya iniciado el año 2012:

- Decreto Foral 242/2011, de 14 de diciembre, por el que se designa el Lugar de Importancia
Comunitaria denominado “Sierra de Arrigorrieta y Peña Ezkaurre” como Zona Especial de
Conservación y se aprueba su Plan de Gestión. 

- Decreto Foral 243/2011, de 14 de diciembre, por el que se designa el Lugar de Importancia
Comunitaria denominado “Larrondo-Lakartxela” como Zona Especial de Conservación y
se aprueba su Plan de Gestión. 

- Decreto Foral 244/2011, de 14 de diciembre, por el que se designa el Lugar de Importancia
Comunitaria denominado “Larra-Aztaparreta” como Zona Especial de Conservación y se
aprueba su Plan de Gestión. 

Los tres Decretos responden a una estructura idéntica a la ya conocida. Además de la
designación como ZEC del LIC correspondiente, aprueban los respectivos planes de ges-
tión (que se incorporan como anexo y tienen una vigencia de diez años). También se
crean sendas “comisiones de pilotaje” como “órgano consultivo y de participación en la
gestión”. No obstante, el Decreto 244/2011 ofrece ciertas peculiaridades. Así, “y en base
a ajustes cartográficos”, procede a “redefinir los límites de la ZEPA B-123 “Larra-
Aztaparreta”, haciéndolos coincidir con los de la Zona Especial de Conservación”. Su
Plan de Gestión “tiene la consideración de Plan de Recuperación de la perdiz nival
(Lagopus mutus) y del urogallo (Tetrao urogallus), y de Plan de Conservación del
mochuelo boreal (Aegolius funereus)”. Y, “en lo que respecta a las Reservas Integrales
de Ukerdi (RI-2) y Aztaparreta (RI-3), y la Reserva Natural de Larra (RN-12), espacios
incluidos en el lugar “Larra-Aztaparreta”, se atendrá a lo dispuesto en la Ley Foral
9/1996, de 17 de junio, de Espacios Naturales de Navarra, en el Decreto Foral 231/1998,
de 6 de julio, por el que se aprueban los Planes Rectores de Uso y Gestión de las Reservas
Integrales de Navarra, en el Decreto Foral 209/1993, de 5 de julio, por el que se aprue-
ba el Plan de Uso y Gestión de la R.N. de Larra, y en el Decreto Foral 230/1998, de 6 de
julio, por el que aprueban los Planes Rectores de Uso y Gestión de las Reservas Naturales
de Navarra.

V.2. Caza y pesca

El Gobierno ha aprobado el Decreto Foral 7/2012, de 1 de febrero, por el que se modifica el
Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza y
Pesca de Navarra, aprobado por Decreto Foral 48/2007, de 11 de junio. Surge “de la observa-
ción de determinadas dificultades en la aplicación práctica” de alguno de sus preceptos
“así como de la demanda de sectores sociales que participan activamente en el desarro-
llo de un modelo de caza social y sostenible”. La modificación afecta a los artículos rela-
tivos “a la obtención de la licencia de caza por residentes en otras comunidades autóno-
mas donde aún no se ha implantado el examen del cazador; la superficie mínima que
deben mantener los acotados locales; la introducción de medidas eficaces para la pre-
vención de daños; la figura del guarda del coto como copartícipe en otras tareas de con-
trol de poblaciones cinegéticas; la gestión de los permisos especiales que pueden conce-
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derse desde los acotados; lo relativo a los precintos para su colocación en las piezas de
caza mayor abatidas y algunas otras cuestiones similares”.

Por otra parte, cabe hacer referencia a la Orden Foral 89/2012, de 27 de febrero, de la
Consejera de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente, por la que se establece la nor-
mativa específica que regirá la pesca en Navarra durante el año 2012, incluyendo determinadas
medidas de control de poblaciones de especies exóticas invasoras. Y, en fin, a la Orden Foral
94/2012, de 4 de septiembre, del Consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración
Local, por la que se regula la obtención del título de guarda de caza de Navarra. 

VI. SECTOR PRIMARIO

La normativa recaída en este campo se concreta principalmente en medidas de
fomento como las siguientes:

- Orden Foral 119/2012, de 13 de marzo, de la Consejera de Desarrollo Rural,
Industria, Empleo y Medio Ambiente, por la que se modifica de la Orden Foral
319/2007, de 12 de junio, del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Vivienda, por la que se establece un régimen de ayudas para las acti-
vidades forestales promovidas por agentes u asociaciones privados en el periodo
2007-2013. 

- Orden Foral 118/2012, de 13 de marzo, de la Consejera de Desarrollo Rural,
Industria, Empleo y Medio Ambiente por la que se modifica la Orden Foral
317/2007, de 12 de junio, del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Vivienda, por la que se establece un régimen de ayudas para las acti-
vidades forestales promovidas por entidades locales en el marco del Programa de
Desarrollo Rural 2007-2013. 

- Orden Foral 137/2012, de 20 de marzo, de la Consejera de Desarrollo Rural,
Industria, Empleo y Medio Ambiente, por la que se establecen los requisitos lega-
les de gestión y las buenas condiciones agrarias y medioambientales que deberán
cumplir los agricultores que reciban ayudas directas de la Política Agraria
Común, determinadas ayudas del eje 2 del Programa de Desarrollo Rural 2007-
2013, y los agricultores que reciban ayudas en virtud de los programas de apoyo
a la reestructuración y reconversión y a la prima por arranque del viñedo, así
como los requisitos mínimos para la utilización de fertilizantes y fitosanitarios
que deben cumplir los solicitantes de ayudas agroambientales. Esta regulación
resultaría posteriormente modificada por la Orden Foral 59/2012, de 13 de agos-
to, del Consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local

- Orden Foral 256/2012, de 15 de mayo, de la Consejera de Desarrollo Rural,
Industria, Empleo y Medio Ambiente, por la que se ordena la adopción de medi-
das excepcionales para paliar los efectos de la sequía.

- Orden Foral 154/2012, de 2 de octubre, del Consejero de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración Local, por la que se modifican las Ordenes
Forales 33/2007, 35/2007 y 36/2007, todas ellas de 12 de febrero, del Consejero
de Agricultura, Ganadería y Alimentación, por las que se regulan los regímenes
generales para la concesión, gestión y control de las ayudas a la Agricultura
Ecológica, Ganadería Ecológica y Conservación y fomento de razas autóctonas
en peligro de extinción y de la Orden Foral 50/2009, de 9 de febrero, de la
Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, por la que se regula el régi-
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men general para concesión, gestión y control de las ayudas Agroambientales en
Zonas Esteparias. 

VII. FISCALIDAD AMBIENTAL

En un año marcado por las medidas estatales de urgencia para tratar de hacer frente
a la persistente crisis económica, muchas de las leyes aprobadas por el Parlamento de
Navarra han versado sobre materia fiscal. Dentro de ellas cabe reseñar las siguientes:

- Ley Foral 21/2012, de 26 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medi-
das tributarias. Actualiza la tasa sobre la prestación de servicios de extinción de
incendios y salvamento, que incluye en el hecho imponible el “Rescate en zonas
de riesgo o de difícil acceso, cuando sea debido a conductas imprudentes o teme-
rarias del beneficiario”. Pero también dice que “serán de aplicación en la
Comunidad Foral de Navarra el impuesto sobre la producción de combustible
nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía
nucleoeléctrica, y el impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear
gastado y de residuos radiactivos en instalaciones centralizadas”. Añade que “en
la exacción de los mencionados impuestos será de aplicación la normativa esta-
tal que los regule”. Y que “la Comunidad Foral de Navarra respetará los criterios
de armonización que convenga con el Estado” (artículo 7).

- Con técnica similar, la Ley Foral 24/2012, de 26 de diciembre, reguladora del impuesto
sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, establece que “será de aplicación
en la Comunidad Foral de Navarra el impuesto sobre el valor de la producción
de la energía eléctrica que grava la realización de actividades de producción e
incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica, medida en barras de cen-
tral, a través de cada una de las instalaciones a las que se refiere el Título IV de
la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico”. En la exacción del
mencionado impuesto también “será de aplicación la normativa estatal que lo
regule”. No obstante, “quedarán exentos de tributación los titulares o cotitulares
de instalaciones de producción de energía eléctrica, de carácter renovable, cuya
potencia instalada nominal no supere los 100 kW, por instalación. También que-
darán exentos los titulares o cotitulares de instalaciones de energía eléctrica de
carácter renovable durante un período de cinco años, desde que renueven los
equipos de producción actuales por otros nuevos que incrementen la produc-
ción. La Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo determinará las
características de la renovación de equipos y los porcentajes mínimos de aumen-
to de la producción para poder acogerse a dicha exención”.
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JURISPRUDENCIA AMBIENTAL DE 
LA UNIÓN EUROPEA 2012

Agustín García Ureta
Catedrático de Derecho Administrativo – UPV/EHU

ABSTRACT

2012an Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak gai askori buruzko epaiak eman
ditu. Horien artean Aarhus Hitzarmenaren arabera irizpide orokorreko arauei edo
legez onartutako eraikuntza proiektuei aurka egiteko GKEei dagokien papera nabar-
men daiteke. Kasu hori C-128/09, C-131/09, C-134/09 eta C-135/09 gaiak metatu
zituen epaiak (Boxus) ere aztertu zuen. Europar jurisprudentziak uraren eremuan
ere Estatuetako arauen egokitasuna sakon aztertu behar izan du, laurogeita hamar.
hamarkadan onartutako arauen bete beharrak barne (91/271), hala nola, gaian
funtsezkoak diren beste batzuk, hots, 2000/60 Zuzentaraua. Bioaniztasunaren ere-
mua ere eztabaidagai izan da, bai espezieen babesaren bai eta tokien zehaztapenaren
inguruan. Batzordeak energiaren alorrean informazioa jaso dezan Europar
Batasuneko Justizia Auzitegiak Hitzarmenaren alor horretako arauak babestu dituela
azpimarratu behar da. abarmendu behar da. Orain arte, Autonomia-Erkidegoek ez
dute horrelakorik egin.

El año 2012 ofreció una variedad importante de asuntos resueltos tanto por el
TJUE como por el TG. Son destacables aquellos en los que el Convenio de Aarhus ha
planteado el papel de las ONG a la hora de recurrir nomas de alcance general o, en
su caso, proyectos de construcción aprobados mediante ley. Este último supuesto ya
se había suscitado en la sentencia sobre los asuntos acumulados C-128/09 a C-131/09,
C-134/09 y C-135/09, Boxus. Otro de los sectores en los que la jurisprudencia euro-
pea ha tenido que examinar con detalle la adecuación de las disposiciones estatales
ha sido el del agua, incluyendo las obligaciones de normas adoptadas en la década de
los años noventa, caso de la 91/271 y otras esenciales en esta materia, esto es, la
Directiva marco 2000/60. El sector de la biodiversidad tampoco podía faltar, tanto en
lo relativo a la protección de las especies como a la designación de lugares. Resulta
destacable también que el TJUE apoyase las normas del Tratado en materia de ener-
gía para que la Comisión pudiese recopilar información.

I. ACCESO A LA INFORMACIÓN
II. AGUAS
III. AIRE
IV. BIODIVERSIDAD
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V. COMBUSTIBLES
VI. CONTRATOS PÚBLICOS
VII. CONTROL INTEGRADO DE LA CONTAMINACIÓN
VIII. CONVENIO DE AARHUS
IX. ENERGÍA
X. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
XI. GASES DE EFECTO INVERNADERO
XII. ORGANISMOS MODIFICADOS GENÉTICAMENTE
XIII. RESIDUOS
XIV. SUSTANCIAS PELIGROSAS
XV. TRIBUTOS
XVI. VEHÍCULOS

I. ACCESO A LA INFORMACIÓN

Asunto C-204/09 Flachglas Torgau GmbH v. Bundesrepublik Deutschland, Sentencia del
TJUE (Gran Sala) de 14 de febrero de 2012 

Las cuestiones prejudiciales remitidas al TJUE tuvieron por objeto la Directiva 2003/4,
relativa al acceso del público a la información medioambiental. La primera cuestión
planteó si la Directiva debía interpretarse en el sentido de que la facultad reconocida a
los Estados miembros para no considerar autoridades públicas a las entidades o institu-
ciones, en la medida en que actuasen en calidad de órgano legislativo, podía aplicarse a
los ministerios, si participaban en el procedimiento legislativo, en particular mediante la
presentación de proyectos de ley o dictámenes. En primer lugar, el TJUE precisó que la
cuestión solo se refería al procedimiento legislativo propiamente dicho, y no al que lle-
vaba a la adopción de una norma de rango inferior a la Ley. El TJUE rechazó que el
documento publicado en 2000 por la Comisión Económica para Europa de la
Organización de las Naciones Unidas, titulado El Convenio de Aarhus, Guía de aplicación,
pudiese dar una interpretación vinculante de este Convenio. Por otra parte, señaló que
las excepciones establecidas en la Directiva no podían interpretarse de forma que sus
efectos se extendiesen más allá de lo necesario para asegurar la protección de los inte-
reses que tenía por objeto garantizar. El alcance de las excepciones debía determinarse
teniendo en cuenta las finalidades de dicha Directiva.

Según el TJUE, tanto del propio Convenio de Aarhus como de la Directiva se des-
prendía que sus autores, al referirse a las autoridades públicas, pretendían designar a las
autoridades administrativas, por ser las que habitualmente, dentro de los Estados, tení-
an en su poder la información ambiental para el ejercicio de sus funciones. La Directiva
tenía por objeto permitir a los Estados miembros fijar las normas adecuadas para garan-
tizar el correcto desarrollo del procedimiento de adopción de leyes teniendo en cuenta
que, normalmente, en los distintos Estados miembros, la información a los ciudadanos
estaba suficientemente garantizada en el marco del procedimiento legislativo. Era cierto
que la Directiva establecía que los Estados miembros podían excluir a tales entidades o
instituciones si, en la fecha de adopción de la Directiva, su ordenamiento constitucional
no preveía un procedimiento de recurso en el sentido del art. 6 de la norma europea.
Sin embargo, esa disposición estaba destinada a regular el caso particular de algunas
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autoridades nacionales, concretamente las que actuaban en calidad de órganos admi-
nistrativos cuyas decisiones, en la fecha de adopción de la Directiva, según el Derecho
nacional en vigor en algunos Estados miembros, no podían ser objeto de recursos con-
formes con lo exigido por esta. Una interpretación “funcional” del concepto de entida-
des o instituciones que actuasen en calidad de órgano legislativo llevaba a incluir a los
ministerios que, según el Derecho nacional, estuviesen encargados de preparar los pro-
yectos de ley, presentarlos al Parlamento y participar en el procedimiento legislativo,
concretamente mediante la formulación de dictámenes. Según el TJUE, ese enfoque
funcional estaba tanto más justificado cuanto que el procedimiento legislativo podía
diferir de un Estado miembro a otro de un modo no desdeñable y, en consecuencia, pro-
cedía adoptar una interpretación que garantizase en todos ellos una aplicación unifor-
me de la Directiva 2003/4.

Otra de las cuestiones planteadas por el juez estatal suscitó si la Directiva 2003/4 debía
interpretarse en el sentido de que la facultad reconocida a los Estados miembros para no
considerar autoridades públicas a las entidades e instituciones, en la medida en que
actuasen en calidad de órgano legislativo, no podía ejercitarse una vez que hubiese con-
cluido el procedimiento legislativo de que se tratase. Para el TJUE, puesto que ni la
Directiva 2003/4 ni el Convenio de Aarhus se pronunciaba al respecto, el TJUE indicó
que si bien la puesta a disposición de información ambiental durante el procedimiento
podía obstaculizar el buen funcionamiento de ese procedimiento, ello dejaba de suce-
der, en principio, cuando dicho procedimiento hubiese concluido. Por lo demás, los
documentos relativos a este último y, en particular, los informes parlamentarios eran,
generalmente, accesibles al público. Aunque para preservar el efecto útil de la Directiva
debía adoptarse una concepción amplia del procedimiento legislativo, que abarcase sus
distintas etapas hasta la promulgación de la ley que, en su caso, se adoptase, no parecía
justificada la extensión de la excepción al principio del derecho de acceso a la informa-
ción ambiental más allá de la conclusión de dicho procedimiento.

El juez estatal preguntó también si la Directiva 2003/4 debía interpretarse en el senti-
do de que el requisito de que la confidencialidad de los procedimientos de las autorida-
des públicas estuviese dispuesta por la ley podía considerarse cumplido por la existencia,
en el Derecho nacional, de una disposición que establecía, de manera general, que la
confidencialidad de los procedimientos de las autoridades públicas constituía un motivo
de denegación de acceso a la información ambiental que obrase en poder de esas auto-
ridades, o si dicho requisito obligaba a adoptar disposiciones específicas sobre la confi-
dencialidad de tales procedimientos. Para el TJUE, la adaptación del Derecho interno a
una directiva no exigía necesariamente que sus disposiciones se incluyesen formalmen-
te en una norma legal expresa y específica, ya que para su cumplimiento podía bastar,
en función de su contenido, un contexto jurídico general. Sin embargo, el legislador de
la Unión había querido claramente que en el Derecho nacional existiese una norma
expresa cuyo alcance estuviese determinado con exactitud y no sólo un contexto jurídi-
co general. En cambio, lo anterior no obligaba a que el conjunto de condiciones de apli-
cación de ese motivo de denegación de acceso a la información ambiental estuviese
determinado en detalle, ya que las decisiones en ese ámbito, por su propia naturaleza,
dependían estrechamente del contexto concreto en que se adoptaban y exigían apreciar
la naturaleza de los documentos de que se tratase y la fase del procedimiento adminis-
trativo en que se formulase la solicitud de información. Por ello no procedía que las
autoridades públicas pudiesen determinar unilateralmente las circunstancias en que
podía oponerse la confidencialidad contemplada la Directiva 2003/4, lo que implicaba,
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en particular, que el Derecho nacional debía definir claramente el alcance del concepto
de “procedimientos” de las autoridades públicas, que remitiese a las etapas finales de los
procesos de toma de decisiones por las autoridades públicas.

Asunto C-135/11 P, IFAW Internationaler Tierschutz�Fonds gGmbH v. Comisión, Sentencia
del TJUE (Sala Tercera) de 21 de junio de 2012

El recurso de casación solicitó la anulación de una sentencia del TG, de 13 de enero
de 2011 (asunto T‑362/08), que había desestimado un recurso de anulación de una
decisión de la Comisión, de 19 de junio de 2008, por la que se le había denegado al
demandante el acceso a un documento remitido a dicha institución por las autoridades
alemanas en el marco de un procedimiento sobre el cambio de categoría de un lugar
protegido con arreglo a la Directiva 92/43, relativa a la conservación de los hábitats natu-
rales y de la fauna y flora silvestres. Alemania había empleado la facultad del art. 4.5 del
Reglamento 1049/2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento
Europeo, del Consejo y de la Comisión, solicitando a esta última que no divulgase la
carta del Canciller alemán, alegando la protección del interés público en relación con
las relaciones internacionales y a la política económica de un Estado miembro, y en la
excepción relativa a la protección del proceso de toma de decisiones de la Comisión.
Ahora bien, según la jurisprudencia del TJUE (asunto C‑64/05 P, Suecia v. Comisión),
el Reglamento 1049/2001 no concedía al Estado miembro afectado un derecho de veto
general e incondicional que le permitiese oponerse, de forma puramente discrecional y
sin tener que motivar su decisión, a la divulgación de cualquier documento en poder de
una institución por el mero hecho de que dicho documento procediese de ese Estado
miembro. Por otra parte, la Comisión no podía admitir la oposición manifestada por un
Estado miembro a que se divulgase un documento procedente de él si esa oposición
carecía de toda motivación o si la motivación aportada por ese Estado para denegar el
acceso al documento en cuestión no se refería a las excepciones enumeradas en el
Reglamento 1049/2001. Sin embargo, no incumbía a la institución requerida examinar
exhaustivamente la decisión de oposición del Estado miembro de que se tratase, llevan-
do a cabo un control que fuese más allá de verificar la mera existencia de una motiva-
ción con referencia a las excepciones establecidas en el Reglamento 1049/2001.

En el caso de que el Estado miembro se negase, de forma motivada, a autorizar el acce-
so al documento en cuestión y de que, por tanto, la institución afectada se viese obliga-
da a denegar la solicitud de acceso, el autor de ésta gozaba de protección jurisdiccional,
controlando si la negativa pudo fundarse válidamente en las excepciones admisibles, y
ello tanto si la negativa procedía de la apreciación de tales excepciones hecha por la pro-
pia institución como si la hubiese realizado el Estado miembro afectado.

Con el fin de respetar la prohibición de divulgación de los documentos en cuestión a
falta de consentimiento previo del Estado miembro afectado, correspondía al TG con-
sultar tales documentos a puerta cerrada, de modo que las partes no tuviesen acceso a
los documentos de que se tratase. Sin embargo, tal circunstancia no había sucedido en
el caso. Al no haber consultado él mismo dicha carta, el TG no había podido apreciar in
concreto si podía denegarse válidamente el acceso a ese documento sobre la base de las
excepciones recogidas en el Reglamento 1049/2001 y, por tanto, no había podido con-
trolar la legalidad de la Decisión controvertida.
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Asunto T‑359/10, Ecologistas en Acción�CODA, v. Comisión, Auto del TG (Sala Quinta)
de 3 de febrero de 2012

El objeto de este asunto tuvo que ver con un recurso de anulación de la denegación
de acceso a los documentos remitidos por las autoridades españolas en el marco del pro-
cedimiento de investigación iniciado por la Comisión en relación con un Plan Especial
de Protección y de Reforma Interior para el barrio del Cabanyal (Valencia). Sin embar-
go, el TG desestimó el recurso al entender que la Comisión no había incurrido en error
al denegar el acceso a los documentos solicitados basándose en las excepciones contem-
pladas en el Reglamento 1049/2001, relativo al acceso del público a los documentos del
Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, sin apreciar que la divulgación de la
información podría afectar negativamente a la protección del medio ambiente.

II. AGUAS
Asunto C‑43/10, Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias, Dimos Agriniou, Dimos

Oiniádon, Emporiko kai Viomichaniko Epimelitirio Aitoloakarnanias, Enosi Agrotikon
Synetairismon Agriniou, Aitoliki Etaireia Prostasias Topiou kai Perivallontos, Elliniki
Ornithologiki Etaireia, Elliniki Etaireia gia tin prostasia tou Perivallontos kai tis Politistikis
Klironomias, Dimos Mesologiou, Dimos Aitolikou, Dimos Inachou, Topiki Enosi Dimon kai
Koinotiton Nomou Aitoloakarnanias, Pagkosmio Tameio gia ti Fysi WWF Ellas v. Ypourgos
Perivallontos, Chorotaxias kai Dimosion ergon, Ypourgos Esoterikon, Dimosias Dioikisis kai
Apokentrosis, Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon, Ypourgos Anaptyxis, Ypourgos Agrotikis
Anaptyxis kai Trofimon, Ypourgos Politismou, Sentencia del TJUE (Gran Sala) de 11 de sep-
tiembre de 2012

Las cuestiones prejudiciales tuvieron por objeto la interpretación de las Directivas
2000/60, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la
política de aguas, 85/337, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados
proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, 2001/42, relativa a la evaluación
de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, y 92/43, rela-
tiva a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.

La primera cuestión planteó si la Directiva establecía únicamente un plazo para la ela-
boración de los planes hidrológicos de cuenca hidrográfica, o si fijaba además un plazo
de transposición especial para ciertas disposiciones de Directiva. Según el TJUE, los
Estados miembros debían poner en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en dicha Directiva a
más tardar el 22 de diciembre de 2003. El hecho de que el art. 13.6 puntualizase que los
planes hidrológicos de cuenca se debían publicar a más tardar nueve años después de la
entrada en vigor de ésta, es decir, el 22 de diciembre de 2009, no podía hacer ineficaz la
fecha límite prevista en el art. 24.1 para su transposición. El art. 13.6 no guardaba rela-
ción con el plazo de transposición de la Directiva, sino que se limitaba a fijar una fecha
límite para la ejecución de una de las medidas que los Estados miembros debían adop-
tar en aplicación de esa Directiva una vez que hubiese sido transpuesta.

El TJUE también afirmó que la Directiva debía interpretarse en el sentido de que no
se oponía a una disposición nacional que había autorizado, antes del 22 de diciembre de
2009, un trasvase de agua de una cuenca hidrográfica a otra o de una demarcación
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hidrográfica a otra, cuando las autoridades nacionales competentes aún no habían adop-
tado los planes hidrológicos de las cuencas hidrográficas afectadas. Ahora bien, ese tras-
vase no debía comprometer gravemente la consecución de los objetivos prescritos por
dicha Directiva. En el caso de que ese trasvase pudiera causar efectos negativos para el
agua, podía ser autorizado, cuando menos, si concurrían las condiciones previstas en la
Directiva, a saber, que se adoptasen todas las medidas factibles para paliar los efectos
adversos en el estado de la masa de agua; que los motivos de las modificaciones o alte-
raciones se consignasen y explicasen específicamente en el plan hidrológico de cuenca
y que los objetivos se revisasen cada seis años; que los motivos de las modificaciones o
alteraciones fuesen de interés público superior y/o que los beneficios para el ambiente
y la sociedad se viesen compensados por los beneficios de las nuevas modificaciones o
alteraciones para la salud humana, el mantenimiento de la seguridad humana o el des-
arrollo sostenible; y que los beneficios obtenidos con dichas modificaciones o alteracio-
nes de la masa de agua no pudiesen conseguirse, por motivos de viabilidad técnica o de
costes desproporcionados, por otros medios que constituyesen una opción ambiental sig-
nificativamente mejor. Por otra parte, la imposibilidad de que la cuenca hidrográfica o
la demarcación hidrográfica receptora pudiese satisfacer con sus propios recursos hídri-
cos sus necesidades de abastecimiento de población, de producción de energía o de
regadío no era una condición indispensable para que ese trasvase de aguas fuese com-
patible con la referida Directiva si se cumplían las condiciones antes mencionadas.

El hecho de que un Parlamento nacional aprobase planes hidrológicos de cuencas
hidrográficas sin que se hubiese tramitado ningún procedimiento de información, con-
sulta y participación del público no entraba en el campo de aplicación del artículo 14.1
de la Directiva 2000/60. Según esta norma, los Estados miembros debían fomentar la
participación activa de todas las partes interesadas en la aplicación de la Directiva, en
particular en la elaboración, revisión y actualización de los planes hidrológicos de cuen-
ca. Los Estados miembros debían velar por que, respecto de cada demarcación hidro-
gráfica, se publicasen y se pusiesen a disposición del público, incluidos los usuarios, a fin
de recabar sus observaciones..

Por otra parte, el TJUE sostuvo que la Directiva 85/337, relativa a la evaluación de las
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente,
según su modificación por la Directiva 2003/35, debía interpretarse en el sentido de que
no se oponía a una ley que había aprobado un proyecto de desviación parcial de las
aguas de un río, con fundamento en un estudio de impacto ambiental de ese proyecto
que había servido como base para una resolución administrativa adoptada al término de
un procedimiento conforme con las obligaciones de información y de participación del
público previstas por esa Directiva, a pesar de que esa resolución había sido anulada en
vía jurisdiccional, siempre que dicha Ley constituyese un acto legislativo específico, de
modo tal que los objetivos de esa Directiva pudiesen alcanzarse a través del procedi-
miento legislativo. Sin embargo, un proyecto de desviación parcial de las aguas de un río
no debía considerarse como un plan o un programa comprendido en el campo de apli-
cación de la Directiva 2001/42, relativa a la evaluación de los efectos de determinados
planes y programas en el ambiente.

Por lo que respecta a la Directiva 92/43, el TJUE sostuvo que las zonas que figuraban
en la lista nacional de los lugares de importancia comunitaria, comunicada a la Comisión
Europea e incluidas en la correspondiente lista, se beneficiaban, tras la notificación de
la Decisión correspondiente de la Comisión de la protección de esa Directiva antes de la
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publicación de la Decisión mencionada. La Directiva 92/43, debía interpretarse en el
sentido de que se oponía a que fuese autorizado un proyecto de desviación de aguas, no
directamente relacionado con la preservación de una zona de protección especial o
necesario para la misma, pero que podía afectarla de forma apreciable, a falta de infor-
mación o datos fiables y actualizados relativos a la fauna aviaria de esa zona. Finalmente,
la Directiva 92/43, art. 6.4, debía interpretarse en el sentido de que los motivos ligados
al regadío, por un lado, y por otro al abastecimiento de población, invocados en apoyo
de un proyecto de desviación de aguas, podían constituir razones imperiosas de interés
público de primer orden que justificasen la realización de un proyecto que perjudicase
la integridad de los lugares de importancia comunitaria. Su realización podía justificar-
se, en principio, por razones ligadas al abastecimiento de agua para la población o por
las consecuencias positivas de primordial importancia que el regadío tenía para el medio
ambiente. En cambio, el regadío no podía corresponder en principio a consideraciones
ligadas a la salud humana y a la seguridad pública aptas para justificar la realización de
un proyecto. La Directiva 92/43, art. 6.4, interpretada a la luz del objetivo de desarrollo
sostenible, reconocido en Tratado, permitía, en lugares que formasen parte de la red
Natura 2000, la transformación de un ecosistema fluvial natural en un ecosistema fluvial
y lacustre fuertemente antrópico, siempre que se cumpliesen las condiciones previstas
por esa disposición.

Asunto C-565/10, Comisión v. Italia, Sentencia del TJUE (Sala Séptima) de 19 de julio
de 2012

El TJUE declaró que Italia no había adoptado medidas para que las aguas residuales
urbanas de distintas poblaciones que representaban más de 15000 equivalentes habitan-
te y que vertían en aguas receptoras no consideradas zonas sensibles en el sentido de la
Directiva 91/271, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, estuviesen dota-
das de sistemas colectores de aguas residuales urbanas. 

Asunto C-301/10, Comisión v. Reino Unido, Sentencia del TJUE (Sala Primera de 18 de
octubre de 2012.

La Comisión imputó al Reino Unido el incumplimiento de las obligaciones de la
Directiva 91/271, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, al no haber garan-
tizado, por una parte, la instalación de sistemas colectores adecuados en tres localidades
de Londres, ni, por otra parte, el tratamiento adecuado de las aguas residuales proce-
dentes de tres instalaciones de tratamiento. Para el TJUE, la falta de tratamiento de las
aguas residuales urbanas sólo podía admitirse en circunstancias extraordinarias, de
modo que la realización habitual de vertidos de aguas residuales urbanas no tratadas
contravenía la Directiva 91/271. En relación con el concepto de “lluvias torrenciales
inusuales”, (nota 1 del anexo I de la Directiva 91/271), el TJUE afirmó que ese concep-
to era aplicable a los sistemas colectores y a las estaciones de tratamiento. Mediante dicha
nota, el legislador de la Unión había reconocido que existían situaciones en las que no
podían recogerse o tratarse la totalidad de las aguas residuales urbanas. La expresión
“lluvias torrenciales inusuales” se mencionaba en la nota 1 del anexo I de la Directiva
91/271 a título meramente indicativo, puesto que venía precedida por la expresión “en
circunstancias tales como”. Por lo tanto, la falta de recogida o de tratamiento de las aguas
residuales podía admitirse también en otras circunstancias. Sin embargo, el objetivo per-
seguido por la Directiva 91/271 no permitía considerar que esas otras circunstancias se
produjesen de manera ordinaria y corriente, máxime cuando el término “inusuales”
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indicaba claramente que la falta de recogida o de tratamiento de las aguas residuales no
podía producirse en condiciones ordinarias. Cuando un Estado miembro debía hacer
frente a una situación excepcional que no le permitía recoger o tratar las aguas residua-
les, estaba obligado a adoptar las medidas adecuadas para limitar la contaminación con
arreglo a la nota 1 del anexo I de la Directiva 91/271. 

Puesto que el concepto de “lluvias torrenciales inusuales” no se definía en la Directiva,
la Comisión podía adoptar legítimamente directrices en el marco del control sobre el
cumplimiento del Derecho de la Unión. Dado que el TJUE no era competente para
cuantificar obligaciones previstas en la Directiva 91/271, el concepto de “lluvias torren-
ciales inusuales” debía apreciarse a la luz de todos los criterios y condiciones establecidos por
esa Directiva y, en particular, del concepto de BTKNEEC (best technical konowledge not entailing
excessive costs). Este concepto, aunque sólo se indicaba en el anexo I, letra A, de la
Directiva 91/271 en relación con los sistemas colectores, constituía un concepto intrín-
seco a todas las disposiciones de la Directiva 91/271 destinado a garantizar el objetivo de
protección del medio ambiente, evitando al mismo tiempo una aplicación demasiado
estricta de las normas establecidas. Por lo tanto, ese concepto debía extenderse también
a las instalaciones de tratamiento, en la medida en que permitiese, en determinados
casos, vertidos de aguas residuales no tratadas a pesar de que tuviesen efectos negativos
en el medio ambiente. Tal concepto permitía garantizar la observancia de las obligacio-
nes de la Directiva 91/271 sin hacer recaer en los Estados miembros obligaciones irrea-
lizables que no pudiesen o que sólo pudiesen hacer a costes desproporcionados. El con-
cepto de BTKNEEC debía examinarse ponderando, por una parte, la tecnología más
avanzada y los costes correspondientes y, por otra, las ventajas que pudiese aportar un sis-
tema colector o de tratamiento de aguas más eficaz. En ese marco, los costes generados
no podían ser desproporcionados con respecto a las ventajas obtenidas. En el supuesto
de que la recogida y el tratamiento de la totalidad de las aguas residuales resultara impo-
sible o muy difícil, correspondía al Estado miembro de que se tratase demostrar que con-
currían los requisitos de aplicación del concepto de BTKNEEC. El TJUE pasó a exami-
nar si los vertidos procedentes de los sistemas colectores o de las instalaciones de trata-
miento de las distintas aglomeraciones urbanas del Reino Unido se debían a circunstan-
cias que presentaban un carácter excepcional y, en caso contrario, comprobar, en un
segundo momento, si el Reino Unido había demostrado que concurrían los requisitos
de aplicación del concepto de BTKNEEC. Sin embargo, el TJUE llegó a la conclusión de
que dichas circunstancias no concurrían en el caso.

Asunto C-366/11, Comisión v. Bélgica, Sentencia del TJUE (Sala Quinta) de 24 de mayo
de 2012

El TJUE señaló que Bélgica había incumplido las obligaciones de la Directiva 2000/60,
por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política
de aguas, al no haber desarrollado todos los planes de manejo de cuencas hidrográficas,
tanto para las demarcaciones hidrográficas enteramente dentro de su territorio como
para las demarcaciones hidrográficas internacionales.

Asunto C-403/11, Comisión v. España, sentencia del TJUE (Sala Sexta) de 4 de octubre
de 2012

El objeto de este asunto tuvo que ver con la falta de adopción y publicación de los pla-
nes hidrológicos de cuenca, de acuerdo con la Directiva 2000/60, por la que se estable-
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ce un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. La Comisión
también alegó que tampoco se habían llevado a cabo las obligaciones de consulta públi-
ca y de notificación a ella y a los demás Estados miembros interesados, respectivamente.
El TJUE declaró que al limitarse a afirmar que los planes hidrológicos de cuenca vigen-
tes contenían elementos que se correspondían con el contenido mínimo fijado en dicha
Directiva y que se orientaban por objetivos análogos a los perseguidos por ésta, el gobier-
no español no había rebatido de manera fundada ni pormenorizada las imputaciones
formuladas por la Comisión acerca de la adopción de los planes hidrológicos. Asimismo,
el TJUE rechazó la alegación relativa a la complejidad del sistema jurídico e institucio-
nal español.

Asunto C-297/11, Comisión v. Grecia, Sentencia del TJUE (Sala Sexta) de 19 de abril de
2012

El TJUE declaró que Grecia no había preparado, para diciembre de 2009, planes de
manejo de cuencas hidrográficas, tanto para las demarcaciones hidrográficas situadas
totalmente dentro de su territorio nacional como para las demarcaciones hidrográficas
internacionales, y que no había comunicado a la Comisión una copia de esos planes,. Por
consiguiente, Grecia había incumplido las obligaciones derivadas de la Directiva
2000/60, relativa al marco comunitario de actuación en el ámbito del agua.

Asunto C-223/11, Comisión v. Portugal, Sentencia del TJUE (Sala Quinta) de 21 de
junio de 2012

El TJUE declaró que Portugal no había publicado los planes de gestión para los siste-
mas nacionales e internacionales de demarcación hidrográfica, ni transmitido a la
Comisión copias de dichos planes, incumpliendo las obligaciones de la Directiva
2000/60, relativa al marco comunitario de actuación en el ámbito del agua.

III. AIRE

Asunto C-34/11, Comisión v. Portugal, Sentencia del TJUE (Sala Primera) de 15 de
noviembre de 2012

La Comisión imputó a Portugal el incumplimiento de las obligaciones de la Directiva
2008/50, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa
en relación con una serie de zonas y aglomeraciones, al no haberse asegurado de que las
concentraciones de PM10 en el aire ambiente no iban a superar los valores límite fijados
en la Directiva. Portugal aceptó las imputaciones de la Comisión y el TJUE declaró el
incumplimiento.

Asunto C-68/11, Comisión v. Italia, Sentencia del TJUE (Sala Primera) de 19 de diciem-
bre de 2012

El TJUE declaró que Italia había incumplido las obligaciones de la Directiva 1999/30,
relativa a los valores límite de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitró-
geno, partículas y plomo en el aire ambiente, al no haberse asegurado de que, durante
los años 2006 y 2007, las concentraciones de PM10 en el aire ambiente no superasen los
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valores límite fijados en dicha disposición en las 55 zonas y aglomeraciones italianas con-
templadas en el escrito de requerimiento de la Comisión de 2 de febrero de 2009.

IV. BIODIVERSIDAD

Asunto C‑340/10, Comisión v. Chipre, Sentencia del TJUE (Sala Cuarta) de 15 de marzo
de 2012

La imputación de la Comisión tuvo que ver con el incumplimiento de la Directiva
92/43, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres,
al no haber incluido Chipre una zona en la lista nacional de lugares de importancia
comunitaria propuestos, al haber permitido actividades que ponían en grave riesgo las
características ecológicas esa zona y al no haber adoptado las medidas de protección
necesarias para la preservación de la culebra de collar de Chipre, y al no haber adopta-
do las medidas necesarias para instaurar y aplicar un sistema de protección rigurosa de
dicha especie.

El TJUE afirmó, por una parte, que terminado el plazo señalado en el dictamen moti-
vado de la Comisión aún no se había producido la inclusión en dicha lista de lugares de
importancia comunitaria. En lo relativo al régimen de protección de los lugares pro-
puestos, el TJUE afirmó que este exigía que los Estados miembros no autorizasen inter-
venciones que pudiesen alterar significativamente las características ecológicas de tales
lugares, como cuando una intervención implicaba el riesgo de reducir de forma signifi-
cativa la superficie de un lugar, o de provocar la desaparición de especies prioritarias pre-
sentes en él, o, por último, de tener como resultado la destrucción de dicho lugar o la
eliminación de sus características representativas. De otra manera, el proceso decisorio
en el ámbito de la Unión Europea, que no sólo se fundaba en la integridad de los luga-
res tal como habían sido notificados por los Estados miembros, sino que también se
caracterizaba por comparaciones ecológicas entre los distintos lugares propuestos por
aquellos, podía resultar falseado y la Comisión ya no podría cumplir su misión en el
ámbito considerado, adoptando la lista de los lugares seleccionados como lugares de
importancia comunitaria con el fin de crear una red ecológica europea coherente de
zonas especiales de conservación. Lo anterior era aplicable, mutatis mutandis, a los luga-
res respecto de los cuales un Estado miembro no cuestionase el incumplimiento de los
criterios ecológicos mencionados en la Directiva sobre los hábitats, y que, por tanto,
debían haber figurado en la lista nacional a remitir a la Comisión. En el caso de Chipre,
este no había negado que la organización de carreras de motocross en uno de los luga-
res controvertidos formaba parte de un comportamiento que podía alterar significativa-
mente las características ecológicas de tal lugar. Finalmente, en relación con la no ins-
tauración y no aplicación de un sistema de protección rigurosa de la culebra de collar de
Chipre, el TJUE señaló que las prohibiciones de cualquier forma de captura o sacrificio
deliberados de especímenes de especies en la naturaleza, la perturbación deliberada de
dichas especies, especialmente durante los períodos de reproducción, cría, hibernación
y migración, la destrucción o la recogida intencionales de huevos en la naturaleza y el
deterioro o destrucción de los lugares de reproducción o de las zonas de descanso, exi-
gían no solamente adoptar un marco legislativo completo, sino también aplicar medidas
concretas y específicas de protección a este respecto. Igualmente, el sistema de protec-
ción rigurosa implicaba la adopción de medidas coherentes y coordinadas de carácter
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preventivo. Sin embargo, Chipre admitió que al haber permitido la organización de
carreras de motocross, había infringido las anteriores prohibiciones. El TJUE también
aceptó la alegación de que la toma excesiva de aguas suponía en todo caso una pertur-
bación deliberada, en el sentido de la Directiva. Otro tanto sucedía con la construcción
de viviendas en relación con los movimientos de tierras.

Asunto C-46/11, Comisión v. Polonia, Sentencia del TJUE (Sala Octava) de 15 de marzo
de 2012.

Este asunto tuvo por objeto la transposición de las condiciones establecidas para dero-
gar las prohibiciones generales del art. 12 de la Directiva 92/43, relativa a la conserva-
ción de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. La legislación polaca permi-
tía que determinadas prohibiciones de la Directiva quedasen exceptuadas en el caso de
actividades vinculadas con la agricultura, la silvicultura o piscicultura. La normativa pola-
ca disponía que las prohibiciones, incluyendo la selección, destrucción u oferta para la
venta de especies salvajes de plantas y de hongos no afectaban a actividades las activida-
des relacionadas con la práctica de la agricultura, silvicultura o piscicultura, cuando las
tecnologías empleadas no permitiesen respetar tales prohibiciones. Esas mismas activi-
dades eran, en las mismas condiciones, una excepción a prohibiciones, en particular, a
la muerte, captura o perturbación intencional de las especies animales silvestres prote-
gidas así como la destrucción de sus refugios. Sin embargo, el art. 16 de la Directiva no
permitía derogar tales prohibiciones. El TJUE también afirmó que la legislación polaca
permitía derogar las prohibiciones del art. 12 de la Directiva para prevenir los daños
importantes causados a las explotaciones agrícolas, silvícolas o a las instalaciones piscí-
colas, lo que no se adecuaba a lo dispuesto en la norma europea. El TJUE también acep-
tó la alegación de la Comisión de que no existían normas de protección de la nutria en
las zonas piscícolas.

Asunto C-407/11 P, Government of Gibraltar v. Comisión, Auto del TJUE de 12 de julio de
2012

El Gobierno de Gibraltar solicitó la anulación del auto del TG de 24 de mayo de 2011
en el asunto T-176/09, Gobierno de Gibraltar v. Comisión, por el que el TG había declarado
la inadmisibilidad de un recurso de anulación parcial de la Decisión de la Comisión
2009/95 de 12 de diciembre 2008, por la que se adoptó una segunda lista actualizada de
lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea, en la
medida en que se extendía a un sitio ubicado en las aguas territoriales de Gibraltar. De
acuerdo con una jurisprudencia asentada, la anulación parcial de un acto de la Unión
sólo era posible si los elementos cuya anulación se solicitase pudiesen separarse del resto
del acto. La exigencia de separabilidad no se cumplía cuando la anulación parcial de un
acto tenía el efecto de alterar su sustancia. En el anexo de la resolución impugnada se
establecía una lista de lugares de importancia comunitaria. Al hacerlo así, se designaban
los sitios como un todo, declarando primero, su superficie en hectáreas y, segundo, las
coordenadas geográficas del sitio, es decir, su latitud y longitud, pero sin especificar por
separado los elementos geográficos. Lo anterior resultaba de aplicación al sito contro-
vertido. El Gobierno de Gibraltar tampoco había identificado las áreas de acuerdo con
coordenadas geográficas objetivas y concretas, sino únicamente sobre la base de criterios
jurídicos. Sin embargo, en el sistema de los criterios de la Directiva tales criterios no
podían identificar áreas diferentes dentro de un sitio sobre la base de lo que podría ser
dividido.
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Por otra parte, de acuerdo con la definición establecida en la Directiva de Hábitats, un
sitio era un área geográfica definida, de superficie claramente delimitada. Los criterios
para la selección de los lugares de importancia comunitaria se evaluaban en relación con
el sitio correspondiente en su conjunto. En consecuencia, la anulación parcial de la
designación de un sitio tenía el efecto de alterar la sustancia del sitio. En consecuencia,
la anulación parcial solicitada por el Gobierno de Gibraltar no era posible y el recurso
resultaba inadmisible. La anulación parcial de la resolución impugnada, conforme a lo
solicitado por el Gobierno de Gibraltar, era inadmisible porque la designación del sitio
como un lugar de importancia comunitaria era indisoluble.

Asunto C-416/11 P, Reino Unido v. Comisión, Sentencia del TJUE (Sala Tercera) de 29
de noviembre de 2012

Para entender el sentido de este recurso, es preciso señalar que mediante su Decisión
2006/613 la Comisión había adoptado la lista de lugares de importancia comunitaria
para la región mediterránea. En dicha lista aparecía el lugar UKGIB0002 relativo a
Gibraltar. Posteriormente, mediante su Decisión 2009/95 la Comisión adoptó una
segunda lista de lugares para la misma región, incluyendo el lugar ES6120032, propues-
to por España. El Reino Unido recurrió la Decisión 2010/45, adoptando la tercera actua-
lización de la región mediterránea. El TG desestimó el recurso al entender que como los
dos lugares habían aparecido en la Decisión 2009/95 y que no se trataba de un nuevo
hecho que justificase el recurso. El TJUE afirmó que el TG no había incurrido en un
error de Derecho al desestimar el recurso de anulación. 

Asunto C-192/11, Comisión v. Polonia, sentencia del TJUE (Sala Séptima) del 26 de
enero de 2012

El TJUE constató que Polonia no había adoptado las medidas para la conservación de
las aves silvestres, en particular al no establecer correctamente los requisitos para las
excepciones a las prohibiciones previstas en la Directiva 2009/147.

V. COMBUSTIBLES

Asunto C‑26/11, Belgische Petroleum Unie VZW, Continental Tanking Company NV, Belgische
Olie Maatschappij NV, Octa NV, Van Der Sluijs Group Belgium NV,  Belgomazout Liège NV,
Martens Energie NV, Transcor Oil Services NV, Mabanaft BV, Belgomine NV, Van Raak Distributie
NV, Bouts NV, Gabriels & Co NV, Joassin René NV, Orion Trading Group NV, Petrus NV, Argosoil
Belgium BVBA v. Belgische Staat

Según el TJUE, la Directiva 98/70, relativa a la calidad de la gasolina y el gasóleo y por
la que se modifica la Directiva 93/12, modificada por la Directiva 2009/30, debía inter-
pretarse en el sentido de que no se oponía a una normativa nacional que, con arreglo al
objetivo de promoción de la utilización de biocombustibles en el transporte, establecido
por las Directivas 2003/30, relativa al fomento del uso de biocarburantes u otros com-
bustibles renovables en el transporte, 2009/28, relativa al fomento del uso de energía
procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas
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2001/77 y 2003/30, y 2009/30, obligaba a las compañías petroleras que comercializasen
gasolina o gasóleo a comercializar también, en el mismo año civil, una determinada can-
tidad de biocombustibles, mezclándola con esos productos, cuando esa cantidad se cal-
culaba en porcentajes de la cantidad total de dichos productos que comercializasen al
año y esos porcentajes se ajustaban a los valores límites máximos fijados por la Directiva
98/70, en su versión modificada por la Directiva 2009/30.

La Directiva 98/34, por la que se establece un procedimiento de información en mate-
ria de las normas y reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a los servicios de la
sociedad de la información, debía interpretarse en el sentido de que no imponía la obli-
gación de comunicar un proyecto de normativa nacional en virtud de la cual las compa-
ñías petroleras que comercializasen gasolina o gasóleo también debían comercializar, en
el mismo año civil, determinados porcentajes de biocombustibles, cuando, después de
haber sido comunicado ese proyecto, fuese modificado para tener en cuenta las obser-
vaciones de la Comisión Europea remitiéndose posteriormente el proyecto modificado.

VI. CONTRATOS PÚBLICOS

Asunto C‑368/10, Comisión v. Países Bajos, Sentencia del TJUE (Sala Tercera) de 10 de
mayo de 2012

El recurso de la Comisión tuvo por objeto la Directiva 2004/18, sobre coordinación de
los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y
de servicios, al entender que, en el marco de la adjudicación de un contrato público de
suministro y mantenimiento de máquinas expendedoras de café, los Países Bajos habían
prescrito en las especificaciones técnicas, unas etiquetas MAX HAVELAAR y EKO, o al
menos etiquetas basadas en criterios comparables o idénticos. 

La etiqueta EKO se concedía a productos que contuviesen al menos un 95 % de ingre-
dientes procedentes de la agricultura ecológica. La etiqueta estaba gestionada por una
fundación de Derecho civil holandesa, cuyos objetivos eran favorecer la agricultura eco-
lógica, regulada en la época de los hechos por el Reglamento 2092/91, sobre la pro-
ducción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios Esa
fundación fue designada como autoridad competente encargada de los controles del
cumplimiento de las obligaciones establecidas por dicho Reglamento. La otra etiqueta
MAX HAVELAAR era una etiqueta privada gestionada también por una fundación de
Derecho civil holandesa, con arreglo a las normas adoptadas por una organización inter-
nacional de referencia. Esta segunda etiqueta certificaba que los productos a los que se
concedía se compraban a organizaciones constituidas por pequeños productores de paí-
ses en desarrollo a un precio y condiciones justos. A este respecto, la concesión de dicha
etiqueta se basaba en el cumplimiento de cuatro criterios, con arreglo a los cuales el pre-
cio pagado debía cubrir todos los gastos, ese precio debía comprender una prima con
respecto a los precios del mercado, la producción debía ser objeto de una prefinancia-
ción y el importador debía mantener relaciones comerciales de larga duración con los
productores. 

Al examinar los criterios en que se fundamentaban las etiquetas EKO y MAX HAVE-
LAAR, el TJUE señaló que se caracterizaban por referirse a productos procedentes de la
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agricultura ecológica y del comercio justo, respectivamente. En cuanto al método de pro-
ducción ecológica regulado por la normativa de la Unión, concretamente el Reglamento
2092/91, los considerandos segundo y noveno de éste señalaban que ese método de pro-
ducción favorecía la protección del ambiente, especialmente porque implicaba impor-
tantes restricciones en la utilización de fertilizantes o pesticidas. En cuanto al comercio
justo, los criterios impuestos por la fundación que concedía la etiqueta MAX HAVE-
LAAR tenían por objeto favorecer a los pequeños productores de los países en desarro-
llo al mantener con ellos relaciones comerciales que tenían en cuenta las necesidades
reales de dichos productores, y no sólo las leyes del mercado. De lo anterior se despren-
día que el criterio de adjudicación controvertido se refería a características ambientales
y sociales comprendidas en el ámbito de aplicación de la Directiva 2004/18. Sin embar-
go, el TJUE añadió que los Países Bajos habían formulado un criterio de adjudicación
incompatible con la Directiva 2004/18, al establecer en el pliego de condiciones que
algunos productos que debían suministrarse estuvieran provistos de determinadas eti-
quetas, lo que daba lugar a la concesión de un determinado número de puntos sin
haberse indicado los criterios en que se fundaban esas etiquetas ni autorizado que se pre-
sentara a través de cualquier medio adecuado la prueba de que un producto reunía esos
criterios.

VII. CONTROL INTEGRADO DE LA CONTAMINACIÓN

Asunto C-607/10, Comisión v. Suecia, Sentencia del TJUE (Sala Sexta) de 29 de marzo
de 2012

El TJUE declaró que Suecia no había tomado las medidas necesarias para que las auto-
ridades competentes, mediante autorizaciones extendidas de conformidad con la
Directiva 2008/1, sobre prevención y reducción integrada de la contaminación o, según
el caso, mediante la revisión o actualización de las condiciones, garantizasen que todas
las instalaciones existentes fuesen explotadas con arreglo a los requisitos de la Directiva.

Asunto C-352/11, Comisión v. Austria, Sentencia del TJUE (Sala Octava) de 24 de mayo
de 2012

El TJUE declaró que al no expedir permisos de conformidad con la Directiva 2008/1,
sobre la prevención y reducción de la contaminación integrada, Austria había incumpli-
do las obligaciones de la Directiva.

VIII. CONVENIO DE AARHUS

Asunto T-338/08, Stichting Natuur en Milieu y Pesticide Action Network Europe v. Comisión,
Sentencia del TG (Sala Séptima) de 14 de junio de 2012.

Los antecedentes de este asunto eran los siguientes. En 2008, la Comisión adoptó el
Reglamento 149/2008, por el que se modifica el Reglamento 396/2005, mediante el
establecimiento de los anexos II, III y IV que estipulaban límites máximos de residuos
para los productos que figuran en el anexo I de dicho Reglamento. Las demandantes
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ante el TG solicitaron a la Comisión que procediese a la revisión interna del Reglamento
149/2008, con fundamento en el Reglamento 1367/2006, relativo a la aplicación, a las
instituciones y a los organismos comunitarios, de las disposiciones del Convenio de
Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de deci-
siones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente. En virtud del Reglamento
1367/2006, cualquier organización no gubernamental que cumpla los criterios enun-
ciados en el Reglamento puede efectuar una solicitud de revisión interna ante la insti-
tución u organismo que haya adoptado un acto administrativo con arreglo al Derecho
ambiental. El concepto de acto administrativo se define como una medida de alcance
individual conforme al Derecho ambiental, adoptada por una institución de la Unión y
que surta efecto jurídicamente vinculante y externo. Sin embargo, mediante dos
Decisiones de 2008, la Comisión desestimó las solicitudes de revisión interna presenta-
das por las demandantes. 

Para el TG, a la vista de su objeto y de su contenido, el Reglamento 149/2008 se apli-
caba a situaciones determinadas objetivamente y producía efectos jurídicos en relación
con categorías de personas contempladas de forma general y abstracta. El hecho de que
el Reglamento 149/2008 tuviese por objeto un grupo bien definido de productos y sus-
tancias a los que no cabía añadir otras sustancias en una fase posterior no era pertinen-
te para determinar su alcance general.

Sin embargo, las demandantes plantearon también que el Reglamento 1367/2006, al
limitar el concepto de actos del art. 9.3 del Convenio de Aarhus únicamente a los actos
administrativos definidos como medidas de alcance individual, era contrario a la referi-
da disposición del Convenio de Aarhus. De acuerdo con el art. 9.3 del Convenio:
“Además, sin perjuicio de los procedimientos de recurso a que se refieren los apartados
1 y 2 precedentes, cada Parte velará por que los miembros del público que reúnan los
eventuales criterios previstos por su derecho interno puedan entablar procedimientos
administrativos o judiciales para impugnar las acciones u omisiones de particulares o de
autoridades públicas que vulneren las disposiciones del derecho medioambiental nacio-
nal.”

De manera preliminar, el TG rechazó que la Comisión hubiese adoptado el
Reglamento 149/2008 actuando en el ejercicio de un poder legislativo lo que, de otra
forma, habría constituido una excepción al art. 9.3 del Convenio. Para el TG, la
Comisión había actuado en el ejercicio de poder ejecutivo. En efecto, el Reglamento
149/2008 había modificado uno anterior (Reglamento 396/2005) y este segundo se
remitía a la Decisión 1999/468, por la que se establecen los procedimientos para el ejer-
cicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión. El TG también se apoyó
en la Guía de Aplicación del Convenio de Aarhus, elaborada para el Centro regional del
medio ambiente para Europa del Este y Central. Según esta guía, no se consideraba que
la Comisión actuase en el “ejercicio de poderes judiciales o legislativos” en el sentido del
art. 2.2 del Convenio de Aarhus, que define la noción de autoridad pública.

Por lo que respecta a la noción de actos, el Reglamento 1367/2006 se limitaba a los
actos administrativos, como medidas de alcance individual. Según el TG un procedi-
miento de revisión interna que afectase únicamente a las medidas de alcance individual
tenía un ámbito muy limitado, en la medida en que los actos adoptados en materia de
medio ambiente eran, en la mayor parte de los casos, actos de alcance general. A la luz
de la finalidad y del objeto del Convenio de Aarhus, tal limitación no estaba justificada.
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Por otra parte, el art. 9.3 del Convenio dejaba un cierto margen de actuación a las Partes
del Convenio en cuanto a la definición de las personas habilitadas para entablar proce-
dimientos administrativos o judiciales y en cuanto a la naturaleza del procedimiento
(administrativo o judicial). No obstante, el art. 9.3 del Convenio no dejaba margen de
maniobra en relación con la definición de los actos que podían ser impugnados. Por
tanto, no había ninguna razón para interpretar el concepto de actos del artículo 9.3 del
Convenio en el sentido de que se refería únicamente a los actos de alcance individual.

El TG también afirmó que cabía excluir del concepto de actos del art. 9.3 del
Convenio los adoptados por una institución u órgano de la Unión que actuase en ejer-
cicio de su poder judicial o legislativo. No obstante, dicha exclusión no permitía limitar
el concepto de actos del art. 9.3 únicamente a las medidas de alcance individual. No exis-
tía correlación entre los actos de alcance general y los adoptados por una autoridad
pública en ejercicio de su poder judicial o legislativo. Los actos de alcance general no
eran necesariamente actos adoptados por una autoridad pública en el ejercicio de su
poder judicial o legislativo.

El TG también rechazó un argumento sostenido por el Consejo, según el cual la limi-
tación de los actos administrativos a las medidas de alcance individual se justificaba a la
luz de los requisitos del recurso de anulación (art. 230 TCE, actual art. 263 TFUE).
Según el Reglamento 1367/2006, una organización no gubernamental que hubiese efec-
tuado una solicitud de revisión interna podía interponer recurso ante el TJUE de con-
formidad con las disposiciones pertinentes del Tratado y, por tanto, de conformidad con
el art. 263 TFUE. Con independencia del alcance de la medida objeto de la revisión
interna, debían cumplirse en todo caso los requisitos de admisibilidad del recurso de
anulación en el supuesto de que se interpusiese un recurso ante los órganos jurisdiccio-
nales de la Unión. Tales requisitos, en particular, que el acto impugnado debía afectar
directa e individualmente al demandante, se aplicaban también a las medidas de alcan-
ce individual de las que no fuese destinatario el demandante. Por tanto, una organiza-
ción no gubernamental que cumpliese los requisitos establecidos en el Reglamento
1367/2006 no estaba de manera necesaria afectada directa e individualmente por una
medida de alcance individual. La limitación del concepto de actos únicamente a los
actos de alcance individual no permitía garantizar el cumplimiento del requisito del
recurso de anulación, según el cual el acto impugnado debía afectar directa e indivi-
dualmente al demandante.

Asunto T-396/09, Vereniging Milieudefensie y Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht v.
Comisión, Sentencia del TG (Sala Séptima) de 14 de junio de 2012

El objeto de este asunto fue un recurso de anulación de una decisión de la Comisión,
de 28 de julio de 2009, por la que se había declarado inadmisible una solicitud para que
la Comisión revisase una previa decisión, de 7 de abril de 2009, mediante la que se había
concedido a los Países Bajos una excepción temporal a las obligaciones establecidas en
la Directiva 2008/50, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia
en Europa.

El TG afirmó que la Decisión de 7 de abril de 2009 constituía una excepción al régi-
men establecido por la Directiva 2008/50, que compartía el carácter general de la
Directiva, dado que se dirigía, en términos abstractos, a categorías de personas indeter-
minadas y se aplicaba a situaciones determinadas objetivamente. Por tanto, no podía ser
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considerada un acto administrativo en sentido del Reglamento 1367/2006, relativo a la
aplicación, a las instituciones y a los organismos comunitarios, de las disposiciones del
Convenio de Aarhus 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. El hecho de
que la Comisión tuviese la facultad de evaluar individualmente la solicitud de excepción
presentada por un Estado miembro y la posibilidad de conceder o denegar la solicitud
de excepción o de aceptarla con ciertas condiciones no era decisivo para definir el alcan-
ce de la Decisión de 7 de abril de 2009. El TG también rechazó el argumento de los
demandantes de que esta Decisión era una medida de alcance individual, dado que sólo
producía efectos jurídicos en los Países Bajos. La decisión autorizaba a los Países Bajos a
adoptar actos de alcance general aplicables a todas las personas físicas o jurídicas que
residiesen o ejerciesen una actividad en las zonas y aglomeraciones neerlandesas a las
que alcanzaba esa decisión. En consecuencia, la decisión no sólo comportaba efectos
jurídicos respecto a los Países Bajos, sino también en relación con todas esas personas.

Por lo que respecta al Convenio de Aarhus y la noción de acto administrativo, el TG
llegó a las mismas conclusiones que en el asunto T-338/08 antes mencionado.

IX. ENERGÍA

Asunto C-490/10, Parlamento v. Consejo, Sentencia del TJUE (Sala Segunda) de 6 de
septiembre de 2012

El Parlamento presentó un recurso de anulación contra el Reglamento 617/2010,
relativo a la comunicación a la Comisión de los proyectos de inversión en infraestructu-
ras energéticas en la Unión Europea y por el que se deroga el Reglamento 736/96.
Según el Parlamento, la elección de la base legal había sido errónea, ya que el
Reglamento se había adoptado bajo el art. 337 TFUE, relativo a la recopilación de infor-
mación en general, cuando el legislador de la Unión disponía de las facultades necesa-
rias a dicho efecto en virtud del artículo 194.2 TFUE, relativo a la política energética. El
TJUE afirmó que si bien era cierto que el Reglamento tenía por objeto la recopilación
de información, esta se establecía por dicho Reglamento para que la Unión pudiese rea-
lizar determinados objetivos que se le habían asignado en el ámbito energético. Si bien
varias disposiciones del Reglamento impugnado, vistas aisladamente, no parecían, en sí
mismas, vinculadas a la consecución de los objetivos asignados a la política de la Unión
en el ámbito energético, el contenido de otras disposiciones se encontraba estrecha-
mente vinculado a la política energética de la Unión. El contenido del Reglamento
ponía de manifiesto que su objeto era esencialmente el establecimiento de un sistema de
recopilación de información sobre proyectos de inversión en las infraestructuras ener-
géticas destinado a permitir a la Unión realizar determinados objetivos en el ámbito de
la energía, en particular, respecto del funcionamiento del mercado interior de la ener-
gía, la garantía de la seguridad del abastecimiento energético en la Unión y el desarro-
llo de energías nuevas y renovables.

Por lo que respecta al art. 337 TFUE, el TJUE afirmó que constituía una base jurídica
de actos relativos a la actividad general de recopilación de información de la Comisión,
sin exigir que dicha recopilación fuese necesaria para la realización de los objetivos de
una política determinada de la Unión. Un acto de la Unión no podía estar comprendi-
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do en el art. 337 TFUE por el mero hecho de que estableciese un sistema de recopila-
ción de información. No cabía considerar que el Reglamento no tuviese más que una
incidencia indirecta y accesoria en la política energética de la Unión y que únicamente
constituyese una especie de telón de fondo de esta política, porque el alcance de los
objetivos de dicha política energética exigía la adopción de medidas de mayor enverga-
dura que la mera recopilación de información. Esta era una exigencia previa a la adop-
ción por parte de la Unión de toda medida útil destinada a garantizar el buen funcio-
namiento del mercado interior de la energía, la seguridad del abastecimiento con pro-
ductos energéticos, la promoción de la eficiencia energética así como el desarrollo de
energías nuevas y renovables. La recopilación de información establecida en el
Reglamento tan sólo se justificaba por el objetivo consistente en realizar determinadas
misiones específicas confiadas a la Unión por el artículo 194 TFUE, relativo a la política
energética.

Por último, el TJUE señaló que el Reglamento no se inscribía en el marco del objeti-
vo de fomentar o coordinar las inversiones en el ámbito nuclear. Por el contrario, tenía
que ver con la comunicación por el conjunto de los Estados miembros de datos e infor-
mación agregados relativos a cualquier proyecto de inversión en infraestructuras energéticas.

X. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Asunto C‑182/10, Solvay v. Région wallonne, Sentencia del TJUE (Sala Cuarta) de 16 de
febrero de 2012.

Este asunto siguió la estela de los asuntos acumulados C-128/09 a C-131/09, C-134/09
y C-135/09, Boxus, sentencia del TJUE de 18 de octubre de 2011. Las cuestiones preju-
diciales tenían que ver con la ratificación, por el Parlamento valón, de determinadas
autorizaciones relativas a una serie de infraestructuras.

El TJUE señaló, en primer lugar, que la Guía de aplicación del Convenio de Aarhus se
podía tomar en consideración, pero que no tenía sin embargo ninguna fuerza obligato-
ria y carecía del alcance normativo inherente a las disposiciones del referido Convenio.
Por otra parte, el Convenio y la Directiva 85/337, relativa a la evaluación de las repercu-
siones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, debían
interpretarse en el sentido de que únicamente estaban excluidos del ámbito de aplica-
ción de ambas disposiciones los proyectos detallados adoptados mediante un acto legis-
lativo específico, de forma que los objetivos de dichas disposiciones se hubiesen alcan-
zado mediante el procedimiento legislativo. Un acto legislativo que no hiciese sino rati-
ficar pura y simplemente un acto administrativo preexistente, limitándose a manifestar
la existencia de razones imperiosas de interés general sin la previa apertura de un pro-
cedimiento legislativo de fondo que permitiese cumplir dichos requisitos, no podía con-
siderarse un acto legislativo específico en el sentido del Convenio y de la Directiva. Estas
dos normas debían interpretarse en el sentido de que cuando un proyecto que estuvie-
se comprendido en el ámbito de aplicación de esas disposiciones se adoptase mediante
un acto legislativo, la cuestión de si dicho acto legislativo respondía a los requisitos esta-
blecidos en la Directiva debía poder someterse, con arreglo a las normas de procedi-
miento nacionales, a un órgano jurisdiccional o a un órgano independiente e imparcial
establecido por la ley. En el supuesto de que contra dicho acto no existiese recurso algu-
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no de la naturaleza y alcance indicados, correspondía a cualquier órgano jurisdiccional
nacional que, en el marco de su competencia conociese del asunto, ejercer el control
correspondiente, dejando, en su caso, sin aplicación dicho acto legislativo.

El Convenio y la Directiva debían interpretarse en el sentido de que no exigían que la
propia decisión contuviese las razones por las que la autoridad competente hubiese deci-
dido que ésta era necesaria. No obstante, en el supuesto de que lo solicitase una perso-
na interesada, la autoridad competente estaba obligada a comunicarle los motivos por
los que se había adoptado dicha decisión o las informaciones y los documentos perti-
nentes en respuesta a la solicitud presentada.

La Directiva 92/43, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y
flora silvestres, debía interpretarse en el sentido de que no permitía que una autoridad
nacional, aun si era legislativa, autorizase un plan o un proyecto sin haberse asegurado
que no perjudicara la integridad del lugar afectado. La realización de una infraestruc-
tura destinada a acoger un centro administrativo no podía considerarse, por principio,
como una razón imperiosa de interés público de primer orden, incluidas razones de
índole social o económica en el sentido de esa disposición, apta para justificar la reali-
zación de un plan o de un proyecto que perjudicase la integridad de una zona de la red
Natura 2000.

Asunto C-567/10, Inter-Environnement Bruxelles ASBL, Pétitions-Patrimoine ASBL, Atelier de
Recherche et d’Action Urbaines ASBL v. Région de Bruxelles-Capitale, Sentencia del TJUE (Sala
Cuarta) de 22 de marzo de 2012

El TJUE afirmó, en primer lugar, que el concepto de planes y programas exigidos por
disposiciones legales, reglamentarias o administrativas, de la Directiva 2001/42, relativa
a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambien-
te, debía interpretarse en el sentido de que se refería también a los planes particulares
de ordenación del suelo. En segundo lugar, el TJUE señaló que la Directiva 2001/42
debía interpretarse en el sentido de que un procedimiento de derogación total o parcial
de un plan de uso del suelo, estaba incluido en principio en el ámbito de aplicación de
dicha Directiva, quedando sujeto a las normas relativas a la evaluación ambiental. Según
el TJUE, era contrario a los objetivos perseguidos por el legislador de la Unión y al efec-
to útil de la Directiva 2001/42, considerar que tales actos estaban excluidos del ámbito
de aplicación de dicha Directiva. En cambio, no sucedía así cuando el acto derogado se
incardinaba en una jerarquía de actos de ordenación del territorio, siempre que tales
actos estableciesen normas de uso del suelo suficientemente precisas, siendo objeto ellos
mismos de una evaluación de sus efectos en el ambiente y que pudiese considerarse razo-
nablemente que los intereses que la Directiva 2001/42 habían sido debidamente tenidos
en cuenta en ese marco.

Asunto C-41/11, Inter-Environnement Wallonie ASBL, Terre wallonne ASBL v. Région
wallonne, Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 28 de febrero de 2012 

Para encuadrar este asunto, es preciso hacer mención de sus antecedentes. En su sen-
tencia de 22 de septiembre de 2005, en el asunto C‑221/03, Comisión v. Bélgica, el TJUE
había declarado que Bélgica había incumplido las obligaciones de la Directiva 91/676,
relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos pro-
cedentes de fuentes agrarias, al no haber adoptado, en el plazo señalado, las medidas
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necesarias para dar cumplimiento de forma completa y correcta a diversas de sus dispo-
siciones. Para ejecutar la sentencia, el Gobierno valón adoptó un decreto. Sin embargo,
los demandantes en el litigio ante el juez nacional solicitaron al Conseil d’État que lo
anulara alegando, en particular, que constituía un programa en el sentido de la Directiva
2001/42 y que, como tal, debía haber sido objeto de una evaluación de impacto ambien-
tal. Los demandantes también solicitaron como medidas provisionales la suspensión del
decreto impugnado. No obstante, dicha solicitud fue desestimada por el juez que remi-
tió las cuestiones prejudiciales en el asunto C-41/11, al considerar que la suspensión de
la ejecución del acto impugnado iba a tener por efecto prolongar el incumplimiento y
que, además, los demandantes no habían acreditado que se hubiera concretado respec-
to a ellos un riesgo de perjuicio grave y difícilmente reparable causado por la ejecución
inmediata del acto impugnado.

La cuestión prejudicial planteada por el juez estatal tenía por objeto los requisitos para
que pudiese ser mantenido en vigor, con carácter provisional, un plan o programa en el
sentido de la Directiva 2001/42, relativa a la evaluación de los efectos de determinados
planes y programas en el medio ambiente, que no había sido objeto de la evaluación de
impacto ambiental. Según el TJUE, cuando un órgano jurisdiccional nacional conocía,
sobre la base de su Derecho nacional, de un recurso dirigido a obtener la anulación de
un acto nacional que constituyese un plan o programa en el sentido de la Directiva
2001/42, y estimaba que dicho plan o programa había sido adoptado incumpliendo la
obligación de dicha Directiva, ese órgano jurisdiccional debía adoptar todas las medidas
generales o particulares previstas por su ordenamiento nacional con el fin de subsanar
la omisión de dicha evaluación, incluida la eventual suspensión o anulación del plan o
programa impugnado. No obstante, habida cuenta de las circunstancias específicas del
asunto principal, antes mencionadas, podía autorizarse con carácter excepcional al juez
estatal a aplicar una disposición nacional que le habilitase para mantener determinados
efectos de un acto nacional anulado siempre que a) dicho acto nacional constituyese una
medida de transposición adecuada de la Directiva 91/676; b) la adopción y la entrada en
vigor del nuevo acto nacional que contuviese el programa de acción exigido por la
Directiva no permitiese evitar los efectos perjudiciales en el ambiente que se derivaban
de la anulación del acto impugnado; c) la anulación del acto impugnado tuviese como
consecuencia crear un vacío legal respecto de la transposición de la Directiva 91/676 que
resultase más perjudicial para el ambiente, en el sentido de que dicha anulación supon-
dría una menor protección de las aguas contra la contaminación producida por los nitra-
tos procedentes de fuentes agrarias y vulneraría incluso el objetivo esencial de la citada
Directiva; y d) el mantenimiento excepcional de los efectos de tal acto sólo cubriese el
tiempo estrictamente necesario para que se adoptasen las medidas que subsanen la irre-
gularidad declarada.

Asunto C‑177/11, Syllogos Ellinon Poleodomon kai Chorotakton v. Ypourgos Perivallontos,
Chorotaxias & Dimosion Ergon, Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon, Ypourgos Esoterikon,
Dimosias Dioikisis kai Apokentrosis, Sentencia del TJUE (Sala Octava) de 21 de junio de
2012

La cuestión planteada por el tribunal estatal fue si la Directiva 2001/42, relativa a la
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente,
debía interpretarse en el sentido de que supeditaba la obligación de someter un plan
determinado a una evaluación ambiental, en el sentido de dicha Directiva, a que concu-
rriesen, para dicho plan, los requisitos necesarios para llevar a cabo una evaluación en
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el sentido de la Directiva hábitats. Según el TJUE, la Directiva 2001/42 exigía una eva-
luación ambiental siempre que lo requiriesen los arts. 6 a 7 de la Directiva hábitats. En
consecuencia, debía examinarse el ámbito de aplicación de esos artículos para determi-
nar el de Directiva 2001/42. A la luz de esas normas, un examen para comprobar si un
plan o proyecto podía afectar un lugar de forma apreciable, en el sentido de la Directiva
hábitats, se limitaba necesariamente a saber si podía excluirse, sobre la base de datos
objetivos, que dicho plan o proyecto afectaba al lugar de que se tratase de forma apre-
ciable. 

Asunto C-279/11, Comisión v. Irlanda, Sentencia del TJUE (Sala Cuarta) de 19 de
diciembre de 2012

El TJUE declaró que Irlanda no había adoptado las medidas necesarias para dar cum-
plimiento a la sentencia de 20 de noviembre de 2008 en el asunto C-66/06 Comisión v.
Irlanda. El TJUE condenó a Irlanda a pagar una suman de 1.500.000 euros.

Asunto C‑121/11, Pro-Braine ASBL v. Commune de Braine-le-Château, Sentencia del TJUE
(Sala Tercera) de 19 de abril de 2012

De acuerdo con el TJUE, la decisión definitiva de que continuase la explotación de un
vertedero existente, adoptada en aplicación de la Directiva 1999/31, relativa al vertido
de residuos, sobre la base de un plan de acondicionamiento, únicamente constituía una
autorización en el sentido de la Directiva 85/337, relativa a la evaluación de las reper-
cusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, cuan-
do dicha decisión autorizaba una modificación o una extensión de la instalación o del
emplazamiento mediante obras o intervenciones que alterasen su realidad física, que
pudiesen tener efectos adversos significativos sobre el ambiente, en el sentido del punto
13 del anexo II de la Directiva 85/336, y que constituyesen de ese modo un proyecto, en
el sentido de dicha Directiva.

XI. GASES DE EFECTO INVERNADERO

Asunto C-504/09 P, Comisión v. Polonia, Sentencia del TJUE (Sala Segunda) de 29 de
marzo de 2012

La Comisión solicitó la anulación de la sentencia del TG de 23 de septiembre de 2009,
asunto T-183/07, Polonia v. Comisión, por la que dicho Tribunal había anulado la
Decisión C(2007) 1295 final de la Comisión, de 26 de marzo de 2007, relativa al plan
nacional de asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero notifica-
do por Polonia para el período comprendido entre 2008 y 2012, de conformidad con la
Directiva 2003/87, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de
emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad. Entre otras cuestiones, afirmó
que la voluntad del legislador de la Unión de atribuir a la Comisión únicamente una
potestad de control de la conformidad de los planes nacionales de asignación en rela-
ción con los criterios enunciados en el anexo III de la Directiva 2003/87 y con sus dis-
posiciones y no una potestad de sustitución o de uniformización que incluyera la facul-
tad de fijar una cantidad máxima de derechos de emisión de gases de efecto invernade-
ro por asignar, se deducía de la Directiva 2003/87 como de los trabajos preparatorios de
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ésta. Estimar que la Comisión pudiera fijar tal cantidad máxima excedía los límites de
una interpretación teleológica de esa Directiva y equivaldría a atribuir a esa institución
facultades carentes de todo fundamento jurídico.

Asunto C‑505/09 P, Comisión v. Estonia, Sentencia del TJUE (Sala Segunda) de 29 de
marzo de 2012

La Comisión Europea solicitó la anulación de la sentencia del Tribunal General de 23
de septiembre de 2009, asunto T-263/07, Estonia v. Comisión, que había anulado la
Decisión de la Comisión, de 4 de mayo de 2007, sobre el plan nacional de asignación de
derechos de emisión de gases de efecto invernadero de Estonia por el período com-
prendido entre 2008 y 2012, de conformidad con la Directiva 2003/87, por la que se esta-
blece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto inverna-
dero en la Comunidad. El TJUE rechazó los argumentos de la Comisión ratificando la
sentencia del TG. 

Asunto T‑237/09, Région wallonne v. Comisión, Sentencia del TG (Sala Primera) de 1 de
febrero de 2012

El objeto de este asunto fue un recurso de anulación parcial de la Decisión de la
Comisión de 27 de marzo de 2009, relativa al plan nacional de asignación de derechos
de emisión de gases de efecto invernadero, notificado por Bélgica para el período com-
prendido entre 2008 y 2012, por la que se dieron instrucciones al Administrador Central
para insertar en el Diario independiente de transacciones comunitario una corrección
en el cuadro Plan nacional de asignación belga. El TG anuló la Decisión en la parte en
que rehusaba dar instrucciones a dicho Administrador para que practicase una correc-
ción de asignación de derechos de emisión en favor de una instalación, tal como había
solicitado Bélgica en 2009.

Asunto T‑381/11, Europäischer Wirtschaftsverband der Eisen- und Stahlindustrie (Eurofer)
ASBL v. Comisión, Sentencia del TG (Sala Séptima) de 4 de junio de 2012

El demandante planteó un recurso de anulación de la Decisión 2011/278 de la
Comisión, de 27 de abril de 2011, por la que se determinan las normas transitorias de la
Unión para la armonización de la asignación gratuita de derechos de emisión con arre-
glo al artículo 10 bis de la Directiva 2003/87. Sin embargo, el TG declaró el recurso inad-
misible, en la medida en que Eurofer no podía alegar un interés propio en el asunto,
sino solamente los intereses de sus miembros. Sin embargo, el hecho de que los miem-
bros de Eurofer fuesen operadores de instalaciones fijas mencionadas en el capítulo III
de la Directiva 2003/87 no podía individualizarlos, puesto que, a la vista de las disposi-
ciones de la Decisión impugnada, sólo resultaban afectados por dicha Decisión por
razón de su condición objetiva de operadores de dichas instalaciones, al igual que cual-
quier otro operador económico que se hallase, actual y potencialmente, en una situación
idéntica.

Los miembros de Eurofer, en cuanto interesados, eran titulares de un derecho a ser
oídos por la Comisión por lo que esta debía haberlos consultado antes de adoptar la
Decisión impugnada. No obstante, el derecho a ser oído no generaba a cargo de la
Comisión una obligación de aplicar las propuestas contenidas en las observaciones trans-
mitidas por Eurofer en nombre de sus miembros. La obligación de consulta de los miem-
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bros de Eurofer no podía asimilarse a una obligación de atender las observaciones que
formulaban. Además, de las disposiciones legislativas pertinentes no se desprendía que
pudiese reconocerse a los miembros de Eurofer una facultad para impugnar la validez
de la Decisión impugnada en cuanto al fondo. El mero hecho de invocar la existencia de
una garantía procesal no podía entrañar la admisibilidad del recurso, en la medida en
que éste se fundaba en motivos basados en la violación de normas materiales. En efecto,
los motivos formulados por Eurofer en apoyo de su demanda de anulación de la
Decisión impugnada no versaban sobre un supuesto incumplimiento de la obligación
de consulta sino en un incumplimiento del art. 10 bis de la Directiva 2003/87, en con-
creto de la obligación de motivación de la Decisión impugnada y del principio de pro-
porcionalidad. Por otro lado, Eurofer no negó que la Comisión había cumplido su obli-
gación de consulta. En efecto, indicó que, en su condición de parte participante en el
procedimiento de consulta en representación de los intereses de sus miembros, había
comunicado las posturas y opiniones de éstos durante dicho procedimiento. En la medi-
da en que Eurofer no pretendía salvaguardar los derechos procesales de sus miembros,
sino impugnar la legalidad en cuanto al fondo de la Decisión impugnada, los miembros
de Eurofer no resultaban individualmente afectados en el sentido del recurso de anu-
lación. Finalmente, el TG concluyó que la decisión impugnada era un acto reglamen-
tario y que a la vista de la función y de las facultades respectivas de la Comisión y de los
Estados miembros y de las diferentes fases del proceso de toma de decisiones en el
marco del régimen establecido en la Directiva 2003/87, la Decisión incluía medidas de
ejecución en el sentido del artículo 263 TFUE,1 por lo que Eurofer carecía de legitima-
ción activa.

XII. ORGANISMOS MODIFICADOS GENÉTICAMENTE

Asunto C-36/11, Pioneer Hi Bred Italia Srl v. Ministero delle Politiche agricole alimentari e
forestali, Sentencia del TJUE (Sala Cuarta) de 6 de septiembre de 2012

Este asunto tuvo por objeto la Directiva 2001/18, sobre la liberación intencional en el
medio ambiente de organismos modificados genéticamente (OMG) así como la
Recomendación 2003/556 de la Comisión, de 23 de julio de 2003, sobre las Directrices
para la elaboración de estrategias y mejores prácticas nacionales con el fin de garantizar
la coexistencia de los cultivos modificados genéticamente con la agricultura convencio-
nal y ecológica, y la Recomendación de la Comisión, de 13 de julio de 2010, sobre direc-
trices para el desarrollo de medidas nacionales de coexistencia destinadas a evitar la pre-
sencia accidental de OMG en cultivos convencionales y ecológicos.

El órgano jurisdiccional nacional preguntó al TJUE si el cultivo de OMG podía some-
terse a un procedimiento nacional de autorización, cuando la utilización y la comercia-
lización de las variedades correspondientes estaban autorizadas en virtud del
Reglamento 1829/2003, sobre alimentos y piensos modificados genéticamente, y dichas
variedades habían sido incluidas en el catálogo común de acuerdo con la Directiva

1     “Toda persona física o jurídica podrá interponer recurso, en las condiciones previstas en los párrafos pri-
mero y segundo, contra los actos de los que sea destinataria o que la afecten directa e individualmente y con-
tra los actos reglamentarios que la afecten directamente y que no incluyan medidas de ejecución”.
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2005/53. La segunda pregunta planteó si un Estado miembro podía oponerse al cultivo
en su territorio de tales OMG a la espera de que se adoptasen medidas de coexistencia
destinadas a evitar la presencia accidental de OMG en otros cultivos.

El TJUE afirmó que tanto el Reglamento 1829/2003 como la Directiva 2002/53 tení-
an por objeto permitir la libre utilización y la libre comercialización de los OMG en el
conjunto del territorio de la Unión desde el momento que estaban autorizados confor-
me al primero e incluidos en el catálogo conforme a la segunda. Los requisitos impues-
tos por estas dos normas para la autorización o la inclusión en el catálogo común se ate-
nían a las exigencias de la protección de la salud y del ambiente. El legislador de la
Unión había asimilado los productos existentes a los productos autorizados inicialmen-
te al amparo del Reglamento 1829/2003 en lo relativo a la evaluación de los riesgos para
la salud y el medio ambiente en la fase de las solicitudes de renovación de las autoriza-
ciones. A la luz de lo anterior, un Estado miembro no estaba facultado para supeditar a
una autorización nacional, basada en consideraciones de protección de la salud o del
medio ambiente, el cultivo de OMG autorizados en virtud del Reglamento 1829/2003 e
incluidos en el catálogo común con arreglo a la Directiva 2002/53. Ahora bien, los
Estados miembros podían imponer una prohibición o una restricción al cultivo de dicho
producto en los casos expresamente previstos por el Derecho de la Unión.

Por otra parte, el TJUE señaló que la Directiva 2001/18 sólo otorgaba a los Estados
miembros la facultad de establecer medidas de coexistencia. En el supuesto de que un
Estado miembro se abstuviese de actuar en ese ámbito, una prohibición de cultivo de
OMG podía prolongarse indefinidamente en el tiempo y constituir un medio de eludir
los procedimientos previstos en el Reglamento 1829/2003 y en la Directiva 2002/53.
Una interpretación de la Directiva 2001/18 que permitiese a los Estados miembros
imponer tal prohibición era contraria al sistema del Reglamento 1829/2003 y la
Directiva 2005/53, que consistía en garantizar la libre circulación inmediata de los pro-
ductos autorizados en la Unión y admitidos en el catálogo común, después de que las
exigencias de protección de la salud y del ambiente hubiesen sido tenidas en cuenta en
los procedimientos de autorización y de admisión. La Directiva 2001/18 únicamente
podía dar lugar a restricciones, o incluso a prohibiciones geográficamente delimitadas,
por efecto de medidas de coexistencia efectivamente adoptadas respetando la finalidad
de dichas medidas. Por consiguiente, esa norma no permitía a los Estados miembros
adoptar una medida como la controvertida en el procedimiento principal que, a la espe-
ra de que se aprobasen medidas de coexistencia, prohibía de manera general el cultivo
de OMG autorizados en virtud de la normativa de la Unión e incluidos en el catálogo
común.

XIII. RESIDUOS

Asunto C‑1/11, Interseroh Scrap and Metals Trading GmbH v. Sonderabfall-Management-
Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH (SAM), Sentencia del TJUE (Sala Cuarta) de 29 de marzo
de 2012

La cuestión prejudicial tenía por objeto conocer si el Reglamento 1013/2006, relativo
a los traslados de residuos, debía interpretarse en el sentido de que permitía que un
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intermediario que organizase un traslado no divulgase la identidad de la empresa que
generaba los residuos al destinatario del traslado, cuando la no divulgación fuese nece-
saria para la protección de los secretos comerciales del intermediario. De acuerdo con
el Reglamento, la información contenida en el documento de traslado, debía tratarse
como confidencial en aquellos casos en que así lo requiriese la legislación comunitaria y
nacional. En cuanto a la identidad de las personas a las que podían incumbir las obliga-
ciones de confidencialidad, de una interpretación literal y sistemática resultaba que tales
obligaciones podían imponerse a toda persona que poseyese la información de que se
tratase, lo cual incluía tanto a las autoridades de expedición y de destino como a todas
las personas físicas y jurídicas que participasen en el traslado de residuos. El TJUE llegó
a esta conclusión al apreciar que el Reglamento 1013/2006 no distinguía, en absoluto,
entre las personas que podían poseer la información correspondiente ni se remitía a los
poderes públicos. Sin embargo, las obligaciones de confidencialidad no podían impedir
la transmisión, entre las empresas que participasen en la operación de traslado, de la
información prevista en el anexo VII del Reglamento (que recogía el documento de tras-
lado). La persona que organizase tal traslado estaba obligada a cumplimentar, en parti-
cular, el nombre de la entidad que generase los residuos. La consecuencia necesaria deri-
vada del Reglamento era que el destinatario del traslado obtenía toda la información
contenida en el documento de traslado y, por ello, podía conocer, en particular, la iden-
tidad de la empresa que generase los residuos. La posible obligación de trato confiden-
cial no podía tener influencia alguna, ya que la hipótesis de un trato confidencial de la
información contenida en el documento de traslado sólo surgía con posterioridad a la
confección y a la remesa del documento de traslado. El alcance de las obligaciones de
confidencialidad se limitaba necesariamente a las relaciones que, con los terceros al tras-
lado, mantuviesen las personas que tuviesen acceso al documento de traslado, es decir,
las autoridades administrativas competentes y las personas que participasen en ese tras-
lado. Esta interpretación se apoyaba en el hecho de que el Reglamento se refería al tra-
tamiento confidencial de la información mencionada en el documento de traslado, y no
a una hipotética excepción a la obligación de introducir todas las menciones exigidas en
el documento de traslado. 

La segunda cuestión planteó si en el contexto de un traslado de residuos compren-
dido en el ámbito de aplicación del Reglamento, un intermediario estaba obligado a
cumplimentar el documento de traslado y a remitir éste al destinatario, sin que el alcan-
ce de tal obligación pudiese limitarse en virtud de un derecho a la protección de los
secretos comerciales. Según el TJUE, aun suponiendo que la obligación de desvelar la
identidad de la empresa que generase residuos al destinatario de un traslado de resi-
duos atentase contra la protección de los secretos comerciales de los intermediarios, la
consecuencia de tal apreciación no podía ser, en principio, limitar el alcance de una dis-
posición de Derecho secundario que era clara e incondicional. El mecanismo de segui-
miento administrativo previsto en el Reglamento 1013/2006 daba lugar necesariamen-
te a que el destinatario del traslado tomase conocimiento de la identidad de la empre-
sa que generase los residuos, sin que hubiese excepción alguna. Un menoscabo injusti-
ficado de la protección de los secretos comerciales, suponiendo que pudiera demos-
trarse, no podía limitar el alcance del Reglamento 1013/2006, sino poner en entredi-
cho la validez de esta disposición. Sin embargo, el órgano jurisdiccional nacional no
había planteado al TJUE ningún interrogante en cuanto a la validez del Reglamento
1013/200 en ese punto.
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Asunto C-97/11, Amia SpA v. Provincia Regionale di Palermo, Sentencia del TJUE (Sala
Cuarta) de 24 de mayo de 2012

Este asunto tuvo por objeto la obligación de abstenerse de aplicar las disposiciones
nacionales contrarias al art. 10 de la Directiva 1999/31, relativa al vertido de residuos y
a los arts. 1 a 3 de la Directiva 2000/35, por la que se establecen medidas de lucha con-
tra la morosidad en las operaciones comerciales. De acuerdo con el art. 10, los Estados
miembros debían tomar las medidas oportunas para garantizar que todos los costes que
ocasionasen el establecimiento y la explotación de un vertedero, incluido, en la medida
de lo posible, el coste de la fianza o su equivalente, así como los costes estimados del cie-
rre y mantenimiento posterior del emplazamiento durante por lo menos treinta años
quedasen cubiertos por el precio que cobrase la entidad explotadora por la eliminación
de cualquier tipo de residuos en dicho vertedero. Por su parte, la Directiva 2000/35 era
de aplicación a todos los pagos efectuados como contraprestación en operaciones
comerciales. Esta locución se entendía como las realizadas entre empresas o entre
empresas y poderes públicos que diesen lugar a la entrega de bienes o a la prestación de
servicios a cambio de una contraprestación. El art. 3 de la Directiva 2000/35 establecía
que los Estados miembros debían velar por que el acreedor que hubiese cumplido sus
obligaciones contractuales y legales y que no hubiese recibido a tiempo la cantidad debi-
da tuviese derecho a exigir intereses de demora, a menos que el deudor pudiese probar
que no era responsable del retraso.

De acuerdo con una anterior sentencia en el asunto C-172/08, Pontina Ambiente, el
TJUE había afirmado que el art. 10 de la Directiva 1999/31 debía interpretarse en el sen-
tido de que no se oponía a una normativa nacional que sujetaba la entidad explotadora
de un vertedero a un impuesto que le debía reembolsar la entidad local que hubiera
depositado residuos y que establecía sanciones pecuniarias contra aquélla en caso de
pago tardío de dicho impuesto, siempre que, no obstante, dicha normativa fuese acom-
pañada de medidas cuyo objeto fuese garantizar que el reembolso de dicho impuesto se
llevase a cabo efectivamente y en un breve plazo y que todos los costes relacionados con
el cobro y, en particular, los costes resultantes de la demora en el pago de cantidades
adeudadas por ese concepto por dicha entidad local a esa entidad explotadora, inclui-
das las sanciones pecuniarias eventualmente impuestas a esta última como consecuencia
de dicha demora, se repercutiesen en el precio que la entidad local debía abonar a la
entidad explotadora. Además, el TJUE declaró, en la misma sentencia, que los arts. 1 a
3 de la Directiva 2000/35 debían interpretarse en el sentido de que las cantidades que
una entidad local que depositaba residuos debía a la entidad explotadora de un verte-
dero, como las adeudadas en concepto de reembolso de un impuesto, estaban com-
prendidas dentro del ámbito de aplicación de dicha Directiva y que, por lo tanto, los
Estados miembros debían velar, con arreglo al art. 3 de la misma, por que dicha entidad
explotadora pudiese exigir intereses en caso de que la mencionada entidad local se
demorase en el pago de dichas cantidades.

El TJUE afirmó que el art. 10 de la Directiva 1999/31 cumplía los criterios estableci-
dos en relación el efecto directo de las directivas, dado que imponía a los Estados miem-
bros, en términos inequívocos, una obligación de resultado preciso que no iba acompa-
ñada de ninguna condición relativa a la aplicación de la norma que establecía. Aunque
el art. 10 de la Directiva 1999/31 no imponía a los Estados miembros ningún método
preciso con respecto a la financiación de los costes de los vertederos, dicha circunstan-
cia no afectaba, sin embargo, al carácter preciso e incondicional de la obligación que
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establecía la citada norma. La obligación impuesta a los Estados miembros era incondi-
cional y suficientemente precisa para producir efecto directo. Dado que las cantidades
que una entidad local que depositaba residuos en el vertedero debía a la entidad explo-
tadora de un vertedero, como las adeudadas en concepto de reembolso de un impues-
to, estaban comprendidas dentro del ámbito de aplicación de la Directiva 2000/35, de
ello se derivaba que dicha entidad explotadora podía exigir intereses en caso de demo-
ra en el pago de dichas cantidades imponibles a la mencionada entidad local. Como
tales disposiciones cumplían los requisitos para tener efecto directo, se imponían a
todas las autoridades de los Estados miembros, esto es, no sólo a los órganos jurisdic-
cionales nacionales, sino también a todos los órganos de la Administración, incluidas
las autoridades descentralizadas, quedando obligadas estas autoridades a aplicar esta dis-
posición.

Asunto C-374/11, Comisión v. Irlanda, Sentencia del TJUE (Sala Cuarta) de 19 de
diciembre de 2012

El TJUE declaró que Irlanda no había adoptado todas las medidas necesarias para
garantizar el cumplimiento de la sentencia de 29 de octubre de 2009 en el asunto C-
188/08, Comisión v. Irlanda. Esta sentencia había señalado que Irlanda había incumpli-
do las obligaciones de la Directiva 75/442, modificada por la Directiva 91/156. En esta
segunda sentencia, el TJUE ordenó a este Estado miembro a pagar a la Comisión una
multa coercitiva de 12.000 euros por cada día de retraso en la adopción de las medidas
necesarias para garantizar el cumplimiento de la sentencia en el asunto C-188/08,
Comisión v. Irlanda. Asimismo, el TJUE ordenó a Irlanda pagar a la Comisión la suma glo-
bal de 2.000.000 de euros.

XIV. SUSTANCIAS PELIGROSAS

Asunto C‑420/10, Söll GmbH v. Tetra GmbH, Sentencia del TJUE (Sala Tercera) de 1 de
marzo de 2012

Según el TJUE, el concepto de biocidas de la Directiva 98/8, relativa a la comerciali-
zación de biocidas, debía interpretarse en el sentido de que incluía también los pro-
ductos que sólo actuaban de modo indirecto en los organismos nocivos a los que se apli-
caban, si contenían una o varias sustancias activas que implicaban una acción, química
o biológica, que formase parte integrante de una cadena de causalidad cuyo objetivo
era producir un efecto inhibidor en dichos organismos. Para el TJUE, el nivel de pro-
tección que perseguía la Directiva podía verse seriamente en entredicho si únicamente
se calificase de biocidas los productos que contenían una o varias sustancias activas y
ejerciesen una acción química o biológica directa en los organismos nocivos a los que
se aplicasen, excluyendo de ese modo los productos que contenían también una o
varias de esas sustancias, pero que sólo ejerciesen una acción química o biológica indi-
recta en dichos organismos. La propia presencia de la sustancia activa en cuanto tal, en
un producto era lo que podía suponer un riesgo para el ambiente, con independencia
de si dicha sustancia actuase de manera directa o indirecta en los organismos a los que
se aplicase.
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XV. TRIBUTOS

Asunto T‑210/02 RENV, British Aggregates Association v. Comisión, Sentencia del (Sala
Primera ampliada) de 7 de marzo de 2012

El objeto de esta sentencia fue una sentencia del TJUE, de 22 de diciembre de 2008,
asunto C-487/06, British Aggregates v. Comisión que anuló la sentencia del TG, de 13 de
septiembre de 2006, asunto T-210/02, British Aggregates v. Comisión. El TJUE decidió anu-
lar la sentencia del TG y devolver el asunto a este a causa de los errores de Derecho
cometidos. En su sentencia, el TG había examinado la legalidad de una decisión de la
Comisión sobre el denominado impuesto sobre los áridos, establecido en el Reino
Unido. La Comisión, mediante su decisión de 24 de abril de 2002 no había planteado
objeciones contra el impuesto.

En la sentencia de marzo de 2012, el TG destacó que el impuesto descansaba en un
objetivo principal de protección del ambiente, pese a que ello no se deducía directa-
mente de su texto. El objetivo consistía en promover en el sector de la construcción la
utilización de áridos que constituyesen subproductos o residuos derivados de ciertos pro-
cesos o de áridos reciclados, para reducir así el empleo de los áridos extraídos en las can-
teras, que eran recursos naturales no renovables, y por consiguiente limitar los daños al
ambiente que estaban ligados a ese proceso de extracción. El TG aceptó las alegaciones
de la demandante de que la exclusión de varios materiales del ámbito de aplicación del
impuesto tenía como consecuencia una diferenciación fiscal injustificada en perjuicio de
otros materiales diferentes. Según el TG, ni la Comisión ni el Reino Unido habían podi-
do desvirtuar la alegación de la demandante de que existía cuando menos un nexo
potencial de competencia o de sustituibilidad entre diferentes áridos a efectos de su uti-
lización o de su explotación comercial. En consecuencia, el TG desestimó la alegación
de la Comisión y del Reino Unido de que determinados materiales exentos (pizarra, arci-
lla plástica, caolín, y esquisto) lo estaban debido a que no formaban parte del sector de
los áridos, no se utilizaban como tales en general o tradicionalmente, no se extraían con
esa finalidad, o no mantenían relación de competencia significativa con el sector grava-
do, dado que la inclusión de esos materiales en el campo de aplicación del impuesto solo
dependía de su explotación efectiva y comprobada como áridos. Además, ni la Comisión
ni el Reino Unido habían podido rebatir la alegación de la demandante de que había en
el territorio de ese Estado miembro varias canteras que producían áridos (primarios) de
esquisto y de pizarra. El TG también constató que la extracción de materiales no grava-
dos, en especial de pizarra y de arcilla, perjudicaba al medio ambiente al menos tanto, si
no más, que la extracción de otros materiales gravados, que también podía producir
escombros, residuos u otros subproductos utilizables como áridos. Ni la Comisión ni el
Reino Unido había logrado demostrar que el carácter muy nocivo para el medio ambien-
te de la extracción de los materiales no gravados los distinguía de los materiales grava-
dos,
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XVI. VEHÍCULOS

Asunto C-391/11, Comisión v. Bélgica, Sentencia del TJUE (Sala Sexta) de 4 de octubre
de 2012.

La Comisión alegó que la adopción por la Región Valona de una definición regional
del concepto de productor no era una transposición correcta de la Directiva 2000/53,
relativa a los vehículos al final de su vida útil. Según la Comisión, la noción de produc-
tor debía interpretarse como una referencia a todo el mercado nacional y no a un mer-
cado regional. La Directiva definía el concepto de “productor” como el fabricante o el
importador profesional de un vehículo en un Estado miembro. Según el TJUE, el hecho
de que la región valona hubiese adoptado una definición regional mientras que las otras
dos regiones habían adoptado definición nacional de ese concepto no permitía consi-
derar que la transposición había sido incorrecta. 

No podía puede excluirse que una definición regional del concepto en cuestión impi-
diese que ciertos objetivos de Directiva 2000/53 se cumpliesen, incluidos los efectos de
la distribución gratuita de los vehículos. Este era el caso si al último titular o propietario
de un vehículo se le negase la entrega del vehículo en Valonia, basándose en que el vehí-
culo había sido puesto en el mercado en la región flamenca o región Bruselas y no en la
Región Valona. El TJUE añadió que la Comisión no había demostrado cómo la diferen-
cia entre la definición regional del concepto de productor adoptado por la Región
Valona y el nacional adoptada por la Región Flamenca y la Región de Bruselas-Capital
creaba inseguridad jurídica, ya que las regiones estaban facultadas para definir el factor
de conexión relevante para establecer su competencia. A la luz de lo anterior, el TJUE
rechazó el recurso de la Comisión.
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ABSTRACT

2012. urtean Auzitegi Gorenak ingurumen baimen erregimenari buruzko Epai
interesgarriak eman ditu, baita ingurumen inpaktuari buruzkoak ere. Natura-gune
babestuei lotuz, administrazio desberdinen esku hartzeez jardun du, baita PORN-
PRUG arteko harremanez ere. Habitatei dagokienez Epai interesgarriak aurkitu
ditugu, natura-gune babestuak ezartzerakoan habitata beste toki batzuetan islatua
egoteak eraginik ez duela agertuz. Kostari dagokionez ere, funtsezko adierazpenak
izan dira, adibidez Cabo de Gatan kokatu nahi zen Algarrobico hotelaren harira,
demaniotasuna hirigintza planeamenduaren bitartez alda ezin daitekeela azpima-
rratuz; beste epai batean Kosta Legeko 3. Xedapen Iragankorrari eman behar zaion
interpretazio murriztailea azpimarratu da babes-zortasunean kokatu nahi diren erai-
kuntza berriak ekidinez. Hirigintzari lotuta, Gorenak lurraren sailkapena egiterako-
an ingurumen ikuspegitik atzeraezintasunaren printzipioa ezarri du. Bestalde,
Telekomunikabide instalazioei buruz, udal ordenantzek jasotzen ohi dituzten “tek-
nologiarik hoberena” baliatzeko klausulak eskumenaren ikuspegitik arazoak sor
dezaketela mahai gaineratu da. Eskumenarekin jarraituz, zaratari buruzko epairen
bat komentatu dugu, eskumen gatazkak konpontze aldera. Zaborraren arloari dago-
kionez hainbat epai izan dira, auzokideen kolaborazio beharraren legezkotasunaz
jardunez zein ikuskapen zerbitzuei aitortu zaien zabor-poltsak zabaltzeko ahalmenak
oinarrizko eskubideekin sor dezakeen talkaz. Uraren arloari dagokionez epai inte-
resgarriak izan dira hala nola, hirigintza garapena izan dadin ur hornidura nahikoa
bermatzeko beharrari buruzkoak. Bukatzeko, gure analisiaren harira, energia
berriztagarrien arloan berrikuntzak aurkitu ditugu Gorenaren epaietan.

En 2012 el TS ha dictado destacadas sentencias en materia de autorización
ambiental, abordando aspectos relativos al silencio administrativo. Asimismo, desta-
camos varios pronunciamientos sobre evaluación de impacto ambiental. En materia
de espacios protegidos, se ha ocupado de la articulación de las intervenciones de dis-
tintas Administraciones así como de las relaciones normativas entre el PORN y el
PRUG. En materia de hábitats también hay importantes pronunciamientos, fijando
la doctrina de que la designación de espacios no depende de que el hábitat se
encuentre suficientemente representado en otras zonas protegidas. También se han
dictado varias sentencias interesantes en materia de Costas, entre ellas, las relativas
al caso del hotel el Algarrobico situado en el Parque Natural del Cabo de Gata. Se
sienta la doctrina de que la demanialidad resulta absolutamente inmune a las pre-
vias determinaciones del planeamiento urbanístico, y otras que exigen  interpretar
restrictivamente la disposición transitoria tercera de la Ley de Costas sobre la posi-
bilidad de nuevas construcciones en la zona de servidumbre de protección. En
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materia urbanística, destacamos algún pronunciamiento referido al principio de no
regresión ambiental en los actos de clasificación del suelo. Sobre antenas de teleco-
municaciones, se ha puesto de manifiesto que las clausulas relativas al empleo de la
mejor tecnología posible en el ámbito de la normativa municipal sobre instalación
de antenas de telecomunicación encuentran ciertos límites desde la perspectiva
competencial. También recogemos alguna sentencia en materia de ruido, intere-
sante desde la perspectiva competencial. Sobre residuos destacamos algunos pro-
nunciamientos relativos al deber de colaboración para la ciudadanía de la limpieza
de las aceras, y aspectos relativos a la posibilidad de que los inspectores puedan abrir
las bolsas de basura y su relación con los derechos fundamentales. En materia de
aguas se han planteado, entre otras, cuestiones relativas a la suficiencia de recursos
hídricos para el desarrollo urbanístico, así como interesantes cuestiones competen-
ciales en materia de energías renovables.

I. AUTORIZACIÓN AMBIENTAL
II. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
III. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
III.1. Articulación de intervenciones administrativas
III.2. Relaciones normativas entre el PORN y el PRUG
IV. HÁBITATS, FLORA Y FAUNA
V. COSTAS
VI. URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE
VII. INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES
VIII. RUIDO
IX. RESIDUOS
X. AGUAS
XI. ENERGÍAS RENOVABLES

I. AUTORIZACIÓN AMBIENTAL

La STS de de Noviembre de 2012 resuelve una caso relativo al sentido del silencio ante la
falta de resolución expresa de una solicitud de autorización ambiental para actividades de
extracción de recursos minerales. La cuestión litigiosa trata de aclarar un aspecto contro-
vertido, como es el sentido del silencio en los procedimientos de autorización ambiental,
cuando la legislación autonómica, en aquel caso, la Ley catalana 3/1998, de 28 de febrero,
de intervención integral de la Administración Ambiental (art 21.3) establece efectos positi-
vos al silencio1. La sentencia de instancia desestimó el recurso al considerar imposible adqui-
rir por silencio una autorización que contaba con una evaluación ambiental desfavorable así
como por afectarse al dominio público, en concreto a la zona de policía de aguas. El TS con-

1     Posteriormente la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de Prevención y Control integral de actividades de
Cataluña otorgaría efectos desestimatorios a la falta de resolución en plazo de las autorizaciones ambientales
(art. 28.5).
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firma la sentencia de instancia sobre la base del principio de que no se pueden obtener por
silencio administrativo positivo facultades contrarias a las prescripciones legales. Este pro-
nunciamiento pone de manifiesto la falta de adecuación de las reglas del silencio positivo,
cuyo funcionamiento favorece a los interesados solicitantes (en este caso la empresa solici-
tante) en un ámbito como el ambiental, en el que el interés público colectivo de protección
del medio ambiente debiera primar sobre los intereses individuales. Este planteamiento está
viéndose implementado por la normativa más reciente que establece la regla del silencio
negativo en las autorizaciones ambientales. 

II. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

En la STS de 9 de octubre de 2012 se planteó si la exclusión del procedimiento de eva-
luación de impacto ambiental del proyecto de construcción de un nuevo centro peniten-
ciario de Iruña-Pamplona se adecuaba a la legalidad. Hay dos aspectos que resultan de espe-
cial interés. En primer lugar, la visión amplia con la que el TS interpreta las reglas de legiti-
midad procesal activa de acuerdo con la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan
los derechos de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia, si bien
de forma vinculada a los objetivos estatutarios de la asociación recurrente. En segundo
lugar, con relación a la posibilidad de excepcionar el trámite de evaluación de impacto, el
TS asume la doctrina sentada por la STC 13/1998, de 22 de enero, para negar que el
Consejo de Ministros tenga margen de discrecionalidad al adoptar tales decisiones. En par-
ticular, la facultad de excluir determinados supuestos del procedimiento de evaluación de
impacto, son aquellos que por su excepcionalidad resulten como obligados remedios de
urgencia con los que atender a situaciones extraordinarias y de imposible previsión.
Asumiendo esta interpretación, los términos ahora incluidos en la Disposición adicional
segunda del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos
del año 2008, han de entenderse en el sentido de que la dispensa otorgada por el Consejo
de Ministros al proyecto de construcción de la cárcel de Pamplona no se corresponde con
los requisitos de excepcionalidad requeridos.  (STS de 9 de octubre de 2012, FJ 8). En defi-
nitiva, si se trata de proyectos del anexo II de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación
de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, respecto de los
cuales exista un pronunciamiento positivo sobre la necesidad de que se sometan a evalua-
ción de impacto ambiental, de acuerdo con los criterios de selección establecidos en el
anexo III, dicha evaluación no puede acometerse sin un análisis preliminar de las dife-
rentes alternativas de emplazamiento (FJ10).

De otro lado, la STS de 9 de junio de 2012 resuelve la cuestión relativa a la necesidad,
o no, de evaluación ambiental para aprobar una modificación puntual del Plan General
de Ordenación Urbana que alteró el régimen de instalación de antenas de telefonía
móvil. El tribunal de instancia entendió que tal evaluación no era exigible, en la medida
que el artículo 3 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de
determinados planes y programas en el medio ambiente únicamente exige tal evalua-
ción en el caso de los planes y programas que "puedan tener efectos significativos sobre
el medio ambiente", entendiendo por tal, como se establece en el núm. 2 de ese pre-
cepto, los que establezcan el marco para una futura "autorización de proyectos legal-
mente sometidos a evaluación de impacto ambiental"; en la medida que las instalaciones
de telefonía únicamente se someten a autorización ambiental, el tribunal de instancia
entendió no exigible la evaluación de la modificación puntual del PGOU. El TS resuel-
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ve en sentido opuesto, distinguiendo de un lado, la evaluación ambiental de planes y
programas (y de sus modificaciones) y, de otro, la necesidad de evaluación de impacto
ambiental de los proyectos que se requieran para su ejecución. De acuerdo con el TS
ambas cuestiones funcionan de forma separada. Así, la evaluación ambiental, realizada
conforme a la Ley 9/2006, de 28 de abril, no excluye la aplicación de la legislación sobre
evaluación del impacto ambiental de proyectos, es decir que, como ahora establece cla-
ramente el artículo 15.1 del Texto Refundido de la Ley del Suelo, es independiente de
ella, y, por consiguiente, puede resultar exigible la evaluación ambiental de un plan o
programa y de sus modificaciones aun cuando las instalaciones o actividades que dicho
plan o programa autoricen no queden sujetas a evaluación de impacto ambiental (FJ 4).

III. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

III.1. Articulación de intervenciones administrativas

El TS ha definido el alcance del artículo 30 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre,
de Patrimonio Natural y Biodiversidad que exige la participación de las
Administraciones competentes en materia de urbanismo en los procedimientos de
aprobación de los PRUG de los Parques Regionales. La sentencia de instancia había
entendido que el informe municipal no resultaba exigido en la medida que en el
expediente constaba un informe la Junta Rectora del Parque en cuestión, en la que se
encontraban representados los Ayuntamientos. El TS entiende, por el contrario, que
no cabe excluir el informe municipal y limitarlo, solo y exclusivamente, a la
Administración autonómica, como si la competencia en materia de urbanismo fuera
una competencia exclusiva autonómica, cuando, como es de sobra conocido, resulta
que es una competencia compartida con los Ayuntamientos; por otra parte el TS des-
taca el superior rango jerárquico del PRUG, en relación con el planeamiento urba-
nístico municipal, lo que resulta una exigencia adicional para garantizar la participa-
ción municipal (STS de 20 de septiembre de 2012, FJ 4). Asimismo, la sentencia rei-
tera que los PORN y los PRUG no requieren dictamen del órgano consultivo compe-
tente y no pueden tratarse como reglamentos ejecutivos (F.J.6).

De otra parte, la STS de 16 de noviembre de 2012 resuelve un asunto en el que un
Decreto autonómico prohibía otorgar autorizaciones, licencias y concesiones sin
informe previo autonómico en el ámbito de un área protegida en tanto el PRUG
del mismo no fuera aprobado, afectando a diversos ámbitos sectoriales de compe-
tencia tanto del Estado como de la Comunidad autónoma. EL TS entiende tal pro-
hibición excesivamente genérica, reconduciendo la intervención autonómica a las
finalidades previstas en la legislación de evitar transformaciones cualificadas sobre
la realidad física o biológica. De acuerdo con el habrá de estarse al caso concreto,
según el tipo de actuación proyectada, la naturaleza, finalidad e incidencia de la
misma sobre el medio para determinar si efectivamente está sujeta al citado infor-
me, sin listas generales previas. Dicho en términos legales, el informe únicamente
se precisa respeto de actuaciones que comporten actos de transformación de la rea-
lidad física o biológica (artículo 7.2 de la Ley 4/1989), y será negativo cuando se
trate de una transformación sensible de la realidad física y biológica que pueda lle-
gar a hacer imposible o dificultar de forma importante la consecución de los objeti-
vos del plan (artículo 7.1 de la misma Ley 4/1989.

LIBRO_IeZ_11:2011  26/09/13  13:22  Página 176



LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO EN MATERIA AMBIENTAL   177

Ese mismo pronunciamiento del TS corrige a la sentencia recurrida haciendo exten-
sivo el informe autonómico no únicamente en el caso de intervenciones autonómicas,
sino también de las estatales. La doctrina sentada es que el informe que prevé el artí-
culo 7.2 de la Ley 4/1989 no es exigible únicamente respecto de actuaciones proyecta-
das por la Comunidad Autónoma, sino por cualquier Administración siempre que pue-
dan producir esa transformación de la realidad física o biológica (FJ 10).

III.2. Relaciones normativas entre el PORN y el PRUG

La STS de 10 de mayo de 2012 se ocupó de las relaciones de prevalencia entre los
PORN y los PRUG. En el caso de autos, el PRUG del Parque Natural de la Albufera
(Valencia) derogaba las disposiciones contenidas en el PORN del mismo parque que
se opusiesen o contradijesen lo dispuesto en el primero. El TS afirmó la prevalencia
de los PORN respecto de los PRUG, declarando nula la disposición derogatoria con-
trovertida. Tal prevalencia no deriva del carácter temporal de las normas ni tampoco
de su rango jerárquico, sino de la finalidad de uno y otro plan que establece la legis-
lación. La Sentencia pone de manifiesto que sin haber procedido a la previa modifi-
cación del PORN, se ha pretendido modificarlo mediante el PRUG del Parque Natural
por considerar que ambos han sido aprobados por normas de igual rango, sin perca-
tarse de que no es una cuestión de rango de las normas sino de diferente naturaleza y
finalidad de los Planes, perfectamente definidas en la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de
Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre. En la actuali-
dad el artículo 18 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de patrimonio natural y bio-
diversidad, establece las vinculaciones entre instrumentos, de tal forma que “cuando
los instrumentos de ordenación territorial, urbanística, de recursos naturales y, en
general, física, existentes resulten contradictorios con los Planes de Ordenación de
Recursos Naturales deberán adaptarse a éstos. En tanto dicha adaptación no tenga
lugar, las determinaciones de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales se
aplicarán, en todo caso, prevaleciendo sobre dichos instrumentos”. Asimismo, “los
Planes de Ordenación de los Recursos Naturales serán determinantes respecto de cua-
lesquiera otras actuaciones, planes o programas sectoriales, sin perjuicio de lo que dis-
ponga al respecto la legislación autonómica. Las actuaciones, planes o programas sec-
toriales sólo podrán contradecir o no acoger el contenido de los Planes de
Ordenación de los Recursos Naturales por razones imperiosas de interés público de
primer orden, en cuyo caso la decisión deberá motivarse y hacerse pública”.bién de las
estatales. La doctrina sentada es que el informe que prevé el artículo 7.2 de la Ley
4/1989 no es exigible únicamente respecto de actuaciones proyectadas por la
Comunidad Autónoma, sino por cualquier Administración siempr

IV. HÁBITATS, FLORA Y FAUNA

El TS ha venido entendiendo que los Estados miembros se benefician de un deter-
minado margen de apreciación para determinar los territorios que responden mejor
a las exigencias enumeradas en el artículo de la Directiva 79/409/CE. No obstante, en
la STS 5 de julio de 2012, va a otorgar un papel relevante al inventario 98 (publicado
en noviembre de 1998 por SEO/BirdLife) en cuanto supone la referencia más docu-
mentada y más precisa entre las disponibles para la definición de los territorios más
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apropiados para la conservación y en particular para la supervivencia y la reproduc-
ción de las especies importantes (FJ 1). La trascendencia que esta Sentencia otorga,
en el plano jurídico, al informe citado se justificaría, según el TS en que este inventa-
rio se basa en criterios ornitológicos equilibrados que permiten indicar cuáles son los
lugares más convenientes efectivamente para garantizar la conservación de todas las
especies contempladas en el Anexo I y otras especies migratorias. 

De otro lado, esta misma Sentencia entiende que los ajustes de los perímetros de las
zonas de protección propuestas, no pueden equipararse a supuestos de alteraciones
sustanciales que obliguen a reiterar el trámite de información pública para garantizar
el derecho de participación de los ciudadanos en materia de medio ambiente (FJ 4).

En la STS de 18 de octubre de 2012 resuelve a favor de la demandante en un caso en
el que un lugar fue excluido como Lugar de Interés Comunitario, pese a tratarse de un
hábitat con valor como espacio protegido, dada la singularidad de los pinares que inte-
graban dicho lugar. A juicio del TS, el órgano que elabora la propuesta de lugares de
interés comunitario no puede decidir la exclusión de determinadas zonas en las que está
presente un hábitats natural de interés comunitario… por apreciar que la representati-
vidad del hábitat es suficiente con la designación de otros espacios, porque la perspecti-
va de la suficiencia no se circunscribe ni siquiera al territorio de los Estados, sino al terri-
torio europeo en los términos que expresa el artículo 2 de la Directiva de los Hábitats.
Por ello, la propuesta de LIC debe incluir los lugares que pueden ser designados zonas
especiales de conservación, y debe reflejar la situación en la que se basaron las evalua-
ciones científicas relativas a los potenciales lugares de importancia comunitaria. (STS de
18 de octubre de 2012 FJ 5). En definitiva, el TS niega la existencia de ámbito de dis-
crecionalidad alguno en la determinación de LIC’s.

La STS de 23 de marzo de 2012 resuelve un caso de colisión entre los intereses
ambientales que se encuentran tras la declaración de un espacio como protegido y los
relativos a la defensa nacional, concluyendo que “es cierto que las Comunidades
Autónomas poseen la competencia de declarar espacios protegidos desde la perspec-
tiva medioambiental, pero también lo es que la referida competencia no puede ejer-
cerse de modo que quede menoscabada o invadida la competencia del Estado para
declarar una zona como de interés para la Defensa Nacional, ya que el Estado no ha
de verse privado del ejercicio de sus competencias por la existencia de una compe-
tencia autonómica; de manera que no resulta válido aprovechar o invocar la declara-
ción de un territorio como parque natural por la Comunidad autónoma para inhabi-
litar la operatividad de una zona previamente declarada de interés para la Defensa por
el Gobierno de la Nación”. En este caso se aprecia, nuevamente que en la colisión de
intereses de referencia cede el ambiental a favor del vinculado a la defensa.

V. COSTAS

Abriremos este apartado refiriendo el enfoque que ha dado el TS al conflicto entre
las competencias ambientales autonómicas y las competencias estatales en materia de
gestión del dominio público marítimo-terrestre. Sobre la base de las competencias
autonómicas para dictar normas protectoras de especies marinas, la Comunidad
Autónoma balear prohibió la extracción de áridos organismos o cualquier otro mate-
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rial del fondo marino del área de una Reserva Marina. La cuestión litigiosa se planteó
en la medida que tal limitación afectaba a las competencias del Estado sobre el domi-
nio público marítimo-terrestre, en los términos del art. 110 b) de la Ley de Costas, esto
es, respecto de la gestión del demanio, así como en la competencia exclusiva del
mismo sobre obras públicas de interés general. El TS parte de la base de que la titula-
ridad del dominio público marítimo-terrestre no determina, sin más, las competencias
que sobre el mismo pueda tener no solo el Estado sino también las Comunidades
Autónomas, ahora bien, la clave de la prevalencia de la competencia autonómica está
en acreditar la vinculación entre el lecho marino y sus condiciones excepcionales y la
protección de la fauna y flora relacionada con dicho hábitat. Así, al no haberse acre-
ditado que la extracción de arenas dañe de alguna forma el hábitat o entorno físico
de la fauna piscícola que en ella habita», no puede impedirse a la Administración del
Estado que realice las obras de interés general de regeneración de playas, pudiendo
efectuar para ello la extracción de arenas en el lecho marino (STS de 13 de septiem-
bre de 2012). Es decir, de acreditarse que la actividad de gestión del dominio público
marítimo terrestre por parte de su titular pudiera repercutir negativamente en la con-
servación del espacio, hubiera debido prevalecer la norma autonómica de protección
ambiental.

Varias Sentencias del TS se han referido al tristemente célebre caso del hotel
Algarrobico situado en el Parque Natural del Cabo de Gata. La STS de 21 de marzo
de 2012 confirmó la sentencia de instancia que declaró acorde a Derecho el deslinde
de 100 metros de la servidumbre de protección efectuado en la zona, y ocupado por
la construcción. El planeamiento municipal no se adaptó a la Ley de Costas conce-
diendo las licencias de construcción correspondientes. Frente a la alegación de quie-
bra del principio de seguridad jurídica, el TS entiende que  la seguridad jurídica no
se conculca por señalar la zona de servidumbre de protección respetando los cien
metros establecidos por el artículo 23.1 de la Ley de Costas, sino, al contrario, por
dejar de fijar esa anchura en la Revisión del planeamiento urbanístico cuando no hay
razón para ello (STS de 21 de marzo de 2012, FJ 4). Asimismo, establece la doctrina
de que cuando la Administración urbanística se abstiene deliberadamente de adaptar
el planeamiento a lo dispuesto en la Ley de Costas, la Administración del Estado, al
fijar la anchura de la servidumbre de protección conforme a dicha Ley de Costas, no
invade la esfera competencial de aquélla. En definitiva, lo relevante es la situación
urbanística que tenían los terrenos en la fecha de entrada en vigor de la Ley de Costas,
sin que puedan tomarse en consideración instrumentos de ordenación o gestión ulte-
riormente aprobados, ni, desde luego, obras de urbanización o edificación realizadas
en fechas muy posteriores a la de la entrada en vigor de la Ley de Costas. Véase tam-
bién la STS de 18 de julio de 2012.

La STS de 23 de julio de 2012 resuelve un recurso sobre una autorización de cons-
trucción de un complejo residencial en zona de servidumbre de protección de costa,
en el municipio de Benidorm. Este pronunciamiento, que revoca el de instancia, sien-
ta la doctrina de que se ha de realizar una interpretación restrictiva de las disposicio-
nes transitorias tercera 3 de la Ley de Costas y novena 2 de su Reglamento, y ello por-
que la posibilidad de nuevas construcciones en la zona de servidumbre de protección
que se contempla en tales disposiciones tiene un carácter marcadamente excepcional
frente a la regla general establecida en el artículo 25 de la Ley de Costas , cuyo apar-
tado 1.a) dispone que en la zona de servidumbre de protección están prohibidas las
edificaciones destinadas a residencia o habitación (FJ 3). Este pronunciamiento tam-
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bién subraya la nulidad de licencias condicionadas a futuros Estudios de Detalle ya que
“la aprobación de un instrumento que tenga esa finalidad debe ser “previo o simultá-
neo”, no posterior, a la autorización”. 

De otro lado, la STS de 31 de enero de 2012 resuelve un caso en el que se plantea-
ba si al realizar un deslinde del dominio público marítimo-terrestre la Dirección
General de Costas está vinculada o no por el informe previo emitido por la propia
Administración estatal en el marco del procedimiento de aprobación de un plan urba-
nístico. El TS sienta la doctrina de que la previa clasificación del suelo e incluso la
intervención estatal en dicha actuación a través de los informes previstos en el artícu-
lo 117 (LC ), no puede vincular la posterior actuación estatal en materia de deslinde,
ya que la naturaleza demanial de los terrenos es absolutamente distinta y diferente del
ejercicio de la potestad de planeamiento concretada en la clasificación y calificación
urbanística de los mismos terrenos, no pudiendo, el ejercicio y actuación de esta potes-
tad administrativa alterar la naturaleza demanial de unos concretos terrenos ya que tal
carácter no es fruto del ejercicio de una potestad discrecional -como la de planea-
miento- sino, más bien, el resultado irremisible de la declaración de tal carácter dema-
nial por concurrir las características físicas contempladas en el artículo 3º de la LC, de
conformidad con lo previsto en el artículo 132 de la Constitución Española. Dicho de
otra forma, que la demanialidad resulta absolutamente inmune a las previas determi-
naciones del planeamiento urbanístico, las cuales no pueden, en modo alguno, obli-
gar a una desafectación de pertenencias demaniales (FJ 4).

Finalmente, para cerrar este bloque, haremos referencia a la STS de 22 de febrero
de 2012 que resuelve un recurso de casación en interés de Ley, precisamente, relativo
al alcance del artículo 49.3 del Reglamento de la Ley de Costas (que establece la com-
petencia de la Administración de la Comunidad Autónoma para autorizar obras, ins-
talaciones o actividades sobre terrenos sometidos a las servidumbres de protección y
de tránsito); la doctrina legal que fija el TS dice así: “en los supuestos contemplados
por el artículo 49.3 del Reglamento de la Ley de Costas, aprobado por Real Decreto
1471/1989, de 1 de diciembre, las Comunidades Autonómicas sólo podrán autorizar
el uso, la ocupación o la realización de obras en la zona de servidumbre de tránsito
cuando el Servicio Periférico de Costas del Ministerio otorgue su conformidad a esa
autorización, la que deberá recoger preceptivamente las observaciones que, a dichos
efectos, haya formulado el indicado Servicio Periférico de Costas”. En definitiva, la
competencia de la Comunidad Autónoma no es plena, resultando el informe de la
Administración del estado, vinculante. La autorización deberá incluir obligatoria-
mente, las observaciones, condiciones y requisitos impuestos por el Servicio Periférico
en relación con la zona de servidumbre de tránsito.

VI. URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

Mediante la aprobación de un Plan Parcial se modificó el Plan General de
Ordenación Urbana de un municipio. La parte demandante en este recurso de casa-
ción alegaba, sustancialmente, el carácter reglado de la clasificación del suelo no urba-
nizable protegido, así como la incompatibilidad de concurrir en un área de reparto
suelos no urbanizables protegidos por aplicación de la legislación medioambiental y
que se incorporan al proceso urbanizador mediante la técnica de la adscripción. El
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Tribunal Supremo da la razón a la parte demandante al entender que el urbanismo
actual tiene una directa relación con el medio ambiente en el ámbito de los suelos rús-
ticos en que concurren especiales valores de carácter ambiental, lo que concurría en
los terrenos afectados por la actuación impugnada. Siendo así, el TS entiende aplica-
ble el principio de “no regresión” que, en supuestos como el de autos, implicaría la
imposibilidad de no regresar de —de no poder alterar— una protección especial del
terreno, como es la derivada de Montes Preservados y de los terrenos que integran la
Red Natura 2000 y los que forman parte del PORN del Curso Medio del Río
Guadarrama y su entorno, desde luego incompatible con su urbanización, pero tam-
bién directamente dirigida a la protección y conservación, frente a las propias potes-
tades de gestión de tales suelos tanto por aplicación de su legislación específica como
por el planificador urbanístico (STS de 10 de julio de 2012, FJ 7). La Sentencia, asi-
mismo, recuerda el deber de especial motivación que habrá de acreditar y justificar
que el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente no resultan afectados
por su inclusión en una actuación urbanizadora. Finalmente destaca que la clasifica-
ción de un suelo no urbanizable de protección especial no se trata del ejercicio de una
potestad discrecional sino reglada, por lo que resulta obligada su protección (FJ 8).

VII. INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES

La STS de 17 de enero de 2012 resuelve un recurso de casación relativo a una
Ordenanza Municipal Reguladora de Instalaciones de Radiocomunicación, confirmando
la legalidad de la exigencia de un plan de implantación como condición para la autoriza-
ción municipal del establecimiento de las instalaciones, ya que constituye una medida razo-
nablemente proporcionada para asegurar la protección de intereses municipales respecto
de los que tienen competencia y la función de proteger, como es la garantía de una buena
cobertura territorial mediante la disposición geográfica de la red y la adecuada ubicación
de las antenas. Ahora bien, no se acomoda a Derecho la exigencia de “presentación de un
seguro de responsabilidad civil que cubra las posibles afecciones a los bienes o a las perso-
nas, pues tal exigencia no está relacionada con los riesgos causados a la salud humana, pues
la cercanía a las antenas de telefonía móvil no generan para los seres humanos, al día de
hoy y con los conocimientos técnicos actuales, un riesgo acreditado de necesaria cobertu-
ra, máxime si tales garantías condicionan el ejercicio de una actividad que cuenta con la
autorización y control de la Administración del Estado  y no parece que las empresas con-
cesionarias de estos servicios públicos necesiten de una especial cobertura para afrontar
sus posibles compromisos” (FJ 7).

En otro orden de cosas, el TS ha interpretado que las clausulas relativas al empleo
de la mejor tecnología posible en el ámbito de la normativa municipal sobre instala-
ción de antenas de telecomunicación encuentran ciertos límites desde la perspectiva
competencial pues “la determinación de los estándares de tecnología idóneos es una
cuestión que entra de lleno en el ámbito reservado para el legislador estatal ex artí-
culo 149.1.21 de la Constitución, conclusión que no se desvirtúa por el hecho de que
esa obligación se enmarque en una finalidad de índole ambiental, cual es prevenir las
afecciones al paisaje y las emisiones, pues, como ya hemos dicho antes y ahora reite-
ramos, esa finalidad no puede ser esgrimida para diluir la competencia exclusiva esta-
tal y fraccionar la unidad del mercado en tantas regulaciones como Comunidades
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Autónomas e incluso Ayuntamientos haya en función de lo que cada uno estime como
más adecuado a estos efectos»” (STS de 24 de abril de 2012, FJ 6).

VIII. RUIDO

Varios preceptos del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se des-
arrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, fueron impugnados por la
Xunta de Galia, en particular aquellos dedicados a la zonificación acústica, los objeti-
vos de calidad y las emisiones acústicas (arts. 5.1, 9, 11.1 y 13.1). Sustancialmente se
planteaba si a través de dichos artículos el Estado había excedido su ámbito compe-
tencial, afectando a las competencias urbanísticas autonómicas, ya que ni la compe-
tencia en materia de medio ambiente ni en sanidad lo habilitan para regular el pla-
neamiento urbanístico. El TS parte de su conocida doctrina de que la competencia
sobre el medio ambiente tiene un carácter transversal y polifacético por la incidencia
que la misma tiene sobre otros sectores materiales de la actividad administrativa, como
el urbanismo, aguas, patrimonio histórico, u otras. Esta naturaleza transversal no
puede justificar, una “vis expansiva” pues llevado al extremo supondría vaciar de com-
petencia a las demás que inciden sobre el territorio, el entorno y los recursos natura-
les. Pero tampoco puede sostenerse un aislamiento del urbanismo ajeno a la vertien-
te medioambiental que ahora se resulta indisolublemente unida al mismo” (FJ 4º). En
materia de contaminación acústica, la relación entre el medio ambiente y el urbanis-
mo resulta intensa. El TS en este pronunciamiento otorgará una cierta preferencia a
la primera sobre la segunda, es decir, a la capacidad de intervención del estado cen-
tral, argumentando que la preocupación acústica incide y se proyecta sobre el urba-
nismo con un grado superior de intensidad que en otros ámbitos, pues es normal-
mente en las zonas urbanas donde la situación y la relación entre el ruido ambiental
y el urbanismo reviste mayor intensidad y gravedad. Baste con citar, como ejemplos,
los casos del tráfico rodado o los locales de ocio. Por ello, el planificador urbanístico
ni puede ser ajeno a dicho condicionante, ni puede desentenderse de la protección
acústica de los ciudadanos” (FJ 5º). En definitiva, la prevalencia de la variable
medioambiental, la especificidad de la contaminación acústica, y la citada interferen-
cia que sobre el urbanismo pueden tener otros títulos competenciales del Estado, lleva
al TS a entender que las normas reglamentarias impugnadas no vulneran la citada
competencia autonómica sobre urbanismo.

IX. RESIDUOS

La Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos y de Gestión de los Residuos del
Ayuntamiento de Madrid imponía a los vecinos en su artículo 10 un deber de colabo-
ración para la ciudadanía de limpieza de las aceras. El Tribunal Supremo entiende que
se trata de una prestación de carácter personal, sin que quepa interpretarla como la
integración de un deber de colaboración que no contiene nota alguna de voluntarie-
dad, sino de actividad coactiva y exigible para aquellos obligados. También destaca que
la conducta impuesta supone vaciar de contenido, la competencia municipal sobre la
limpieza y recogida de residuos al trasladar al administrado el deber concreto de lim-
piar, recoger y depositar los residuos que se encuentran en las vía  públicas. Tratándose
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de una obligación, el TS confirma la sentencia de instancia anulando el precepto que
únicamente pudiera establecerse por Ley y no mediante una Ordenanza Municipal
(STS de 7 de noviembre de 2012, FJ 5).

No obstante, este mismo pronunciamiento estima conforme a derecho la previsión
contenida en la Ordenanza relativa a la posibilidad de que el personal en el ejercicio de
potestades inspectores pueda abrir las bolsas de basura y otro tipo de recipientes. La sen-
tencia de instancia había considerado nulo el artículo 76 de la Ordenanza en el enten-
dimiento de que abrir las bolsas de basura atenta contra derechos fundamentales de la
persona en cuanto potenciales reveladores de aspectos inequívocos de su vida privada y,
por tanto, que pueden afectar a su derecho al Honor, Intimidad Personal y Propia
Imagen, protegidos por la Ley. Sin embargo el TS considera que en la medida que las
actividades inspectoras se ciñen a las “instalaciones en las que se desarrolle la actividad”
supone una concreción suficiente para el ejercicio de tales funciones inspectoras (FJ 6).

X. AGUAS

En materia de aguas comenzaremos con la STS de 1 de junio de 2012 que resuelve
el recurso contra una norma aragonesa que establecía el régimen de protección para
para la Margaritifera Auricularia y se aprueba el Plan de Recuperación. La cuestión con-
trovertida era que el Decreto imponía la necesidad de recabar un informe previo a
cualquier actuación administrativa sobre el agua, preceptivo (porque era necesaria su
emisión en el procedimiento de que se trate), y de naturaleza vinculante (porque
imponía el sentido de la decisión que debía de ser siempre de conformidad con lo
informado cuando fuera desfavorable), del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental.
Se trataba de un informe vinculante, precisaba el decreto recurrido en la instancia, "
cuando sea desfavorable al uso pretendido o imponga condiciones al mismo " (artí-
culo 5.2). El TS plantea la cuestión desde la perspectiva competencial constatando la
competencia autonómica para la protección del molusco “magaritifera auricularia”, y
la competencia del Estado sobre las aguas que discurren por más de una Comunidad.
Finalmente concluye que en la medida que cualquier tipo de "actividades o proyectos"
que no estén sujetos a Evaluación de Impacto Ambiental (artículo 5.2), o incluso los
“trabajos de conservación y mantenimiento en el Cantal Imperial de Aragón y en el
Canal de Tauste” (artículo 6) necesitan de una informe previo, preceptivo y vinculan-
te del citado Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, entiende que La caracteriza-
ción del informe como vinculante supone, en la práctica, someter a control previo el
ejercicio de la competencia en materia de aguas que corresponde al Estado, blo-
queando su actuación y determinando el sentido de la resolución que finalmente se
deba adoptar, respecto de cualquier actividad, proyecto o trabajos de conservación y
mantenimiento , en la zona afectada por la indicada protección de dicha especie ame-
nazada. Por tanto confirma la sentencia de instancia

Un aspecto también planteado ante el TS es el relativo a la disponibilidad de recur-
sos hídricos suficientes para el desarrollo urbanístico en el marco del procedimiento
de elaboración de los instrumentos de planificación urbanística.. La cuestión es si cabe
aprobar planes urbanísticos sin informe o con informe negativo de los organismos de
cuenca. A este respecto la STS de 24 de abril de 2012 vendría a sentar la doctrina de
que el informe de la Confederación Hidrográfica es preceptivo, en cuanto que de
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necesaria obtención, y es además vinculante en cuanto afecta al ámbito competencial
de la Confederación Hidrográfica. El TS no ignora que el artículo 15.3 del texto refun-
dido de la Ley del Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de
junio, no caracteriza el informe sobre suficiencia de recursos hídricos como “vincu-
lante” sino como “determinante”. No obstante, entiende que partiendo de la base de
que determinar es “fijar los términos de algo”, si el legislador atribuye a un informe el
carácter de determinante, es porque le quiere atribuir un valor reforzado. Y asimismo
entiende que la posibilidad de apartarse motivadamente de esos informes no es abso-
luta ni incondicionada, sino que ha de moverse dentro de los límites marcados por el
ámbito de competencia de la Autoridad que resuelve el expediente en cuyo seno ese
informe estatal se ha evacuado. Esto es, que un hipotético apartamiento del informe
sobre suficiencia de recursos hídricos sólo puede sustentarse en consideraciones pro-
pias del legítimo ámbito de actuación y competencia del órgano decisor (autonómico
en este caso) y no puede basarse en consideraciones que excedan de ese ámbito e inva-
dan lo que sólo a la Administración del Estado y los órganos que en ella se insertan
corresponde valorar, pues no está en manos de las Comunidades Autónoma disponer
de la competencia exclusiva estatal. Por eso, el informe estatal sobre suficiencia de
recursos hídricos, en cuanto se basa en valoraciones que se mueven en el ámbito de la
competencia exclusiva estatal, es, sin ambages, vinculante (FJ 8). En definitiva, el TS
entiende que si bien desde la perspectiva formal, la legislación no establece el carác-
ter vinculante de tales informes, desde la perspectiva material, en cuanto se basa en
valoraciones que se mueven en el ámbito de la competencia exclusiva estatal, es vin-
culante.

En otro orden de cosas, el TS ha puesto de manifiesto la compatibilidad entre el
canon del agua regulado por la legislación autonómica y el canon estatal de control
de vertidos (STS de 10 de febrero de 2012), ya que mientras que el canon que regula
la Ley de aguas es una tasa cuyo hecho imponible está determinado por el uso espe-
cial del dominio hidráulico, el canon autonómico es un impuesto de naturaleza eco-
lógica, en el que el hecho imponible es el propio vertido, respondiendo al principio
de quien contamina paga (FJ 2).

Con relación a esta materia también es de destacar la STS de 20 de enero de 2012, que
declaró la adecuación al reparto competencial del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio,
de evaluación y gestión de riesgos de inundación, y ello porque se dicta al amparo de la
competencia exclusiva del Estado en materia de seguridad pública, título que prevalece
frente al resto que concurren. Se dice que “la norma contenida en el artículo 15 del real
decreto recurrido no invade la competencia en materia de urbanismo y ordenación del
territorio, pues en caso de calamidades, como las inundaciones, prevalece el título pre-
visto en el artículo 149.1.29 de la CE. En este sentido, la finalidad de los planes de ges-
tión de riesgos previstos en el real decreto recurrido no es regular u ordenar los usos del
suelo. No. Su objeto es, además de evitar daños ambientales, proteger la seguridad de las
personas y bienes. Y para ello puede resultar imprescindible excluir de dicha ordenación
de usos, aquellos suelos en los que concurran riesgos de inundación que, por su propia
naturaleza, deben tener carácter rural.”(FJ 9). En definitiva, el TS reconoce la prevalen-
cia del título competencial de seguridad pública que permite establecer limitaciones de
uso para proteger la seguridad de las personas.
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XI. ENERGÍAS RENOVABLES

Con relación a las energías renovable se ha planteado una interesante cuestión rela-
tiva a la distribución competencial. En especial la cuestión debatida era si el Estado
había excedido su ámbito competencial en materia energética al regular el procedi-
miento para el otorgamiento de la garantía de origen de la electricidad procedente de
fuentes de energías renovables y de cogeneración, atribuyendo la competencia para
su otorgamiento a la Comisión Nacional de la Energía. El TS entiende que sobre la
base del art 149.1.13 CE, de coordinación de la planificación general de la actividad
económica, el Estado está legitimado para proceder a regular la implantación de un
sistema de garantía de origen, y ello sobre la base tanto de la relación entre el fomen-
to de las energías renovables y la protección del medio ambiente, como de la necesi-
dad de implantar un sistema uniforme y homogéneo, residenciado en la Comisión
Nacional de Energía, por su posición de órgano regulador del sistema eléctrico (STS
de 26 de abril de 2012, FJ 4). La fundamentación puede resultar discutible ya que, la
finalidad no es un título atributivo de competencias; la garantía de un determinado
producto es claramente un aspecto de naturaleza ejecutiva que desborda el concepto
de bases. En todo caso, se trata de un ejemplo más de recentralización al hilo de la tras-
posición de la normativa de la UE (en este caso la Directiva 2001/77/CE, el
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 mer-
cado interior de la electricidad). La regulación sobre energías renovables ha quedado
residenciada en el estado sobre la base de un componente económico.

Este mismo planteamiento se reproduce en la STS de 12 de abril de 2012, en la que
se discutía el eventual exceso de competencia del Estado al regular la ordenación de los
proyectos o instalaciones presentadas al registro administrativo de preasignación de
retribución para las instalaciones de producción de energía eléctrica procedente en régi-
men especial de conformidad con el Real Decreto-Ley 6/2009, de 30 de abril por el que
se adoptan medidas para el Sector Eléctrico y se aprueba el bono social. El TS confirma
la adecuación del acuerdo al reparto competencial sobre la base de que “pretende gra-
duar la entrada en funcionamiento de las instalaciones de producción de energía eléc-
trica a partir de fuentes renovables con la finalidad de cumplir los objetivos acogidos en
la planificación estatal del sector eléctrico y, asimismo, el mandato legal sobre los límites
del déficit tarifario, lo que advierte de la prevalencia del título competencial del Estado
en materia de ordenación general de la actividad económica” (F.J.3).
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ABSTRACT

Euskal Herriko Justizia Auzitegi Nagusiak 2011ko azken hilabeteetan eta 2012ko
lehenengo erdian eman dituen epaiek agerian jarri dute askotariko gaiak izan dire-
la eztabaidagai. Oro har ohiko gaiei ekiten bazaie ere, beharbada ingurumenaren
baimen integratuari buruz emandako epaien zenbakiak gora egin duela nabarmen
daiteke.

Las sentencias que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha dictado
durante los últimos meses de 2011 y la primera mitad de 2012 pone de manifiesto la
gran variedad temática tratada. Aunque los ámbitos abordados sean los tradiciona-
les, quizás merezca destacar el aumento del número de sentencias que se ocupan de
aspectos vinculados a la autorización ambiental integrada. 

I. ACTIVIDADES CLASIFICADAS
II. AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA
III. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
IV. ESPACIOS PROTEGIDOS
V. DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN AMBIENTAL
VI. SUSTANCIAS PELIGROSAS Y SITUACIONES DE RIESGO
VII. DOMINIO PÚBLICO
VIII. FAUNA
IX. TELEFONÍA MÓVIL
X. MINAS
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I. ACTIVIDADES CLASIFICADAS

Una de las cuestiones que plantea la obtención previa de una licencia de actividad es si
su posterior reforma obliga o no al titular a volver a solicitarla. La STSJPV de 6 de julio de
2011 recuerda que desde la perspectiva de la Ley General de Protección del Medio
Ambiente, si las obras que pretenden acometerse tienen naturaleza de reforma del proyec-
to que obtuvo la licencia, es exigible una nueva licencia de actividad. En caso de que no se
obtuviera, habría de requerirse al titular para que regularizara su situación en un plazo no
superior a seis meses, siempre que las obras fueran legalizables. No obstante, si las circuns-
tancias así lo aconsejasen, podría clausurarse la actividad previa audiencia del interesado.

Otro de los problemas a los que se enfrentan las licencias de actividad es el de su trans-
misibilidad. En concreto, en aquellos casos en los que habiéndose arrendado un local
concluye el contrato. La cuestión que surge se refiere a la titularidad de la licencia de la
actividad desarrollada en el local. Las sentencias del TSJPV de 10 de octubre y 7 de
noviembre de 2011 ponen de manifiesto que las licencias reales u objetivas no se conce-
den en atención a las cualidades personales del titular, por lo que son transmisibles. La
transmisión ha de ser comunicada (no se requiere por tanto autorización), de forma que
la falta de comunicación impide que el titular de la licencia quede desligado de sus res-
ponsabilidades ante la Administración pasando automáticamente al nuevo titular. No
obstante, la falta de comunicación no provoca la caducidad de la licencia. Por otra parte,
el hecho de que mediante ordenanza se requiera que el nuevo titular de la licencia
garantice que asume todas las cargas inherentes a la licencia en cuestión transformaría
el régimen de mera comunicación en uno de autorización, ya que podría denegarse el
cambio de titularidad por incumplimiento del precepto (éste sería nulo de pleno dere-
cho). 

En otro orden de cosas, en el momento en que se resuelve el contrato de arrenda-
miento (cuestión estrictamente civil), deja de existir en la esfera patrimonial del antiguo
arrendatario derecho de licencia de actividad alguno, ya que no hay dónde proyectarlo.
Por tanto, la resolución del contrato supone la transmisión de la licencia a la propiedad,
sin que se extinga por el citado hecho, en la medida en que no hayan desaparecido las
circunstancias objetivas que determinaron su concesión. Cuestión diversa es cuándo
puede considerarse caducada la licencia. Para ello habrá de acudirse a lo dispuesto en la
ordenanza municipal correspondiente. Si ésta señala que la caducidad se produce cuan-
do la actividad permanezca cerrada al público durante un período igual o superior a seis
meses, la cuestión central será determinar a partir de cuándo ha de computarse dicho
plazo. El momento inicial no puede ser otro que a partir de que el nuevo titular dispo-
ne de la licencia, no antes, ya que no cabe imputar la inactividad a quien no tenía opor-
tunidad de evitar dicha situación. Tal es así que no puede imputarse al nuevo titular la
inactividad entre el período que media desde el cierre del local hasta la resolución del
contrato, porque durante el citado período carecía de poder para cumplir con la norma
o para obligar al arrendatario a cumplirla. Sin embargo, el incumplimiento de las medi-
das correctoras y la pasividad del titular de la licencia de actividad no pueden funcionar
como eximente para retener la licencia de actividad sin ejercicio efectivo sine die. Eso es
precisamente lo que pretende la norma cuando establece un plazo para abrir que sólo
puede dispensarse en el caso de que se deban realizar obras y éstas ya se hayan iniciado. 

La referencia de la Ley General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco a
qué se considera circunstancia atenuante en el caso de infracciones ambientales, la
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adopción con antelación a la incoación de un expediente sancionador de medidas
correctoras que minimicen o resuelven los efectos perjudiciales sobre el medio ambien-
te, no puede identificarse con la obligación de cumplir las medidas correctoras que se
imponen en una licencia de actividad. No podría operar como atenuante de una con-
ducta tipificada, consistente en que no se han adoptado medidas correctoras, precisa-
mente el que se hayan adoptado “algunas” aunque no todas las exigibles (STSJPV de 5
de julio de 2011).

II. AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA (AAI)

El otorgamiento de la AAI a la refinería de Petronor, fue objeto de recurso planteado
por una asociación ecologista que dio lugar a la STSJPV de 17 de octubre de 2011. Son
bastantes los aspectos que se abordan, por lo que se van a exponer sintéticamente las
principales líneas de debate y la solución que proporciona la resolución:

1) La sentencia, ante la alegación de inexistencia previa de licencia de actividad de la
instalación, deduce su existencia de indicios derivados de otros documentos alter-
nativos anteriores y posteriores a la misma (la autorización sectorial y la licencia de
apertura).

2) La inexistencia de autorización de vertido no es contraria a Derecho, al entender-
se que la solicitud de AAI (uno de cuyos aspectos a integrar es precisamente aque-
lla autorización) un año después, subsume aquél procedimiento.

3) Ante la alegación de que la empresa incumple los límites de emisiones de SO2 y
NOx, la sentencia afirma que “carece de conocimientos técnicos que le permitan
concluir, como propone la demandante (…) que las medidas que transcribe (…)
sean las aplicables frente a las que aduce la empresa, pues de la lectura del artícu-
lo 2 del citado Real Decreto no puede concluirse eso sin una prueba pericial que
sitúe a la sala en algunos de los supuestos del precepto invocado”. La afirmación
resulta criticable, aunque quizás lo que se quería expresa es que no se han plante-
ado pruebas del incumplimiento como para destruir la presunción de acierto del
órgano ambiental que otorga la AAI, sin que el juez esté obligado a requerir dicha
pericia.

4) La referencia a los daños para la salud basado en el Atlas de mortalidad en áreas
pequeñas del País Vasco del Departamento de Sanidad, que revela una inusual tasa
de mortalidad en la zona, carece de valor jurídico, por ser un mero avance de un
estudio en elaboración y por no establecerse en el mismo ninguna relación de cau-
salidad entre la instalación y esos efectos.

En relación con esta misma empresa, pero para el proyecto de nuevas unidades para
reducir la producción de fueloil y planta de cogeneración de energía eléctrica, otra sen-
tencia de la misma fecha (17 de octubre de 2011), se pronuncia sobre el recurso de una
asociación ecologista contra la declaración de impacto ambiental (favorable) y el otor-
gamiento de la AAI. Sin necesidad de abordar los múltiples entresijos de la resolución,
pueden destacarse los siguientes argumentos:

1) Para el TSJPV es plenamente conforme a Derecho la concesión de una AAI subor-
dinada, esto es, una autorización sometida a condición suspensiva. Con ello se habi-
lita a la empresa únicamente para el inicio de la construcción de las instalaciones,
pero no para su actividad, que sólo podrá llevarse a efecto después de la verifica-
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ción del cumplimiento de las condiciones impuestas mediante su acreditación
documental y la correspondiente visita de inspección.

2) Condicionar la AAI efectiva para las nuevas unidades del proyecto a la obtención
de que las instalaciones preexistentes dispongan a su vez de una AAI efectiva,
redunda en una mayor garantía ambiental, pues se condiciona la viabilidad
ambiental del nuevo proyecto a que el existente también lo sea.

3) La AAI por sí sola no habilita para la ocupación de los terrenos de dominio públi-
co marítimo-terrestre, ni sometidos a servidumbre de protección. La empresa debe-
rá obtener la correspondiente autorización, aunque al margen del procedimiento
de AAI.

4) Ante la denuncia de que la población del municipio no ha sido consultada (ya que
el reglamento de evaluación de impacto ambiental establece que “se indicarán los
procedimientos utilizados para conocer el grado de aceptación o repulsa social de
la actividad”), el TSJPV señala que ello no obliga a elaborar un estudio específico
de opinión que deba constar separadamente en el expediente. Ciertamente, indica
la sentencia, puede resultar criticable que se utilice el resultado del trámite de
información pública para cumplimentar esta obligación, pero lo cierto es que la
norma no prevé otra cosa. Aunque “ello no implica que la sala no reconozca el
esfuerzo de los actores sociales responsable de la organización de otros actos como
el referéndum reivindicativo que, sin embargo, no puede tenerse en cuenta por el
tribunal al no preverse ningún mecanismo semejante como elemento de pulsión
del estado de opinión social”.

A diferencia de lo que sucede en las dos resoluciones precedentes, en la STSJPV de 24
de octubre de 2011, es la propia empresa a la que se concede la AAI (Profusa) la que
recurre algunos aspectos de su otorgamiento en relación con las instalaciones de pro-
ducción de coque mediante un proceso de destilación de hulla en batería de hornos. La
decisión parte de una conceptuación jurídica de los documentos BREF (Best Avaliable
Techniques Reference Document) como no vinculantes, pero que sirven de referencia para
las empresas y las autoridades ambientales a la hora de fijar los valores límites de emi-
sión. Aunque las cuestiones que se abordan en la sentencia son muy técnicas, jurídica-
mente hay algunos aspectos a considerar:

1) La exigencia administrativa de implantar un sistema independiente para el trata-
miento de las emisiones en la fase de deshornado (con unos límites máximos de
emisión en ese período) plantea la cuestión, no de si se trata de una mejora, ni de
si es técnica (algo que el tribunal admite), sino de la idea misma de disponibilidad.
Como la medida aparece en el BREF, y al no aportarse datos precisos de su rele-
vancia económica (en relación con las concretas circunstancias productivas) y de
rentabilidad económica (de la instalación afectada), no puede concluirse que no se
pueda instalar, materializarse, lo que exige la resolución recurrida, esto es, que se
elabore un proyecto para la captación y depuración independiente de la fase de
deshornado, proyecto que no consta que se haya elaborado y que no puede con-
cluirse que fuera imposible o que su incidencia técnica o coste económico llevaran
a considerar como no viable en el caso concreto.

2) El hecho de que la AAI exija una inspección cuatrimestral para la medición de par-
tículas en el foco de apagado-deshornado, tampoco resulta desproporcionado ni
contrario a Derecho, por más que la normativa vigente (del año 1976) la fijara
como “mínimo” con carácter bianual. Lo mismo ocurre al fijar límites de emisiones
a determinados focos que reducen los niveles a la mitad respecto a los mínimos
establecidos por una norma de 1975.
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Una situación particular que revela la interacción entre la AAI y la licencia de activi-
dad aparece en la STSJPV de 23 de diciembre de 2011. El órgano autonómico compe-
tente declara la caducidad de la AAI otorgada a una empresa del sector de la madera
(INAMA) y, como consecuencia de ello, el Ayuntamiento del municipio en donde la
empresa se ubica revoca la licencia de actividad otorgada a aquélla. La empresa recurre
esa decisión municipal, instando la suspensión del acto, algo que el juzgado de lo con-
tencioso-administrativo admite en primera instancia. La STSJPV resuelve el recurso del
Ayuntamiento (al que se adhiere una asociación local de afectados) contra la suspensión
judicial de la decisión municipal, dando la razón a los recurrentes. La solución es senci-
lla de adoptar dado que la empresa mantiene abierto otro recurso contencioso-adminis-
trativo contra la denegación de la AAI y en ese proceso ya se había desestimado la sus-
pensión de la denegación de la AAI tras la ponderación entre los diversos intereses en
juego, ponderación que esta sentencia va a reproducir íntegramente. Para el TSJPV “no
puede estimarse preferente la continuación de la actividad industrial respecto a la pro-
tección medioambiental, ya que si pueden estimarse difícilmente reparables los perjui-
cios que deriven de la paralización de aquella actividad no más fácilmente reparables
pueden estimarse los que su realización en las condiciones que motivaron la declaración
de caducidad pueda causar al interés general”. Y es que el principal problema (que
determina la denegación administrativa de la AAI) era el incumplimiento de una medi-
da correctora de las emisiones en un foco (un determinado filtro), medida propuesta
por la propia empresa. Dice la sentencia que el “principio de cautela, sobre todo, y tam-
bién el de intervención sobre la fuente con la mejor técnica disponible exigía del recu-
rrente (la empresa) una prueba al menos indiciaria sobre los efectos de tales emisiones
en los distintos bienes del entorno, empezando por la salud humana, sin reducir tal acre-
ditación al resultado de mediciones puntuales o esporádicas”.

III. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

La STSJPV de 26 de octubre de 2011 resuelve el recurso interpuesto por una empresa
urbanizadora contra la Orden Foral de aprobación definitiva parcial de la modificación
puntual de las Normas Subsidiarias del municipio de Zambrana. Son varias las cuestio-
nes interesantes desde el punto de vista de la evaluación conjunta (estratégica) de impac-
to ambiental. Por un lado, la sentencia señala que la aprobación del plan por silencio
administrativo no puede producirse si el expediente enviado por el Ayuntamiento a la
Diputación Foral se halla incompleto (y, en este caso, se constataba la ausencia en el pro-
cedimiento de los informes preliminar y definitivo de impacto ambiental que exige la
normativa vasca en la materia, ausencia que sería subsanada a posteriori, pero que pro-
duce efectos en cuanto al cómputo del plazo). Además, como la modificación afectaba
a bastante más (63 hectáreas) del veinte por ciento del suelo clasificado como urbano o
urbanizable en el municipio (46 hectáreas en su totalidad), lo procedente era una revi-
sión del planeamiento, no su simple modificación, como bien estimó la Diputación Foral
alavesa al no admitir en parte la modificación propuesta. La sala tampoco comparte el
planteamiento de la empresa recurrente que afirmaba que, con independencia de que
se trataba de una actuación no contemplada en el Plan Territorial Parcial de Álava
Central, y aunque el Plan Territorial Sectorial de creación pública de suelo no contem-
plase un crecimiento semejante y caracterizase al municipio como de bajo desarrollo,
ello no impediría que el municipio la auspiciase en el ámbito del planeamiento munici-
pal desde la mera consideración del interés local para reaccionar contra el decaimiento
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económico del municipio. Para el TSJPV esa postura va en contra de la esencia de la
misma planificación territorial adoptada en la Comunidad Autónoma.

IV. ESPACIOS PROTEGIDOS

La STSJPV de 14 de noviembre de 2011 resuelve la impugnación promovida por el
ayuntamiento de Miranda de Ebro contra la aprobación foral de un plan de sectoriza-
ción de suelo urbanizable no sectorizado en el municipio alavés de Lantarón. La sen-
tencia inadmite el recurso por haber sido planteado fuera de plazo, pero entra también
a considerar los motivos de fondo alegados en el recurso, manifestando su falta de fun-
damento. Aunque la mayor parte de la resolución versa sobre la improbada e inexisten-
te carencia de determinados contenidos, medidas e informes en la decisión adoptada (y
en el procedimiento seguido), es decir, meras cuestiones fácticas, lo que merece la pena
destacar, desde el punto de vista jurídico-ambiental, es su afirmación de que “la colin-
dancia con un LIC no es por sí sola motivo de nulidad de un plan de sectorización”.

V. DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN AMBIENTAL

En respuesta al recurso interpuesto por una asociación ecologista contra las decisio-
nes del Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco, por las que
se le deniega la información solicitada sobre la actividad de una cantera, se dicta la
STSJPV de 21 de septiembre de 2011. La información versaba sobre si se había dictado
resolución sancionadora como consecuencia de la denuncia presentada por la asocia-
ción (pues lo que sí se les había comunicado era la apertura del expediente), y cuáles
eran los planes de labores presentados por la cantera para el período 2000 a 2007 (en
concreto respecto de las tareas ilegales realizadas en la zona de extralimitación, tareas
por las que se le incoó el procedimiento sancionador). El TSJPV da la razón parcial-
mente a la asociación recurrente. En primer lugar, en pura aplicación de la Ley de la
Potestad Sancionadora del País Vasco, que atribuye al denunciante (aunque no sea jurí-
dicamente interesado) el derecho a conocer, no sólo la apertura o no del expediente
sancionador, sino, en su caso, la resolución que le ponga fin. En cuanto a la información
sobre los planes de labores de la cantera, la respuesta del tribunal es algo más matizada.
Se trata de planes de trabajos a desarrollar en períodos anuales, tras los recogidos en el
programa inicial vinculados a la autorización, trabajos sucesivos que sin el plan de labo-
res anual correspondiente a presentar ante la Administración minera para su autoriza-
ción, no podrían desarrollarse. El hecho de que la Administración alegara que la solici-
tud era imprecisa, obligaba a interesar al solicitante la corrección de la misma, no a
denegarla. Ante la alegación de que fuera genérica, la sentencia reconoce a la asociación
el derecho a acceder al plan de labores, pero sólo al anual vigente a la fecha de la soli-
citud (2008), sin perjuicio de que admite también que la Administración puede, en vir-
tud de las facultades legales, hacer uso motivado de las excepciones a la obligación de
facilitar la información y a la información parcial (para proteger, como se menciona en
la resolución judicial, los derechos de propiedad industrial). La sentencia pone de nuevo
en marcha en este aspecto la posibilidad de ejercer el acceso, demorando, no obstante,
la protección del derecho, pues la asociación se verá obligada a emprender otra vez un
camino de incierto recorrido.
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VI. SUSTANCIAS PELIGROSAS Y SITUACIONES DE RIESGO

Dos cosas diferentes se abordan en la STSJPV de 14 de diciembre de 2011, que resuelve
el recurso planteado por una empresa química contra la modificación por el
Ayuntamiento de Hernani de un Plan Parcial. En primer lugar, dicho plan afectaba a un
sector colindante con las instalaciones de la empresa, sector en el que se preveía un des-
arrollo edificatorio. La empresa produce cloruro de vinilo monómero, almacenado en un
depósito especial esférico, tratándose de un producto altamente peligroso, sujeto a pre-
venciones especiales, por lo que siempre se han tratado de alejar posibles edificaciones del
mismo. El TSJPV da la razón a la empresa recurrente (declarando la nulidad de la modi-
ficación operada del Plan Parcial) al estimar que la preexistencia de dicho almacén era un
dato de hecho que no podía dejar de ser valorado por el planificador municipal cuando
se procedió a la modificación del plan. Por otra parte, respecto a la cuestión de si el plan
parcial debía haber sido sometido a evaluación conjunta (estratégica) de impacto ambien-
tal, la respuesta del órgano judicial es negativa, pues el “impacto” que se alega (esto es, el
efecto significativo en el medio ambiente) no procede de la normativa de planeamiento
que se modifica, sino que la fuente se encuentra, precisamente, en el ámbito colindante,
donde la empresa recurrente tiene instalado su almacén de cloruro de vinilo.

VII. DOMINIO PÚBLICO

La STSJPV de 16 de noviembre de 2011 atiende a la declaración de caducidad de la
Autoridad Portuaria de Bilbao de la concesión para la construcción de un pabellón des-
tinado a la reparación de embarcaciones de pesca, montaje y reparación de motores y
calderería naval en la zona de servicios del puerto de Santurtzi. La caducidad obedecía
a la concurrencia de causas tales como ausencia de actividad o de prestación del servicio
por el titular de la concesión durante un período de doce meses, cesión total o parcial
inconsentida a tercero, alteración del uso o destino autorizado y desarrollo de activida-
des no previstas en el título, realización de obras no autorizadas que afectan a la cubier-
ta del edificio. El primer procedimiento tramitado a fin de declarar la caducidad de la
concesión caducó por no haberse dictado y notificado la resolución en plazo, pero la
misma resolución que declaró la caducidad del expediente incoó un nuevo procedi-
miento que acordó la conservación de todos los actos y trámites del expediente caduca-
do, otorgando nuevo trámite de audiencia al interesado. No obstante, el TSJPV también
considera que en este caso la resolución que declaraba la caducidad de la concesión
había sido dictada fuera de plazo. La cuestión central estriba en si es posible, debido al
acuerdo de conservación de los actos y trámites del expediente caducado, considerar
que el segundo procedimiento se suspende como consecuencia de haberse solicitado
dictamen al Consejo de Estado (en el primer expediente hubo declaración expresa de
suspensión por este motivo). La conclusión es que no, ya que la suspensión no es ni acto
ni trámite, sino actuación de un procedimiento concreto que se asocia al acuerdo por el
que se remite la propuesta de resolución al Consejo de Estado. En el caso que se anali-
za, la suspensión del procedimiento afecta a un expediente que ya no existe, por lo que
no puede extender sus efectos a otro posterior, aunque éste se abra con actos y trámites
del anterior, ya que no puede suspenderse un procedimiento sin que concurra el presu-
puesto de la suspensión, esto es, la propuesta de resolución. Tal es así que la suspensión
del trámite en el segundo expediente debe ser acordada expresamente, comunicada y
notificada al interesado de nuevo.
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Ezker-Batua Berdeak planteó un recurso contra la resolución del Departamento de
Medio Ambiente del Gobierno Vasco sobre la autorización, en la zona de servidumbre
de protección de la Ley de Costas, de la ejecución de obras correspondientes al proyec-
to de ejecución de garajes y campo de fútbol en Orio. La sentencia que resuelve el recur-
so (de 29 de noviembre de 2011) establece que el uso de garajes en dicha zona (el depor-
tivo no se discute) no vulnera tal normativa. Aunque la ley establezca que en esa zona
sólo han de permitirse obras y actividades que por su naturaleza no puedan tener otra
ubicación o presten servicios necesarios o convenientes para el uso del dominio público
marítimo-terrestre, la interpretación efectuada por la sentencia de esta previsión es
generosa, ya que admite que el aprovechamiento de garajes resulta beneficioso en la
medida en que tiene como objetivo descongestionar el tráfico en superficie y aliviar tam-
bién en superficie la presión sobre el dominio público hidráulico (sic). Incluso aunque
parte de los garajes sean enajenados a terceros (un centro comercial), pues la liberación
del espacio se produce igualmente con independencia de quién ostente la titularidad
dominical de la instalación. Por otro lado, en esta misma sentencia, se reafirma el prin-
cipio de jerarquía de un Plan Territorial Parcial de ordenación sobre uno Sectorial (en
este caso del de ordenación de márgenes de ríos y arroyos que había calificado la zona
como inundable, algo modificado por el Plan Territorial Parcial del área Zarautz-
Azpeitia). Además, para el otorgamiento por la Agencia Vasca del Agua de esa autoriza-
ción en la zona de servidumbre de protección no es necesario entrar a conocer el pla-
neamiento territorial sectorial (algo que sí habría de hacerse si lo solicitado fuera, por
ejemplo, una licencia de obras).

Por lo que a la atribución a los entes locales de facultades que les permiten resolver
en vía administrativa contratos de arrendamiento y cualesquiera otros derechos perso-
nales constituidos sobre fincas de su propiedad y extinguir derechos constituidos sobre
bienes de dominio público y comunales, la STSJPV de 3 de marzo de 2012 recuerda que
dichas facultades no pueden desarrollarse fuera del respectivo procedimiento adminis-
trativo. De ahí que aun tratándose de fincas que forman parte del dominio público (el
monte donde está sita la finca está catalogado de utilidad pública y, por tanto, se trata de
un monte de dominio público demanial), con carácter previo al acuerdo de desahucio
administrativo para recuperar en pleno derecho los terrenos que hasta la fecha estaban
ocupados en régimen de alquiler, resulta imprescindible seguir un procedimiento para
declarar la extinción del contrato de arrendamiento y declararlo expresamente. Sólo así
será posible proceder al desahucio administrativo si el arrendatario, en el plazo conce-
dido para el desalojo, no lo llevara a cabo. 

Varias son las sentencias dictadas en la esfera del dominio público hidráulico. La pri-
mera (STSJPV de 7 de noviembre de 2011) responde al recurso interpuesto contra la
resolución de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico por la que se acuerda extin-
guir el derecho, por transcurso del plazo concesional, a un aprovechamiento de 100 l/s
de agua de un río, inscrito a nombre del recurrente con destino a producción de ener-
gía eléctrica. Lo primero que aclara la sentencia es que el plazo para resolver un proce-
dimiento relativo a concesiones del dominio público hidráulico es de dieciocho meses.
En segundo lugar, subraya que la Administración posee potestad para declarar la extin-
ción del derecho concesional, con independencia de la inversión que el titular haya rea-
lizado, sin que de este extremo pueda inferirse que se haya quebrantado el ejercicio de
la potestad administrativa.
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La STSJPV de 20 de febrero de 2012 analiza la legalidad del acto administrativo dicta-
do por la Confederación Hidrográfica del Ebro por el que se sanciona a una persona por
ejecutar labores de corta de vegetación en el dominio público hidráulico sin estar pre-
viamente autorizado y se le impone replantar las especies taladas. Dejando de lado el
pronunciamiento relativo a la posible caducidad del procedimiento (que el TSJPV con-
sidera que no se produce), ante el alegato por parte del recurrente de que su actuación
no ha causado daños en el dominio público, se argumenta que es una cuestión irrele-
vante, ya que lo que justifica la sanción es que se hayan talado especies arbóreas sin la
necesaria autorización, y no que se hayan originado daños. 

Por último, el recurso interpuesto contra las resoluciones de la Confederación
Hidrográfica del Duero que desestimaron la solicitud de dos empresas de inscripción de
aprovechamientos de aguas fue desestimada por la STSJPV de 29 de febrero de 2012. La
desestimación se debió a que la disposición transitoria segunda de la Ley del Plan
Hidrológico Nacional, bajo la rúbrica de "cierre del período de inscripción para los titu-
lares de aprovechamientos de aguas privadas", estableció el plazo improrrogable de tres
meses contados desde la entrada en vigor de la citada Ley para solicitar la inclusión de
los aprovechamientos privados de aguas a que se refiere la disposición transitoria cuarta
de la Ley de Aguas de 1985 para solicitar su inclusión en el catálogo de cuenca. La con-
secuencia de no presentarse dicha solicitud es, no la imposición de multas coercitivas
para el cumplimiento de aquella carga u obligación, sino que no reconocer ningún apro-
vechamiento de la misma clase a no ser en virtud de resolución judicial firme.

VIII. FAUNA

La STSJPV de 20 de enero de 2012 resuelve la impugnación de una Orden Foral que
reducía en la anualidad de 2008 la denominada Ayuda Agroambiental para la
Conservación de Razas de Animales Locales (Caballos de Monte). La normativa aplica-
ble señala cuáles son los instrumentos de control y obligaciones de los beneficiarios de
este tipo de subvenciones. Entre ellos destacan la de facilitar a la Administración los
documentos que les sean solicitados y sus actuaciones de inspección y control, en virtud
de las cuales aquella está habilitada para llevar a cabo actuaciones de comprobación
sobre el terreno de los presupuestos de la subvención. Si de estas actuaciones (de las cua-
les se levantaría acta de inspección) se demostrara que únicamente pudo verificarse la
presencia real de una serie de animales subvencionables, correspondería al beneficiario
demostrar que en aquel momento realmente estaban en su explotación todos los caba-
llos que dice.

Por su parte, en relación con la denegación por parte de la Dirección de Pesca del
Gobierno Vasco de ayudas a determinados afectados por la parada temporal de la pesca
de la anchoa en 2009, al no acreditar haber faenado al menos ocho días en la pesca de
la anchoa en 2006 con capturas demostrables (último año en que no existió esa restric-
ción y exigencia aplicable a las convocatorias de ayudas por los cierres en los años 2007,
2008 y 2009), el TSJPV admite la exigibilidad de ese criterio en varias sentencias de 5 y
6 de marzo de 2012.
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IX. TELEFONÍA MÓVIL

Aunque se han dictado varias sentencias en esta materia no hay grandes transforma-
ciones en la jurisprudencia establecida. Así, la STSJPV de 28 de octubre de 2011 vuelve
sobre una cuestión ya aclarada por sentencias anteriores. En primer lugar, insiste en que
conforme a la Ley de Suelo y Urbanismo, no pueden adquirirse, ni aun por silencio
administrativo positivo, facultades o derechos disconformes con la ordenación urbanís-
tica ni con la legalidad vigente. Por otra parte, deja claro que la competencia estatal en
relación con las telecomunicaciones no excluye la del correspondiente municipio para
atender a los intereses derivados de su competencia en materia urbanística, incluyendo
los aspectos de estética y seguridad de las edificaciones y medioambientales. Por consi-
guiente, los ayuntamientos pueden, en el planeamiento urbanístico, establecer condi-
ciones para la instalación de antenas y redes de telecomunicaciones, y contemplar exi-
gencias y requisitos para realizar las correspondientes instalaciones en ordenanzas o
reglamentos relativos a obras e instalaciones en la vía pública tendentes a preservar los
intereses municipales en materia de seguridad en lugares públicos, ordenación del trá-
fico de vehículos y personas en las vías urbanas, protección civil, prevención y extinción
de incendios, ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística, protección del
medio ambiente, patrimonio histórico-artístico y protección de la salubridad pública. El
ejercicio de dicha competencia municipal, en orden al establecimiento de exigencias
esenciales derivadas de los intereses cuya gestión encomienda el ordenamiento a los
ayuntamientos, no puede entrar en contradicción con el ordenamiento ni suponer una
restricción absoluta al derecho de los operadores a establecer sus instalaciones, ni esta-
blecer limitaciones que resulten manifiestamente desproporcionadas. De ahí que resul-
te útil el examen de los preceptos cuestionados desde la perspectiva de los parámetros
que sirven para determinar la existencia de proporcionalidad (idoneidad, utilidad y
correspondencia intrínseca de la entidad de la limitación resultante para el derecho y
del interés público que se intenta preservar).

Por lo que al señalamiento de la utilización conjunta de instalaciones de telefonía a
compartir por varios operadores se refiere, el Tribunal Supremo determinó la correc-
ción jurídica de la intervención municipal dentro de los límites marcados por la Ley
General de Telecomunicaciones. Así, un ayuntamiento no podría ordenar la utilización
compartida de las instalaciones, ya que se excedería de su competencia. Sin embargo, sí
que podría, en el ejercicio de sus atribuciones, exigir la utilización conjunta por razones
urbanísticas o medioambientales, previa la autorización técnica de quien corresponda.
Esto sucedería, por ejemplo, cuando se solicita la licencia inicialmente por varias opera-
doras o cuando se solicita licencia por una operadora para instalarse en la misma zona
donde ya hay otra actuando. En estos casos el ayuntamiento podría denegar la segunda
o bien autorizarla, exigiendo que previamente se autorice por el órgano competente la
utilización conjunta de las instalaciones.

En otro orden de cosas, la STSJPV de 29 de noviembre de 2011 afirma que las antenas
de telefonía móvil son instalaciones que, ubicadas en suelo no urbanizable, se hallan
exentas de licencia de actividad. La exigencia de informe técnico del proyecto de
implantación de las mismas no corresponde recibirlo y comprobarlo a la administración
municipal sino a la estatal. La administración local tiene limitada su competencia a lo
que efectivamente realizó, que fue exigir informe de mediciones una vez que la infraes-
tructura está instalada, pero no antes.
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X. MINAS

Conforme a la Ley de Minas, para el otorgamiento de los permisos de investigación y
de las concesiones directas de explotación de recursos de la Sección C, será preciso que
los terrenos sobre los que recaiga reúnan las condiciones de francos y registrables. Un
terreno es franco si no está comprendido dentro del perímetro de una zona de reserva
del Estado, propuesta o declarada para toda clase de recursos de la sección C, o de los
perímetros solicitados o ya otorgados de un permiso de exploración, un permiso de
investigación o una concesión de explotación, mientras que será registrable si, además
de ser franco, tiene la extensión mínima exigible. Por otra parte, la normativa establece
que el otorgamiento de autorizaciones, permisos o concesiones terminan, entre otras
causas, por haberse presentado la solicitud cuando los terrenos no eran registrables o no
existir terreno franco en el momento de resolverse sobre su otorgamiento. En el caso al
que da respuesta la STSJPV de 11 de noviembre de 2011, el tribunal aclara la diferencia
entre permisos de exploración y de investigación y concesiones de explotación. Los pri-
meros tienen por finalidad poner de manifiesto los recursos mineros para su posterior
explotación. El permiso de exploración, que consiste en estudios y reconocimientos sin
alteración del terreno, se otorga a quien, cumpliendo los requisitos legales, lo solicite
primero, y confiere prioridad en la concesión de permisos de investigación. El permiso
de investigación, que autoriza a realizar los trabajos necesarios para la puesta de mani-
fiesto del recurso, confiere a su titular el derecho preferente a la explotación del recur-
so descubierto. Si caduca el permiso de investigación concedido a quien obtuvo previa-
mente uno de exploración, el permiso de investigación ha de concederse a partir de
dicho momento mediante concurso, ya que no opera prioridad legal alguna. Sólo si el
concurso queda desierto el terreno deviene franco y registrable.

Por otra parte, la Ley de Minas prevé las concesiones directas de explotación en los
supuestos en que esté de manifiesto un recurso de la Sección C), cuando dichos recur-
sos previamente reconocidos en derechos mineros caducados sean susceptibles de explo-
tación a causa de mejoras técnicas que permitan su explotación o de nuevas perspectivas
de mercado. En tales casos no resulta exigible concurso previo, ya que ese concurso se
refiere exclusivamente a los permisos de investigación para poner de manifiesto recur-
sos mineros. Por tanto, en las concesiones directas de explotación los recursos están por
definición de manifiesto.

En la siguiente resolución que se va a abordar, una empresa del sector de canteras
recurrió la aprobación por la Diputación Foral de Gipuzkoa de la modificación puntual
de las Normas Subsidiarias del municipio de Gaztelu, modificación cuyo objeto era eli-
minar de la calificación como zona de cantera un área determinada (una cantera inac-
tiva), incorporando sus suelos a la zona de especial protección de masas forestales y bos-
que autóctono. La empresa recurrente había venido desarrollando su explotación mine-
ra en esa área, siendo imposible su continuidad sin la ampliación de la zona canterable
a otros terrenos limítrofes. La STSJPV de 23 de diciembre da la razón a la
Administración al considerar que, al tratarse de una modificación puntual (y no de una
revisión general de planeamiento): a) no siendo preceptivo el avance, las irregularida-
des formales que se hubieran podido cometer en la fase de avance abierta (la ausencia
de informes de los órganos ambientales autonómico y foral) no pueden tener el alcan-
ce invalidante de los trámites preceptivos; b) el estudio de evaluación conjunta de impac-
to ambiental no era necesario que apareciera tampoco en la fase de avance (pues, como
se ha dicho, el avance no resultaba preceptivo), aunque sí fue incorporado al procedi-
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miento antes de su aprobación inicial, como lo exige la normativa; c) el hecho de que el
documento de avance no fuera remitido a los ayuntamientos colindantes carece de efec-
tos jurídicos, pues se refiere a un trámite potestativo; d) no hay desviación de poder en
el ejercicio de la potestad de planeamiento, pues el planificador, partiendo de la situa-
ción de inactividad de la cantera, en el uso del ius variandi decide regenerar dicho suelo
e incluirlo en el ámbito forestal aledaño que le es propio, rechazando la solución pro-
puesta por la mercantil recurrente de ampliar la zona de cantera, tratándose aquélla de
una opción legítima que satisface el interés general y que goza de legitimidad democrá-
tica.

.
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ABSTRACT

Nafarroako Foru Erkidegoko Justizia Auzitegi Gorenak ebatzitako auzi batzuetatik
hainbat ondorio atera daitezke ingurumeneko esparru batzuetan. Ondoko kasu
hauei aipamen berezia egin behar zaie. Hondakinak kudeatzeko Planetan errauske-
ta-instalazio edo balorizazio planten kokalekua ezagutzeko irizpide zehatzak finkatu
behar dira, ezarriko diren udalerriek hirigintza tresnak egoki ditzaten, edo, ongi
baderitzote, haiek eraikitzearen aurka jo dezaten. Hondakinetatik biogasa esku-
ratzeko instalazioak aurrera eramateko, ingurumenari eragindako ondorio guztiak
txertatzen dituen proiektu teknikoa eskatu behar da. Esaterako, adierazi behar da
proiektu horretan urdunetan sor daitekeen kutsadura edo hondakinak lekualdatzea
eta aipatu ere egin behar da zein bide erabil daitekeen ingurumenari sor dakiokeen
efektuak murriztu ahal izateko. Are gehiago, udalerrietako teknikariek landutako
hirigintza txostenak azaldu behar du zein instalazio mota den eta ea betetzen dituen
plangintza tresnek ezartzen duten erabilerak. Hirigintza eremuari dagokionez, Toki
Administrazioen mugak aldatzeak ezin du zama eta etekinen berdinbanaketa urra-
tu. Urari lotutako gaien inguruan, ezinbestekoa da polizia eremua eta herri jabaria-
ri dagokion lur zorua banantzen dituzten mugak finkatzea, zigortzeko prozedura
ireki aurretik, espazio horiek modu ezegokian erabiltzeagatik. 

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Foral de Navarra ha dirimido
algunos conflictos de los que pueden deducirse algunas conclusiones en ciertos sec-
tores del medio ambiente. Así, cabe destacar que en los Planes de Gestión de
Residuos han de definirse de un modo preciso los criterios para localizar las plantas
de incineración o valorización de residuos, al objeto de que los municipios en que
van a ubicarse puedan adaptar sus instrumentos urbanísticos y, si lo creyeran conve-
niente, oponerse a su construcción. Las plantas para obtener biogás a partir de resi-
duos requieren la presentación de un proyecto técnico que incluya todos los posi-
bles impactos ambientales, desde la contaminación que puede producirse en acuí-
feros hasta el traslado de los residuos y ofrecer alternativas para reducir dicho impac-
to. Además, el informe urbanístico que debe elaborar el personal técnico de los
ayuntamientos debe concretar el tipo de instalación y su adecuación a los usos que
fijan los instrumentos de planeamiento aplicables. En el ámbito urbanístico la alte-
ración de términos municipales no puede vulnerar la equidistribución de cargas y
beneficios. En materia de aguas resulta imprescindible definir los lindes que sepa-
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ran el demanio de la zona de policía, con anterioridad a la apertura de cualquier
procedimiento sancionador por uso inadecuado de ese espacio. 

I. PLAN INTEGRADO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE NAVARRA
II. PLANTA DE BIOMETANIZACIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS EN CAPARRO-

SO
III. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
III.1. Proyecto de construcción de rotonda, acceso Este de Oteiza
III.2. Alteración de términos municipales por razones urbanísticas: Cendea de Galar

y Noain
III.3. Disciplina urbanística
III.3.1. Licencias  co nt rarias  al  planeamient o
III.3.2. Us o s  permit ido s  en z o na res idencial
III.3.3. Res po ns abil idad pat rimo nial  po r anulació n de l icencia urbanís t ica
III.4. Pintadas en paredes y deberes de conservación
IV. AGUAS
V. BIODIVERSIDAD
VI. ACCESO A LA JUSTICIA EN MATERIA AMBIENTAL
VII. SANIDAD ANIMAL

I. PlAN INTEGRADO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE NAVARRA

El Gobierno de Navarra adoptó el Acuerdo de 27 de diciembre de 2010, por el que se
formulaba Declaración de Incidencia Ambiental favorable del Plan Integrado de Gestión
de Residuos de Navarra y por el que se procedía a la aprobación definitiva del mismo.
Este instrumento fue objeto de recurso ante el Tribunal Superior de Justicia fundando
su impugnación en diversos argumentos que se exponen a continuación. Primero, se le
reprochaba que carecía de un contenido material, puesto que no era más que una mera
declaración de intenciones, lo que vulneraba el artículo 5 de la Ley 10/1998, hoy dero-
gada por la Ley 22/2011, de Residuos, porque no se fijaban en el Plan los lugares o ins-
talaciones apropiados para la eliminación de los residuos; segundo, se consideraba
infringido el anexo 1 de la Ley 9/2006, sobre evaluación conjunta de Planes y
Programas, que exige un informe sobre la viabilidad económica de las alternativas y de
las medidas a dirigidas a prevenir o variar los efectos negativos del Plan; tercero, estima-
ban que la implantación de la incineradora no era una opción, habida cuenta de que la
normativa comunitaria da prioridad a la reducción de la cantidad de residuos y aquella
instalación se entendía que vulneraba la jerarquía de objetivos establecidos en la Ley
10/1998 estatal. Estimaban que la planta no podía considerarse propiamente de valori-
zación, sino de eliminación de residuos y no se fijaban de forma precisa los criterios para
conocer su localización; por último, a juicio de la parte recurrente, quedaba quebranta-
da la normativa sobre participación en materia ambiental y no se tenían en cuenta otras
alternativas diferentes a la incineración.
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El Tribunal examinó todos estos motivos de impugnación en Sentencia de 10 de enero de
2013 (ponente: Azcona Labiano). Tras llevar a cabo un repaso de la normativa en materia
de residuos, remarcando las prioridades, como son la prevención, la preparación para la
reutilización, el reciclaje, otros tipos de valorización y la eliminación, entendió que todas
ellas podían desviarse de la jerarquía cuando se justificara por un enfoque de ciclo de
vida sobre los impactos globales de la generación y gestión de dichos residuos. Por otra
parte, expuso las finalidades del Plan de Gestión de Residuos, su sometimiento a infor-
mación pública y acogió las propuestas contenidas en informes de carácter complemen-
tario, como el elaborado por la Sección de Residuos del Servicio de Calidad Ambiental
del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra. Asimismo, citó algunas
modificaciones puntuales operadas en el Plan con motivo de las alegaciones presentadas
por el público. Respecto a la viabilidad económica del Plan, la parte recurrente presen-
tó un informe elaborado por un profesor universitario que no fue tenido en cuenta debi-
do a la ausencia de un informe pericial judicial que ratificase las conclusiones que expo-
nía aquél. En ese particular el Gobierno de Navarra exhibió otro informe técnico que
refutaba algunas de las conclusiones que contenía el anterior. En todos esos aspectos, el
Tribunal no estimó las pretensiones de la demanda (FJ 4.o).

Por lo que se refiere a la incineradora, señaló que la Directiva 2008/98 obliga a que
los Planes de Residuos incluyan información suficiente sobre los criterios de ubicación
para la identificación del emplazamiento y sobre la capacidad de futuras instalaciones de
eliminación o las principales instalaciones de valorización si fuera preciso. Negó el
Tribunal que la incineradora fuera un mecanismo prohibido por la normativa europea.
El Plan, con arreglo a la Sentencia, tenía por objeto la mejora de la jerarquía en la ges-
tión de los residuos, para lo cual preveía una instalación de valorización, a fin de valori-
zar los rechazos generados tras la aplicación de las mejoras técnicas disponibles, es decir,
técnica y económicamente viables, para cada escalón superior en la jerarquía de la ges-
tión de los residuos, y después para la fracción resultante no valorizable materialmente,
subiendo un peldaño en la jerarquía desde la eliminación actual hasta la valorización
energética. La instalación contemplada en el Plan no podía considerarse de eliminación,
sino que tendería en cualquier caso a cumplir la fórmula de eficiencia energética. En ese
sentido, el instrumento de Gestión recogía todos los pilares de la jerarquía: prevención,
reciclado y valorización energética, incluyendo la necesidad de recogida separada de
materiales. La instalación de una planta incineradora debería contemplar en su proyec-
to cómo va a cumplir la fórmula de eficiencia, ya sea por el propio círculo energético
diseñado, por la utilización del calor residual generado, por la entrada de materiales o
por un conjunto de todos ellos. Todo ello condujo al Tribunal a concluir que la incine-
ración era una opción factible y admisible, citando algunos datos relativos a instalacio-
nes en diferentes países europeos que sirven de valorización energética (FJ 8.o).

Con arreglo a lo que dispuso el órgano jurisdiccional, no se acreditó técnicamente
mediante la oportuna prueba pericial judicial que la planta de incineración no era una
opción de valorización y sí únicamente una mecanismo de eliminación de residuos. Es
más, corroboró el contenido de la memoria técnica del Plan, al señalar que “el sistema
de tratamiento basado en la valorización energética de la fracción resto mediante tec-
nología de incineración con tratamiento previo mecánico para la recuperación de mate-
riales reciclables y para la obtención de energía es el sistema que globalmente menos
contribuye en la generación de impactos ambientales y proporciona garantías en el cum-
plimiento de los objetivos legales en materia de residuos medioambientales” (FJ 9.o). En
cuanto a la ausencia de alternativas a la incineradora, el Tribunal reprochó a la parte
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recurrente no haber acreditado desde un punto de vista técnico que existieran otras
alternativas mucho mejores que la propuesta en el Plan Integral de Gestión. En el mismo
fallo se reconoció que en el análisis técnico del documento de síntesis del Plan se adver-
tía la posibilidad de obtener compost a partir de residuos urbanos, lo que podría gene-
rar un efecto positivo como alimentación orgánica de suelos agrícolas, al sustituir el
empleo de fertilizantes inorgánicos. Entre otros resultados podría suponer la recupera-
ción de suelos degradados y buenos rendimientos en las explotaciones agrícolas. No obs-
tante, todo ello no podía considerarse como un elemento de suficiente entidad y rele-
vancia como para declarar nulo el Plan por ser contrario a la legalidad vigente. En con-
secuencia, sí se recogieron por parte de la Administración diversas alternativas y se pro-
cedió a su estudio y contraste en el proceso participativo (FJ 10.o).

Por lo que se refiere a la participación, el estudio de incidencia ambiental y el resto de
documentos que integra el Plan fueron sometidos a audiencia pública, tal y como esta-
blece el artículo 34.4 de la Ley Foral 4/2005, de Intervención para la Protección
Ambiental. Del fallo se desprendía que no había vulneración de las normas sobre parti-
cipación, al tramitarse el procedimiento establecido, de acuerdo con la normativa euro-
pea y estatal, en especial, la Ley 9/2006, sobre evaluación conjunta de impacto ambien-
tal de planes y programas. Además, al objeto de cumplir los plazos para examinar el
expediente y presentar alegaciones, se acordó ampliar el plazo en fecha posterior a aque-
lla en que se tenía que haber formulado la declaración de incidencia ambiental. Aún así,
entendió el Tribunal que, al tratarse de un plazo preclusivo habría de estimarse el moti-
vo procedimental cuyas consecuencias tampoco recoge el veredicto (FJ 12.o).

Por último, la Sala se detuvo en el análisis del último motivo de impugnación, cual es
el hecho de que el Plan no ofrecía criterio alguno para fijar la localización de la planta
incineradora o de valorización. Acerca de esta cuestión, citó jurisprudencia del Tribunal
Supremo y del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de la que se infería lo
siguiente: las autoridades han de incluir un mapa que señale el emplazamiento concre-
to que se dará a los lugares de eliminación de residuos o unos criterios de localización
suficientemente precisos para que aquéllas puedan expedir una autorización y así com-
probar si el lugar de que se trata está incluido en el marco de la gestión prevista por el
Plan. En el caso concreto del Instrumento navarro se definían criterios de ubicación y a
partir de información georeferenciada disponible y mediante el empleo de un GIS se
elaboraron los correspondientes mapas. Ahora bien, el Tribunal afirmó concluyente-
mente que todo ello no podía considerarse suficiente para cumplir la normativa comu-
nitaria e interna en la materia y la jurisprudencia referida (FJ 13.o). En consecuencia,
estimó el recurso contencioso-administrativo quedando el Plan anulado por aquella falta
de determinación. 

II. PLANTA DE BIOMETANIZACIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS EN CAPARROSO

El Director General de Medio Ambiente y Agua del Gobierno de Navarra concedió
autorización ambiental integrada para una instalación de granja de vacuno de leche y
planta de biometanización de residuos orgánicos en el municipio de Caparroso. Esta
resolución fue impugnada ante el Tribunal Superior de Justicia por el Ayuntamiento de
Villafranca basando sus alegatos en el incumplimiento de la normativa urbanística —en
concreto las Normas Subsidiarias vigentes en aquel término municipal— y en las caren-

LIBRO_IeZ_11:2011  26/09/13  13:22  Página 202



JURISPRUDENCIA  DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD FORAL...   203

cias que presentaba el proyecto básico que, según la parte recurrente, lo hacían incom-
patible con la protección integral del medio ambiente. La condición de interesada del
municipio impugnante estribaba en que en aquel proyecto se habían incluido parcelas
situadas en su ámbito territorial. En la Sentencia de 20 de octubre de 2011 (ponente: Merino
Zalba) se abordan estas dos cuestiones en aplicación de las normas urbanísticas y corres-
pondientes a la disciplina ambiental, como la autorización ambiental integrada.

Respecto a la primera cuestión, cabe notar desde un principio que la planta pretendía
ubicarse en suelo no urbanizable y protegido, por lo que, en principio, al tratarse de una
actividad de producción industrial, no se adecuaba a las Normas Subsidiarias de
Caparroso aprobadas en el año 1983. El Gobierno de Navarra, no obstante, adujo que la
instalación tenía por objeto llevar a cabo una actividad ganadera para con una comple-
mentaria planta de biometanización. El Tribunal procedió a exponer la normativa
ambiental aprobada por la Comunidad Foral que pudiera resultar de aplicación en este
caso, en concreto, el Decreto Foral 84/90, de Implantación Territorial de Polígonos y
Actividades Industriales, así como la Ley 4/2005, de Protección del Medio Ambiente y,
por último, el Decreto Foral 93/2006, por el que se aprueba el Reglamento de
Desarrollo de la Ley de Medio Ambiente mencionada. En todas ellas se prevé la necesi-
dad de recabar un informe urbanístico del municipio en que se ubique la instalación. 

En efecto, se solicitó dicho dictamen puntualmente y conforme a los requisitos esta-
blecidos en la normativa, pero en él se observaron algunas deficiencias que se recogen
en el fallo. Con arreglo al mismo, el informe era tan escueto y exiguo que no daba razón
alguna, ninguna, de que efectivamente el proyecto se ajustaba a la normativa urbanísti-
ca. Se limitaba a reproducir los usos permitidos y prohibidos, sin más, como si éstos no
fueran conocidos. No se llevó a cabo un análisis y valoración de la autorización ambien-
tal integrada ni una lectura de las Normas Subsidiarias en las que no cabía dicha insta-
lación, lo que en el informe ni se discutía. A mayor abundamiento se afirmaba en la sen-
tencia que “…es de suma gravedad el hecho de que la arquitecta municipal realice un
pretendido informe de esa naturaleza y, además, intente dar vía libre a la autorización
no a virtud del planeamiento vigente, sino del futurible” (FJ 2.o). En efecto, dado que iba
a aprobarse en fechas posteriores un Plan General de Ordenación Urbana, aquélla pre-
tendió adecuarlo al mismo sin tener presente la normativa vigente en aquel momento.
Por tanto, el informe no cumplía los requisitos mínimos de acuerdo con la normativa
anteriormente señalada y sus consecuencias eran nulas porque no se atenía a la norma-
tiva urbanística. 

Por lo que respecta a la insuficiencia o las carencias que presentaba el proyecto bási-
co, el Tribunal fundó en un informe pericial judicial su decisión en torno a la supuesta
carencia. De acuerdo con ese dictamen, el proyecto omitía las repercusiones ambienta-
les; la realidad de la planta de biometanización como una actividad industrial principal
y autónoma. Piénsese que esa actividad consiste en la obtención de biogás que, asimis-
mo, origina un producto básico que puede emplearse como fertilizante. En el proyecto
no se hacía alusión alguna a las siguientes cuestiones: la contaminación evidente del
medio ambiente; el traslado de residuos del exterior a dicha planta; la existencia de una
central de 3 Mw imposible de cubrir sin tal aportación de residuos; la contaminación de
acuíferos y plantas subterráneas perjudiciales en grado sumo para Valtierra; la nula eva-
luación de afecciones en el transporte de residuos, destrucción de la fauna y la flora irre-
versible en especial para especies protegidas (FJ 3.o). Como ejemplo citó una parte del
informe del que se desprendía que el transporte derivado del traslado de materias pri-
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mas a la planta era de unos quince camiones diarios. Por todo ello, consideró el Tribunal
que la planta de biometanización no podría equipararse a una actividad complementa-
ria a la ganadera y no encontraba encaje alguno en el Anexo 2.B.9.1.F de la Ley Foral
4/2005, de Protección del Medio Ambiente. En definitiva, procedió a la anulación de la
resolución por la que se concedía la autorización ambiental integrada para granja de
vacuno, dadas las deficiencias que presentaba el proyecto técnico.

III. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

III.1. Proyecto de construcción de rotonda, acceso Este de Oteiza

Una de las cuestiones más controvertidas en la regulación del procedimiento para la
aprobación de proyectos de construcción de carreteras estriba en conocer si se trata de
la creación de un trazado o si se pretende por las autoridades la ampliación, ensanche o
mejora del ya existente. La Ley Foral 5/2007, de Carreteras de Navarra, en sus artículos
16 y 17 contempla la obligatoriedad de presentar por la Administración actuante un
estudio informativo y proyectos de construcción. En concreto, la Consejera de Obras
Públicas, Transportes y Comunicaciones del Gobierno de Navarra adoptó la Orden Foral
114/2009, por la que se aprobaba definitivamente el proyecto de construcción de una
rotonda en el punto kilométrico 7+200 de la NA-132 (acceso Este de Oteiza). Dicha
actuación carecía del estudio informativo que, en principio, ha de acompañarse a la eje-
cución de las obras de nuevos tramos de carreteras, tal y como señala la Ley de
Carreteras antes mencionada. Asimismo, esa disposición no considera nuevos tramos de
carreteras las obras correspondientes a acondicionamientos de trazado, ensanches de
plataforma, actuaciones de seguridad vial, mejoras de firme, obras de conservación y, en
general, otras actuaciones que no supongan modificación sustancial en la funcionalidad
o trazado de las carreteras existentes. En estos casos, el desarrollo técnico de estas obras
puede efectuarse directamente, sin necesidad del estudio informativo y por medio de
correspondiente proyecto de construcción.

La duda en torno a si la construcción de la rotonda revestía el carácter de trazado
nuevo o no la esclareció el Tribunal en su Sentencia de 22 de junio de 2011 (ponente: Pueyo
Calleja), al sostener que, tras el examen de los planos del proyecto, no podía despren-
derse la ejecución de un tramo nuevo, sino que el proyecto consistía en un “ensanche de
plataforma para la incorporación de un carril central al objeto de regular y mejorar la
seguridad de un cruce” (FJ 2.o). Eso significa que no resultaba indispensable la presen-
tación de un estudio informativo. Se había planteado por la parte recurrente que había
que vincular el proyecto a la construcción de un polígono industrial, a lo que respondió
el fallo aludido que esa era una cuestión irrelevante y que tan sólo resultaba de interés
la realidad de la obra a realizar, la cual venía reflejada fielmente en los planos. Lo que
podría causar repercusiones ambientales, según el fallo, sería la implantación del ante-
dicho polígono y no la construcción de la carretera. Si así fuera, el estudio informativo
habría de recoger que ésa era la causa del incremento de tráfico, el cual se produciría
con independencia de que se reformase o no la carretera que le había de servir de prin-
cipal acceso (FJ 3.o).
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III.2. Alteración de términos municipales por razones urbanísticas: Cendea de Galar y Noain

La alteración de las fronteras físicas en determinados espacios puede conducir a con-
flictos derivados de las pérdidas patrimoniales que pueden sufrir algunas zonas que se
ubican en los términos municipales implicados. Así ocurrió en la controversia planteada
con motivo de la impugnación del Decreto Foral 93/2009, de 28 de diciembre, por el
que se resuelve el Expediente de alteración de los términos municipales de la Cendea de
Galar y Noain, al objeto de regular el área industrial denominada “Meseta de Salinas”.
Una de las razones que impulsaban la variación de los límites territoriales era la entrada
en vigor del Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal del Área Industrial “Meseta de
Salinas”. Así, el ámbito afectado por la alteración quedó clasificado como suelo urbani-
zable y en la actualidad se halla parcelado y urbanizado. Al respecto, cabe señalar que la
decisión fue adoptada conforme al procedimiento establecido en la Ley Foral de la
Administración Local de Navarra. Dos eran los motivos por los que se impugnó el
Decreto por parte del Concejo de Salinas, que pertenece al Ayuntamiento de Cendea de
Galar. Uno de orden formal, pues se adujo la indefensión en el procedimiento; el otro,
de naturaleza sustantiva, consistente en afirmar que se había vulnerado la normativa apli-
cable a los procesos de alteración de términos municipales, en especial, el artículo 13.2
c) de la Ley Foral de la Administración Local de Navarra. 

La controversia fue resuelta por el Tribunal de Justicia en Sentencia de 17 de junio de
2011 (ponente: Otero Pedrouzo). Tras la presentación de alegaciones en el trámite de
audiencia por parte de la representación del Concejo de Salinas, se les otorgó un nuevo
periodo de alegaciones a los Ayuntamientos promotores de la alteración de términos,
paso este último que omite la Ley Foral municipal ya citada, lo que fue considerado por
la parte recurrente como causa de nulidad del Decreto de alteración. De acuerdo con el
fallo, resultaba razonable poner en marcha otro periodo de audiencia, según el artículo
84 de la Ley 30/1992, puesto que, al tratarse de los promotores del expediente, nada
tenían que alegar en un primer momento ante su propia iniciativa, pero sí frente a la
oposición del Concejo. Asimismo, abrir una nueva fase de alegaciones para que el
Concejo de Salinas replicase las alegaciones presentadas por los Ayuntamientos consti-
tuiría “un trámite superfluo e interminable”, sin que pudiera alegarse indefensión. Al
respecto, se citó la jurisprudencia que excluye la nulidad por indefensión en caso de que
pueda subsanarse mediante la impugnación de la resolución en las cuestiones de fondo
(FJ 2.o). 

En cuanto a la vulneración del artículo 13.2 c) de la Ley Foral de la Administración
Local, la alteración del término municipal ha de basarse, a tenor de ese precepto, en rea-
lidades físicas, demográficas, urbanísticas y culturales. Una vez estudiado por el Tribunal
el expediente, estimó que el Decreto se ajustaba a esos motivos, no sólo porque la nueva
configuración ofrecía una apariencia mucho más racional, sino también porque con la
alteración “se elimina la dificultad que apunta el Decreto Foral recurrido: algunas par-
celas resultantes se encuentran en los dos términos municipales”. Así, de cara a la nece-
saria parcelación que se deriva del Plan Sectorial de la Meseta de Salinas, resultaba
imprescindible que cada una de las parcelas perteneciese a un solo municipio y no estu-
vieran fragmentadas (FJ 3.o). Ahora bien, El Concejo de Salinas, como parte recurrente,
alegaba la pérdida de 53.832 metros cuadrados de parcela de uso industrial y la privación
de una parte de su legado territorial histórico sólo porque se consideraba que los terre-
nos cedidos tenían poco o escaso aprovechamiento y edificabilidad, conceptos virtuales
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y coyunturales. No se tenía en cuenta, continúa el Concejo, que el suelo cedido de más
podía mejorar sus condiciones.

No parecía caber duda alguna acerca del incremento de 53.832,02 metros cuadrados
en el término de Noain y que se reducía en la misma cantidad en el Concejo de Salinas.
Sin embargo, del peritaje judicial practicado se deducía que no podía afirmarse la exis-
tencia del desequilibrio patrimonial denunciado en el recurso. Si bien el municipio de
Galar incrementaba algo su aprovechamiento urbanístico homogeneizado, lo que repre-
sentaba mayor ingreso, también todo ello comportaba un aumento de la superficie de
zonas públicas a mantener con más gasto, y por el contrario, el municipio de Noain veía
reducido el aprovechamiento urbanístico y la superficie de zonas públicas. Aún así, no
podía ignorarse un dato de cierta relevancia y que también ponía de manifiesto el
Concejo de Salinas: el Ayuntamiento de Noain tendría, tras la alteración, la capacidad de
aumentar el aprovechamiento urbanístico de las parcelas. A este argumento respondió
el Tribunal que le resultaba imposible entrar en ese tipo de análisis, de forma que había
de ceñirse a la situación actual y no llevar a cabo elucubraciones basadas en hipótesis más
o menos factibles y muy impredecibles dada la actual crisis económica (FJ 3.o). Por últi-
mo, la modificación planteada conllevaba, con arreglo al informe pericial, una mejor
solución en cuanto al mantenimiento de la equidistribución de aprovechamientos urba-
nísticos y de espacios públicos a mantener por cada ayuntamiento. En consecuencia, el
Decreto de alteración de términos municipales se ajustaba a la Ley Foral municipal,
tanto en las cuestiones de orden formal como material expuestas anteriormente. 

III.3. Disciplina urbanística

III.3.1. Licencias  co nt rarias  al  planeamient o

Se han suscitado ciertas controversias relativas a la ilegalidad de los permisos de
construcción y obras por contravenir disposiciones contempladas en los planes urba-
nísticos. Uno de los casos más polémicos consistió en la concesión de licencias basa-
das en instrumentos de planificación que estaban a punto de ser modificados. En
concreto, se había otorgado por el Ayuntamiento del valle de Ultzama la licencia
para construir una vivienda unifamiliar de nueva planta, tras comprobar que cum-
plía los requisitos sustantivos y formales necesarios para ello. No obstante, un vecino
colindante recurrió la resolución del Ayuntamiento fundando su argumentación en
el artículo 163.2 de las Ordenanzas de las Normas Subsidiarias de Planeamiento
Urbanístico del Municipio antedicho. En ellas se imponía una distancia de la edifi-
cación de tres metros al límite de la finca. La impugnación fue estimada por el
Tribunal Administrativo de Navarra y confirmada posteriormente esa resolución por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Iruña. La Entidad local no tuvo en
cuenta el mencionado precepto porque consideraba que aquellas Normas
Subsidiarias iban a ser reformadas por un Plan que, en el momento en que se con-
cedió la licencia, había sido aprobado inicialmente, aunque no se había publicado
en el Boletín Oficial de la Comunidad Foral de Navarra el acto de dicha aprobación.

Acerca de esta cuestión la Ley Foral 35/2002, de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de Navarra, prevé la suspensión automática del otorgamiento de las
licencias urbanísticas por la simple aprobación inicial del Plan o su modificación, sin
exigir que el acto de aprobación sea publicado (art. 69). El mismo Acuerdo de
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Aprobación Inicial del Plan General Municipal de Ordenación Urbana señalaba en
su apartado 2.o que “se acuerda la suspensión del otorgamiento de licencias en aque-
llas zonas que el documento del Plan aprobado inicialmente clasifica como suelo
urbano y como suelo urbanizable”. La licencia había sido concedida una vez que se
produjo la aprobación inicial y antes de de que se publicase en el Boletín Oficial de
Navarra, por lo que debía haberse suspendido su otorgamiento. Como sostuvo el
Tribunal en Sentencia de 20 de junio de 2011 (ponente: Pueyo Calleja), la suspensión
debió ser automática, ex lege, una vez que se adoptó el Acuerdo de aprobación ini-
cial, sin necesidad de ninguna otra actuación adicional que la Ley no exige (FJ 2.o).
El Ayuntamiento en ese caso debió conceder la licencia con anterioridad a la apro-
bación inicial del Plan y para ello dispuso nada menos que de casi nueve meses. Ese
retraso determinó la ilegalidad de la licencia y su consecuente anulación. 

Respecto al otorgamiento de licencias urbanísticas que no se ajustan a la norma-
tiva urbanística nueva, cabe citar no sólo las construcciones de nueva planta, sino
también las ampliaciones o modificaciones de las existentes. Así, una empresa deci-
dió construir una balsa para almacenamiento de Purines en Viana y para ello solici-
tó la correspondiente licencia urbanística de obras. Tras haber sido informado el
proyecto de forma desfavorable por el Servicio Urbanístico de tierra Estella y por el
Secretario del Ayuntamiento, la instancia fue denegada por el Ayuntamiento de
Viana. El motivo estribaba en la vulneración del artículo 174 del Plan Municipal de
aquella localidad que regulaba las construcciones existentes en suelo no urbaniza-
ble de mediana productividad agrícola o ganadera. Dos son los motivos por los que
la promotora del proyecto impugnó la resolución municipal y, tras haber interpues-
to el recurso contencioso-administrativo, el fallo del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo: uno, la vulneración de los principios de buena fe y confianza legíti-
ma que ha de observar la Administración en sus diferentes actuaciones; y dos, la ade-
cuación del proyecto al Plan Urbanístico. Analícense a continuación ambas argu-
mentaciones.

Por lo que se refiere a la primera, nótese que la empresa había efectuado una con-
sulta en torno a la posibilidad de instalar la balsa y recibió respuesta favorable del
ayuntamiento. Se instó ese informe municipal porque debían obtener para su fun-
cionamiento y puesta en marcha una autorización ambiental integrada, por lo que,
con anterioridad era preciso conocer su compatibilidad con el planeamiento urba-
nístico. Ese informe positivo del Ayuntamiento ¿podría haberle otorgado expectati-
vas legítimas razonables e imputar al Ente local su falta de coherencia y la quiebra
de la buena fe? El Tribunal, en su Sentencia de 13 de junio de 2011 (ponente: Galve
Sauras) se mostró conforme con lo expuesto en la resolución del Juzgado de lo
Contencioso al declarar que el Ayuntamiento no había recibido la información
necesaria para tomar conocimiento de lo que realmente se pretendía con dicha
construcción. Además, introducir una cuestión como la autorización ambiental inte-
grada no se hallaba vinculada al debate principal, siendo, por otra parte, una mate-
ria más ligada al Medio Ambiente y no al cumplimiento efectivo de los planes urba-
nísticos. En fin, en todo caso, si se hubiera quebrado la confianza legítima, podía
haberse reclamado la responsabilidad patrimonial correspondiente a la
Corporación Local, sin que ello afectase al hecho de que el proyecto era contrario
al planeamiento (FJ 2.o). 
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La otra cuestión que se planteaba en el litigio se refería a la posibilidad de que el
proyecto de construcción se ajustase al planeamiento. Éste permitía las construc-
ciones ganaderas (establos, residencias y criaderos en régimen de estabulación), lo
que podía interpretarse, de acuerdo con la empresa recurrente, como la facultad
de construir en diferentes ubicaciones, de modo que el promotor podría construir
en otros terrenos, bien otra explotación ganadera de la misma o distinta especie,
bien un elemento de apoyo a la actividad ganadera como es una balsa de purines.
El Tribunal, en el fallo antes citado, entendió que esa argumentación venía apoya-
da por una utilización fraudulenta de la norma y “muy alejada de los fines que pre-
tende”. Significaría, a tenor del órgano sentenciador, ya no la construcción de esta
balsa de purines a 3.000 metros de la instalación principal, sino todas aquellas que
se tuvieran por conveniente, con tal de que estuvieran ubicadas en distinta parcela
a la anterior (FJ 3.o). La cuestión radicaba en que la construcción que la empresa
poseía ya era contraria al Planeamiento, pero había sido autorizada conforme al
anterior. Lo que se prohibía por el artículo 174 del Plan era la ampliación o refor-
ma en profundidad de ese tipo de instalaciones ya consolidadas o permitidas, de ahí
que declarara el Tribunal la incompatibilidad del proyecto con el planeamiento
urbanístico. 

La obtención de la licencia urbanística por silencio positivo ha provocado algunos
conflictos derivados del conflicto entre legalidad y seguridad jurídica. Se discutía
acerca de la concesión de una licencia de primera ocupación por silencio positivo
de una residencia para chicas en el término municipal de Ciriza. La sentencia de ins-
tancia consideró que no podía obtenerse por estimación presunta debido a que la
consideraba una licencia de actividad y la legislación impide su otorgamiento cuan-
do sea contraria al planeamiento urbanístico, a tenor de lo dispuesto en el artículo
73 del Decreto 93/2006, que desarrolla la Ley Foral 4/2005, de Intervención para
la Protección Ambiental. Coincidió que el Tribunal había dictado sentencia unos
días antes de la denegación de la licencia en una controversia análoga y suscitada
por los mismos sujetos, con la única diferencia de que se trataba de la licencia de pri-
mera ocupación para una residencia de chicos. En ella se declaró que no era preci-
sa la licencia de actividad, pues se trataba de un edificio para uso residencial. En con-
secuencia, la Autoridad judicial mencionada en Sentencia de 13 de abril de 2011 (ponen-
te: Merino Zalba) estimó procedente solicitar la licencia que se había pedido, cual era
la de primera ocupación y no la de actividad.

La Ley Foral 35/2002 de Ordenación del Territorio y Urbanismo prevé en su artí-
culo 191 el carácter positivo del silencio una vez transcurridos dos meses desde la
solicitud de la licencia de primera ocupación, salvo que sea contraria al planea-
miento urbanístico. En este caso, al plantearse únicamente como motivo de la ile-
galidad la necesidad de obtener licencia de actividad, y habiéndose considerado
que no se requería tal título en este caso para la construcción y puesta en marcha
de una residencia, no parecía inferirse motivo alguno por el que denegar la licen-
cia obtenida por silencio positivo (FJ 1.o). Desestimó el Tribunal la segunda causa
de impugnación, porque incurre la parte recurrente en contradicción. Pretendía
negar la competencia del ayuntamiento para ejecutar sus actos y órdenes respecto
al cese de la utilización y, sin embargo, previamente había solicitado a esa misma
Administración la licencia de primera ocupación (FJ 2.o).
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III.3.2. Us o s  permit ido s  en z o na res idencial

Se suscitaron no pocas polémicas en torno a la ubicación de locales en zona resi-
dencial, destinados a la prestación de servicios no muy usuales que podrían provo-
car quejas por parte de vecinos colindantes. La implantación de un tanatorio en el
municipio de Aoiz se presenta como uno de los paradigmas de dicha controversia,
dirimida por la Sentencia de 16 de junio de 2011 (ponente: Pueyo Calleja). El
Ayuntamiento de la citada localidad denegó la licencia de apertura y obras, dado
que el servicio de velatorio se presta en locales ad hoc (hospitales o tanatorios) no
compatibles ni vinculados al uso característico ni incluible dentro de la tipología de
usos de las Normas Urbanísticas Generales que recoge el comercial en el que se hace
referencia al servicio. No podía entenderse, a juicio de la Autoridad local, que esa
actividad se incluyera entre las comerciales o sus análogas. La resolución adminis-
trativa fue impugnada ante el Juzgado de lo Contencioso y éste anulo el acto de
denegación, por lo que el Municipio apeló dicho fallo judicial. No obstante, el
Tribunal Superior corroboró lo ya declarado por la sentencia de instancia y estimó
equiparable el velatorio a un servicio de los incluibles en el uso comercial según la
normativa del Plan, aunque fuera por la vía de las actividades análogas a las expre-
samente permitidas. Entendió, asimismo, que el de velatorio era una actividad
comercial de servicio privado sólo en apariencia diferente a las que se enumeraban
en la normativa urbanística que reunían tal condición, como las peluquerías, salo-
nes de belleza, lavado y planchado. Prosiguió afirmando que no comprendía que
pudiese haber diferencia alguna respecto a aquéllas, salvo las connotaciones subje-
tivas que pudieran añadirse. En consecuencia, la actividad de tanatorio resultaba
compatible con los usos residenciales tal y como estaban configurados en el planea-
miento urbanístico de Aoiz (FJ 2.o). 

Entre las controversias que se suscitan en suelos de uso residencial no pueden olvi-
darse aquellas que se refieren al ejercicio de los derechos de construcción cuando
éstos colisionan con derechos o intereses de los vecinos colindantes. Puede ocurrir
esta circunstancia cuando uno de los propietarios pretende construir un muro y éste
parece producir una perturbación al vecino en la entrada de luz o en las vistas, cues-
tión que debe conocer el orden jurisdiccional civil. En el caso que se expone a con-
tinuación una pared medianera o muro separaba jardines y corrales de ambas vivien-
das en el Municipio de Albita. Uno de los dueños emprendió la elevación de aque-
lla pared medianera dos metros más de los que ya tenía como altura. Además, se lle-
varon a cabo por ese último propietario dos construcciones, una de ellas adosada y
apoyada sobre el muro medianero. En principio, el vecino consideraba que su pro-
piedad quedaba disminuida o menoscabada al privarle de luces y vistas y “dejar enca-
jonado su inmueble”. Tras haberse presentado la demanda correspondiente para la
reposición de las cosas a su estado originario, lo que incluía la demolición de la obra
efectuada, el Juzgado de Primera Instancia estimó la reclamación de uno de los pro-
pietarios y ordenó la demolición de una de las construcciones, puesto que sobresa-
lía, a juicio del Juez, la altura de lo ya elevado y eso supondría privar de luces y vis-
tas a las personas demandantes como consecuencia de la nueva construcción. La
Audiencia Provincial consideraba, incluso, procedente la demolición de toda la
sobre elevación, pero, al no apelar la sentencia los demandantes en primera instan-
cia, confirmó lo ya decretado por el Juzgado y desestimó el recurso de apelación.
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El litigio se residenció en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de
Justicia dada la interposición del correspondiente recurso de casación resuelto por
la Sentencia de 14 de mayo de 2012 (ponente: Álvarez Caperochipi). Al respecto, se expuso
en el fallo una visión particular del respeto de las luces y vistas del vecino, al concluir
que “si el respeto de las luces y vistas del vecino fuera un derecho absoluto la edifi-
cación sería imposible, porque toda nueva edificación necesariamente afecta a la
luminosidad y panorámica de algún predio colindante. Y no se puede confundir el
régimen legal de las luces con un pretendido derecho a la luminosidad, ni el régi-
men de las vistas con un pretendido derecho a la panorámica” (FJ 5.o). Una vez cons-
tatado que el derecho de propiedad encuentra sus límites en las mismas leyes, se afir-
mó en el fallo que la facultad de edificar también resultaba delimitada por la Ley, en
concreto, por la normativa urbanística, que se ejerce en su doble perspectiva de pla-
neamiento y policía. En este caso, al reconocer esas normas el derecho a edificar en
la localidad a una persona y no conocerse otros impedimentos legales —como los
que pudieran derivar de la Ley de Propiedad Horizontal, la salud pública o el abuso
del derecho— debía examinarse el derecho a las luces y vistas tal y como lo con-
templa la legislación civil. En el Fuero Nuevo de Navarra, así como en la jurispru-
dencia que ha abordado esta materia, se restringe el derecho a edificar cuando la
obra nueva tiene huecos, barandillas, balcones o miradores y, en definitiva, abre vis-
tas al colindante. En este caso se admitía por ambas partes que la nueva edificación
—la sobre elevación del cuarto de calderas— no abría hueco alguno sobre el colin-
dante, por lo que no constaba limitación alguna por razón de luces y vistas (FJ 6º).
En consecuencia, el Tribunal casó la sentencia dictada por la Audiencia Provincial y
decretó que se mantuvieran las edificaciones tal y como habían sido implantadas. 

III.3.3. Res po ns abil idad pat rimo nial  po r anulació n de l icencia urbanís t ica

Este apartado lo copa un caso acontecido en el Municipio del Valle de Egües que
abarcaba diferentes ámbitos jurisdiccionales, en concreto el Penal y el Contencioso-
administrativo. Una empresa dedicada a la hostelería y alojamiento pretendía cons-
truir un complejo denominado “apartotel” en la localidad mencionada. Para ello,
precisaba que su proyecto se ajustase al planeamiento urbanístico y, en concreto, la
ubicación del edificio habría de efectuarse en una zona permitida por el instru-
mento correspondiente. Tras formular algunas consultas al personal técnico del
Ayuntamiento, se le respondió de forma positiva en torno a la posibilidad de edifi-
car, debido a que en ese espacio físico, según el Municipio, se admitía el uso resi-
dencial en tipología unifamiliar, adosada y colectiva, además del dotacional cultural.
Pese a ello, el Alcalde había recibido una carta enviada por el Director de
Ordenación del Territorio del Gobierno de Navarra en la que le recordaba que la
parcela tenía un uso escolar exclusivamente y el asesor jurídico del Consistorio reco-
mendó al Primer Edil no otorgar licencia alguna hasta que se resolviera la cuestión
por el Gobierno de Navarra, competente en este caso. Aquél decidió conceder la
licencia, aun siendo consciente de todas aquellas advertencias para la construcción
del referido apartotel y la imposibilidad de adaptar esta edificación al planeamien-
to urbanístico en vigor.

La causa de aquella actuación estribaba en el interés personal del Alcalde en que
se concediera el permiso. En concreto, aquél fue condenado a la pena de prisión de
un año e inhabilitación especial para empleo o cargo público por un periodo de
ocho, por la comisión de un delito de prevaricación seis años más tarde por la
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Audiencia Provincial de Navarra. Dictó una resolución injusta a sabiendas, cual fue
la de conceder la licencia de construcción cuando palmariamente no se ajustaba al
planeamiento vigente en ese momento. Además, se le declaró culpable de un delito
de negociación prohibida para funcionarios públicos. En efecto, el acto de conce-
sión de la licencia fue objeto de revisión por el mismo Ayuntamiento del Valle de
Egües, por lo que la empresa constructora le exigió una indemnización a la Entidad
local por los daños y perjuicios causados como consecuencia de la anulación de la
licencia. En primera instancia el Juzgado de lo Contencioso de Iruña le reconoció a
la mercantil el derecho a percibir una indemnización de casi siete millones de euros
frente a los 24 que reclamaba. El Ayuntamiento impugnó esa resolución ante el
Tribunal de Justicia, dada la influencia que los hechos probados en la vía penal
podía ejercer sobre la posibilidad de exigir responsabilidad a la Administración en
este caso. 

En la Sentencia de 12 de noviembre de 2012 (ponente: Galve Sauras) se llevó a cabo un
análisis pormenorizado y completo de los requisitos para exigir responsabilidad
patrimonial a la Administración. En ella se recogió la necesaria relación causal entre
la acción y la omisión de la Administración y el hecho dañoso, la imposibilidad de
que la víctima o una tercera persona interrumpa el nexo causal o la necesidad de
que la persona dañada no tenga el deber jurídico de soportar el perjuicio de acuer-
do con la Ley. Con todos estos precedentes y presupuestos jurídicos, se apuntaban
en el fallo algunos hechos considerados probados en la sentencia de lo Penal como
decisivos para emitir un veredicto respecto a la responsabilidad de la
Administración. En resumen, se evidenció que la empresa que solicitaba el abono de
una reparación económica había empleado a una persona intermediaria —también
imputada y condenada en la vía penal en el mismo proceso que en el que resultó
culpable el Alcalde— que le propusiera al este último el cobro de una cantidad eco-
nómica a cambio de la concesión de la licencia de construcción. Además, también
quedó acreditado que el Primer Edil había participado en negocios comunes con la
empresa que pretendía construir el apartotel. En ese sentido, parecía que la propia
víctima habría contribuido a la ilegalidad perpetrada por el Municipio. La promo-
tora de la edificación alegaba la aplicación de Estudios de Detalle que tenían por
objeto transferir la edificabilidad que en principio se hallaba prohibida por el
Planeamiento, así como cambios llevados a cabo por aquélla en las ordenanzas. En
ellas se permitía el uso de vivienda unifamiliar adosada y vivienda colectiva. No obs-
tante, las modificaciones introducidas en el Plan por la Orden Foral 725/1998 incor-
poraron una salvedad para la zona concreta donde se pretendía construir el apar-
totel. En concreto, se preveía que no podría formar parte la previsión aludida de
traslado de la zona escolar, que es aquella parcela donde se ubicaría el apartotel.
Además, ya se ha mencionado que la Dirección de Urbanismo y Ordenación del
Territorio del Gobierno de Navarra se había opuesto a la implantación del uso resi-
dencia en la citada parcela.

Tomando en consideración todos aquellos prolijos y en ocasiones intrincados
antecedentes, el Tribunal de Justicia estimó que no procedía pagar indemnización
alguna a la promotora, debido a que, como tal no hubo cambio de uso. La actuación
municipal podía calificarse como jurídicamente irregular, pero no determinó la
nulidad del acto por el que concedía la licencia. La regularización de las previsiones
contenidas en los Estudios de Detalle no supuso arbitrariedad, sino un intento de
adecuación a Derecho de la Normativa Urbanística, por lo que estaba plenamente
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justificada (FJ 9.o). El uso residencial de la parcela, según el Tribunal, no existió
nunca pese a la realización de artificiosos circunloquios, y la concesión de la licen-
cia sería una actuación irregular e interesada, tanto para el Ayuntamiento como
para los beneficiarios de tales licencias. Así, la persona que formuló la consulta al
Ayuntamiento participaba en diversas sociedades relacionadas con la promotora y
era miembro del Consejo de Administración de una empresa que estaba represen-
tada en los órganos directivos de otra que efectuaba pagos al Alcalde por supuestos
servicios prestados y que le vendió a la promotora los terrenos. De todo ello permi-
te deducirse la existencia de un entramado en el que empresas vinculadas al antiguo
Alcalde, aquella que pretendía edificar y otros intermediarios trataban de benefi-
ciarse de la operación urbanística. Concluyó que la posición de la promotora salía
siempre de ganadora, pasase lo que pasase: si la licencia era concedida, a pesar de
su ilegalidad, podía construir y explotar o, en su caso, especular con el apartotel, y
si la licencia era anulada, podía presentar una reclamación para que le fuera abo-
nada una sustanciosa suma en concepto de responsabilidad patrimonial de la
Administración. De este modo, el nexo causal se quebraba debido a la participación
de un modo directo indirecto de la presuntamente perjudicada con la anulación de
la licencia. Todo ello significaba que no podía reconocer indemnización alguna a la
Entidad Local por la anulación de la licencia.

III.4. Pintadas en paredes y deberes de conservación

Más allá de que los agentes urbanizadores se vean sometidos a ciertas obligacio-
nes derivadas de la urbanización y del mantenimiento de sus viviendas y edificios
en las condiciones adecuadas de estética, ornato y salubridad, en ocasiones este
deber repercute en la Administración pública cuando no exige a las personas que
deben conservar sus inmuebles una actuación o, simplemente, no lleva a cabo las
labores de mantenimiento en sus propios inmuebles o zonas de dominio público.
Al hilo de todo ello, el Juzgado de lo Contencioso de Iruña condenó al ayunta-
miento de Arbizu a prestar el servicio de limpieza viaria y, en concreto, el borrado
de pintadas aparecidas en el municipio, retirada de pancartas y cartelera. Más allá
del mensaje contenido en ellas —referidas al ensalzamiento de personas condena-
das por delito de terrorismo— debe examinarse si en cualquier caso el Ente local
se encuentra obligado, por razones urbanísticas, a retirar aquéllos o borrar y elimi-
nar las pintadas. La sentencia en primera instancia fue impugnada en apelación y
el Tribunal dirimió la controversia en torno a la existencia de ese deber en Sentencia
de 8 de marzo de 2012 (ponente: Merino Zalba). 

El fallo comenzó reseñando que la apelación era una prueba palpable, de un
lado, de las obligaciones que pesaban sobre el Ente local y de otro, un empecina-
miento en mantener en la vía pública la exaltación y enaltecimiento terrorista con
sus amenazas. Por último, destacaba también el hecho de que la Administración del
Estado le había requerido previamente al Municipio para que llevara a cabo las
labores de limpieza. El Ayuntamiento alegó la ausencia de un acto previo que le
obligase a la Administración, a lo que respondió el Tribunal que el expediente se
halla plagado de tales requerimientos dirigidos por los entes u órganos competen-
tes de la Guardia Civil y que emanaban de la Audiencia Nacional como órgano
jurisdiccional (FJ 1.o). 
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Por otro lado, desde el Consistorio se afirmó que la permanencia de las pintadas
y carteles era la simple manifestación de la libertad popular en su ámbito privado
domiciliar. En este punto el órgano judicial anudó la imposibilidad de mantener
sucias las fachadas de los edificios a los deberes de conservación urbanística que
recaen sobre propietarios y el deber de la Administración de supervisar su estado y
mantenimiento. Por un lado, citó las obligaciones que corresponden a los munici-
pios respecto a la limpieza viaria y de las calles, establecidas en la Ley 7/1985, de
Bases del Régimen Local (arts. 25 y 26) y la Ley Foral de la Administración Local
de Navarra; por otro, el fallo se centró en los deberes urbanísticos contemplados
en la Ley Foral 35/2002, de Ordenación del Territorio y de Urbanismo de Navarra.
En su artículo 86 prevé, entre los deberes de los propietarios, el mantenimiento de
los terrenos en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y habitabili-
dad según su destino, así como la realización de los trabajos precisos para reponer
o conservar dichas condiciones. Además, los municipios deben ordenar, de oficio
o a instancia de cualquier interesado, la ejecución de las obras necesarias para con-
servar las condiciones anteriores, sin olvidar que asumen la responsabilidad en la
conservación y mantenimiento de las dotaciones y servicios públicos correspon-
dientes. De todo ello se infería que el Ayuntamiento de Arbizu debía proceder a la
limpieza total de pintadas, carteles, pancartas, paneles y demás extravagantes o no
propios del urbanismo, de todo tipo, clase o naturaleza, en todo el ámbito territo-
rial de su término municipal (FJ 3.o). En consecuencia, se dejó intacta la resolución
judicial dictada por el Juzgado de lo Contencioso de Pamplona. 

IV. AGUAS

La delimitación del dominio público hidráulico se presenta como una cuestión que
debe ser aclarada con anterioridad a la incoación de un procedimiento sancionador con-
tra cualquier persona que haya hecho un uso indebido del mismo. La razón estriba en
que solamente puede intervenir la Administración castigando si se demuestra que el
espacio pertenece al demanio. Al hilo de estas consideraciones, se recurrió una resolu-
ción, emitida por la Confederación Hidrográfica del Ebro, que desestimaba el recurso
potestativo de reposición contra un acto administrativo que declaraba la prescripción de
la acción para sancionar —por la infracción consistente en la tala de árboles en zona
demanial— y adoptaba como medidas correctoras la retirada del vallado y del relleno.
El presupuesto para la intervención de la Autoridad de aguas en este caso se fundaba en
la consideración de que los terrenos en los que se habían cometido los actos ilícitos per-
tenecían al dominio público hidráulico. Sin embargo, la naturaleza jurídica de esos
inmuebles no parecía del todo clara a tenor de la Sentencia de 21 de diciembre de 2011
(ponente: Pueyo Calleja). 

En efecto, el recurrente presentó certificado de inscripción a su favor en el Registro
de la Propiedad y en el Catastro de los terrenos en cuestión e, incluso, la misma
Administración no afirmó categóricamente su carácter de propietaria de los mismos, al
apostillar en el folio 51 del expediente que “podrían ser dominio público hidráulico”.
No obstante, en el momento de dictar resolución no dudó acerca de su carácter de
demanial, instando al presunto responsable al deslinde administrativo. El Tribunal se
desmarcó del criterio expuesto por la Confederación sosteniendo la imposibilidad de
que el procedimiento sancionador se configure como el cauce procedimental adecuado
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para declarar el deslinde y la demanialidad de los bienes, puesto que todo ello debía ade-
cuarse al procedimiento específico establecido en la legislación sobre patrimonio del
Estado o, en su caso, sería la jurisdicción civil la competente para dirimir las controversias
acerca de su titularidad (FJ 2.o). En apoyo de su argumentación citó precedentes jurispru-
denciales y ahondó en una cuestión no menos relevante respecto al deslinde. Este último
puede ser iniciado de oficio por la Administración si se le plantearan dudas o problemas
en lo relativo a los lindes espaciales. Incluso, declaró que “La tarea de delimitación del
dominio público es, ante todo, una potestad de la Administración, y no puede hacerse
recaer sobre el administrado la carga de instar el inicio del expediente de deslinde” (FJ
2.o). En consecuencia, anuló la resolución sancionadora de la Confederación
Hidrográfica.

Respecto a la delimitación del espacio considerado dominio público hidráulico, el
Ayuntamiento de Pueyo solicitó a la Confederación Hidrográfica del Ebro el permiso
para la plantación de arbolado en la zona de policía de aguas, acompañando una memo-
ria técnica con datos de la actuación. El problema se planteó en el momento en que los
terrenos que figuraban como dominio público en ella no coincidían con los datos e
informaciones de que disponía la Confederación, lo que condujo a una contradicción
de títulos y a la necesidad de averiguar qué parcelas en concreto estaban afectas al dema-
nio y cuáles pertenecían a la zona de policía. Este dato es relevante, debido a que las
plantaciones únicamente pueden llevarse a cabo en la zona de policía y no en la de domi-
nio público, lo que supondría reducir las facultades del Municipio para la plantación de
arbolado. Expuestos los hechos, examínese a continuación el fallo del Tribunal en
Sentencia de 23 de septiembre de 2011 (ponente: Galve Sauras). 

Comenzó el órgano sentenciador haciendo mención a la definición de dominio públi-
co hidráulico según el Texto Refundido de la Ley de Aguas y en el Reglamento que la
desarrolla. Así, el álveo o cauce natural de una corriente continua o discontinua es el
terreno cubierto por las aguas en las máximas crecidas ordinarias, lo cual se determina
por las características geomorfológicas, ecológicas y teniendo en cuenta las informacio-
nes hidrológicas, hidráulicas, fotográficas y cartográficas que existan. La Confederación
Hidrográfica no presentó prueba alguna que permitiera ajustar la realidad física en el
presente caso a la definición reseñada. El Ayuntamiento de Pueyo, en cambio, aportó
cédulas parcelarias certificadas de las que se desprendía la titularidad de las tres parce-
las, como bien comunal o privativo, en parte de lo que la Confederación consideraba
como dominio público. Por otro lado, tampoco se apreciaba concordancia entre la
superficie de demanio declarada por el guarda fluvial (0,396 hectáreas) y la resolución
de la Confederación que las extendía hasta las 0,9485 hectáreas de la superficie total de
las parcelas, que asciende a las 1,433. En cualquier caso, ninguno de estos datos fue acre-
ditado por documentación alguna, por lo que el Tribunal le facultó al Municipio a efec-
tuar las plantaciones en la superficie que indicaban los documentos aportados por él, sin
perjuicio de que la Confederación Hidrográfica del Ebro pudiera, si así lo creyese con-
veniente, iniciar el preceptivo expediente de deslinde para delimitar los terrenos afectos
al dominio público y los que corresponden a la Entidad Local (FJ 2.o). 
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V. BIODIVERSIDAD

La Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente dictó la Orden Foral 351/2010, en
virtud de la cual, se declaraban determinadas especies de la fauna silvestre como plaga y
se regulaban las medidas de captura y eliminación de las mismas. La Administración del
Estado impugnó dicho acto, al entender que se vulneraba el contenido de la legislación
básica, en concreto, la Ley 42/2007, de Patrimonio Natural y Biodiversidad. Acerca de
este conflicto competencial se pronunció el Tribunal en su Sentencia de 15 de junio de 2011
(ponente: Merino Zalba). Por una parte, estimó que la citada Orden tomaba como funda-
mento la Ley Foral 2/1993, sobre Protección y Gestión de la Fauna Silvestre y sus Hábitats,
la cual, recuerda, no fue declarada inconstitucional ni fue aprobada extralimitándose de
su ámbito competencial. Por otra, sostenía el fallo que la Orden Foral no establecía una
determinación injustificada de combate a las especies animales plaga, sino que de su arti-
culado se desprendía con claridad y nitidez la forma, medios y límites de combate a esa
plaga, que como tal era dañina para el medio ambiente, personas y bienes (FJ 3.o). A con-
tinuación, desglosó y precisó los diferentes preceptos impugnados.

El artículo 1 incluye especies de aves, como el estornino pinto y la paloma bravía, indi-
cando que no era posible autorizar de forma generalizada su caza. Al respecto, el Tribunal
efectuó una matización, al señalar que la norma se limitaba a recoger las especies consi-
deradas como tal plaga, sin que se hiciera referencia alguna a su medio, método o forma
de captura o caza (FJ 3.o). Asimismo, el precepto de la Orden no establecía nada en lo que
se refiere a la extinción o caza de esas especies. En el resto del articulado se contempla-
ban métodos, procedimientos y controles dentro del marco regulador de la normativa
foral que, como se ha notado anteriormente, no había sido impugnada ni declarada
inconstitucional. En ese segundo artículo de la Orden se contemplaban los métodos de
extinción y caza, entre los que se hallaban los anticoagulantes, cebos y las distintas fór-
mulas cinegéticas. De la sentencia se desprendía que no se pretendía favorecer o promo-
ver una muerte indiscriminada o masiva de las especies, sino que sólo se especificaba el
método para matarlas adecuado al fin que se perseguía e, incluso, en algún caso todo ello
se exponía en la Orden con cierto grado de detalle. Además, la remisión a la normativa
en materia de caza, sea para la obtención de permisos o para el establecimiento de vedas
servía como límite a capturas masivas e indiscriminadas. 

Se examinaron otros dos tipos de métodos que recogía la Orden, como era el uso de
redes japonesas y la eliminación manual de los nidos. En cuanto al primero, el Tribunal
advirtió que se olvidaba el carácter especializado de su uso y que el mismo se sometía al
control del Departamento de Desarrollo rural y Medio Ambiente, por lo que había “un
control y actuación selectivos del empleo de este método y/o limitado a través de ese tute-
laje”. De negarse esta premisa, se estaría sospechando de una no demostrada negligencia
de aquel Departamento especializado en la materia. Respecto al segundo, la eliminación
manual de nidos, de acuerdo con la Sentencia, no podía calificarse como indiscriminada,
sino controlada por el Guarderío de Medio Ambiente de la Zona, al realizar la manipu-
lación, la cual se halla sujeta a estrictas condiciones que figuran en la misma Orden men-
cionada (FJ 3.o). Por tanto, esta última tenía por objeto la regulación equilibrada de las
especies evitando plagas, lo que se ajustaba plenamente a lo dispuesto en la Ley Foral
2/1993, sobre Gestión y Protección de la Fauna y Silvestre y a la normativa estatal y comu-
nitaria en la materia.
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VI. ACCESO A LA JUSTICIA EN MATERIA AMBIENTAL

Dos asociaciones pretendían la construcción de una edificación para albergar dos
sociedades en suelo no urbanizable en el término municipal de Baztán. El Director
General de Vivienda y Ordenación del Territorio del Gobierno de Navarra en su resolu-
ción 1229/2008 rechazó la solicitud para llevar a cabo las obras. Aquélla fue recurrida
ante el Tribunal Superior por los dos colectivos mencionados y obtuvieron la desestima-
ción por sentencia de fecha 21 de enero de 2010. Sin embargo, el Consistorio de aquella
localidad apoyaba el asentamiento de la edificación y, por ello, presentó el correspon-
diente recurso contencioso-administrativo ante el mismo órgano jurisdiccional. La parte
demandada, en este caso el Gobierno foral, alegó la falta de legitimación activa para
impugnar el acto administrativo de denegación. Dicho argumento fue examinado en la
Sentencia de 28 de junio de 2011 (ponente: Pueyo Calleja). Tras citar la abundante jurispru-
dencia respecto al concepto y alcance de los intereses legítimos en un proceso y a su inci-
dencia en la tutela judicial efectiva, afirmó que no podía apreciarse en la relación proce-
sal el necesario interés legítimo y propio del Ayuntamiento con el objeto del proceso,
pues la resolución impugnada no incidía en la esfera de sus intereses que le son propios,
revelándose un mero interés por la legalidad que no amparaba su legitimación activa (FJ
2.o). 

El Ayuntamiento había procedido a remitir el expediente al Gobierno de Navarra, al
objeto de que este último resolviese la autorización de una construcción como la men-
cionada en suelo no urbanizable. Por ese hecho el Municipio no podía convertirse en
parte legitimada para defender los intereses de las asociaciones que son los sujetos priva-
dos que solicitaron la autorización. Ésta, a tenor de la sentencia, no producía efectos
negativos o positivos en la esfera de los intereses municipales. La Corporación Local ha
de velar por la legalidad en todo momento. Ahora bien, desde la perspectiva del Tribunal,
aquélla debía circunscribirse al ámbito urbanístico que es en el que puede desplegar sus
intereses propios y no puede extenderse a un interés en defensa de la legalidad para
impugnar actos administrativos denegatorios de peticiones de particulares realizados por
otra Administración (Gobierno de Navarra), que es la competente en la materia (FJ 2º).
En definitiva, no se admite el recurso al carecer el Municipio de legitimación activa para
su interposición. 

En una sentencia comentada anteriormente, referida a la legalidad del Plan Integral de
Residuos (Sentencia 10 de enero de 2013 citada), el Tribunal realizó ciertas precisiones en
orden juzgar la legitimación activa de una de las asociaciones que interpuso recurso con-
tencioso-administrativo contra aquel instrumento. En aplicación de la Ley 27/2006 del
Estado, que regula el derecho a la información, participación y acceso a la justicia en
materia ambiental, inadmitió el recurso de una de las asociaciones debido a que no cum-
plía uno de los requisitos previstos en aquella norma para impugnar actos y normas en
materia ambiental. En concreto, no llevaba ejerciendo las labores propias de protección
ambiental durante dos años hasta la interposición del recurso ante el órgano jurisdiccio-
nal competente. 

La mancomunidad de Sakana, la otra entidad que impugnó el Plan, sí poseía legitima-
ción activa a juicio del Tribunal, pese a que ninguno de los municipios que se integraban
en la Mancomunidad aparecían o se aproximaban a las potenciales zonas de ubicación de
la incineradora (FJ 3.o). Para argumentar su decisión, citó una sentencia del Tribunal
Supremo de la que se deducía que, dado el carácter difuso, amplio y colectivo de los inte-
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reses y beneficios que con su protección se reportaban a la misma sociedad, debía esta-
blecerse un ámbito de legitimación en esta materia. En palabras del Alto Tribunal, “con
la impugnación de decisiones ambientales no se está ejerciendo exclusivamente la defen-
sa de la legalidad” (Sentencia de 25 de mayo de 2010). Asimismo, expuso la teoría del círcu-
lo o esfera de intereses puesta de manifiesto en otras ocasiones por el Tribunal
Constitucional, de modo que debía acreditarse que una persona física o jurídica resulta-
se afectada en su esfera jurídica de forma clara y suficiente en el proceso en cuestión. Ese
vínculo lo anuda la sentencia al hecho de que la Mancomunidad poseía como uno de sus
objetivos la recogida y tratamiento de residuos, por lo que le concedió legitimación acti-
va para recurrir el Plan. 

Se planteó en otro litigio la posibilidad de adoptar la medida cautelar de suspensión
del acto administrativo por el que se le instaba a la empresa a solicitar la licencia de aper-
tura y regularizar de ese modo su situación en el municipio de Olite. El acto administra-
tivo por el que se le requería a la empresa la legalización fue recurrido y se solicitó, asi-
mismo, por aquélla la suspensión del acto, en tanto que la Administración no había orde-
nado la suspensión de la actividad o el precinto de aparatos, equipos e instalaciones. El
Juzgado de lo Contencioso de Iruña desestimó la petición de medida cautelar mediante
Auto, el cual fue impugnado ante el Tribunal que, en Sentencia de 14 de junio de 2011
(ponente: Rubio Pérez), confirmó el fallo del órgano a quo. La argumentación se inspiró en
el principio fumus boni iuris, en virtud del cual, no pueden desprenderse dudas acerca de
que el recurrente dispone de pruebas sólidas que demuestren su mejor derecho. En este
caso, no obstante, se desconocía desde un principio si el titular de la actividad impugna-
da contaba con licencia de actividad clasificada y los alegatos de la parte recurrente no lo
demostraban de un modo evidente, lo que exigía un debate (FJ 3.o). Además, de no sus-
penderse el acto administrativo, la sentencia que se dictase sería igualmente ejecutable,
por lo que el recurso no perdería su finalidad (FJ 4.o). En definitiva, no podía acordarse
medida cautelar alguna referida a la suspensión del acto.

VII. SANIDAD ANIMAL

Esta controversia tenía su origen en la impugnación de la Orden Foral 4/2010, de 11
de enero, por la que se establecen unos baremos de indemnización por sacrificios obli-
gatorios de ciervos criados en explotaciones ganaderas, en el marco de las campañas espe-
cíficas de lucha, control o erradicación de la tuberculosis, brucelosis y encefalopatías
espongiformes transmisibles. La norma debía aplicarse a los ejemplares de la especie
Ciervo, criados en cautividad que fueran mantenidos en explotaciones ganaderas, bien
con fines cinegéticos bien de explotación cárnica, inscritas en el registro de explotacio-
nes agrarias de Navarra. La parte recurrente era propietaria de una explotación cinegéti-
ca dedicada a la cría y producción de ciervos de alta calidad cinegética y que luego son
destinados tanto a la producción cárnica como a repoblar fincas con fines cinegéticos.
Alegaban que las cantidades económicas establecidas en la Orden para el caso de que se
produjeran sacrificios eran insuficientes, pues no se aproximaban a la realidad de los per-
juicios sufridos ni a la valoración real de los animales. Al respecto, proponía unos impor-
tes superiores. En concreto, estimaban necesario sustituir el baremo previsto en la Orden
por la menor de las cantidades entre 711 euros por unidad o el 50% del valor medio de
los animales en el mercado.
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El Tribunal desestimó las pretensiones de los recurrentes en su Sentencia de 9 de junio de
2011 (ponente: Otero Pedrouzo). Al respecto, declaró que aquéllos no habían logrado acre-
ditar que el baremo conflictivo contuviera unas indemnizaciones desfasadas y no ajusta-
das al valor comercial de los ciervos. Por un lado, el informe pericial presentado junto
con la demanda fue impugnado por la Administración y no se sometió a la exigible con-
tradicción. Por otro, el dictamen pericial se limitó a realizar un examen de las transac-
ciones comerciales llevadas a cabo por las demandantes sin distinguir entre compras y
ventas. En cuanto a la calidad cinegética de las especies, del fallo se deduce que la Orden
se ajustó a criterios lógicos al no tomar en consideración su valor cinegético o de confor-
mación, pues la cría de este tipo de animales y su supuesto valor habían de ser asumidas
por el ganadero como forma de corresponsabilidad, bien directamente bien mediante la
contratación de seguros. Por último, las cantidades propuestas por la actora se inspiraban
en la normativa de Gran Bretaña, pero estimó el Tribunal que no era el criterio más
correcto, pues solo figuraba como prueba un informe de la Unión Europea en lengua
inglesa. En él únicamente se hacía constar la compatibilidad de aquella normativa con el
Tratado de la Unión (FJ 2.o). Por todo ello, se rechazó la anulación de la Orden Foral
antes reseñada. 

LIBRO_IeZ_11:2011  26/09/13  13:22  Página 218



EVOLUCION JURISPRUDENCIAL EN LOS DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES...   219

EVOLUCION JURISPRUDENCIAL EN LOS DELITOS
CONTRA LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO

AMBIENTE (TÍTULO XVI CAPÍTULO III DEL CÓDIGO
PENAL): UNA CRÓNICA (SSTS 2012)

Mertxe Landera Luri
Profesora Doctora de Derecho Penal – UPV/EHU

ABSTRACT

2012. urtean zehar ere ingurugiroaren kontrako delitua aintzat hartzen duen
jurisprudentzia penalak, kasazioan, bere ildo nagusiei eusten die. Alde batetik, Kode
Penalaren 325 artikuluak planteatzen dituen gai arazotsu berdinak plazaratu egiten
dira eta, bestetik, Auzitegi Gorenak, sentsu bereko interpretazioekin erantzun egiten
du, aurten ere. Gainontzekoan, 2012. urtean zehar ebatzitako sei ebazpenak bi
eremu desberdinetan kokatzen dira: isuriketak eta kontaminazio akustikoa. Azken
honen harira, Auzitegi Gorenak bereganatzen duen ingurugiroaren kontzeptu zaba-
la, bereziki, aipatzekoa suertatzen delarik.    

La jurisprudencia penal medioambiental, en sede casacional, abunda en las inter-
pretaciones ya consolidadas en torno al delito medioambiental del artículo 325. Las
cuestiones recurrentes como el tipo de peligro exigido por la norma o los criterios
de gravedad que fundamentan la intervención penal frente a la administrativa se
sustancian a lo largo del año 2012 en dos escenarios bien diferenciados. Por un lado,
los casos que contaminación acústica, casos de ruidos excesivos capaces de perjudi-
car la salud de las personas, ausentes de revisión casacional desde 2009. Y, por otro
lado, los casos de vertidos al medio acuático, anualmente objeto de atención priori-
taria por parte del Tribunal Supremo.

GAKO- HITZAK: Isuriketa, kontaminazio akustikoa, arriskua, ingurugiroaren
kontzeptu penala.

PALABRAS CLAVE: Vertido, contaminación acústica, peligro, concepto penal de
medio ambiente.

I. INTRODUCCIÓN
II. SUPUESTOS DE CONTAMINACIÓN ACUSTICA
II.1 Contaminación acústica como modalidad de contaminación medioambiental
II.2 El bien jurídico protegido en los supuestos de contaminación acústica
II.3 La prueba del elemento normativo “peligro grave para el equilibrio de los siste-
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mas naturales”
II.3.1 So bre la grav edad del  pel igro
II.3.2 So bre el  caráct er del  pel igro
II.4 La agravación del delito contra el medioambiente por la clandestinidad en el

desarrollo de la conducta (artículo 326 a); el delito de contaminación y el cono-
cimiento de la actividad por la Administración

II.5 La desobediencia como circunstancia agravante del artículo 326 b. contextuali-
zada en la tipología recurrente de las conductas de contaminación dilatadas en
el tiempo

II.6 La relevancia penal de la inactividad o actuación tolerante de las autoridades
municipales respecto al comportamiento contra el medio ambiente cometido en
su ámbito

III. SUPUESTOS DE VERTIDOS AL MEDIO ACUÁTICO
III.1 La definición de vertido que integra el tipo penal del artículo 325
III.2 La prueba del elemento normativo “peligro grave para el equilibrio de los sis-

temas naturales”
III.3 La ausencia de toda licencia preceptiva. La conducta manifiestamente ilegal en

el ámbito administrativo como conducta penalmente relevante
IV. CONCLUSIÓN

I. INTRODUCCIÓN1

El análisis anual de la jurisprudencia de la Sala de lo penal del Tribunal Supremo
en relación con los delitos contra los recursos naturales y el medioambiente,
Capítulo III del Titulo XVI del Código penal español, arroja un resultado sensible-
mente superior en cantidad de sentencias pronunciadas en este ámbito respecto al
de otros análisis anteriores. Exactamente, seis sentencias constituyen el objeto de
examen penal de esta nueva edición de IeZ 2. Vertidos al medio acuático y contami-
nación acústica se reparten, equilibradamente, la materia objeto de enjuiciamiento3.
Metodológicamente, se mantiene el esquema ya utilizado el año anterior que divide
los casos por materias (vertidos-contaminación acústica), para, posteriormente, pre-

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 1/1/2012 hasta
31/12/2012. Las referencias exactas corresponden a las reseñadas en la base de datos de la página www.cen-
doj.es. La búsqueda se ha extendido también a los delitos relativos a la protección de la flora, fauna y anima-
les domésticos del Capitulo IV del Titulo XVI sin resultados positivos.
2     Se deja fuera la STS 547/2012 de 27 de junio de 2012 que se ciñe a la revisión de la impugnación por parte
de la defensa del acusado del Auto de 12 de abril de 2011 que fija el pronunciamiento indemnizatorio deja-
do en la Sentencia para concreción en la propia ejecución de sentencia. El asunto se refiere a un caso de con-
taminación de cromo exavalente en las plantas y árboles de una finca.
3     De una forma similar a como ocurría en el examen de la jurisprudencia penal medioambiental referida a
2009, LANDERA LURI, IeZ, n.o 8, 2010, p. 185-216. 
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sentar un cuadro coherente de las argumentaciones del TS que resuelven sobre la
misma cuestión.

II. SUPUESTOS DE CONTAMINACIÓN ACUSTICA

Las siguientes sentencias versan sobre supuestos de contaminación acústica. En
este contexto, es de destacar la adscripción reiterada del Tribunal Supremo a las
tesis que interpretan el último inciso del artículo 325 como un tipo agravado res-
pecto al tipo de contaminación previo y que deriva en la desmesurada acepción
que de medioambiente se realiza. La interpretación del artículo 325 in fine como tipo
agravado, desde el punto de vista del objeto protegido por la norma, obliga a afir-
mar una inicial puesta en peligro del equilibrio de los sistemas naturales, objeto
protegido en la conducta básica de contaminación abiótica, para poder aplicar el
tipo agravado. Así, se reafirma la doctrina consolidada del Supremo explicitada de
nuevo, por ejemplo, en la STS 916/2012 discutiendo sobre la procedencia de la
aplicación del artículo 325 in fine donde cabe leer que “[…] no se ha conculcado
gravemente y con la intensidad requerida el bien jurídico protegido […] que no
es otro que el medioambiente […]” (FJ Cuarto). Sin embargo, la dificultad de
reconducir estas conductas de ruido al bien jurídico protegido en el supuesto base
de contaminación redunda, como veremos a continuación, en una ampliación de
los contornos del objeto de tutela, y en una cierta desfiguración del bien protegi-
do medioambiente. 

Las Sentencias a analizar son:
La STS 152/2012 de 2 de marzo de 2012, ponente: Carlos Granados Pérez en rela-

ción al caso del café con música en directo de Fraga4

La STS 838/2012 de 23 de octubre de 2012, ponente: Miguel Colmenero
Menéndez de Luarca en relación al caso del pub “O Rincón do Dez” de Burela5

La STS 916/2012 de 28 de noviembre de 2012, ponente: Julian Artemio Sánchez
Melgar en relación al caso del Restaurante “A. de Vandelvira” de Baeza6

II.1  Contaminación acústica como modalidad de contaminación medioambiental

Ciertamente, como la propia jurisprudencia admite, la contaminación acústica es
un caso peculiar de contaminación medioambiental, frente a los vertidos, depósitos,
infiltraciones, aterramientos y demás conductas que pueden producir grave riesgo
para el equilibrio de los sistemas naturales. Como recoge la STS 916/2012, caso del
Restaurante “A. de Vandelvira”, “La contaminación acústica cuando esta se produce
por la emisión de ruidos molestos en el centro de una ciudad, ocasionando pertur-

4     Audiencia Provincial de Lugo, SAP de 27 de diciembre de 2010. Carlos Granados Pérez es también ponen-
te en la STSSTSS de 24 de febrero de 2003 (RJ 52/2003) el denominado “Caso Chapó” que puede conside-
rarse precursora en la línea seguida por el TS en materia de contaminación acústica. 
5     Audiencia Provincial de Huesca, Sección primera, SAP de 7 de noviembre de 2011. 
6     Audiencia Provincial de Jaén, Sección primera, SAP de 21 de febrero de 2012 STSSTSS de 24 de febrero
de 2012.
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baciones a los vecinos, con perturbación del medio ambiente e incluso razonable-
mente de la salud de aquellos, aunque haya sido aceptado por esta Sala Casacional
como una más de las modalidades constitutivas de tales consecuencias para el medio
ambiente, participa de rasgos diferentes en cuanto a su estructura típica que las
demás conductas descritas, a la sazón, en el art. 325.1 del Código penal”. 

II.2  El bien jurídico protegido en los supuestos de contaminación acústica

La especialidad del supuesto de contaminación acústica respecto al resto de las
conductas típicas se refleja a la hora de determinar cuál sea el objeto jurídico pro-
tegido. Mientras las conductas de ruido se encuentran, de lege data, previstas como
una modalidad de atentado medioambiental más y, por tanto, pondrían en peligro
“el equilibrio de los sistemas naturales”; en la práctica, los casos de exposición de
seres humanos a ruidos elevados durante un largo periodo de tiempo afectan a la
salud de las personas, por lo que el tipo penal en discusión se centra en el artículo
325 in fine que prevé, precisamente, que las conductas contra el medioambiente
hayan supuesto un grave perjuicio para la salud de las personas. Llegados a este
punto, la cuestión a debate es si el artículo 325 in fine protege un bien jurídico doble:
medioambiente (equilibrio de los sistemas naturales) salud de las personas, tal y
como entiende el TS, o sólo protege la salud de las personas independientemente
de que previamente haya podido afirmarse la puesta en peligro de los sistemas natu-
rales. 

La jurisprudencia de 2012 sobre contaminación acústica es prueba de la conti-
nuidad de la Sala de lo penal del TS en su interpretación a favor de la primera de
las opciones. Gráficamente, la STS 916/2012, caso del Restaurante “A. de
Vandelvira”, indica que: “Hoy día el medioambiente es un concepto que abarca y se
integra por un abanico de derechos fundamentales de los que la contaminación
acústica constituye también un ataque contra aquél. En tal sentido se pueden citar
como referentes normativos desde la Directiva 2002/49 CE de 25 de junio de 2002
sobre la Evaluación y Gestión del medioambiental, a la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre —Ley del Ruido—. Sería conveniente que el legislador incluyese un tipo especí-
fico en esta materia, alejándolo de su ubicación actual como delito ecológico, esto es, contra los
recursos naturales y el medio ambiente. (FJ quinto) La cursiva es mía.

La STS 838/2012 en relación al caso del pub “O Rincón do Dez” de Burela
abunda en esta concepción amplia de medioambiente, remitiéndose a la STS
1307/2009  y recuerda que “En lo que se refiere al elemento normativo del tipo,
la doctrina de esta Sala, ha señalado que “...no se puede desconectar el art. 325 CP de
los arts. 43 y 45 de la Constitución (CE) que, al proteger la salud y el medio ambiente, inclu-
yen en su ámbito de control a la contaminación acústica, e incluso del art. 15 CE, que reco-
noce el derecho a la integridad física y moral, que puede quedar vulnerado cuando la con-
taminación acústica encierre un grave riesgo para la salud de las personas” (FJ Segundo).

Sin embargo, es la STS 152/2012, caso del café con música en directo de Fraga,
la que se pronuncia, más claramente, a favor de una definición laxa de medioam-
biente donde se integrarían la dimensión de la intimidad personal y familiar en el
ámbito domiciliario. En este sentido, la STS 152/2012, sitúa el punto de partida
en el artículo 45 de la Constitución que hace referencia al desarrollo de la perso-
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na y al fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el
medio ambiente, y de ello, deriva “que la figura delictiva debe orientar su protec-
ción y fijar su atención prioritaria en la salud de las personas aunque nadie discu-
te que la protección alcanza al medio ambiente transcendiendo por tanto de los
exclusivos derechos fundamentales de titularidad individual, como se desprende
de la Sentencia del Tribunal Constitucional; de 23 de Febrero de 2004 en la que
se reconoce que el ruido no es sólo un factor psicopatógeno sino también una
fuente permanente de perturbación de la calidad de vida de los ciudadanos”.
Pero, especialmente interesante resulta el siguiente párrafo donde se afirma ya, en
el plano concreto de la calificación jurídica del supuesto de hecho como delito
contra el medioambiente, que la contaminación acústica cabe ser punida como
delito medioambiental, a pesar de excluirse el peligro de ese comportamiento de
ruido respecto a la salud de las personas. Exactamente, entiende el TS que “se
identifica en el artículo 325 del Código Penal con el grave perjuicio para el equi-
librio de los sistemas naturales y que tratándose de la contaminación acústica se
sitúa en las graves consecuencias que la exposición prolongada a un nivel elevado
de ruidos tienen sobre la salud de las personas, integridad física y moral, su con-
ducta social y en determinados casos de especial gravedad, aun cuando no pongan
en peligro la salud de las personas, pueden atentar contra su derecho a la intimidad
personal y familiar, en el ámbito domiciliario, en la medida en que impidan o difi-
culten gravemente el libre desarrollo de la personalidad, y el relato fáctico, al que
antes se ha hecho referencia, es bien expresivo de que se han alcanzado estos aten-
tados a derecho esenciales de la intimidad y personalidad de los afectados e inclu-
so su salud, a consecuencia de esa exposición continuada a unos niveles intensos
de ruido (FJ Sexto). La cursiva es mía.7 Y, más adelante, en el Fundamento jurídi-
co Undécimo, desarrolla “No puede olvidarse, como señala la Sentencia de esta
Sala 327/2007, de 27 de abril, que el domicilio de las personas es el lugar en el
que se desarrolla una parte importante de la vida humana y, en este sentido, tam-
bién forma parte del medio ambiente. Las personas tienen, por lo tanto, derecho
a que la porción del medio ambiente en el que viven una parte considerable de su
vida esté protegido de todo ruido que no pueda ser considerado socialmente ade-
cuado, como los que están legal y reglamentariamente proscritos. En lo concer-
niente a si los ruidos, emitidos con constancia durante una importante parte del

7     Estas referencias al bien jurídico sirven al TS en este FJ Sexto para fundamentar la distinción entre ilí-
cito administrativo e ilícito penal “El artículo 325 del Código Penal revela que es la gravedad del riesgo
producido la nota clave que permitirá establecer la frontera entre el ilícito meramente administrativo y el
ilícito penal […] La sanción penal debe reservarse, por consiguiente, para aquellas conductas que pon-
gan el bien jurídico protegido (el medio ambiente) en una situación de peligro grave, correspondiendo
la protección ordinaria, tanto preventiva como sancionadora, a la actuación y regulación administrati-
va.[…] No se trata, como se pretende en el motivo, de que concurran o no los requisitos para una deter-
minada sanción administrativa, que exigiría distinguir la modalidad de la infracción, sino de un ilícito
penal que junto a la trasgresión de la disposición administrativa requiere un grave perjuicio para los dere-
chos a los que antes se ha hecho referencia que en este caso ha quedado plenamente acreditado y reco-
gido en los hechos que se declaran probados”. Con derechos el Tribunal se refiere a los derechos a la inte-
gridad física y moral, el derecho a la intimidad personal y familiar y el derecho a la inviolabilidad del
domicilio “se requiere, además, que esa puesta en peligro de estos bienes constitucionalmente protegidos
lo sea con entidad y gravedad suficiente para que se justifique la intervención del Derecho penal”.
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día y durante un largo tiempo, tienen aptitud para producir un grave perjuicio en
la salud de las personas, la respuesta debe ser positiva”. 

Es definitiva, si la contaminación acústica es un caso de delito medioambiental
más, en estos casos se protegería en primera línea el medioambiente, hasta el
punto de que esta afección pueda ser suficientemente para afirmar la presencia
del delito. La anterior interpretación requiere, eso sí, apelar al medioambiente
entendido de una forma tan amplia como la que se acaba de referir. De hecho,
desde la interpretación del artículo 325 in fine como protector de un bien jurídi-
co doble: medioambiente-salud de las personas, la representación del recurrente
invoca la infracción por aplicación indebida del artículo 325 del Código penal pre-
cisamente con la siguiente argumentación “[…] jamás existió una situación de
riesgo puesto que si el mismo se hubiera producido, las personas más sensibles
habrían sufrido lesiones y en la sentencia recurrida no hay condena por lesiones,
por lo que se estima que no se podría apreciar un delito previsto en el artículo 325
y menos la modalidad agravada de grave perjuicio para la salud de las personas.”
No obstante, en base a la interpretación que se realiza en esta sentencia sobre el
objeto de tutela del artículo 325, la STS entiende que, aún dando por buena la
ausencia de peligro para la salud de las personas, la conducta de ruido es sufi-
ciente para afirmar el delito del artículo 325 en su modalidad básica“[…] al con-
currir el grave peligro que sustenta el ilícito penal, ya que se produjo una prolon-
gada exposición a unos niveles intensos de ruidos que infringían la normativa pro-
tectora con grave peligro no solo de la salud de las personas sino también de la inti-
midad personal y familiar, en el ámbito domiciliario, en la medida en que impedían o difi-
cultaban gravemente el libre desarrollo de la personalidad” (FJ Séptimo) La cursiva es
mía. 

II.3  La prueba del elemento normativo “peligro grave para el equilibrio de los sistemas natura-
les”

Ya se ha puesto de relieve en anteriores ediciones de IeZ penal, como el con-
cepto de peligro exigido por el artículo 325 resulta un punto de discusión que, año
tras año, llega a través de casación al Tribunal Supremo. También durante 2012,
son varias las Sentencias que se ocupan de aclarar esta cuestión recurrente en la
jurisprudencia penal medioambiental. En este contexto, la discusión sobre el
peligro se desarrolla en dos áreas más concretas: los criterios que indican la gra-
vedad del peligro y el tipo de peligro al que el tipo penal hace referencia. De
forma introductoria, la STS 152/2012, en el caso del pub de Burela, señala que
“La técnica más adecuada de protección del medio ambiente frente a las trans-
gresiones más graves, que puedan constituir infracciones penales, es la de delitos
de peligro, pues la propia naturaleza del bien jurídico `medio ambiente´ y la
importancia de su protección exige adelantarla antes de que se ocasione la lesión”
(FJ Sexto).

II.3.1. So bre la grav edad del  pel igro

Como en el apartado dedicado a los casos de vertidos al medio acuático, también
en esta sede dedicada a la contaminación acústica nos encontramos con la discusión
acerca de cuáles sean los criterios que permiten, en este caso, entender que una con-
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ducta de riego ha sido idónea para provocar una situación de peligro grave para el
objeto de tutela de la norma8. 

De forma preliminar, y tal y como hace la STS 916/2012, caso del Restaurante de “A. de
Vandelviera”, hay que recordar que el dato de la gravedad es el elemento clave que deslinda
el mero ilícito administrativo con el ilícito penal y, de hecho en el supuesto de hecho“[…] la
conceptuación de los ruidos producidos, no declarando tales como graves, es decir, en el sen-
tido de afectación grave, o lo que es lo mismo, de originar un perjuicio grave a la salud de las
personas” descarta que la acción sea «idónea para originar un peligro grave para el bien jurí-
dico protegido» y, en consecuencia, merecedora de reproche penal.

En este caso, STS 916/2012, caso del Restaurante de “A. de Vandelviera”, el Tribunal
Supremo infiere la ausencia de gravedad, dando por buena la evaluación de instancia9:
de la distancia temporal entre las distintas mediciones de ruido, pues lo fueron a lo largo
de diez años (desde el año 2000 hasta el 2009); de la ausencia de rigor en el sonómetro
utilizado por la policía local de Baeza no calibrado oficialmente y de la falta de rotundi-
dad de las mediciones realizadas por el SEPRONA (en total tres, una de las cuales apa-
rece como muy poco ruidosa, y otras dos, que superando la barrera de los 3,5 decibelios
se adentran en la franja de lo ruidoso, pero en su primera extensión, pues, el rango
transcurre entre el segmento de los 3 hasta los 6 decibelios). 

Sin embargo, y si de aplicar el artículo 325.1 in fine se trata, la gravedad también debe
predicarse respecto a la salud de las personas. En este sentido, la aplicación de este últi-
mo inciso, especialmente idóneo para aplicar a los casos de contaminación acústica, tam-
bién exige la acreditación de la puesta en peligro grave de la salud de las personas.
Precisamente, la falta de gravedad del peligro sobre la salud de las personas es la que
excluye la responsabilidad penal por delito contra el medioambiente en su modali-
dad de “grave perjuicio para la salud de las personas” en la STS que mencionamos,
STS 916/2012, donde se constata la ausencia de prueba que acredite la relación de
causalidad entre los males psíquicos sufridos por la victimas y los ruidos producidos
en el restaurante o en el local de espera en las bodas que en él se celebraban, “[…]
pues únicamente los informes de un psicólogo así lo aseveran, pero no resulta pro-
piamente ni de la psiquiatra ni de los informes médico-forenses, que igualmente
constan en autos, quienes se limitan a constatar las referencias que les trasladan los
denunciantes, señalando los padecimientos que consideran oportunos, sin hacer
constar la causa de los mismos. En cualquier caso, que no se determine ninguna cau-
salidad alternativa que haya podido producir tales lesiones psíquicas, no permite sin
más la inclusión de la propuesta” (FJ segundo). De forma contraria, sin embargo, la
STS 838/2012 mantiene el fallo de instancia por delito contra el medioambiente del
artículo 325 en su versión contra la salud de las personas junto a dos delitos de lesio-

8     Con la complejidad añadida de tener que establecer primero una vinculación con la puesta en peligro del
propio medioambiente, y en relación con el mismo de la salud de las personas, y, posteriormente, establecer
su grado de gravedad. Al menos si esta es la opción escogida en la discusión doctrinal abierta sobre el carác-
ter de tipo cualificado o, por el contrario tipo autónomo. De esta ultima opinión, SILVA SÁNCHEZ, última-
mente en SILVA SANCHEZ/MONTANER FERNÁNDEZ, Los delitos contra el medio ambiente. Reforma legal y apli-
cación judicial, Atelier, Barcelona, 2012, p. 129-134.
9    Y recordando, a su vez, las dificultades con que esta Sala Casacional cuenta para rehacer un relato históri-
co en contra de reo en esta sede.

LIBRO_IeZ_11:2011  26/09/13  13:22  Página 225



226 Mertxe Landera Luri

nes imprudentes en base a que “de los hechos probados resulta que la conducta del recu-
rrente determinó la exposición de los perjudicados a unas inmisiones sonoras por enci-
ma de las permitidas reglamentariamente durante un tiempo muy prolongado, que-
dando acreditada además la relación directa existente entre las mismas y las lesiones
apreciadas en aquellos”. La relación de causalidad, expediente inicial imprescindible
para poder atribuir a la conducta el resultado dañoso, se afirma en tanto que “en rela-
ción a las lesiones, ya se ha señalado que su existencia y su relación directa con la con-
ducta del recurrente ha quedado acreditada por la prueba pericial médica practica-
da” (FJ Segundo).

II.3.2. So bre el  caráct er del  pel igro

Cercana a esta cuestión se debate el carácter del peligro que integra la exigencia
típica, es decir, si se trata de un delito de peligro abstracto, concreto o hipotético.
Como explica la STS 152/2012, caso del café con música en directo de Fraga, “Se ha
suscitado discusión doctrinal sobre si se trata de un delito de peligro abstracto o de
mera actividad o bien se exige un peligro concreto para las personas o la naturale-
za. Hay sentencias de la Sala Penal del Tribunal Supremo que se inclinan por consi-
derarla de peligro abstracto. De ello es exponente la Sentencia 1828/2002, de 25 de
octubre, en la que se declara que en el art. 325 CP incorpora el legislador un plan-
teamiento político-criminal diverso del contenido en la anterior regulación, pues
opta por configurar el delito como una infracción de peligro abstracto en cuanto
renuncia a incorporar referencia alguna a la producción de un peligro concreto y
extiende la punición a todas las actividades de vertido, emisión, etc. que puedan per-
judicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales […] Sentencias posterio-
res se han inclinado por considerar que se trata de un delito de peligro hipotético o
potencial ( STS n.o 388/2003, de 1 de abril y 821/2004, de 24 de junio ). De acuer-
do con ello, es preciso acreditar que la conducta de que se trate, en las condiciones
en que se ejecuta, además de vulnerar las normas protectoras del medio ambiente,
es idónea para originar un riesgo grave para el bien jurídico protegido” (FJ Sexto).  

Por su parte, la STS 838/2012, caso del pub “O Rincón do Dez” de Burela, se
ocupa de concretar el tipo de peligro exigido también en el caso del 325 in fine de apli-
cación en los casos de contaminación acústica en que cabe apreciar una puesta en
peligro grave de la salud de las personas, “la jurisprudencia, luego de señalar que
[…] no es necesaria la prueba de un efectivo perjuicio para la salud de las personas
que, de producirse, llevaría al concurso del delito contra el medioambiente con otro
más de lesiones, ha reiterado que la exposición a ruidos constantes, más allá de los
límites permitidos socialmente, en cuanto están prohibidos legal o reglamentaria-
mente, es una conducta idónea para originar el peligro grave para la salud de las
personas contemplado en el tipo” (FJ segundo).

II.4  La agravación del delito contra el medioambiente por la clandestinidad en el desarrollo de la conducta
(artículo 326 a); el delito de contaminación y el conocimiento de la actividad por la administración

La STS 916/2012, caso del Restaurante de “A. de Vandelvira”, da respuesta, entre
los motivos casacionales alegados por el Ministerio Fiscal, al eventual error facti por
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inaplicación del subtipo agravado de clandestinidad del artículo 326a del Código
penal. Según el TS, sin embargo, los hechos probados son suficientemente ilus-
trativos para rechazar tanto este motivo porque no puede hablarse de que la
Administración desconociera la existencia de esta actividad. Exactamente, el TS
tiene en consideración que consta en la resultancia fáctica de la sentencia recu-
rrida como con fecha 9 de mayo de 1990, y registro de entrada de 11 de mayo de
1990 en el Ayuntamiento de Baeza, se solicitó por el representante legal de
“Interhotel”, legalizar, por carecer de licencia municipal, la actividad del
Restaurante, Palacio de Congresos y Convenciones “A. de Vandelvira”. Y, como,
posteriormente, en fecha 16 de enero de 1997, se concede la licencia de instala-
ciones condicionada por el Alcalde a una serie de requisitos, y por tanto con ante-
rioridad a que fueran propietarios del edificio los acusados Augusto y Leovigildo,
que lo fueron por escritura pública de 27 de mayo de 1999. Estos datos permiten
afimar al TS que “no puede mantenerse el concepto de clandestinidad que esta
Sala Casacional declara reiteradamente en cuanto considera que existe meritada
clandestinidad cuando se desarrolla una actividad clasificada de espaldas a todo conoci-
miento administrativo. Al punto ello no es así en este caso, que ha intervenido la
jurisdicción contencioso-administrativa, dando la razón al Ayuntamiento. En los
hechos probados consta que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo dictó
Auto el 20-9-10 acordando el archivo del incidente de ejecución de sentencia, por-
que de los informes técnicos se concluye que la actividad realizada por la mercan-
til demandada no se sobrepasaban los límites del Decreto 326/2003, tanto para
ruidos como para vibraciones; Auto que fue recurrido en apelación por la parte
demandante, dictando Sentencia en fecha 16-5-11 la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía desestimando dicho
recurso. Desde otra perspectiva, no es posible entender que la industria funciona
clandestinamente, y a su vez, aparecer relacionados en los hechos probados múl-
tiples informes de la Administración local y autonómica, de donde resulta el des-
arrollo de tal actividad de restauración dirigida al público en general en el centro
mismo de la ciudad de Baeza. Señalar con tales informes administrativos, medi-
ciones, resoluciones y recursos de toda índole, que el restaurante era desconocido
para la Administración local aparece así como algo difícilmente explicable”. La cur-
siva es mía.

II.5  La desobediencia como circunstancia agravante del artículo 326 b. contextualizada en la tipolo-
gía recurrente de las conductas de contaminación dilatadas en el tiempo

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 sucesivos expe-
dientes administrativos y ya sancionadas en este ámbito. El itinerario recorrido
hasta llegar a sede penal se reproduce en muchos de los casos objeto de revisión
casacional durante 2012: conocimiento por parte de la Autoridad del problema,
obtención de muestras que dan cuenta de la gravedad del problema, apertura de
expediente, sanción e indicación de las correcciones a realizar, plazo para acome-
ter 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,
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judicialización en el orden penal del problema10. La sentencia de 2012 más genui-
namente representante de esta tipología es la 838/2012, caso del café con música
en vivo en Fraga, donde se aplica la agravación prevista en el artículo 326 b) por
desobediencia vinculada a la contumacia de la actividad a la que se acaba de hacer
referencia. Exactamente, considera el TS que “De los hechos probados resulta que
al recurrente le fueron notificadas las resoluciones administrativas dictadas en ese
sentido así como las que desestimaban los recursos interpuestos contra las anterio-
res, sin que procediera a la corrección que se le imponía antes de continuar con su
actividad. De la lectura de la sentencia se desprende, de un lado, la ineficacia de la
administración en orden a proporcionar al denunciante una respuesta que evitara
prontamente un eventual perjuicio para su salud, cuya probable existencia ya se esta-
blecía desde las primeras mediciones que demostraban la infracción de la normati-
va municipal sobre el ruido, y que fueron seguidas de los primeros requerimientos
al recurrente, desatendidos por éste. Pero, al mismo tiempo, los detalles del caso
ponen igualmente de relieve la persistencia del recurrente en una conducta que, ya
desde el primer momento, sabía que causaba molestias y probables perjuicios a unos
ciudadanos al repercutir directamente y de forma muy negativa en el ejercicio de sus
derechos a la salud, física y psíquica, y al descanso, dentro de su propio domicilio,
sin acudir en ningún momento durante ese largo período a la adopción de medidas
que hicieran compatibles aquellos derechos con el que él tenía al desarrollo de su
actividad empresarial” (FJ Segundo).

Desde otra perspectiva, la posibilidad de infringir la prohibición del non bis in idem
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 tiem-
po. Ejemplo de esta circunstancia, la STS 152/2012, que se acaba de mencionar,
donde la Representación del condenado cuestiona la posible vulneración del prin-
cipio referido. La Sala de lo Penal del TS, tras realizar un examen de la evolución
de la posición jurisprudencial sobre la cuestión de la doble punición y en base a la STC
2/2003 de 16 de enero concluye que “Así las cosas, los Jueces que impongan san-
ciones penales por hechos que podrían haber sido objeto de expediente adminis-
trativo deberán tener en cuenta la sanción administrativa ya ejecutada a efectos de
su “descuento” de la pena a imponer. Y eso es lo que se ha hecho en el supuesto que
examinamos en el presente recurso, ya que como antes se dejó expresado, el
Tribunal de instancia, en sus fundamentos jurídicos, aborda con acierto esta cues-
tión con cumplido acatamiento a la doctrina del Tribunal Constitucional cuando
coinciden sanciones administrativas con ilícitos penales. En primer lugar señala que
el ilícito penal se ha prolongado más tiempo de aquel que fue sancionado adminis-
trativamente, por lo que no podría afirmarse la identidad de hechos, y es más, acor-
de con lo declarado por el Tribunal Constitucional, para evitar una doble sanción,
resta de la multa a imponer por el delito los tres mil euros que se impusieron en la
sanción administrativa” (FJ Décimo).

10     Muy especialmente en los casos de contaminación acústica que suelen ser escenario de un rosario de denun-
cias, mediciones, requerimientos, modificaciones parciales, clausuras temporales, precintos, judicialización
del asunto administrativa y finalmente penal. 
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II.6  La relevancia penal de la inactividad o actuación tolerante de las autoridades municipales res-
pecto al comportamiento contra el medio ambiente 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. Casos en que se aprecia inactividad por parte del Ayuntamiento ante
la actuación contaminante que está causando un progresivo y grave deterioro
medioambiental. O casos, no ya tolerantes con la actividad, sino de connivencia con
la misma, y plasmadas 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 últimas conductas cabrían ser subsumidas en un delito de prevari-
cación administrativa del artículo 404 del Código penal o, según el caso, en un deli-
to de prevaricación especifico cometido en el ámbito medioambiental previsto en el
artículo 329 del Código penal. Según el Tribunal Supremo ninguno de estos dos
supuestos concurre en el caso objeto de enjuiciamiento en la STS 916/2012, caso
del Restaurante “A. de Vandelvira”. En este supuesto, la Acusación particular refiere
la inaplicación indebida del delito de prevaricación medioambiental en las personas
de los dos alcaldes del municipio de Baeza en el Ayuntamiento en el tiempo que per-
manece abierto el Restaurante “A. de Vandelvira”. El Tribunal Supremo acudiendo
a los razonamientos de instancia tiene en cuenta que la persona que ocupó el cargo
de alcalde de 1983 a 2003, no llegó a recibir ninguna de las quejas formuladas por
el denunciante, lo que apoya, en una prueba testifical triple, y a ello se añade el tes-
timonio del perito municipal que informó favorablemente la concesión de la licen-
cia de actividad, lo que condujo a su aprobación. La Audiencia concluye que actuó
siempre de conformidad con los informes de los técnicos. Y por lo que respecta a la
persona que le sucede en el cargo, alcalde entre 2003-2007, las sucesivas actuaciones
en orden a solucionar el problema de ruidos denunciado reiteradamente por los
vecinos excluyen su responsabilidad por prevaricación. Exactamente, “en fecha 13
de marzo de 2003, dicta resolución el 8 de agosto de 2003 acordando que, además
de proceder al aislamiento acústico del local, se instale un equipo controlador/limi-
tador en el equipo musical en el plazo de 15 días, acordando medidas cautelares; el
14 de agosto de 2003, dispone revocar las medidas cautelares, poniendo de mani-
fiesto que en el día de la fecha el controlador limitador había sido ya programado
por el técnico municipal, lo que haría que el control del ruido proveniente de la
música del establecimiento sea determinante, añadiendo que se podrá utilizar el
patio exterior del local únicamente para la recepción de los celebrantes, durante el
tiempo imprescindible y sin poner música. Se llevó a cabo una inspección del con-
trolador limitador el 29 de octubre de 2003, por el técnico municipal e informando
el Arquitecto técnico el 12 de diciembre de 2003 sobre la visita realizada al estable-
cimiento. El acusado Sixto requiere al titular de la actividad para que presente en el
plazo de treinta días una documentación a fin de acreditar la legalidad de una serie
de instalaciones; notificándose ello al denunciante el 2 de diciembre de 2003. El
Arquitecto técnico municipal en fecha 27 de mayo de 2004 emite informe en el que,
tras una amplia exposición, considera procedente la concesión de la licencia para
establecer la actividad de ampliación de restaurante y de salón de celebraciones,
resolviendo el alcalde Sixto en esa misma fecha la concesión de dicha licencia. En
fecha 8 de febrero de 2006 por el Ingeniero Técnico industrial municipal se emitió
informe reiterando la documentación necesaria para la tramitación de la licencia de
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apertura y funcionamiento de la ampliación solicitada en el expediente número
NUM002 concediéndosele al acusado Augusto dos meses para aportar dicha docu-
mentación de certificado final de obras, autorización de la consejería de innovación,
ciencia y empresa, certificado de ensayo e informe de instalación de controlador
limitador indicándose que la obtención de la licencia de apertura y funcionamiento
era preceptiva para el inicio de la actividad […] No hay base, en consecuencia, en
los hechos probados de donde deducir ni la arbitrariedad de las decisiones que han
tomado los acusados, ni siquiera su antijuridicidad, ni mucho menos el elemento
subjetivo de donde se deduzca que procedieron a sabiendas en su actuar infrin-
giendo el tipo penal reclamado por la acusación particular” (FJ Quinto).

III. SUPUESTOS DE VERTIDOS AL MEDIO ACUÁTICO

Los supuestos de vertidos, fundamentalmente al medio acuático, constituyen, de
forma repetida, objeto de examen casacional por el TS año tras año. En este con-
texto, hay que destacar el origen geográfico que comparten todas las sentencias
recurridas en casación ante el Tribunal Supremo: Cataluña. Las tres sentencias que
se examinan a continuación se derivan de sendas decisiones de la Audiencia
Provincial de Barcelona y Tarragona, que se destacan, y no es el primer año, como
sedes especialmente activas en materia medioambiental. 

Las sentencias sujetas a examen son:
La STS 773/2012 de 18 de octubre de 2012, ponente Perfecto Agustín Andrés

Ibáñez en relación a los vertidos de aguas residuales de una planta de extracción de
áridos al cauce del río Tordera11. 

La STS 411/2012 de 18 de mayo de 2012, ponente Manuel Marchena Gómez en
relación a los vertidos de aguas residuales industriales generadas por la fabricación
de jabones para cosmética, geles y champús de aseo o baño a un colector de aguas
domesticas desde donde iban a parar al río Anoia12.

La STS 247/2012 ponente Diego Antonio Ramos Gancedo de 3 de abril de 2012,
caso de vertido por infiltración en la tierra de los excedentes y filtraciones derivadas
de la falta de impermeabilización de balsas de purines que iban a parar, en última
instancia, al acuífero de la plana de La Galera13. 

III.1  La definición de vertido que integra el tipo penal del artículo 325

La STS 247/2012, caso de los purines, se detiene en su FJ cuarto a concretar que
comportamiento constituya vertido a efectos penales. El supuesto de hecho presen-
ta un caso de contaminación por purines de una explotación ganadera de cerdos

11     Audiencia Provincial de Barcelona, Sección novena SAP 1 de septiembre de 2011. La defectuosa técnica
de impugnación empleada por la Defensa del condenado en primera instancia, hecha notar por el propio TS,
dificulta un examen más preciso de los motivos casacionales.
12     Audiencia Provincial de Barcelona, Sección séptima SAP 12 de marzo de 2011.preciso de los motivos casa-
cionales.
13     Audiencia Provincial de Tarragona, Sección segunda 7 de marzo de 2011.
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(ANDANAT) situada en el término municipal de La Galera. Según se relata en la
sentencia: las balsas destinadas a acoger los purines no se encontraban debida-
mente impermeabilizadas lo que hacía que estos purines se filtraran y se derrama-
ran por los terrenos adyacentes, terrenos, además, que se caracterizaban por su per-
meabilidad y capacidad de filtración a las capas inferiores del subsuelo, y situados
en la zona del acuífero cuaternario detrítico de la plana de La Galera. Zona donde,
además, existen otros tres acuíferos: el acuífero regional de la Plana de la Galera
(más profundo que el anterior), el Cenomanián y el aluvial interno del Ebro.

El motivo de recurso planteado por la Representación del condenado en prime-
ra instancia, socio y gerente de la explotación, alude a la ausencia de comporta-
miento de vertido que soporte la calificación jurídica de delito medioambiental.
Exactamente, dado el origen de la contaminación, filtraciones y derrames de los
purines, considera que “no concurre la acción típica del vertido en sentido jurídi-
co”. Para apoyar su impugnación cita la sentencia 2230/99, de 29 de septiembre del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Europea que estableció que el con-
cepto jurídico medioambiental de “vertido” es el dispuesto en el art. 1.2 de la
Directiva Comunitaria 76/464 C.E. que se refiere a todo acto imputable a una per-
sona por la cual "directa o indirectamente, se introduce en las aguas ...." las sus-
tancias contaminantes. Precisamente, según su razonamiento, en este caso, faltaría
la acción de vertidos pues, no se ha depositado ninguna sustancia, en este caso,
purines, en aguas de clase alguna.

El TS, en su contestación, se ciñe a la argumentación de instancia, Audiencia
Provincial de Tarragona, que ya desestimó esta pretensión acudiendo a la dicción
de la norma aplicable al caso de contaminación medioambiental. El Tribunal de
instancia recuerda que el artículo 325 describe como conducta típica la acción de
provocar o realizar directa o indirectamente vertidos, pero también emisiones o depósitos, tanto
en la atmósfera como en el suelo, subsuelo o las aguas terrestres, subterráneas o marítimas.
Descripción típica de la que deriva que, por tanto, se comete la acción típica tam-
bién cuando de manera indirecta se realizan o provocan los vertidos en el suelo o
en el subsuelo, lo que aquí acaeció. Y como argumento ulterior, añade que, ade-
más, no es necesario que los elementos contaminantes de las sustancias objeto del
vertido lleguen efectivamente a entrar en las aguas, siendo suficiente que exista un
riesgo real de que los vertidos en el suelo o subsuelo de sustancias nocivas puedan
llegar a filtrarse y a contaminar las aguas terrestres o subterráneas. Este hecho pues-
to en relación con el caso concreto es lo que da pie a la Audiencia a estimar que
“esto precisamente es lo que ocurre en el caso concreto donde la gran cantidad de
purines procedentes de la explotación ganadera que llegaban a la balsa de 1.200
metros cuadrados no impermeabilizada y que se extendía por amplias zonas (a lo
que cabe añadir el amplio espacio de tiempo durante el cual se desarrolló esta acti-
vidad), era susceptible de provocar vertidos indirectos de agentes contaminantes en
los acuíferos ubicados al fondo de los barrancos muy próximos”. Además, su recep-
ción en medio acuático era todavía más probable cuando se acredita como hecho
probado que los purines se encontraban localizados en la zona del acuífero.
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III.2  La prueba del elemento normativo “peligro grave para el equilibrio de los sistemas naturales”

Como ha ocurrido en el ámbito de las conductas de contaminación acústica, tam-
bién en las referidas a vertidos ha de abordarse de nuevo como central la discusión
en torno a la gravedad del acto típico en orden a adquirir relevancia penal. La dis-
cusión de la gravedad del peligro surgido de la acción contaminante para el bien
jurídico es básica, pues decide los criterios en orden a satisfacer las exigencias del
tipo penal del artículo 325 que está integrado por conductas que “[…] que puedan
perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales […]”. En este sentido,
la STS 247/2012, caso de los purines, en su FJ cuarto discute la impugnación de la
sentencia condenatoria en instancia por la ausencia de prueba pericial analítica del
agua de los acuíferos para comprobar si, efectivamente, se encontraban contamina-
das por los purines que llegaran a ellas. El Tribunal Supremo tras recordar el carác-
ter de delito de peligro hipotético del delito de contaminación medioambiental y,
por tanto, la innecesariedad de probar la producción efectiva de un daño, corrobo-
ra la argumentación del Tribunal de instancia basada en la evaluación de la idea de
peligro en base dos notas fundamentales, probabilidad y carácter negativo del even-
tual resultado. La gravedad —según el Tribunal— se habrá de deducir de ambos ele-
mentos conjuntamente, lo que significa negar la tipicidad en los casos de resultados
solo posibles o remotamente probables, así como de aquellos que, de llegar a pro-
ducirse, afectasen de manera insignificante al bien jurídico. Dicha valoración podrá
atender fundamentalmente a la magnitud de la conducta en relación con el espacio
en el que se desarrolla, intensidad, reiteración, prolongación en el tiempo, dificul-
tad para el restablecimiento del equilibrio de los sistemas, etc. para concluir que en
el caso examinado —expuesto con detalle en el apartado anterior—, tales premisas
avalan la gravedad del riesgo para el ecosistema producido por la actuación del acu-
sado.

No obstante, como se ha constatado en anteriores ediciones, la adscripción decla-
rada del TS a la tesis del peligro hipotético no obsta para recurrir en la valoración a
parámetros concretos de la acción enjuiciada. Como ejemplo, la STS 773/2012, caso
de los vertidos de la planta de áridos, en la argumentación que justifica la califica-
ción de la acción continuada de vertido como delito medioambiental alude repeti-
damente a las condiciones de grave alteración producidas en el cauce del rio
Tordera, citando los informes de dos peritos en que se detalla el estado de las aguas
en distintos puntos, y se sentencia que “[…] como resultado de la prueba ha podi-
do saberse que el efecto destructivo de ese hábitat natural es muy serio. El conjunto
de elementos a que, sintéticamente, se ha hecho mención, son los que han permiti-
do a la Audiencia concluir que el vertido de aguas con sólidos en suspensión en altas
concentraciones, superiores a las permitidas, ha producido, a lo largo del tiempo,
una acumulación de fangos, al sedimentarse esos sólidos aportados por las aguas
residuales de la planta de áridos. El resultado es de una grave alteración del medio,
que impide los afloramientos naturales de agua del acuífero subyacente, así como el
desarrollo de la flora y de la fauna, en concreto, la permanencia de un sistema lagu-
nar como el preexistente, con la vegetación típica de la ciénaga o pantanal y las aves
propias del mismo”(FJ Tercero). Y por si hubiera alguna duda de esta confusión
entre las dimensiones peligro hipotético-peligro concreto o inclusión lesión efecti-
va, continúa “La objeción relativa a la lesividad de la conducta puede decirse res-
pondida ya con el examen de la actividad probatoria dirigida a evaluar sus conse-
cuencias para el medio natural afectado, En tal sentido, el apartado sexto de los
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hechos probados no puede ser más elocuente, en su descripción de lo que, sin lugar
a dudas, constituye un grave perjuicio del medio natural”. (FJ Cuarto) Cursiva en el texto

A este deslizamiento peligro hipotético-concreto-lesión no es ajena la fenomenología
de los casos de contaminación que llegan en casación al Supremo, casos donde,
como se ha constatado en el Apartado II.4, la actividad contaminante se ha des-
arrollado durante décadas dando lugar a pequeños, o no tan pequeños, desastres
medioambientales locales.

III.3  La ausencia de toda licencia preceptiva. La conducta manifiestamente ilegal en el ámbito admi-
nistrativo como conducta penalmente relevante

Como se ha constatado en ediciones anteriores de IeZ, los casos que llegan a  sede
penal constituyen, a menudo, casos de flagrante incumplimiento de la legalidad
medioambiental y, en ocasiones, de cualquier tipo de legalidad. Este año, como caso
paradigmático de contumacia en la actuación delictiva donde se omite cualquier
mínimo de formalidad legal, nos encontramos con el supuesto de hecho objeto  de
revisión casacional de la STS 773/2012, caso de los vertidos de la planta de áridos.
En este caso de vertidos de las aguas residuales de una planta de áridos, se constata
en los hechos probados que la empresa Arids Sant Daniel S.L dedicada a la extrac-
ción y tratamiento de árido procedió desde 1998 hasta 2008 sistemáticamente al ver-
tido de las aguas residuales de la planta de áridos al río Tordera (Antecedente octa-
vo) sin contar ni con la preceptiva licencia municipal de actividades clasificadas y
ambientales del municipio, ni la preceptiva autorización administrativa para el ver-
tido de sus aguas residuales a cauces públicos (Antecedente segundo y tercero). 

Esta situación dio lugar a que a la empresa se le incoasen hasta un total de seis
expedientes administrativos algunos sancionadores entre 1998 y 2008 por vertidos
contaminantes ilegales y sin autorización (Antecedente cuarto). El condenado, sin
embargo, socio único y Administrador unipersonal de la sociedad, incumplió todos
los requerimientos de cese dictados por la Administración. La condena de primera
instancia por la Audiencia Provincial de Barcelona se extiende a los artículos 325.1,
326a, 326b, 330 y 338.Es decir por delito contra el medioambiente agravado por las
circunstancias de clandestinidad y desobediencia, así como los tipos penales deriva-
dos de la circunstancia de que la conducta afecte a un espacio natural protegido
como ocurre, en este caso, con el cauce público del brazo izquierdo del río Tordera,
zona espacio natural protegido.

Un caso similar, se enjuicia en la STS 411/2011, caso de los vertidos derivados de
la fabricación de productos cosméticos al río Anoia. En este caso, aunque esta
empresa disponía de los correspondientes permisos y licencias para el ejercicio de
la industria, carecía de las preceptivas licencias administrativas de medio ambiente y
autorizaciones para vertidos de aguas residuales industriales. Así como también care-
cía de cualquier sistema de depuración y tratamiento de dichas aguas residuales
industriales.
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IV. CONCLUSIÓN

El año 2012 se puede definir como de continuidad en lo que respecta a la juris-
prudencia medioambiental del TS. Continuidad en la fenomenología de los casos
llegados en casación: continuidad en las interpretaciones sobre los puntos más dis-
cutidos del delito contra los elementos abióticos contenido en el artículo 325. Como
dato novedoso, desde 2009, se ha vuelto a contar con varios casos de contaminación
acústica en sede casacional. En estos, y corroborando una línea argumental ya con-
solidada, el TS considera el último inciso del artículo 325 como tipo privilegiado del
delito contra los elementos abióticos, lo que le obliga a acoger una concepción
antropocéntrica y amplia del medioambiente de dudosa operatividad desde el
punto de vista técnico penal. Esta concepción amplia que integra en el medioam-
biente nociones de bienestar, calidad de vida y derechos de carácter personal como
el derecho a la intimidad personal y familiar, rompe una lectura uniforme del deli-
to medioambiental en sus datos centrales y, presenta un bien jurídico dudosamente
compatible con el respeto necesario al principio de lesividad u ofensividad del bien
jurídico, principio también a afirmar en los delitos de peligro. 
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ABSTRACT

2012an zehar, ingurune-materiako Konstituzio Auzitegiaren jurisprudentzia, funtsean,
eskumen-kontuei buruzkoa izan da. Irizpideak eskaintzen dira eskumen hauen arte-
ko gatazkak argitzeko: batetik, kostaldeko jabari publikoaren babeserako zortasunen
ezarpena eta bere ondareen definizioa eta, bestetik, kostalde horren antolamendua.
Eskumen partekatuen artikulazioa beharrezkoa izan da ere Ebroko Deltaren babe-
sean eta horrez gain, nazio-defentsaren interesen eta Guadalajarako Ipar-
Mendilerroa eta Bardenas Reales bezala babestutako natura-guneetako kontserba-
zioaren arteko bateragarritasunaren analisian. Konstituzio Auzitegiak azpimarratzen
jarraitzen du babes bereziko guneetan estatuko oinarrizko legegileak ezarritako
zehapenen murriztapena konstituzioren kontrakoa dela, baina Konstituzoarekin bat
datorrela, ingurumen eraginaren ebaluazioaren onarpena eta jarraipena, obra
proiektua, instalazioa edo jarduera baimentzen duen Administrazio berari fidatzeko
onartzen den araua. 

Durante el año 2012 la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia
ambiental ha girado, sustancialmente, en torno a cuestiones competenciales. Se
ofrecen criterios interpretativos para solventar conflictos entre el establecimiento de
servidumbres de protección en el dominio público marítimo-terrestre y la defini-
ción de los bienes que lo integran por un lado y la ordenación del litoral por otro.
También ha sido necesaria la articulación de las competencias concurrentes en la
protección del Delta del Ebro y, además, el análisis de la compatibilidad entre los
intereses de la defensa nacional y la conservación de espacios naturales protegidos
como la Sierra Norte de Guadalajara y las Bardenas Reales. El Tribunal
Constitucional continúa subrayando tanto la inconstitucionalidad de fijar sanciones
inferiores a las previstas por el legislador básico estatal por infracciones en espacios
naturales protegidos, como en la conformidad con el orden constitucional de com-
petencias de confiar la aprobación y seguimiento de la declaración de impacto
ambiental a la misma Administración que realiza o autoriza el proyecto de una obra,
instalación o actividad sujeta a su competencia.

I. COSTAS
II. AGUAS
III. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
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IV. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
V. MEDIO AMBIENTE

I. COSTAS

Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 87/2012, de 18 de julio

Esta sentencia resuelve la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la
Sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional, en relación con la disposición adicional tercera de la Ley del Parlamento
de Galicia 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y protección del
medio rural de Galicia, por entender que vulnera el art. 149.1.23 CE. La cuestión
tiene su origen en un recurso contencioso-administrativo interpuesto por el
Ayuntamiento de Laxe contra la orden ministerial de aprobación del deslinde de
bienes de dominio público correspondiente a un tramo de costas comprendido en
su término municipal. En la demanda se solicitaba la rectificación de la línea de ser-
vidumbre de protección para reducirla a la anchura de 20 metros, con el argumen-
to de que se trata de suelo urbano y en aplicación de la disposición transitoria ter-
cera de la Ley de Costas. La Audiencia Nacional recuerda que dicha Ley sólo per-
mite la aplicación de la servidumbre de 20 metros de forma transitoria a los terre-
nos que estuvieran clasificados como urbanos a su entrada en vigor, pero considera
que la disposición cuestionada extiende de forma “taxativa y automática” dicho régi-
men excepcional a todos los núcleos rurales preexistentes de carácter tradicional
contemplados en la Ley 11/1985 de 22 de agosto. Este argumento, apoyado por el
Abogado del Estado, es sin embargo rebatido por el Fiscal General del Estado, la
Xunta de Galicia y el Parlamento gallego.

El precepto cuestionado dispone literalmente que «será de aplicación a los núcle-
os rurales preexistentes de carácter tradicional contemplados en la Ley 11/1985, de
22 de agosto, de adaptación de la del suelo de Galicia, y al suelo de núcleo rural pre-
visto en la presente Ley, el régimen previsto en el número 3 de la disposición tran-
sitoria tercera de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, así como lo establecido
en el número 3 de la disposición transitoria séptima y en los números 1 y 3 de la dis-
posición transitoria novena del Reglamento General para el desarrollo y ejecución
de dicha Ley». El Tribunal Constitucional interpreta que dicho precepto no persi-
gue otra cosa que la aplicación del régimen previsto en la disposición transitoria ter-
cera, apartado 3 de la Ley de Costas, a los núcleos rurales preexistentes de carácter
tradicional y al suelo de núcleo rural. En consecuencia, tras analizar los preceptos
estatales de remisión con objeto de pronunciarse sobre la constitucionalidad del
precepto gallego, concluye que sólo al Estado compete el establecimiento de las ser-
vidumbres y limitaciones en los terrenos colindantes al dominio público marítimo-
terrestre, entre las que se encuentra la servidumbre de protección, con la finalidad
de garantizar sus condiciones medioambientales, en virtud de la competencia pro-
pia reconocida en el art. 149.1.23 y de forma conexa en el art. 149.1.1 CE, sin que
ello afecte a las competencias autonómicas sobre ordenación del territorio y urba-
nismo. 
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Dicho análisis conduce al Tribunal a entender que el objeto de la disposición
impugnada supone por sí mismo una vulneración de la meritada competencia esta-
tal, debido a que las Comunidades Autónomas no pueden establecer disposición
alguna en relación con la fijación de las servidumbres y limitaciones en los terrenos
colindantes al dominio público marítimo-terrestre, ni siquiera para reproducir con
exactitud las previsiones estatales, tal y como se recoge en reiterada jurisprudencia
(SSTC 10/1982, de 23 de marzo, 47/2004, de 25 de marzo y 341/2005, de 21 de
diciembre).

Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 137/2012, de 19 de julio

La STC 137/2012, de 19 de julio debe su origen al recurso interpuesto por el
Abogado del Estado, en nombre y representación del Presidente del Gobierno, y
planteado exclusivamente por razones competenciales, contra la disposición adicio-
nal segunda de la Ley de Galicia 18/2008, de 29 de diciembre, de vivienda, por la
que se modifica la disposición adicional tercera de la Ley 9/2002, de 30 de diciem-
bre, de ordenación urbanística y de protección del medio rural de dicha
Comunidad Autónoma. 

En el recurso se reprocha a la disposición impugnada la vulneración de las com-
petenciales estatales previstas en el art. 149.1.1, 8 y 23 CE, tal y como han sido ejer-
cidas por la Ley 22/1988, de 28 de julio de Costas. En los dos primeros apartados de
la disposición recurrida se establece que “a los núcleos rurales preexistentes de
carácter tradicional contemplados en la Ley 11/1985, de 22 de agosto, de adapta-
ción de la del suelo a Galicia, les será de aplicación el régimen previsto en el apar-
tado 3 de la disposición transitoria tercera de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de
Costas, así como lo establecido en el apartado 3 de la disposición transitoria séptima
y en los apartados 1 y 3 de la disposición transitoria novena del Reglamento General
para el Desarrollo y Ejecución de dicha Ley de Costas, cuando, a la entrada en vigor
de esta última, concurriera en los mismos alguno de los siguientes supuestos:

a) En municipios con planeamiento, los terrenos clasificados de suelo urbano de
núcleo rural, así como aquellos que reunían alguno de los siguientes requisitos:
– Que contaban con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de
aguas residuales y suministro de energía eléctrica.
– Que, aun careciendo de alguno de los servicios citados en el guión anterior,
estaban comprendidos en áreas consolidadas por la edificación como mínimo
en dos terceras partes de su superficie, de conformidad con la ordenación de
aplicación.

b) En municipios sin planeamiento, los terrenos que reunían alguno de los
siguientes requisitos:
– Que contaban con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de
aguas residuales y suministro de energía eléctrica.
– Que, aun careciendo de alguno de los servicios citados en el guión anterior,
estaban comprendidos en áreas consolidadas por la edificación como mínimo
en la mitad de su superficie”.

Se deja en manos de un futuro desarrollo reglamentario la determinación de la
documentación y el procedimiento para establecer las áreas en que concurren los
requisitos anteriormente señalados. 
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A lo anterior, el apartado tercero de la disposición impugnada añade la exigencia
de que en los deslindes del dominio público marítimo-terrestre el límite interior de
su zona de servidumbre de protección se ajuste a la realidad urbanística preexisten-
te reconocida expresamente por la Administración urbanística autonómica.

El argumento principal por el que se solicita la inconstitucionalidad de esta dis-
posición adicional segunda se centra en su abierta contradicción con la legislación
básica estatal contenida en la Ley 22/1988, de 28 de julio de Costas, concretamen-
te, con lo que se desprende de la lectura conjunta de su art. 23 y de su disposición
transitoria tercera. De ambos preceptos cabe deducir, a juicio del Abogado del
Estado, que la servidumbre de protección e influencia prevista con carácter general
como medida de protección del medioambiente y del dominio público marítimo-
terrestre, es de 100 metros medida tierra adentro desde el límite interior de la ribe-
ra del mar, y que sólo excepcionalmente puede permitirse la aplicación de la servi-
dumbre de 20 metros de forma transitoria a aquellos terrenos que estuvieran clasi-
ficados como urbanos a la entrada en vigor de la Ley de Costas, esto es, el 29 de julio
de 1988. Frente a esto, el recurrente considera que el legislador autonómico extien-
de la aplicación de la servidumbre de protección de 20 metros a casos no previstos
en la legislación básica estatal, más en concreto a «los núcleos rurales preexistentes
de carácter tradicional» contemplados en la Ley 11/1985, de 22 de agosto, de adap-
tación de la del suelo a Galicia, en virtud de la remisión que el apartado 1 hace al
punto tercero de la disposición transitoria tercera de la Ley de Costas. Se considera
en el recurso que para aplicar dicha transitoria y excepcional servidumbre de pro-
tección reducida de 20 metros prevista en la Ley de Costas, hubiera sido preciso que,
a la entrada en vigor de la misma, existiera un acto expreso de clasificación del suelo
como urbano, bien a través del oportuno planeamiento, o bien a mediante un acto
de reconocimiento de la Administración urbanística competente.

El segundo motivo de impugnación es el referido al tercer apartado de la citada
disposición, en el que se prevé la necesidad de que en los deslindes del dominio
público marítimo-terrestre el límite interior de su zona de servidumbre de protec-
ción se ajuste a la realidad urbanística preexistente reconocida expresamente por la
Administración urbanística autonómica. Dicha exigencia contradice, a juicio del
recurrente, la normativa básica estatal contenida en los arts. 11, 12, 13 y 110 c) de la
Ley de Costas, en la que se configura el deslinde como competencia exclusiva y
plena del Estado, así como la competencia estatal prevista en los arts. 132 y 149.1,
apartados 1, 8 y 23 CE, para determinar aquellas categorías de bienes que integran
el dominio público natural. 

En conclusión, el Abogado del Estado entiende que la disposición impugnada
deja en manos de la Comunidad Autónoma la definición de los bienes que pueden
integrarse en la ribera del mar, al permitirle el reconocimiento de la «realidad urba-
nística preexistente» y con ello, condicionar la determinación de la zona de servi-
dumbre de protección, limitando finalmente las facultades estatales como titular del
dominio público marítimo-terrestre. Se obliga, así, al Estado a ajustar el ejercicio de
su competencia exclusiva de deslinde de la ribera del mar a lo que la Comunidad
Autónoma de Galicia haya dispuesto unilateralmente al definir qué bienes pueden
integrarse en el dominio público marítimo-terrestre con apoyo, exclusivamente, en
un criterio urbanístico.
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Las alegaciones presentadas por el Letrado del Parlamento de Galicia parten de
que la disposición impugnada no invade la competencia exclusiva plena del Estado
sobre protección del medio ambiente prevista en el art. 149.1.23 CE, y de que se ha
dictado al amparo de la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en
materia de ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda (art. 27.3 de
su Estatuto de Autonomía). Se recuerda la existencia previa a la entrada en vigor de
la Ley de Costas, de asentamientos rurales en el litoral gallego que tenían la condi-
ción de suelo urbano por concurrir circunstancias como la consolidación de la edi-
ficación, existencia de servicios de acceso rodado, abastecimiento y evacuación de
aguas, suministro de energía eléctrica, etc. Además, con apoyo en el precepto esta-
tutario antes citado, la Comunidad Autónoma de Galicia tiene competencia para
establecer una tipología de suelo diferente (el núcleo rural) que al no preverse en
la normativa estatal, tampoco ha podido aparecer incluida en la disposición transi-
toria tercera, apartado 3 de la Ley de Costas. Pero esta ausencia no es óbice para con-
siderar que la tipología autonómica de núcleo rural esté excluida de las previsiones
de la citada disposición transitoria tercera. 

El letrado de la asamblea autonómica entiende, además, que para que pueda apli-
carse el régimen transitorio no se requiere con carácter imprescindible que existie-
ra un acto expreso de clasificación del suelo como urbano al tiempo de la entrada
en vigor de la Ley de Costas. Añade que la condición de suelo urbano cabe derivar-
se de la concurrencia de otras circunstancias determinantes de dicha condición dis-
tintas de la clasificación expresa por el planeamiento urbanístico. Así, la consolida-
ción de la edificación o la existencia de los servicios urbanísticos necesarios para
considerar los terrenos como suelo urbano constituyen actuaciones administrativas
suficientes para acreditar esa condición. En consecuencia, la ley autonómica pre-
tende limitarse a regular el régimen de los núcleos rurales preexistentes de carácter
tradicional y remitirse a la normativa básica estatal, sin contradecirla. A juicio del
letrado de la Xunta, la aplicación del régimen transitorio de la Ley de Costas a los
terrenos previstos en la disposición autonómica es, por tanto, inocua desde el punto
de vista medioambiental, ya que no conlleva la incorporación de nuevos terrenos al
fenómeno urbanizador.

El Tribunal Constitucional resuelve este recurso con apoyo en jurisprudencia pre-
via y, especialmente, en la STC 87/2012, de 18 de julio, más arriba expuesta, cuyo
punto de partida se encuentra, por tanto, en recordar que sólo al Estado compete
dictar la legislación básica en materia de medio ambiente con la finalidad de esta-
blecer servidumbres y limitaciones en los terrenos colindantes con el dominio públi-
co marítimo-terrestre, entre las que se encuentran las servidumbres de protección,
a los efectos de garantizar la defensa de sus condiciones medioambientales. 

La aplicación de la doctrina expuesta lleva al Tribunal a estimar la impugnación
por entender vulneradas las competencias estatales relativas al establecimiento de la
servidumbre de protección, al aplicar a los núcleos rurales preexistentes de carácter
tradicional que cumplan los requisitos previstos en la disposición impugnada, el
régimen previsto en el apartado 3 de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley
22/1988, de 28 de julio, de Costas. El Tribunal Constitucional insiste en que sólo el
Estado tiene competencia exclusiva para determinar los supuestos en los que la
anchura de la servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre
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será de 20 metros, como excepción a la regla general de 100 metros prevista en el
art. 23.1 de la Ley de Costas. 

Por lo que respecta a la impugnación del apartado tres y la incorporación del cri-
terio específico de deslinde, la sentencia se apoya en jurisprudencia anterior
(STC46/2007, de 1 de marzo) para recordar que el ejercicio de la competencia
autonómica sobre ordenación del litoral no puede mermar el contenido de las facul-
tades que corresponden al Estado como titular del dominio público marítimo-terres-
tre, de definir los criterios para determinar los bienes que lo integran y su delimita-
ción concreta. Todo ello sin perjuicio de que en el citado procedimiento de deslin-
de aprobado por el Estado, se garantice la audiencia previa de la Comunidad
Autónoma. 

II. AGUAS

Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 195/2012, de 31 de octubre

El Consejo de Gobierno de la Rioja consideró que una de las previsiones conte-
nidas en la modificación del plan hidrológico aprobado en 2005 atenta contra el
derecho de todas las Comunidades Autónomas de participar en la fijación de los
caudales ambientales. Este principio general de participación deriva del sistema
constitucional de distribución de competencias en materia de aguas y se materializa
en la unidad de gestión e indivisibilidad de las cuencas hidrográficas que permite la
integración de las Comunidades Autónomas en los órganos confederales de las
cuencas intercomunitarias. Por un lado, se cuestiona la redacción dada al art. 26.1,
por el artículo único, apartado 9 de la Ley 11/2005 de 22 de junio, mediante el que
se añade un párrafo final que establece la fijación de los caudales ambientales con
la participación de todas las Comunidades Autónomas integrantes de la cuenca
hidrográfica, a través de los Consejos del Agua de las respectivas cuencas, «sin per-
juicio de lo dispuesto en la disposición adicional décima en relación con el Plan
Integral de Protección del Delta del Ebro». En dicha disposición adicional décima,
se prevé que los caudales ambientales para el Delta del Ebro se fijen previo mutuo
acuerdo entre la Administración General del Estado y la Generalitat de Cataluña. 

El Gobierno de la Rioja estima que el nuevo párrafo segundo del art. 26 es incons-
titucional, debido a que la mencionada forma de fijación de los caudales ambienta-
les sustrae la competencia del Organismo de Cuenca, priva, en consecuencia, a las
demás Comunidades Autónomas de su derecho a participar de modo directo en la
determinación de esos caudales y atenta contra la cooperación inherente, la lealtad
institucional, el modelo confederal de carácter participativo, y contra el principio de
indivisibilidad de cuenca previsto en la Ley de Aguas (art. 14). No se objeta que el
Estado y la Generalitat de Cataluña puedan convenir aquellas medidas sin trascen-
dencia o proyección supra-territorial, pero las decisiones relativas al régimen hídri-
co o la calidad de las aguas fijadas para el tramo catalán del Ebro afectan al resto de
la cuenca y, por ende, a las demás Comunidades Autónomas que la comparten. 
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El recurso de inconstitucionalidad tiene también por objeto el apartado 3 de la
Ley 10/2001 del plan hidrológico nacional, en la redacción dada por el apartado 15
de la Ley 11/2005, en el que se establece que para la redacción del plan y para la
ejecución y coordinación de sus actuaciones, la Administración General del Estado
y la Generalitat de Cataluña suscribirán el oportuno instrumento de colaboración.
A juicio de la Comunidad Autónoma recurrente esta previsión puede dar lugar a la
constitución de un consorcio, con o sin integración de las entidades locales, usua-
rios y organizaciones sociales de la zona, además de obviar lo relativo al procedi-
miento de redacción del plan integral de protección del Delta del Ebro. 

En tercer lugar, la Comunidad Autónoma cuestiona también el apartado 5 de la
disposición adicional décima, en el que se prevé que «[a]mbas administraciones,
previo mutuo acuerdo, aprobarán el Plan en el ámbito de sus respectivas compe-
tencias». Se advierte del cambio operado al desparecer la competencia exclusiva del
Estado de aprobar definitivamente el plan y convertir dicha atribución en compar-
tida, pero «en el ámbito de sus propias competencias». La parte recurrente consi-
dera que esta nueva redacción genera confusión por su parquedad y falta de clari-
dad, al no determinar expresamente si debe existir una aprobación del plan integral
de protección del Delta del Ebro en bloque por cada una de las Administraciones,
mediando un mutuo acuerdo sobre su contenido, o la aprobación por cada
Administración debe limitarse a aquellos aspectos del contenido del plan integral de
protección del Delta del Ebro sobre los que sea competente cada una de ellas. 

Por último, el recurso examina la repercusión de la calificación del Delta del
Ebro: a) como un espacio natural protegido de relevancia internacional —especial-
mente como hábitat de aves acuáticas—, desde su inclusión en 1990 en la lista del
Convenio Ramsar relativo a los humedales de importancia internacional; b) su con-
dición de «zona de especial protección de aves» de acuerdo con la Directiva
79/409/CE del Consejo, de 2 de abril, relativa a la conservación de las aves silves-
tres; y c) su declaración como parque natural por Decreto 357/1983, de 4 de agos-
to. En su análisis, admite la concordancia de dichas calificaciones con la previsión
contenida en el art. el art. 43.2 del texto refundido de la Ley de aguas, de permitir
que sean declarados de protección especial determinadas zonas, cuencas o tramos
de cuencas, acuíferos o masas de agua por sus características naturales o interés eco-
lógico, y la obligación de los planes hidrológicos de recoger la clasificación de dichas
zonas y las condiciones específicas para su protección. No obstante, entiende que la
primacía de lo ambiental sobre la planificación hidrológica debe matizarse «aun a
contracorriente de la interpretación ordinaria que resulta de la literalidad de este
precepto». El Gobierno autonómico considera imprescindible armonizar los valores
ambientales que justifican dicha protección espacial con los intereses de la gestión
del agua en las cuencas supracomunitarias, lo que obliga a restar valor absoluto al
citado precepto. Admite la posibilidad de que se produzca una colisión entre ambas
realidades, que debería resolverse a favor de los intereses de cuenca, mediando sufi-
ciente justificación. 

En resumen, el recurso de inconstitucionalidad descansa, de un lado, sobre la con-
vicción de que la fórmula de colaboración bilateral establecida desapodera a la
Confederación Hidrográfica del Ebro de sus competencias, no contempla la parti-
cipación de las demás Comunidades Autónomas de la cuenca y, en consecuencia,
vulnera el principio de unidad e indivisibilidad de la cuenca, contraviniendo el art.
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149.1.22 CE y los arts. 14, 25 y siguientes de la Ley de Aguas. De otro lado, se apoya
en la estimación de que el título medio ambiente no puede perturbar el sistema
competencial de gestión del agua, lo que exige la integración de las medidas de pro-
tección relativas a los caudales ambientales siguiendo el procedimiento de elabora-
ción del plan hidrológico de la cuenca del Ebro. 

El Tribunal Constitucional deja al margen las diferencias o similitudes entre la dis-
posición objeto del recurso y la legalidad precedente, para centrar su análisis en la
constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma estatal impugnada en con-
traste con el art. 149.1.22 CE. Por lo que respecta a los apartados b) y c) de la dis-
posición adicional décima, apartado 1, la sentencia (con apoyo en la STC 77/1985,
de 27 de junio) descarta la pertinencia de su impugnación al calificarla de preven-
tiva o hipotética. La sentencia recuerda que la propia demanda los considera incons-
titucionales en el caso de que las medidas para evitar la subsidencia consistieran en
la aportación de sedimentos que pudiera contener el agua y eso requiriese caudales
adicionales o excepcionales [apartado 1 b)] o si las medidas para la mejora de la cali-
dad del agua conllevasen el establecimiento de objetivos de calidad específicos cuya
consecución exigiera establecer valores límite de emisión más rigurosos para los ver-
tidos aguas arriba [apartado 1c)]. El Tribunal se abstiene, por tanto, de pronun-
ciarse respecto de hipotéticas interpretaciones de preceptos, y de posibles aplicacio-
nes de los mismos. La impugnación del apartado 3 corre idéntica suerte, en este
caso por considerar que la demanda se limita a una mera invocación formal del pre-
cepto, carente de argumentación específica o razonamiento que fundamente su pre-
sunta contradicción con la Norma Fundamental. 

Excluido así el examen sobre la inconstitucionalidad de los apartados menciona-
dos, el Tribunal acota su análisis al art. 26.1, en cuanto al último inciso de su párra-
fo segundo, y de los apartados 1 a) y 5 de la disposición adicional décima de la Ley
del plan hidrológico nacional. Por lo que respecta a la impugnación de lo regulado
en el citado apartado 5 que prevé la aprobación del plan integral de protección del
Delta del Ebro, previo mutuo acuerdo de la Administración del Estado y la
Generalitat de Cataluña, en el ámbito de sus respectivas competencias, el Tribunal
Constitucional recuerda pronunciamientos anteriores sobre el alcance de la partici-
pación autonómica en la fijación de los caudales circundantes en las cuencas supra-
comunitarias. Así, con apoyo específico en la STC 110/2011 (F.J. 7), parte de que la
competencia autonómica se circunscribe a una «mera participación» en la determi-
nación del caudal, con sometimiento a lo dispuesto en las leyes estatales que des-
arrollen el art. 149.1.22 CE. Argumenta que la necesaria preservación de la titulari-
dad de las competencias estatales, impide una participación autonómica en los órga-
nos decisorios que pudiera trastocar la delimitación de los ámbitos competenciales
propios, sin perjuicio de su implicación en órganos de consulta y asesoramiento. En
consecuencia, en un supuesto de concurrencia de competencias del Estado y la
Comunidad Autónoma en el especio físico delimitado por el Delta del Ebro y el eco-
sistema marino próximo, se debe acudir, en primer lugar, a fórmulas de cooperación
con objeto de optimizar el ejercicio de ambas competencias. La sentencia interpre-
ta que la técnica empleada en el apartado 5 constituye un mecanismo de integración
basado en el acuerdo entre dos competencias concurrentes en el mismo espacio físi-
co, que da lugar a la aprobación final del plan integral de protección del Delta del
Ebro, configurado como un acto complejo, constitucionalmente admisible. Con esta
fórmula queda a salvo la competencia exclusiva del Estado, ya que de no lograr una
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voluntad concurrente para aprobar el mencionado plan integral de protección del
Delta del Ebro, no podrá incorporarse al plan hidrológico de cuenca y el Estado
podrá ejercer la competencia exclusiva reconocida en el art. 149.1.22 CE.

La segunda de las impugnaciones examinadas [apartado 1 a) de la disposición adi-
cional décima de la Ley del plan hidrológico nacional], sostiene la inconstituciona-
lidad de la incorporación al plan hidrológico de la cuenca de los caudales ambien-
tales fijados en el contenido mínimo del plan integral de protección del Delta del
Ebro, por quebrar el modelo general establecido en el art. 26.1, en el que se exige
la participación de todas las Comunidades Autónomas que integren la cuenca hidro-
gráfica a través de los Consejos del Agua, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposi-
ción adicional décima en relación con el Plan Integral de Protección del Delta del
Ebro. El Tribunal Constitucional desestima también esta causa de impugnación, por
entender que el apartado 1 a) no establece un procedimiento especial para la revi-
sión del plan hidrológico de la cuenca diferente del previsto con carácter general
por la legislación de aguas. Señala la sentencia, que una interpretación de dicho pre-
cepto conforme a la Constitución es la que entiende ese procedimiento, no como
una excepción al procedimiento general de fijación de los caudales ambientales,
sino como un complemento del mismo al que deberá acomodarse. Esta interpreta-
ción permite, a juicio del Tribunal Constitucional, impedir que el plan integral de
protección del Delta del Ebro modifique per se el plan hidrológico y admitir que su
contenido parcial en lo relativo a la competencia estatal sobre la cuenca comunita-
ria, sólo pueda integrarse en el plan hidrológico nacional y adquiera valor vincu-
lante, en la medida en que su revisión se apruebe a través del mismo cauce proce-
dimental y con la intervención de los mismos órganos que están previstos para cual-
quier otra revisión.

.

III. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 85/2012, de 8 de mayo

En esta sentencia, el Tribunal Constitucional entra a valorar el mantenimiento o
levantamiento de la suspensión que afecta a los incisos 1, 5, 6 y 21 del apartado 2.5
del anejo de la Ley de Castilla-La Mancha 6/2011, de 10 de marzo, de declaración
del parque natural del valle de Alcudia y sierra Madrona. Esta suspensión se produ-
jo como consecuencia del recurso de inconstitucionalidad que presentó el
Presidente del Gobierno por la vulneración de las competencias del Estado estable-
cidas en el art. 149.1.4, 22, 23 y 24 CE (defensa y fuerzas armadas; legislación, orde-
nación, y concesión de recursos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de
una Comunidad Autónoma, legislación básica sobre protección del medioambien-
te; y obras públicas de interés general o cuya realización afecte a más de una
Comunidad Autónoma). El Abogado del Estado aduce que los incisos impugnados
consideran incompatibles con la conservación de los recursos naturales protegidos
por dicha Ley autonómica, las competencias del Estado más arriba referidas, y pro-
híben su ejercicio sin prever mecanismo alguno de cooperación que los proteja. 

Se distinguen dos motivos diferenciados para requerir el mantenimiento de dicha
suspensión. En primer lugar, se hace referencia a los perjuicios asociados al levanta-
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miento de la suspensión de los incisos 1, 5 y 6 del apartado 2.5 del anejo 2, porque
en los ellos se determina la incompatibilidad de los usos, aprovechamientos y activi-
dades con el parque natural que se refieren a continuación. Inciso 1: las nuevas cen-
trales para la producción de energía nuclear, térmica, geotérmica, hidroeléctrica,
eólica, termosolar y fotovoltaica. Se exceptúan los dispositivos domésticos destinados
al autoconsumo. Inciso 5: la nueva construcción o recrecimiento de presas. Los nue-
vos trasvases de agua, salvo casos de necesidad de abastecimiento para consumo
humano por episodios de sequía. La extracción o derivación de aguas directamente
de los bonales. Inciso 6: las canalizaciones, dragados y demás operaciones similares
que supongan la destrucción del biotopo en ríos, arroyos o humedales.

El Abogado del Estado argumenta que la vigencia de estas previsiones produciría
un bloqueo de las competencias del Estado sobre recursos y aprovechamientos
hidráulicos, pero el Tribunal Constitucional considera que la formulación de dicho
perjuicio es demasiado general y no permite apreciar la capacidad de bloqueo o la
interferencia de la norma autonómica respecto del ejercicio de competencias atri-
buidas al Estado. Además, la sentencia descarta los concretos perjuicios que la
demanda entiende que se van a producir. El primero, es el relativo a la interferen-
cia en el ejercicio de las competencias de los organismos de cuenca estatales, que es
rechazado por estar directamente relacionado con la controversia competencial tra-
bada en el proceso principal, sobre la que no procede pronunciarse en este caso.
Insiste el Tribunal en que no se acredita la existencia de obra o actuación concreta
de competencia de la Administración del Estado que pueda verse afectada por la
vigencia de la legislación suspendida. Por todo ello, y conforme a la prevalencia de
los objetivos de preservación medioambiental conformes a la doctrina constitucio-
nal, se rechazan los argumentos en pro del mantenimiento de la suspensión. El
segundo perjuicio alegado, e igualmente inadmitido por el Tribunal, es el relativo a
la alteración del régimen jurídico obligacional de los concesionarios del dominio
público hidráulico. Es doctrina constitucional, que el interés particular de los titula-
res de la concesión no puede prevalecer sobre el interés público estatal y autonómi-
co de preservar la riqueza biológica del país.

La solicitud de mantener la suspensión del inciso 21, es igualmente rechazada por
el Tribunal Constitucional. Este precepto determina que las maniobras y ejercicios
militares se encuentran entre los usos, aprovechamientos y actividades incompati-
bles con el parque natural. Si bien el Abogado del Estado alega que dicha limitación
es perjudicial para los intereses de la defensa nacional, en opinión del Tribunal
Constitucional no se valora suficientemente ese menoscabo y, en atención a las
características del caso, no ha quedado justificado en qué medida la imposibilidad
de realizar maniobras o ejercicios militares precisamente en el ámbito delimitado
por el parque natural del valle de Alcudia y sierra Madrona, perjudica a los intere-
ses de la defensa.

Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 86/2012, de 8 de mayo

El presente fallo del Tribunal Constitucional tiene un contenido casi idéntico al
anterior, aunque, en este caso, la solicitud de mantener la suspensión de la norma-
tiva autonómica por parte del Abogado del Estado afecta a los incisos 9, 13 y 23 del
apartado 2.1.4 y a los incisos 27, 29, 30, 31 y 36 del apartado 2.2.4, todos ellos del
anejo 2 de la Ley de Castilla-La Mancha 5/2011, de 10 de marzo, de declaración del
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parque natural de la Sierra Norte de Guadalajara. Dicha suspensión es consecuen-
cia de la invocación del art. 161.2 CE al promoverse el recurso de inconstitucionali-
dad contra la citada norma autonómica por el Presidente del Gobierno. 

Para argumentar el mantenimiento de la suspensión, se distinguen, en primer
lugar, los incisos 9 y 13 del apartado 2.1.4 y los incisos 27, 29, 30 y 31 del apartado
2.2.4, ambos del anejo 2. En el apartado 2.1.4 se precisan los usos, aprovechamien-
tos y actividades incompatibles en la zona del parque natural no incluida en la zona
de protección especial delimitada en los términos del anejo 1. De todos ellos, se han
impugnado los incisos: a) 9, relativo a las obras de drenaje y desecación de suelos
hidromorfos y terrenos encharcables, así como a las actuaciones que modifiquen la
dinámica hídrica de los humedales, o bien las características físicas y microclimáti-
cas de las cavidades naturales; y b) 13, referido a la construcción de presas, canales,
trasvases y demás obras hidráulicas diferentes de los abastecimientos a poblaciones
señalados como compatibles o autorizables y los azudes de menos de 1,5 m de altu-
ra y los diques de corrección hidrológica sobre cauces estacionales que se conside-
rarán autorizables. 

En el apartado 2.2.4 del anejo 2 se contiene la misma determinación de usos,
aprovechamientos y actividades incompatibles en la zona de protección especial del
Pico del Lobo-Hayedo de Tejera Negra. Y en este caso han sido cuestionados los inci-
sos: a) 27, referido a las centrales hidroeléctricas, los parques eólicos y demás insta-
laciones para la producción de energía; b) 29, relativo a la construcción o amplia-
ción de presas, embalses, canales, acequias; las nuevas explotaciones o captaciones
de aguas superficiales o subterráneas, y la ampliación de las existentes, con la excep-
ción de los abastecimientos a los núcleos urbanos de El Cardoso de la Sierra,
Bocígano, Peñalba de la Sierra, Cabida, Colmenar y Corralejo, y los puntos de agua
para incendios forestales que se consideran autorizables; c) 30, sobre los dragados o
encauzamientos y cualquier otra actuación sobre ríos y arroyos que altere el ecosis-
tema fluvial o la vegetación de las riberas; y d) 31, que prevé las nuevas explotacio-
nes de recursos hídricos, con la excepción de los actuales abastecimientos a los
núcleos urbanos de El Cardoso de la Sierra, Bocígano, Peñalba de la Sierra, Cabida,
Colmenar y Corralejo.

El Abogado del Estado estima que esta regulación autonómica carece de cobertu-
ra competencial y que dichas prohibiciones perjudican los usos y aprovechamientos
de recursos hidráulicos cuya gestión corresponde al Estado, además de alterar el
régimen jurídico de los concesionarios de los aprovechamientos e interferir efectiva
en el ejercicio de las competencias estatales que corresponden a los organismos de
cuenca.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional se apoya en una doctrina amplia y reite-
rada en la que se apuesta por otorgar la condición de interés preferente a la salva-
guarda del interés ecológico cuando, como en el presente caso, entre los intereses
públicos y privados concernidos se encuentran los específicamente medioambienta-
les y se valora la fragilidad e irreparabilidad de los perjuicios que se podrían produ-
cir. 

Por otro lado, el inciso 23 del apartado 2.1.4 enumera, entre los usos, aprovecha-
mientos y actividades incompatibles con el parque natural, excluida la zona de pro-
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tección especial, las «maniobras y ejercicios militares, a excepción de aquellos ejer-
cicios destinados a situaciones de emergencias por incendios forestales, salvamento
o inclemencias del tiempo». Para el Abogado del Estado esta prohibición interfiere
en los intereses propios de la defensa nacional y va a producir un bloqueo de las
competencias estatales sobre recursos y aprovechamientos hidráulicos, razón por la
que justifica el mantenimiento de su suspensión. Pero el Tribunal Constitucional,
del mismo modo que sucede en el fallo anteriormente comentado, no aprecia la
concurrencia de los perjuicios alegados por encontrarnos en un supuesto en el que
«la protección ambiental se ha establecido salvaguardando expresamente el pree-
xistente uso militar». Se decide, por tanto, levantar la suspensión del inciso 23 por
no quedar suficientemente justificado en qué medida la prohibición de realizar
maniobras justamente en ese ámbito territorial puede perjudicar a los intereses de
la defensa nacional. 

Sin embargo, la solicitud de levantamiento de la suspensión del apartado 2.2.4
(inciso 36), recibe distinta valoración por parte del Tribunal. En dicho precepto se
prohíben las maniobras y ejercicios militares en la zona de protección especial del
parque natural, pero el Abogado del Estado advierte de la necesidad de apreciar la
preexistencia de una zona expresamente declarada para la defensa nacional por el
Real Decreto 191/2002, de 15 de febrero, en la que se prevé ubicar un asentamien-
to de radar. En este caso, el Tribunal Constitucional, resuelve levantar la suspensión
por considerar que la citada prohibición sí puede afectar al uso adecuado y eficaz de
la instalación y a sus finalidades y, por ende, generar un perjuicio cierto y actual para
los intereses generales de la defensa nacional, tal y como aparecen expresados en el
Real decreto 191/2002.

Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 82/2012, de 18 de abril

El Tribunal Constitucional resuelve mediante esta sentencia el recurso de incons-
titucionalidad interpuesto por el presidente del Gobierno contra la Ley Foral
16/2000, de 29 de diciembre, de modificación de la Ley Foral 10/1999, de 6 de
abril, por la que se declara parque natural las Bardenas Reales de Navarra. La
impugnación, que se plantea por motivos competenciales, contiene dos alegaciones
claramente diferenciadas: 

a) La vulneración de las competencias exclusivas estatales en materia de defensa
nacional, ex art. 149.1.4 CE, por tratarse de una zona usada como polígono de
tiro por el Ejército del aire, declarada zona de interés para la defensa nacional
por el Real Decreto 1943/2000, de 1 de diciembre, de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 5 de la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones
de interés para la defensa nacional; y 

b) La contravención de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de espa-
cios naturales y de la flora y fauna silvestres, por entender que la declaración
de la zona ocupada por el polígono de tiro como Parque Natural no ha venido
precedida por la aprobación del preceptivo plan de ordenación de los recursos
naturales (en adelante, PORN). 

Desde el Parlamento Foral se argumenta que la norma impugnada es consecuen-
cia del ejercicio de la competencia exclusiva de la Comunidad Foral de Navarra
sobre espacios protegidos, y que no interfiere en los intereses de la defensa nacio-
nal. La figura de los parques naturales se ha regulado en la Ley Foral 9/1996, de 17
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de marzo, en la que se exige que, como regla general, los PORN se elaboren pre-
viamente a la declaración como parque natural. No obstante, dicha norma permite
que excepcionalmente, de forma justificada y con apoyo en alguna razón que cons-
te en la Ley foral que lo declare, el plan se tramite en el plazo de un año a partir de
la declaración de espacio natural protegido. El Letrado del Parlamento de Navarra
recuerda que el PORN de las Bardenas Reales se aprobó mediante Decreto Foral
226/1998 y, a continuación, siguió su declaración como parque natural en virtud de
la Ley Foral 10/1999, de 6 de abril, pero con la exclusión de la parte de las Bardenas
Reales destinada a polígono de tiro. Para desarrollar las previsiones ya recogidas en
la Ley foral declarativa inicial, la Comunidad Foral consideraba necesario dar este
paso, e integrar el territorio ocupado por el polígono en el parque natural. 

La situación de concurrencia competencial analizada por converger en el mismo
espacio territorial intereses estatales vinculados con la defensa nacional —compe-
tencia exclusiva del Estado en virtud del art. 149.1.4 CE—, con la competencia de la
Comunidad Foral de Navarra en materia de espacios naturales protegidos, conduce
al Tribunal Constitucional a aplicar el criterio jurisprudencial de prevalencia de la
regla específica sobre la más genérica. Al tratarse de una competencia estatal con
una evidente incidencia territorial, a la que cabe añadir la necesidad concreta de
adiestramiento y perfeccionamiento del Ejército del aire, en cuanto integrante de
las Fuerzas Armadas, la sentencia apuesta por que prevalezcan los intereses genera-
les vinculados a la defensa nacional. Refuerza su postura el hecho de que se haya
venido utilizando ese espacio como polígono de tiro desde 1951 unido a la inexis-
tencia de un lugar alternativo de localización que lo supla. No obstante, matiza el
Tribunal, que la preferencia de la competencia estatal específica no debe interpre-
tarse en términos absolutos, pues permite el ejercicio de otras competencias en el
mismo espacio, siempre que ambas tengan distinto objeto jurídico, y que el ejerci-
cio de las competencias autonómicas no interfiera el ejercicio de las estatales (STC
166/2000, de 15 de junio, F.J. 3). Y esto último es, precisamente, lo que sucede en
el presente caso a juicio del Tribunal, al quedar postergada en la propia Ley foral la
efectiva entrada en vigor del cambio de uso del suelo ocupado por el campo de tiro
y de las zonas adyacentes, hasta que se produzca el desmantelamiento de las instala-
ciones militares. Se ha de interpretar que la Ley foral 16/2000 en el ejercicio de su
competencia en materia de espacios naturales protegidos, se ha limitado a disponer
el uso futuro de los terrenos en conflicto para el supuesto de que los mismos per-
dieran su afectación a la defensa nacional, previsión que no conlleva la interferen-
cia ni perturbación de la competencia estatal que se mantiene intacta y continúan
prevaleciendo. 

Cabe mencionar la existencia de un voto particular discrepante con la estimación
de esta primera causa de inconstitucionalidad, por considerar que la doctrina que
debería seguirse es la recogida en la STC 38/2012, de 26 de marzo, según la cual las
competencias son indisponibles y no puede renunciarse a ejercerlas. Entiende el
magistrado discrepante que al tiempo de dictarse la Ley 16/2000 por la Comunidad
Foral de Navarra en la que se amplía el parque natural de las Bardenas Reales al polí-
gono de tiro, la Comunidad Autónoma carecía de competencias sobre el territorio
que este último ocupa, lo que le impide regular su uso por tratarse de una compe-
tencia exclusiva del Estado ex art. 149.1.4 CE en materia de defensa nacional y
Fuerzas Armadas. 
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La segunda causa de inconstitucionalidad arremete contra la declaración de
Parque Natural realizada sin la previa aprobación preceptiva del respectivo PORN,
vulnerándose, a juicio del Abogado del Estado, la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de
conservación de espacios naturales y de la flora y fauna silvestres. El Tribunal
Constitucional desestima este segundo motivo de impugnación por no cumplirse
ninguna de las dos condiciones que posibilitan excepcionalmente la ausencia de
PORN precedente, a saber, la existencia de razones que lo justifiquen y que las mis-
mas se hagan constar en la norma que las declare. 

Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 7/2012, de 18 de enero

En este caso, el Tribunal Constitucional debe resolver el recurso de inconstitucio-
nal interpuesto por el Presidente del Gobierno contra algunos preceptos de la Ley
autonómica canaria 9/1999, de 13 de mayo, de ordenación del territorio, por vul-
nerar la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de
la flora y fauna silvestre (en adelante, LCEN). La contravención de esta norma se
encuentra, a juicio del Abogado del Estado, en los siguientes artículos de la Ley
9/1999 de ordenación del territorio de Canarias: 1.o) El art. 217 en el que se con-
templan multas de 100.000 a 100.000.000 de pesetas por destrucción o alteración de
las especies de la flora y fauna naturales o de sus hábitats que estuvieren protegidos.
2.o) El art. 220.2, que prevé una multa de 1.000.000 a 50.000.000 de pesetas para el
vertido al mar o si alterase las condiciones naturales de un Espacio Natural
Protegido o de su zona periférica de protección. 3.o) El art. 224.1.a) que sanciona la
utilización de productos químicos y sustancias biológicas que alteren las condiciones
naturales o produzcan daños a los valores objeto de protección, con multa de
1.000.001 a 100.000.000 de pesetas. 

La impugnación de los citados artículos (excepto el inciso relativo a los vertidos al
mar del art. 220.2), se debe a que regulan sanciones pecuniarias sustancialmente
inferiores a las previstas en los artículos 38 y 39 de la LCEN, vulnerando así las com-
petencias ambientales correspondientes al Estado en virtud del art. 149.1.23 CE, por
incidir en una materia de carácter básico y contravenir la unidad de régimen san-
cionador mínimo y común en materia ambiental. 

El Director General del Servicio Jurídico de Canarias, por su parte, defiende la
constitucionalidad de los preceptos impugnados por interpretar, fundamentalmen-
te, que las tipificaciones realizadas en la norma autonómica son más amplias que las
previstas en los preceptos estatales y que la rebaja de la cuantía de las sanciones que
realiza no es relevante ni genera una divergencia desproporcionada respecto a la
prevista en la norma básica estatal.

El Tribunal Constitucional, sin embargo, recuerda con apoyo en diversa jurispru-
dencia que la protección ambiental concedida por la Ley estatal puede ser amplia-
da y mejorada por la ley autonómica, pero en ningún caso restringida o disminuida.
Tras analizar y contrastar los preceptos de referencia de la ley estatal y los autonó-
micos impugnados concluye que la norma autonómica fija sanciones inferiores a las
previstas por el legislador básico estatal tanto en su nivel mínimo como máximo.
Constata la existencia de una relevante disparidad en las sanciones previstas, razón
por la que determina considerar la inconstitucionalidad de los preceptos impugna-
dos, que han de contraerse a la sanción de las infracciones administrativas cometi-
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das en espacios naturales protegidos o en su zona periférica de protección en las que
concurran los supuestos previstos. 

.

IV. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 1/2012, de 13 de enero

Esta sentencia debe su origen al recurso de inconstitucionalidad presentado por
el Consejo de Gobierno de Andalucía contra el artículo único, cardinales uno, dos
y tres, del Real Decreto-ley 9/2000, de 6 de octubre, de modificación del Real
Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental,
por cuanto modifica los arts. 5 y 7 e introduce unas disposiciones adicional tercera
y final tercera en aquel real decreto legislativo. La inconstitucionalidad se argumen-
ta concretamente por considerar que contradice, por un lado, los arts. 86 y 149.1.23
y concordantes de la CE y, por otro, los arts. 15.1.7 y concordantes del Estatuto de
Autonomía andaluz. 

La objeción inicial de inconstitucionalidad es de carácter formal y afecta al art.
86.1 CE por entender, en primer lugar, que no concurre la extraordinaria y urgen-
te necesidad habilitante del uso de la facultad de dictar un Real Decreto-Ley, con
apoyo en dos razones: 1.a) haber sobrepasado con creces el plazo del que disponían
los Estados miembros para su cumplimiento y, 2.a) porque los preceptos recurridos
se refieren a aspectos ajenos a la adecuación de la normativa comunitaria de refe-
rencia. En segundo lugar, el Consejo de Gobierno andaluz, argumenta que tampo-
co cabe sustentar la aprobación del Real Decreto Legislativo con intención de adap-
tarlo a la doctrina constitucional sentada en la STC13/1998, de 22 de enero, si se
tiene en cuenta el tiempo transcurrido desde su publicación. Y, en tercer lugar,
recuerda que en los casos en que resulten afectadas las Comunidades Autónomas, el
uso del Decreto Ley debe ser restrictivo, habida cuenta de que en su elaboración y
convalidación no interviene el Senado. 

Complementan lo anterior, las objeciones de carácter material que se presentan
contra los preceptos recurridos, por interpretar que todos ellos lesionan los artícu-
los 13.14 y 15.1.17 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, al incurrir en un exce-
so en el ejercicio de la competencia del art. 149.1.23.a, consecuencia de modificar la
redacción del los arts. 5 y 7 e introducir unas nuevas disposiciones adicional tercera
y final tercera en el Real decreto Legislativo 1302/1986. La razón general que mueve
a su impugnación, es que dichos preceptos ignoran las funciones relativas a la eva-
luación de impacto ambiental que poseen las Comunidades Autónomas, integrantes
en las tareas gestión y dentro de la competencia de medio ambiente, independien-
temente de qué Administración sea la competente para autorizar, aprobar o ejecu-
tar el proyecto. Concretamente, las tachas de inconstitucionalidad que se aprecian
desde esta perspectiva son las siguientes: 

1.a) La que reside en la nueva redacción del art. 5, tanto en su apartado 1, al reco-
nocer al Ministerio de Medio Ambiente la competencia para aprobar la eva-
luación ambiental cuando se refiera a proyectos que deban ser aprobados por
la Administración General del Estado, como en su apartado 3, al reducir las
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competencias autonómicas a la emisión de un mero informe y reservar al
Estado la competencia para regular el procedimiento.

2.a) Se exige también la inconstitucionalidad de la nueva redacción del art. 7 por
atribuir al Estado una competencia de ejecución propia de la Comunidad
Autónoma como es la relativa al seguimiento y vigilancia del cumplimiento de
la declaración de impacto.

3.a) Lo mismo sucede con la nueva disposición adicional tercera introducida por
el apartado dos del artículo único, que atribuye al Estado la competencia para
establecer reglamentariamente el procedimiento conforme al cual el Estado
deberá emitir la evaluación de impacto ambiental sobre proyectos de su com-
petencia material. Para el Consejo de Gobierno recurrente la regulación de
dicho procedimiento también se integra dentro de la competencia ejecutiva
en materia ambiental, por tratarse de un elemento indisoluble de la compe-
tencia principal.

Por lo que respecta al óbice de carácter formal presente en el recurso, el Tribunal
Constitucional considera que es preciso realizar una interpretación conjunta del ele-
mento temporal (retraso en la transposición de las directivas), con el elemento cau-
sal, que en este caso se trataría de la existencia de dos procedimientos de incumpli-
miento contra el reino de España cuya terminación se quería evitar) y también con
el material (la importancia de someter cuanto antes a evaluación de impacto
ambiental todos los proyectos con relevancia social y económica). La consideración
de estos tres factores conduce al Tribunal a entender que concurre el presupuesto
habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad requerido por el art. 86.1 CE y
a rechazar la mencionada objeción genérica.

La segunda objeción formal referida a que los preceptos recurridos, al ser ajenos
a la finalidad de adecuación a la normativa europea, no quedan amparados en el
presupuesto habilitante de la urgente y extraordinaria necesidad aducida por el
Gobierno, tampoco resulta admisible para el Tribunal Constitucional. En este senti-
do, recuerda que en el proceso de incorporación del contenido de una directiva, el
Estado miembro no está obligado a incorporar únicamente las medidas explícita-
mente requeridas en dicha norma europea, sino que también debe adoptar, todas
las medidas generales o particulares apropiadas para asegurar el cumplimiento de
las obligaciones resultantes. Esto obliga a rechazar el argumento de la falta de cone-
xión con la finalidad a la que responde la normativa contenida en el Real Decreto-
Ley. 

El mismo criterio de la conexión de sentido es también el aplicado por el Tribunal
Constitucional para responder a la impugnación del apartado tres de artículo único.
La sentencia argumenta que «proporcionar seguridad jurídica en cuanto al carácter
básico de la legislación que se adopta o se modifica mediante un Real Decreto-ley no
puede desvincularse cabalmente de la finalidad normativa a la que responde la apro-
bación de dicha norma, so pena de restringir excesivamente el ámbito material del
Real Decreto-ley, de forma que sólo pudieran incluirse en él disposiciones que fue-
ran sustantivas, limitación que no se desprende del art. 86.1 CE ni de precepto cons-
titucional alguno». 

Sin embargo, el Tribunal estima el recurso contra la nueva disposición adicional
introducida por el apartado dos del artículo único, y concluye que ha de declararse
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inconstitucional con apoyo, fundamentalmente, en tres argumentos. En primer
lugar, considera que no está acreditado que la inclusión de la citada disposición ter-
cera se deba a la necesidad de afrontar una situación de extraordinaria y urgente
necesidad, puesto que no afecta a una situación jurídica existente, sino que habilita
para un cambio que podrá realizar el Gobierno mediante la deslegalización. En
segundo lugar, porque, como se ha dicho, nos encontramos ante un precepto des-
legalizador que no posee otra finalidad y que, además, no establece un plazo peren-
torio para que el Gobierno dicte las disposiciones con dicho fin. Y por último, el
Tribunal constata que, pese al tiempo transcurrido, todavía no se ha hecho uso de
la deslegalización. 

Por lo que respecta a los argumentos para sostener la inconstitucionalidad de los
arts. 5 y 7 del Real Decreto Legislativo 1302/1986 en la redacción dada por el Real
Decreto-ley 9/2000, se recuerda que ya fueron objeto de análisis y rechazo en sen-
tencias anteriores [STC13/1998 (FF.JJ. 7 y 8) y STC 101/2006 (FF.JJ. 4y5)], por lo
que el Tribunal Constitucional declara para este caso también su desestimación. 

Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 34/2012, de 15 de enero

Esta sentencia resuelve el recurso de inconstitucionalidad promovido, nuevamen-
te, por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, en este caso, contra el artí-
culo único, cardinales 1 y 2, de la Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del
Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto
ambiental. La causa de inconstitucionalidad alegada se centra en la atribución que
dicha Ley estatal realiza a la Administración del Estado en materia de evaluación de
impacto ambiental que, a juicio de la parte recurrente, vulnera el art. 149.1.23 de la
CE y los artículos 13.4 y 15.1.17 del Estatuto de Andalucía, al tratarse de actuaciones
integrantes de la función de gestión dentro de la competencia de medio ambiente,
independientemente de la Administración competente para autorizar, aprobar o
ejecutar el proyecto.

Cabe precisar que la Ley 6/2001, de 8 de mayo impugnada reproduce literal-
mente el Real Decreto-Ley 9/2000, de 6 de octubre objeto del recurso ante el
Tribunal Constitucional y origen de la sentencia anteriormente analizada.
Concretamente, el artículo único, cardinales 1 y 2, de la Ley 6/2001 reproduce lite-
ralmente lo dispuesto en el artículo único, cardinales 1 y 3 del Real Decreto-Ley
9/2000. Encontramos, además, una coincidencia en las alegaciones de carácter
material presentadas en ambos recursos, centradas en esclarecer si la aprobación y
seguimiento de la declaración de impacto ambiental forma o no parte de las fun-
ciones de mera ejecución o gestión de la legislación ambiental. Esta afinidad entre
ambos recursos conduce al Tribunal Constitucional partir de lo afirmado en la STC
1/2012 (que se remite a su vez a la doctrina sentada en las SSTC 13/1998, de 22 de
enero y 101/2006, de 30 de marzo) y concluir en los mismos términos que lo hicie-
ra en ellas, desestimando la impugnación de la atribución al Estado de la compe-
tencia de evaluación de impacto ambiental respecto a los proyectos que deban ser
autorizados o aprobados por la propia Administración General del Estado y recor-
dando la conformidad con el orden constitucional de competencias de confiar
dicha evaluación a la misma Administración que realiza o autoriza el proyecto de
una obra, instalación o actividad sujeta a su competencia.
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V. MEDIO AMBIENTE

Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 149/2012, de 5 de julio

Bajo el apartado genérico de medio ambiente cabe incluir, por último, esta sen-
tencia que trae su causa en el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el
Consejo de Gobierno de Andalucía frente a los preceptos 127 y 129 de la Ley
62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social,
referidos en concreto a la evaluación de impacto ambiental y las aguas, respectiva-
mente, por entender que vulneran las competencias correspondientes a la
Comunidad Autónoma de Andalucía ex arts. 149.1.23 CE y 13.7 y 15.1.7 de su
Estatuto de Autonomía.

Se recurre el art. 127 en cuanto añade una disposición adicional cuarta al Real
Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio de evaluación de impacto ambiental,
en la que se regula un tipo de evaluación que establece medidas para contribuir a
garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de
la fauna y flora silvestre. Esta evaluación ambiental de las zonas de especial conser-
vación prevista tanto en la Directiva como en la Ley 42/2007, 13 de diciembre, de
patrimonio natural y biodiversidad, y en el Real Decreto 1997/1995, es una técnica
de evaluación diferenciada de la evaluación de impacto ambiental que tiene su pro-
pia metodología, así como un objeto y una finalidad más específicos, que se traduce
en el análisis de las repercusiones de planes y proyectos que puedan afectar de
forma apreciable a las zonas de especial conservación para preservar su integridad
y objetivos de conservación, así como, en general, para garantizar la coherencia de
la Red Natura 2000. 

Pero, a juicio del Tribunal Constitucional, se trata de una técnica muy similar a la
evaluación de impacto ambiental por compartir su misma finalidad de valoración de
las afecciones ambientales. La sentencia, asimila, por tanto, dicha evaluación a un
informe sectorial que determina la conveniencia o no de realizar determinadas
obras o actividades desde la perspectiva de sus repercusiones sobre este tipo de espa-
cios. Así, en aplicación de la doctrina previa relativa a la evaluación de impacto
ambiental, las obras y actividades se encuentran sometidas por la CE y los Estatutos
de Autonomía a sus propios títulos competenciales que atraen al medioambiental y,
por tanto, también a la evaluación ambiental de los planes y proyectos que puedan
afectar de forma apreciable a espacios de la Red Natura. Este razonamiento condu-
ce al Tribunal a considerar acorde con la distribución constitucional de competen-
cias la atribución a la Administración del Estado de la realización de la evaluación
ambiental de las zonas especiales de conservación. 

El art. 129 de la Ley 62/2003 es impugnado en cuanto a la introducción de los
arts. 16 bis.5, 36 bis y 99 bis y a la nueva redacción dada a los arts. 36.1, 36.2 y 40.3 del
texto refundido de la Ley de aguas aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001,
de 20 de julio. La Letrada de la Junta de Andalucía alega, esencialmente, que esta
nueva regulación invade las competencias autonómicas en materia de aguas, ya que
la delimitación del ámbito espacial de cada plan hidrológico y la regulación en deta-
lle de su procedimiento de elaboración y revisión corresponden a la Comunidad
Autónoma. Interpreta que el precepto impugnado habilita con carácter exclusivo al
Gobierno de la Nación para fijar las demarcaciones hidrográficas intracomunitarias,
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al no hacer diferencias entre éstas y las cuencas intercomunitarias. Sin embargo, el
Tribunal Constitucional no acoge este argumento de inconstitucionalidad, porque
estima que el precepto recurrido debe interpretarse de forma sistemática en el con-
texto del resto de la Ley, lo que conduce a concluir que, en realidad, sólo se está
habilitando al Gobierno de la Nación para delimitar las demarcaciones hidrográfi-
cas intercomunitarias.

Otra de las objeciones —la referida al apartado 1 del art. 36 por su conexión con
el art. 16 bis.5—, critica la habilitación que dicho precepto regula para que el
Consejo de Ministros establezca la composición del consejo del agua de las demar-
caciones de cuencas intercomunitarias. Entiende la parte recurrente que si en
dichas demarcaciones pueden incluirse también las cuencas intracomunitarias, no
cabe fijar la composición del consejo sin el previo acuerdo de las Comunidades
Autónomas. Esta tacha de inconstitucionalidad ha sido desestimada por el Tribunal
Constitucional, debido a su estrecha relación con el motivo de impugnación men-
cionado en el apartado anterior y con apoyo en idéntico argumento jurídico.

El apartado 2 del art. 36 se considera inconstitucional, asimismo, por regular míni-
mos de participación en los órganos colegiados, vulnerado nuevamente la compe-
tencia autonómica andaluza sobre la demarcación de las cuencas intracomunitarias,
junto a sus competencias de autoorganización. El Tribunal Constitucional tampoco
admite la inconstitucionalidad de dicha previsión, por entender que se limita a esta-
blecer un principio de participación en la planificación hidrológica acorde con su
naturaleza, configurando una representación mínima de usuarios y organizaciones
interesadas y de todas las Administraciones públicas relacionadas con la protección
de las aguas y, en particular, de la Administración del Estado por su competencia
sobre el dominio público marítimo-terrestre, puertos de interés general y marina
mercante. Se apoya en el criterio seguido en pronunciamientos anteriores según el
cual en la configuración de los órganos de participación debe considerarse básica la
regulación que prevea «la creación de órganos unipersonales y colegiados, así como
el modo de integración de estos últimos (su composición y los mínimos de partici-
pación de los diferentes componentes…) y sus atribuciones esenciales». Concluye el
Tribunal que la norma no se excede en su contenido más allá de los citados princi-
pios y estándares mínimos de representación, y permite que las autonomías reflejen
sus opciones organizativas, sin imponerles ningún modelo concreto. 

Finalmente, la letrada de la Junta de Andalucía observa también un motivo de
impugnación del art. 99.3, por considerar que se impone la regulación estatal del
Comité de Autoridades Competentes de la demarcación como órgano supervisor
del Registro de Zonas Protegidas de cada demarcación hidrográfica. El Tribunal
Constitucional desestima la vulneración por invasión de competencias autonómicas,
pues  aclara que el citado precepto sólo debe entenderse aplicado a los registros de
las zonas protegidas de las demarcaciones hidrográficas intercomunitarias. 

LIBRO_IeZ_11:2011  26/09/13  13:22  Página 253



LIBRO_IeZ_11:2011  26/09/13  13:22  Página 254



JURISPRUDENCIA AMBIENTAL DEL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS 2012   255

JURISPRUDENCIA AMBIENTAL 
DEL TRIBUNAL EUROPEO 

DE DERECHOS HUMANOS 2012
Unai Aberasturi Gorriño

Doctor en Derecho, Profesor de Derecho Administrativo-UPV/EHU

ABSTRACT

2012. urtean, ingurugiroari dagokionez, Giza Eskubideen Europar Auzitegiaren juris-
prudentziak norberaren bizilekuaz askatasunez gozatzeko eskubidea urratzen duten jar-
duera ez-atseginekin eta jabetza eskubidea mugatzen duten neurriekin zerikusia dauka-
ten suposamenduak aztertu ditu batez ere. Honela, epaitegiaren erabakiak Giza
Eskubideen babeserako Europar Hitzarmenak aurrezagutzen dituen jabetza eskubidean
eta bizitza pribaturako eskubidean oinarritu dira, hitzarmenaren 1. Protokoloaren 1.
artikuluan eta 8. artikuluan jasoak. Azpimarratzekoa da aipatu epaitegiaren 2012ko urta-
rrilaren 10eko epaia, zeinetan, Campaniako eskualdean gertatutako “zaborren krisialdi”
ezaguna dela eta, Italia zigortu zen Hitzarmenaren 8. artikulua urratu izanagatik.

En 2012 la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)
en materia medioambiental ha analizado fundamentalmente cuestiones vinculadas
a actividades molestas que vulneran el derecho a disfrutar del domicilio de cada uno
y a medidas dirigidas a limitar el derecho a la propiedad privada. Es así que estas
referencias jurisprudenciales se realizan en atención a los derechos a la propiedad
privada y a la vida privada, reconocidos en el Convenio Europeo de Derechos
Humanos (CEDH) en el artículo 1 del Protocolo número 1 y en el artículo 8 res-
pectivamente. Cabe subrayar la sentencia del TEDH de 10 de enero de 2012, en la
que se condena a Italia por vulneración del artículo 8 del Convenio, en el conocido
supuesto de la “crisis de las basuras” que tuvo lugar en la región de Campania. 

I. DERECHO A LA PROPIEDAD Y MEDIO AMBIENTE
II. ACTIVIDADES DE RIESGO Y EL DERECHO A PROTEGER LA VIDA PRIVADA
III. LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y MEDIOAMBIENTE 
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I. DERECHO A LA PROPIEDAD Y MEDIO AMBIENTE

Caso Hermann contra Alemania, Sentencia del TEDH de 26 de junio de 2012

En este supuesto se cuestiona la posibilidad de obligar al propietario de un terre-
no a aportar o ceder dicho terreno con el fin crear cotos municipales de caza. En
este supuesto la Administración argumenta que la aportación forzosa del terreno se
justifica con el fin de ordenar el ejercicio de la caza y mantener las especies cinegé-
ticas. Por su parte, el propietario alega, fundamentalmente, el artículo 1 del
Protocolo número 1 del CEDH, que reconoce el derecho al disfrute pacífico de sus
bienes, para defender su posición. Manifiesta su oposición a la práctica de la caza
por razones de conciencia e interpreta que la aportación forzosa constituye una
carga desproporcionada para conseguir el fin pretendido. Considera el Tribunal
que existe violación del citado precepto. Con esta decisión, la Gran Sala del Tribunal
viene a corregir la decisión adoptada el 20 de enero de 2011, que negó que se hubie-
ra vulnerado el derecho a la propiedad privada del ciudadano alemán. En la actual
decisión, al contrario de lo que ocurrió en la anterior, el TEDH considera que, si
bien la normativa alemana que regula la caza persigue el interés general, la aporta-
ción forzosa de los terrenos para constituir un coto de caza municipal constituye una
medida desproporcionada para quien está en contra de la caza por razones éticas.

Caso Chabauty contra Francia, Sentencia del TEDH de 4 de octubre de 2012

Se analiza en este caso la posible vulneración del derecho a disfrutar de las pose-
siones de cada uno, reconocido en el artículo 1 del Protocolo n.o 1 del CEDH, en
relación con el artículo 14 del Convenio, que reconoce el derecho a la no discrimi-
nación. La vulneración se habría producido al obligar a un propietario a unir sus
terrenos a otros con el fin de organizar la práctica de la caza de una manera racio-
nal. Alegaba el demandante la desigualdad de trato que reciben en este tipo de cues-
tiones los grandes propietarios de terrenos y los pequeños propietarios. No obstan-
te, el Tribunal desestima estos argumentos interpretando que la desigualdad en el
trato está justificada en la normativa francesa, al tener como fin optimizar los recur-
sos y garantizar una gestión razonable de la tierra, controlando mejor el impacto de
la caza en el equilibrio ecológico. Entiende el Tribunal que en la medida en que el
demandante no se opone a la aportación forzosa de sus terrenos alegando razones
éticas, no puede estimarse vulneración alguna del derecho a no ser discriminado.
No ha habido, por lo tanto, violación alguna del CEDH.

II. ACTIVIDADES DE RIESGO Y EL DERECHO A PROTEGER LA VIDA PRIVADA

Caso Di Sarno y Otros contra Italia, Sentencia del TEDH de 10 de enero de 2012

El asunto tiene su origen en una demanda interpuesta por ciudadanos italianos
contra la República de Italia, alegando que la mala gestión del servicio de recogida,
tratamiento y eliminación de residuos en la región de Campania vulnera diferentes
preceptos del CEDH, entre ellos el artículo 8, que reconoce el derecho a la vida pri-
vada. A lo largo de los años, a partir de 1993, se venían adoptando en dicha región
múltiples planes con el fin de gestionar el servicio de recogida, tratamiento y elimi-
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nación de los residuos. Estos planes, sin embargo, se incumplían constantemente
por las propias administraciones. Esta situación llevó a que a finales de 2007 tonela-
das de basuras permanecieran abandonadas durante semanas en las calles de varias
ciudades de la región, dando lugar a la conocida “crisis de los residuos”. Este hecho
puntual, sin embargo, escondía un problema estructural en Italia relacionado con
la gestión de los residuos, puesto de manifiesto por diversos informes de la Unión
Europea, que destapaban la existencia de múltiples vertederos ilegales y otros
incumplimientos de la normativa europea sobre gestión de residuos. Estos informes
encontraban apoyo en otros, emitidos por comisiones parlamentarias y científicos,
que también subrayaban el riesgo que para la salud de la población generaba la falta
de una adecuada gestión de los residuos en Italia. Los demandantes alegaban que la
crítica situación generalizada afectó de manera especial y concreta a su municipio,
de manera que estaban plenamente legitimados para acudir al TEDH. Basaban, fun-
damentalmente, su demanda en el artículo 8 CEDH, relativo a la protección de la
vida privada, debido a que la nefasta gestión de los residuos puso en peligro su vida
y su salud. Los daños al medioambiente pueden afectar, lógicamente, al bienestar de
las personas. Recuerda el Tribunal, que el citado precepto obliga a los Estados a
adoptar medidas positivas para la defensa de la vida privada, entendida en sentido
amplio. En lo que afecta a la realización de actividades peligrosas, los Estados tienen
la obligación de regular dicha actividad y controlar que esa regulación se cumpla. La
recogida, tratamiento y la eliminación de los residuos constituyen actividades peli-
grosas, por lo que el Estado debió adoptar las medidas razonables y adecuadas diri-
gidas a proteger la vida privada, el domicilio y el derecho a un medioambiente salu-
dable. Señala el Tribunal que el hecho de que la gestión de residuos se lleve a cabo
mediante terceros sujetos, sociedades de derecho privado y empresas de capital
público, no dispensaba a la Administración de la obligación de vigilar que se respe-
taba el artículo 8 CEDH. Es así que en última instancia concluye el TEDH que en
este caso se produjo una vulneración del citado precepto, al no garantizarse un nor-
mal funcionamiento del servicio de recogida, tratamiento y eliminación de residuos.
Cabe apuntar que también en este caso el Tribunal subraya la relevancia de articu-
lar mecanismos para garantizar una adecuada información a la población sobre las
cuestiones medioambientales.

Caso Hardy and Maile contra Reino Unido, Sentencia del TEDH de 14 de febrero de 2012

En este caso se analiza la demanda interpuesta por unos ciudadanos británicos
contra el Reino Unido debido a que hubo una concesión supuestamente irregular
de licencias para realizar actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. Se tra-
taba de la construcción de unas terminales de gas natural licuado. Alegaban los
demandantes, fundamentalmente, la vulneración del artículo 8 del CEDH, debido
a que la construcción y puesta en marcha de dichas terminales generaba un riesgo
evidente para el libre ejercicio de su derecho a la vida privada, que la Administración
no había previsto. Este riesgo, derivaba, en gran parte, de posibles accidentes que
pudieran producirse en el transporte y tratamiento del gas natural. En este caso,
entiende el TEDH, que si bien es cierto que la actividad a desarrollar por las citadas
terminales genera un alto riesgo para la salud de las personas, y en concreto para el
libre desarrollo de la vida privada de los demandantes, la concesión de las licencias
ha sido acorde a Derecho, pues se ha tratado de encontrar un equilibrio adecuado
entre los diferentes intereses en juego. Este equilibrio derivaría de la consideración
de diferentes factores, tanto económicos como sociales, como de la normativa exis-
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tente, que fija un marco jurídico adecuado y coherente a este respecto, que garan-
tiza, a su vez, el derecho de la ciudadanía a ser informada en relación a esta cuestión
y a acceder a los diferentes estudios realizados que afectaban al caso concreto.

Caso Martínez Martínez y Pino Manzano contra España, Sentencia del TEDH de 3 de
julio de 2012

En este supuesto dos ciudadanos demandan al Reino de España por no haber reci-
bido una indemnización por la vulneración de su derecho a disfrutar en libertad de
su domicilio, provocada por el ruido y polvo proveniente de una cantera situada
cerca de su vivienda. La actividad de la cantera habría causado, presuntamente,
daños en la salud física y mental de los demandantes. Los demandantes vivían y tra-
bajaban en un edificio situado cerca de una cantera. Alegaban que dicha cantera
producía ruidos y polvo que perjudicaba su salud física y mental. Sin embargo, en el
ámbito interno los distintos tribunales rechazaron sucesivamente los argumentos de
los demandantes basándose, entre otras cosas, en informes periciales que concluían
que los ruidos y las emisiones de polvo que producía la cantera se encontraban den-
tro los límites legalmente admitidos. Los demandantes acuden al TEDH alegando la
vulneración del artículo 8 del CEDH. Según el TEDH los ruidos, las emisiones, los
olores y otras injerencias pueden privar a una persona de su derecho a disfrutar
libremente de su domicilio, reconocido en el citado precepto que se dedica a la pro-
tección de la vida privada. Subraya el Tribunal que el elemento determinante para
interpretar si un atentado al medioambiente supone la violación del artículo 8 del
CEDH es que exista un efecto nefasto sobre la esfera privada o familiar de una per-
sona, no la simple degradación general del medioambiente. Por otro lado, el pre-
cepto puede alegarse tanto si la polución es causada directamente por el Estado
como si la responsabilidad de este último deriva de su ausencia de actuación. En este
caso podría argumentarse una presunta inactividad del Estado. El Tribunal entien-
de que los demandantes resultaron afectados por el ruido de la cantera. Sin embar-
go, acaba desestimando la demanda al entender que el daño causado a los ciudada-
nos no es indemnizable. Para llegar a esa conclusión toma en consideración los
informes que estimaban que ni el ruido ni el polvo producido por la actividad de la
cantera superaban los límites legales, y tiene en cuenta que la vivienda de los deman-
dantes se encontraba en una zona no prevista para viviendas y que, como se situaron
allí voluntariamente, les corresponde asumir las consecuencias de esta situación. Es
así que El TEDH concluye que no hay vulneración del artículo 8 del CEDH.

III. LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y MEDIOAMBIENTE

Caso Tanasoaica contra Rumania, Sentencia del TEDH de 19 de junio de 2012

Este asunto tiene su origen en la demanda de un ciudadano rumano contra la
República de Rumania por una vulneración de su derecho a la libertad de expre-
sión, reconocido en el artículo 10 del CEDH. El demandante publicó en un perió-
dico una noticia en la que se ponía de manifiesto, basándose en informes emitidos
por la propia Administración, que una empresa contaminaba las aguas de determi-
nado distrito por encima de los límites permitidos. El ciudadano demandante,
periodista, fue condenado por un delito de injurias por los tribunales internos. El

LIBRO_IeZ_11:2011  26/09/13  13:22  Página 258



JURISPRUDENCIA AMBIENTAL DEL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS 2012   259

TEDH estima que se ha vulnerado el derecho a la libertad de expresión del perio-
dista, que abraza también el derecho a recibir y comunicar información. El Tribunal
entiende que la condena impuesta por los tribunales internos al periodista consti-
tuye una injerencia injustificada sobre su derecho a la libertad de expresión.
Interpreta que, si bien el derecho a la libertad de expresión e información puede
limitarse en defensa de un interés legítimo, como puede ser el derecho al honor de
la empresa que contamina, dicho límite tiene que estar justificado. Partiendo del
papel fundamental que cumple la prensa en las sociedades democráticas, recuerda
que el derecho a la libertad de expresión puede limitarse para proteger, entre otros
intereses, la reputación de terceros sujetos. No obstante, para que ese límite pueda
aplicarse, considera que tiene que tratarse de un ataque grave a dicha reputación.
Entiende el Tribunal que en este caso el límite a la libertad de expresión no está jus-
tificado. Concluye que la publicación de la información tenía evidente relevancia
pública, pues es importante que el público tenga acceso a los estudios medioam-
bientales. Además, se trataba de una información suficientemente contrastada, al
basarse en informes oficiales. Por último, interpreta que el hecho de que en el artí-
culo de prensa se empleara un lenguaje provocativo no deja de ser una forma de
captar la atención del lector. De esta manera, concluye el TEDH que ha habido una
vulneración del artículo 10 del CEDH.
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