
Ingurugiroa eta Zuzenbidea
Ambiente y Derecho
Environnement et Droit
Environment and Law
Umwelt und Recht
Ambiente e Diritto



Directores:
Iñaki Lasagabaster Herrarte
Agustín García Ureta
Íñigo Lazkano Brotóns

Consejo editorial:
Iñaki Lasagabaster Herrarte
Agustín García Ureta
Íñigo Lazkano Brotóns
Demetrio Loperena Rota †
Silbia Sarasola Gorriti
Carmen Agoues Mendizabal
René Javier Santamaría Arinas
José Allende Landa
Mikel Gómez Uranga
Goio Etxebarria
Jon Landa Gorostiza
M.a Nieves Arrese Iriondo
Carmelo Urrutia Garro
Iñigo Urrutia Libarona
Unai Aberasturi Gorriño
José Ignacio Cubero Marcos
Maite Uriarte Ricote

Secretaría Técnica:
M.a Nieves Arrese Iriondo
Íñigo Urrutia Libarona

Pedidos y correspondencia:
- EIT, apartado 5223, 48009 Bilbao
eit@eitelkartea.com

© Copyright de esta edición: Europar Ikerketen Taldea

Propuesta de cita de la publicación: IeZ

Depósito legal: BI-1220-2015

ISBN: 978-84-608-1665-2



IeZ Ingurugiroa eta  
Zuzenbidea
Ambiente y Derecho
Environnement et Droit
Environment and Law
Umwelt und Recht
Ambiente e Diritto



Bilbao 2015



PRIMERA PARTE
ESTUDIOS

 I.  Una aproximación a las decisiones de los órganos del sistema  
interamericano de derechos humanos en materia ambiental  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

  María de las Nieves Cenicacelaya
 II. Apuntes sobre la Directiva 2014/52 de Evaluación Ambiental de Proyectos . . . . . . 39
  Agustín García Ureta
 

SEGUNDA PARTE
NORMATIVA EN MATERIA AMBIENTAL 

DICTADA EN EL AÑO 2014

 I. La normativa en materia de medio ambiente dictada por el Estado . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
  Carmelo Urrutia Garro
 II. La normativa ambiental dictada por la Comunidad Autónoma vasca . . . . . . . . . . . . . . . 83
  Íñigo Lazkano Brotóns
 III. La normativa ambiental dictada por la Comunidad Foral de Navarra . . . . . . . . . . . . . . 93
  René Javier Santamaría Arinas
 

TERCERA PARTE
JURISPRUDENCIA DE LOS TRIBUNALES 

EN MATERIA AMBIENTAL DICTADA EN EL AÑO 2014

 I. La jurisprudencia ambiental de la Unión Europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
  Agustín García Ureta
 II. La jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia ambiental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
  Íñigo Urrutia Libarona
 III.  La jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco  

en materia ambiental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 
M.a Nieves Arrese Iriondo e Íñigo Lazkano Brotóns

 IV.  La jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia  
de la Comunidad Foral de Navarra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

  José Ignacio Cubero Marcos



 V.  Evolución jurisprudencial en los delitos contra los recursos naturales  
y el medio ambiente (Título XVI Capítulo III del Código Penal):  
una crónica (SSTS 2014) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

  Izaro Ikuza Sánchez
 VI. Jurisprudencia ambiental del Tribunal Constitucional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
  Maite Uriarte Ricote
 VII. Jurisprudencia ambiental del Tribunal Europeo de Derechos Humanos  . . . . . . . . 227
  Unai Aberasturi Gorriño



AUTORES

UNAI ABERASTURI GORRIÑO, Profesor Doctor de Derecho Administrativo de la Universidad 
del País Vasco – Euskal Herriko Unibertsitatea.

M.a NIEVES ARRESE IRIONDO, Doctora en Derecho, Profesora titular de Derecho Administrati-
vo de Escuela Universitaria de la Universidad del País Vasco – Euskal Herriko Unibertsitatea.

M.a DE LAS NIEVES CENICACELAYA, Docente-Investigadora, Universidad Nacional de La Plata 
(UNLP) y Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA).

JOSE IGNACIO CUBERO MARCOS, Profesor Doctor de Derecho Administrativo de la Universi-
dad del País Vasco – Euskal Herriko Unibertsitatea.

AGUSTÍN GARCIA URETA, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad del País 
Vasco – Euskal Herriko Unibertsitatea.

IZARO IKUZA SÁNCHEZ, Doctoranda, Universidad del País Vasco – Euskal Herriko Unibertsi-
tatea.

IÑAKI LASAGABASTER HERRARTE, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad 
del País Vasco – Euskal Herriko Unibertsitatea.

ÍÑIGO LAZKANO BROTÓNS, Profesor de Derecho Administrativo de la Universidad del País 
Vasco – Euskal Herriko Unibertsitatea.

RENÉ SANTAMARÍA ARINAS, Doctor en Derecho, Profesor titular de Derecho Administrativo de 
la Universidad de La Rioja.

MAITE URIARTE RICOTE, Doctora en Derecho, Profesora de Derecho Administrativo de la Uni-
versidad del País Vasco – Euskal Herriko Unibertsitatea.

CARMELO URRUTIA GARRO, Técnico de Administración General, Funcionario de carrera de 
Administración Local. 

ÍÑIGO URRUTIA LIBARONA, Profesor Doctor de Derecho Administrativo de la Universidad del 
País Vasco – Euskal Herriko Unibertsitatea.





PRESENTACIÓN

Esta publicación constituye el número 13 del Anuario de Derecho Ambiental - IeZ. 
Tal como el resto de ediciones, el Anuario está constituido por tres partes claramente di-
ferenciadas, constituyen la primera de ellas los estudios doctrinales en materia ambiental, 
en segundo lugar se analiza la normativa dictada durante el año en materia ambiental y 
en tercer lugar la jurisprudencia de los Tribunales. A pesar de la multiplicidad de bancos 
de datos existentes sobre legislación y jurisprudencia, los lectores y lectoras del Anuario 
nos han seguido animando para que se continúe con esta labor de edición. El motivo no 
es otro que la facilidad que presenta el Anuario para ser consultado y la información 
exhaustiva que ofrece sobre las novedades normativas y jurisprudenciales que en materia 
ambiental se producen anualmente. El Anuario tiene una edición en soporte papel y en 
CD, y posteriormente también se cuelga en la red en acceso abierto. Las numerosas citas 
que reciben los trabajos en él editados sirven también para animar al equipo en esta labor 
de edición anual. 

En este número, como puede comprobarse, hay dos estudios de Derecho ambien-
tal. Uno debido a la pluma de M.a de las Nieves Cenicacelaya, quien nos ilustra sobre las 
decisiones de los órganos del sistema interamericano de derechos humanos en materia de 
ambiental. La jurisprudencia latinoamericana es cada vez más importante en muchos ám-
bitos jurídicos, siendo reseñable la relativa a la materia ambiental. En algunos aspectos se 
están produciendo avances importantes en la configuración jurídica de los derechos de las 
personas en relación con el medioambiente y su origen puede situarse precisamente en la 
jurisprudencia de algunas Cortes latinoamericanas y en el propio sistema interamericano 
de derechos humanos. El segundo trabajo es un comentario a la nueva regulación de la 
evaluación ambiental de proyectos, sometida a una evolución normativa constante, que la 
hace en algunos aspectos de una gran complejidad técnica. La pluma acertada y precisa 
de Agustín García Ureta nos aproxima al conocimiento del contenido de esta Directiva. A 
continuación, como en números anteriores, se analiza la normativa en materia ambiental 
dictada por el Estado, labor que lleva a cabo Carmelo Urrutia Garro, la normativa am-
biental dictada en la Comunidad Autónoma del País Vasco, crónica realizada por Iñigo 
Lazkano Brotóns y finalmente la normativa ambiental dictada por la Comunidad Foral de 
Navarra de la mano de René Santamaría Arinas. Analizada la evolución normativa se pasa 
a la jurisprudencia, ámbito en el cual se analiza tanto la jurisprudencia de la Comunidad 
Europea, por Agustín García Ureta, del Tribunal Supremo, por Iñigo Urrutia Libarona, del 
Tribunal superior de Justicia del País Vasco, realizada por Nieves Arrese Iriondo e Iñigo 
Lazkano Brotóns y la del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Foral de Navarra 
de la mano de José Ignacio Cubero Marcos. Junto a esta concreta evolución de la jurispru-
dencia en materia ambiental se atiende también a la evolución jurisprudencial en relación 



con los delitos contra los recursos naturales y el medioambiente, así como al análisis de la 
jurisprudencia en materia ambiental del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos, labor que realizan respectivamente Izaro Ikuza, Maite Urirarte y 
Unai Aberasturi. Todos estos trabajos dan una visión, repetida anualmente, bastante com-
pleta de la evolución que está teniendo esta materia en el ordenamiento jurídico. Existe 
cada vez una mayor sensibilidad hacia las cuestiones ambientales, habiéndose avanzado en 
esta percepción hasta llegar a la conclusión de que el abandono que la sociedad está te-
niendo en relación con las cuestiones ambientales, léase por ejemplo el cambio climático, 
va a hacer que nuestro mundo no sea viable desde una perspectiva ambiental. De aquí la 
importancia de seguir realizando publicaciones que sustantivamente atiendan las cuestio-
nes ambientales para así sensibilizar a la ciudadanía y facilitar a los técnicos en Derecho 
ambiental instrumentos útiles para el ejercicio de su labor. 

El Anuario, como en años precedentes, continúa su publicación gracias a la apor-
tación de instituciones como la Diputación Foral de Bizkaia, así la Directora de ese Depar-
tamento de Medio Ambiente, Maria Uribe Gerendain, a quien expresamos nuestro agra-
decimiento. Agradecemos también al Director del IHOBE, Javier Agirre Orcajo, su interés 
en que este trabajo siga viendo la luz. Al Instituto de Administración Pública (IVAP), a su 
Directora Maite Iruretagoiena, quien siempre nos ha apoyado en esta iniciativa. Finalmen-
te reconocer el trabajo desarrollado por otras personas, que facilita esta labor de edición, 
en especial del equipo de colaboradores de Europar Ikerketen Taldea.

Iñaki Lasagabaster Herrarte
Catedrático de Derecho Administrativo

UPV/EHU
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I.  BREVE NOTICIA SOBRE EL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS 
HUMANOS 

II.  ACTUACIONES DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS 
HUMANOS EN MATERIA AMBIENTAL

III.  EJERCICIO DE LA COMPETENCIA CONTENCIOSA DE LA CORTE 
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IV.  A MODO DE CONCLUSIÓN 

I. BREVE NOTICIA SOBRE EL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS 

A) Inmediatamente después de adoptarse la Carta de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA), veintiún Estados de las Américas firmaron el 2 de mayo 
de 1948, en Bogotá, en ocasión de la IX Conferencia Internacional Americana, la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH o Declara-
ción) primer instrumento internacional del siglo XX en reconocer la idea de que el 
ser humano es titular de derechos consustanciales con su naturaleza, inalienables e 
imprescriptibles 1, varios meses antes incluso del emblemático 10 de diciembre, día 
de adopción de la celebérrima Declaración Universal de Derechos Humanos en el 
ámbito de la Organización de las Naciones Unidas. 

Si bien algunos delegados de ciertos gobiernos del hemisferio promovían la 
aprobación de un tratado de derechos humanos (Brasil, Uruguay), esta aspiración 
se vio truncada 2 y por algo más de una década, el sistema interamericano no contó 
con órgano alguno encargado de fiscalizar el cumplimiento de los derechos consa-
grados en la pionera Declaración, a diferencia de lo acontecido en Europa que ya a 

 1 Gros Espiell, Héctor. “La declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Raíces concep-
tuales en la historia y el derecho americano” en Estudios sobre Derechos Humanos II, Civitas, Madrid, 
1988, página 88.

 2 Nieto Navia, Rafael. Introducción al sistema interamericano de protección de los derechos humanos, 
Temis, Bogotá, 1993, página 39.
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partir de 1950 se contaba con una Convención que además de consagrar derechos y 
libertades fundamentales, preveía órganos de protección regional. 

Fue recién en 1959 en ocasión de la V Reunión de Consulta de los Ministros de 
Relaciones Exteriores del hemisferio celebrada en Santiago de Chile, que por Re-
solución VIII se decidiera crear la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH o Comisión) entidad autónoma de la OEA, con el mandato de promover los 
derechos humanos en la región, aunque sin poder tramitar en ese momento inicial, 
quejas individuales. Luego de aprobado su Estatuto, en 1960 la Comisión se instaló 
en la ciudad que sigue siendo su sede, Washington, dando inicio a sus actividades. 

No obstante sus acotadas facultades, la CIDH recibió en sus primeros años nu-
merosas denuncias contra los gobiernos por violaciones masivas y sistemáticas de los 
derechos humanos, lo que la estimuló a realizar una interpretación extensiva de su 
Estatuto; accionar que la OEA no cuestionó, validando, de algún modo, tácitamente. 
Esto provocó que en 1965 ese primer Estatuto terminara siendo modificado durante 
la Segunda Conferencia Interamericana Extraordinaria celebrada en Rio de Janei-
ro, ampliándose las funciones de la Comisión. En particular, se la autorizó a recibir 
peticiones o comunicaciones individuales sobre violaciones de derechos humanos 
y a elaborar informes sobre determinados países. Más tarde, con el Protocolo de 
Buenos Aires de 1967 se elevó a la CIDH a órgano principal de la OEA, asignándole 
como función primordial velar por la observancia de los derechos humanos con-
sagrados en la Declaración de 1948, aunque sin asignarle aún nuevas atribuciones.

Dos años más tarde, cuando en San José de Costa Rica se adoptó el 22 de noviem-
bre de 1969 la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH o Con-
vención), el sistema se fortaleció al pasar a ser la Comisión uno de los órganos que 
tendrá la misión de asegurar su cumplimiento, junto a la recién creada Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos (Corte IDH o Corte). Con estos órganos y nuevos 
mecanismos de protección, la garantía de los derechos humanos en el hemisferio 
podría lograr una mayor eficacia jurídica.

Con el Estatuto de la Comisión aprobado en 1979 en La Paz se diferenciaron 
las atribuciones que ella tiene en relación a los Estados Partes de la Convención, 
cuya competencia emana de dicho instrumento y en relación a los derechos en ella 
consagrados; de los Estados miembros de la OEA que no son partes de la CADH, 
cuya competencia emana directamente de la Carta de la organización y en relación 
a los derechos contenidos en la Declaración, instrumento al que la práctica de los 
Estados miembros le ha otorgado un valor jurídico más allá del de una mera reco-
mendación; valor que la propia Corte Interamericana ha ratificado. 3 

Pasado largamente el medio siglo de existencia del sistema interamericano se 
presentan, entonces, patentes asimetrías. Hay personas que ostentan un grado mín-
imo de protección: son las que se encuentran bajo la jurisdicción de un Estado 
en el cual sólo rige la Carta de la OEA, la Declaración de 1948 y el Estatuto de la 

 3 Corte IDH, Opinión Consultiva OC-10/89 Interpretación de la Declaración Americana de los Derechos 
y Deberes del Hombre en el Marco del Artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Huma-
nos.
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Comisión. 4 En el segundo nivel se hallan aquellos que se encuentran bajo un Estado 
que es parte de la CADH pero que no ha aceptado voluntariamente la jurisdicción 
contenciosa de la Corte IDH. Y en el nivel máximo de protección, quienes están 
bajo la jurisdicción de un Estado que sí ha aceptado la jurisdicción de este tribunal. 5 

A través del sistema de casos individuales cualquier persona, grupo de personas, 
o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miem-
bros de la OEA puede acudir a la Comisión para denunciar violaciones a los dere-
chos humanos cometidas por un Estado Parte. 6 Para que dicha comunicación sea 
admitida es necesario haber agotado los recursos de la jurisdicción interna (aunque 
existen excepciones a esta regla); además, ser presentada dentro del plazo de seis 
meses, a partir de la fecha en que el presunto lesionado en sus derechos haya sido 
notificado de la decisión definitiva; y que la materia de la petición o comunicación 
no esté pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional (litis pendencia). 7 

Si se declara la admisibilidad, la CIDH investigará los hechos a partir de la infor-
mación que le acerquen las partes y se pondrá a disposición de éstas, a fin de llegar 
a una solución amistosa del asunto fundada en el respeto a los derechos humanos 
reconocidos en la Convención. 8 De no poder arribar a una solución amistosa, la 
Comisión redactará un informe en el que expondrá los hechos y sus conclusiones, 
pudiendo además, formular las proposiciones y recomendaciones que juzgue ade-
cuadas. Dicho informe no se dará a publicidad. 9 Si en un plazo de tres meses el 
Estado permanece remiso a acatar las recomendaciones de la CIDH, ésta puede, 
considerando el parecer del peticionario, la naturaleza y gravedad de la violación, la 
necesidad de desarrollar la jurisprudencia del sistema y el eventual efecto de la de-
cisión en los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros, enviar o no el caso a 
la Corte. En caso negativo, la Comisión emitirá un informe con su opinión y conclu-
siones sobre la cuestión sometida a su consideración, haciendo las recomendaciones 
pertinentes y fijando un plazo dentro del cual el Estado debe tomar las medidas 
planteadas para remediar la situación sub examine. Evaluado el cumplimiento de las 
mismas, la Comisión decide si publica o no este otro informe. 10 

 4 Son 35 los Estados miembros de la OEA: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bo-
livia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Uni-
dos, Grenada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 
Perú, República Dominicana, San Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Suriname, 
Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

 5 Al día de hoy han ratificado o se han adherido a la Convención: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haití, Honduras, 
Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname, Trinidad y 
Tobago Uruguay y Venezuela. Todos ellos aceptaron, en distintos momentos, la jurisdicción de la Corte 
Interamericana, pero Trinidad y Tobago denunció la Convención Americana en 1998, y lo propio hizo 
Venezuela en 2012. Y en 2014, el Tribunal Constitucional de República Dominicana, declaró la incons-
titucionalidad del instrumento de aceptación de competencia de la Corte Interamericana.

 6 CADH, artículo 44.
 7 CADH, artículo 46.
 8 CADH, artículo 48.1.f.
 9 CADH, artículo 50.
 10 CADH, artículo 51.
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La Corte IDH, que se instaló en San José —donde aún tiene su sede— en 1979, 
es “una institución judicial autónoma que tiene por objeto la aplicación e interpre-
tación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”. 11 Según la propia 
Convención, la Corte tiene una competencia contenciosa, a través de la cual ana-
liza una demanda específica, establece la veracidad de los hechos denunciados y 
decide si éstos constituyen o no una violación a la CADH mediante el dictado de 
una sentencia; 12 y otra competencia consultiva, 13 que la habilita a emitir opiniones 
sobre cuestiones de derechos humanos sin que existan un caso ni hechos concretos 
por juzgar, 14 constituyendo un valioso instrumento para prevenir conflictos y per-
feccionar los instrumentos por medio de los cuales se cumplen los compromisos 
internacionales asumidos por los Estados. Precisamente en su primera opinión con-
sultiva, la propia Corte definió que esta competencia puede ejercerla no sólo sobre 
los instrumentos genéricos del sistema sino “sobre toda disposición, concerniente a 
la protección de los derechos humanos, de cualquier tratado internacional aplicable 
en los Estados americanos, con independencia de que sea bilateral o multilateral, 
de cuál sea su objeto principal o de que sean o puedan ser partes del mismo Estados 
ajenos al sistema interamericano”. 15 Esta función consultiva, es la más amplia que se 
haya confiado a tribunal internacional alguno hasta el momento. 16

La Corte IDH ha emitido hasta la fecha, veintiún opiniones consultivas, a pedido 
a la Comisión, unas veces y de los Estados en otras ocasiones. Empero, en ninguna 
de ellas ha abordado la cuestión ambiental. 

En relación a su competencia contenciosa, sólo los Estados partes y la Comisión 
pueden someter un caso a la decisión de la Corte IDH, una vez agotados los pro-
cedimientos ya vistos ante la CIDH. 17 De todos modos, hasta el momento, siempre 
ha sido la Comisión quien ha desencadenado un proceso contencioso ante la Cor-
te. Por otra parte, una vez admitida una demanda ante este tribunal, las presuntas 
víctimas, sus familiares o sus representantes tienen hoy capacidad de actuar ante él 
(locus standi) y, por lo tanto, constituirse como partes. 18 Esta innovación ha venido 
a contribuir a la “jurisdiccionalización” del mecanismo de protección, poniendo fin 
a la ambigüedad del rol de la CIDH, que no es rigurosamente “parte” en el proceso, 
sino mejor, guardián de la correcta aplicación de la Convención. 19 

 11 Estatuto de la Corte IDH, artículo 1.
 12 CADH, artículos 62 y 63.
 13 CADH, artículo 64.
 14 Corte IDH, OC 1/82 “Otros Tratados” objeto de la función consultiva de la Corte (artículo 64 Conven-

ción Americana sobre Derechos Humanos), párrafos 23, 24, 25 y 51.
 15 Corte IDH, OC 1/82 “Otros Tratados” objeto de la función consultiva de la Corte (artículo 64 Conven-

ción Americana sobre Derechos Humanos), punto resolutivo 1.
 16 Albanese, Susana. Derechos humanos. Estudio de casos y opiniones consultivas, Editorial de Belgrano, 

Buenos Aires, 1997, Tomo I, página 51.
 17 CADH, artículo 61; Reglamento de la Corte IDH, artículos 35 y 36.
 18 Reglamento de la Corte IDH, artículo 25.1.
 19 Cançado Trindade, Antônio. El derecho internacional de los derechos humanos en el siglo XXI, Edito-

rial Jurídica de Chile, Santiago, 2001, página 353.
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La Corte puede conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplica-
ción de las disposiciones de la CADH que le sea sometido, siempre que el Estado 
en cuestión, como ya adelantamos, haya reconocido su competencia contenciosa. 20 
Y cuando llegue a la conclusión de que se ha violado un derecho o libertad protegi-
dos en dicha Convención, dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su 
derecho o libertad conculcados, que se repare integralmente las consecuencias de 
la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago 
de una justa indemnización a la parte lesionada, si ello fuera procedente. 21 En este 
último supuesto, el fallo se podrá ejecutar en el respectivo país por el procedimiento 
interno vigente para la ejecución de sentencias contra el Estado. 22 

Con la demanda debe aportarse toda la prueba documental y ofrecerse la res-
tante. Luego se notifica formalmente al Estado demandado, el que tiene un plazo 
de dos meses para contestarla, también presentando la prueba documental y ofre-
ciendo las demás. En caso de que el Estado desee presentar excepciones prelimi-
nares, deberá hacerlo en el mismo escrito de contestación. Si bien el Estado puede 
renunciarlas, en la mayoría de los casos, se invoca esta defensa procesal —que no 
suspende el trámite sobre el fondo del asunto—, refiriéndose la mayoría de las veces 
al no agotamiento de los recursos internos y a la caducidad de la demanda. Durante 
la fase oral y pública, la Corte escucha los testimonios y experticias relevantes en el 
caso y, en último término, se permite a las partes presentar sus alegatos finales. 23 
Finalmente, y luego de deliberar, la Corte dicta sentencia, que es inapelable y que 
sólo puede ser interpretada a solicitud de alguna de las partes. 24 

La Corte IDH puede resolver en una sola sentencia las excepciones prelimina-
res, el fondo, las reparaciones y las costas del caso. 25 También puede condenar en 
abstracto y reservar la determinación de las reparaciones para una etapa procesal 
posterior. 26 La Corte generalmente se reserva, en su sentencia de reparaciones, la 
facultad de supervisar el cumplimiento de la misma. 

Desde su primer fallo en 1987, la Corte IDH ha dictado casi trescientas senten-
cias de todo tipo: de fondo, de excepciones preliminares, de reparaciones, de costas 
y de interpretación de sentencias. 

B) La Declaración de 1948 contiene una visión integral de los derechos huma-
nos (civiles, políticos, económicos, sociales y culturales) mientras que, a pesar de 
su nombre, la Convención de 1969, producto de una época en la que la guerra fría 
marcaba las relaciones internacionales e impactaba fuertemente en la región, sólo 
contempla derechos individuales. Recién en 1988, la OEA abrió a la firma el Primer 
Protocolo Adicional a la Convención Americana en materia de Derechos Económi-

 20 CADH, artículo 62.3.
 21 CADH, artículo 63.1.
 22 CADH, artículo 68.
 23 Reglamento de la Corte IDH, artículo 56.1.
 24 CADH, artículo 67.
 25 Reglamento de la Corte IDH, artículo 42.6.
 26 Reglamento de la Corte IDH, artículo 66.1.
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cos, Sociales y Culturales, llamado Protocolo de San Salvador, en razón de haber 
sido adoptado en esa ciudad centroamericana.

Los tres instrumentos genéricos más importantes del sistema son, entonces, la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Ame-
ricana sobre Derechos Humanos (que entró en vigencia en 1978) y el Protocolo 
de San Salvador (en vigor desde 1999). A ellos se suman otros específicos, que se 
ocupan de una materia puntual (pena de muerte, desaparición forzada de personas, 
por ejemplo) o que están dirigidos a la protección de determinada categoría, grupo 
o conjunto de personas (verbigratia, mujeres, personas con discapacidad) de los que 
no nos ocuparemos por exceder el objetivo de este trabajo. 

La cuestión ambiental por obvias razones, quedó fuera tanto de la Declaración 
cuanto de la Convención. Fue recién a partir del último tercio del siglo XX que 
el mundo comenzó a tomar conciencia del grave deterioro ambiental del planeta, 
sobre todo después de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Hu-
mano celebrada en Estocolmo en 1972. A su turno, el Protocolo de San Salvador, 
no obstante estar dedicado a la tutela de los denominados derechos de “segunda 
generación”, también incluye, a su modo, los derechos ambientales al consignar que 
“Toda persona tiene el derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con 
servicios públicos básicos”, 27 añadiendo el compromiso de los Estados de promover 
“la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente”. 28 Ésta es así, 
la única cláusula que específicamente aborda la problemática ambiental en todo 
el sistema interamericano. Entendemos que ésta ha sido una de las causas por las 
cuales no ha habido demasiados pronunciamientos de los órganos interamericanos 
en relación al tema que nos ocupa. 

C) Por otra parte, un importante número de decisiones en torno a la cuestión 
ambiental han estado vinculadas a los derechos de los pueblos originarios de las 
Américas; y ello, a pesar de que tampoco existe instrumento jurídico específico al-
guno que los tutele en nuestro hemisferio. En 1997, luego de un extenso periodo 
de consultas a gobiernos, organizaciones indígenas y expertos independientes, la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó un Proyecto de Declara-
ción Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, tarea que le había 
sido encomendada por la Asamblea General de la OEA. No obstante que en varias 
ocasiones la Organización ha manifestado el carácter prioritario que le asigna a la 
adopción de este instrumento, ello es aún una deuda pendiente para con millones 
de seres humanos de la región, víctimas preferentes y frecuentes de violaciones a los 
derechos humanos, entre ellos, los derechos ambientales. 

Ya en 1992, en la Cumbre de la Tierra se reconoció que las poblaciones indíge-
nas y sus comunidades desempeñan un papel fundamental en la ordenación del am-
biente y en el desarrollo debido a sus conocimientos y prácticas tradicionales y por 

 27 Artículo 11.1.
 28 Artículo 11.2.
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este motivo, los Estados deberían reconocerlos y apoyarlos debidamente. 29 Es que la 
tierra y los otros recursos naturales, son la esencia misma de la identidad indígena. 30 

Para los órganos del sistema interamericano no ha sido óbice la carencia de un 
instrumento específico regional para tutelar los derechos de los pueblos origina-
rios. Lo han hecho apelando a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
que entre sus reglas de interpretación determina que ninguna de sus disposiciones 
“puede ser interpretada en el sentido de excluir otros derechos y garantías que son 
inherentes al ser humano (…) o de “(…) excluir o limitar el efecto que puedan 
producir la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y otros 
actos internacionales de la misma naturaleza”. 31 Ello les ha permitido hacer una 
interpretación dinámica de los instrumentos de derechos humanos pues, como ha 
dicho la Corte Interamericana, ellos “son instrumentos vivos cuya interpretación tie-
ne que acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales”. 32 

Además, la Corte ha adoptado categóricamente la regla pro homini 33 expresando, 
concretamente, que tanto ella como la CIDH pueden recurrir en su labor a otros 
instrumentos sobre derechos humanos extra regionales. 34 Y en el tema que nos ocu-
pa ha utilizado en varias ocasiones el Convenio OIT 169 sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales en Países Independientes de 1989 que importó el reconocimiento interna-
cional de los indígenas como sujetos colectivos portadores de derechos específicos 
casi dos décadas antes que la Asamblea General de la ONU adoptara la Declaración 
de Derechos de los Pueblos Indígenas. 35

II.  ACTUACIONES DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN 
MATERIA AMBIENTAL

A) Casos individuales

Como se dijo supra, mediante la presentación de una petición ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos quienes hayan sufrido violaciones a sus dere-
chos humanos pueden lograr que la Comisión investigue la situación y formule reco-
mendaciones al Estado responsable para que se restablezca el goce de los derechos 
conculcados —en la medida de lo posible—, se reparen sus consecuencias dañosas 
y que hechos similares no vuelvan a ocurrir en el futuro. 

 29 Declaración de Río, Principio 22.
 30 Ruiz Chiriboga, Oswaldo. “El derecho a la identidad cultural de los pueblos indígenas y las minorías 

nacionales: una mirada desde el sistema interamericano” en Sur, Revista Internacional de Derechos 
Humanos, Año 3, Nro. 5, Red Universitaria de Derechos Humanos, São Paulo, 2006, página 59.

 31 CADH, artículo 29.c y d.
 32  Corte IDH, Opinión Consultiva OC-16/99 El derecho a la información sobre la asistencia consultar en 

el marco de las garantías del debido proceso legal, párrafo 114.
 33  Corte IDH, Opinión Consultiva OC-5/85 La colegiación obligatoria de periodistas. 
 34 Corte IDH, Opinión Consultiva OC-1/82 Otros tratados. Objeto de la función consultiva de la Corte.
 35 G.A. Res. 61/295, 13 de setiembre de 2007.
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1. Caso Parque Natural Metropolitano – Panamá
Los hechos que suscitaron este caso se relacionan con una ley panameña de 

1995 que permitía la construcción de un proyecto vial que atravesaba el Parque 
Natural Metropolitano, el cual había sido declarado reserva ecológica, científica y 
cultural, también por ley, una década antes. Mientras el Estado sostenía que era 
necesario solucionar la grave situación de congestionamiento vial existente en la 
ciudad de Panamá, que para la obra en cuestión se había consultado a institucio-
nes públicas y privadas, que se había hecho un estudio de impacto ambiental, y 
que la construcción objetada disminuiría la contaminación ambiental, un vecino 
disconforme con el proyecto se presentó a la Comisión invocando que el Estado 
había violado los derechos de los ciudadanos de Panamá sobre el Parque Natural 
Metropolitano, en relación a los artículos 8 (garantías judiciales), 19 (derechos del 
niño), 21 (derecho de propiedad), 23 (derechos políticos), 24 (igualdad ante la ley 
y no discriminación) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, instrumento que Panamá ratificó en 1978. Sin embargo, invo-
cando su jurisprudencia y ratificándola, en el sentido de que para que una petición 
sea admisible “deben existir víctimas concretas, individualizadas y determinadas, no 
siendo admisibles peticiones realizadas in abstracto, desvinculadas de los derechos 
de seres humanos individualizados”, la Comisión declaró la inadmisibilidad de lo 
solicitado por el peticionario que sólo había invocado de manera abstracta los dere-
chos, aparentemente conculcados, de “los ciudadanos de Panamá” sin individualizar 
a víctimas específicas, y sin ser posible tampoco, por la naturaleza de los hechos 
descritos en la petición, identificarlas. 36 De todas formas, la CIDH se encargó de 
aclarar que el hecho que sean inadmisibles peticiones presentadas como acciones 
populares no implica que el peticionario deba siempre identificar cada víctima a 
nombre de la cual presenta una petición. Y, en efecto, hace notar que “la Comisión 
ha admitido peticiones a nombre de grupos de víctimas cuando el grupo era espe-
cífico y definido y los individuos que lo componían eran determinables”. La CIDH 
resolvió, asimismo, incluir esta decisión en su Informe Anual a la Asamblea General 
de la OEA de 2003.

2. Caso Hul’qumi’num Treaty Group – Canadá 
En 2009 la Comisión declaró la admisibilidad de la petición formulada contra 

Canadá por seis pueblos indígenas —o “primeras naciones” en la terminología ca-
nadiense— y sus miembros que habitan en la Provincia de British Columbia y que 
conforman el Hul’qumi’num Treaty Group (Cowichan, Lake Cowichan, Chemai-
nus, Penelakut, Halalt y Lyackson). 37 

Vale recordar que Canadá ingresó muy tardíamente a la OEA: depositó su instru-
mento de ratificación de la Carta de la Organización el 8 de enero de 1990. Desde 
ese momento está, entonces, sujeto a la jurisdicción de la CIDH y está obligado a 

 36 CIDH, caso Parque Natural Metropolitano – Panamá – Informe N.o 88/03 – Petición 11533 – Inadmisi-
bilidad – 22 de octubre de 2003.

 37 CIDH, caso Grupo de Tratado Hul’Qumi’Num – Canadá – Informe N.o 105/09 – Petición 592-07 – Ad-
misibilidad – 30 de octubre de 2009.
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respetar la Declaración de 1948, 38 aunque no haya ratificado la Convención Ame-
ricana sobre Derechos Humanos. Por esta razón, los peticionarios alegaron que el 
Estado canadiense era responsable por la violación de los derechos consagrados en 
los artículos II (igualdad ante la ley), XIII (derecho a la cultura) y XXIII (derecho 
a la propiedad) de dicha Declaración; y también de otros derechos humanos con-
sagrados en el derecho consuetudinario internacional. Al declarar la admisibilidad 
de la petición, la Comisión, apelando al principio iura novit curia, también entendió, 
sin pronunciarse sobre el fondo, que se había violado el artículo III (derecho a la 
profesión religiosa) del mencionado instrumento regional. 

Los indígenas, además de cuestionar que el Estado no hubiese delimitado, de-
marcado y titulado su territorio ancestral, entre otras violaciones, habían denuncia-
do el otorgamiento de licencias, permisos y concesiones por parte del Estado denun-
ciado y dentro de su territorio, a personas particulares y compañías para construir 
viviendas, edificios comerciales y centros turísticos en el marco de las obras para 
los Juegos Olímpicos de Invierno del 2010 que se realizarían en British Columbia. 
Los cuestionados actos administrativos —que fueron realizados sin previa consulta 
a los pueblos originarios— además de provocar la destrucción del ambiente y de los 
recursos naturales como consecuencia de la tala de árboles que conlleva este tipo 
de actividades, impidieron a los peticionarios continuar con sus prácticas culturales 
de caza, pesca y recolección, así como acceder a sitios sagrados de uso inmemorial. 

3. Caso Mossville Environmental Action Now - Estados Unidos
La organización Advocates for Environmental Human Rights presentó una pe-

tición en nombre de los residentes de Mossville, Estado de Louisiana y de la ONG 
Mossville Environmental Action Now contra los Estados Unidos de América. Al igual 
que Canadá, Estados Unidos no es Parte de la Convención Americana de Derechos 
Humanos porque, si bien el Poder Ejecutivo firmó el Pacto de San José de Costa 
Rica, el Senado norteamericano nunca lo ratificó, tal como exige la Constitución 
federal. Por lo tanto, para discernir en un caso si hubo o no violación de derechos 
humanos, los actos u omisiones estatales se deben analizar a la luz de la Declara-
ción Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, cuyas disposiciones Estados 
Unidos sí está obligado a respetar, siendo además la CIDH competente para recibir 
peticiones en que se alegue la violación de ese instrumento por el Estado, en virtud 
de su ratificación de la Carta de la OEA el 19 de junio de 1951. 39 

La CIDH declaró admisible la petición con respecto a las alegadas violaciones de 
los artículos II y V de la Declaración. 40 En relación al primero, y sin prejuzgar sobre 
el fondo de la petición, la Comisión concluyó que las alegaciones de los peticiona-
rios, de probarse, podrían caracterizar una violación del derecho a la igualdad ante 
la ley. Ellos habían sostenido que las políticas ambientales del Estado exponían a los 
residentes de la ciudad, en su mayoría afroamericanos, a una carga contaminante 

 38 Carta de la OEA, artículo 17, Estatuto de la CIDH, artículo 20 y Reglamento de la CIDH, artículo 29. 
 39 Carta de la OEA, artículo 17, Estatuto de la CIDH, artículo 20 y Reglamento de la CIDH, artículo 52. 
 40 CIDH, caso Mossville Environmental Action Now – Estados Unidos – Informe N.o 43/10 – Petición 242 

– 05 – Admisibilidad – 17 de marzo de 2010.
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desproporcionada causando lo que denominaron “racismo ambiental”, producido 
al otorgar una protección ambiental desigual en base a la raza, sin ninguna justifica-
ción razonable que sirva a algún objetivo legítimo y al establecer medios inadecua-
dos e ineficaces para obtener la protección ambiental, en conocimiento de que las 
personas de color soportan una carga desproporcionadamente sustancial de tales 
medidas inadecuadas e ineficaces. 

Mossville, una comunidad de poco menos de cuatrocientos hogares, fue funda-
da a fines del siglo XVIII por afroamericanos que sobrevivían de la pesca, la caza y la 
agricultura y que acuñaron tradiciones culturales y religiosas basadas en la preserva-
ción de las condiciones ambientales. No obstante, desde la década de 1930, el Esta-
do autorizó un total de catorce plantas industriales que fabrican, elaboran, almace-
nan y vierten sustancias tóxicas y peligrosas, facilitado ello por generosos incentivos 
tributarios y por las normas de zonificación, lo que habría causado un grave daño 
ambiental y serios problemas de salud conexos a los residentes del pueblo. Los pe-
ticionarios argumentaron estar probadas las desigualdades raciales que determinan 
que plantas industriales peligrosas funcionen en estrecha proximidad con comuni-
dades densamente pobladas por afroamericanos y la menor protección ambiental 
de estas comunidades. Por otra parte, el Estado, denunciaron, seguía aprobando y 
otorgando permisos ambientales provocando que las plantas industriales generasen 
peligrosas cantidades de sustancias tóxicas, presentando información engañosa so-
bre el significado de la exposición a dioxinas y negando a los residentes de Mossville 
participación alguna en la investigación de los hechos.

En cuanto a la petición relativa a la violación al derecho a la vida privada que fue 
fundada en una conocida decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 41 la 
Comisión concluyó que no podía considerarse manifiestamente infundada — como 
pretendía el Estado denunciado— sino que, por las complejas circunstancias del 
caso, requería un examen de fondo, y por ello, también la declaró admisible. 

En cambio, la Comisión entendió, con respecto a la denuncia de los peticionarios 
acerca de la violación de los artículos I (derecho a la vida), IX (inviolabilidad del domi-
cilio) y XI (derecho a la salud) de la Declaración, que no se habían presentado hechos 
específicos ni argumentos probatorios, por lo cual se pronunció por su inadmisibilidad.

4. Caso Moradores do Conjunto Habitacional “Barão de Mauá” - Brasil
En 2005 la Comisión recibió una petición que aseveraba que Brasil era interna-

cionalmente responsable por la degradación ambiental y los riesgos a la vida huma-
na, la integridad personal y la salud derivados de la contaminación del suelo y otros 
daños ambientales conexos, en perjuicio de los habitantes del conjunto habitacional 
“Barão de Mauá”, de los antiguos trabajadores que prepararon los cimientos y ayuda-
ron a construir el Complejo, de los antiguos residentes y de todas las personas que 
trabajan o han trabajado en el mismo (más de medio millar, prima facie, de víctimas 
identificadas) en razón de que el terreno sobre el cual se construyó el conjunto 
habitacional había sido utilizado como área de desecho ilegal de sustancias tóxicas 
desde, por lo menos, 1973, lo que se encontraría probado con las numerosas actas 

 41 TEDH, caso López Ostra v. España, Petición No. 16798/90, Sentencia del 9 de diciembre de 1994.
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de infracción por degradación ambiental que le habían impuesto a la propietaria 
del predio antes de que las autoridades estatales autorizaran la construcción. Adicio-
nalmente, en 2001, la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de São Paulo había 
señalado que los estudios ambientales indicaban que el terreno sobre el cual esta-
ban construidos aproximadamente cincuenta edificios en los que residían aproxi-
madamente cinco mil personas, estaba contaminado por más de cuarenta compues-
tos orgánicos volátiles (“VOCs”), que incluían, entre otros, benceno, clorobenceno, 
trimetilbenceno y deceno, todos ellos nocivos para el ambiente y la salud humana. 
No obstante no darse el requisito del agotamiento de los recursos internos, ante el 
retardo injustificado en la resolución definitiva en el ámbito doméstico, la CIDH 
hizo lugar a la excepción prevista en la Convención Americana 42 y declaró esta pe-
tición admisible en lo relativo a la presunta violación de los derechos protegidos en 
los artículos 4 (derecho a la vida), 5 (integridad personal), 8 (garantías judiciales), 
13 (libertad de expresión), 21 (propiedad) y 25 (protección judicial) del Pacto de 
San José de Costa Rica, 43 al que el Brasil se adhirió en 1992.

B) Medidas cautelares

El sistema de casos individuales comprende la posibilidad de adoptar medidas 
cautelares, las que tienen por objeto prevenir que una acción que amenace de 
forma inminente con causar un daño irreparable a los derechos humanos pueda ser 
detenida antes que se cometa la violación. Detrás de la idea de “daño irreparable” 
subyace una concepción no civilista de los daños que puede provocar una violación de 
derechos humanos, en el sentido de que no todo daño es reversible o cuantificable.

Así, en situaciones de gravedad y urgencia, la Comisión podrá, a iniciativa propia 
o a solicitud de parte, solicitar que un Estado adopte medidas cautelares para prevenir 
daños irreparables a las personas o al objeto del proceso en conexión con una 
petición o caso pendiente, o incluso en forma independiente de cualquier petición o 
caso pendiente. Estas medidas podrán ser de naturaleza colectiva a fin de prevenir un 
daño irreparable a las personas debido a su vínculo con una organización, grupo o 
comunidad de personas determinadas o determinables. En todo caso, la CIDH antes 
de solicitar estas medidas, requerirá al Estado involucrado información relevante 
—a menos que la urgencia de la situación justifique su otorgamiento inmediato y 
evaluará con periodicidad la pertinencia de mantener su vigencia—. El otorgamiento 
de esas medidas y su adopción por el Estado no constituirán prejuzgamiento sobre 
la violación de los derechos protegidos en la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos y otros instrumentos aplicables. 44 

Por otra parte, y en razón del carácter subsidiario y coadyuvante de la protección 
internacional de los derechos humanos, el sistema interamericano utiliza estas 

 42 Artículo 46.2.c.
 43 CIDH, caso Habitantes del Conjunto Habitacional “Barão de Mauá” – Brasil – Informe N.o 71/12 – Pe-

tición P-1073-05 – Admisibilidad – 17 de julio de 2012.
 44 Reglamento de la CIDH, artículo 25.
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herramientas no sólo para tutelar estos derechos, sino también para permitir a los 
Estados corregir una actuación que, de concretarse, les acarrearía responsabilidad 
internacional.

1. Comunidades Indígenas Mayas de Toledo - Belice
En 2000, luego de haber declarado la admisibilidad de una petición con 

respecto a presuntas violaciones de varios artículos de la Declaración Americana, 
y poniéndose a disposición de las partes involucradas con miras a llegar a una 
solución amistosa en la materia, la Comisión otorgó medidas cautelares en favor 
de las Comunidades Indígenas Mayas Mopan y Ke’kchi del Distrito de Toledo —
en Belice— y sus miembros. A través de las mismas solicitó al Estado de Belice —
miembro de la OEA, mas no Parte de la Convención Americana— que adoptara 
las medidas necesarias para suspender todos los permisos, licencias, y concesiones 
que permitían la explotación de petróleo y cualquier otra actividad de explotación 
de recursos naturales en las tierras utilizadas y ocupadas por las mencionadas 
comunidades mayas en el Distrito de Toledo, hasta que la Comisión tuviera 
oportunidad de investigar las denuncias sustantivas del caso. 45 Éstas referían que el 
Estado había otorgado concesiones madereras y petroleras en sus tierras sin consultas 
sustanciales con el pueblo causando un perjuicio sustancial al medio ambiente y 
amenazando con daños a largo plazo, irreversibles para el medio ambiente natural 
del que depende este pueblo originario, incluyendo suelos vulnerables, bosques 
primarios e importantes cuencas. 

Finalmente, la Comisión llegó a la conclusión de que el Estado había violado el 
derecho a la propiedad comunal de sus tierras 46 al haber otorgado las concesiones 
en cuestión en ausencia de consultas efectivas y del consentimiento informado del 
pueblo maya; también el derecho a la igualdad ante la ley y la no discriminación, 47 
al no otorgarle a este pueblo las protecciones necesarias para ejercer sus derechos 
equitativamente con los demás miembros de la población de Belice; y el derecho a la 
protección judicial 48 al no brindarles un acceso efectivo a la justicia para la protección 
de sus derechos fundamentales. Por ello, además de recomendarle al Estado que 
adoptase todas las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole 
necesarias para delimitar, demarcar y titular o aclarar y proteger por otra vía el territorio 
indígena y que se abstuviese de todo acto que pudiera dar lugar a que agentes del 
Estado o terceros afectasen la existencia, el valor, el uso o goce de los bienes ubicados 
en las zona ocupada y usada por el pueblo maya, la Comisión recomendó reparar el 
daño ambiental resultante de las concesiones madereras otorgadas por el Estado en 
el territorio en cuestión. 49 

 45 CIDH, Informe Nro. 78/00 – Caso 12.053 – Admisibilidad – Comunidades Indígenas Mayas y sus Miem-
bros (Belice) – 5 de octubre de 2000. 

 46 DADDH, artículo XXIII.
 47 DADDH, artículo II. 
 48 DADDH, artículo XVIII.
 49 CIDH, Informe Nro. 40/04 – Caso 12.053 – Fondo – Comunidades Indígenas Mayas y sus Miembros 

(Belice) 12 de octubre de 2004. 
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2. Comunidad de San Mateo de Huanchor y sus Miembros – Perú
En 2003 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió una 

petición presentada por la Coordinadora Nacional de Comunidades del Perú 
Afectadas por la Minería (CONACAMI) en la cual se alegaba la responsabilidad de 
ese Estado por la violación de los derechos fundamentales, individuales y colectivos 
de los miembros de la Comunidad de San Mateo de Huanchor, en razón de los 
efectos que sufrían ocasionados por la contaminación ambiental producida por una 
cancha de relaves de residuos tóxicos a cielo abierto aledaña, en las cercanías del río 
Rimac. Luego de declarar su admisibilidad 50 por la presunta violación al derecho a 
la vida, la integridad personal, las garantías judiciales, la protección a la familia, del 
niño, la propiedad, protección judicial y al desarrollo progresivo de los derechos 
económicos sociales y culturales contemplados respectivamente en los artículos 4, 
5, 8, 17, 19, 21, 25, 26, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
de la que el Perú es Estado Parte desde 1978, la CIDH otorgó medidas cautelares 
en favor de las comunidades campesinas afectadas por el cuestionado depósito de 
relave minero sobre cuyos efectos nocivos había advertido hasta el mismo Ministerio 
de Salud peruano. En concreto, la Comisión solicitó se iniciase un programa de 
asistencia y atención médica a la población de San Mateo de Huanchor y en especial 
a los niños que pudieran haber sido afectados por la contaminación; se elaborase a 
la brevedad el estudio de impacto ambiental requerido para el traslado del relave 
con desechos tóxicos, y luego se procediese al tratamiento y traslado del mismo a un 
sitio seguro, donde no generase contaminación. 

3.  Comunidades del Pueblo Maya (Sipakepense y Mam) de los Municipios de Sipacapa y San Mi-
guel Ixtahuacán en el Departamento de San Marcos – Guatemala

En 2010, la Comisión otorgó medidas cautelares a favor de los miembros de 
dieciocho comunidades del pueblo indígena maya (Tres Cruces, Escupijá, Pueblo 
Viejo, La Estancia, Poj, Sipacapa, Pie de la Cuesta, Cancil, Chual, Quecá, Quequesiguán, 
San Isidro, Canoj, Ágel, San José Ixcaniché, San José Nueva Esperanza, San Antonio 
de los Altos y Siete Platos) en Guatemala en el marco de una petición que había sido 
receptada tres años antes, motivada en que el Estado había otorgado una licencia 
de explotación minera de oro y plata por veinticinco años sin consultar en forma 
previa, plena, libre e informada a las comunidades afectadas, explotación que habría 
generado graves consecuencias para la vida, la integridad personal, el medio ambiente 
y los bienes del pueblo indígena involucrado. En particular, varios pozos de agua y 
manantiales se habrían secado y otros contendrían metales nocivos para la salud. 
La CIDH solicitó a Guatemala que suspendiese la explotación minera cuestionada 
e implementase medidas efectivas para prevenir la contaminación ambiental, hasta 
que se pronunciase sobre el fondo de la petición. También, solicitó al Estado adoptar 
las medidas necesarias para descontaminar en lo posible las fuentes de agua de 
las comunidades beneficiarias y asegurarles el acceso a agua apta para el consumo 
humano; y proveer la atención médica pertinente a quienes pudieran haber sido 

 50 CIDH, Informe Nro. 69/04 – Petición 504/03 – Admisibilidad – Comunidad de San Mateo de Huan-
chor y sus Miembros (Perú) – 15 de octubre de 2004.
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afectadas con las consecuencias de la contaminación. Luego de numerosas actuaciones, 
en 2014, la CIDH declaró admisible la petición al concluir en la presunta violación de los 
derechos reconocidos en los artículos 5 (integridad personal), 8 (garantías judiciales), 
9 (principio de legalidad) 11 (derecho a la dignidad), 13 (libertad de expresión) 19 
(derechos del niño), 21 (derecho de propiedad), 23 (derechos políticos), 24 (igualdad 
ante la ley), 25 (protección judicial) y 26 (desarrollo progresivo) de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, 51 instrumento ratificado por Guatemala en 1978.

4. Comunidades Indígenas de la Cuenca del Río Xingu, Pará – Brasil
En 2011 la Comisión otorgó medidas cautelares a favor de miembros de comunida-

des indígenas de la cuenca del Río Xingu, en el Estado de Pará, Brasil: Arara de la Volta 
Grande do Xingu; Juruna de Paquiçamba; Juruna del “Kilómetro 17”; Xikrin de Trin-
cheira Bacajá; Asurini de Koatinemo; Kararaô y Kayapó de la Tierra Indígena Kararaô; 
Parakanã de Apyterewa; Araweté del Igarapé Ipixuna; Arara de la Tierra Indígena Arara; 
Arara de Cachoeira Seca; y las comunidades indígenas en aislamiento voluntario de la 
cuenca del Xingu, en el marco de una denuncia presentada pocos meses antes por las 
organizaciones Movimiento Xingú Vivo Para Siempre (MXVPS), Coordinación de Or-
ganizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (COIAB), Prelazia del Xingú, Consejo 
Indígena Misionero (CIMI), Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente 
(AIDA), Sociedad Paranaense de Derechos Humanos y Justicia Global. La solicitud de 
medida cautelar alegaba que la vida e integridad personal de los beneficiarios estaba 
en riesgo por el impacto de la construcción de la Central Hidroeléctrica Belo Monte, 
la tercera más grande del mundo, que ha recibido numerosas críticas, no sólo de las 
comunidades afectadas y de organizaciones de la sociedad civil, sino también de cientí-
ficos, investigadores y expertos de las agencias federales brasileñas. La CIDH solicitó al 
Gobierno del Brasil suspender la realización de cualquier obra material de ejecución de 
la cuestionada central hasta que se observasen las siguientes condiciones mínimas: reali-
zar procesos de consulta previa, libre, informada, de buena fe, culturalmente adecuada, 
y con el objetivo de llegar a un acuerdo, con cada una de las comunidades afectadas; 
garantizar que, en forma previa, las comunidades beneficiarias tuviesen acceso a un Es-
tudio de Impacto Social y Ambiental del proyecto, en un formato accesible, traducido a 
sus idiomas respectivos; adoptar medidas para proteger la vida e integridad personal de 
los miembros de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario de la cuenca del Xin-
gú, y para prevenir la diseminación de enfermedades y epidemias entre los mismos. 52 
Poco tiempo después, la Comisión evaluó la ejecución de la medida cautelar en base a 
información enviada por el Estado y los peticionarios, y modificó el objeto de la medida, 
reduciendo las obligaciones del Estado, cuyo gobierno había manifestado su rotundo 
rechazo a la decisión de la CIDH y anunciado que no sólo no la respetaría, sino además 
que retiraba su confianza, personal y apoyo económico a la Comisión Interamericana. 53

 51 CIDH, Informe Nro. 20/14 – Petición 1566-07 – Admisibilidad – Comunidades del Pueblo Maya (Si-
pakepense y Mam) de los Municipios de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán en el Departamento de San 
Marcos (Guatemala) – 3 de abril de 2014.

 52  CIDH, MC 382/10 – Comunidades Indígenas de la Cuenca del Río Xingu, Pará (Brasil) – 1 de abril de 
2011.

 53 “A batalha de Belo Monte. Um projeto de R$ 30 bilhões” en Folha de São Paulo, 2 de mayo de 2011.
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C) Observaciones in loco

La Comisión Interamericana puede realizar visitas a los países a fin de evaluar la 
situación de los derechos humanos en el lugar. Las observaciones in loco se practica-
rán, en cada caso, por una comisión especial designada a ese efecto. 54 El miembro 
de la CIDH que sea nacional o que resida en el territorio del Estado en donde deba 
realizarse una observación in loco estará impedido de participar en ella. 55 El Estado 
que invite a la Comisión Interamericana a una observación de este tipo, u otorgue 
su anuencia a dicho efecto, concederá a la comisión especial todas las facilidades 
necesarias para llevar a cabo su misión y, en particular, se comprometerá a no to-
mar represalias de ningún orden en contra de las personas o entidades que hayan 
cooperado con ella mediante informaciones o testimonios. 56 Desde 1961 en que 
realizó su primera visita de observación in loco a la Republica Dominicana, la CIDH 
ha efectuado casi un centenar de estas actuaciones.

La Comisión visitó la Argentina por primera vez en 1979, en plena dictadura mi-
litar, ocasión en la que recibió miles de denuncias, visitó cárceles y centros de deten-
ción clandestinos, se entrevistó con las autoridades de facto y documentó numerosos 
casos de violaciones de derechos humanos. Esa visita fue un hito histórico porque 
permitió que el mundo primero y el país después tuvieran en claro el accionar del 
terrorismo de Estado de aquellos días, y también el comienzo de la apertura de al-
gún espacio de justicia para las víctimas y sus familias. 57 

Pero la Comisión volvió a visitar la Argentina en otras ocasiones, mucho más re-
cientemente, y en plena democracia, no ya para constatar torturas o desapariciones 
forzadas, sino en relación, por ejemplo, a denuncias de violaciones de derechos am-
bientales por parte de un Estado que en 1984, inmediatamente después del restable-
cimiento del estado de derecho, ratificó la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos y aceptó la jurisdicción de la Corte Interamericana. En efecto, entre el 
29 de julio al 6 de agosto de 2002, una delegación de la CIDH realizó una visita de 
trabajo a la República Argentina por invitación del Presidente Eduardo Duhalde. 58 
Durante su estadía, la aludida delegación se entrevistó con autoridades guberna-
mentales, se reunió con representantes de diferentes sectores de la sociedad civil en 
Buenos Aires, y con las autoridades pertinentes y los peticionarios involucrados en 
varias peticiones en ese momento en trámite ante la Comisión, entre ellas, la de las 
Comunidades Mapuches Paynemil y Kaxipayiñ de la Provincia del Neuquén. 59 Di-
cha petición se refería a la presentación efectuada en Washington por la Defensora 
Oficial de Menores de dicha provincia patagónica que había logrado que la justicia 
en todas las instancias aceptase su pedido de que se garantizase la salud y el acceso 

 54 Reglamento de la CIDH, artículo 53.
 55 Reglamento de la CIDH, artículo 54.
 56 Reglamento de la CIDH, artículo 56.
 57 Taiana, Jorge. “El comienzo del fin de la impunidad” en El Día, La Plata, 10 de setiembre de 2009.
 58 CIDH, Comunicado de Prensa N.o 33/02. Comisión Interamericana de Derechos Humanos culmina 

visita a la República Argentina, Buenos Aires, 6 de agosto de 2002.
 59 CIDH, Petición 12.010.
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al agua potable de los niños, las niñas y los jóvenes de dos comunidades indígenas 
luego de que se probara que la planta de una compañía petrolera (primero YPF y 
luego Repsol-YPF) contaminaba su abastecimiento de agua con metales pesados y 
que se adoptaran las medidas pertinentes para detener la contaminación del suelo 
por derrames y la de las napas freáticas por drenaje a partir de los suelos, todo ello 
debido al negligente modus operandi de la empresa. Ante el incumplimiento parcial 
de lo ordenado, la referida Defensora Oficial denunció al Estado Argentino ante la 
CIDH por la violación de los derechos del niño consagrados en la Convención Ame-
ricana. 60 Los peticionarios llegaron a un acuerdo de solución amistosa 61 por la cual 
el Estado Argentino se comprometió a que los niños afectados, ya no intoxicados, 
pero sí expuestos, fuesen tratados en el Hospital de Niños de Buenos Aires, a que se 
construiría una planta de tratamiento y potabilización de agua en el lugar, monito-
reada en su funcionamiento por ambas comunidades, y a que el Estado entregaría 
la información que poseyese acerca de la explotación del yacimiento petrolero de 
Loma de la Lata. A fines de 2003, además de proporcionarse agua mineral gratis a 
las casas de la comunidad cada semana (para consumo humano en bidones y para 
irrigación en tanques), se comenzó a construir la planta de agua, aunque de dudosa 
calidad. No se cumplió, sin embargo, con el tratamiento especial a los niños y a las 
niñas afectados y ninguna medida ha sido tomada para recomponer el ecosistema y 
limpiar el suelo y el agua contaminados. 

D) Informes

Una de las funciones que tiene la CIDH es la referente a la elaboración de infor-
mes generales o especiales sobre la situación de los derechos humanos a través de 
los cuales realiza conclusiones y recomendaciones. 

En este sentido, la Comisión elabora un Informe Anual a la Asamblea General 
de la OEA. 62 Este Informe deberá contener, entre otros, los siguientes elementos: 
un análisis sobre la situación de los derechos humanos en el hemisferio, junto con 
las recomendaciones a los Estados y a los órganos de la OEA sobre las medidas 
necesarias para fortalecer el respeto de los derechos humanos; los informes sobre 
peticiones y casos individuales cuya publicación haya sido aprobada por la Comi-
sión, así como una relación de las medidas cautelares otorgadas y extendidas, y de 
las actividades desarrolladas ante la Corte Interamericana; y los informes generales 
o especiales que la CIDH considere necesarios sobre la situación de los derechos 
humanos en los Estados miembros y, en su caso, informes de seguimiento, desta-
cándose los progresos alcanzados y las dificultades que han existido para la efectiva 
observancia de los derechos humanos. Para la preparación y adopción de estos in-

 60  CADH, artículo 19. 
 61 CADH, artículo 28.
 62 Reglamento de la CIDH, artículo 58. 
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formes la Comisión recabará información de todas las fuentes que estime necesarias 
para la protección de los derechos humanos. 63 

Además, la Comisión puede preparar los estudios e informes que considere con-
venientes para el desempeño de sus funciones, y publicarlos del modo que juzgue 
oportuno. 64 En particular, puede elaborar informes generales o especiales sobre la 
situación de los derechos humanos en un Estado determinado (country reports). Su 
proyecto se transmitirá al gobierno del Estado en cuestión, para que formule las 
observaciones que estime pertinentes dentro de un plazo indicado por la Comisión. 
Una vez recibidas, la CIDH las estudiará, pudiendo mantener o modificar su infor-
me original y decidir sobre su publicación. Si, por el contrario, el Estado no presen-
ta observación alguna, la Comisión publicará el informe del modo que considere 
apropiado. 65 Todos los Estados miembros de la OEA están sujetos a este examen 
y si bien no existe un procedimiento específico, la práctica ha sido consistente en 
cuanto a que se puede iniciar por la existencia de un número considerable de co-
municaciones individuales que justifican hacer una investigación general; a pedido 
de algún órgano de la OEA o del mismo Estado miembro; y como seguimiento por 
la Comisión de un informe emitido con anterioridad.

En 1983 la CIDH realizó un Informe de País sobre Cuba. No obstante que en 
la Octava Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA, 
realizada en Punta del Este del 22 al 31 de Enero de 1962, se adoptó la decisión de 
excluir al Gobierno de Cuba de su participación en el sistema interamericano por 
su auto identificación como “un gobierno marxista-leninista”, a juicio de la Organi-
zación, “incompatible con los principios y propósitos” de dicho sistema, 66 ello no im-
plica que haya quedado exento de cumplir con las obligaciones estipuladas en la De-
claración Americana ni veda la acción de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, con relación a ese país del Caribe. En efecto, la Comisión ha continuado 
ocupándose de la situación de los derechos humanos en Cuba. Como resultado de 
sus actividades, la CIDH ha formulado diversas recomendaciones al gobierno cu-
bano, tanto a través de sus Informes Anuales como de diversos Informes Especiales 
sobre la situación de los derechos humanos en la isla. 67 Así, en el Informe de 1983 
y en relación al derecho a la salud consagrado en el artículo XI de la Declaración 
Americana, la Comisión destacó que “para cuidar y mantener una población salu-
dable, es esencial contar con un medio ambiente adecuado a ese propósito. Ciertos 
factores inciden de manera significativa en la salud ambiental: el abastecimiento de 
agua, la eliminación de excretas o desechos industriales y el sistema de recolección 
de basura”, advirtiendo a continuación sobre la contaminación de las aguas, el aire y 
el suelo, la insuficiencia del sistema de alcantarillado y la insalubridad del ambiente 
urbano en el país examinado. 68

 63 Reglamento de la CIDH, artículo 59.
 64 Reglamento de la CIDH, artículo 58. 
 65 Reglamento de la CIDH, artículo 60.
 66 Resolución VI. 
 67 OEA/Ser.G/CP/CG-1527/03.
 68 CIDH, Séptimo Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Cuba, 1983, Capítulo XIII.



30   María de las Nieves Cenicacelaya

Por su parte, en el Informe sobre Brasil de 1997, la Comisión, luego de visitar varias 
comunidades indígenas del norte del Estado de Roraima en 1995, manifestó su preo-
cupación porque los garimpeiros (pequeños explotadores de oro y minerales preciosos) 
destruyeron el medio ambiente y contaminaron los ríos de los pueblos Macuxi y Yano-
mami, envenenando a sus pájaros y a sus cultivos, deteriorando de continuo su habitat. 69 

Al año siguiente, en su Informe sobre México, la Comisión resaltó que en ese 
país, en las localidades predominantemente indígenas, sólo el 32% tenía agua co-
rriente y sólo el 10% sistema de cloacas. 70 

A su turno, en el Informe sobre Colombia de 1999, señaló la situación de fragili-
dad ecológica —causada por grandes proyectos de infraestructura o desarrollo— en 
la Amazonía colombiana, donde los pueblos indígenas cubren un tercio de la super-
ficie; y por ello recomendó que dichos emprendimientos, además de cumplir con 
los requisitos legales, no causasen daños irreparables a esas comunidades. 71

En tanto en 2001, en su Informe sobre Paraguay, y luego de recordar que el Preám-
bulo de la CADH señala que “sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento 
del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar 
de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles 
y políticos”, la Comisión destacó que la extrema pobreza constituye una violación ge-
neralizada de todos los derechos humanos que puede, incluso, afectar seriamente la 
institucionalidad democrática; y en virtud de ello, entre las estrategias específicas que 
le indicó al Estado para luchar contra este flagelo, le recomendó “proteger los recursos 
ambientales de las comunidades pobres” de ese país sudamericano. 72 

E) Relatorías

La Comisión puede designar a sus miembros como responsables de relatorías 
de país, en cuyo caso asegurará que cada Estado miembro de la OEA cuente con 
un relator o relatora. Estos relatores y relatoras ejercerán las responsabilidades de 
seguimiento que la CIDH les asigne y, al menos una vez al año, informarán al pleno 
sobre las actividades llevadas a cabo. 73 También puede crear relatorías con mandatos 
ligados al cumplimiento de sus funciones de promoción y protección de los dere-
chos humanos, ya sea temáticas, a cargo de un miembro de la Comisión, o especia-
les, a cargo de otras personas designadas por ella. 74 En ambos casos, sus encargados 
rendirán un informe escrito a la Comisión sobre las labores realizadas, al menos una 
vez por año 75 debiendo llamar la atención del pleno de la CIDH sobre cuestiones 

 69 CIDH, Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Brasil, 1997, Capítulo VI.
 70 CIDH, Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en México, 1998, Capítulo VII. 
 71 CIDH, Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia, 1999, Capítulo X. 
 72 CIDH, Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Paraguay, 2001, Capítulo V.
 73 Reglamento de la CIDH, artículo 15.2.
 74 Reglamento de la CIDH, artículo 15.4.
 75 Reglamento de la CIDH, artículo 15.6.
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que, habiendo llegado a su conocimiento, puedan ser consideradas como materia 
de controversia, grave preocupación o especial interés de la misma. 76

A partir del año 1990, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos empe-
zó a crear Relatorías Temáticas con el objeto de brindar atención a ciertos grupos, 
comunidades y pueblos que se encuentran especialmente expuestos a violaciones 
de derechos humanos por su situación de vulnerabilidad y por la discriminación 
histórica de la cual han sido objeto. Así se crearon, entre otras, en 1990, la Relatoría 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y en 2011, la Relatoría de Defensores de 
Derechos Humanos, sobre la base de la Unidad homónima creada en 2001. 

La primera, ha elaborado varios informes temáticos, entre los que destacamos, el re-
lativo a Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales sobre sus Tierras Ancestrales y Re-
cursos Naturales de 2009. En el mismo, se recuerda que “numerosos pueblos indígenas 
y tribales viven en áreas ricas en recursos naturales vivos e inertes, incluyendo bosques 
que contienen abundante biodiversidad, agua y minerales. El deseo de tales recursos 
por la sociedad no indígena ha resultado históricamente en la remoción, la destrucción 
y el exterminio de muchas comunidades indígenas. Hoy en día, la supervivencia y la 
integridad de los pueblos indígenas y tribales del Hemisferio que aún subsisten exige 
el reconocimiento de sus derechos a los recursos naturales presentes en sus tierras y 
territorios, de los cuales dependen para su bienestar económico, espiritual, cultural y 
físico”. Además, luego de señalar que el sistema interamericano de derechos humanos 
no excluye que las normas internas de los países de la región asignen la propiedad de 
los recursos naturales del subsuelo y de los recursos hídricos al Estado, advierte que 
ello no implica, sin embargo, “que los pueblos indígenas o tribales no tengan derecho 
a ser respetados en relación con el proceso de exploración y extracción mineral, ni 
tampoco implica que las autoridades estatales tengan plena libertad para disponer de 
dichos recursos a su discreción”. Por el contrario, aclara que los Estados deben respetar y 
proteger los derechos de los pueblos originarios cuando pretendan extraer los recursos 
del subsuelo o explotar los recursos hídricos; y que tales derechos incluyen el derecho a 
un medio ambiente seguro y sano, el derecho a la consulta previa y, en ciertos casos, al 
consentimiento informado, el derecho a la participación en los beneficios del proyecto, 
y el derecho de acceso a la justicia y a la reparación”. 77

III.  EJERCICIO DE LA COMPETENCIA CONTENCIOSA DE LA CORTE INTERAMERICANA 
DE DERECHOS HUMANOS EN CUESTIONES AMBIENTALES

Como dijimos, si después de tramitar un caso ante la Comisión Interamericana 
no es posible arribar a una solución amistosa entre los peticionarios y el Estado de-
nunciado, la Comisión puede llevar el caso a la Corte Interamericana siempre que 
el Estado en cuestión haya aceptado voluntariamente la jurisdicción del tribunal 

 76 Reglamento de la CIDH, artículo 15.8.
 77 Informe sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales sobre sus Tierras Ancestrales y Recursos 

Naturales, 2009, párrafos 179 y 180.
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con sede en San José. 78 Al hacerlo, la Comisión deberá presentar el informe al que 
se refiere el artículo 50 de la CADH, que contenga todos los hechos supuestamente 
violatorios, inclusive la identificación de las presuntas víctimas, salvo que no fuese 
posible por tratarse de casos de violaciones masivas o colectivas, e indicando cuáles 
de los hechos contenidos en el informe somete a la consideración de la Corte. 79

En diferentes ocasiones, la Corte ha debido decidir en casos en los que estaban 
en juego cuestiones ambientales, varias de ellas —al igual que la Comisión— en re-
lación a los territorios, recursos naturales y hábitat de pueblos indígenas (y tribales). 
En otros dos casos, la actuación de la Corte Interamericana ha estado vinculada a 
dos derechos clave en la protección del ambiente como son, el derecho a la par-
ticipación ciudadana (individual o colectiva, a través de las organizaciones de la 
sociedad civil) en la toma de decisiones que puedan afectar al ambiente y su prerre-
quisito, el derecho de acceso a la información pública ambiental. 80

A) Casos de pueblos indígenas y tribales

La peculiar relación que los indígenas mantienen con la tierra y otros recursos 
naturales existentes en sus territorios y que es base de su cultura, vida espiritual, 
integridad y supervivencia económica, necesaria incluso para preservar su legado 
cultural y transmitirlo a las generaciones futuras, ha sido puesta de manifiesto por la 
Corte Interamericana en varios casos, 81 luego de hacer una interpretación evolutiva 
del artículo 21 de la Convención Americana —que reconoce el derecho de propie-
dad— entendiendo que dicha norma no se refiere únicamente a su concepción 
europea, sino que también admite ser interpretada conforme a la cosmovisión indí-
gena, para la cual, de la naturaleza, “depende su identidad cultural, que se expresa 
en las más variadas prácticas de manejo, protección, uso o extracción primaria de 
recursos naturales, bienes o servicios de los ecosistemas”. 82 Asimismo, ha destacado 
la prevalencia que los pueblos originarios le atribuyen a la conservación por sobre la 
simple explotación de los recursos naturales. 83 

 78 CADH, artículo 62.1.
 79 Reglamento de la Corte IDH, artículo 35.
 80 Quiroga Lavié, Humberto, Benedetti, Miguel Ángel y Cenicacelaya, María de las Nieves. Derecho Cons-

titucional Argentino, Rubinzal Culzoni, Buenos Aires, 2009, Tomo I, página 329.
 81 Corte IDH, casos “Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua”. Fondo, Reparaciones y 

Costas, 31 de agosto de 2001, párrafo 149; “Comunidad Moiwana vs. Suriname”. Excepciones Prelimina-
res, Fondo, Reparaciones y Costas, 15 de junio de 2005, párrafos 101, 131 y 195; “Comunidad Indígena 
Yakye Axa vs. Paraguay”. Fondo, Reparaciones y Costas, 17 de junio de 2005, párrafo 131; “Comunidad 
Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay”. Fondo, Reparaciones y Costas, 29 de marzo de 2006, párrafos 
118-121; “Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay”. Fondo, Reparaciones y Costas, 24 de agos-
to de 2010, “Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador”. Fondo y Reparaciones, 27 de junio de 
2012, párrafos 85-87; párrafos 148-155.

 82 Corte IDH, caso “Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador”. Fondo y Reparaciones, párrafo 
154.

 83 Corte IDH, caso “Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua”. Fondo, Reparaciones y 
Costas, voto razonado conjunto de los jueces Antônio Cançado Trindade, Máximo Pacheco Gómez y 
Alirio Abreu Burelli, párrafo 9.
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Esta doctrina de la Corte se ha aplicado también en un caso en el que se discu-
tían los derechos de un pueblo que no es indígena strictu sensu, los saramaka, que 
fueron llevados durante la época de la colonización a lo que hoy se conoce como Su-
riname, Estado que se adhirió a la Convención Americana y aceptó la jurisdicción de 
la Corte Interamericana en 1987. Sus derechos, dijo el tribunal con sede en San José, 
los poseen en calidad de pueblo tribal; pueblo que, sin ser originario, comparte ca-
racterísticas similares con éstos, como identificarse con sus territorios ancestrales, 84 
que tienen un valor sagrado para ellos y en los que cazan, pescan y cosechan, y 
recogen agua, plantas para fines medicinales, aceites, minerales y madera. 85 Antes, 
la CIDH había concedido medidas cautelares solicitando al Estado de Suriname la 
suspensión de concesiones y permisos de explotación maderera y minera y otras acti-
vidades relacionadas en ese territorio y como consecuencia de las cuales unas treinta 
toneladas de mercurio habían sido liberadas en el medio ambiente, contaminando 
las fuentes de agua y la vida marina. 86 Finalmente, la Corte IDH condenó al Estado 
a reparar el daño ambiental que habían sufrido las tierras y otros recursos naturales 
de los saramaka como consecuencia de las cuestionadas concesiones que se habían 
otorgado, encima, sin respetar su derecho a dar su consentimiento previo, libre e 
informado sobre todos los asuntos que sean de su interés. 87 

Esta participación de los pueblos indígenas, que de manera incipiente ya había 
sido consagrada en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 
aprobada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo de 1992, 88 debe desarrollarse conforme a sus propias tradiciones, valores, 
usos, costumbres e instituciones. 89

A su turno, en varios de estos casos contenciosos, la Corte Interamericana ha 
adoptado medidas provisionales. En similar sentido y con semejante propósito que 
las medidas cautelares de la CIDH, la Corte IDH puede adoptar medidas provisiona-
les de oficio en los asuntos que esté conociendo, o a solicitud de la Comisión si se tra-
tare de asuntos que aún no estén sometidos a su conocimiento. Así, en el caso de la 
Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni, la Corte, a solicitud de los peticionarios, 
resolvió requerir al Estado de Nicaragua (quien ratificó la CADH en 1979 y aceptó la 
jurisdicción de la Corte IDH en 1991) la adopción de las medidas que fueran nece-
sarias para proteger el uso y disfrute de la propiedad de las tierras pertenecientes a 

 84 Corte IDH, caso del “Pueblo Saramaka vs. Suriname”. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas, 29 de noviembre de 2007, párrafo 79.

 85 Corte IDH, caso del “Pueblo Saramaka vs. Suriname”. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas, párrafos 80 y 82.

 86 CIDH, caso 12.338. Medidas cautelares, 8 de agosto de 2002.
 87 Convenio OIT 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de 1989, artículo 6.1 y 

Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, artículo 2.3.
 88 Principio 22.
 89 Corte IDH, casos del “Pueblo Saramaka vs. Suriname”. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 

y Costas, párrafo 134; y “Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay”. Fondo, Reparaciones y 
Costas, párrafo 80.
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dicha comunidad y de los recursos naturales existentes en ella, con participación de 
los peticionarios en la planificación e implementación de dichas medidas. 90

Del mismo modo procedió la Corte en el caso del Pueblo Indígena Kichwa de 
Sarayaku, en cuyo territorio, una empresa, a la que el Estado ecuatoriano le había 
otorgado una concesión petrolera sin que se garantizara la participación efectiva de 
los miembros de la comunidad y sin haberse realizado un estudio previo de impacto 
social y ambiental, abrió trochas sísmicas, habilitó siete helipuertos, destruyó cue-
vas, fuentes de agua y ríos subterráneos, necesarios para la comunidad, taló árboles 
y plantas de gran valor medioambiental, cultural y de subsistencia alimentaria de 
Sarayaku. A pedido de la Comisión Interamericana la Corte IDH requirió, en dos 
oportunidades, al Estado de Ecuador (quien ratificó la Convención Americana en 
1977 y aceptó la jurisdicción de la Corte Interamericana en 1984) adoptar, sin dila-
ción, cuantas medidas fueran necesarias para, entre otras cosas, proteger la vida e 
integridad personal de los miembros del pueblo Sarayaku y de sus defensores; y la 
especial relación de este pueblo kichwa con su territorio ancestral. De manera par-
ticular, que se protegiese el uso y disfrute de la propiedad colectiva y de los recursos 
naturales existentes en ella y se adoptasen medidas tendientes a evitar daños inme-
diatos e irreparables resultantes de las actividades de terceros que ingresasen en el 
territorio del pueblo o que explotasen los recursos naturales existentes en él, hasta 
que se adoptase una decisión definitiva sobre el asunto. 91 

Además, luego de nueve años de tramitación ante el sistema interamericano, 
antes de dictar sentencia en el caso Sarayaku, y por primera vez en su historia, una 
delegación de jueces de la Corte Interamericana realizó una diligencia en el lugar 
de los hechos de un caso contencioso sometido a su jurisdicción. Así, el 21 de abril 
de 2012, el entonces presidente de la Corte IDH, el peruano, Diego García Sayán y 
la jueza Rhadys Abreu Blondet, acompañados por representantes de la Comisión In-
teramericana y del Estado demandado, visitó el territorio del Pueblo Sarayaku en la 
provincia de Pastaza, Ecuador, con el propósito de realizar “diligencias encaminadas 
a obtener información adicional acerca de la situación de las presuntas víctimas y 
lugares en que habrían ocurrido algunos de los hechos alegados”. 92

B) Caso Kawas Fernández vs. Honduras

El 4 de febrero de 2008, la Comisión Interamericana interpuso la demanda ante 
la Corte Interamericana contra el Estado hondureño en el caso de Blanca Jeannette 
Kawas Fernández, presidenta de la Fundación para la Protección de Lancetilla, Pun-
ta Sal, Punta Izopo y Texiguat (“PROLANSATE”), organización creada con el objeto 
de “mejorar la calidad de vida de los pobladores de las cuencas hidrográficas de la 

 90 Corte IDH, caso “Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua”. Medidas Provisionales, 6 de 
septiembre de 2002.

 91 Corte IDH, caso del “Pueblo Saramaka vs. Suriname”. Medidas provisionales, 6 de julio de 2004 y 15 de 
junio de 2005.

 92  Corte IDH, caso “Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador”. Fondo y Reparaciones, 27 de junio 
de 2012, párrafo 20.
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Bahía de Tela, Departamento de Atlántida, que fuera asesinada en su casa en 1995, 
habiendo fuertes indicios, a juicio de la CIDH, de que existió responsabilidad estatal 
directa en este hecho delictivo. Fuerza esta idea el hecho de que la mencionada 
activista había denunciado, entre otras cosas, los intentos de personas y entidades 
privadas de apoderarse ilegalmente de la Península de Punta Sal, la contaminación 
de las lagunas y la depredación de los bosques de la región y que en la investigación 
penal llevada a cabo por la justicia hondureña sobre el homicidio de Kawas se había 
sostenido que la aparente razón o motivo principal de su muerte había sido que era 
una “protectora insaciable” del medio ambiente que se oponía a un desarrollo turís-
tico que se iba a realizar en la Bahía de Tela. Que el delito hubiese quedado impune 
por catorce años así como la falta de adopción de medidas para evitar la repetición 
de sucesos similares, habría alimentado, también según el razonamiento de la Comi-
sión, un contexto de impunidad de los actos de violencia cometidos en contra de las 
defensoras y de los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente y los 
recursos naturales en Honduras, Estado que ratificó la Convención Americana en 
1977 y aceptó la competencia de la Corte IDH en 1981. Por ello, la Corte reiteró, una 
vez más, la preocupación que ha manifestado en numerosas ocasiones —al igual que 
la CIDH— rechazando contundentemente los ataques que sufren los defensores de 
los derechos humanos 93 y resaltando que la defensa de los derechos humanos abarca 
necesariamente las actividades de denuncia, vigilancia y educación sobre todos los 
derechos (civiles, políticos, económicos, sociales y culturales) de conformidad con 
los principios de universalidad, indivisibilidad e interdependencia. 

Además, con apoyo en su propia jurisprudencia en relación a los pueblos ori-
ginarios 94 y en la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 95 la Corte pone de 
relieve la innegable relación entre la protección del medio ambiente y la realización 
de otros derechos humanos, a la vez que advierte sobre los efectos adversos que la 
degradación ambiental y el cambio climático han provocado en el goce efectivo de 
los derechos humanos en el continente. Y por ello, dice el tribunal con cita de un 
informe de la ONU, 96 el trabajo realizado por la defensa del ambiente y su relación 
con los derechos humanos cobra especial relevancia en los países de la región, en 
los que se observa un número creciente de amenazas, actos de violencia y asesinatos 
de ambientalistas con motivo de su labor.

 93 Ayala Corao, Carlos. “El sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos 
en México y la declaraciones de derechos humanos” en Fix Zamudio, Héctor (coord.) México y las 
declaraciones de derechos humanos, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM – Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos, México, 1999, página 113.

 94 Corte IDH, casos de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas, 
31 de agosto de 2001; del Pueblo Indígena Sarayaku vs. Ecuador. Medidas Provisionales, 17 de junio de 2005; de 
la Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas, 17 de junio de 2005; de la Co-
munidad Indígena Sawhoyamaxa. Fondo, Reparaciones y Costas, 29 de marzo de 2006 y del Pueblo Saramaka 
vs. Suriname. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 21 de noviembre de 2007.

 95 TEDH, casos López Ostra vs. España (1994), Guerra y otros vs. Italia (1998), y Fadeyeva vs. Russia (2005).
 96 Human Rights Council, Report submitted by the Special Representative of the Secretary-General on 

human rights defenders, Hina Jilani, A/HRC/4/37, 24-01-2007, párrafo 40: “Defenders working on 
land rights, natural resources or environmental issues seem to be particularly vulnerable to attacks 
and violations of their rights under the Declaration on Human Rights Defenders in countries of Latin 
America and in parts of Asia…”
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La Corte, finalmente concluyó que el Estado hondureño violó el derecho a la 
vida y a la libertad de asociación (CADH, artículos 4 y 16) en perjuicio de Blanca 
Jeannette Kawas Fernández y el derecho a la integridad personal (CADH, artículo 
5) de varios de sus familiares, aceptó el reconocimiento parcial de responsabilidad 
internacional efectuado por el Estado, en relación a que existió violación de los 
derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial (CADH, artículos 8.1 
y 25.1) de la familia Kawas Fernández y dispuso, entre otras medidas, que Hondu-
ras les pagase una indemnización por daño material e inmaterial, y el reintegro de 
costas y gastos; que concluyese los procedimientos penales, o iniciase los correspon-
dientes, por los hechos que generaron las violaciones del caso, resolviéndolos en un 
plazo razonable; que realizase un acto público de reconocimiento de su responsabi-
lidad internacional; que levantase un monumento en memoria de Blanca Jeannette 
Kawas Fernández e hiciese la rotulación del parque nacional que lleva su nombre; 
y que ejecutase una campaña nacional de concientización y sensibilización sobre la 
importancia de la labor que realizan los defensores del medio ambiente en Hondu-
ras y de sus aportes en la defensa de los derechos humanos en general. 97

C) Caso Claude Reyes vs. Chile

Los hechos que desencadenaron este caso se remontan a 1998 cuando el Estado 
chileno se negó a brindar a un grupo de conocidos ambientalistas toda la infor-
mación que requerían del Comité de Inversiones Extranjeras, en relación con la 
empresa Forestal Trillium Ltda. y el Proyecto de deforestación Río Cóndor que se 
llevaría a cabo en la XII Región del país (Magallanes) que, en opinión de éstos po-
día ser perjudicial para el ambiente e impedir el desarrollo sostenible de esa zona 
del extremo sur de Chile; y tampoco se les posibilitó debidamente impugnar esa 
decisión que les conculcaba su derecho de acceso a la información pública ante los 
tribunales locales. 

El órgano estatal requerido es una persona jurídica de derecho público, descen-
tralizada, que actúa en el ámbito del Ministerio de Economía, Fomento y Recons-
trucción y que es el único organismo autorizado, en representación del Estado para 
aceptar el ingreso de capitales del exterior y para establecer los términos y condicio-
nes de los respectivos contratos. Sus autoridades no entregaron toda la información 
solicitada a los peticionarios porque consideraron “de carácter reservado toda aque-
lla información referida a terceros cuya entrega pudiera constituir un atentado a la 
privacidad de sus titulares, arriesgando de manera irresponsable el resultado de las 
actividades de los inversionistas en Chile”. El proyecto en cuestión, que involucraba 
el desarrollo de un complejo forestal integrado, compuesto de un aserradero me-
canizado, planta reelaboradora de madera, fabricación de chapas y tableros, planta 
recuperadora de astillas y planta energética, era de enorme impacto ambiental y 
generó gran discusión pública. 

Durante el trámite ante el sistema interamericano varias ONG’s de todo el mun-
do se presentaron como amicus curiae en apoyo del derecho de acceso a la informa-

 97 Corte IDH, caso Kawas Fernández vs. Honduras – Fondo, Reparaciones y Costas. 3 de abril de 2009.
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ción pública. 98 Por su parte, la Corte Interamericana en su sentencia recuerda que, 
en materia ambiental, este derecho ya estaba consagrado en la Declaración de Río 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992 99 y que la Asamblea General de 
la OEA en diversas resoluciones consideró que el acceso a la información pública 
en general, es un requisito indispensable para el funcionamiento mismo de la de-
mocracia, una mayor transparencia y una buena gestión pública, y que en un siste-
ma democrático representativo y participativo, la ciudadanía ejerce sus derechos 
constitucionales, a través de una amplia libertad de expresión y de un libre acceso 
a la información. 100 También, con apoyo en su propia jurisprudencia y del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, destaca que el control democrático, por parte de la 
sociedad a través de la opinión pública, fomenta la transparencia de las actividades 
estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión públi-
ca, y que, por ello, para que las personas puedan ejercer el control democrático es 
esencial que el Estado garantice el acceso a la información de interés público bajo 
su control. 101 

Por lo anterior, el tribunal, por unanimidad, consideró que el Estado chileno 
—que ratificó la Convención Americana y aceptó la jurisdicción de la Corte IDH en 
1990— violó el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión consagrado en 
el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, por mayoría, 
que también violó el derecho a las garantías judiciales consagrado en el artículo 8.1 
del mismo instrumento regional, en perjuicio de los peticionarios. También por 
unanimidad resolvió, entre otros puntos, que el Estado debía, a través de la entidad 
correspondiente y en el plazo de seis meses, entregar la información solicitada por 
las víctimas, en su caso, o adoptar una decisión fundamentada al respecto; y adoptar, 
en un plazo razonable, las medidas necesarias para garantizar el derecho de acceso 
a la información bajo el control del Estado. 

 98 Open Society Justice Initiative, ARTICLE 19, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), 
Instituto Prensa y Sociedad, Access Info Europe, Libertad de Información de México, Impact Litigation 
Project de American University Washington College of Law y Poder Ciudadano y Asociación por los 
Derechos Civiles (ADC) de Argentina.

 99 Principio 10. 
 100 AG/RES. 1932 (XXXIII-O/03) de 10 de junio de 2003 sobre “Acceso a la Información Pública: Forta-

lecimiento de la Democracia”; AG/RES. (XXXIV-O/04) de 8 de junio de 2004 sobre sobre “Acceso a la 
Información Pública: Fortalecimiento de la Democracia”; AG/RES. 2121 (XXXV-O/05) de 7 de junio 
de 2005 sobre “Acceso a la Información Pública: Fortalecimiento de la Democracia”; y AG/RES. 2252 
(XXXVI-O/06) de 6 de junio de 2006 sobre “Acceso a la Información Pública: Fortalecimiento de la 
Democracia”.

 101 Corte IDH, casos Herrera Ulloa vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Cos-
tas, 2 de julio de 2004, párrafo 127; Ricardo Canese vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas, 31 de 
agosto de 2004, párrafo 97; Palamara Iribarne vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas, 22 de noviembre 
de 2005, párrafo 83; y; y Feldek v. Slovakia, no. 29032/95, § 83, ECHR 2001-VIII; y Surek and Ozdemir 
v. Turkey, nos. 23927/94 and 24277/94, § 60, ECHR Judgment of 8 July, 1999.
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IV. A MODO DE CONCLUSIÓN 

Todos los Estados miembros de la OEA al ratificar la Carta de la Organización, 
han asumido ciertas obligaciones de respeto y garantía en materia de derechos hu-
manos. Algunos lo han hecho en mayor medida al ratificar además, la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos e incluso algunos se han comprometido más 
aún al aceptar la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
Asumiendo incluso las diferencias que existen según cuál sea la situación en cada 
caso, lo cierto es las víctimas de violaciones de derechos humanos tienen hoy más 
posibilidades de ocurrir a los órganos del sistema interamericano en procura de 
justicia cuando en los tribunales nacionales no la hallan. 

Las cuestiones relativas a los derechos ambientales no han sido —ni son— una 
preocupación de primer orden en el hemisferio. Dictaduras, estados de excepción 
e incluso guerras, han conspirado en este sentido, para que la prioridad se haya 
centrado en la tutela de libertades “más fundamentales”, posponiendo la garantía 
de otros derechos “más sofisticados”. A su turno, la escasez de normas positivas en el 
corpus iuris interamericano que protejan específicamente los derechos vinculados al 
ambiente y los recursos naturales, puede haber ralentizado una necesaria y esperada 
progresividad. 

Sin embargo, en los últimos años se advierte una aceleración en doble sentido. 
Cada vez más individuos, organizaciones de la sociedad civil, pueblos originarios, 
llevan sus reclamos en torno a la cuestión ambiental a los órganos regionales de 
protección, los que, a su turno, cada día se muestran más receptivos a este tipo plan-
teos, superando las dificultades formales, sin tanto apego a la literalidad positivista, 
haciendo una interpretación extensiva y dinámica de las normas, e integrándolas 
con amplitud innovadora que permitan una tutela más efectiva. 

En una apretada síntesis, en estas páginas hemos procurado dar cuenta de algu-
nas de las actuaciones más destacadas de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia ambien-
tal, y de decisiones que además de haber dado respuesta satisfactoria a víctimas y 
peticionarios mediante la resolución de casos individuales, también han producido 
mejoras en los sistemas jurídicos y políticos de los Estados. Tanto la “jurisprudencia” 
de la CIDH como la de la Corte IDH han fijado estándares que, en mayor o menor 
medida, guían reformas, impactan en normas y prácticas, y contribuyen, en defini-
tiva, a elevar el piso de protección de los derechos —también los ambientales— en 
los países del sistema.

A futuro, sólo cabe esperar que esta tendencia se profundice.
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III. COMENTARIOS CONCLUSIVOS

I. INTRODUCCIÓN

1. La Directiva 2014/52 constituye la tercera reforma del régimen de evaluación de 
impacto ambiental (EIA) de proyectos de construcción. En 2015 se cumplen ya 30 
años de la adopción de la Directiva 85/337, que dio lugar a una importante modi-
ficación de algunos esquemas en los Estados miembros, acompañados de no pocos 
problemas interpretativos y de aplicación fundados, por una parte, en la redacción 
de la Directiva pero, por otra, en la actitud proco proclive de los Estados a cumplir 
con su mandato. En 2014, el legislador de la UE ha dado paso a una modificación de 
la Directiva 2011/92, que vino a codificar la normativa en esta materia. De manera 
inicial, la Directiva suscita una serie de cuestiones de interés. La primera de ellas es si 
esta reforma puede responder a un último intento de adoptar normas más estrictas 
en el seno de la UE. En efecto, las propuestas de la Comisión Europea en materia 
ambiental comienzan a manifestar la búsqueda de una simplificación de los requi-
sitos normativos. 1 Extrañamente esto se hace en el contexto ambiental mientras en 
otros la densidad normativa ha aumentado sobremanera, caso de las disposiciones 
sobre política monetaria. Una vez más parece perseguirse que el medio ambiente se 
quede sin voz, posiblemente ante las presiones de algunos Estados miembros, v.g., 
Reino Unido 2 y Países Bajos, que verían en las disposiciones ambientales un freno 
para el desarrollo. 3 Este freno estaría representado por la Directiva de EIA y, en 

 1 Véase Avosetta Group, “The true face of Better Regulation regarding environmental policy”; http://
www.avosetta.org.

 2 La posición del gobierno británico en relación con la normativa ambiental y, en buena medida, el 
posible alcance del programa gubernamental anteriormente referido, fueron puestos de manifiesto 
por el Chancellor of the Exchequer (ministro de economía) que, en un discurso de 2010, manifestó que 
aquella constituye un carga pesada y un coste muy sustancial para la economía. En concreto, el ministro 
afirmó que el gobierno haría todo lo posible para que distintas normas de la Unión Europea, caso de 
las relativas a la protección de la biodiversidad, no impusiesen unos costes desproporcionados sobre la 
industria de aquel país. En concreto el ministro señaló: “Estoy preocupado por el impacto combinado 
de las políticas ambientales adoptadas no sólo en Gran Bretaña, sino también por la Unión Europea 
(…) si imponemos una carga en las empresas británicas con el fin de alcanzar interminables objetivos 
sociales y ambientales, por muy dignos que sean, entonces no sólo no vamos a alcanzar esas metas, sino 
que las empresas cerrarán, se perderán empleos, y nuestro país será más pobre” (mi traducción).

 3 Sin embargo, en COM(2009) 378 final, Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, 
al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre la aplicación y eficacia de la 
Directiva EIA (Directiva 85/337/CEE del Consejo, modificada por las Directivas 97/11/CE y 2003/35/
CE) la Comisión señala, p. 4: “Los costes de la preparación de una EIA, en porcentaje de los costes de 
un proyecto, suelen situarse entre el 0,1 % en el caso de los grandes proyectos y el 1,0 % en el de los 
pequeños. Esos costes dan una perspectiva inicial pero, evidentemente, no se han tenido en cuenta 
otros costes (por ejemplo, modificaciones posteriores, retrasos, transmisión de datos, etc.)”.
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especial, por la Directiva 92/43, de hábitats, otra posible “víctima” de la tendencia 
desreguladora de la Comisión.

2. La nueva Directiva se justifica en varias razones. Entre ellas cabe destacar las si-
guientes:
a) Reforzar la calidad del procedimiento de evaluación de impacto ambiental, 

adaptar las diversas etapas del procedimiento a los principios de una normativa 
inteligente y aumentar la coherencia y las sinergias con otra legislación y otras 
políticas de la Unión, así como con las estrategias y políticas establecidas por 
los Estados miembros en ámbitos de competencia nacional. En esta sección del 
preámbulo de la Directiva se vierten algunas cuestiones de actualidad en el De-
recho de la UE, como es el caso de la denominada “smart regulation” un nuevo 
concepto que puede servir para justificar cualquier cambio normativo.4 

b) La Directiva se ha reformado, según el preámbulo, de manera que se garantice 
la mejora de la protección del medio ambiente, el aumento de la eficiencia en 
el uso de los recursos y el apoyo al crecimiento sostenible en la UE. La conclu-
sión, que no tendría por qué ser tal, es que “procede simplificar y armonizar los 
procedimientos que establece”. Esta afirmación puede resultar discutible a la 
luz de algunas medidas que se proponen en la Directiva, sobre todo a la hora de 
mejorar el proceso de decisión y quizás algo más importante, como la obligación 
de motivarla. En este sentido, el preámbulo señala que “[c]on miras a llegar 
a una evaluación completa de los efectos directos e indirectos de un proyecto 
en el medio ambiente, la autoridad competente debe emprender un análisis 
examinando el fondo de la información facilitada por el promotor y la obtenida 
mediante consultas, así como examinar la información adicional cuando resulte 
conveniente”.5

c) La Directiva tienen también en cuenta a determinados proyectos que, por su 
vulnerabilidad ante accidentes graves o catástrofes naturales, como inundacio-
nes, subida del nivel del mar o terremotos, pueden tener efectos adversos sig-
nificativos para el medio ambiente (“cláusula Fukushima”). De esta manera, se 
señala que es importante tomar en consideración su vulnerabilidad (exposición 
y resiliencia) ante accidentes graves o catástrofes, el riesgo de que se produzcan 
dichos accidentes o catástrofes y las implicaciones en la probabilidad de efectos 
adversos significativos para el medio ambiente.

4 http://ec.europa.eu/smart-regulation/index_es.htm. 
5 Apartado (23) del preámbulo de la Directiva 2014/52.
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II. ALGUNAS NOVEDADES A DESTACAR EN LA DIRECTIVA

II. 1. Definiciones

3. De manera sistemática, la Directiva define la noción de “evaluación de impacto 
ambiental”, que se considera “el proceso” consistente en: 
1) La preparación de un informe de impacto ambiental por el promotor.
2) La realización de consultas.
3) El examen por la autoridad competente de la información presentada en el in-

forme de evaluación de impacto ambiental y toda información adicional aporta-
da, en caso necesario, por el promotor y toda información pertinente obtenida a 
través de las consultas (otras autoridades, público interesado y transfronterizas).

4) La conclusión razonada de la autoridad competente sobre los efectos significa-
tivos del proyecto en el medio ambiente, teniendo en cuenta los resultados del 
examen a realizar por ella.

5) La integración de la conclusión razonada de la autoridad competente en las 
decisiones sobre el proyecto.

4. Por tanto, la Directiva está considerando la EIA como un continuum, aunque cier-
tamente determinadas fases de proceso tengan como objeto específico precisamen-
te efectuar la evaluación de los efectos del proyecto, ya sea por el promotor o por 
la autoridad competente. Otro de los aspectos destacables es la distinción entre la 
conclusión sobre los efectos significativos del proyecto y la integración de esa con-
clusión en la decisión final, como se analiza más adelante.

II. 2. Procedimientos coordinados y conjuntos

5. La Directiva no ha modificado el mandato de que los proyectos que puedan tener 
efectos significativos en el medio ambiente, en virtud, entre otras cosas, de su natu-
raleza, dimensiones o localización, se sometan a) al requisito de autorización de su 
desarrollo y b) a una evaluación con respecto a sus efectos en el medio ambiente.6 
Por tanto, debe mediar una autorización incluso si inicialmente la ejecución de un 
proyecto solo requiriese, según la legislación estatal, una comunicación o declara-
ción responsable. Tampoco se ha modificado la previsión de la integración de la 
EIA en los procedimientos existentes de autorización de los proyectos en los Estados 
miembros o, a falta de ello, en otros procedimientos o en procedimientos que de-
ben establecerse para satisfacer los objetivos de la Directiva.7

6. Sin embargo, la Directiva ha especificado dos situaciones en las que se pueden 
plantear la coincidencia de evaluación:

6 Art. 2.1.
7 Directiva 2011/92, art. 2.2.
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a) En el caso de los proyectos sujetos a EIA en virtud de la Directiva de proyectos 
y también de las Directivas de Hábitats y Aves Silvestres, los Estados miembros 
quedan obligados, “cuando sea conveniente”, a que se dispongan procedimien-
tos “coordinados o conjuntos” que cumplan los requisitos de esas normas.

b) En el caso de los proyectos sujetos a EIA en virtud de la Directiva de proyectos 
y a la vez en virtud de otra legislación de la UE, diferente de las ya citadas, los 
Estados pueden prever procedimientos coordinados y/o conjuntos. 

7. Estas dos previsiones tienen consecuencias a los efectos de la llevanza de los pro-
cedimientos y de las autoridades competentes. Así, cuando se esté ante un “proce-
dimiento coordinado”, los Estados miembros “procurarán coordinar las diversas eva-
luaciones de impacto ambiental de un proyecto determinado exigidas por la corres-
pondiente legislación de la Unión designando una autoridad para ese fin, sin perjuicio 
de que se disponga lo contrario en otra legislación pertinente de la Unión”.8 La dic-
ción de norma plantea algunas dudas. En primer lugar, la coordinación que hay que 
procurar parece que se lograría simplemente con designar a una autoridad a esos 
efectos. En segundo lugar, la locución “para ese fin” vendría a indicar que se trata de 
la coordinación procedimental. Sin embargo, lo anterior no abarca la sustitución de 
la EIA, ni, menos aún, de la decisión final, asumiendo tal autoridad coordinadora 
las atribuciones de las autoridades coordinadas. Sin embargo, en el caso del proce-
dimiento conjunto, la obligación9 es que haya una sola EIA (sin perjuicio de que se 
disponga lo contrario en otra legislación pertinente de la Unión). 

II. 3. Los elementos a evaluar

8. Los aspectos ambientales que la Directiva exige que se identifiquen, describan 
y evalúen han variado ligeramente en la redacción del art. 3. La referencia al “ser 
humano” se ha sustituido por “la población y la salud humana”, y la fauna y la flora 
por el término (más correcto y amplio) de “la biodiversidad” (con especial atención 
a las especies y hábitats protegidos en virtud de la Directiva de Hábitats y de Aves 
Silvestres). La novedad más resaltable radica en que a la hora de analizar los efectos 
sobre tales factores es preciso incluir los esperados, los que se puedan derivar de la 
vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de desastres que in-
cidan en el proyecto de que se trate. Esta previsión se sitúa en línea con las diversas 
manifestaciones que hace el preámbulo de la Directiva en este sentido.10

8 Art. 2.3 (tercer párrafo) de la Directiva 2011/92.
9 A pesar de que la Directiva emplea la expresión “procurarán”, es claro su carácter obligatorio.
10 Apartados (7) y (15) del preámbulo, Anexo IV, apts. 5.d) y 8. Directiva 2012/18/UE del Parlamento Eu-

ropeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes 
graves en los que intervengan sustancias peligrosas y por la que se modifica y ulteriormente deroga la 
Directiva 96/82/CE del Consejo.
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II. 4. Novedades relativas a los proyectos

9. Como sea indicado antes, la Directiva no ha modificado los Anexos I y II que 
enumeran los proyectos que deben y pueden estar sujetos a EIA. No obstante, sí 
contiene tres menciones sobre los proyectos relativos a la defensa y emergencia civil 
y a aquellos que sean adoptados mediante un acto legislativo específico.
a) Los Estados puede decidir, caso por caso y si así lo dispone el Derecho nacional, no 

aplicar la Directiva a proyectos o partes de proyectos que tengan como único obje-
tivo la defensa o a proyectos que tengan como único objetivo la respuesta a casos 
de emergencia civil, si consideran que esa aplicación puede tener efectos adversos 
en esos objetivos. La primera parte de la norma resulta un tanto confusa. Los pro-
yectos pueden no estar sujetos a EIA. Ahora bien, es necesario decidirlo caso por 
caso si así lo prevé el Derecho interno. Esta última locución suscita la duda de si la 
EIA puede ser necesaria si lo prevé el Derecho del Estado o si únicamente se está 
refiriendo al análisis caso por caso. En otras palabras, la cuestión es si tal expresión 
“caso por caso y si así lo dispone el Derecho nacional” tiene que ver con el pro-
cedimiento de EIA o solo con que se haga tal tipo de análisis. Lo que permanece 
invariado con respecto a la Directiva 2011/92 es que para poder escapar de las pre-
visiones de la Directiva el proyecto ha de tener necesariamente como único objeti-
vo la defensa o la emergencia civil (así definidos por la normativa del Estado). En 
tercer lugar, es preciso que exista una determinación expresa de que la evaluación 
pueda tener efectos adversos sobre los objetivos que persigan. La Directiva emplea 
una terminología potencial (puedan) que no cualifica con ningún otro adjetivo. 
La siguiente cuestión es si esa determinación puede hacerse de manera general o 
ad casum. No obstante, teniendo en cuenta la previa referencia al análisis “caso por 
caso”, resultaría contrario a la Directiva que una disposición general excluyese, ab 
initio, a dichos proyectos del ámbito de aplicación de la Directiva.

b) Por lo que respecta a los proyectos aprobados mediante “un acto legislativo es-
pecífico”, la Directiva 2014/52 señala ahora que solo se podrán excluir de sus 
disposiciones “relacionadas con la consulta pública”. La Directiva 2011/92 resul-
taba más amplia en la formulación de la excepción: “La presente Directiva no 
se aplicará a los proyectos detallados adoptados mediante un acto legislativo na-
cional específico, dado que los objetivos perseguidos por la presente Directiva, 
incluido el objetivo de la disponibilidad de informaciones, se consiguen a través 
del procedimiento legislativo”.11 Con la Directiva 2014/52, tales proyectos no 
quedan excluidos de la normativa de evaluación sino solo de sus disposiciones 
sobre consulta pública, lo que no los exceptúa de otras posibles disposiciones so-
bre la publicidad relativa a estos proyectos. En consecuencia, como ya dejará de-
terminado el TJUE, tales proyectos han de ser objeto de evaluación en el trámite 
parlamentario y, de acuerdo con el Convenio de Aarhus, poder ser recurridos 
ante los tribunales de los Estados.12 

11 Directiva 2011/92, art. 1.4.
12 En este punto hay que volver a insistir en que la normativa española sigue sin adaptarse a las exigencias 

de la sentencia en el asunto Boxus. Como ya se ha expuesto en otro lugar, no resulta posible una mera 
aplicación judicial de dicha sentencia. En otras palabras, la Ley 29/1998 debe ser objeto de modifica-
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II. 5. El régimen de los proyectos del Anexo II

II. 5.1. Los problemas crónicos de los proyectos del Anexo II
10. La regulación de los proyectos del Anexo II ha causado problemas desde la apro-

bación de la Directiva 85/337.13 No se trata en este momento de analizar esta 
cuestión, sino de examinar los cambios que ha introducido la Directiva 2014/52. 
Como se sabe, la Directiva ofrece a los Estados tres modelos para determinar 
cuándo tales proyectos han de sujetarse a EIA: a) mediante un estudio caso por 
caso, b) mediante umbrales o criterios establecidos por el Estado miembro, o 
c) aplicando los dos anteriores (conjuntamente). El problema ha radicado en 
la previsión de los criterios o umbrales ya que, a pesar de la especificación que 
se contenía en el Anexo III (tras la adopción de la Directiva 97/11), los Estados 
miembros han continuado ignorando que deben aplicarse de manera conjun-
ta.14 En efecto, según el TJUE, “un Estado miembro que estableciera criterios y/o 
umbrales teniendo en cuenta únicamente las dimensiones de los proyectos, sin 
tomar en consideración asimismo su naturaleza y su localización, sobrepasaría el 
margen de apreciación de que dispone en virtud del artículo 2, apartado 1, y del 
artículo 4, apartado 2, de la Directiva”.15 Por tanto, resulta “necesario y posible, 
sin embargo, tomar en consideración elementos como la naturaleza o la locali-
zación de los proyectos, por ejemplo fijando varios umbrales correspondientes 
a proyectos de diferentes dimensiones, aplicables en función de la naturaleza o 
de la localización del proyecto”.16 Todavía no se ha hecho en el contexto de la 
UE un estudio de la aplicación de los criterios y umbrales a la hora de definir los 
proyectos del Anexo II y su compatibilidad (o mejor) incompatibilidad con la 
Directiva.17

ción de manera que un particular pueda recurrir leyes aprobatorias de proyectos mediante acto legisla-
tivo, incluso a pesar de la restrictiva doctrina del Tribunal Constitucional respecto a la adopción de tales 
proyectos; Santamaría Arinas, R., “Leyes singulares, tutela judicial efectiva y recepción de la doctrina 
Boxus por el Tribunal Constitucional español”, (2013) Revista de Administración Pública 165-195. 

Directiva 2011/92, art. 1.4.
13 Lasagabaster, I., García-Ureta, A., and Lazkano, I., Derecho ambiental. Parte general (Lete, 2004), 216-219. 

En COM(2009) 378 final, la Comisión señala, p. 5: “La aplicación de la Directiva y la jurisprudencia 
demuestran que, a la hora de establecer umbrales, los Estados miembros suelen sobrepasar su margen 
de apreciación bien porque sólo tienen en cuenta algunos de los criterios del anexo III bien porque 
exceptúan algunos proyectos de antemano. Además, aunque la tendencia es al alza, el número de 
EIA realizadas en los distintos Estados miembros varía considerablemente (de menos de 100 a 5 000), 
incluso cuando se comparan Estados miembros de tamaño similar. Los niveles en los que se fijan los 
umbrales tienen implicaciones evidentes en el número de EIA realizadas”.

14 García Ureta, A., “Comentarios sobre la Ley 21/2013, de evaluación ambiental”, (2014) Revista de Admi-
nistración Pública 317-371.

15 Asunto C-392/96, Comisión v. Irlanda, apt. 65; asunto C-255/08, Comisión v. Países Bajos; asunto C-427/07, 
Comisión v. Irlanda; asunto C-486/04, Comisión v. Italia; asunto C-87/02, Comisión v. Italia.

16 Asunto C-392/96, Comisión v. Irlanda, apt. 70; véase también los asuntos C-474/99, Comisión v. España y 
C-332/04, Comisión v. España.

17 Esto cuestiona, por cierto, el papel de la Comisión a la hora de controlar la transposición y aplicación 
del Derecho de la UE.
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II. 5.2. El régimen de la Directiva 2014/52
11. Sea como fuere, la Directiva 2014/52 señala ahora que los Estados miembros 

pueden fijar umbrales o criterios para establecer los casos en que los proyectos 
del Anexo II no tienen que someterse a) a la determinación de si pueden tener 
efectos significativos en el medio ambiente ni b) a una evaluación de impacto 
ambiental. Tales umbrales o criterios pueden servir también para fijar c) los 
casos en los que los proyectos del Anexo II se deben someter “de todos modos” 
a EIA.18 Por tanto, a diferencia de la Directiva 2011/92, los criterios o umbrales 
no tienen solo como función establecer la divisoria general entre los que han de 
evaluarse o no, pudiendo también excluir a determinador proyectos de una fase 
previa que sirva para apreciar si el proyecto puede tener efectos significativos en 
el ambiente, lo que le llevaría a la obligatoria EIA.

12. La “determinación” a la que se refiere la Directiva es el proceso mediante el cual 
se toma la decisión de sujetar (o no) el proyecto a EIA. Para ello, el promotor 
debe proporcionar información sobre las características del proyecto19 y sus pro-
bables efectos significativos en el medio ambiente, pudiendo tener en cuenta, 
en su caso, los resultados disponibles de otras evaluaciones pertinentes de los 
efectos en el medio ambiente que se realicen de acuerdo con la legislación de la 
UE distinta de la Directiva de EIA de proyectos o de cualquier característica del 
proyecto o medidas previstas para evitar o prevenir lo que de otro modo podrían 
haber sido efectos adversos significativos para el medio ambiente. La determi-
nación que debe realizar la autoridad competente, que ha de hacerse pública, 
puede llevar a dos decisiones: 

 a)  Es necesaria una EIA, indicando los principales motivos para exigirla. La Di-
rectiva no parece ser muy proclive a este tipo de conclusión, ya que su preám-
bulo señala que “[e]l procedimiento de comprobación previa debe garantizar 
que solamente sea necesaria la evaluación de impacto ambiental para proyectos 
que puedan tener efectos significativos en el medio ambiente”.20

 b)  La EIA no es necesaria. Ahora bien, en este caso se pueden establecer las 
características del proyecto y/o las medidas previstas para evitar o prevenir 
lo que de otro modo podrían haber sido efectos adversos significativos para 
el medio ambiente. Esta previsión resulta un tanto confusa. Por una parte, la 
autoridad que lleve a cabo la determinación solo está inicialmente obligada 
(“La determinación (…) indicará”) a hacerlo cuando tal propuesta emane 
del promotor. Por tanto, queda en manos de este que se incluyan esas me-
didas. En segundo término, la Directiva hacer referencia a unos efectos ad-
versos que podrían haber sido, pero que no son (de otra manera el proyecto 
habría quedado sujeto previsiblemente a EIA).

18 Directiva 2014/52, art. 4.3.
19 El contenido de la información consta en el Anexo II A.
20 verbigratia añadida.
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13. Aparte de lo anterior, una de las novedades de la Directiva es que, por vez prime-
ra, se incluyen plazos expresos de tramitación. En efecto, la autoridad competen-
te debe realizar su determinación “lo más rápidamente posible en un plazo que 
no supere los 90 días a partir de la fecha en que el promotor haya presentado 
toda la información exigida. Solo en casos excepcionales, v.g., en función de la 
naturaleza, complejidad, ubicación o dimensiones del proyecto, se puede am-
pliar ese plazo para realizar su determinación, debiéndose informar al promotor 
por escrito de los motivos que justifican la ampliación y de la fecha prevista para 
su determinación. Lo anterior da paso a dos consideraciones: 

 a)  El plazo de 90 días queda sujeto a las nomas del Reglamento 1182/71, por el 
que se determinan las normas aplicables a los plazos, fechas y términos. Este 
es de aplicación a los actos del Consejo y de la Comisión que hayan sido adop-
tados o que se adopte en virtud del TUE, TFUE y Tratado de la Comunidad 
Europea de la Energía Atómica. La referencia a los “actos” implica que se 
trate de todo tipo, ya sean normativos o no. Por otra parte, hay que entender 
que, por la fecha en que se adoptó, abarca en la actualidad también aquellos 
actos que el Consejo pueda dictar juntamente con el Parlamento, es decir 
los actos legislativos. Cuando en un acto de la UE conste un plazo, hay que 
estar a las reglas del Reglamento 1182/71 y no de la LRJPAC, lo que tiene 
importancia ya que entiende por días hábiles todos los días menos los festivos, 
domingos y sábados. 

 b)  La ausencia de decisión no puede entenderse en sentido contrario a la nece-
sidad de EIA. De hecho, la Directiva viene a impedir que se pueda recurrir al 
silencio administrativo. De ahí que, en todo caso, incluidos los supuestos excep-
cionales, debe haber una resolución expresa, en sentido afirmativo o negativo.

II. 6. Proyectos excluidos de EIA

14. Por lo que respecta a los proyectos sujetos a EIA, la Directiva 2014/52 ha intro-
ducido algunas modificaciones. Así, en el caso de la excepción general aplicable 
a cualquier proyecto, la Directiva señala ahora que los Estados miembros, en 
casos excepcionales y siempre que se cumplan sus objetivos, podrán excluir un 
proyecto específico de las disposiciones de la presente Directiva si su aplicación 
fuera a tener efectos perjudiciales para la finalidad del proyecto”. Cabe destacar 
las dos condiciones que señala la norma. La primera es la relativa a los efectos 
perjudiciales para la finalidad del proyecto. Aunque la Directiva no desarrolla 
esta cuestión, hay que entender que tal finalidad puede verse afectada por la 
publicidad y requisitos de información sobre mismo (en cuantos a sus efectos). 
De otra manera, puede resultar complejo determinar en qué afectaría, de forma 
perjudicial, la Directiva cuando lo que pretende es conocer los previsibles efec-
tos ambientales de proyectos, prevenirlos o, en su caso, corregirlos. Si la finali-
dad del proyecto tiene que ver con cuestiones que, v.g., por motivos de seguridad 
no se deben conocer, la excepción de la Directiva podría tener sentido. De otra 
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manera, cabe dudar de ello. Dicho lo anterior, la desvinculación de la Directiva 
no puede ser completa, puesto que esta exige que sus objetivos “se cumplan” (no 
solo se respeten). Por tanto, la evaluación de los efectos deben considerarse en 
el proceso de autorización del proyecto de que se trate, siendo esta un obliga-
ción de resultado

II. 7. La preparación del informe de impacto ambiental por el promotor

15. La redacción del art. 5 de la Directiva 2011/92 se ha modificado en relación con 
una serie de cuestiones de interés. Por una parte, se habla de “informe de impac-
to ambiental” como documento que debe ser preparado por el promotor. Este 
documento tiene un contenido, que se especifica en la Directiva. Ahora bien, 
aparte de estas consideraciones que se examinan a continuación, hay que des-
tacar que la Directiva exige expresamente al promotor que prepare y presente 
“una evaluación de impacto ambiental” (que es parte del proceso en el que con-
siste la “evaluación de impacto ambiental”, como así se define en el art. 1.2.g). 
De manera incoherente, en la información que, como mínimo, aquel tiene que 
remitir, ha desaparecido la referencia a “los datos requeridos para identificar y 
evaluar los principales efectos que el proyecto”, que sí aparecía en la Directiva 
2011/92.21 No obstante, el anexo IV.6 señala entre la información que el pro-
motor debe incluir para la preparación del informe de impacto ambiental, “[l]
a descripción de los métodos de previsión o de los datos utilizados para definir y 
evaluar los efectos significativos en el medio ambiente”. Con todo, hay que tener 
en cuenta que la evaluación que debe llevar a cabo el promotor es distinta de 
que le corresponde a la autoridad competente, como ya tuvo ocasión de señalar 
el TJUE. 

16. La información que debe incluir el promotor en su informe de impacto ambien-
tal se ha modificado ligeramente en la Directiva 2014/52 si se la compara con la 
Directiva 2011/92.

21 Directiva 2011/92, art. 5.3.c).
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DIRECTIVA 2011/92 DIRECTIVA 2014/52
a) una descripción del proyecto que in-

cluya información sobre su emplaza-
miento, diseño y tamaño.

a) una descripción del proyecto que 
incluya información sobre su ubi-
cación, diseño, dimensiones y otras car-
acterísticas pertinentes del proyecto.

b) una descripción de las medidas pre-
vistas para evitar, reducir, y, si fuera 
posible, compensar, los efectos adver-
sos significativos.

c) una descripción de las características 
del proyecto y/o medidas previstas 
para evitar, prevenir o reducir y, en 
su caso, contrarrestar los posibles efectos 
adversos significativos en el medio 
ambiente.

c) los datos requeridos para identificar 
y evaluar los principales efectos que 
el proyecto pueda tener en el medio 
ambiente.

b) una descripción de los posibles efec-
tos significativos del proyecto en el 
medio ambiente.

d) una exposición de las principales al-
ternativas estudiadas por el promotor 
y una indicación de las principales 
razones de su elección, teniendo en 
cuenta los efectos medioambientales.

d) una descripción de las alternativas ra-
zonables estudiadas por el promotor, 
que tengan relación con el proyecto 
y sus características específicas, y una 
indicación de las razones principales 
en favor de la opción elegida, tenien-
do en cuenta los efectos del proyecto 
en el medio ambiente.

e) un resumen no técnico de la infor-
mación contemplada en las letras a) 
a d).

e) un resumen no técnico de la infor-
mación contemplada en las letras a) 
a d).

f) cualquier información adicional recogida 
en el anexo IV relativa a las características 
específicas de un proyecto concreto o tipo 
de proyecto y de las características medio-
ambientales que probablemente se verán 
afectadas.

17. Las referencias contenidas en el Anexo IV de la Directiva, que completan la 
información mínima a suministrar por el promotor también se han visto modifi-
cadas, añadiéndose otros elementos.

18. La Directiva 2014/52 regula la fase denominada de scoping, esto es de determi-
nación de los aspectos que han de aparecer en el informe de impacto ambiental. 
En principio, depende del promotor que se pueda producir esta fase. En efecto, 
la Directiva señala expresamente “[s]i el promotor así lo solicita”, aunque deja 
abierta la puerta a que las autoridades competentes puedan emitir un “dictamen” 
(término que aparece en la Directiva) “con independencia de que el promotor 
así lo solicite”.22 A los efectos de esta fase, la Directiva no establece una enume-
ración exhaustiva de la información a remitir a la autoridad competente (“en 

22 Directiva 2014/52, art. 5.2 (segundo párrafo).
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particular sobre las características específicas del proyecto, incluida su ubicación 
y capacidad técnica, así como su probable impacto en el medio ambiente).23 
El ulterior informe de evaluación de impacto ambiental se debe fundamentar 
en dicho dictamen e incluir la información “que se considere razonablemente 
necesaria para llegar a una conclusión razonada de los efectos significativos del 
proyecto sobre el medio ambiente, teniendo en cuenta los conocimientos y los 
métodos de evaluación”. Ahora bien, esta previsión de la Directiva no evita la 
aplicación de la información mínima que debe constar en el informe de evalua-
ción de impacto ambiental, como aquella que aparece en el Anexo IV. De hecho, 
el dictamen debe indicar los aspectos a cubrir por el informe del promotor “de 
conformidad con el apartado 1 [del art. 5].” Esta circunstancia no impide que 
el promotor, con el fin de evitar la duplicidad de evaluaciones, pueda tener en 
cuenta los resultados disponibles de otras evaluaciones pertinentes en virtud de 
la legislación de la UE o nacional al preparar el informe.24

II. 8. Las exigencias de calidad en la Directiva 2014/52 y sus consecuencias

19. Ahora bien, fuera de estas consideraciones, que no son menores en la medida 
en que la información ambiental constituye la base del proceso de evaluación, 
hay que destacar algunas otras derivadas de la Directiva 2014/52, que resultan 
de importancia y que recogen la jurisprudencia del TJUE acerca de la necesidad 
de que los informes de evaluación sean completos y de calidad. En efecto, la 
Directiva incluye dos previsiones al respecto:

a) El promotor debe garantizar que el informe de evaluación de impacto ambien-
tal sea preparado por expertos competentes. El preámbulo insiste en esta idea 
cuando indica que “[l]os expertos que participen en la preparación de los infor-
mes de evaluación de impacto ambiental deben estar cualificados y ser competentes. 
Para garantizar que la información proporcionada por el promotor sea comple-
ta y tenga un nivel de calidad elevado, se requieren conocimientos especializa-
dos suficientes en el ámbito del proyecto de que se trate a efectos de su examen por las 
autoridades competentes”.25 La Directiva no define que es un “experto compe-
tente”. Ahora bien, una exégesis de este requisito apunta a que debe tratarse de 
una persona que cuenta con conocimientos en el contexto de la evaluación de 
impacto ambiental, por lo que puede plantearse la duda con aquellas otras que 
se dediquen a otras ramas de la ciencia, v.g., física teórica,26 o de la ingeniería, 
v.g., mecánica o de gestión.27 En segundo lugar, debe ser competente. Este alude 
a un criterio de experiencia. En efecto, puede tratarse de un experto pero no 
competente, v.g., porque no ha tenido oportunidad de trabajar en ese contexto. 

23 Directiva 2014/52, art. 5.2 (primer párrafo).
24 Directiva 2014/52, art. 5.1.
25 Apartado (33), cursiva añadida.
26 Véase la STC
27 Obviamente, puede tratarse de un equipo interdisciplinar.
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Por tanto, el hecho de que la Directiva haya cualificado la noción de experto 
requiere que, en primer lugar, la normativa estatal lo exija y determine y, en 
segundo lugar, que se pueda verificar si los redactores de los informes de impac-
to ambiental cumplen con dicha exigencia, v.g., a través de una relación de los 
trabajos realizados con anterioridad.

b) La autoridad competente debe garantizar que dispone de conocimientos o que, 
de ser necesario, tiene acceso a dichos conocimientos, para examinar el informe 
de evaluación de impacto ambiental. Esta exigencia es nueva en el sistema de 
evaluación de impacto ambiental. En efecto, tradicionalmente se ha entendido 
que las autoridades públicas, debido a su naturaleza jurídica, tenían suficiente 
conocimiento de la materia. Sin embargo, la Directiva plantea la duda de que 
esto sea así o, al menos, fuerza a las autoridades competentes de los Estados 
miembros a tener que demostrar que eso es así. La locución “debe garantizar” 
constituye una obligación de resultado que es necesario acreditar ad casum o por 
referencia al acceso a dichos conocimientos, esto es, una manera eufemística de 
señalar que se han contratado tal conocimiento, práctica no inusual en la UE. 
Como ha declarado el TJUE, si bien en relación con la Directiva 92/43, aunque 
aplicable mutatis mutandis a la Directiva 2014/52, “[e]n cuanto a los elementos 
sobre cuya base las autoridades competentes pueden adquirir la certeza nece-
saria, (…) es preciso que no exista ninguna duda razonable desde un punto de 
vista científico, en el bien entendido de que estas autoridades deben apoyarse en 
los mejores conocimientos científicos en la materia”.28

20. En todo caso, la cuestión que suscita la Directiva 2014/52 es qué efectos tienen 
estas dos previsiones desde una perspectiva de su control jurídico (judicial). Para 
contestar a esta pregunta es necesario considerar en qué consiste la base del 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental, que es no es otra la que 
la información y el conocimiento para precisar los efectos ambientales de un 
proyecto. Las dos exigencias de la Directiva no son “cosméticas”. Ya se ha seña-
lado que tienen la naturaleza de obligaciones de resultado. En consecuencia, 
en el primer caso es posible concluir que el procedimiento puede anularse por 
la ausencia de competencia por parte del quien haya realizado el estudio. Esta 
conclusión se desprende, de manera velada, de la sentencia del TJUE en el asun-
to C-304/05, cuando este apreció que, al menos uno de los estudios había sido 
elaborado por un arquitecto por cuenta de dos empresas de obras públicas y que 
si bien abordaba la cuestión de los efectos de las obras previstas sobre la fauna 
y la flora de la zona, el propio estudio insistía en el carácter sumario y fragmen-
tario del examen del impacto medioambiental de la ampliación de las pistas de 
esquí y de la construcción de las infraestructuras correspondientes.29 En virtud 
de la segunda exigencia se puede sostener que la Directiva acarrea la obligación 
de precisar que la autoridad competente lo es en realidad. En otras palabras, 

28 Asunto C-304/05, Comisión v. Italia, apt. 59.
29 Asunto C-304/05, Comisión v. Italia, apt. 62. El otro informe había sido preparado por un instituto de 

investigación para la ecología y economía aplicadas a las regiones alpinas.
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cuando el ordenamiento jurídico de la UE exige la adopción de todas las medi-
das necesarias para la transposición de una Directiva,30 no está empleando una 
fórmula al uso, pero in mayor alcance. La efectividad de la Directiva depende, 
entre otras cuestiones, de que los Estados miembros precisen que las autoridades 
competentes en efecto cuentan con los conocimientos necesarios. Por tanto, es 
obligado explicitarlo, al igual que el hecho de que se hayan visto en la necesidad 
de tener que acudir a los conocimientos pertinentes, esto es, a la contratación de 
expertos en la materia.

II. 9. Las consultas

21. La Directiva 2014/52 introduce algunas modificaciones en el régimen de las 
consultas, aunque las mismas no resultan de calado. La primera a mencionar es que, 
aparte de las autoridades con competencias ambientales, también han de poder 
expresar su opinión aquellas que tengan competencias “locales o regionales”.31 La 
segunda tiene que ver con el hecho de que es preciso garantizar que la información 
sobre el proyecto sea accesible electrónicamente por parte del público, a través de, 
al menos, un portal central o de puntos de acceso sencillo, en el nivel administrativo 
adecuado. En tercer lugar, la Directiva, de manera novedosa incluye un plazo, no 
inferior a treinta días, para la consulta del público interesado.32 Como ya se ha indi-
cado, este plazo ha de computarse de acuerdo con el Reglamento 1182/71. Cuarto, 
por lo que se refiere a los proyectos con efectos transfronterizos, la Directiva exige 
ahora que las mismas se lleven a cabo “a través de un organismo conjunto adecua-
do”.33

II. 10. La obligación de considerar los resultados del proceso de evaluación 

22. La redacción del art. 8 de la Directiva 2011/92 se ha modificado ligeramente, 
al decir ahora que “[e]n el procedimiento de autorización del proyecto se tendrán 
debidamente en cuenta los resultados de las consultas y la información recabada en 
virtud de los artículos 5 a 7”.34 La clave de la modificación radica en la inclusión del 
adverbio “debidamente” y qué implicaciones puede acarrear.35 Contestar a esta cues-
tión no se puede hacer de una manera aislada sino atendiendo a la sistemática de 
la Directiva. En efecto, como se ha examinado anteriormente, esta exige considerar 
la información del promotor, que esta sea completa y de calidad, que la autoridad 

30 Directiva 2011/92, art. 2.1, tras su modificación.
31 Directiva 2011/92, art. 6.1.
32 Directiva 2011/92, art. 6.7, tras su modificación.
33 Directiva 2011/92, art. 7.4 (segundo párrafo) tras su modificación.
34 Cursiva añadida.
35 Otras versiones lingüísticas emplean una expresión similar, “duly” (inglés), dûment (francés), “debita-

mente” (italiano), “devida” (portugués).
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competente acredite disponer de conocimientos, o que, de ser necesario, tenga ac-
ceso a dichos conocimientos. Es en este contexto el que hay que hacer la exégesis 
del adverbio debidamente. Por tanto, la decisión de la autoridad competente ha 
debido analizar todos estos elementos y, además, realizar su propia evaluación de los 
que acarree el proyecto.36 En este sentido, el TJUE ha distinguido entre la obliga-
ción de evaluación (art. 3) con la de tomar debidamente en cuenta los resultados de 
todo el proceso de intercambio de información, consultas y publicidad.37 
a) A los efectos del art. 3, la autoridad competente no puede limitarse a identifi-

car y a describir los efectos directos e indirectos del proyecto en determinados 
factores, sino que además debe evaluarlos de forma apropiada, en función de 
cada caso particular. Esta obligación tiene una doble componente, temporal y 
sustantiva. De acuerdo con el TJUE, la evaluación, que se debe realizar al inicio 
del proceso decisorio, implica un examen a fondo de la información recogida 
y una reflexión sobre la oportunidad de completarla, en su caso, con datos adi-
cionales. La autoridad ambiental competente debe entregarse a un trabajo tanto 
de investigación como de análisis para llegar a una apreciación lo más completa 
posible de los efectos directos e indirectos del proyecto de que se trata en los 
factores enumerados en el art. 3 y de la interacción entre ellos.

b) La anterior obligación es diferente de las relativas a la recogida e intercambio 
de información, consulta, publicidad, al tratarse de disposiciones de naturaleza 
procedimental, relativas a la ejecución de la obligación sustancial prevista en el 
artículo 3 de la Directiva.

23. La obligación del art. 8 de tener debidamente en cuenta toda la anterior infor-
mación plantea dos vertientes:
a) La primera resulta interna al procedimiento de evaluación. Es decir, su núcleo 

tiene como fundamento todo lo que se ha ido vertiendo a lo largo del procedi-
miento, y nada más, esto es, no otras consideraciones que las ambientales. Lo 
anterior implica que es posible interrogarse sobre la adecuación del análisis, no 
ya solo del promotor, sino de la propia evaluación que debe hacer la autoridad 
competente. En este punto, el elemento central tiene que ver con el carácter 
completo de tal análisis (dentro del conocimiento que se haya debido acreditar). 

b) La segunda vertiente es externa, ya que tal proceso se debe reflejar en la decisión 
final que se adopte. La Directiva 2011/92 (o la Directiva 85/337), a diferencia de 
la Directiva 92/43,38 no impide autorizar un proyecto si su evaluación resulta ne-
gativa. Ahora bien, esta conclusión es posterior a la obligación de examinar, por 
completo y dentro de lo que científicamente sea posible, los eventuales efectos 
del proyecto. Por tanto, esto es previo a la decisión final, pero la determina. En 

36 El preámbulo de la Directiva 2014/52 señala, apt. (23), cursiva añadida, que “[c]on miras a llegar a 
una evaluación completa de los efectos directos e indirectos de un proyecto en el medio ambiente, la 
autoridad competente debe emprender un análisis examinando el fondo de la información facilitada por 
el promotor y la obtenida mediante consultas, así como examinar la información adicional cuando 
resulte conveniente.”

37 Asunto C-50/09, Comisión v. Irlanda.
38 Asunto C-182/10, Solvay v. Regione wallone, apt. 67; asunto C-209/02, Comisión v. Austria.
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consecuencia, esa fase interna puede ser controlada por el juez, ya que la misma 
debe respetar diversas fases, pero también determinados contenidos, v.g., el infor-
me de impacto ambiental debe ser completo, lo que significa, entre otras cosas, 
que no puede necesariamente predeterminar la zona de análisis de los impactos 
o diferir a ulteriores estudios los análisis que deben necesariamente aparecer en 
el informe.

II. 11. Conclusión razonada y decisión final sobre el proyecto

24. La decisión de la autoridad competente se regula ahora en un nuevo art. 8 bis, 
que se puede comparar con el art. 9 de la Directiva 2011/92 (sin modificar).

DIRECTIVA 2011/92 DIRECTIVA 2014/52
a) el contenido de la decisión y las con-

diciones que eventualmente le acom-
pañen; 

b) (…) los principales motivos y consi-
deraciones en los que se basa dicha 
decisión, incluida la información so-
bre el proceso de participación del 
público;

a) la conclusión razonada de la auto-
ridad competente sobre los efectos 
significativos del proyecto en el me-
dio ambiente, teniendo en cuenta 
los resultados del el examen por la 
autoridad competente de la infor-
mación presentada en el informe de 
evaluación de impacto ambiental y 
toda información adicional aportada, 
en caso necesario, por el promotor y 
toda información pertinente obteni-
da a través de las consultas.

c) una descripción, cuando sea necesa-
rio, de las principales medidas para 
evitar, reducir y, si es posible, contra-
rrestar los principales efectos adver-
sos.

b) las condiciones ambientales estab-
lecidas en la decisión, así como una 
descripción de las características del 
proyecto y/o medidas previstas para 
evitar, impedir o reducir y, si fuera 
posible, contrarrestar efectos adver-
sos significativos en el medio ambi-
ente, así como, en su caso, medidas 
de seguimiento.

25. A la vista de lo anterior, se puede concluir que la Directiva 2014/52 pretende 
seguir un enfoque sistemático con lo que implica la definición de evaluación de 
impacto ambiental, lo que se traslada igualmente a la decisión final. De ahí que la 
denominada “conclusión razonada” debe fundarse en todo el proceso de evaluación 
tal y como se ha visto anteriormente. Ahora bien, como se comenta más adelante, 
tal conclusión razonada, aun siendo parte de la decisión final, tiene entidad propia. 
Otra novedad destacable es que la Directiva exige la imposición de condiciones am-
bientales. Aunque quizás sea difícil concebir una autorización de proyecto con efec-
tos ambientales significativos sin tales condiciones, hay que indicar que la redacción 
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de la Directiva 2011/92 (antes de su modificación) se refería a una descripción, si 
necesario, de las medidas para evitar efectos adversos. La contrapartida a lo anterior 
quizás se localiza en que ahora se habla de efectos adversos “significativos” y no de 
cualesquiera efectos adversos. En todo caso, recae sobre el promotor la obligación 
de aplicar tales medidas.39

26. Por otra parte, hay que destacar que así como la autorización de un proyecto 
debe superar el requisito de la conclusión razonada, con el contenido antes indi-
cado, sin embargo, la Directiva 2014/52 resulta inicialmente más escueta respecto 
de la negativa a autorizarlo. En efecto, dedica escasas trece palabras a señalar que 
“[l]a decisión de denegar una autorización indicará las principales razones de la 
denegación”.40 Sin embargo, hay que tener en cuenta que el nuevo art. 9.1.b) exige 
que cuando se adopte o deniegue una autorización se ponga a disposición del públi-
co, los principales motivos y consideraciones en los que se fundamente la decisión, 
“incluida la información sobre el proceso de participación del público”, el resumen 
de los resultados de las consultas y la información recabada a lo largo del procedi-
miento y cómo esos resultados se han incorporado o considerado de otro modo. 
Por tanto, la denegación no resulta tan limitada como en principio pudiera parecer.

27. La regulación de la decisión final contiene algunas otras cuestiones a destacar:
a) La Directiva 2014/52 afronta la cuestión de que los Estados acudan a procedi-

mientos “distintos de los de autorización” para exigirles que la decisión que se 
adopte contenga los aspectos antes señalados. Para entender esta previsión hay 
que partir de la opción que ofrece la Directiva a los Estados y que se concreta en 
que la evaluación de impacto ambiental puede integrarse en los procedimientos 
“existentes de autorización” de proyectos o, a falta de ello, en otros procedimien-
tos o en los procedimientos que deberán establecerse para satisfacer los objetivos 
de la presente Directiva. Estas otras referencias no pueden hacer perder de vista 
que, en todo caso, debe concurrir una autorización y que esta, incluso en el caso 
de que la evaluación se integre en esos “otros procedimientos” también debe 
cumplimentar el contenido que establece la Directiva.

b) La Directiva no ha establecido un plazo para que la autoridad competente adop-
te la decisión final sobre el proyecto, mencionando que se adopte “en un plazo 
de tiempo de razonable”.41

c) Antes se ha indicado que la conclusión razonada, aun siendo parte de la decisión 
final, tiene identidad propia. En efecto, la Directiva obliga a la autoridad com-
petente a asegurarse de que aquella “mantiene su vigencia al tomar la decisión 
de conceder la autorización del proyecto”. A pesar de que la Directiva parece 
aceptar como opción más evidente la de fijar un plazo (“[a] tal efecto, los Es-
tados miembros podrán fijar plazos para la validez de la conclusión razonada”), 
pueden caber otras, como establecer criterios para determinar si tal conclusión 
sigue vigente.

39 Directiva 2011/92, art. 8 bis, apartado 4, después de su modificación.
40 Directiva 2011/92, art. 8 bis, apartado 2, después de su modificación.
41 Directiva 2014/52, art. 8 bis, apartado 5, tras su modificación.
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II. 12. La “objetividad” de las autoridades competentes

28. En los párrafos anteriores se ha hecho mención de algunos aspectos relativos a 
la capacidad y conocimientos de las autoridades competentes. Es necesario conside-
rar en este punto una novedad en la Directiva que hay que destacar al implicar un 
elemento de control de la actuación de las autoridades competentes. De acuerdo 
con el nuevo art. 9 bis:
“Los Estados miembros velarán por que la autoridad o autoridades competentes 
ejerzan las funciones derivadas de la presente Directiva de manera objetiva y no se 
encuentren en una situación que dé lugar a un conflicto de intereses.
En los casos en los que la autoridad competente también sea el promotor, los Esta-
dos miembros deberán cuando menos aplicar en su organización de las competen-
cias administrativas una adecuada separación entre funciones en conflicto al ejercer 
las funciones derivadas de la presente Directiva.”
29. La Directiva emplea una serie de términos que no define. Por una parte, hay una 
alusión a la objetividad, lo que es predicable de la actuación de cualquier autoridad 
pública. La Carta de Derechos Fundamentales de la UE no cita expresamente la ob-
jetividad cuando se refiere a la denominada “buena administración”. Sin embargo, 
sí emplea el término “imparcial” al referirse a las instituciones y órganos de la UE. 
Por otra parte, la Directiva vincula la objetividad (“y”) con la ausencia de conflicto 
de intereses, noción esta que no se cualifica, aunque tiene que ver con la segunda 
obligación que impone esto es la separación funcional. Sin duda, esta es una de las 
novedades de la Directiva. En efecto, la Directiva 85/337 no entró en esta cuestión, 
a pesar de reconocer que las autoridades de los Estados son promotoras de proyec-
tos que ellas mismas evalúan. De ahí que se pueda saludar esta obligación que la 
Directiva impone “cuando menos”. Ahora bien, la Directiva meramente se refiere a 
“una adecuada separación entre funciones en conflicto al ejercer las funciones de-
rivadas de la presente Directiva.” A pesar de que no se especifique de qué funciones 
“en conflicto” se puede tratar, no resulta complejo indicar que se está refiriendo a 
aquellas que tienen que ver con la evaluación del proyecto y las correspondientes a 
la decisión final del mismo, que bien pueden encontrarse unidas.

30. La Directiva impone una obligación evidente, que debe tener su reflejo orgá-
nico.42 Sin embargo, suscita problemas para cumplir con ella. En efecto, cuando 
se habla de separación funcional en qué casos hay que aplicarla. Si se trata de un 
mismo departamento el que evalúa el proyecto y lo autoriza, v.g., el departamento 
de medio ambiente correspondiente, el conflicto resulta evidente. Sin embargo, ¿no 
se puede concluir lo mismo cuando, en el seno de una misma Administración pro-
motora de un proyecto, un departamento lo autoriza y otro lo evalúa? ¿La distancia 
departamental resulta suficiente? La Directiva se refiere a los casos en los que “la 
autoridad competente (en singular) también sea el promotor”. Lo anterior parece 
dar a entender de que necesariamente sea una sola. Ahora bien, la pregunta perma-
nece, ¿una sola autoridad en un contexto departamental o una sola en una misma 
persona jurídica, esto es Administración? Si lo dispuesto en la Directiva abarcase este 
segundo caso, necesariamente se deberían establecer mecanismos de alejamiento 
de tal decisión fuera del ámbito de la Administración ya que, de otra manera, no se 
respetaría lo exigido por aquella.

42 El preámbulo de la Directiva 2014/52, apt. (25), cursiva añadida, señala: “En los casos en los que la 
autoridad competente también es el promotor, los Estados miembros deben cuando menos aplicar en 
su organización de competencias administrativas una adecuada separación entre funciones en conflicto por 
lo que se refiere a las autoridades que ejercen las funciones derivadas de la Directiva 2011/92/UE.”
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II. 13. La previsión de sanciones, también para las Administraciones promotoras

Como otras directivas de la UE, la Directiva 2014/52 reitera de la obligación de 
que los Estados establezca el régimen de sanciones aplicables a las infracciones de 
las disposiciones adoptadas en virtud de la Directiva, permitiendo que decidan “li-
bremente el tipo o la forma de dichas sanciones”, aunque en todo caso deben ser 
efectivas, proporcionadas y disuasorias. El problema de esta previsión es doble. Por 
una parte, favorece una evidente disparidad entre los Estados, tanto en la previsión 
de tipos como de sanciones. El segundo obstáculo es el relativo a su aplicación y con-
trol, ya que no parece que la Comisión, que es la encargada de velar por la correcta 
aplicación del Derecho de la UE haya examinado esta cuestión incluso de manera 
mínima. La Directiva abarca tanto proyectos públicos como privados. En consecuen-
cia, el régimen sancionador debe ser aplicable, por igual, a ambos grupos de sujetos 
pasivos. Aparte de que, como sucede en la legislación española de evaluación de im-
pacto ambiental, solo se prevén sanciones para los promotores privados, la cuestión 
en la que tampoco entra la Directiva es que la aplicación de tales sanciones puede 
plantear también conflictos de interés, toda vez que no es previsible que una Admin-
istración se autosancione por infringir la normativa de impacto ambiental.

III. COMENTARIOS CONCLUSIVOS

La Directiva 2014/52 viene a introducir normas más estrictas en materia de 
evaluación de impacto ambiental, sobre todo en lo relativo a dos cuestiones clave. 
Por una parte, la calidad de la información, cuando esta constituye la base del 
procedimiento. Por otra, la debida objetividad de las autoridades competentes. Esta 
evolución es coherente con una normativa que cumple 30 años en 2015. Por otra 
parte, la Directiva incluye, por vez primera, algunos plazos para el cumplimiento de 
determinadas obligaciones y especifica con mayor detalle la información que deben 
contener los denominados informes de impacto ambiental. Habrá que esperar a 
la fecha límite de transposición de la Directiva para comprobar si el mandato que 
establece tiene una incidencia real en los ordenamientos de los Estados miembros.
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I. PRESENTACIÓN

Dos son las normas que en el año 2014 presentan relevancia en la actividad 
normativa del Estado. Por una parte, una de rango legislativo, como es la nueva Ley 
30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales; y otra de rango reglamentario, 
como es el nuevo el Reglamento General de Costas, aprobado por Real Decreto 
876/2014, de 10 de octubre.

Por lo demás también presenta interés la modificación experimentada por la 
ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, así como la 
modificación mínima experimentada por la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan 
Hidrológico Nacional.

El resto de las normas aprobadas se ocupan de regular aspectos organizativos 
tales como el Consejo Nacional del Clima, el Registro General de Operadores Ecoló-
gicos, la Mesa de coordinación de la producción ecológica, y el Registro de huella de 
carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono. Asimismo 
se incluyen, como ya es habitual, las aprobaciones de diversos Planes Hidrológicos.

Por último, también se reseñan en este trabajo las normas dictadas en el ámbito 
de las especies vegetales.

II. ORGANIZACIÓN

Por medio del Real Decreto 415/2014, de 6 de junio, se regula nuevamen-
te la composición y funciones del Consejo Nacional del Clima. Publicado en el 
BOE n.o 167, de 10/7/2014, ha entrado en vigor el día siguiente.

Esta norma deroga el Real Decreto 1188/2001, de 2 de noviembre, que ya en 
su momento modificó el Real Decreto 177/98, que creó el Consejo Nacional del 
Clima, regulando sus funciones, composición y régimen de funcionamiento, fijando 
su adscripción orgánica al suprimido Ministerio de Medio Ambiente.

Las recientes reestructuraciones de los departamentos ministeriales justifica esta 
nueva adscripción y composición de este órgano colegiado, que se presenta como 
un foro institucional de participación de todas las administraciones públicas, y de 
las entidades representativas de intereses sociales y ambientales en la elaboración y 
seguimiento de las políticas sobre cambio climático promovidas por el Estado.

Se define así como un órgano colegiado interministerial, adscrito al Ministerio, sien-
do sus funciones más relevantes las de informar y facilitar la participación en la elabo-
ración y seguimiento de las políticas y medidas sobre cambio climático promovidas por 
el Estado; conocer y formular recomendaciones sobre planes, programas y líneas de 
actuación en materia de cambio climático; promover acciones de recopilación, análisis, 
elaboración y difusión de información, y conocer las políticas de la Unión Europea, y el 
estado de las negociaciones internacionales en materia de cambio climático.

Está constituido por una presidencia —asumida por el propio Ministro—, la 
vicepresidencia y un secretario, nombrados estos dos últimos por el Ministerio, y los 
vocales, nombrados entre representantes de los Ministerios y Comunidades Autó-
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nomas, de entidades locales, del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, junto 
con un experto en materia medioambiental, ecologistas, sectores de la agricultura, 
ganadería, pesca e industrias alimentarias, expertos en las materias relacionadas 
con el cambio climático, la Universidad, sindicatos, consumidores y usuarios, y el 
Director General del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 
Tecnológicas.

Su Secretaría del Consejo Nacional del Clima corresponde a la Oficina Española 
del Cambio Climático, y funciona en pleno y/o en grupos de trabajo, en los que 
pueden participar expertos en las correspondientes materias ambientales.

El Real Decreto 830/2014, de 3 de octubre, establece la nueva estructura de las 
Consejerías del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en el 
exterior, y regula la organización, funciones y provisión de puestos de trabajo de las 
mismas. Se ha publicado en el BOE n.o 248, de 13/1/2014, y ha entrado en vigor el 
siguiente día 14.

En el marco de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exte-
rior del Estado, y con objeto de proceder a las correspondientes adaptaciones a la 
nueva estructura ministerial, se dicta esta norma reglamentaria que modifica el Real 
Decreto 901/2009, de 22 de mayo, por el que se regula la organización, funciones y 
provisión de puestos de trabajo de las Consejerías del Ministerio de Medio Ambien-
te, y Medio Rural y Marino en el exterior. 

Estas Consejerías son órganos técnicos especializados de la Misión Diplomática 
o de la Representación Permanente de España, dependientes de manera jerárquica 
de los Embajadores, y que le prestan asesoramiento y apoyo técnico en los ámbitos 
de la Acción Exterior, dentro del marco de las competencias del Ministerio de Agri-
cultura, Alimentación y Medio Ambiente.

III. AGUAS CONTINENTALES

En este ámbito hay que citar en primer lugar que la Ley 10/2001, de 5 de julio, 
del Plan Hidrológico Nacional ha experimentado una variación por voluntad de la 
Ley 11/2014, de 3 de julio, por la que se modifica la ley 26/2007, de 23 de octubre, 
de Responsabilidad Medioambiental, norma ésta que se ha publicado en el BOE n.o 
162, de 4/7/2014. Esta última norma amplía el ámbito del Anexo III de la primera-
mente citada —“Nuevas actuaciones de interés general”—, incluyendo ahora entre 
éstas a diversas obras en las Demarcaciones Hidrográficas del Duero, del Guadalqui-
vir y del Ebro.

En el nivel reglamentario, debe señalarse el nuevo Real Decreto 773/2014, de 
12 de septiembre, por el que se aprueban diversas normas reguladoras del trasvase 
por el acueducto Tajo-Segura. Ha sido publicado en el BOE n.o 223, de 13/9/2014, 
y se dicta al amparo del artículo 149.1.22.a CE que atribuye al Estado la competencia 
sobre la legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráu-
licos cuando las aguas discurran por más de una comunidad autónoma.
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Se justifica por la incidencia de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental, que ha introducido en su Disposición Adicional Decimoquinta diversas 
modificaciones en la regulación del trasvase a través del acueducto Tajo-Segura, con 
la finalidad de disponer de criterios objetivos y transparentes sobre la forma de ope-
ración de esta transferencia.

Así, esta nueva norma de rango reglamentario introduce en su Disposición final 
primera una modificación del apartado 1.o del artículo 69 del Reglamento de la 
Planificación Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio. 
Conforme a ello, se contempla ahora, por una parte, que en la redacción del Plan 
Hidrológico Nacional se han de contemplar y especificar las transferencias de re-
cursos entre distintas demarcaciones hidrográficas, estableciendo las condiciones a 
que han de ajustarse, y el volumen anual y los condicionantes que puedan temporal-
mente modificar dicho volumen; y por la otra, que en el mismo Plan ha de incluirse 
un catálogo de los trasvases existentes en España —el cual ha de extenderse a todos 
aquellos que no puedan ser considerados de pequeña cuantía—, y debe especificar 
las características funcionales de cada uno de ellos así como la norma jurídica que 
los habilita.

Además de las normas citadas deben reseñarse aquellas disposiciones de rango 
reglamentario aprobatorias de Planes Hidrológicos, que son las siguientes:
—  Real Decreto 129/2014, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Plan Hidro-

lógico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Ebro, publicado 
en el BOE n.o 52 de 01/3/2014.

— Real Decreto 270/2014, de 11 de abril, por el que se aprueba el Plan Hidrológi-
co de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo, publicado en 
el BOE n.o 89 de 12/4/2014.

— Real Decreto 594/2014, de 11 de julio, por el que se aprueba el Plan Hidrológi-
co de la Demarcación Hidrográfica del Segura, publicado en el(BOE n.o 169 de 
12/7/2014.

— Real Decreto 595/2014, de 11 de julio, por el que se aprueba el Plan Hidroló-
gico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, publicado en el BOE n.o 169 de 
12/7/2014.

IV. COSTAS

La profunda modificación experimentada por la Ley 22/1988, de 28 de julio, de 
Costas originada por la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible 
del litoral, junto con la experiencia acumulada desde la aprobación de la primera-
mente citada hasta la actualidad, y las numerosas resoluciones jurisprudenciales que 
sobre tal legislación se han dictado, son circunstancias que explican la aprobación 
de un nuevo reglamento de la primera, que es objeto de sustitución por uno nuevo.

Este se ha aprobado por medio del Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley de Costas, norma que ha sido publicado en el 
BOE n.o 247, de 11/10/2014. y ha entrado en vigor el día siguiente de esta publicación.
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Si bien esta norma de rango reglamentario realiza las adaptaciones necesarias a 
Ley 22/1988 —en su versión reformada—, no supone una abandono del anterior 
sino que se fundamenta sobre éste, introduciendo el desarrollo de algunos de los 
aspectos nuevos introducidos por la reforma de 2013. 

Así, se explica de manera sucinta en su Exposición de Motivos que este nuevo 
reglamento pretende ser un instrumento eficaz para la protección del litoral y la se-
guridad jurídica. Por medio de la revisión y corrección de algunos criterios técnicos 
recogidos en su predecesor, necesarios para la determinación del dominio público 
marítimo-terrestre, basados en un amplio debate técnico y en la experiencia acumu-
lada en la realización de los deslindes. 

Se alude igualmente a la aprobación de normas de otros sectores de actividad, 
vinculados con el dominio público marítimo-terrestre, que han tenido incidencia en 
el mismo, tales como la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio 
marino y la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y Biodiversi-
dad.

La extensión de esta norma de nivel reglamentario —228 artículos repartidos 
en seis títulos, hasta nueve Disposiciones Adicionales y veinticinco Disposiciones 
Transitorias—, justifica que en este trabajo, que se limita a dar noticia de manera 
general de las modificaciones normativas de cada año, se haga una referencia a las 
novedades mas relevantes que presenta con respecto a su predecesor.

En cuanto a su estructura, es un norma de artículo único por medio del cual se 
aprueba el Reglamento General de Costas, recogiéndose el texto a continuación. 
En su Disposición Derogatoria única declara la derogación el Reglamento anterior 
aprobado por Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, y cuantas normas de 
igual o inferior rango contradigan o se opongan a lo dispuesto en el reglamento que 
este real Decreto aprueba. 

Su Disposición Final Primera fundamenta la potestad normativa estatal aludien-
do a los apartados 1.1.3.o y 23.o del artículo 149 CE, que atribuyen al Estado compe-
tencia exclusiva en la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igual-
dad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de 
los deberes constitucionales y la legislación básica sobre protección del medio am-
biente, sin perjuicio de las facultades de las comunidades autónomas de establecer 
normas adicionales de protección. Ello no obstante, los aspectos de naturaleza civil 
se justifican en el apartado 1.18.a del mismo 149, al igual que la previsión recogida 
en la Disposición Adicional Séptima, que se refiere expresamente al Registro de la 
Propiedad. 

Así, en cuanto a la estructura del propio Reglamento, incluye 228 artículos re-
partidos en seis títulos, hasta nueve Disposiciones Adicionales y veinticinco Disposi-
ciones Transitorias.

Los títulos son los siguientes:

mar por razones de protección del dominio público marítimo-terrestre. 
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marítimo-terrestre. 

Tras delimitarse en el Título Preliminar su objeto y finalidades, encara en el 
siguiente Título I —en su primer Capítulo— la clasificación y definiciones de los 
bienes de Dominio Público Marítimo-Terrestre (DMMT), fijándose los particulares 
criterios técnicos para la determinación de la zona marítimo-terrestre y de la playa.

Desarrolla las declaraciones legislativas sobre cuales son tales bienes de dominio 
público y sus particulares prescripciones, delimitando también las islas y otros bie-
nes, entre los que se incluyen los siguientes:
a) Los espacios que deban tener ese carácter en virtud de lo previsto en las disposi-

ciones transitorias primera y segunda de la Ley 22/1988, de 28 de julio y concor-
dantes del propio reglamento.

b) Los terrenos del Patrimonio del Estado que se afecten al uso propio del dominio 
público conforme a lo previsto en los artículos 17 de la Ley 22/1988, de 28 de 
julio y 37 del propio reglamento.

c) Los terrenos de propiedad particular que se incorporen al dominio público 
marítimo-terrestre por cesión, expropiación, afectación o cualquier otro tipo de 
adquisición, de acuerdo con lo establecido en la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 
en el reglamento, una vez que se proceda a la aceptación expresa de la entrega 
de los mismos por parte del Ministerio.

El siguiente Capítulo II se inicia con las declaraciones relativas a la indisponibili-
dad y prevalencia del dominio público, desarrollándose las previsiones legales sobre 
su inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad de los bienes de dominio 
público marítimo-terrestre. Ello se completa con la delimitación de los derechos so-
bre estos bienes demaniales y la previsión de acciones de protección de los mismos.

Las potestades de la administración de la Administración del Estado sobre ta-
les bienes, en particular las de de investigación de los bienes de dominio público 
marítimo-terrestre y de recuperación posesoria, son objeto de regulación detallada 
en sus aspectos procedimentales.

La potestad de deslinde recibe un particular desarrollo normativo en el siguien-
te Capítulo III, fijándose en primer lugar la determinación del dominio público 
marítimo-terrestre y seguidamente la determinación del límite del dominio público 
marítimo-terrestre. Se concreta un detallado régimen procedimental, dentro del 
cual destaca lo referido a los efectos de la incoación, el Apeo del deslinde, el proyec-
to de deslinde, su aprobación y, en su caso, revisión.

Contempla además, en particular, la extensión de los efectos de éste a la certifi-
cación de las situaciones jurídicas registrales contradictorias con el deslinde.

El régimen de inmatriculación de fincas colindantes con el dominio público 
marítimo-terrestre también está contemplada, con referencia especial a la inmatri-
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culación e inscripción de los excesos de cabida en fincas situadas en la zona de 
servidumbre de protección.

El postrer Capítulo IV se centra en los supuestos de afectación y desafectación de 
terrenos y la cesión gratuita de los terrenos desafectados.

En el siguiente Título II se regulan las limitaciones de la propiedad sobre los te-
rrenos contiguos a la ribera del mar por razones de protección del dominio público 
marítimo-terrestre detallándose el régimen de las servidumbres legales: de protec-
ción, de tránsito, y en tercer lugar, la de acceso al mar. 

En el primer caso se establece su extensión, las actuaciones no sujetas a autoriza-
ción, las prohibiciones, las actuaciones sujetas a autorización y los casos en los que 
es exigible de informes del Estado, o de la Comunidades Autónomas según sea el 
tipo de uso contemplado. En los otros dos tipos de servidumbres se delimita su ex-
tensión, y en particular, con respecto a la de acceso al mar, se establecen los criterios 
de acceso público al mar y aparcamientos, y la prohibición de obras e instalaciones.

Se desarrollan asimismo otras limitaciones de la propiedad entre las que se inclu-
yen las referidas a los áridos y yacimientos de áridos. Asimismo la Zona de influencia 
también se incluye en este apartado, fijándose los criterios para determinar su ex-
tensión y régimen.

El Título III tiene como finalidad establecer el régimen de utilización del do-
minio público marítimo-terrestre. Tras establecerse una previsión general que con-
templa aspectos tales como la ocupación del demanio público marítimo terrestre, 
los usos excluidos en este ámbito, la eliminación de aguas residuales y los usos e 
instalaciones de embarque, afronta la regulación del régimen de utilización de las 
playas. Dentro de éste son objeto de atención especial los eventos de interés gene-
ral con repercusión turística, la catalogación de los tramos naturales y urbanos de 
aquéllas, las ocupaciones de los tramos naturales y urbanos, las instalaciones desti-
nadas a actividades deportivas de carácter náutico federado, los tendidos aéreos, y 
los usos prohibidos en zonas de baño, además de establecerse las normas generales 
de ocupación.

Otras disposiciones de carácter general son las que se refieren a los criterios de 
denegación de las solicitudes de utilización del dominio público marítimo-terrestre, 
la exigencia de garantías, las facultades reconocidas a la Administración del Estado 
sobre tal dominio público, la creación del Registro de Usos, los criterios de permi-
sión de publicidad sobre este ámbito, las previsiones sobre sanciones por utilizacio-
nes no autorizadas previamente, —que se concretan en las infracciones y sanciones 
establecidas en el posterior Título V—, y la disposición por la Administración del 
dominio público ocupado en caso de estados de necesidad o excepcionales.

En el Capítulo II se determina el régimen exigible a los proyectos y obras que 
afecten a este particular bien público, estableciéndose que cualquier proyecto que 
implique la ocupación o utilización del dominio público marítimo-terrestre, además 
de estar sometido a información pública, ha de avalarse con un estudio económi-
co-financiero. En los aspectos técnicos que el proyecto ha de presentar se han de 
incluir en todo caso las correspondientes especificaciones sobre ejecución de las 
obras, evaluación de los efectos del cambio climático, y efectos sobre la dinámica 
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litoral. Estas previsiones se completan con las referidas al régimen de tramitación 
de tales proyectos. La aprobación de los proyectos supone conlleva la pertinente 
declaración de necesidad de ocupación de bienes y derechos que resulte, en su caso, 
sea necesario expropiar.

Por último se prevé la posibilidad de que la garantía de la integridad del domi-
nio público puede justificar la aprobación por la Administración de otros planes de 
obras y de otras actuaciones.

El Capítulo III afronta la regulación de las reservas y adscripciones que pueden 
afectar a este particular sector del dominio público.

Con respecto a las primeras se regula la reserva de utilización de determinadas 
pertenencias del dominio público marítimo-terrestre. La utilización o explotación 
de estas zonas de reserva se hace posible a través del régimen de adscripción, que 
puede aplicarse respecto a bienes de dominio público marítimo-terrestre que las 
comunidades autónomas requieran para la construcción de nuevos puertos y vías 
de transporte.

Se detallan asimismo los usos permitidos en la zona de servicio portuaria de los 
bienes de dominio público marítimo-terrestre, con referencia a los proyectos de las 
comunidades autónomas, y al balizamiento de los puertos de competencia de estas.

Finaliza el Capítulo con el régimen de reversión de bienes de dominio público 
marítimo-terrestre adscritos.

Las autorizaciones, por su parte, son reguladas en Capítulo aparte, el IV, en el 
que se concretan los procedimientos de otorgamiento y renovación. Se incluye un 
apartado especial dedicado a los servicios de temporada en playas, y otro muy deta-
llado sobre los vertidos. 

También la autorización de extracción de áridos y dragados es objeto de desa-
rrollo al establecerse las condiciones para su autorización, la competencia para su 
otorgamiento, los supuestos de modificación y revocación, y la declaración de zonas 
de prohibición de extracción de áridos y dragados.

El Capítulo V, fijar el régimen jurídico aplicable a las concesiones, determinan-
do primeramente los supuestos de ocupación de bienes de dominio público marí-
timo-terrestre sujeta a concesión administrativa, las condiciones de uso del objeto 
de la concesión y la necesidad de obtención de otras concesiones y autorizaciones.

También se especifican con minuciosidad las limitaciones a la condición de ti-
tular de concesiones, la duración de la concesión y las actividades amparadas por 
otra concesión de explotación, al igual que el procedimiento de tramitación de la 
solicitud de la concesión.

Se contempla asimismo el procedimiento de Inscripción de las concesiones en el 
Registro de la Propiedad y el de su transmisión, entre otros aspectos.

Las autorizaciones y concesiones están sometidas a un régimen común, pues en 
ambos casos es obligado elaborar y aprobarse los particulares pliegos de condiciones 
generales para su otorgamiento, documento en el que se ha de establecer el régi-
men jurídico de los mismos. 
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Tal otorgamiento está condicionado a un procedimiento de concurrencia —con-
curso—, cuya regulación se especifica en el propio reglamento, conforme a lo que 
prevean los propio Pliegos.

También se contemplan los casos de modificación de las autorizaciones y con-
cesiones y el régimen de extinción del derecho a la ocupación del dominio público 
marítimo-terrestre, atendiendo en particular a las obligaciones de la Administra-
ción, a la extinción del derecho a la ocupación del dominio público marítimo-te-
rrestre. Conjuntamente con ello se distinguen los supuestos de caducidad de las 
autorizaciones y concesiones y el vencimiento del plazo del título de otorgamiento.

El posterior Capítulo VII introduce las previsiones muy particulares sobre la 
prórroga de las concesiones otorgadas al amparo de la normativa anterior a la Ley 
2/2013, de 29 de mayo, con desarrollo de las previsiones legales sobre el plazo para 
la petición de la prórroga de los titulares de un derecho de ocupación y aprovecha-
miento amparado por la disposición transitoria primera de la Ley 22/1988, de 28 de 
julio, de Costas. Se fija igualmente el plazo máximo de las prórrogas —ya previsto en 
la Ley—, y los criterios para la graduación de tales plazos máximos de las prórrogas, 
que en ningún caso puede exceder de los setenta y cinco años.

También se incluye aquí el régimen afectante a las concesiones que amparan 
ocupaciones para usos destinados a instalaciones e industrias incluidas en el ámbito 
de aplicación de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados 
de la contaminación.

El Título IV regula el régimen económico-financiero de la utilización de este 
dominio público, contemplando aspectos tales como la financiación de las obras 
de competencia del Estado, los acuerdos de financiación compartida, la exigencia 
de un canon de ocupación o aprovechamiento, especificándose los criterios para su 
fijación, reducción y devengo.

Las exigencia de fianza provisional por los peticionarios de concesiones y auto-
rizaciones recibe igual tratamiento específico —al detallarse el procedimiento para 
su constitución, los supuestos de pérdida al desistimiento de la petición o renuncia 
del título—, al igual que la fianza complementaria en los supuestos de vertidos, y los 
supuestos de devolución de la fianza definitiva, así como la valoración de los rescates 
de las concesiones.

En el Título V se recoge el particular régimen de infracciones y sanciones apli-
cable a este sector demanial, distinguiéndose en su Capítulo I las infracciones, que 
se clasifican en graves y leves, estableciendo el plazo de prescripción de éstas y de 
las sanciones, así como los criterios de determinación de los responsables de la in-
fracción.

El siguiente Capítulo II se dedica a las sanciones —multas esencialmente—, régi-
men que no excluye las obligaciones de restitución de las cosas y reposición a su es-
tado anterior y de devolución del beneficio obtenido de forma ilícita, así como otros 
“castigos” añadidos como la declaración de la caducidad del título administrativo. A 
ello se añade la puesta en conocimiento de la imposición de sanciones al Registro 
de la Propiedad de las resoluciones administrativas que ordenen la reposición o 
restitución, y la publicación de las sanciones impuestas.
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Estas sanciones se concretan, como ya se ha dicho, en multas, que se clasifican —en 
correspondencia con las infracciones—, en leves y graves, y que también son com-
patibles con la obligación de entregar a la Administración la totalidad del beneficio 
obtenido, con la restitución y reposición e indemnización, y con la indemnización 
por daños y perjuicios al dominio público marítimo-terrestre.

Se contempla el supuesto particular de multa a empresas suministradoras de 
servicios por incumplimiento de obligaciones.

Los procedimientos y medios de ejecución de las multas se consignan en el si-
guiente Capítulo III, pudiéndose resaltar en particular las medidas de paralización 
de obras ilegales y suspensión de explotaciones, la ejecución subsidiaria por la Ad-
ministración de la corrección de deficiencias en el tratamiento en los supuestos 
de tratamiento y depuración de vertidos y las previsiones sobre el cumplimiento 
de obligaciones laborales durante la paralización, prohibición o suspensión de la 
actividad afectada.

Para garantizar la efectividad de estas medidas se faculta a la administración a 
utilizar los medios típicos como son las multas coercitivas y la ejecución subsidiaria 
por cuenta del infractor. Todo ello se combina con la previsión de utilizar igualmen-
te el desahucio administrativo y ya en el orden procesal, el ejercicio de la Acción 
Pública.

El último Título —el VI—, se dedica a desarrollar el régimen de competencias 
administrativas, sistematizándose entre las de la Administración del Estado, las de las 
Comunidades Autónomas y las de las administraciones municipales.

Las relaciones interadministrativas que se desarrollan en este mismo Título, se 
concretan en los deberes de información mutua, coordinación y respeto entre las 
Administraciones públicas y la determinación de los criterios de tramitación del 
planeamiento territorial y urbanístico que ordene el litoral.

El ultimo Capítulo de este Título se dedica al desarrollo del régimen de Impug-
nación de actos y acuerdos que infrinjan la Ley 22/1988, de 28 de julio, el propio 
reglamento y demás normas aprobadas conforme a la misma.

Esta cuerpo normativo se culmina con una serie de Disposiciones Adicionales 
—hasta 10— y transitorias —nada menos que 26— que se corresponde con aquellas 
ya previstas en la versión original de Ley 22/1988 y la versión modificada de ésta, 
introducida por la posterior Ley 2/2013.

V. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

La ya citada Ley 11/2014, de 3 de julio, por la que se modifica la ley 26/2007, 
de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, ha alterado la Ley 34/2007, 
de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, que ve que se 
incorpora un nuevo párrafo al apartado 1 de su Disposición Derogatoria Única. En 
virtud de ello se determina que la regulación contenida en los artículos 4, 11, 15 y 20 
de ésta última —sobre emplazamientos y distancias— por referencia a lo dispuesto 
en el Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, no es de 
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aplicación a las instalaciones de tratamiento de aguas, instalaciones de depuración 
de aguas residuales, instalaciones desalobradoras y desalinizadoras, siempre que hu-
biera habido previos análisis y correcciones, o que se ajusten a lo que al señale la 
evaluación ambiental o, en su caso, la autorización ambiental integrada correspon-
diente o título administrativo equivalente.

Por medio del Real Decreto 163/2014, de 14 de marzo, se crea el registro de 
huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbo-
no. Se ha publicado en el BOE n.o 77, de 29/3/2014 y ha entrado en vigor un mes 
después. Se dicta al amparo del artículo 149.1.23.a y 149.1.13.a de la CE, por los que 
corresponde al Estado, respectivamente, la legislación básica sobre protección del 
medio ambiente y la competencia sobre las bases y la coordinación de la planifica-
ción general de la actividad económica, y en su elaboración han sido consultados los 
interesados y las comunidades autónomas, en el seno de las reuniones del Consejo 
Nacional del Clima.

Según se justifica en su Exposición de Motivos, la creación de este registro es 
una muestra del esfuerzo asumido en aras a reducir de emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI), incentivando acciones para la mejora de las absorciones por 
los sumideros de carbono; introduce así concretas medidas que permiten facilitar y 
fomentar el cálculo de la huella de carbono, su reducción y compensación mediante 
absorciones de CO2. 

Tras fijarse, como es habitual, las definiciones pertinentes, se caracteriza a esta 
institución como un registro de naturaleza administrativa, de carácter público, que, 
dependiendo del Ministerio, se estructura en tres secciones: una Sección de huella 
de carbono y de compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto inver-
nadero; otra Sección de proyectos de absorción de CO2; y una tercera Sección de 
compensación de huella de carbono.

La inscripción en el mismo se extiende, en primer lugar, a personas jurídicas o 
autónomos que desarrollen una actividad económica en el territorio nacional y ge-
neren emisiones de gases de efecto invernadero, que de forma voluntaria, calculen 
su huella de carbono, realicen actividades dirigidas a su reducción y/o compensen 
sus emisiones. Estos sujetos han de inscribirse en la Sección de huella de carbono y 
de compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y/o en 
la Sección de compensación de huella de carbono; en segundo lugar, a las personas 
físicas o jurídicas que voluntariamente realicen y sean titulares de proyectos de ab-
sorción de CO2, los cuales pueden solicitar su inscripción en la Sección de proyectos 
de absorción de dióxido de carbono.

La información recogida en el registro es pública, de manera que la Oficina Es-
pañola de Cambio Climático ha de dar publicidad de la misma a través de la página 
web del Ministerio, completándose ello con el mandato de que tal órgano publique 
un informe de síntesis sobre el estado de las inscripciones.

Recoge la propia norma —en el Capítulo II, y de manera detallada— el procedi-
miento y requisitos de inscripción de inscripción, actualización y baja en el registro 
en cada una de las secciones, especificándose la documentación que es obligatorio 
aportar para ello.
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Por último, en las Disposiciones Adicionales se establecen previsiones sobre la 
gestión del Registro, señalándose que las inscripciones tienen carácter gratuito sin 
poderse exigir ninguna tasa por ello, —en la Primera—, y la previsión igualmente 
de que se deje constancia en el Registro de la Propiedad, mediante nota marginal, 
de la existencia de proyectos de absorción de CO2 generados en territorio nacional 
relacionados con el uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y selvicultura que 
radiquen en una finca registral determinada, según se recoge en la Segunda.

VI. ESPACIOS NATURALES 

La nueva Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales ha derogado la 
Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales y todas las disposiciones 
de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en su articulado. Se ha publi-
cado en el BOE n.o 293, de 4/12/ 2014 y ha entrado en vigor el día siguiente al de 
su publicación.

Se dicta al amparo del artículo 149.1.23.a CE que atribuye al Estado la competen-
cia en materia de legislación básica de protección del medio ambiente, y del artículo 
149.1.13.a CE, que atribuye al Estado la competencia en materia de bases y coordina-
ción de la planificación económica y del artículo 149.1.29.a CE.

En cuanto a su estructura, además de un Preámbulo, se desarrolla a lo largo de 
diez títulos, hasta doce disposiciones adicionales, dos transitorias, cinco finales y dos 
finales, además de un Anexo.

En el Titulo I se recogen las Disposiciones Generales, entre las que se desarro-
llan los “Deberes de los poderes públicos” así como las definiciones de los términos 
empleados, como es ya es habitual. Entre los primeros se recogen los de velar por 
la conservación de la Red de Parques Nacionales, fomentar la colaboración y parti-
cipación social, y garantizar el acceso a la información y la divulgación de los datos 
que se consideren de interés público. Se incluye ahora, además, el “nuevo” deber 
de promover la implicación de los titulares de derechos privados y de la población 
residente en sus entornos.

En cuanto a las definiciones, éstas se extienden a los conceptos legales de “Zona 
periférica de protección”, “Área de influencia socioeconómica de un parque nacio-
nal”, y “Sistema natural y Estado de conservación desfavorable”.

El Titulo II detalla al régimen de los Parques Nacionales, los cuales son caracteri-
zados como espacios naturales de alto valor ecológico y cultural, poco transformados 
por la explotación o actividad humana que, en razón de la belleza de sus paisajes, 
la representatividad de sus ecosistemas o la singularidad de su flora, de su fauna, de 
su geología o de sus formaciones geomorfológicas, poseen unos valores ecológicos, 
estéticos, culturales, educativos y científicos destacados cuya conservación merece 
una atención preferente y se declara de interés general del Estado.

La declaración de un parque nacional solo se justifica por la consecución de 
objetivos tales como la conservación de la integridad de sus valores naturales y sus 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/540639-l-30-2014-de-3-dic-de-parques-nacionales.html#i
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/540639-l-30-2014-de-3-dic-de-parques-nacionales.html#t1
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/540639-l-30-2014-de-3-dic-de-parques-nacionales.html#t2
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paisajes y el uso y disfrute social, la sensibilización ambiental, el fomento de la inves-
tigación científica y el desarrollo sostenible de las poblaciones implicadas.

Para que un espacio pueda ser declarado parque nacional es preciso que pre-
sente ciertas características, como las siguientes: ser notoriamente representativo en 
cuanto a tipología de especies y características naturales de alguno o algunos de los 
sistemas naturales incluidos en el Anexo de la propia ley, y suponer una aportación 
adicional de sistemas naturales; contar con una proporción relevante de las especies 
y comunidades propias del sistema natural que pretenda representar en la Red, 
así como capacidad territorial y ecológica; disponer de una superficie continua, no 
fragmentada y sin estrangulamientos; estar ocupado por formaciones naturales, sin 
aprovechamientos de carácter agrícola, forestal, o hidráulico, ni elementos artificia-
les que alteren significativamente la estética del paisaje o el funcionamiento de los 
ecosistemas; y por último, no contener actividades extractivas o explotaciones de ári-
dos, arenas o minerales, ni instalaciones dedicadas a uso deportivo, industrial o de 
ocio no integradas en los programas de uso público o de visita del parque nacional.

Es relevante el hecho de que la ley disponga expresamente que en la superficie 
propuesta para incluirse en un parque nacional no pueda existir suelo susceptible 
de transformación urbanística ni suelo urbanizado.

Los efectos jurídicos ligados a la declaración tienen un alcance tanto adminis-
trativo como civil, siendo así que se proclama de manera general la prevalencia del 
régimen jurídico de protección frente a cualquier otra normativa sectorial. 

En el particular ámbito administrativo, supone este régimen la declaración de 
utilidad pública o interés social de las actuaciones que deban realizar las administra-
ciones públicas competentes; y en el civil se declara el derecho de tanteo y de retrac-
to respecto de los actos o negocios jurídicos onerosos e ínter vivos sobre fincas rústi-
cas situadas en el interior del parque nacional o bien enclavadas dentro del mismo, 
incluidas cualesquiera operaciones o negocios en virtud de los cuales se adquiera 
la mayoría en el capital social de sociedades titulares de los derechos reales citados.

Se prevé un régimen de indemnizaciones por las privaciones en los bienes y de-
rechos patrimoniales, —en particular sobre usos y aprovechamientos reconocidos 
en el interior de un parque nacional en el momento de su declaración—, así como 
por cualquier limitación sobre tales derechos que el titular no tenga el deber jurídi-
co de soportar, conforme a lo establecido en la Ley de 16 de diciembre de 1954 so-
bre Expropiación Forzosa y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Se determina además que el suelo objeto de la declaración de parque nacional 
no puede ser susceptible de urbanización ni edificación.

El Título III regula la Red de Parques Nacionales, caracterizándolo como un 
sistema integrado por los espacios declarados parques nacionales, por su marco nor-
mativo básico y por el sistema de relaciones necesario para su funcionamiento.

Entre los objetivos específicos que se le asignan a la Red se incluyen los de for-
mar un sistema completo y representativo de dichos sistemas naturales; contribuir al 
desarrollo socioeconómico del entorno y a la concienciación ambiental en la socie-
dad en colaboración con otras instituciones y organizaciones pertinentes.
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Corresponde a la Administración del Estado elaborar el Plan Director de la Red 
de Parques Nacionales así como sus revisiones, que ha de incluir las directrices y los 
criterios comunes para la gestión de valores declarados de interés general. Asimis-
mo le corresponde el diseño y puesta en marcha de los programas extraordinarios 
y actuaciones singulares; el seguimiento y la evaluación de la Red; y la elaboración 
de un programa específico de actuaciones comunes y horizontales, incluido en el 
Plan Director.

En correspondencia con ello se asigna al Ministerio la obligación de elaborar de 
un informe de situación de la Red que, previo informe del Consejo de la Red, debe 
elevarse al Senado y hacerse público. 

El Título IV contempla los Instrumentos de planificación, entre los cuales se 
incluyen los siguientes: el Plan Director de la Red de Parques Nacionales; los Planes 
rectores de uso y gestión; y en tercer lugar los Planes de carácter sectorial que aprue-
ben las comunidades autónomas para aquellos ámbitos de actividad que precisen 
de una formulación más detallada de la contemplada en el Plan Rector de Uso y 
Gestión.

 — El Plan Director de la Red de Parques Nacionales es el instrumento máximo 
de planificación y ordenación y debe incluir entre sus prescripciones los ob-
jetivos estratégicos en materia de conservación, uso público, investigación, 
seguimiento, formación y sensibilización; los objetivos a alcanzar en materia 
de cooperación y colaboración; las directrices básicas para la planificación, 
conservación, y coordinación; el programa de actuaciones comunes de la 
Red y los procedimientos de evaluación; los criterios para la selección de los 
proyectos de interés general; los criterios para la determinación del nivel de 
conservación y gestión básicos que debe mantener en el tiempo cada uno de 
los parques nacionales; los criterios para determinar la existencia de un gra-
ve peligro para la integridad y la seguridad de un parque nacional, así como 
las directrices para las actuaciones en las situaciones de estado de emergen-
cia.

 Se le atribuye el carácter de “directrices” de acuerdo con la legislación de 
protección del medio natural, siendo su vigencia máxima de diez años. Su 
elaboración corresponde al Ministerio, —por Real Decreto—, previo infor-
me del Consejo de la Red, y ha de garantizarse en este procedimiento la 
audiencia a los interesados, el trámite de información pública, la consulta 
a las administraciones públicas afectadas, así como los informes previos del 
Consejo de la Red de Parques Nacionales y del Patronato.

 — Los Planes Rectores de Uso y Gestión se elaboran para cada parque nacional 
—por el órgano de la administración competente— siendo su instrumento 
de planificación ordinaria, incluyéndose en el mismo las normas generales 
de uso y gestión. Su vigencia mínima es de diez años y se desarrollan a través 
de planes anuales de trabajos e inversiones y otros instrumentos de planifica-
ción y gestión, según lo que prevea la legislación autonómica.
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Se prevén medidas referidas a la confluencia con la política de planificación 
urbanística determinándose así que las administraciones competentes en materia 
urbanística deben preceptivamente dichos planes antes de su aprobación o revisión, 
y que en todo caso los planes rectores prevalecen sobre el planeamiento urbanístico, 
de tal manera que cuando sus determinaciones sean incompatibles con la normativa 
urbanística en vigor, debe revisarse ésta.

Asimismo la propia Ley fija cual debe ser el contenido obligatorio de los Planes, 
entre los que se incluyen las normas, objetivos, líneas de actuación y criterios gene-
rales de uso y ordenación del parque; su zonificación, con delimitación de las áreas 
de los diferentes usos y estableciendo la normativa de aplicación en cada una de 
ellas; las estimaciones económicas de las inversiones en infraestructuras en actuacio-
nes de conservación, de investigación y de uso público; las actividades incompatibles 
o compatibles con su conservación y gestión; los criterios para la supresión de las 
formaciones vegetales exóticas y erradicación de las especies invasoras; la coordina-
ción con otras administraciones públicas; y las medidas de prevención frente a ac-
tividades incompatibles exteriores al parque y de previsión de catástrofes naturales 
o derivadas de la actividad humana. Junto a ellas se prevé otro contenido no esen-
cial tales como dotaciones, personal, medios materiales y elementos instrumentales 
asociados a su gestión; el programa de actividades económicas a poner en marcha 
por la iniciativa privada; las medidas para asegurar la compatibilidad de la actividad 
tradicional y el desarrollo económico del entorno con la conservación del parque 
nacional.

El régimen de gestión de los Parques se determina en el Titulo V, siendo el crite-
rio general que ello corresponde a las comunidades autónomas en cuyos territorios 
estén situados, incluidos los marítimo-terrestres cuando exista continuidad ecológi-
ca del ecosistema terrestre con el marino. Por el contrario, la gestión de los parques 
declarados sobre aguas marinas bajo soberanía nacional corresponde a la Adminis-
tración del Estado. Si el parque se extiende a dos o más comunidades autónomas, 
entre el Gobierno y tales comunidades deben suscribirse acuerdos de gestión par-
ticulares. La gestión de parques sobre territorios fronterizos, colindantes con otros 
espacios protegidos de terceros países, corresponde a la Administración del Estado.

Se prevé a favor de la Administración del Estado una facultad de intervención 
extraordinaria y excepcional, en el supuesto de que la misma tenga datos fundados 
de que un parque nacional se encuentra en un estado de conservación desfavora-
ble, y cuando los mecanismos ordinarios de coordinación no sean eficaces. A este 
respecto se le otorga la potestad de adoptar, previa audiencia de las comunidades 
autónomas afectadas y requerimiento oportuno de solucionar la situación existente, 
medidas y acciones concretas, singulares y puntuales.

La gestión de la Red de Parques Nacionales es competencia también de la Ad-
ministración del Estado previéndose que la coordinación con la actividad gestora 
de las comunidades autónomas debe realizarse en el marco del Comité de Cola-
boración y Coordinación y del Consejo de la Red de Parques Nacionales, según las 
orientaciones y directrices contempladas en el Plan Director. Se ordena a tal efecto 
a las administraciones gestoras de los parques nacionales que aporten al Organismo 
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Autónomo Parques Nacionales la información necesaria para la elaboración de una 
memoria anual y los informes trienales de situación de la Red de Parques Nacionales.

El Título VI establece los Órganos competentes en este sector particular, distin-
guiéndose entre consultivos, de colaboración y de coordinación.

 — Los Patronatos: son órganos independientes, integrados por representacio-
nes de las administraciones públicas —incluyendo los entes locales afecta-
dos—, los agentes sociales de la zona, los agentes que desarrollen activida-
des económicas en el seno del parque nacional, los propietarios públicos y 
privados de terrenos incluidos en el parque y las instituciones, asociaciones 
y organizaciones relacionadas con el parque. Su misión es velar por el cum-
plimiento de las normas reguladoras los parques nacionales y actuar como 
órgano de participación de la sociedad en los mismos.

 Han de estar adscritos a la comunidad autónoma en donde esté situado el 
parque, y si está ubicado en varias comunidades autónomas, corresponde a 
estas establecer la adscripción del Patronato. 

 — El Comité de Colaboración y Coordinación de Parques Nacionales: es un 
órgano de la Administración del Estado al que se le asignan funciones de co-
laboración y coordinación, la puesta en marcha de programas y actuaciones, 
intercambiar información y experiencias, y la difusión del conocimiento de 
los parques nacionales.

 — Las Comisiones de Coordinación: se han de constituir en cada parque supra-
autonómico, siendo su finalidad integrar la actividad de gestión de cada una 
de las comunidades autónomas, correspondiendo a la Administración del Es-
tado, coordinar las actuaciones y decisiones para asegurar la responsabilidad 
compartida.

 — El Consejo de la Red de Parques Nacionales: es un órgano colegiado de ca-
rácter consultivo adscrito al Ministerio. Su composición incluye a la Admi-
nistración del Estado, las Comunidades Autónomas en cuyo territorio estén 
situados los parques, los municipios incluidos en las áreas de influencia so-
cioeconómica de los parques nacionales, los presidentes de los Patronatos, 
los representantes del Comité Científico, representantes de las asociaciones 
sin ánimo de lucro y con ámbito de actuación estatal vinculadas a la protec-
ción del medio ambiente, organizaciones agrarias, pesqueras, empresariales 
y sindicales de mayor implantación en el territorio nacional, y las asociacio-
nes de propietarios de terrenos incluidos en los parques nacionales. 

 Entre sus funciones se incluyen las de informar sobre propuestas de decla-
ración —y en su caso, de revocación— de nuevos parques nacionales o de 
modificación de los ya existentes; sobre el Plan Director de la Red de Parques 
Nacionales así como sus revisiones; sobre los proyectos de disposiciones que 
afecten de forma directa a los parques nacionales; sobre la normativa de carác-
ter general aplicable a los parques nacionales; y sobre los Planes Rectores de 
Uso y Gestión de los diferentes parques nacionales, antes de su aprobación.

 — El Comité Científico de Parques Nacionales: es un órgano científico de ca-
rácter asesor, adscrito al Organismo Autónomo Parques Nacionales, siendo 
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su función la de asesorar científicamente sobre diversos cuestiones como son 
la elaboración del Programa de Investigación de la Red de Parques Nacionales 
y sus revisiones; participar en los procesos de evaluación, selección y segui-
miento de los proyectos subvencionados por el citado Organismo Autónomo; 
emitir informe sobre el estado de conservación desfavorable de cualquiera de 
los parques nacionales; e informar sobre los sistemas de indicadores aplicables 
a la Red de Parques Nacionales para determinar su estado de conservación.

El Título VII, intitulado “Acciones concertadas”, establece diversos instrumentos 
de cooperación, con especial atención a la de carácter financiero. Esta cooperación 
se enmarca dentro de los principios —que deben ser observados por las administra-
ciones públicas— de información mutua, cooperación y colaboración, y en particu-
lar el de asistencia, especialmente cuando se ponga en peligro la protección de los 
parques nacionales. El cauce dentro del cual se ha de hacer posible esta colabora-
ción son los convenios de colaboración, que han de suscribirse entre el Organismo 
Autónomo Parques Nacionales y la administración gestora. 

Se incluyen también entre estas medidas la elaboración de programas multila-
terales de actuación y la colaboración público-privada, con objeto esto último de 
facilitar recursos financieros adicionales procedentes de la iniciativa privada. 

El Título VIII, bajo la rúbrica “Desarrollo territorial”, regula las “Áreas de in-
fluencia socioeconómica” en primer lugar; las “Acciones para el desarrollo territo-
rial sostenible” seguidamente, y por último los criterios de “Integración de usos y 
actividades locales.”.

Las “Áreas de influencia socioeconómica” se pueden establecer en cada parque 
nacional por su propias leyes, estando la misma delimitada por los términos mu-
nicipales que aportan territorio al parque nacional; excepcionalmente, por otros 
directamente relacionados, si hay causas objetivas que lo justifiquen; y en los par-
ques nacionales marinos o marítimo-terrestres, por los municipios que tenga una 
vinculación económica y social con las actividades que en el mismo se desarrollen o 
soporten instalaciones o infraestructuras asociadas al mismo.

Entre las “Acciones para el desarrollo territorial sostenible” se espigan las ayudas 
técnicas, económicas y financieras en las áreas de influencia socioeconómica, —que 
se canalizan a través de programas de subvenciones, planes de desarrollo sostenible 
para las áreas de influencia de los parques nacionales—, y en particular, programas 
piloto de actuaciones puntuales singulares para la activación económica sostenible 
y programas de actuaciones.

En lo que hace a la “Integración de usos y actividades locales”, se declara que 
los usos y costumbres tradicionales históricos observados en el entorno de los par-
ques nacionales forman parte de los elementos modeladores de la configuración 
del territorio que ha sido reconocida como de interés general y, en consecuencia, 
se reconoce su carácter esencial, hasta el punto de que se prevé que en las leyes 
declarativas de los parques nacionales debe garantizarse la conservación de tales ac-
tividades tradicionales y las administraciones públicas han de desarrollar programas 
para su preservación.
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El Título IX se dedica a las “Relaciones internacionales” detallando las actua-
ciones que en tal ámbito debe observar la Administración del Estado —interlocu-
tor ante las instituciones internacionales, pues se le otorga el carácter de autoridad 
en el conjunto de la representación nacional—, que ha de extenderse también al 
establecimiento de instrumentos de colaboración, la cooperación, el intercambio 
de experiencias y el desarrollo de programas conjuntos con otras redes del ámbito 
internacional.

El Titulo X se refiere a la Proyección y Participación social, términos que inclu-
yen en primer lugar los principios de participación pública e implicación social, 
en virtud del cual, en las actividades de gestión debe primar la integración de los 
municipios afectados, sectores y colectivos, facilitando la participación en la toma 
de decisiones y al apoyo a las poblaciones residentes en el interior de los parques 
nacionales. Para ello se ordena a las administraciones públicas potenciar la partici-
pación de los propietarios y otros titulares de derechos sobre terrenos situados en el 
interior del parque nacional mediante la inclusión de medidas en los Planes recto-
res posibiliten la compatibilidad de las actividades que se realicen en el parque con 
los objetivos de conservación. A tal efecto se reconoce la capacidad para desarrollar 
actividades económicas y comerciales, en especial, relacionadas con el uso público y 
actividades de turismo rural. 

En todo caso las actividades que se realicen dentro del Parque están sometidas 
al condicionamiento de los sistemas típicos de concesión y autorización, siendo su 
duración limitada y proporcionada, según las características de la prestación del 
servicio, sin que sea posible la renovación automática.

Por último, se incluye en este Título las previsiones correspondientes al acceso 
a la información, siendo de aplicación 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 ac-
ceso a la justicia en materia de medio ambiente; y las correspondientes a la Acción 
pública para exigir ante los órganos administrativos y los tribunales de justicia el 
cumplimiento de los preceptos existentes en la propia ley, en las leyes declarativas de 
los parques nacionales y sus respectivas disposiciones de desarrollo.

El Titulo XI recoge el sistema de infracciones y sanciones, siendo de aplicación 
el propio de la legislación sobre protección del medio natural, y específicamente el 
previsto en las leyes declarativas de los parques nacionales. Introduce la particular 
precisión de que el régimen supletoriamente sancionador de la legislación de es-
pacios naturales protegidos es aplicable a las infracciones y sanciones respecto a las 
conductas que afecten a un parque nacional concreto aunque no estén tipificadas 
en la correspondiente ley declarativa.

La Disposición Adicional Primera prevé la integración en la Red del conjunto 
de parques nacionales ya declarados, siendo así que cualquier nueva declaración de 
parque nacional por las Cortes Generales supondrá su automática integración en 
la Red de Parques Nacionales. La Segunda contempla la revisión del Plan Director 
de la Red de Parques Nacionales, y prórroga de la vigencia del actual; la Tercera, la 
Revisión de los Planes Rectores de Uso y Gestión de los parques nacionales, y ade-
cuación de los mismos al Plan Director de la Red de Parques Nacionales. La Cuarta, 
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el régimen indemnizatorio por las limitaciones en los bienes y derechos patrimonia-
les legítimos establecidas en los parques nacionales. La Séptima, la adaptación de 
los parques nacionales existentes a esta nueva Ley, que ha de realizarse en el plazo 
máximo de seis años a partir de su entrada en vigor. Otras Disposiciones Adicionales 
relevantes son la Undécima, referida a las Zonas sometidas a exigencias derivadas 
de la Defensa Nacional o en las que concurran otras razones imperiosas de interés 
público de primer orden; y la Disposición Adicional Duodécima, que se centra en 
los Parques nacionales sobre aguas marinas.

Entre las Disposiciones transitorias se introducen las referidas al Régimen transi-
torio en los parques nacionales de Castilla-La Mancha y la Aprobación del Plan Rec-
tor de Uso y Gestión en los parques nacionales declarados. Respecto a los parques 
nacionales ya declarados que no cuenten con Planes Rectores de Uso y Gestión, las 
administraciones competentes deberán aprobar los mismos en el plazo de tres años 
a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.

Por último, entre las Disposición finales se incluyen las que modifican las leyes 
particulares de los Parques nacionales de la Sierra de Guadarrama y Parque Nacio-
nal de Monfragüe.

Finaliza esta norma con su Anexo —Sistemas naturales españoles—, en el que se 
delimita los Sistemas naturales españoles a representar en la Red de Parques Nacio-
nales, distinguiendo entre los terrestres y los marinos.

VII. RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

La Ley 11/2014, de 3 de julio, modifica la ley 26/2007, de 23 de octubre, de 
Responsabilidad Medioambiental. Se ha publicado en el BOE n.o 162, de 4/7/2014, 
y ha entrado en vigor el día siguiente al de su publicación.

Presenta el carácter de legislación básica de protección del medio ambiente, de 
conformidad con el artículo 149.1.23.a CE, salvo diversos apartados que constituyen 
legislación básica de seguros dictada al amparo del artículo 149.1.11.a, y de las reglas 
18.a, 23.a y 24.a del mismo artículo.

Incorpora al ordenamiento jurídico español el artículo 38 de la Directi-
va 2013/30/UE, del Parlamento y del Consejo, de 12 de junio de 2013, sobre la 
seguridad de las operaciones relativas al petróleo y al gas mar adentro. Esta norma 
comunitaria ha modificado la original Directiva 2004/35/CE; por tal razón, sien-
do así que la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, 
transpuso la anterior Directiva 2004/35/CE, es necesario la adaptación legal a la 
nueva Directiva 2013/30/UE.

Es una Ley de artículo Único que introduce las modificaciones en los ámbitos 
que seguidamente se reseñan:

 — La definición del concepto “daño ambiental”, recogido en el párrafo b) del 
artículo 2.1 queda modificada al incluirse ahora los daños a las aguas que 
produzca efectos adversos significativos tanto en el estado ecológico, quími-
co y cuantitativo de las masas de aguas superficiales o subterráneas, como en 
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el potencial ecológico de las masas de agua artificiales y muy modificadas, 
y en el estado ecológico de las aguas marinas, —según se define en la Ley 
41/2010, de 29 de diciembre, de Protección de Medio Marino—, en la medi-
da en que diversos aspectos del estado ecológico del medio marino no estén 
ya cubiertos por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que 
se aprueba el texto refundido de la ley de aguas.

 — Su ámbito de aplicación, definido en el artículo 6, se amplía según el nuevo 
apartado 3.o añadido a éste, que lo extiende, en el caso en el caso de obras 
públicas de interés general competencia de la Administración del Estado, 
primeramente a los daños causados a las especies y a los hábitats protegi-
dos, a las aguas, al suelo y a la ribera del mar y de las rías, y a las amenazas 
inminentes de que tales daños ocurran, cuando hayan sido causados por las 
actividades económicas o profesionales enumeradas en el Anexo III, aunque 
no exista dolo, culpa o negligencia; y en segundo lugar, a los daños causados 
a las especies y hábitats naturales protegidos por actividades profesionales 
distintas de las enumeradas en el anexo III y a cualquier amenaza inminente 
de tales daños debido a alguna de esas actividades, siempre que haya habido 
culpa o negligencia por parte del operador.

 — El régimen de competencias administrativas, detallado en el artículo 7.o, se 
ve afectado al darse nueva redacción al apartado 7.o de éste, de manera que 
se establece ahora que corresponde a la Administración del Estado exigir la 
adopción de las medidas de prevención, evitación y reparación que proce-
dan, cuando se trate de obras públicas de interés general de su competen-
cia. Si el daño o la amenaza afectan a recursos naturales tutelados por las 
comunidades autónomas, es preceptivo el informe del órgano autonómico 
competente. 

 — Las medidas de fomento de la prevención y evitación de los daños ambien-
tales son introducidas mediante un nuevo artículo 17 bis, que contempla 
actuaciones para impulsar la realización voluntaria de análisis de riesgos 
medioambientales entre los operadores de cualquier actividad susceptible 
de ocasionar daños medioambientales.

 — La constitución de una garantía financiera obligatoria para los operadores 
de actividades incluidas en el Anexo III —actividades a que hace referen-
cia el artículo 3.1—, se modifica por la nueva redacción que se realiza del 
artículo 24, el cual impone tal obligación a éstos con objeto de afrontar la 
responsabilidad medioambiental inherente a la actividad que pretendan de-
sarrollar, mientras que para el resto de operadores la constitución de tal ga-
rantía tiene carácter voluntario. Incluye este artículo la especificación de la 
cantidad que debe quedar garantizada y el procedimiento de constitución.

 — La definición de quienes son los “sujetos garantizados” se modifica al atri-
buirse al artículo 27, —donde la misma se recoge— una nueva redacción en 
virtud de la cual tienen tal condición los operadores de la actividad econó-
mica o profesional, aunque también pueden incluirse como sujetos garan-
tizados adicionales los subcontratistas, los profesionales que colaboren con 
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dicho operador en la realización de la actividad autorizada, y la persona o 
entidad titular de las instalaciones en las que se realice la actividad.

 — En el posterior artículo 28, que también es objeto de una nueva redacción, se 
detallan los sujetos exentos de la obligación de constituir garantías financie-
ras. Este ámbito exento incluye a los operadores de actividades susceptibles 
de ocasionar daños por una cantidad inferior a 300.000 !; los operadores de 
actividades susceptibles de ocasionar daños por una cantidad comprendida 
entre 300.000 y 2.000.000 ! siempre que acrediten mediante certificados ex-
pedidos por organismos independientes que están adheridos con carácter 
permanente y continuado, bien al sistema comunitario de gestión y auditoría 
medioambientales (EMAS), o al sistema de gestión medioambiental UNE-
EN ISO 14001 vigente; también quedan exenta la utilización de los produc-
tos fitosanitarios y biocidas a los que se refiere el apartado 8.c) y d) del Anexo 
III, con fines agropecuarios y forestales; y los operadores de las actividades 
que se establezcan reglamentariamente y que se caractericen por su escaso 
potencial de generar daños medioambientales y bajo nivel de accidentalidad, 
quedando igualmente exentos de efectuar la comunicación prevista en el 
artículo 24.3.

 — Los límites cuantitativos de la garantía se fijan, de acuerdo a la nueva re-
dacción del artículo 30, en 20.000.000,00. La vigencia de esta garantía se 
determina en el posterior artículo 31.1 el cual, también con una nueva re-
dacción, dispone que queden cubiertos todos los eventos causantes de daño 
medioambiental desde la fecha de efectividad de su exigencia, la cual ha de 
fijarse reglamentariamente. El operador deber mantener la garantía en vigor 
durante todo el periodo de actividad y hasta su cese efectivo.

 — Igualmente el régimen del Fondo de compensación de daños medioambien-
tales del Consorcio de Compensación de Seguros queda alterado al redac-
tarse de nueva manera el artículo 33. En éste se afirma ahora que tal órgano 
corporativo debe gestionar un Fondo de compensación de daños medioam-
bientales, que se destina a prolongar la cobertura del mismo para las respon-
sabilidades aseguradas en la póliza original, y los daños que, habiendo sido 
causados por las actividades autorizadas durante el periodo de vigencia del 
seguro, se manifiesten o reclamen después del transcurso de los plazos de 
manifestación o reclamación admitidos en la póliza.

 — Los procedimientos de exigencia de responsabilidad ambiental quedan asi-
mismo afectados por la nueva redacción que se atribuye al artículo 41, en el 
cual se afirma que aquellos se iniciaran bien de oficio, o a solicitud del ope-
rador o de cualquier otra persona interesada; en este último caso se señalan 
todas las exigencias necesarias para dar curso a tales denuncias y los modos 
de formalización. El plazo para la resolución y notificación de este procedi-
miento, según la nueva redacción del posterior 45.3, es de 6 meses, sin per-
juicio de su ampliación hasta 3 meses adicionales, lo cual se debe notificar a 
los interesados. 
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 — Por último, se suprime la Disposición Adicional Décima que eximia a las 
obras públicas de interés general de la adopción de las medidas previstas en 
la propia ley, ni ejecutarlas subsidiariamente, cuando se haya seguido el pro-
cedimiento establecido para la evaluación de su impacto, y se haya cumplido 
con las prescripciones establecidas en la declaración de impacto ambiental.

VIII. ESPECIES VEGETALES

El Real Decreto 148/2014, de 7 de marzo modifica por una parte el Real Decre-
to 58/2005, de 21 de enero, por el que se adoptan medidas de protección contra 
la introducción y difusión en el territorio nacional y de la Comunidad Europea de 
organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales, así como para la ex-
portación y tránsito hacia países terceros. Por otra, afecta también al Real Decreto 
1190/1998, de 12 de junio, por el que se regulan los programas nacionales de erra-
dicación o control de organismos nocivos de los vegetales aún no establecidos en el 
territorio nacional.

Se ha publicado en el BOE n.o 77 del 29/3/2014, entrando en vigor en vigor el 
día siguiente al de su publicación.

Es un reglamento de artículo único que deroga en particular los artículos 4 a 
7 del Real Decreto 1190/1998; y añade un artículo 18 y una Disposición Adicional 
Tercera al Real Decreto 58/2005, de 21 de enero.

Los artículos derogados son los que se refieran a la creación y composición del 
Comité Fitosanitario Nacional (artículos 4.o y 5.o), sus funciones (artículo 6.o) y su 
funcionamiento (artículo 7.o).

Ello se entiende cuando pues el apartado 1.o de este artículo único introduce, 
como se dice, un nuevo artículo 18 del Real Decreto 58/2005 en el cual se regula tal 
Comité Fitosanitario Nacional. 

Este se presenta como un órgano de coordinación, compuesto por un Presiden-
te y un Vicepresidente, ambos nombrados por el Ministerio y diversos vocales: un 
representante de cada una de las comunidades y ciudades autónomas, y un funcio-
nario designado también por el Ministerio.

En cuanto a sus funciones más relevantes se destacan las de estudio de las medi-
das para la prevención, erradicación o control de los organismos nocivos e informa-
ción preceptiva de los programas nacionales de erradicación o control de la propa-
gación de organismos nocivos; el seguimiento de la evolución de la situación de los 
organismos nocivos; la propuesta de medidas sobre la investigación epidemiológica 
y las medidas de prevención, erradicación o control, la elaboración de propuestas 
de disposiciones, directrices y procedimientos, en materia de controles y planes de 
acción relativos a los medios de defensa fitosanitarios.

La segunda modificación que incorpora este artículo único se recoge en su apar-
tado 2, que añade una Disposición Adicional Tercera, cuyo contenido se refiere al 
“No incremento del gasto público” (sic).
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Por medio del Real Decreto 593/2014, de 11 de julio, se ha modificado el Re-
glamento de protección de obtenciones vegetales, aprobado por el Real Decreto 
1261/2005, de 21 de octubre. Se ha publicado en el BOE n.o 184, de 30/7/2014, 
entrando en vigor el día siguiente al de su publicación. 

Esta modificación se justifica por la necesidad de adaptarlo a la vigente estructu-
ra orgánica del Ministerio, siendo así que, en virtud de ello, su artículo único otorga 
al artículo 31 del Decreto 1261/2005 una nueva redacción, que afecta a la composi-
ción de la Comisión de Protección de Obtenciones Vegetales. 

Se integra ahora ésta de un Presidente un Vicepresidente y un Secretario, cargos 
asumidos por representantes del Ministerio, y una diversidad de vocales: la Abogacía 
del Estado, la Subdirección General de Medios de Producción Agrícolas y Oficina 
Española de Variedades Vegetales y una pluralidad de expertos de entre los que 
destacan dos expertos en materia jurídica relacionada con la protección de las ob-
tenciones vegetales y otros derechos de propiedad industrial, y un experto en deno-
minaciones de origen.

IX. OPERADORES ECOLÓGICOS

El nuevo Real Decreto 833/2014, de 3 de octubre, establece y regula el Registro 
General de Operadores Ecológicos, y crea la Mesa de coordinación de la producción 
ecológica.

Publicado en el BOE n.o 252, de 17/10/2014, se dicta al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 149.1.13.a CE, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en ma-
teria de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.

Sus efectos derogatorios se extienden al Decreto 759/1988, de 15 de julio, por 
el que se incluyen los productos agroalimentarios obtenidos sin el empleo de pro-
ductos químicos de síntesis en el régimen de denominaciones de origen genéricas 
y específicas establecido en la Ley 25/1970, de 2 de diciembre; y también al Real 
Decreto 1852/1993, de 22 de octubre, sobre producción agrícola ecológica y su 
indicación en los productos agrarios y alimenticios y regulador de las funciones y 
composición de la Comisión Reguladora de la Agricultura Ecológica.

Su objeto es doble, tal como se ve: en primer lugar, establecer y regular una base 
de datos nacional denominada Registro General de Operadores Ecológicos (RE-
GOE) y los datos necesarios para llevar a cabo las incorporaciones a dicha base de 
datos y su mantenimiento en la misma; en segundo lugar, la creación de una Mesa 
de coordinación de la producción ecológica, órgano colegiado de coordinación de 
las autoridades competentes en esta materia.

El REGOE tiene como finalidad recoger los datos en los registros o sistemas de 
información gestionados por las comunidades autónomas y se estructura en diversos 
niveles principales: Datos identificativos del operador y de sus representantes; Da-
tos de ubicación de las actividades ecológicas; Tipo de actividad ecológica; Estado: 
ecológica, en conversión, primer año en prácticas o suspensión; y Tipo de operador.
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Este registro debe poner a disposición del público las listas de operadores ac-
tualizadas a efectos de lo establecido en el artículo 92 ter del Reglamento (CE) n.o 
889/2008, de la Comisión, de 5 de septiembre de 2008 por el que se establecen 
disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.o 834/2007 del Consejo sobre 
producción y etiquetado de los productos ecológicos, con respecto a la producción 
ecológica, su etiquetado y su control.

En lo que respecta a la Mesa de coordinación de la producción ecológica, ésta 
se configura como un órgano colegiado adscrito al Ministerio, atribuyéndosele las 
finalidades de coordinar a las comunidades autónomas en materia de producción 
ecológica así como realizar funciones de asesoramiento. Se integra por un Presi-
dente, un Vicepresidente, ambos nombrados por el Ministerio, y pueden participar 
otros representantes de las comunidades autónomas.

Entre las funciones más relevantes se incluyen las de proponer medidas que 
aseguren una aplicación e interpretación homogénea de la normativa comunitaria 
en materia de producción ecológica; acordar criterios coordinados para el ejerci-
cio de las actividades de ordenación y control oficial de la producción ecológica; 
y establecer medidas técnicas necesarias y la información mínima que aseguren el 
funcionamiento eficaz y coordinado del REGOE.

En la Disposición Adicional Segunda se contempla la creación de un Foro de 
participación sectorial con asistencia de representantes de las organizaciones profe-
sionales y cooperativas agrarias, organizaciones empresariales y otras organizaciones 
e instituciones de reconocida representatividad y competencia en el ámbito de la 
producción ecológica. 

X. OTROS

Por último, se incluye aquí una referencia a otras normas propias de otros sec-
tores de actividad que aunque tienen una incidencia, minima y tangencial, sobre el 
medio ambiente, recogen medidas particulares que afectan a los operadores que 
actúan en este ámbito.

Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el cre-
cimiento, la competitividad y la eficiencia. BOE n.o 252 de 17/10/2014.

Ley 33/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica la Ley 3/2001, de 26 de 
marzo, de Pesca Marítima del Estado. BOE n.o 313 de 27/12/2014.

Ley 12/2014, de 9 de julio, por la que se regula el procedimiento para la deter-
minación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias y se 
crea el Consejo Agrario. BOE n.o 167 de 10/7/2014.

Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de pro-
ducción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración 
y residuos. BOE n.o 140, de 10/6/2014.
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Las novedades más relevantes durante este período han sido la aprobación del 
reglamento de protección, ordenación y gestión del paisaje y del plan territorial sec-
torial agroforestal. El texto refundido de la Ley de Conservación de la Naturaleza, 
empero, no ha supuesto un gran cambio normativo al tratarse de una refundición 
de carácter casi exclusivamente formal.
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I.  APROBACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONSERVACIÓN DE LA NATU-
RALEZA

Aunque por su rango normativo el Decreto Legislativo 1/2014, de 15 de abril, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Conservación de la Naturaleza del País 
Vasco (BOPV 92, 19 de mayo) sería la norma más importante dictada en este período, 
sin embargo, su trascendencia práctica es realmente mucho menor, pues la refundición 
efectuada se limita a incorporar al articulado de la ley de 1994 las reformas de la misma 
aprobadas ya en 1997, 2010, 2011 y 2013 (las tres últimas ya han sido analizadas en nú-
meros anteriores de este anuario), renumerando los artículos, capítulos y disposiciones 
necesarios y adecuando las remisiones internas de las leyes refundidas. Más allá de este 
simple dato, de la conversión de pesetas a euros de las cuantías de las sanciones y de la 
sustitución de la referencia departamental original por la del departamento “competen-
te en materia de ordenación de recursos naturales y conservación de la naturaleza”, no 
hay ningún otro cambio en el contenido de la normativa legal vigente. Lo cual da lugar 
a varias deficiencias de técnica legislativa que, perfectamente, podrían haberse evitado 
(lo que no es imputable al texto refundido, sino a las carencias de la ley de autorización 
de la refundición). Así, resulta inadecuada, por ejemplo, la referencia a que la respon-
sabilidad administrativa por las infracciones y sanciones sea exigida con arreglo a los 
principios y al procedimiento establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, ignorando la existencia de una legislación vasca específica para el ejercicio de 
la potestad sancionadora, que resultaría de aplicación en este ámbito. También el hecho 
de que los plazos de prescripción de infracciones (y, yendo más lejos, la misma redac-
ción de las conductas) se hayan mantenido en su versión original, al margen de lo esta-
blecido en la legislación estatal de patrimonio natural y biodiversidad, que es básica. O 
también, lo que resulta más gráfico aún, que la disposición adicional primera solamente 
reconozca integrados en la Red de Espacios Naturales los Parques Naturales de Urkiola, 
Valderejo, Aralar y Gorbeia, ésto es, solo los que estaban declarados en 1994, y no los que 
se declararon con posterioridad.

II. REGULACIÓN DEL PAISAJE 

La norma de mayor incidencia ambiental dictada en este período es el Decreto 
90/2014, de 3 de junio, sobre protección, gestión y ordenación del paisaje en la or-
denación del territorio (BOPV 112, 16 de junio) aunque, como veremos, su eficacia 
jurídica real va a resultar bastante limitada. El año 2009 el Gobierno Vasco se adhirió 
al Convenio Europeo del Paisaje, adoptado en Florencia en 2000. Uno de los com-
promisos que se derivaban de la adhesión al mencionado Convenio era el de integrar 
el paisaje en las políticas de ordenación territorial y, en línea con dicho principio, el 
objeto de este Decreto es fijar los mecanismos para dar cumplimiento a dichas previ-
siones y lograr así, de una forma más coherente y sistematizada, el cumplimiento del 
objetivo de la integración del paisaje en la ordenación territorial. La norma tiene por 
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objeto establecer, en el ámbito de la ordenación del territorio, los instrumentos para 
la protección, la gestión y la ordenación del paisaje, así como las medidas oportunas 
de promoción, sensibilización, formación e investigación sobre el paisaje. Para ello 
fija, en primer lugar (art. 2), los objetivos de actuación en esta materia: a) La conser-
vación de los valores de los paisajes que, por su carácter natural o cultural, requieran 
actuaciones específicas e integradas; b) La mejora paisajística del ámbito urbano, es-
pecialmente de las periferias y de las vías de acceso a los núcleos de población; c) El 
mantenimiento, mejora y restauración de los paisajes en el ámbito rural; d) La arti-
culación armónica de los paisajes, con una atención particular hacia los paisajes más 
accesibles para el conjunto de la población, así como los espacios de contacto entre los 
ámbitos urbano y rural y entre los ámbitos terrestre y marino; e) La adecuada integra-
ción paisajística de las intervenciones sobre el territorio, especialmente las correspon-
dientes a infraestructuras y a áreas de actividad económica; f) La atribución de valor al 
paisaje como factor económico diferenciador y recurso turístico; g) La atribución de 
valor al paisaje como proyección cultural de la sociedad vasca y como expresión, por 
tanto, de su identidad; h) La puesta en valor de los caminos culturales tradicionales 
como puntos excepcionales de accesibilidad y disfrute del paisaje.

Son cuatro los instrumentos que se crean para la protección, gestión y ordena-
ción del paisaje:
a) Catálogos del paisaje (art. 4). Son los documentos de carácter descriptivo y pros-

pectivo que abarcan la totalidad del paisaje de cada área funcional de la Comu-
nidad Autónoma del País Vasco. Se regula su contenido mínimo y establece que 
constituirán el documento base para la redacción de las Determinaciones del 
Paisaje. También se regula el procedimiento de elaboración de estos Catálogos, 
garantizándose en el mismo la participación activa de agentes públicos y priva-
dos y de la ciudadanía afectada.

b) Determinaciones del paisaje (art. 5). Son criterios extraídos de los Catálogos 
del paisaje, que desarrollan los objetivos de calidad paisajística e identifican las 
medidas para su consecución, con vocación de incorporarse al correspondiente 
Plan Territorial Parcial. La iniciativa para su formulación y tramitación corres-
ponderá a la Administración que haya formulado el Catálogo del paisaje corres-
pondiente, garantizándose —como en el caso anterior— la participación activa 
de agentes públicos y privados y de la ciudadanía afectada. Las Determinaciones 
del paisaje se podrán incluir en los Planes Territoriales Parciales con carácter 
recomendatorio y como propuestas de actuación relacionadas con estudios de 
integración paisajística o con planes de acción, acompañados de un mapa resu-
men. Esta redacción rebaja considerablemente el carácter obligatorio de las De-
terminaciones hasta que no sean incorporadas a ese tipo de planes territoriales.

c) Planes de acción del paisaje (art. 6). Son las herramientas de gestión que, basán-
dose en los Catálogos del paisaje y en las Determinaciones del paisaje, concretan 
las acciones a llevar a cabo en el marco de las actuaciones para la protección, la 
gestión y la ordenación del paisaje. Se configuran como instrumentos de inter-
vención para la protección, gestión y ordenación del paisaje para las áreas de 
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especial interés paisajístico identificadas en los catálogos del paisaje y recogidas 
en las Determinaciones del paisaje, sin descartar que puedan elaborarse en otros 
ámbitos. Han de contener el diagnóstico y los objetivos de calidad paisajística 
que se persiguen. Los Planes de acción del paisaje serán elaborados, aproba-
dos y ejecutados, con las mismas exigencias de participación pública, según el 
Decreto, por los órganos encargados de la gestión del ámbito, lo que plantea 
una notable indeterminación, puesto en algunos casos esa gestión será fácil de 
determinar (caso de las acciones a llevar en un espacio protegido), mientras que 
en otros casos (sobre todo en espacios en que se hallen presentes zonas litorales, 
forestales, agrícolas, hidrícas, etc.) puede resultar discutible a quien ha de consi-
derarse atribuida dicha gestión.

d) Estudios de integración paisajística (art.7). Son los documentos técnicos desti-
nados a considerar las consecuencias que tiene sobre el paisaje la ejecución de 
proyectos de obras y actividades, así como a exponer los criterios y las medidas 
adoptadas para la adecuada integración de las obras y actividades en el paisaje. 
Han de recoger, al menos, los siguientes contenidos: a) La descripción del esta-
do del paisaje: principales componentes, valores paisajísticos, visibilidad y fragi-
lidad del paisaje; b) Las características del proyecto: emplazamiento e inserción, 
documentos que definen el proyecto tales como, alzados, secciones, plantas, vo-
lumetría, colores, materiales y otros aspectos relevantes; c) Los criterios y medi-
das de integración paisajística: impactos potenciales, análisis de las alternativas, 
justificación de la solución adoptada, descripción de las medidas adoptadas para 
la prevención, corrección y compensación de los impactos.

La Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco y las en-
tidades de su sector público incorporarán, como documentación adicional de los 
proyectos de obras o actividades de su competencia que puedan tener un impacto 
significativo sobre el paisaje, el correspondiente Estudio de integración paisajística. 
Si los proyectos están sujetos a Evaluación individualizada de impacto ambiental, el 
contenido del Estudio de integración paisajista se incluirá en el Estudio de impacto 
ambiental.

En todo caso, la formulación de Estudios de integración paisajística se exigirá: 
a) En las actuaciones a las que se refiere el artículo 28.5 de la Ley 2/2006, de 30 de 
junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco (actuaciones en suelo no urbanizable); 
b) En los supuestos en que así se requiera por el planeamiento territorial o urbanís-
tico; c) En la realización de las infraestructuras de transportes o portuarias; d) En 
las áreas o enclaves catalogados o inventariados por constituir parte del patrimonio 
histórico artístico, incluyéndose su entorno.

Además, el Decreto establece medidas de sensibilización, formación, investiga-
ción y apoyo (art. 8). Con tal finalidad la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco y las entidades de su sector público promoverán las actua-
ciones pertinentes de sensibilización, formación, investigación y apoyo sobre la tras-
cendencia y el alcance de una adecuada protección, gestión y ordenación del paisaje 
en el marco de una ordenación del territorio equilibrada y sostenible.
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III. MODIFICACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 

En cuanto al desarrollo de la política de ordenación territorial, desde el punto 
de vista de los instrumentos generales merece destacarse la aprobación inicial de 
la modificación de la Directrices de Ordenación del Territorio en lo relativo a la 
cuantificación residencial (Orden de 4 de junio de 2014, de la Consejera de Medio 
Ambiente y Política Territorial, BOPV 122, 30 de junio) y la aprobación inicial de la 
modificación del Plan Territorial Parcial del área funcional de Álava Central, para 
posibilitar la construcción de la terminal logística intermodal de Jundiz-Villodas 
(Orden de 10 de abril de 2014, de la Consejera de Medio Ambiente y Política Terri-
torial, BOPV 80, 30 de abril). Más trascendente resulta, de todas formas, una nove-
dad en cuanto a los instrumentos de planeamiento territorial de carácter sectorial: 
la aprobación definitiva del Plan Territorial Sectorial Agroforestal de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco (Decreto 177/2014, de 16 de septiembre, BOPV 198, 17 
de octubre).

El Plan Territorial Sectorial Agroforestal (en adelante PTSA) sugiere y canaliza 
actividades encaminadas a la planificación y gestión de los usos agroforestales, aco-
giéndolas en un marco de planeamiento global del terrritorio, y, por otro, defiende 
los intereses del sector agroforestal frente a otro tipo de usos. Para ello, determina 
de manera detallada sus objetivos y su ámbito de ordenación. Aunque, en principio, 
se centra en la regulación de los usos agrarios y forestales, puede también establecer 
cautelas para otro tipo de usos que pongan en peligro la supervivencia de las tierras 
de mayor valor agroforestal. En cualquier caso se excluyen de su ámbito las áreas 
urbanas preexistentes (las que, a fecha de aprobación definitiva del PTSA, estén 
clasificadas como suelo urbano o urbanizable).

El PTSA sigue la estela de otros planes de ordenación territorial y utiliza una 
matriz de ordenación de usos del suelo. Esto significa que se cruzan en una tabla 
los posibles usos potenciales del suelo afectado (distinguiéndose entre los siguien-
tes usos: protección ambiental, ocio y esparcimiento, aprovechamiento de recursos 
primarios, infraestructuras y usos edificatorios, con sus correspondientes subdivisio-
nes) con las diversas categorías de ordenación (agroganadera y campiña —dividida 
en subcategorías de alto valor estratégico y paisaje rural de transición—, monte —di-
vidida en forestal, forestal-monte ralo, pastos montanos y pastos montanos y roque-
dos—, mejora ambiental y protección de aguas superficiales). El resultado del entre-
cruzamiento se concreta en un uso propiciado (1), admisible (2a o 2b) o prohibido 
(3), aunque un uso de esta última clase sería admisible en el caso de que fuera 
avalado por un informe del órgano competente en materia agraria que considere de 
manera específica la afección sobre la actividad agroforestal y la incorporación de 
medidas correctoras. Este resultado puede variar en función de que se considere la 
existencia de un condicionante superpuesto (áreas vulnerables a la contaminación 
de acuíferos, áreas erosionables, montes de utilidad pública y montes protectores, 
áreas de interés naturalístico, corredores ecológicos y áreas con paisaje poco alte-
rado) y, para determinados usos, se establece un régimen diferente del resto de la 
CAPV para los terrenos que se sitúen en las áreas funcionales de Álava Central y La-
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guardia. En principio la matriz respeta las previsiones de las Directrices de Ordenación 
del Territorio, de manera clara en el caso de las que tienen carácter vinculante (aunque 
no delimita como categoría la de especial protección, por entender que ello correspon-
de a los PTP y al planeamiento urbanístico), y de manera más matizada cuando se trata 
de simples orientaciones y recomendaciones. Así, por ejemplo, el PTSA no considera el 
uso conservación (porque la continuidad del uso actual no es un uso en sí mismo, sino 
un objetivo) ni la categoría de suelo sin vocación de uso definido (al considerarse que 
todo suelo puede tener en mayor o menor medida una vocación agroforestal), pero 
integra el uso invernaderos dentro del más genérico de agricultura e introduce como 
nuevo uso diferenciado el de caminos rurales y pistas.

Existe en el PTSA una detallada regulación de aspectos tales como las condicio-
nes de edificación de nuevas construcciones agrarias en suelo no urbanizable, las 
viviendas aisladas vinculadas a explotaciones agrarias, las instalaciones ganaderas 
intensivas, el control de residuos orgánicos, la gestión forestal, las balsas de riego, 
las huertas de ocio, las bordas y refugios, los cierres y vallados, los caminos rurales, 
las agroaldeas o polígonos de parcelas agrícolas de cultivo intensivo profesional, etc.

El PTSA establece normas de coordinación del mismo con otros instrumentos 
de planeamiento y con ciertos ordenamientos sectoriales. Aunque los Planes Te-
rritoriales Parciales prevalecen por ley sobre cualquier PTS, el PTSA obliga a que 
aquéllos que se hallen en tramitación incluyan sus determinaciones sobre áreas de 
alto valor estratégico y sobre el condicionante superpuesto de montes de utilidad 
pública y montes protectores. La importancia que el PTSA da a estos dos aspectos se 
manifiesta en otros contenidos del mismo (por ejemplo, en la obligación del planea-
miento urbanístico de recoger su delimitación y normativa de manera vinculante). 
La cuestión jurídica que se suscita es saber qué sucedería con un Plan Territorial 
Parcial que no incluyera esas determinaciones: ¿sería nulo por vulnerar lo dispues-
to en el PTSA o prevalecería sobre el mismo? Los demas PTS han de coordinarse 
con lo establecido en el PTSA sobre esos dos elementos mencionados (áreas de 
alto valor estratégico y condicionante superpuesto de montes de utilidad pública y 
montes protectores), pero el PTS de Ordenación de los Márgenes de Ríos y Arroyos 
prevalece sobre el PTSA en caso de contradicción, las determinaciones de los hú-
medales del Grupo III del PTS de Zonas Húmedas resultan siempre de aplicación y 
los ámbitos de los humedales del Grupo II de dicho plan y las zonas definidas por el 
PTS de Protección y Ordenación del Litoral quedan fuera del ámbito de ordenación 
del PTSA. También hay una deferencia notable del PTSA respecto de la aplicación 
preferente de la normativa de la Ley de Costas en el dominio público marítimo-
terrestre y su zona de servidumbre de protección y de la normativa aeroportuaria 
respecto del ámbito del sistema general aeroportuario y las zonas afectadas por las 
servidumbres aeronáuticas.

Desde el punto de vista formal el PTSA se presenta en el Decreto 177/2014 y 
en los tres anexos al mismo: el I que incluye las Normas de Ordenación, el II que 
publica la decisión adoptada en relación a la integración en el PTSA de los aspectos 
medioambientales (resultado de la evaluación conjunta de impacto ambiental efec-
tuada) y el III relativo a la cartografía. El PTSA tiene una vigencia indefinida, si bien 
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cada cuatro años ha de hacerse una memoria que valore su grado de cumplimiento 
y su incidencia en la ordenación territorial y urbanística.

Por último, en este epígrafe sobre política de ordenación territorial y desde un 
punto de vista organizativo hay que reseñar que se ha aprobado la segunda modi-
ficación de la norma reguladora del Consejo Asesor de Política Territorial del País 
Vasco (mediante el Decreto 170/2014, de 29 de julio, BOPV 162, 28 de agosto). Este 
órgano de participación, cuya intervención más importante se sitúa en el proceso 
de elaboración y reforma de las Directrices de Ordenación del Territorio del País 
Vasco, ha de estar compuesto por un representante de cada Departamento del Go-
bierno Vasco y de otros tantos miembros de entre aquellos ciudadanos que por su 
profesión o representación en la problemática relacionada con la ordenación del 
territorio sean considerados idóneos (nombrados por el Consejero competente en 
la materia, a propuesta de la Comisión de Ordenación del Territorio). La reforma 
aprobada pretende un doble objetivo. Por un lado, trata de garantizar que el órgano 
se reuna al menos una vez al año y que el plazo para la emisión de sus informes se 
reduzca a treinta a días. Por otra parte, elimina la necesidad de que la participación 
social incluya necesariamente a asociaciones representantes del sector primario, 
asociaciones de empresarios, sindicatos y asociaciones ecologistas, ampliando, por 
lo tanto, la discrecionalidad administrativa en la designación de sus componentes.

IV.  INSPECCIÓN TÉCNICA, CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS Y MEDIO 
AMBIENTE

El Decreto 80/2014, de 20 de mayo (BOPV 101, 30 de mayo), modifica la regulación 
de la Inspección Técnica de Edificios en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Dicha 
reforma pretende adaptar la regulación autonómica a las previsiones de la legislación 
estatal en la materia (en la que tal figura de supervisión se denomina Informe de Eva-
luación de Edificios) en dos aspectos: en lo referente al calendario de presentación del 
informe (que se flexibiliza) y, por otro lado —y esto es lo que tiene conexión con el 
elemento ambiental—, incorporando la necesidad de incluir, junto a otros aspectos, la 
información relativa al certificado de eficiencia energética del edificio inspeccionado.

Junto a ello, el Decreto 226/2014, de 9 de diciembre (BOPV 241, 16 de diciem-
bre) de certificación de la eficiencia energética de los edificios, ha adaptado la nor-
mativa autonómica vigente en esta materia a las exigencias de la Directiva 2010/31/
UE desarrollada por el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba 
el procedimiento básico para la certificación energética de los edificios. Se procede 
a regular la recepción, registro, actualización, inspección y control de los Certifica-
dos de Eficiencia Energética de los edifios, su reflejo en las Etiquetas de Eficiencia 
Energética, el uso de éstas y la información que, en esta materia, la persona ven-
dedora debe suministrar a la compradora y la arrendadora a la arrendataria, a los 
efectos de la protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias. 
El sistema se cierra con una previsión de infracciones y sanciones que, como no 
podía ser de otro modo debido al principio de reserva de ley en la materia, remite a la 
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aplicación de las normas legales sancionadoras, bien a la estatal Ley 8/2013, de 26 de 
junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas, bien a la Ley 6/2003, de 
22 de diciembre, del Eatatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias aprobada por 
el Parlamento vasco.

No hay que olvidar tampoco, por su significado integral, la modificación ope-
rada de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo del País Vasco, mediante Ley 2/2014, 
de 2 de octubre (BOPV 190, 7 de octubre). En ella se amplía en siete años el plazo 
de adaptación de todos los planes generales de ordenación urbana y normas subsi-
diarias de planeamiento a las exigencias de la ley urbanística vasca, incluyendo, por 
lo tanto, a sus determinaciones ambientales (ámbito del suelo no urbanizable, exi-
gencias para licencias en ese tipo de suelo vinculadas a actividades y explotaciones 
del sector primario y licencias de reconstrucción de caseríos, estándares de medio 
ambiente urbano —por ejemplo, de vegetación y áreas libres— en suelos urbanos 
o urbanizables, etc.). De esta forma dicha adaptación podrá llevarse a cabo hasta la 
fecha del 20 de septiembre de 2021 (y no del 2014, como inicialmente se preveía).

V. POLÍTICA DE ESPACIOS PROTEGIDOS

En aplicación de la reforma de 2013 de la Ley de Conservación de la Natu-
raleza, que atribuía a los instrumentos de planificación y gestión de cada espacio 
natural protegido dentro de sus límites y zonas de afección, la determinación de la 
incompatibilidad de las actividades extractivas con los valores medioambientales y 
los criterios de protección de dichos espacios y sus zonas de afección, de la que ya 
dimos cuenta en una crónica anterior, se ha venido a aprobar el Decreto 91/2014, 
de 3 de junio, de modificación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales 
del Parque Natural de Urkiola (BOPV 118, 24 de junio). La modificación introduce 
la prohibición de todo tipo de aprovechamiento de yacimientos mineros y demás 
recursos geológicos en cualesquiera de sus secciones, añadiendo que tampoco po-
drán otorgarse permisos o concesiones de exploración o investigación de dichos 
yacimientos y recursos. Especifica la norma que en el caso de las canteras situadas 
fuera del Parque Natural pero dentro de su zona periférica de protección, una vez 
agotado el recurso dentro de los límites de los proyectos de explotación vigentes, no 
podrán otorgarse nuevas autorizaciones ni dentro del Parque Natural, ni en su zona 
periférica de protección. En el caso de las canteras que no cuentan con permiso de 
explotación (por haber sido anulada la autorización de explotación o por haber 
sido abandonadas), es obligatorio que sean restauradas. El proyecto de restauración 
que se apruebe tendrá el único objetivo de contribuir al logro de los objetivos de 
conservación del espacio. 

No hay novedades en lo relativo a la política de protección de los restantes espa-
cios protegidos, salvo la aprobación previa del proyecto de decreto de declaración 
del Biotopo Protegido de Meatzaldea-Zona Minera de Bizkaia, dando inicio a los 
trámites de audiencia y de información pública (Anuncio de la Directora de Medio 
Natural y Planificación Ambiental de 4 de abril de 2014, BOPV 72, 14 de abril).



LA NORMATIVA AMBIENTAL DICTADA POR LA COMUNIDAD AUTÓNOMA VASCA   91

VI. AGUAS

Mediante la Orden de 21 de enero de 2014, de las Consejeras de Desarrollo 
Económico y Competitividad y de Medio Ambiente y Política Territorial, se aprueba 
mantener las zonas declaradas vulnerables a la contaminación de las aguas por los 
nitratos procedentes de la actividad agraria (BOPV 35, 20 de febrero). De acuerdo 
con los resultados obtenidos en las Medidas de Control y Seguimiento de la Evo-
lución Temporal de las Zonas Vulnerables (realizadas por URA-Agencia Vasca del 
Agua), las medidas contenidas en al Plan de Actuación de 2008 sobre ese tipo de zo-
nas son efectivas, al constatarse la disminución progresiva de las concentraciones de 
nitratos. Ello conduce a no considerar necesaria la modificación de dicho Plan de 
Actuación y a no proceder a designar como vulnerable ninguna zona nueva, aparte 
de las dos ya designadas con anterioridad (las Unidades Hidrogeológicas Vitoria-
Gasteiz, Sectores Oriental y Dulantzi y Sector Occidental-Foronda I y II).

VII. MEDIDAS PROCEDIMENTALES Y DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

Se ha procedido, mediante el Decreto 468/2013, de 23 de diciembre (BOPV 
12, 20 de enero de 2014), a suspender temporalmente la normativa reguladora de 
la utilización de los servicios electrónicos en los procedimientos administrativos 
medioambientales. Conforme a esta normativa todos los procedimientos ambien-
tales de competencia del Gobierno Vasco, habrían de gestionarse mediante el Siste-
ma de Gestión Integral de la Información Medioambiental (Sistema IKS-eeM). La 
suspensión se produce porque el plazo de vacatio legis previsto no ha sido suficiente 
para desarrollar en su integridad todos los procedimientos, lo que conlleva que aun-
que se pudiera realizar la gestión telemática en la fase previa de los procedimientos 
el resto de los trámites previstos en la normativa sectorial de aplicación, como la in-
formación pública o la solicitud de informes a otras Administraciones Públicas, debe 
realizarse, tal y como se venía realizando hasta la fecha, por los cauces ordinarios. La 
suspensión no afecta al Registro de actividades con incidencia medioambiental de la 
CAPV, ni al resto de previsiones que también se hallaban reguladas en la normativa 
parcialmente suspendida

Por último ha de destacarse que la Comisión Bilateral de Cooperación del Esta-
do-Administración de la CAPV, ha acordado iniciar negociaciones para resolver las 
discrepancias suscitadas en relación a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de Evalua-
ción Ambiental, designando un grupo de trabajo para proponer una solución a la 
propia Comisión y comunicándolo al Tribunal Constitucional a los efectos previstos 
en su normativa reguladora, en lo relativo a la tramitación de los recursos de incons-
titucionalidad. El acuerdo se publica por Resolución de 8 de marzo de 2014, de la 
Directora de Desarrollo Estatutario (BOPV 63, 1 de abril).
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VIII. MEDIDAS DE FOMENTO

Han sido varias las previsiones de ayudas y subvenciones con finalidad ambiental 
que se han convocado en este período por el Departamento de Medio Ambiente y 
Política Territorial. Destacan las subvenciones destinadas a entidades privadas sin 
ánimo de lucro para proyectos de voluntariado ambiental (Orden de 3 de junio de 
2014, BOPV 111, 13 de junio), las ayudas para la financiación de conservación acti-
va del patrimonio natural incluidas en acuerdos de custodia del territorio (Orden 
de 3 de junio de 2014, BOPV 111, 13 de junio), las ayudas para la implantación de 
sistema de gestión de calidad y de gestión medioambiental en el sector del transpor-
te público de mercancías y viajeros por carretera (Orden de 10 de junio de 2014, 
BOPV 122, 30 de junio), las subvenciones a Ayuntamientos, Mancomunidades, otras 
Entidades Locales, Organismos Autónomos Locales, Agencias de Desarrollo Local y 
Sociedades Mercantiles Locales que realicen acciones que promuevan el desarrollo 
sostenible (Orden de 24 de junio de 2014, BOPV 122, 30 de junio), las subvenciones 
a Ayuntamientos para la elaboración de Planes de Acción del paisaje (Orden de 
24 de junio de 2014, BOPV 122, 30 de junio), las subvenciones a empresas para la 
realización de inversiones destinadas a la protección del medio ambiente (Orden 
de 23 de julio de 2014, BOPV 164, 1 de septiembre), las subvenciones a entidades 
privadas que realicen proyectos para la generación de conocimiento en la conserva-
ción del Patrimonio Natural (Orden de 16 de septiembre de 2014, BOPV 193, 10 de 
octubre), y las ayudas para la puesta en marcha de acciones para la generación de 
energía térmica mediante biomasa en las zonas rurales (Orden de 17 de septiembre 
de 2014, BOPV 186, 1 de octubre), éstas últimas convocadas por la Consejería de 
Desarrollo Económico y Competititividad (no por la de Medio ambiente y Política 
Territorial).
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ABSTRACT

2014. urtean zehar Nafarroako erakundeek aurreko urteetan baino arau gehiago 
onartu dituzte ingurugiro gaiaren inguruan. Ez hainbeste Foru Parlamentuak, zeinak 
ehiza Legean eta zerga araudian aldaketa gutxi  batzuk besterik ez dituen egin. Egia 
esan, eta sektorearen estatu oinarri berrietara egokitzeko helburuarekin Ingurugiroa 
Babesteko Parte-hartzeko Foru Legearen berrikuspena faltan botatzen den arren,   
onartutako xedapen gehienek “erregelamendu” izaera juridikoa daukate. Erregela-
mendu horien artean biodibertsitatearen babesaren gaiaren  inguruan, eta zehaz-
ki Natura 2000 Sarearen planifikazioa osatzeko  prozesuaren inguruan, Nafarroako 
Gobernuak onartutako foru dekretu ugariak azpimarratu behar dira. Aldi berean, 
etiketa ekologikoaren  gaiaren kasuan gertatu den bezala, lerrun handiagoa beharko 
luketen  Esparza Kontseilariak onartutako foru aginduek izan duten protagonismo   
gehiegizkoa azpimarratu behar da.

La producción normativa de las instituciones navarras durante el año 2014 en 
materia ambiental ha sido más abundante que en los años inmediatamente prece-
dentes. Y no tanto por la aportación del Parlamento Foral que, como se verá, se ha 
limitado a incorporar nuevos retoques en la Ley de caza y alguna otra novedad de 
carácter fiscal. En realidad, y aunque se echa en falta la revisión de la Ley Foral de 
intervención para la protección ambiental para su adaptación a las nuevas bases 
estatales del sector, la gran mayoría de las disposiciones aprobadas tienen naturale-
za jurídica reglamentaria. Dentro de ellas, destacan los numerosos decretos forales 
aprobados por el Gobierno de Navarra en el ámbito de la protección de la biodiver-
sidad y, más precisamente, en el proceso todavía abierto para completar la planifica-
ción de la Red Natura 2000. Pero también se observa que adquieren un protagonis-
mo tal vez excesivo las órdenes forales dictadas por el Consejero Esparza en materias 
que, como la etiqueta ecológica, requerían una regulación de superior rango. 

 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 Economía y Competitividad.
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I. BALANCE GENERAL

Durante el año 2014 el Parlamento Foral de Navarra ha aprobado 30 leyes. Entre 
ellas tan sólo tienen interés ambiental (aunque, francamente, muy relativo) la que 
ha vuelto a modificar la Ley de caza y la que regula la tasa por la concesión de la 
etiqueta ecológica. La contribución del Gobierno de Navarra se ha centrado casi ex-
clusivamente en la declaración de nueve nuevas zonas especiales de conservación de 
la Red Ecológica Europea Natura 2000 y en la aprobación de sus respectivos planes 
de gestión. Siendo esto, sin duda, lo más relevante, las novedades más numerosas 
se deben a meras órdenes forales entre las que figuran, además de las ya habitua-
les, las relativas a emisiones a la atmósfera, etiqueta ecológica, alimentación de aves 
necrófagas o designación de zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por 
nitratos. Por cierto, en la recta final de una legislatura que se venía caracterizando 
por “la parálisis o estancamiento político-legislativo” en materia ambiental 2, la Presi-
denta Yolanda Barcina anunció que no se presentará a la reelección y el Consejero 
José Javier Esparza ha sido designado por su partido como candidato de UPN en las 
próximas elecciones a la presidencia del Gobierno de Navarra.

 2 J.F. ALENZA GARCÍA, “Navarra: sin fracking, sin plan de residuos... y sin política ambiental”, en F. Ló-
pez Ramón (coord.), Observatorio de Políticas Ambientales 2014, Thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 2014, 
pp. 895-915. 
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II. CALIDAD AMBIENTAL

Sigue pendiente la necesaria adaptación de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, 
de intervención para la protección ambiental (LFIPA) a las nuevas bases estatales es-
tablecidas a finales de 2013 tanto en lo relativo a las evaluaciones ambientales como 
a la autorización ambiental integrada. Pero las novedades normativas registradas 
en este campo han ido por otros derroteros y se plasman en las dos disposiciones 
del Consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local que se 
comentan a continuación.

II.1. Emisiones a la atmósfera 

La Orden Foral 109/2014, de 8 de abril, por la que se establecen los métodos 
específicos para la determinación de emisiones a la atmósfera de CO, O2, NOx y SO2, 
deja sin efecto la anterior Orden Foral 465/2007, de 29 de octubre, que se había 
aprobado bajo la vigencia de reglamentos estatales anteriores a la Ley 34/2007, de 
15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (LCAPA). Aun-
que alguno de ellos pervive, la LCAPA ha sido objeto de desarrollo reglamentario 
posterior, entre otros, por el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se 
actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminantes de la atmósfera 
y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación y por el Real Decreto 
815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones 
industriales y de desarrollo de la LPCIC. 

Con estos antecedentes, la nueva Orden Foral distingue dos situaciones respecto 
de los métodos a emplear para el muestreo y análisis de los contaminantes indi-
cados en su título. Por una parte, “en instalaciones reguladas por el Real Decreto 
430/2004 o por el capítulo IV del Real Decreto 815/2013, serán las normas CEN 
aplicables”. Por otra, “en instalaciones de combustión no reguladas por el Real 
Decreto 430/2004 o por el capítulo IV del Real Decreto 815/2013, serán los esta-
blecidos en los procedimientos internos de las entidades de inspección, siempre y 
cuando dichos procedimientos hayan sido evaluados por ENAC, y estén incluidos 
en el alcance de acreditación vigente en el momento de la determinación, siempre 
y cuando la autorización de la instalación no establezca un método diferente, que 
será de utilización obligatoria”.

II.2. Etiqueta ecológica

Para cubrir una importante laguna, que probablemente habría requerido nor-
ma de superior rango, se ha dictado la Orden Foral 253/2014, de 22 de julio, del 
Consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, por la que 
se regula la aplicación del sistema voluntario de etiqueta ecológica de la Unión Eu-
ropea en la Comunidad Foral de Navarra. En su preámbulo recuerda la normativa 
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(comunitaria) europea y estatal que rige en la materia y da a entender que el Real 
Decreto 234/2013, de 5 de abril, por el que se establecen normas para la aplicación 
del Reglamento (CE) n.o 66/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 
noviembre de 2009, relativo a la etiqueta ecológica de la Unión Europea, ya había 
sido parcialmente atendido en Navarra mediante el Decreto Foral 71/2013 que, al 
reestructurar el Departamento, designó a la Sección de Información y Educación 
Ambiental de la Dirección General de Medio Ambiente y Agua como “organismo” 
competente a estos efectos. Tal designación se ratifica ahora en el artículo 3 de la 
Orden Foral que, además, especifica sus funciones en esta materia. Por lo demás, 
consta de doce artículos, una disposición adicional y otra final que, en síntesis, ofre-
cen una regulación de carácter inevitablemente formal.

En efecto, tras delimitar su ámbito de aplicación por referencia a bienes y ser-
vicios procedentes o comercializados en Navarra, se diseña el “procedimiento de 
concesión del uso de la etiqueta ecológica”. Este procedimiento administrativo “se 
iniciará con la presentación de una instancia” (que ha de ir acompañada de la docu-
mentación que se detalla en el artículo 4), se instruirá conforme a lo dispuesto en 
el artículo 5 y se resolverá expresamente, en el plazo de seis meses, por el Director 
General de Medio Ambiente y Agua (artículo 6). La lectura de estos dos últimos 
preceptos suscita dudas sobre su acoplamiento con las reglas ordinarias del proce-
dimiento administrativo común tanto en lo que respecta a los plazos del trámite de 
subsanación y a los efectos de su inobservancia como, sobre todo, a la determina-
ción del sentido de silencio (negativo) que no viene impuesto por el Reglamento 
comunitario y que, en consecuencia, sólo podría establecerse por norma con rango 
de ley que, además, lo justificara en “razones imperiosas de interés general” (artícu-
lo 43.1 LPC). 

Son parte de los riesgos que entraña abordar estas cuestiones mediante normas 
reglamentarias de ínfimo rango que, por otra parte, nada nuevo, salvo recordar lo ya 
dispuesto en las normas que pretenden completar, pueden añadir tampoco respecto 
de aspectos sustantivos como los relativos a las “tasas” (artículo 7, véase, no obstante, 
lo que se dirá infra VII desde la perspectiva de la fiscalidad ambiental), a las “condi-
ciones de uso de la etiqueta” (artículo 8) o a la “prohibición” de su utilización (artí-
culo 9). Si acaso, podría regular los procedimientos de “revocación” (artículo 10) y 
de “adaptación” (artículo 11) pero el caso es que aquí la óptica cambia para prestar 
más atención a las causas que habilitan a la Sección para su incoación que a los trá-
mites a seguir para su resolución se supone, aunque no queda claro, por el Director 
General. En fin, el artículo 12 de la Orden “crea”, pero no regula, “el Registro de 
Productos de Navarra con Etiqueta Ecológica Europea, que será accesible al público 
a través de la sede electrónica del Gobierno de Navarra, y cuyo mantenimiento se 
encomienda a la Sección de Información y Educación Ambiental, inscribiéndose de 
oficio en el mismo los datos e información que resulten necesarios”.
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III. ORGANIZACIÓN

III.1. Administración Foral

En este apartado hay que reseñar la Orden Foral 44/2014, de 21 de febrero, del 
Consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, por la que 
se modifica la Orden Foral 59/2013, de 15 de febrero, del Consejero de Desarrollo 
Rural, Medio Ambiente y Administración Local, por la que se establecen la adscrip-
ción y funciones de los Negociados del Departamento de Desarrollo Rural, Medio 
Ambiente y Administración Local. La mayor parte de las novedades que incorpora 
afectan a la Dirección General de Medio Ambiente y Agua y, más precisamente, a la 
denominación y atribuciones de varios negociados del Servicio de Montes.

Por otra parte, como cada año, se dictó la Orden Foral 55/2014, de 4 de marzo, 
por la que se aprueba el Programa de Inspección Ambiental de la Actividad Indus-
trial de la Comunidad Foral de Navarra 2014.

III.2. Administración local

Pese a los interrogantes que pudiera haber abierto al respecto la Ley 27/2013, 
de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local 
(LRSAL) 3, los municipios navarros conservan sus competencias ambientales tras la 
Ley Foral 23/2014, de 2 de diciembre, de modificación de la Ley Foral 6/1990, de 
2 de julio, de la Administración Local de Navarra. Se trata de una adaptación tran-
sitoria a la LRSAL que “ante el posible retraso en la aprobación de una ley foral de 
reorganización completa de la Administración Local de Navarra y de un sistema de 
financiación de las entidades locales adaptado a la misma”, mantiene la situación 
como estaba precisando, por lo que aquí importa, que “la competencia para decidir 
sobre la forma de prestación de servicios a la que se refiere el artículo 26.2 de la Ley 
de Bases de Régimen Local corresponderá a la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra”.

En otro frente, en la financiación local también incide, aunque esta vez con un 
ámbito geográfico muy restringido, la Orden Foral 245/2014, de 18 de julio, del 
Consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, por la que 
se determinan las exenciones tributarias a las que pueden acogerse las personas 
físicas y jurídicas afectadas por las lluvias torrenciales e inundaciones acaecidas en 
los municipios de Baztan y Luzaide/Valcarlos, el día 4 de julio de 2014, así como las 
compensaciones a practicar a dichos municipios por la aplicación de esas exencio-
nes. 

 3  Para una visión general puede verse J.R. FUENTES i GASÓ y L. CASADO CASADO, “La reordenación 
de las competencias ambientales de las entidades locales”, en F. López Ramón (coord.), Observatorio de 
políticas ambientales 2014, Thomson-Reuters-Aranzadi, 2014, pp. 527-546.
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IV. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

BELTRÁN AGUIRRE ha puesto de manifiesto “la conveniencia e, incluso, la ne-
cesidad” de introducir reformas en Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de or-
denación del territorio y urbanismo (LFOTUN) para “acomodar lo antes posible las 
formas de intervención urbanística de las Entidades Locales de Navarra a los nuevos 
parámetros reclamados tanto por la legislación de transposición de la Directiva de 
Servicios 4 como por nuestra propia legislación foral 5. Y esta acomodación pasa ne-
cesariamente”, en su opinión, “por simplificar en todo lo posible la tramitación de 
las licencias urbanísticas, y por sustituir un buen número de ellas por la técnica de 
la comunicación previa o la declaración responsable, incluso de suprimir alguna, 
alterando en todo lo necesario el régimen de licencias urbanísticas establecido en la 
LFOTUN” 6. Sin embargo, la regulación contenida en la LFOTUN no ha experimen-
tado este año la menor variación aunque, eso sí, se ha completado con el Decreto 
Foral 108/2014, de 12 de noviembre, por el que se regula el informe de evaluación 
de los edificios. Como cabe deducir de su denominación, trae causa de la Ley estatal 
8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas pero 
además modifica el Decreto Foral 61/2013, de 18 de septiembre, por el que se regu-
lan las actuaciones protegibles en materia de vivienda.

Por lo demás, en la planificación de los 18 municipios por ella afectados puede 
incidir la Ley Foral 11/2014, de 18 de junio, de modificación de la Ley Foral 8/1998, 
de 1 de junio, del transporte regular de viajeros en la comarca de Pamplona-Iruñe-
rria. De hecho, reconfigura el Plan de Transporte Urbano de la Comarca de Pam-
plona, que a partir de ahora será aprobado por la Mancomunidad siguiendo, entre 
otras “directrices” —ninguna específicamente ambiental—, la de “fomento del uso 
del transporte público mediante la integración del mismo en los instrumentos de 
planificación urbanística”. De esta “integración” se ocupa el nuevo artículo 6 ter 
que, tras imponer que “los instrumentos de ordenación territorial y urbanística re-
cogerán y concretarán espacialmente los objetivos y criterios funcionales estableci-
dos en el Plan de Transporte”, da un plazo de un año para elaborar “un PSIS” que 
“se consensuará con la entidad local gestora del servicio”.

Al hilo de esta mención cabe añadir que, pese a las aparentes restricciones que 
impuso la Ley Foral 16/2012, de 19 de octubre, de modificación del artículo 42 
LFOTUN y que ya fueron aquí comentadas en su día con escepticismo 7, este año 

 4 En realidad, tiene en cuenta normativa estatal que extiende aquellos principios de simplificación de-
rivados de la Directiva Bolkestein fuera del ámbito inicial de las actividades de servicios como la Ley 
12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados 
servicios o la más reciente Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado. 

 5 Alude con ello a la Disposición Adicional 12.a de la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la transparen-
cia y del gobierno abierto.

 6 J.L. BELTRÁN AGUIRRE, “Intervención administrativa en la edificación y uso del suelo en Navarra: 
propuesta de incorporación de los nuevos modos de control ulterior”, Revista Jurídica de Navarra, 57 
(2014), pp. 53-105.

 7 Con detalles de interés sobre la tramitación parlamentaria de la iniciativa que había partido de la opo-
sición pero que quedó desnaturalizada por el texto de las enmiendas aprobadas con los votos de UPN, 
PSN y PP (cosa que explica la “incongruencia” entre la exposición de motivos —que no se enmendó— 
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han vuelto a proliferar los instrumentos de este tipo. Así, se han declarado tres nue-
vos Planes Sectoriales de Incidencia Supramunicipal (que incluyen un gran estable-
cimiento comercial en Pamplona 8, otro en Tafalla 9 y el “desarrollo de un área resi-
dencial” en Guendulain 10) y dos nuevos Proyectos Sectoriales de Incidencia Supra-
municipal (relativos a los parques eólicos “Barásoain” y “Tirapu” 11 y a un tramo de la 
“Vía Verde del Irati” 12). A estas declaraciones hay que sumar otros acuerdos relativos 
a planes y programas de este tipo ya en tramitación 13 y numerosas resoluciones que 
aprueban modificaciones en muchos ya en vigor (polígono industrial en Tudela 14, 
“Ecociudad de Sarriguren” 15, recuperación del antiguo trazado del Plazaola 16 y ac-
tuación residencial con campo de golf en Viana 17). También se ha hecho pública la 
Normativa del Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal “G10X en Navarra”, 

y el texto dispositivo de aquella Ley), puede verse J.C. ALLÍ ARANGUREN, “Régimen de los Planes y 
Proyectos Sectoriales de incidencia supramunicipal de la Comunidad Foral de Navarra. Un intento 
frustrado de control de la discrecionalidad”, Revista Jurídica de Navarra, 55-56 (2013), pp. 217-255. 

 8 Promovido por “Morea Inversiones, S.A.”, declarado por Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 7 de 
mayo de 2014, y aprobado por Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 24 de septiembre de 2014.

 9 Promovido por “Plenix S.L.” y declarado por Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 23 de julio de 2014.
 10 Promovido por la sociedad pública NASUVINSA, declarado por Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 

17 de septiembre de 2014 y aprobado por Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 17 de diciembre de 
2014.

 11 Promovido por “Desarrollo de Energías Renovables de Navarra, S.A.” y declarado por Acuerdo del 
Gobierno de Navarra, de 30 de abril de 2014.

 12 Proyecto de la “Vía Verde del Irati, tramo Valle de Egüés-Sangüesa”, promovido por los Ayuntamientos 
de Sangüesa, Liédena, Lumbier, Urraúl Bajo, Lónguida, Aoiz, Lizoáin, Urroz Villa y Egüés, declarado 
por Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 17 de septiembre de 2014.

 13 Acuerdo del Gobierno de Navarra por el que se aprueba el Plan Sectorial de Incidencia Supramunici-
pal, para la ampliación de la tienda Decathlon en Berriozar, promovido por “Decathlon España, S.A.U.” 
y Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 14 de mayo de 2014, por el que se aprueba el Proyecto Sectorial 
de Incidencia Supramunicipal de “Parques eólicos en Vedadillo II y Vedadillo III”, promovido por la 
empresa “Acciona Energía, S.A.”

 14 Resolución 1568/2013, de 9 de diciembre, del Director General de Movilidad, Ordenación del Terri-
torio y Vivienda, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de Navarra de la Normativa 
de la Modificación del Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal del Polígono Industrial Montes del 
Cierzo en Tudela, promovido por el Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo.

 15 Resolución 1569/2013, de 9 de diciembre, del Director General de Movilidad, Ordenación del Terri-
torio y Vivienda, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de Navarra de la Normativa 
de la Modificación de los artículos 18, 19 y 23 de la ordenanza 10 del Plan Sectorial de Incidencia 
Supramunicipal “Ecociudad de Sarriguren” y de las fichas urbanísticas de las parcelas 10-3 (EP-10) y 
10-6 (EP-12). Resolución 86/2014, de 27 de enero, del Director General de Ordenación del Territo-
rio, Movilidad y Vivienda, por la que se aprueba definitivamente la Modificación de la Ordenanza 8 
del Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal (PSIS) “Ecociudad de Sarriguren” para posibilitar la 
instalación de “Huertos Urbanos Ecológicos”, promovida por el Ayuntamiento del Valle de Egüés. Reso-
lución 960/2014, de 30 de septiembre, del Director General de Ordenación del Territorio, Movilidad y 
Vivienda, por la que se aprueba definitivamente la modificación de la Ordenanza 8 del Plan Sectorial de 
Incidencia Supramunicipal “Ecociudad de Sarriguren”, promovida por el Departamento de Educación, 
relativa a los aparcamientos generados por las dotaciones.

 16 Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 16 de abril de 2014, por el que se aprueba la “Modificación del 
Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal para la recuperación del antiguo trazado del Plazaola, 
Tramo Pamplona-Irurtzun”, promovido por el Consorcio Turístico del Plazaola.

 17 Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 17 de septiembre de 2014, por el que se aprueba el expediente de 
“Modificación del Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal Actuación residencial y campo de golf 
de 18 hoyos a desarrollar en el paraje Perizuelas de Viana”, promovido por la Junta de Compensación 
del Sector SR-5-Perizuelas, relativo a la eliminación de vivienda de protección oficial y a la programa-
ción de las actividades de urbanización y edificación contempladas en el mismo.
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promovido por “Gamesa Energía, S.A.U.”, que contempla la instalación de nueve 
parques eólicos, cuatro líneas eléctricas de alta tensión y cinco subestaciones eléctri-
cas a lo largo y ancho de la Ribera navarra 18.

V. BIODIVERSIDAD

V.1. Red Ecológica Europea Natura 2000

En crónicas anteriores ya se han ido reseñando los avances registrados en el cum-
plimiento de las obligaciones que en Navarra impone la Red Ecológica Europea Na-
tura 2000. En este frente ha aparecido, por una parte, el Decreto Foral 46/2014, de 
11 de junio, por el que se prorroga la vigencia de los Planes Gestión de varias Zonas 
Especiales de Conservación. En concreto, “se prorroga indefinidamente la vigencia 
de los Planes de Gestión” de cinco ZECs ya declaradas —que son las de “Señorío 
de Bértiz”, “Roncesvalles-Selva de Iratí”, “Sierra de Arrigorrieta y Peña Ezkaure”, 
“Larrondo-Lakartxela” y “Larra-Aztaparreta”— pero sólo “en cuanto a los elementos 
clave, objetivos finales, normativa y directrices” y “sin perjuicio de su revisión perió-
dica”. Pero, por otra parte, el proceso de conversión de los 42 Lugares de Importan-
cia Comunitaria (LICs) en Zonas Especiales de conservación (ZECs) —que había 
comenzado a buen ritmo pero que estaba paralizado desde finales de 2011 19— se 
ha retomado con nuevos bríos en el período aquí considerado, en el que el Boletín 
Oficial ha publicado las nueve normas que se indican a continuación.
— Decreto Foral 47/2014, de 11 de junio, por el que se designa el Lugar de Impor-

tancia Comunitaria denominado “Aritzakun-Urritzate-Gorramendi” como Zona 
Especial de Conservación y se aprueba su Plan de Gestión. Afecta a una superfi-
cie de 6.032 hectáreas en el término municipal de Baztan.

— Decreto Foral 48/2014, de 11 de junio, por el que se designa el Lugar de Importan-
cia Comunitaria denominado “Regata de Orabidea y Turbera Arxuri” como Zona 
Especial de Conservación y se aprueba su Plan de Gestión. Afecta a una superficie 
de 191 hectáreas en los términos municipales de Baztan y Urdazubi/Urdax.

— Decreto Foral 49/2014, de 11 de junio, por el que se designa el Lugar de Impor-
tancia Comunitaria denominado “Río Baztan y Regata Artesiaga” como Zona Es-
pecial de Conservación y se aprueba su Plan de Gestión. Afecta a una superficie 
de 76 hectáreas en el término municipal de Baztan.

— Decreto Foral 51/2014, de 2 de julio, por el que se designa el Lugar de Impor-
tancia Comunitaria denominado “Río Bidasoa” como Zona Especial de Conser-
vación y se aprueba su Plan de Gestión. Afecta a una superficie de 387 hectáreas 
en los términos municipales de Baztan, Bertizarana, Doneztebe/Santesteban, 

 18 Resolución 556/2014, de 7 de mayo, del Director General de Ordenación del Territorio, Movilidad y 
Vivienda, por la que se publica en su integridad el Anexo de Normativa del Proyecto Sectorial de Inci-
dencia Supramunicipal “G10X en Navarra”, promovido por “Gamesa Energía, S.A.U.”

 19 J.F. ALENZA GARCÍA, “Derecho y políticas ambientales en Navarra”, Revista Catalana de Dret Ambiental, 
Vol. V, Núm. 2 (2014).
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Donamaria, Oitz, Urrotz, Beintza-Labaien, Sumbilla, Igantzi, Arantza, Etxalar, 
Lesaka y Bera.

— Decreto Foral 52/2014, 2 de julio, por el que se designa el Lugar de Importancia 
Comunitaria denominado “Sierra de Illón y Foz de Burgui” como Zona Especial 
de Conservación y se aprueba su Plan de Gestión. Afecta a una superficie de 
4.700 hectáreas en los términos municipales de Burgi, Navascués, Castillonuevo 
y Romanzado.

— Decreto Foral 53/2014, de 2 de julio, por el que se designa el Lugar de Impor-
tancia Comunitaria denominado “Sierra de San Miguel” como Zona Especial de 
Conservación y se aprueba su Plan de Gestión. Afecta a una superficie de 3.113 
hectáreas en los términos municipales de Burgi, Garde y Roncal.

— Decreto Foral 54/2014, de 2 de julio, por el que se designa el Lugar de Impor-
tancia Comunitaria denominado “Sistema fluvial de los ríos Irati, Urrobi y Erro” 
como Zona Especial de Conservación y se aprueba su Plan de Gestión. Afecta 
a una superficie de 1.101 hectáreas en los términos municipales de Orbaizeta, 
Orbara, Hiriberri/Villanueva de Aezkoa, Aribe, Garralda, Garaioa, Oroz-Betelu, 
Aoiz, Lónguida, Urraúl Bajo, Lumbier, Liédena, Sangüesa, Orreaga/Roncesva-
lles, Auritz/Burguete, Arce, Erro, Esteribar, Lizoain-Arriasgoiti y Urroz-Villa.

— Decreto Foral 55/2014, de 2 de julio, por el que se designa el Lugar de Impor-
tancia Comunitaria denominado “Río Salazar” como Zona Especial de Conser-
vación y se aprueba su Plan de Gestión. Afecta a una superficie de 414 hectáreas 
en los términos municipales de Ochagavía, Ezcároz, Oronz, Esparza de Salazar, 
Sarriés, Güesa, Gallués, Navascués, Romanzado y Lumbier.

— Decreto Foral 56/2014, de 2 de julio, por el que se designa el Lugar de Importan-
cia Comunitaria denominado “Ríos Eska y Biniés” como Zona Especial de Conser-
vación y se aprueba su Plan de Gestión. Afecta a una superficie de 288 hectáreas 
en los términos municipales de Isaba, Urzainqui, Roncal, Vidángoz y Burgui.

Todos estos Decretos tienen una estructura prácticamente idéntica. Tras un bre-
ve preámbulo, constan de tres artículos, dos disposiciones adicionales, cuatro finales 
y un anexo que ofrece el contenido propio de cada Plan de Gestión. El artículo 1 
establece el objeto de cada norma que, en general, es doble ya que no sólo se de-
signa el respectivo LIC como ZEC sino que también se aprueba su correspondiente 
Plan de Gestión. El artículo 2 ofrece la “delimitación territorial y ámbito de aplica-
ción del Plan”. El artículo 3 procede a la creación del “comité de pilotaje”, que se 
configura como “órgano consultivo y de participación”, con las funciones que allí se 
detallan. La Disposición Adicional primera contiene una habilitación al Consejero 
para la estimación de costes y la segunda, una referencia a la “normativa asociada” 
que salvaguarda normalmente la regulación de los montes de utilidad pública. La 
Disposición Final Primera se ocupa de la “vigencia del plan de gestión” que será 
“indefinida, en lo que respecta a los elementos clave, objetivos finales, normativa y 
directrices” y “de 10 años, en lo que respecta a los resultados esperables y las actua-
ciones (medidas)”. Cabe también “revisión o modificación” por variación significa-
tiva de alguna circunstancia no prevista que siempre “deberá tramitarse mediante 
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Decreto Foral”. La Disposición Final segunda versa sobre la “relación con otros pla-
nes” recogiendo las reglas ya conocidas de subordinación “a lo que pudieran deter-
minar otros planes de rango superior en materia de conservación de la diversidad 
biológica” y de prevalencia de sus determinaciones, que son “de aplicación directa”, 
frente al planeamiento urbanístico. La Disposición Final tercera faculta al Consejero 
para el “desarrollo y ejecución” del Decreto mientras que, en fin, la cuarta y última 
determina la fecha de su entrada en vigor, que invariablemente se produce al día 
siguiente de su publicación oficial.

Los anexos también responden a un mismo patrón. Todos los Planes de gestión 
constan de once apartados. El primero señala la “finalidad del plan”. El segundo descri-
be los “valores naturales objeto de conservación”. El tercero indica los “objetivos fina-
les del Plan”. El cuarto, los “resultados esperables de la aplicación del Plan”. El quinto 
recoge la “normativa” distinguiendo a estos efectos entre “general” y “específica”. El 
sexto ofrece “directrices u orientaciones para la gestión” que “deben entenderse como 
recomendaciones que deben aplicarse salvo que existan motivos fundamentados que 
justifiquen lo contrario”. El séptimo enumera las “actuaciones” previstas. El octavo se 
refiere a su “financiación”. El noveno, a las “limitaciones” de derechos de propiedad 
para las que “podrán convenirse otras formas de indemnización”. El décimo establece el 
“programa de seguimiento” que puede considerarse ejemplar porque “incluye al menos 
un indicador objetivamente verificable para cada uno de los objetivos”. Por último, el 
apartado undécimo aporta un “mapa de delimitación y entidades incluidas”.

Sobre este esquema común se aprecian peculiaridades cuando el ámbito de la 
ZEC se superpone con el de otras figuras de protección como las ZEPAs [Decretos 
Forales 47/2014 (Aritzakun-Urritzate-Gorramendi) y 53/2014 (Sierra de San Mi-
guel)]. En estos casos, el objeto de la norma es triple porque se añade el de “ajustar 
los límites” de la ZEPA respectiva “haciéndolos coincidir con los de la ZEC” corres-
pondiente; operación ésta que, como ya se observó aquí en su momento, puede sus-
citar reservas jurídicas máxime cuando por toda explicación lo único que se aporta 
es que se efectúa “en base a ajustes cartográficos” y no a estrictos criterios ornitológi-
cos. Por lo demás, consecuentemente y con buen criterio, aquí el Plan de Gestión es 
conjunto para la ZEC y para la ZEPA. En cambio, cuando dentro del espacio existen 
reservas naturales, la Disposición Adicional segunda salva la aplicación de su corres-
pondiente PRUG. Finalmente, se considera que en las nuevas circunstancias “no 
parece necesario mantener” la figura de protección denominada “Áreas de Protec-
ción de Fauna Silvestre (APFS)” y por eso se introduce una disposición derogatoria 
que deja sin efecto el Decreto Foral 86/1995, de 3 de abril, de declaración de estas 
Áreas, en relación con las APFSs afectadas y que son las de Iparla, en el primer caso, 
y Mendibeltza, en el segundo.

V.2. Alimentación de aves necrófagas

En esta materia ya existía la Orden Foral 259/2006, de 27 de junio, del Conse-
jero de Presidencia, Justicia e Interior, por la que se crea una red de comederos de 
aves carroñeras de la Comunidad Foral de Navarra y se dictan normas para su fun-
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cionamiento. Pero ha sido derogada y sustituida por la Orden Foral 46/2014, de 25 
de febrero, del Consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración 
Local, por la que se regula el aporte de alimento para determinadas especies de la 
fauna silvestre con subproductos animales no destinados a consumo humano, el 
funcionamiento de los muladares de la Comunidad Foral de Navarra, se establece 
la zona de protección para la alimentación de especies necrófagas de interés co-
munitario y se dictan normas para su funcionamiento. Trae causa de disposiciones 
(comunitarias) europeas que han sido incorporadas con carácter básico mediante el 
Real Decreto 1632/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la alimentación 
de determinadas especies de fauna silvestre con subproductos animales no desti-
nados a consumo humano y el Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el 
que se establecen las normas aplicables a los subproductos animales y los productos 
derivados no destinados al consumo humano. 

El nuevo desarrollo normativo foral distingue entre los conceptos de “muladar” 
y “zona de protección para la alimentación de especies necrófagas de interés comu-
nitario” (ZPAEN) y parte de la premisa de que “deberán ser expresamente autoriza-
dos, conforme a lo establecido en la presente Orden Foral, los muladares y ZPAEN, 
los titulares, los gestores y las explotaciones ganaderas que los utilicen”. En coheren-
cia con ello, en su Capítulo II regula las condiciones y trámites para la “autorización 
del uso de SANDACH para la alimentación a determinadas especies necrófagas de 
interés comunitario en muladares” mientras que en su Capítulo III hace lo propio 
respecto de la “autorización del uso de SANDACH para la alimentación a determi-
nadas especies necrófagas en zonas de protección para la alimentación de especies 
necrófagas de interés comunitario”. En fin, bajo la amplia denominación de “proce-
dimientos generales de aplicación y control”, el Capítulo IV establece reglas especí-
ficas sobre transporte, obligaciones de información, registro, inspección y control, 
período de presentación de solicitudes (precepto éste que luego sería modificado 
por Orden Foral 246/2014, de 18 de julio), comisión de seguimiento, suspensión 
o revocación de la autorización, zona de influencia del aeropuerto de Pamplona 
Noáin y régimen sancionador. Por cierto, este último remite indistintamente a las 
infracciones y sanciones tipificadas “en la Ley Foral 11/2000, de 16 de noviembre, 
de Sanidad Animal, en la Ley 8/2003, de 24 de abril de sanidad animal, en la Ley 
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en la Ley 
17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición, en la Ley 22/2011, de 
28 de julio, de residuos y suelos contaminados, o en la Ley 33/2011, de 4 de octu-
bre, General de Salud Pública, sin perjuicio de las posibles responsabilidades civiles, 
medioambientales, penales o de otro orden que puedan concurrir”.

V.3. Caza y pesca

En la crónica del año anterior ya se dejó constancia de los polémicos anteceden-
tes que habían llevado a la modificación de la Ley Foral 17/2005, de 22 de diciem-
bre, de caza y pesca de Navarra, mediante la Ley Foral 23/2013. También se dijo que 
de las doce modificaciones introducidas, destacaba la relativa al artículo 51, que se 
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hizo para permitir que, con carácter general, sea el titular del coto de caza el que 
“decrete la necesidad” de disponer o no de guarderío con lo cual, la anterior obli-
gatoriedad quedó reducida a los concretos supuestos contemplados en la propia ley. 
Pues bien; sobre este mismo asunto ha vuelto el Parlamento navarro al aprobar la 
Ley Foral 4/2014, de 4 de abril, por la que se modifica la Ley Foral 17/2005 20. Dice 
su preámbulo que aquella modificación:

“ha generado una situación de incertidumbre entre los cazadores na-
varros, que han manifestado dudas sobre la interpretación de dicho 
artículo, así como sobre las consecuencias de su aplicación. Procede 
así adecuar la redacción del artículo 51 de forma que se plasmen de 
manera más clara y ajustada a las necesidades los casos en que es nece-
saria la existencia de un sistema de guarderío de caza en los acotados. 
Por otro lado, se han detectado dos errores en la citada actualización 
de la normativa de caza. Al eliminar la letra e) del apartado 2 del ar-
tículo 20, se suprimió el punto que indicaba quién era el responsable 
de dotar al acotado de la vigilancia suficiente. Es preciso corregir esta 
deficiencia. Al modificar la letra b) del apartado 1 del artículo 21, se 
suprimió, por error, la obligación de ́ Comunicar al Departamento de 
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda la aparición 
de enfermedades sospechosas de epizootias, así como los sucesos de 
envenenamiento y usos de artes prohibidas en los cotos´. Es necesario 
mantener esta exigencia”. 

Y así, el artículo único de esta extraña Ley añade una letra e) al apartado 2 del 
artículo 20, modifica la letra b) del apartado 1 del artículo 21 y da nueva redacción 
al artículo 51. Hay que entender que, por aplicación del artículo 2.1 del Código 
Civil, esta Ley entró en vigor a los veinte días de su publicación oficial porque, cu-
riosamente, carece de disposiciones complementarias de ningún tipo, ni siquiera de 
la final que normalmente determina la fecha de su entrada en vigor. Por otra parte, 
en este mismo sector cabe hacer referencia también, por orden cronológico, a las 
siguientes disposiciones: 
— Orden Foral 19/2014, de 21 de enero, del Consejero de Desarrollo Rural, Medio 

Ambiente y Administración Local, por la que se aprueba la Normativa específica 
que regirá la pesca en Navarra durante el año 2014, incluyendo determinadas 
medidas de control de poblaciones de especies exóticas invasoras.

— Orden Foral 179/2014, de 17 de junio, por la que se establece el sistema de 
designación de los representantes de las Asociaciones Locales de Cazadores ad-
judicatarias de cotos de adjudicación directa en la Comisión Asesora de Caza.

— Orden Foral 176/2014, de 13 de junio, por la que se aprueba la disposición ge-
neral de vedas de caza para la campaña 2014-2015.

 20 J.F. ALENZA GARCÍA, “Derecho y políticas ambientales en Navarra”, Revista Catalana de Dret Ambiental, 
Vol. V, Núm. 1 (2014).
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— Decreto Foral 59/2014, de 16 de julio, por el que se aprueba el Plan Director de 
Ordenación Pesquera de las Aguas Salmonícolas de Navarra.

VI. SECTOR PRIMARIO

Aunque no tiene naturaleza jurídica reglamentaria, la novedad de mayor interés 
ambiental en este sector es, sin duda, la Orden Foral 501/2013, de 19 de diciembre, 
del Consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, por 
la que se revisan las zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos 
procedentes de fuentes agrarias y se aprueba el Programa de Actuaciones para el 
período 2014-2017. Esta Orden responde a la determinación por parte del Ministe-
rio de las masas de agua subterránea que daban lugar a zonas afectadas, o en riesgo 
de estarlo, por nitratos de origen agrario en el año 2012. Así, “y teniendo en cuenta 
la documentación cartográfica remitida desde la Confederación Hidrográfica del 
Ebro, procede la designación de las zonas vulnerables de cara al periodo cuatrienal 
2014-2017”. Esta nueva designación mantiene dos zonas vulnerables preexistentes, 
añade una nueva y excluye otra (la anterior Zona 1, “Aluvial del Ebro La Rioja-
Mendavia”). En concreto, las zonas vulnerables de Navarra son ahora las siguientes:
— Zona 2: relacionada con la masa de agua subterránea 052 del “Aluvial del Ebro: 

Tudela-Alagón”, que comprende “el conjunto de parcelas catastrales de los tér-
minos municipales” de Cabanillas, Buñuel, Fustiñana, Ribaforada y Cortes, y par-
te del término de Fontellas.

— Zona 3: relacionada con la Masa de agua subterránea 051 “Aluvial del Cidacos”, 
que comprende parte de los términos municipales de Tafalla, Olite, Pitillas, Bei-
re, y Murillo el Cuende.

— Zona 4: relacionada con la masa de agua superficial 95: “río Robo desde su naci-
miento hasta su desembocadura en el río Arga”, que comprende “el conjunto de 
parcelas catastrales que soportan actividad agrícola o ganadera de los términos 
municipales de Legarda, Uterga, Biurrun-Olcoz, Úcar, Adiós, Enériz, Muruza-
bal, Obanos, Puente la Reina, Añorbe, Tirapu, Galar y Cizur, cuya pendiente 
lleva las aguas superficiales a barrancos y cauces afluentes del río Robo”.

No obstante, quede también constancia de las siguientes disposiciones:
— Decreto Foral 13/2014, de 29 de enero, de modificación del Decreto Foral 

253/2002, de 16 de diciembre, por el que se regula la producción ganadera inte-
grada. En realidad, se limita a modificar un único precepto, el artículo 3, “para 
clarificar dónde se deben transformar los productos de producción integrada y 
establecer un periodo transitorio de adaptación para el ejercicio por los opera-
dores de producción ganadera integrada de la actividad transformadora en el 
territorio de la Comunidad Foral de Navarra”.

— Orden Foral 58/2014, de 7 de marzo, del Consejero de Desarrollo Rural, Medio 
Ambiente y Administración Local, por la que se establecen los requisitos legales 
de gestión y las buenas condiciones agrarias y medioambientales que deberán 
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cumplir los agricultores que reciban ayudas directas de la Política Agraria Co-
mún, 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.

— Decreto Foral 107/2014, de 12 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 
Foral 8/2010, de 20 de abril, por la que se regula en Navarra la venta directa de 
productos ligados a la explotación agraria y ganadera.

VII. FISCALIDAD AMBIENTAL

Finalmente, entre las leyes aprobadas por el Parlamento de Navarra que han 
versado sobre materia fiscal y que tienen cierta proyección ambiental cabe reseñar 
las siguientes:
— Ley Foral 8/2014, de 16 de mayo, reguladora del mecenazgo cultural y de sus in-

centivos fiscales en la Comunidad Foral de Navarra. Contiene en su preámbulo 
una fugaz mención al “medio ambiente” e invoca el criterio de la UNESCO se-
gún el cual “la protección, la promoción y el mantenimiento de la diversidad cul-
tural son una condición esencial para un desarrollo sostenible en beneficio de 
las generaciones actuales y futuras”. Por lo demás, los beneficios que establece 
en varios tributos pretenden fomentar la participación privada en la realización 
de proyectos o actividades culturales incluyendo las relacionadas con “la inves-
tigación, documentación, conservación, restauración, recuperación, difusión y 
promoción del patrimonio cultural material e inmaterial de Navarra, atendien-
do especialmente a la diversidad lingüística de Navarra”.

— Ley Foral 28/2014, de 24 de diciembre, de medidas tributarias. Por una parte, 
en su artículo segundo aprueba “una pequeña subida en las tarifas del canon de 
saneamiento, que está motivada porque los gastos del plan director son mayores 
cada año. Hay más depuradoras y las exigencias medioambientales obligan a 
tratamientos de vertidos más costosos”. Por otra, el artículo tercero modifica la 
Ley Foral 7/2001, de 27 de marzo, de tasas y precios públicos de la Administra-
ción de la Comunidad Foral de Navarra y de sus Organismos Autónomos. Estas 
modificaciones afectan a tasas del Departamento de Desarrollo Rural, Medio 
Ambiente y Administración Local como las de caza y pesca. Pero entre ellas des-
taca la completa regulación de la “tasa por la concesión de la etiqueta ecológica 
de la Unión Europea”. De conformidad con el nuevo artículo 164 ter de la Ley 
Foral 7/2001, la tarifa de esta tasa, “con carácter general, será de 400 euros. No 
obstante, la tarifa será de 200 euros en el caso de pequeñas y medianas empresas 
(pymes) y microempresas y operadores en los países en desarrollo” 21. Como 
“bonificación” se contempla que “la tasa de solicitud se reducirá en un 30 por 
100 para los solicitantes registrados en el Sistema Comunitario de Gestión y Au-

 21 Con la precisión de que “esta tarifa no incluye ningún elemento relativo al coste de las pruebas o veri-
ficaciones a las que deben someterse los productos o servicios objeto de la solicitud. Estos costes serán 
satisfechos por los solicitantes a las entidades debidamente acreditadas para llevar a cabo estas pruebas”.
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ditoría Medioambientales (EMAS) o en un 15 por 100 con certificación confor-
me a la norma ISO 14001 22.

— Ley Foral 29/2014, de 24 de diciembre, de reforma de la normativa fiscal y de 
medidas de incentivación de la actividad económica. En relación con el impues-
to de sociedades recoge esta norma, por lo que aquí más importa, que “darán 
derecho a una deducción del 15 por 100, respecto de la cuota líquida, las inver-
siones en instalaciones térmicas que utilicen biomasa como combustible afectas 
al desarrollo de la explotación económica de la entidad. A estos efectos será 
necesario que el órgano competente en materia de energía emita informe acre-
ditativo del importe de las inversiones realizadas y de que la puesta en servicio 
de las instalaciones se ha efectuado conforme a lo establecido en la normativa 
sectorial correspondiente”.

 22 Con otras dos precisiones que, en este caso, consisten en que, por una parte, “las reducciones no son 
acumulativas. Cuando se satisfagan ambos sistemas, solo se aplicará la reducción más elevada” y, por 
otra, “la reducción estará sujeta a la condición de que el solicitante se comprometa expresamente a 
garantizar que sus productos con etiquetado ecológico cumplen plenamente los criterios pertinentes 
de la etiqueta ecológica de la UE durante el período de validez del contrato y que este compromiso se 
incorpore de forma adecuada en su política medioambiental y en objetivos ambientales detallados”.
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2014an zehar, ingurumenaren eremuan Europar Batasuneko jurisprudentziak arau 
askori buruzko erabakiak hartu ditu. Gaien zati batek agerian jarri du Estatuek oinarrizko 
konpromisoak betetzeko izaten duten atzerapena, adibidez, energiaren edo hondakinen 
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du, adibidez, prozesuko kosten ordainketarena. Hala eta guztiz, epairen bat eztabaida-
garria da habitatei buruzko direktibak dioena kontuan ez izatearen ondorioz, garrantzia 
komunitarioa duten tokiak sailkapenetik kentzeko atea irekitzan duelako.

Durante el año 2014, la jurisprudencia de la Unión Europea en materia am-
biental ha abarcado un amplio campo de normas. Una parte de los asuntos pone 
en evidencia los retrasos en los que incurren los Estados a la hora de cumplir con 
compromisos esenciales, v.g., en materia energética o residuos. No obstante, el Tri-
bunal continúa con la imposición de sanciones. En otros casos, el TJUE ha aclarado 
el contenido de diversas normas que se pueden considerar claves en el contexto 
ambiental, v.g., pago de costas procesales. Sin embargo, alguna sentencia resulta 
discutible al ignorar la letra de la Directiva de hábitats, pudiendo abrir la vía para la 
desclasificación de lugares de importancia comunitaria.
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I. ACCESO A LA INFORMACIÓN

Asunto C-329/13, Stefan v. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt 
und Wasserwirtschaft, Auto del TJUE (Sala Novena) de 8 de mayo de 2014

La petición de decisión prejudicial tuvo por objeto la validez y la interpretación 
de la Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero 
de 2003, relativa al acceso del público a la información medioambiental y por la 
que se deroga la Directiva 90/313/CEE del Consejo, en el marco de un litigio entre 
un particular y el Ministro federal de agricultura, silvicultura, medio ambiente y 
gestión hidráulica en relación con la negativa de éste a comunicar al demandante 
información en materia ambiental. Según el TJUE, la Directiva 2003/4 autorizaba a 
los Estados miembros a establecer una excepción a la obligación de divulgar infor-
mación con el fin de permitirles respetar el derecho a un proceso justo, previsto en 
el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales (CDF). Por otra parte, aun 
suponiendo que un Estado miembro no estableciese tal excepción en su normativa, 
en todo caso los Estados miembros estaban obligados a utilizar el margen de apre-
ciación que les confería el art. 4.2 de dicha Directiva en un sentido acorde con las 
exigencias derivadas del referido artículo de la Carta. En la medida en que la obliga-
ción de garantizar el cumplimiento de las normas del Derecho de la UE en el marco 
de sus competencias incumbía a todas las autoridades de los Estados miembros, in-
cluidos los órganos administrativos y judiciales, estaban obligadas, si concurrían los 
requisitos para la aplicación del art. 47 CDF, a garantizar la observancia del derecho 
fundamental. En esas circunstancias, no podía admitirse una interpretación según la 
cual la Directiva 2003/4 autorizaba, en principio, a los Estados miembros a adoptar 
medidas incompatibles con el art. 47 CDF.

Asunto T-317/12, Holcim (Romania) SA v. Comisión, sentencia del Tribunal Gene-
ral (Sala Octava) de 18 de septiembre de 2014.

Este asunto tuvo por objeto un recurso, interpuesto en el ámbito de la responsa-
bilidad por actuación culposa, para que se declararse la indemnización del perjuicio 
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presuntamente sufrido por la demandante debida a la negativa de la Comisión a 
revelarle información relativa a unos derechos de emisión de gases de efecto inver-
nadero que le habían sido presuntamente robados y a prohibir cualquier transac-
ción relativa a dichos derechos y, por otro lado, una pretensión de indemnización, 
presentada en el ámbito de la responsabilidad objetiva. El TJUE rechazó el recurso 
al no concurrir el requisito de la responsabilidad.

II. AGUAS

Asunto C-525/12, Comisión v. Alemania, sentencia del TJUE (Sala Segunda) de 11 
de septiembre de 2014 

La Comisión solicitó al TJUE que declarase que Alemania había incumplido las 
obligaciones de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación 
en el ámbito de la política de aguas, en particular, al excluir determinados servicios 
(el embalse para la producción hidroeléctrica, la navegación y la protección contra 
las inundaciones, la extracción con fines de irrigación y con fines industriales, así 
como el autoconsumo) de la aplicación del concepto de servicios relacionados con 
el agua. Para el TJUE, la Directiva 2000/60 tenía por objeto mantener y mejorar el 
medio acuático en la UE. Ese objetivo se hallaba principalmente relacionado con 
la calidad de las aguas. El control de la cantidad constituía un elemento comple-
mentario que garantizaba una buena calidad del agua. El legislador de la UE había 
pretendido que una diversidad de soluciones se tuviera en cuenta en la planificación 
y ejecución de las medidas destinadas a la protección y el uso sostenible del agua en 
el marco de una cuenca hidrográfica y que las decisiones se tomaran al nivel más 
próximo posible a los lugares donde el agua se usase o se hallase degradada. En 
consecuencia, y sin perjuicio de la importancia de las políticas de precios del agua 
y del principio de que quien contamina paga, debía darse prioridad a las acciones 
que eran responsabilidad de los Estados miembros, elaborando programas de ac-
tuaciones adaptados a las condiciones locales y regionales. Las medidas relativas a 
la recuperación de los costes de los servicios relacionadas con el uso de las aguas 
constituían uno de los instrumentos de que disponían los Estados miembros para 
un uso racional del recurso. Aunque las actividades como la extracción o el embalse 
podían producir efectos en el estado de las masas de agua y, por ese motivo, podían 
comprometer la consecución de los objetivos perseguidos por dicha Directiva, sin 
embargo, de ello no podía deducirse que, en todos los casos, la inexistencia de ta-
rificación de tales actividades fuese necesariamente nociva para la consecución de 
tales objetivos. Los Estados miembros estaban autorizados, en determinadas circuns-
tancias, a no aplicar la recuperación de los costes respecto a una actividad de uso 
del agua determinada, en la medida en que ello no cuestionase los objetivos que la 
Directiva pretendía alcanzar ni comprometiese la consecución de aquéllos. Por ello, 
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los objetivos perseguidos por la Directiva 2000/60 no implicaban necesariamente 
que sometiese todas las actividades al principio de recuperación de los costes. El he-
cho de que Alemania no hubiese sometido algunas de dichas actividades al referido 
principio no permitía, por sí solo, al margen de cualquier otra imputación, afirmar 
que dicho Estado miembro había incumplido por ello las obligaciones la Directiva 
2000/60. En consecuencia, el TJUE desestimó el recurso.

Asunto C-85/13, Comisión v. Italia, sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Déci-
ma) de 10 de abril de 2014.

El TJUE declaró que Italia había incumplido las obligaciones de la Directiva 
91/271, en su versión modificada por el Reglamento 1137/2008 respecto de una 
serie de aglomeraciones urbanas.

Asunto C-356/13, Comisión v. Polonia, sentencia del TJUE (Sala Novena) 20 de 
noviembre 2014

El TJUE declaró que Polonia había incumplido las obligaciones de la Directiva 
91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las 
aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura, al 
haber definido insuficientemente aguas que pudiesen estar contaminadas por nitratos.

Asunto C-395/13, Comisión v. Bélgica, sentencia del TJUE (Sala Quinta) de 6 de 
noviembre de 2014

La Comisión solicitó al TJUE que, al no haber garantizado la recogida y trata-
miento de las aguas residuales urbanas de 57 pequeñas aglomeraciones urbanas con 
un equivalente habitante de más de 2000 y menos de 10000, Bélgica había incum-
plido las obligaciones de los arts. 3 y 4 de la Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 
21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas. El TJUE 
constató que, en efecto, en la fecha de expiración del plazo concedido en el dict-
amen motivado, 28 de junio de 2011, las quince aglomeraciones urbanas a las que se 
refería la Comisión no cumplían con las exigencias de recogida de aguas residuales 
urbanas previstas en el art. 3 de la Directiva.

Asunto C-190/14, Comisión v. Dinamarca, sentencia del TJUE (Sala Octava) de 6 
de noviembre 2014

Al no haber publicado los planes finales para la gestión de las cuencas hidrográ-
ficas a más tardar el 22 diciembre de 2009 y no enviar una copia de los planes a la 
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Comisión antes del 22 de marzo de 2010, Dinamarca había incumplido sus obligaciones 
de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 
2000 que establece una marco comunitario de actuación en el ámbito del agua.

Asunto C-254/14, VG Vodoopskrba doo za vodoopskrbu i odvodnju v. Vladika, senten-
cia del TJUE (Sala Séptima) de 5 de noviembre 2014

La cuestión prejudicial tuvo que ver con la Directiva 2000/60/CE del Parlamen-
to Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000 que establece un marco comu-
nitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, en relación con un litigio 
entre una empresa de suministro de agua y recolección de aguas residuales y un 
particular. El órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el Derecho 
de la UE debe ser interpretado como opone a una normativa nacional que obliga 
al consumidor a pagar ciertos costos para el consumo agua. Sin embargo, el TJUE 
desestimó la cuestión, ya que solo tenía competencia para interpretar el Derecho de 
la UE, en cuanto a su aplicación en un nuevo Estado miembro (Croacia), a partir de 
la fecha de su adhesión a la Unión Europea.

III. ATMÓSFERA

Asunto C-404/13, The Queen, a instancia de: ClientEarth v. The Secretary of State for 
the Environment, Food and Rural Affairs, sentencia del TJUE (Sala Segunda) de 19 de 
noviembre de 2014

La petición de decisión prejudicial tuvo por objeto la interpretación de los arts. 
4 TUE, 19 TUE, 13, 22, 23 y 30 de la Directiva 2008/50/CE del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad del aire ambiente y 
a una atmósfera más limpia en Europa. La cuestión se presentó en el marco de un 
litigio entre una organización no gubernamental de defensa del medio ambiente, 
y el Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs (ministro de medio 
ambiente) en relación con la solicitud de la ONG de que se revisaran los planes 
relativos a la calidad del aire elaborados por el Reino Unido en aplicación de la 
Directiva 2008/50 para algunas de sus zonas y aglomeraciones. El art. 22.1 de la 
Directiva 2008/50/CE debía interpretarse en el sentido de que, para poder prorro-
gar por un máximo de cinco años el plazo fijado por dicha Directiva para respetar 
los valores límite de dióxido de nitrógeno indicados en su anexo XI, obligaba a un 
Estado miembro a solicitar tal prórroga del plazo y a elaborar un plan de calidad 
del aire, cuando resultase de modo objetivo, habida cuenta de los datos existentes, 
y pese a la aplicación por dicho Estado miembro de medidas adecuadas de reduc-
ción de la contaminación, que tales valores límite no podrían respetarse en una 
zona o aglomeración determinada en el plazo señalado. En el supuesto de que los 
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valores límite de dióxido de nitrógeno establecidos en el anexo XI de la Directiva 
2008/50 no pudiesen respetarse, en una zona o aglomeración determinada de un 
Estado miembro, con posterioridad a la fecha de 1 de enero de 2010, sin que aquel 
Estado solicitase la prórroga de ese plazo con arreglo al art. 22.1, la elaboración de 
un plan de calidad del aire no permitía, por sí sola, considerar que ese Estado había 
cumplido las obligaciones de la Directiva. Cuando un Estado miembro no había 
cumplido las obligaciones de la Directiva 2008/50, sin solicitar la prórroga del plazo 
en las condiciones previstas en el art. 22 de dicha Directiva, correspondía al órgano 
judicial incluyendo un mandamiento judicial, para que dicha autoridad elaborase el 
plan exigido por la Directiva en las condiciones que esta determinaba.

IV. CARTA DE DERECHOS FUNDAMENTALES

Asunto C-206/13, Siragusa v. Regione Sicilia - Soprintendenza Beni Culturali e Am-
bientali di Palermo, sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Décima) de 6 de marzo 
de 2014

La petición de decisión prejudicial tuvo por objeto la interpretación del art. 17 
CDFy del principio de proporcionalidad, en el marco de un litigio entre un parti-
cular y la Región de Sicilia–Dirección del patrimonio cultural y medioambiental de 
Palermo, acerca de la reposición a su anterior estado de un bien inmueble pertene-
ciente al primero. El TJUE recordó que no podía apreciar a la luz de la Carta una 
normativa nacional que no se inscribiese en el marco del Derecho de la UE. Por 
el contrario, cuando una normativa nacional estaba comprendida en el ámbito de 
aplicación del Derecho de la UE, el TJUE debía proporcionar, en el marco de una 
remisión prejudicial, todos los elementos de interpretación necesarios para que el 
órgano jurisdiccional nacional pudiese apreciar la conformidad de dicha normativa 
con los derechos fundamentales cuyo cumplimiento debía garantizar. El concepto 
de aplicación del Derecho de la UE, a efectos del art. 51 CDF, requería la existencia 
de un vínculo de conexión de un grado superior a la proximidad de las materias con-
sideradas o a las incidencias indirectas de una de ellas en la otra. El TJUE ya había 
afirmado la inaplicabilidad de los derechos fundamentales de la UE en relación con 
una normativa nacional cuando las disposiciones del Derecho de la UE en la materia 
considerada no imponían a los Estados miembros ninguna obligación concerniente 
a la situación objeto del asunto principal. Ni las disposiciones de los Tratados ni la 
normativa relativa al Convenio de Aarhus ni las Directivas 2003/4 y 2011/92 impo-
nían a los Estados miembros obligaciones específicas para la protección del paisaje, 
como hacía el Derecho italiano. Por tanto, el TJUE era incompetente en el asunto.
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V. COMBUSTIBLES

Asunto C-537/11, Manzi y Compagnia Naviera Orchestra v. Capitaneria di Porto di 
Genova, Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 23 de enero de 2014

La cuestión prejudicial tuvo por objeto la interpretación de los artículos 2.3 y 
4 bis, apartado 4, de la Directiva 1999/32/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, 
relativa a la reducción del contenido de azufre de determinados combustibles líqui-
dos modificada por la Directiva 2005/33/CE del Parlamento Europeo y del Conse-
jo, de 6 de julio de 2005. La cuestión se suscitó en el marco de un litigio acerca de 
una sanción administrativa impuesta por inobservancia del contenido máximo de 
azufre de los combustibles para uso marítimo. Según el TJUE, un crucero como el 
referido en el litigio principal, entraba en el ámbito de aplicación del artículo 4 bis, 
apartado 4, de la Directiva 1999/32/CE, en relación con el criterio de los servicios 
regulares enunciado en esa Directiva, a condición de que realizase cruceros, con 
o sin escalas, que terminasen en el puerto de salida o en otro puerto, siempre que 
esos cruceros se organizasen con una frecuencia determinada, en fechas específicas, 
y en principio con horas de salida y de llegada precisas, pudiendo los interesados 
elegir libremente entre los diferentes cruceros ofrecidos, lo que incumbía verificar 
al tribunal remitente. Por otra parte, el TJUE señaló que la validez del artículo 4 
bis, apartado 4, de la Directiva 1999/32, en el sentido de que esa disposición podía 
dar lugar a una infracción del anexo VI del Convenio internacional para prevenir 
la contaminación por los buques, firmado en Londres el 2 de noviembre de 1973, y 
obligar así a los Estados miembros a incumplir las obligaciones que les incumbían 
en relación con las otras Partes contratantes, no podía apreciarse en relación con el 
principio de Derecho internacional general pacta sunt servanda ni con el principio 
de cooperación leal enunciado en el artículo 4.3 TUE.

VI. COMERCIO DE ESPECIES

Asunto C-532/13, Sofia Zoo v. Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Föfelügyelöség, sentencia del TJUE (Sala Segunda) de 4 de septiembre de 2014

La cuestión prejudicial tuvo por objeto la interpretación del artículo 11.2 del 
Reglamento 338/97 del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativo a la protección 
de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio. Según 
el TJUE, la expedición de un permiso de importación en la UE de especímenes de 
especies diferentes incluidas en el anexo B del Reglamento no era el resultado de 
una apreciación global de todos los especímenes que formasen parte de la carga, 
sino de un examen individual y exhaustivo de la situación de cada uno de los corres-
pondientes especímenes. La autoridad competente del Estado miembro en el que se 
encontrasen los especímenes debía examinar si el permiso de importación era váli-
do para cada uno de dichos especímenes, sin que la apreciación de dicha autoridad 
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respecto de un espécimen de animal determinado debiese influir necesariamente 
en su apreciación sobre otro espécimen. Por consiguiente, la circunstancia de que 
el permiso de importación fuese nulo respecto de los especímenes de animales que 
no cumpliesen los requisitos de concesión establecidos en el Reglamento no podía 
afectar a la validez del permiso en lo relativo a los especímenes que cumpliesen 
efectivamente dichos requisitos. En consecuencia, la parte del permiso de importa-
ción relativa a los especímenes afectados por la causa de nulidad debía considerarse 
separable de las otras partes del permiso que siguiesen siendo válidas. El artículo 
11.2 del Reglamento 338/97, debía interpretarse en el sentido de que el permiso de 
importación que no cumpliese los requisitos de dicho Reglamento debía considerar-
se nulo únicamente respecto a los especímenes de animales efectivamente afectados 
por la causa de nulidad de dicho permiso de importación, de manera que sólo esos 
especímenes debían ser intervenidos y podían ser decomisados por la autoridad 
competente del Estado miembro en que se encontrasen.

VII. CONTROL INTEGRADO DE LA CONTAMINACIÓN

Asunto C-243/13, Comisión v. Suecia, sentencia del TJUE (Sala Quinta) de 4 de 
diciembre de 2014

El TJUE constató que Suecia no había adoptado las medidas necesarias para eje-
cutar la sentencia en el asunto C-607/10, sobre la infracción de la Directiva 2008/1/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativa a la 
prevención y al control integrados de la contaminación, condenando a este Estado 
a pagar la suma de dos millones de euros.

VIII. CONVENIO DE AARHUS

Asuntos acumulados C-401/12 P a C-403/12 P, Consejo, Parlamento Europeo, Comis-
ión Europea, v. Vereniging Milieudefensie, Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht, sen-
tencia del TJUE (Gran Sala) de 13 de enero de 2015.

El Consejo de la Unión Europea, el Parlamento y la Comisión solicitaron 
la anulación de la sentencia del TGUE Vereniging Milieudefensie y Stichting Stop 
Luchtverontreiniging Utrecht v. Comisión (asunto T-396/09), mediante la cual el TGUE 
estimó la demanda de Vereniging Milieudefensie y de Stichting Stop Luchtverontreiniging 
Utrecht dirigida a la anulación de la Decisión C (2009) 6121 de la Comisión, de 28 
de julio de 2009, por la que se declaró inadmisible la solicitud de las demandantes 
de que la Comisión revisase su Decisión C(2009) 2560 final, 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/CE del Parlamento Europeo y del 
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Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera 
más limpia en Europa. Vereniging Milieudefensie y Stichting Stop Luchtverontreiniging 
Utrecht adujeron que el TG había incurrido en la sentencia recurrida en un error 
de Derecho al no reconocer un efecto directo al art. 9.3 del Convenio de Aarhus, al 
menos en la medida en que éste preveía que se pudiesen impugnarse las “acciones” 
que vulnerasen el Derecho ambiental nacional, y, en consecuencia, al negarse a 
apreciar la legalidad del art. 10, del Reglamento 1367/2006, elativo 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.

Según el TJUE, las disposiciones de un acuerdo internacional del que fuese 
Parte la Unión sólo podían invocarse en apoyo de un recurso de anulación dirigido 
contra un acto de Derecho derivado de la Unión o de una excepción basada en la 
ilegalidad de tal acto si, por un lado, la naturaleza y el sistema de dicho acuerdo no 
se opusiesen a ello y, por otro lado, si esas disposiciones eran, desde el punto de vista 
de su contenido, incondicionales y suficientemente precisas. Al estimar que el art. 
9.3 del Convenio de Aarhus podía ser invocado a efectos de apreciar la legalidad del 
artículo 10.1, apartado 1, del Reglamento n.o 1367/2006, el TGUE había cometió un 
error de Derecho en la sentencia recurrida.

IX. ENERGÍA

Asunto C-67/12, Comisión v. España, sentencia del TJUE (Sala Décima) de 16 de 
enero de 2014

El TJUE declaró que España había incumplido las obligaciones los artículos 3, 7 
y 8 de la Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 
diciembre de 2002, relativa a la eficiencia energética de los edificios, al no haber 
adoptado, dentro del plazo fijado, todas las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en esos artículos.

Asuntos acumulados C-204/12 a C-208/12, Essent Belgium NV v. Vlaamse Regule-
ringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt, sentencia del TJUE (Sala Cuarta) de 11 
de septiembre de 2014

Las cuestiones prejudiciales tuvieron que ver con la interpretación de los arts. 
18 TFUE, 34 TFUE y 36 TFUE, de los arts. 4, 11 y 13 del Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo, del art. 5 de la Directiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 27 de septiembre de 2001, relativa a la promoción de la electricidad 
generada a partir de fuentes de energía renovables en el mercado interior de la 
electricidad, y del art. 3 de la Directiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior 
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de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 96/92. El TJUE declaró que el 
art. 5 de la Directiva 2001/77/CE, debía interpretarse en el sentido de que no se 
oponía a un sistema nacional de apoyo que preveía la concesión, por parte de la 
autoridad reguladora regional competente, de certificados negociables en razón de 
la electricidad producida a partir de fuentes de energía renovables en el territorio 
de la región de que se tratase y que imponía a los proveedores de electricidad la 
obligación de presentar cada año a dicha autoridad, bajo pena de una multa, una 
determinada cantidad de tales certificados correspondientes a una parte del total 
de sus suministros de electricidad en esa región, sin que estos proveedores pudiesen 
cumplir dicha obligación utilizando garantías de origen procedentes de otros Estados 
miembros de la Unión Europea o de Estados terceros parte del Acuerdo EEE. Por 
otra parte, los arts. 28 CE y 30 CE y los arts. 11 y 13 del Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo, debían interpretarse en el sentido de que no se oponían a un 
sistema nacional de apoyo, siempre que, por una parte, se estableciesen mecanismos 
que garantizasen la puesta en práctica de un verdadero mercado de certificados en 
el que la oferta y la demanda pudiesen encontrarse y tender al equilibrio, de modo 
que fuese posible que los proveedores interesados consiguiesen en él certificados 
de manera efectiva y en condiciones equitativas. Por otra, los criterios de cálculo y 
el importe de la multa administrativa debían evitar, en particular, penalizar a dichos 
proveedores de un modo que resulte excesivo.

Asunto C-66/13, Green Network SpA v. Autorità per l’energia elettrica e il gas sentencia 
del TJUE (Sala Cuarta) de 26 de noviembre de 2014.

La cuestión prejudicial tuvo por objeto la interpretación de los artículos 3 
TFUE, apartado 2, y 216 TFUE, en relación con el art. 5 de la Directiva 2001/77/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de 2001, relativa a la 
promoción de la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables en 
el mercado interior de la electricidad, y el Acuerdo entre la Comunidad Económica 
Europea y la Confederación Suiza, de 22 de julio de 1972. La cuestión se planteó en 
el marco de un litigio relativo a una multa administrativa impuesta a la demandante 
como consecuencia de la negativa de ésta a adquirir certificados verdes por la cuota 
correspondiente a la cantidad de electricidad procedente de Suiza que aquella 
había importado en Italia. El TJUE señaló que el Tratado debía interpretarse en el 
sentido de que, habida cuenta de las disposiciones de la Directiva 2001/77/CE la 
UE disponía de una competencia externa exclusiva que se oponía a una disposición 
nacional que preveía la concesión de una exención de la obligación de adquirir 
certificados verdes debido a la comercialización, en el mercado nacional del 
consumo, de electricidad importada de un Estado tercero, mediante la celebración 
previa, entre el Estado miembro y el Estado tercero afectados, de un acuerdo en 
virtud del cual se garantizaba que la electricidad importada era producida a partir 
de fuentes de energía renovables, según determinadas modalidades idénticas a las 
previstas en el citado art. 5 de la Directiva. El Derecho de la UE se oponía a que, 
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después de que una disposición como la mencionada anteriormente hubiese sido 
rechazada por un tribunal nacional debido a su incompatibilidad con este Derecho, 
dicho tribunal aplicase, mediante un mecanismo de sustitución, una disposición 
nacional en esencia análoga a la citada disposición, que preveía la concesión 
de una exención de la obligación de adquirir certificados verdes debido a la 
comercialización, en el mercado nacional del consumo, de electricidad importada 
de un Estado tercero, mediante la celebración previa, entre el gestor de red 
nacional y una autoridad nacional homóloga de ese Estado tercero, de un acuerdo 
que determinase las modalidades de comprobación necesarias para certificar que 
la electricidad importada era electricidad generada a partir de fuentes de energía 
renovables.

Asunto C-319/13, Rätzke v. S+K Handels GmbH, sentencia del TJUE (Sala Segun-
da) de 3 de abril de 2014

La cuestión prejudicial tuvo por objeto la interpretación del artículo 4.a) del 
Reglamento Delegado 1062/2010 de la Comisión, de 28 de septiembre de 2010, por 
el que se desarrolla la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo 
respecto del etiquetado energético de las televisiones. Tal cuestión surgió en el 
marco de un litigio en el ámbito de la comercialización de aparatos electrónicos 
y, en particular, de televisiones, en relación con una acción de cesación basada 
en la Ley alemana contra la competencia desleal. Según el TJUE, el art. 4.a) del 
Reglamento 1062/2010 de la Comisión, debía interpretarse en el sentido de que la 
obligación de los distribuidores de velar por que en el punto de venta toda televisión 
exhibiese la etiqueta facilitada por los proveedores se aplicaba sólo a las televisiones 
introducidas en el mercado, es decir, transmitidas por primera vez por el fabricante 
para su distribución en la cadena de venta, a partir del 30 de noviembre de 2011.

X. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Asunto C-300/13, Ayuntamiento de Benferri v. Consejería de Infraestructuras y Trans-
porte de la Generalitat Valenciana, Iberdrola Distribución Eléctrica SAU, (Sala Séptima) de 
27 de marzo de 2014

La cuestión prejudicial tuvo por objeto la interpretación de la Directiva 85/337/
CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones 
de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, modificada 
por la Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997. Esa petición se 
planteó en un litigio en relación con una resolución autorizatoria de la ampliación 
de una subestación de transformación eléctrica. Según el TJUE, las disposiciones 
del anexo I, punto 20, y del anexo II, punto 3, letra b), de la Directiva debían 
interpretarse en el sentido de que un proyecto que se refería a la mera ampliación 
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de una subestación transformadora de tensión eléctrica, no figuraba, como tal, entre 
los proyectos contemplados por las citadas disposiciones, salvo que tal ampliación 
estuviese comprendida en el marco de la construcción de líneas aéreas para el 
transporte de energía eléctrica, extremo que correspondía comprobar al órgano 
jurisdiccional remitente.

XI. GASES CON EFECTO INVERNADERO

Asunto T-614/13, Romonta GmbH v. Comisión, sentencia del TGUE (Sala Quinta) 
de 26 de septiembre de 2014.

Este asunto tuvo por objeto una demanda de anulación de la Decisión 2013/448/
UE de la Comisión, de 5 de septiembre de 2013, relativa a las medidas nacionales de 
aplicación para la asignación gratuita transitoria de derechos de emisión de gases de 
efecto invernadero con arreglo al artículo 11, apartado 3, de la Directiva 2003/87/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo, en cuanto el artículo 1, apartado 1, de 
esa Decisión denegaba, para el tercer período de comercio de derechos de emisión 
de 2013 a 2020, la asignación a la demandante de los derechos suplementarios 
solicitados sobre la base de la cláusula relativa a los casos que presentaban dificultades 
excesivas prevista en el art. 9, de la Ley alemana de comercio de derechos de emisión 
de gases de efecto invernadero).

El TJUE señaló que el objetivo principal declarado de la Directiva 2003/87, 
antes de su modificación por la Directiva 2009/29, era reducir sustancialmente las 
emisiones de gases de efecto invernadero para poder cumplir los compromisos de la 
Unión y de los Estados miembros en relación con el Protocolo de Kioto, aprobado 
mediante la Decisión 2002/358/CE del Consejo, de 25 de abril de 2002, relativa 
a la aprobación, en nombre de la Comunidad Europea, del Protocolo de Kyoto. 
En virtud del cuarto considerando de la Directiva 2003/87, el Protocolo de Kyoto 
obligaba a la Unión y a sus Estados miembros a reducir sus emisiones antropogénicas 
globales de los gases de efecto invernadero en un 8 % respecto a los niveles de 1990 
en el período comprendido entre 2008 y 2012. De la Directiva 2003/87 resultaba 
que, tras su modificación por la Directiva 2009/29, se preveían reducciones más 
importantes de las emisiones de gases de efecto invernadero para contribuir a 
alcanzar los niveles de reducción que se considerasen necesarios, desde el punto de 
vista científico, para evitar un cambio climático peligroso. Según se deducía de esas 
disposiciones y de los considerandos tercero, quinto, sexto y decimotercero de la 
Directiva 2009/29, el objetivo principal de la Directiva 2003/87, tras su modificación 
por la Directiva 2009/29, era reducir antes de 2020 las emisiones globales de gases 
de efecto invernadero de la Unión en al menos un 20 % respecto de sus niveles de 
1990. Este objetivo debía alcanzarse respetando una serie de objetivos secundarios y 
utilizando determinados instrumentos. A tal efecto, el instrumento principal era el 
régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, 
tal como se desprendía del artículo 1 de la Directiva 2003/87. 
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En lo referente al objetivo principal de la Directiva 2003/87, a saber la reducción 
de las emisiones de gases de efecto invernadero en la UE, no cabía argüir que, en 
defecto de una cláusula relativa a los casos que presentaban dificultades excesivas, 
las reglas de asignación contenidas en la Decisión 2011/278 eran manifiestamente 
inapropiadas para realizar ese objetivo. En efecto, las reglas de cálculo de la 
asignación de derechos de emisión, previstas por la Decisión 2011/278, basadas 
en las referencias de producto, de calor y de combustible y en las emisiones de 
proceso, pretendían que la cantidad de derechos que se asignasen gratuitamente 
para el tercer período de comercio, a partir de 2013, se redujese en relación con la 
cantidad asignada para el segundo período de comercio, el que iba de 2008 a 2012. 
Esas medidas formaban parte de las reglas transitorias de asignación gratuita de 
derechos de emisión previstas en el artículo 10 bis de la Directiva 2003/87 y, como 
resultaba del apartado 1, párrafo tercero, de esa disposición, trataban de asegurar 
que las modalidades de asignación de los derechos incentivasen las reducciones 
de las emisiones de gases de efecto invernadero mediante técnicas eficaces, y no 
incentiven el aumento de emisiones. No se desvirtuaba esa conclusión por el hecho 
de que, si se autorizaba la asignación de derechos suplementarios a título gratuito, 
basada en una cláusula relativa a los casos que presentaban dificultades excesivas, la 
cantidad máxima anual de derechos gratuitos prevista en el artículo 10 bis, apartado 
5, de la Directiva 2003/87 no aumentaría, a causa de la aplicación necesaria del 
factor de corrección uniforme intersectorial, que llevaría a una reducción uniforme 
de las cantidades iniciales de derechos gratuitos en todos los sectores y subsectores 
afectados. En efecto, si existiera una cláusula relativa a los casos que presentan 
dificultades excesivas, los explotadores de instalaciones podían estar menos 
incitados a reducir sus emisiones con medidas económicas o técnicas de adaptación, 
ya que podrían solicitar la asignación de derechos gratuitos suplementarios a sus 
instalaciones en caso de dificultades excesivas.

En lo que relativo al argumento de la demandante de que la desaparición de 
su instalación no originaría una reducción absoluta de las emisiones, dado que la 
demanda de productos no cesaría y sería atendida por competidores situados fuera 
de la UE que no generarían menos emisiones, el objetivo principal de la Directiva 
2003/87 era reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en la UE. Era 
inherente a las reglas generales de asignación que tuviesen un mayor impacto en 
algunas instalaciones que en otras. Además, el artículo 10 bis, apartado 12, de la 
Directiva 2003/87 contenía una regla especial para la asignación de derechos gratuitos 
a las instalaciones de sectores o subsectores expuestos a un riesgo significativo de 
fuga de carbono, a saber un riesgo de relocalización de las actividades de empresas 
de los sectores expuestos a una fuerte competencia internacional, implantadas en la 
UE, en terceros países en los que eran menos estrictas las exigencias en materia de 
emisiones de gases de efecto invernadero. Esa regla especial reducía el riesgo de un 
simple desplazamiento de las emisiones.
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Asunto T-629/13, Molda AG v. Comisión, sentencia del TGUE (Sala Quinta) de 26 
de septiembre de 2014.

Este asunto tuvo por objeto la anulación de la Decisión 2013/448 de 5 
de septiembre de 2013, relativa a las medidas nacionales de aplicación para 
la asignación transitoria gratuita de derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero de conformidad con la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, en la medida en que la decisión se negaba, para el tercer período 
de comercio de emisiones de 2013 a 2020 a adjudicar las cuotas adicionales a la 
demandante, solicitadas sobre la base de la cláusula de casos que presentaban una 
carga excesiva. De acuerdo con la Ley alemana sobre el comercio de derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero. La demandante sostuvo que, al rechazar la 
asignación gratuita de derechos de emisión para casos con dificultades excesivas, 
la Comisión había el principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales. 
Según el TGUE, el sistema establecía normas exhaustivas para la asignación de 
derechos de emisión de forma gratuita, por lo que se excluía cualquier asignación 
gratuita fuera de esas reglas. Esta conclusión se veía confirmada por el hecho de 
que a pesar de que la inclusión de una cláusula relativa a los casos con dificultad 
excesiva había sido discutida como resultado de la iniciativa de un Estado miembro, 
dicha cláusula no fue finalmente adoptada. En ausencia de una disposición para 
los casos con dificultades excesivas, la Comisión estaba obligada a rechazar la 
asignación gratuita de derechos de emisión para el solicitante, que fueran más allá 
de las reglas de asignación establecidas. La ausencia de una cláusula para casos con 
dificultades excesivas no afectaba a las libertades básicas de contenido profesional 
y corporativo o de propiedad. De hecho, la ausencia de dicha cláusula no impedía 
el ejercicio de una actividad profesional y empresarial como tal por los operadores 
de las instalaciones sujetas al régimen de comercio de emisiones o privar a estos de 
su propiedad. 

Asunto T-630/13, DK Recycling und Roheisen GmbH v. Comisión, sentencia del 
TGUE (Sala Quinta) de 26 de septiembre de 2014.

El recurso tuvo por objeto la anulación del artículo 1 de la Decisión 2013/448 de 
la Comisión de 5 de septiembre 2013, relativa a las medidas nacionales de aplicación 
para la asignación transitoria gratuita derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero de conformidad con la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, al rechazar el registro de instalaciones con código de identificación 
DE000000000001320 y DE 14220-0.045 en la lista de las instalaciones previstas en la 
Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 
2003, relativa un sistema de intercambio de cuotas de emisión de gases de efecto 
invernadero, y las cantidades anuales totales preliminares de derechos de emisión 
asignados gratuitamente a esas instalaciones. El recurso fue rechazado con los 
mismos argumentos que en el anterior asunto.
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XII. LIBRE CIRCULACIÓN

Asunto C-428/12, Comisión v. España, Sentencia del TJUE (Sala Quinta) de 3 de 
abril de 2014

El TJUE declaró que España había incumplido las obligaciones del art. 34 TFUE 
al imponer en la Orden FOM/734/2007, de 20 de marzo, por la que se desarrolla 
el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia 
de autorizaciones de transporte de mercancías por carretera, para los vehículos 
cuya masa máxima autorizada excediese de 3,5 toneladas, el requisito de que, para 
obtener una autorización de transporte privado complementario de mercancías, el 
primer vehículo de la flota de una empresa no debía tener más de cinco meses de 
antigüedad contados desde su primera matriculación.

XIII. NATURA 2000

Asunto C-301/12, Cascina Tre Pini Ss, sentencia del TJUE (Sala Segunda) de 3 
de abril de 2014.

Los hechos de este asunto tuvieron por objeto un terreno incluido en un 
LIC próximo al aeropuerto de Milán-Malpensa. El aeropuerto experimentó una 
ampliación prevista en un plan de ordenación de la zona de Malpensa. Según el 
propietario del lugar, el desarrollo progresivo del tráfico aéreo de dicho aeropuerto 
lo había “devastado ecológicamente”. Por ello, se había solicitado al organismo 
gestor del LIC la adopción de las medidas necesarias para impedir la degradación 
ambiental de su terreno. Ahora bien, tal solicitud no había obtenido ninguna 
respuesta. Un recurso ante el Consejo de Estado italiano dio lugar a una serie de 
cuestiones prejudiciales que fueron objeto de examen por el TJUE.

El TJUE indicó que aunque era cierto que ninguna disposición de la misma 
Directiva 92/43 preveía expresamente la desclasificación de un lugar que figurase en 
la lista de LIC, no obstante, el artículo 9 de la Directiva 92/43 permitía a la Comisión 
estudiar la desclasificación de una ZEC cuando así lo justificase la evolución natural 
registrada como resultado de la vigilancia de la que se encargaban los Estados 
miembros de conformidad con el artículo 11 de esa Directiva. Tal desclasificación 
implicaba necesariamente la desclasificación de un LIC puesto que, en virtud del 
artículo 4.4, apartado 4, de dicha Directiva, los Estados miembros debían designar 
como ZEC todos los LIC. La adaptación de la lista de LIC que los Estados miembros 
proponían a la Comisión podía incluir la desclasificación de un lugar que figurase 
en la lista de LIC, que, a falta de disposiciones especiales, debía realizarse con 
arreglo al mismo procedimiento que la inclusión del lugar en dicha lista. Cuando 
los resultados de la vigilancia de la que se encargaban los Estados llegasen a la 
conclusión de que irremediablemente ya no podían respetarse esos criterios, dichos 
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Estados, debían formular necesariamente una propuesta de adaptación de la lista de 
LIC para hacer que ésta fuese nuevamente conforme con dichos criterios.

Cuando definitivamente un lugar que figurase en la lista de LIC ya no fuese 
capaz de contribuir a la consecución de los objetivos de la Directiva 92/43 y, 
por tanto, ya no estuviese justificado que dicho lugar siguiese sometido a las 
disposiciones de esa Directiva, el Estado miembro estaba obligado a proponer a 
la Comisión su desclasificación. Si ese Estado no propusiera esa desclasificación, 
podía seguir utilizando “en vano” recursos para la gestión del mismo lugar que 
resultarían inútiles para la conservación de los hábitats naturales y de las especies. 
Además, el mantenimiento en la red Natura 2000 de lugares que definitivamente 
ya no contribuyesen a la consecución de dichos objetivos no sería conforme con los 
requisitos de calidad de esa red.

La obligación que incumbía a los Estados miembros de proponer a la Comisión 
la desclasificación de un lugar que figuraba en la lista de LIC, que había llegado a ser 
irremediablemente inadecuado para cumplir los objetivos de la Directiva 92/43, se 
imponía con más fuerza cuando dicho lugar incluyese un terreno que perteneciese 
a un propietario que por esa inclusión veía limitado el ejercicio del derecho de 
propiedad, pese a que ya no estuviese justificado que dicho lugar siguiese estando 
sometido a las disposiciones de esta Directiva. Mientras el lugar considerado 
respondiese por sus cualidades a los requisitos que habían permitido su clasificación, 
estaban, en principio, justificadas las restricciones al derecho de propiedad por 
el objetivo de proteger el medio ambiente pretendido por dicha Directiva. No 
obstante, si esas cualidades desaparecían definitivamente, el mantenimiento de las 
restricciones al uso de dicho lugar podía llevar a una vulneración de ese mismo 
derecho de propiedad. Sin embargo, la mera alegación de un deterioro ambiental 
del lugar afectado, invocada por el propietario de un terreno incluido en el mismo, 
no podía bastar por sí misma para iniciar tal adaptación de la lista de LIC. Es esencial 
que ese deterioro hiciese que dicho lugar fuese irremediablemente inadecuado para 
garantizar la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres o la 
constitución de la red Natura 2000, de modo que definitivamente ese mismo lugar 
ya no pudiese contribuir a la consecución de los objetivos de dicha Directiva 

Asunto C-521/12, T.C. Briels v. Minister van Infrastructuur en Milieu, Sentencia del 
TJUE (Sala Segunda) de 15 de mayo de 2014

La cuestión prejudicial tuvo por objeto la interpretación del artículo 6 (apartados 
3 y 4) de la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales 
y de la fauna y flora silvestres. Esta cuestión se presentó en el marco de un litigio en 
relación con el proyecto de trazado de una autopista. Según el TJUE, el artículo 6 
(apartado 3) de la Directiva debía interpretarse en el sentido de que la aplicación 
del principio de cautela en el marco de la ejecución del artículo 6, apartado 3, de 
la Directiva exigía que la autoridad nacional competente evaluase las repercusiones 
del proyecto en el lugar Natura 2000 considerado teniendo en cuenta los objetivos 



JURISPRUDENCIA AMBIENTAL DE LA UNIÓN EUROPEA   125

de conservación de ese lugar y tomando en consideración las medidas de protección 
integradas en el citado proyecto dirigidas a evitar o reducir los eventuales efectos 
perjudiciales causados directamente en éste a fin de garantizar que no afecte a la 
integridad del referido lugar. En cambio, las medidas de protección previstas por un 
proyecto cuyo objeto fuese compensar los efectos negativos de éste en un lugar Natura 
2000, no podían ser tomados en consideración en la evaluación de las repercusiones 
del aludido proyecto, prevista en el referido artículo 6.3. La eficacia de las medidas 
de protección previstas en el artículo 6 de la Directiva de hábitats pretendía evitar 
que, mediante medidas denominadas de mitigación, pero que eran en realidad 
medidas compensatorias, la autoridad competente eludiese los procedimientos 
específicos establecidos en dicho artículo al autorizar, al amparo de su apartado 3, 
proyectos que afectasen a la integridad del lugar considerado. El examen de posibles 
razones imperiosas de interés público de primer orden y de si existiesen alternativas 
menos perjudiciales requería de una ponderación con respecto a los perjuicios que 
el plan o proyecto considerado causasen al lugar. Además, con objeto de determinar 
la naturaleza de eventuales medidas compensatorias, los perjuicios causados debían 
ser identificados con precisión

XIV. ORGANISMOS MODIFICADOS GENÉTICAMENTE

Asunto C-478/13, Comisión v. Polonia, sentencia del TJUE (Sala Novena) de 2 de 
octubre 2014

El TJUE señaló que al no establecer la obligación de informar a las autoridades 
competentes de Polonia de la localización de organismos modificados genéticamente 
cultivados con arreglo a la Parte C de la Directiva 2001/18/CE del Parlamento y del 
Consejo, de 12 de marzo de 2001 sobre la liberación intencional de organismos 
modificados genéticamente en el medio ambiente y se deroga la Directiva 90/220/
CEE, Polonia había incumplido sus obligaciones en virtud de dicha Directiva.

XV. PARTICIPACIÓN

Asunto C-530/11, Comisión v. Reino Unido, Sentencia del TJUE (Sala Segunda) de 
13 de febrero de 2014, 

El TJUE declaró que el Reino Unido había incumplido las obligaciones de la 
Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, 
por la que se establecen medidas para la participación del público en la elaboración 
de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente y por la 
que se modifican, en lo que se refiere a la participación del público y el acceso a la 
justicia, las Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE del Consejo, al no haber transpuesto 
correctamente los artículos 3.7 y 4.4, en la medida en que éstos establecían que 
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los procedimientos judiciales no debían tener un coste excesivamente oneroso. 
Según el TJUE, la exigencia de un coste no excesivamente oneroso no impedía a los 
órganos jurisdiccionales nacionales pronunciar una condena en costas al término 
de un procedimiento judicial, siempre que éstas fuesen de un importe razonable y 
los gastos soportados por la parte interesada no fuesen, en su conjunto, demasiado 
onerosos. Cuando un órgano jurisdiccional nacional hubiese de pronunciarse sobre 
la condena en costas de un particular cuyas pretensiones, como parte demandante 
en un litigio en materia ambiental, hubiesen sido desestimadas o, más en general, 
cuando se viese obligado a pronunciarse, en una fase anterior del procedimiento, 
sobre una posible limitación de los costes que pudiesen cargarse a la parte cuyas 
pretensiones hubiesen sido desestimadas, debía asegurarse de que se cumplía la 
exigencia de un coste no excesivamente oneroso teniendo en cuenta tanto el interés 
de la persona que deseaba defender sus derechos como el interés general vinculado 
a la protección del medio ambiente. En cuanto a los criterios de apreciación 
pertinentes, el TJUE había considerado que, a falta de precisión del Derecho de 
la UE, correspondía a los Estados miembros, al adaptar el ordenamiento jurídico 
interno a una directiva, garantizar la plena eficacia de ésta, disponiendo de una 
amplia facultad discrecional en cuanto a la elección de los medios. De ello se 
derivaba que, en relación con los medios con los que se podía alcanzar el objetivo 
de garantizar una protección judicial efectiva sin un coste excesivo en el ámbito del 
Derecho del medio ambiente, debían tenerse en cuenta todas las disposiciones del 
Derecho nacional pertinentes y, en particular, de un sistema nacional de asistencia 
jurídica gratuita y de un régimen de protección en relación con las costas como el 
aplicado en el Reino Unido. Sin embargo, el juez no podía limitar su apreciación 
a la situación económica del interesado, sino que debía igualmente basarse en un 
análisis objetivo de la cuantía de las costas, máxime cuando los particulares y las 
asociaciones debían desde luego desempeñar un papel activo en la defensa del 
medio ambiente. En esta medida, el coste del procedimiento no debía superar la 
capacidad financiera del interesado ni resultar, en todo caso, objetivamente poco 
razonable. El análisis de la situación económica del interesado no podía sustentarse 
únicamente en la capacidad financiera objeto de estimación de un demandante 
medio, toda vez que tal información podía tener únicamente una relación remota 
con la situación del interesado La exigencia de un coste no excesivamente oneroso 
también se aplicaba a los costes económicos generados por medidas a las que el juez 
nacional podía supeditar la concesión de medidas cautelares. 

XVI. RESIDUOS

Asunto C-600/12, Comisión v. Grecia, sentencia del TJUE (Sala Quinta) de 17 de 
julio de 2014.

El TJUE afirmó que Grecia había incumplido las obligaciones de la Directiva 
2008/98 / CE del Parlamento y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los 
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residuos al mantener operando un vertedero que estaba saturado y no cumplía con 
las condiciones y los requisitos de la Directiva y sin cumplir con el procedimiento 
establecido en el artículo 6.3 de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo 
de 1992 sobre la conservación de los hábitats naturales y fauna y flora,

Asunto C-225/13, Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, Tillieut, Gregoire, Lacroix v. Ré-
gion wallonne, Sentencia del TJUE (Sala Segunda) de 9 de abril de 2014

La cuestión prejudicial tuvo por objeto la interpretación de la Directiva 75/442/
CEE del Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos, modificada por 
la Decisión 96/350/CE de la Comisión, de 24 de mayo de 1996 y de la Directiva 
2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa 
a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente. La cuestión se planteó en el marco de un litigio entre un municipio y la 
Région wallonne acerca de una autorización solicitada para explotar y acondicionar 
un terreno destinado a la eliminación de residuos. Según el TJUE, el art. 7.1 de 
la Directiva 75/442/CEE debía interpretarse en el sentido de que una disposición 
nacional que, como excepción a la regla de que no podía autorizarse ningún centro 
de enterramiento técnico fuera de los lugares previstos por el plan de gestión de 
residuos exigido por ese artículo, prevía que los centros de enterramiento técnico 
autorizados antes de la entrada en vigor de ese plan pudiesen obtener después de 
esa fecha nuevas autorizaciones en los mismos terrenos, no constituía un plan de 
gestión de residuos. El art. 8 de la Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril 
de 1999, relativa al vertido de residuos, no se oponía sin embargo a esa disposición 
normativa nacional, que pudiese tener su fundamento jurídico en el artículo 14 de 
la misma Directiva y aplicarse a vertederos ya autorizados o que ya estuviesen en 
funcionamiento en la fecha de la transposición de ésta.

Asunto C-551/13, Società Edilizia Turistica Alberghiera Residenziale (SETAR) SpA v. 
Comune di Quartu S. Elena, sentencia del TJUE (Sala Sexta) de 18 de diciembre de 
2014

El Derecho de la UE y la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan 
determinadas Directivas, debían interpretarse en el sentido de que se oponían a una 
normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que transponía 
una disposición de dicha Directiva, pero cuya entrada en vigor estaba supeditada 
a la adopción de un acto interno posterior, si tal entrada en vigor se producía 
tras el vencimiento del plazo para la transposición establecido por la mencionada 
Directiva. La Directiva no se oponía a una normativa nacional que no preveía la 
posibilidad de que un productor de residuos o un poseedor de residuos eliminase 
por sí mismo los residuos, de modo que quedase eximido del pago de un impuesto 
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local de eliminación de los residuos, siempre que éste cumpliese las exigencias del 
principio de proporcionalidad.

Asunto C-323/13, Comisión v. Italia, sentencia del TJUE (Sala Sexta) de 15 de 
octubre de 2014

El TJUE declaró que Italia no había tomado las medidas necesarias para evitar 
que una parte de los residuos urbanos estuviese sujeta a un tratamiento adecuado, 
incluido la selección de las diversas fracciones de los residuos y la estabilización de 
su fracción orgánica, incumpliendo con ello la Directiva 1999/31/CE de 26 de abril 
de 1999, relativa al vertido de residuos, así como los artículos 4 y 13 de la Directiva 
2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, 
sobre los residuos.

Asunto C-677/13, Comisión v. Grecia, sentencia del TJUE (Sala Décima) de 11 de 
diciembre 2014

El TJUE declaró que Grecia había incumplido la Directiva 2008/98/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre residuos, al 
tolerar el uso sin autorización de un vertedero.

Asunto T-202/13, Group’Hygiène v. Comisión, auto del TGUE (Sala Primera) de 7 
de julio de 2014.

Asunto T-243/13, Industrie Cartarie Tronchetti SpA (ICT) v. Comisión, auto del 
TGUE (Sala Primera) de 7 de julio de 2014.

Asunto T-244/13, Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica, SL v. Comisión, auto del 
TGUE (Sala Primera) de 7 de julio de 2014.

Asunto T-238/13, Delipapier v. Comisión, auto del TGUE (Sala Primera) de 7 de 
julio de 2014.

Asunto T-237/13, SCA Tissue France v. Comisión, auto del TGUE (Sala Primera) 
de 7 de julio de 2014.

Asunto T-235/13, Gopack v. Comisión, auto del TGUE (Sala Primera) de 7 de julio 
de 2014.

Asunto T-234/13, Lucart France v. Comisión, auto del TGUE (Sala Primera) de 7 
de julio de 2014.

Asunto T-233/13, Paul Hartmann SA v. Comisión, auto del TGUE (Sala Primera) 
de 7 de julio de 2014.

 Asunto T-232/13, SCA Hygiène Products v. Comisión, auto del TGUE (Sala Prime-
ra) de 7 de julio de 2014.

Asunto T-232/13, SCA Hygiène Products v. Comisión, auto del TGUE (Sala Prime-
ra) de 7 de julio de 2014.
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Asunto T-224/13, Melitta France v. Comisión, auto del TGUE (Sala Primera) de 7 
de julio de 2014.

Asunto T-223/13, Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co. KG v. Comisión, auto del 
TGUE (Sala Primera) de 7 de julio de 2014.

Los anteriores asuntos tuvieron por objeto un recurso de anulación parcial de 
la Directiva 2013/2/UE de la Comisión, de 7 de febrero de 2013, que modifica el 
anexo I de la Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa 
a los envases y residuos de envases, en la medida en que la Comisión incluía los 
rollos, tubos y cilindros alrededor de los cuales se enrollaba un material flexible, 
excepto los rollos, tubos y cilindros destinados a formar parte de maquinaria de 
producción y que no se utilizasen para presentar un producto como unidad de 
venta, en la lista de ejemplos de productos que ilustraban la aplicación de los 
criterios que precisan el concepto de “envase”. El TGUE sostuvo que una Directiva 
no podía, por sí sola, crear obligaciones a cargo de un particular y no podía, por 
consiguiente, ser invocada, como tal, en su contra Una Directiva que obligaba a los 
Estados miembros a considerar que determinados productos constituyesen envases 
no podía, por sí misma, antes de la adopción de medidas estatales de adaptación 
del ordenamiento interno y con independencia de las mismas, afectar directamente 
a la situación jurídica de los operadores económicos, en el sentido del artículo 
263 TFUE. En consecuencia, eran las disposiciones nacionales que transponían la 
Directiva impugnada a las que pueden producir efectos jurídicos en la situación de 
los miembros de la demandante.

Asunto C-196/13, Comisión v. Italia, sentencia del TJUE (Gran Sala) de 2 de di-
ciembre de 2014

El TJUE declaró que Italia había incumplido las obligaciones del art. 260 
TFUE, al no haber adoptado todas las medidas necesarias para ejecutar la sentencia 
Comisión v. Italia (asunto C-135/05), en la que el TJUE declaró que la Italia había 
incumplido las obligaciones que le incumbían en virtud de la Directiva 75/442/CEE 
del Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos. Igualmente, le condenó 
a pagar, una suma a tanto alzado de 40 millones de euros.

XVII. REACH

Asunto C-290/13 P, Rütgers Germany GmbH, Rütgers Belgium NV, Deza a.s., établie à 
Vala!ske MeziŉíĀí (République tchèque), Koppers Denmark A/S, Koppers UK Ltd, sentencia 
del TJUE (Sala Octava) de 4 de septiembre de 2014

Diversas sociedades solicitaron la anulación de la sentencia del TG ae Rütgers 
Alemania v. ECHA (asunto T-96/10), por la que se desestimó un recurso de anulación 
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parcial de la decisión ED/68/2009 de la Agencia Europea Productos Químicos 
(ECHA), que identificaba el aceite de antraceno y pasta de antraceno como una 
sustancia de la lista de candidatos de acuerdo con el Reglamento 1907/2006 
(REACH). El TJUE recordó que el concepto de “sustancia” se definía en el art. 3 
del Reglamento REACH como un elemento químico y sus compuestos naturales 
o los obtenidos por algún proceso industrial, incluidos los aditivos necesarios 
para conservar su estabilidad y las impurezas que resultasen del proceso utilizado. 
Definido de esta manera, el concepto de sustancia abarcaba no sólo los elementos 
químicos con una estructura molecular única, sino también los compuestos 
por varios componentes que formaban parte íntegra de la sustancia. El objetivo 
del Reglamento REACH era garantizar un alto nivel de protección de la salud 
humana y el medio ambiente, incluyendo la promoción de métodos alternativos 
para evaluar los riesgos de las sustancias, así como la libre circulación de sustancias 
en el mercado interior al tiempo que mejorar la competitividad y la innovación. 
Estas consideraciones debían observarse con especial rigor cuando se trataba de 
identificar las sustancias UVCB. El TGUE había actuado correctamente, si bien la 
redacción del anexo XIII [Reglamento REACH] no indicaba expresamente que la 
identificación de sustancias con propiedades PBT y mPmB también debía tener en 
cuenta la valoración PBT y mPmB de los componentes relevantes de una sustancia, no 
se oponía a tal enfoque. Sin embargo, no cabía sostener que, simplemente porque la 
composición de una sustancia tenía un cierto número de propiedades, la sustancia 
misma también los tenía, sino, más bien, la proporción en que ese constituyente 
estaba presente y los efectos químicos de dicha presencia. En consecuencia, el TG 
no había incurrido en error de derecho.

Asunto C-287/13 P, Bilbaína de Alquitranes SA v. Agencia Europea de Sustancias y 
Preparados Químicos (ECHA), auto del TJUE (Sala Octava) de 22 de mayo de 2014.

Mediante su recurso, Bilbaína de Alquitranes SA, solicitó la anulación de la 
sentencia, por la que el TG desestimó su recurso de anulación parcial de la decisión 
de la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA), publicado 
el 13 de enero de 2010, sobre la identificación de brea, alquitrán de hulla, elevada 
temperatura como una sustancia que satisfacía los criterios establecidos en el 
Reglamento 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre 
de 2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y restricción de sustancias 
químicas (REACH). El TJUE rechazó los argumentos de la demandante con 
similares razonamientos a los empleados en la sentencia sobre el asunto C-290/13 P.

Asunto C-199/13 P, Polyelectrolyte Producers Group v. Comisión, auto del TJUE (Sala 
Octava) de 27 de marzo de 2014.

El recurso presentado pretendió la anulación de la sentencia del TGUE en 
Polyelectrolyte Producers Group v. Comisión (asunto T-368/11) en la que el TGUE había 
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desestimado por infundado el recurso de anulación del Reglamento 366/2011 de 14 
de abril de 2011 que modifica el Reglamento 1907/2006 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, relativo al registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias 
químicas (REACH) en cuanto a su anexo XVII (acrilamida). El TJUE rechazó el 
recurso.

Asunto C-237/12, Comisión v. Francia, sentencia del TJUE (Sala Segunda) de 4 
de septiembre de 2014.

El TJUE declaró que Francia había incumplido las obligaciones de la Directiva 
91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de 
las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes 
agrarias, al no haber adoptado las medidas necesarias para garantizar completa y 
debidamente el cumplimiento del conjunto de exigencias encomendadas a dicho 
Estado miembro por la Directiva. 

Asunto T-1/10 RENV, Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) y SNF SAS v. Agen-
cia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA), auto del TGUE (Sala Quinta 
ampliada) de 24 de junio de 2014

Este asunto tuvo por objeto una demanda de anulación de la decisión de la ECHA 
sobre la acrilamida como una sustancia que cumplía los criterios mencionados en el 
Reglamento 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre 
2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de sustancias 
químicas (REACH). La demanda fue rechazada por falta de legitimación bajo el art. 
263 TFUE.
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2014. urtean Auzitegi Gorenak 250 Epai inguru argitara eman ditu. Jurisprudentzia 
azterketa honetan ezinezkoa zaigu horiei, guztiei, behar bezalako arreta eskaintzea. Hala 
izanik, zenbait Epai aukeratu ditugu iruzkin honen xedeetarako, interesgarrienak izan 
daitezkeenak zein hedapenik zabalena izan dezaketenak hautatuz. Euskal Herriari dago-
kionez, Auzitegi Gorenak hiru Epai eman ditu, bi Autonomia Erkidegoari lotuta eta bat 
Nafarroari buruz. Euskal Autonomia Erkidegoari dagokionez, lehenbizi Ordunteko Parke 
Eolikoari buruzko Epaia aztertuko dugu. Kasu horretan Gorenaren Epaiak Auzitegi Nagu-
siak emandako Epai baten gaineko kasazioa ebazten du, instantziakoa konfirmatuz. Bene-
tan deigarria da Epaia hau, izan izanean ere, Auzitegi Nagusiaren Epaiak Ordunteko Par-
ke Eolikoa ez baimentzeko administrazio-erabakia zuzenbideaz kontrakotzat jo baitzuen, 
Ingurumenaren aurkako Eragina neurtu zuen Deklarazioak zuzen eginda ez zelakoan. 
Epai hau VII epigrafean aztertu dugu, non beste Epai batzuk aurki daitezkeen Ordunteko 
kasuan adierazitakoaren kontrako norabidean. Euskal Autonomia Erkidegoari dagokion 
bigarren Epaia ziklo konbinatuko zentral elektriko baten instalazioari buruzkoa da, Lan-
taron udalerri arabarrean jarri nahi zena. Nafarroari dagokionez, Iruñeko tren geltoki 
berria ezartzeko onartutako “Udalerriz gaindiko eragina duen Arlokako Plangintza”-ri 
buruzko Epai bat komentatuko dugu. Auzitegi Gorenak errekurtsoa zeharo baztertzen 
du, demandatzailearen alegazioak gutxietsiz. Bertan alegatzen zirenak, hain zuzen ere, 
gizartearen esku-hartze eskubidea eta zaratari buruzko egungo araubidearen aplikagarri-
tasuna ziren. Ondorio orokor gisa zera azpimarra daiteke: 2014. urtean Euskal Herria 
ukitu dituzten Auzitegi Gorenaren Epaik argi islatzen dutela ingurumenaren atzera-egite 
nabarmena krisi ekonomikoko testuinguru honetan. 

Bestalde, Ingurumen Baimen Integratuari dagokionez, kasu interesgarri bat bildu 
dugu lan honetara, zeinetan Auzitegi Gorenak argitzen baituen udal txostenaren izae-
ra zein den, lotesletasunaren alde eginez. Ingurumen Eraginaren Ebaluazioari buruz, 
Kantabriako padura baten birsorkuntza plangintza bati buruzko kasua aztertu dugu, eta 
baita Natur Baliabideak Antolatzeko Plangintzek (PORN) Ingurumen Eraginaren Eba-
luazioa behar ote duten argitzen duen beste bat ere. III epigrafean hirigintza eta inguru-
menaren arteko harremanei buruzko Epaiak bildu ditugu eta, besteak beste, hirigintza 
plangintza batek PORN-ak baino ingurumen babez zabalagoa eskaintzen duen kasua 
aztertu dugu. Habitatei buruzko atalean ondorioztatzen dugunez, badirudi egonkor-
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tzen dela “IBA 161 (inventario de zonas ornitológicas importantes de la Comunidad 
Europea)” delakoari balioa ematearen aldeko jurisprudentzia. Kostaren alorrari dago-
kionez, itsas-lurreko urbanizazioei buruzko Epai bat aztertuko dugu non itsas jabariaren 
hedapena argitzen baiten.

Hidrokarburoei dagokienez, Kanariar Uharteen inguruko itsasoan ikerketak egiteko 
baimenen afera Auzitegi Gorenera heldu da. Gai honi buruzko zenbait Epaia argitaratu 
egin dira, 2001. urtean onartu ziren ikerketa baimenen berpiztea aintzat hartu dituzte-
nak. Epai horiek benetan eztabaidagarriak dira, eta jasotzen dituzten boto partikularrek 
eztabaida aberasten dute. Uraren arloari dagokionez, onartu berri diren Plangintza Hi-
drologikoei buruzko zenbait Epai komentatuko ditugu, ur-emari ekologikoen hedapen 
juridikoa argitzen dituztenak. Zarataren arloari buruz, kasu interesgarri bat aztertuko 
da, haize-sorgailuek eragindako zaratak intimitate eskubidean zer-nolako eraginak izan 
ditzakeen argitzera datorrena. Eta azkenik, hondakinei dagokienez, zenbait Epaik Hon-
dakinei buruzko Plangintzen izaera eta beren garrantzia argitzen dituzte, hondakinak 
tratatzeko guneak instalatzeari dagokienez behinik behin. 

En 2014 el Tribunal Supremo (TS) ha dictado cerca de 250 sentencias en materia 
ambiental. Nos es imposible analizar todas ellas en este comentario jurisprudencial 
por lo que acotaremos el trabajo escogiendo las que presentan mayor interés o resul-
tan más representativas en atención a su alcance. Con relación a los pronunciamien-
tos que han afectado al País Vasco se comentarán, de un lado, la sentencia dictada 
en el recurso de casación relativo a la instalación del Parque Eólico de Ordunte, que 
desestima el recurso interpuesto, confirmando la sentencia de instancia. Se trata de 
una Sentencia sorprendente al considerar la debilidad de los fundamentos en los 
que se soportaba la sentencia de instancia, dictada por el TSJPV, que entendió que 
el informe de impacto ambiental negativo sobre el que se fundamento la decisión 
administrativa de denegar la instalación del Parque resultaba indeterminado e in-
suficiente. En el mismo epígrafe VII de este trabajo se comentarán otras sentencias 
del TS que resuelven asuntos semejantes en sentido opuesto a esta del Parque Eólico 
de Ordunte. De otro lado, analizaremos una sentencia que resuelve un recurso de 
casación relativo a la instalación de una central eléctrica de ciclo combinado en el 
polígono industrial del municipio alavés de Lantarón (apartado VI). Con relación a 
Navarra, el TS únicamente ha resuelto el recurso de casación interpuesto por la Fun-
dación Sustrai Erakuntza contra una Sentencia del TSJN relativa al “Plan Sectorial de 
Incidencia Supramunicipal para el desarrollo del Área de la Nueva Estación de Tren 
de Pamplona”, que también desestima el recurso interpuesto, en el que se plantean 
cuestiones relativas a la participación pública y a la aplicación de la normativa sobre 
ruido vigente en el momento de la iniciación del procedimiento de aprobación del 
Plan, sin considerar la modificación normativa posterior, que establece límites más 
estrictos, y que de resultar aplicable, buena parte de la urbanización residencial pro-
yectada no hubiera podido preverse. En líneas generales cabe decir, en consecuen-
cia, que las Sentencias del TS de 2014 que han afectado a Euskal Herria muestran 
que la protección medioambiental está en franca retirada en el actual contexto de 
crisis económica.
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Por lo demás, se analizará una sentencia sobre autorizaciones ambientales in-
tegradas que aclara el valor vinculante, o no, del informe municipal. En materia 
de impacto ambiental se estudia un interesante pronunciamiento que afecta a la 
necesidad de evaluación de impacto ambiental en un proyecto de restauración de 
una marisma en Cantabria; y también un pronunciamiento que aclara si los Planes 
de Ordenación de los Recursos Naturales deben someterse, o no, a evaluación de 
impacto ambiental. En el epígrafe III se analizan, entre otras, una sentencia que 
analiza un caso en el que la protección ambiental que dispensa en plan urbanístico 
es de mayor intensidad que la que establece el plan de ordenación de los recursos 
naturales de una zona coincidente, lo que crea un dilema desde la perspectiva de 
la protección ambiental al aplicar las reglas generales de vinculación entre instru-
mentos de ordenación ambiental y urbanística. En materia de hábitats, se consolida 
la jurisprudencia que otorga valor esencial al IBA 161 (inventario de zonas ornito-
lógicas importantes de la Comunidad Europea). En materia de costas destacamos 
una sentencia que aclara el régimen jurídico del dominio público en el caso de las 
urbanizaciones marítimo-terrestres que primero se construyen en terreno privado, 
a las que luego accede el agua del mar. 

En materia de Hidrocarburos ha llegado al TS la polémica relativa a la super-
vivencia de los permisos de investigación en aguas de las Islas Canarias que fueron 
concedidos en 2001. Al respecto, el TS ha dictado varias Sentencias realmente con-
trovertidas, como lo demuestran sus respectivos votos particulares. En materia de 
aguas se analizan varias Sentencias sobre los recientemente aprobados planes hi-
drológicos en las que se analizan, entre otros aspectos, la naturaleza de los caudales 
ecológicos. En materia de ruido, se estudia un interesante caso de perturbaciones 
que causan los aerogeneradores y su impacto sobre el derecho a la intimidad perso-
nal y familiar. Y finalmente en materia de residuos, varias sentencias se han ocupado 
de la naturaleza de los planes de residuos y su efectividad a la hora de determinar las 
localizaciones de las plantas de residuos.

I. AUTORIZACIÓN AMBIENTAL
II. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
III. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
IV. HÁBITATS, FLORA Y FAUNA 
V. COSTAS
VI. URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE
VII. PARQUES EOLICOS
VIII. HIDROCARBUROS 
IX. AGUAS: PLAN HIDROLÓGICO
X. RUIDO
XI. RESIDUOS
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I. AUTORIZACIÓN AMBIENTAL

— La Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de junio de 2014 resuelve el recurso de 
casación contra la Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administra-
tivo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Sección Segunda) con fecha 
15 de diciembre de 2011, por la que se estimó el recurso contencioso-admin-
istrativo interpuesto por la Plataforma en Defensa da Ensenada de San Simón 
contra las Resoluciones de 28 de abril de 2008 y 15 de diciembre de 2008, de la 
Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental Integrada, por las que, re-
spectivamente, “se outorga a autorización ambiental integrada a unha planta de 
elaboración de fariñas e aceites de peixe”, situada en Redondela, y se actualiza 
dicha autorización; así como contra las desestimaciones presuntas por silencio 
administrativo de los recursos de alzada interpuestos ante la Consellería de Me-
dio Ambiente e Desesenvolmento Sostible contra tales resoluciones, anulando 
en su consecuencia estas últimas por contrarias a derecho.

La cuestión esencial que se plantea en este caso es la naturaleza del informe 
municipal acreditativo de la compatibilidad de la actuación proyectada con la or-
denación urbanística vigente en el municipio. Recuérdese que la Ley 16/2002, de 
1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, establece en su 
artículo 12.1.b) que la solicitud de autorización ambiental integrada ha de contener 
un informe del Ayuntamiento en cuyo territorio se ubique la instalación, acredita-
tivo de la compatibilidad del proyecto con el planeamiento urbanístico, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 15 de la misma Ley. Este precepto dispone que ese 
informe ha de ser emitido, previa solicitud del interesado, en el plazo máximo de 
treinta días, y que, en todo caso, “si el informe urbanístico regulado en este artículo 
fuera negativo, con independencia del momento en que se haya emitido, pero siem-
pre que se haya recibido en la Comunidad Autónoma con anterioridad al otorga-
miento de la autorización ambiental integrada, el órgano competente para otorgar 
dicha autorización dictará resolución motivada poniendo fin al procedimiento y 
archivará las actuaciones”. Los artículos 17 y 18 de la Ley prevén un nuevo informe 
del Ayuntamiento, a emitir también en el plazo de treinta días, sobre la adecuación 
de la instalación a todos aquellos aspectos de su competencia, y que aunque se hu-
biese emitido fuera de plazo tendrá que ser valorado por el órgano competente de 
la Comunidad Autónoma si se recibiese antes de dictar resolución.

La sentencia de instancia estableció que “la Administración demandada no 
tenía otra opción que dictar resolución poniendo fin al procedimiento y denegando 
la autorización interesada” ya que “de acuerdo con lo establecido en el citado 
precepto, el informe municipal urbanístico negativo impide a la Administración 
medioambiental dictar otra resolución que no sea la de archivo del expediente”. Las 
demandantes en casación entendían, por el contrario, que el Ayuntamiento carece 
de la potestad de bloquear el procedimiento para la obtención de una autorización 
ambiental integrada, en la medida en que invade competencias autonómicas. De 
tal manera que solo la Administración autonómica es competente para decidir si 
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continúa o no la tramitación de dicho procedimiento. En apoyo de su argumentación 
invocaban alguna jurisprudencia proveniente del Tribunal Superior de Justicia del 
País Vasco. 

Entiende el TS que “es clara la vinculatoriedad del informe urbanístico si resulta 
negativo o desfavorable: el precepto dispone la terminación del procedimiento, 
mediante resolución motivada (obviamente, refiriéndose a los términos resultantes 
del propio informe) y el archivo de las actuaciones. Incluso, con independencia del 
momento de su emisión, se impone esta conclusión, siempre que se haya recibido 
en la Comunidad Autónoma dicho informe con anterioridad al otorgamiento de la 
autorización ambiental integrada. La admonición legal resulta incontrovertible” 1. 
En todo caso, concluye el TS que pese a que el informe urbanístico previsto en 
el artículo 15 de la Ley 16/2002 tenga carácter vinculante, si resulta negativo o 
desfavorable, ello “sin embargo, no significa que procede atribuir a aquél el indicado 
carácter siempre y en todo caso. Dependerá del alcance del propio informe o, si se 
prefiere, de los extremos abarcados por el mismo, porque dicho informe puede no 
resultar vinculante en todos sus extremos: su vinculatoriedad, en efecto, se contrae 
a los extremos urbanísticos contenidos en el mismo” 2. 

Sobre la base de esta jurisprudencia debemos entender que en el caso de informe 
desfavorable la Administración autonómica no tendría opción y no podría decidir 
la continuación del procedimiento administrativo. Ahora bien, de acuerdo con lo 
manifestado por el TS, fuera de dicho ámbito, en cambio, el informe carecería de los 
efectos obstativos apuntados (incluso en otros ámbitos de competencia municipal).

II. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

— La Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de octubre de 2014 resuelve el recurso de 
casación interpuesto por la Administración General del Estado contra la senten-
cia de la Sección la de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional de 30 de octubre de 2012. La cuestión litigiosa se centraba en si debía, 
o no, someterse a evaluación de impacto ambiental el Proyecto de “Restauración 
de Marisma Sur de Colindres (Cantabria)”. En el motivo de casación se alegaba 
la infracción del artículo 3.2, en relación con los Anexos II y III del Real Decreto 
Legislativo 1/2008, de 11 de enero, que aprueba el Texto Refundido de la Ley 
de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos 3. De acuerdo con esa inter-
pretación, la Administración contaría con un margen de apreciación a fin de 
determinar, con arreglo a los criterios del Anexo III, qué actuaciones de las no 
comprendidas en el Anexo I han de quedar sujetas a evaluación ambiental. Des-
de esa perspectiva se afirmaba que en el caso examinado no resultaba exigible 

 1 Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de junio de 2014, FJ 4.
 2 Ibid.
 3 Recuérdese que esta norma sería posteriormente derogada por Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

evaluación ambiental.
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la evaluación ambiental según la normativa autonómica pues no afectaba a una 
“unidad ambiental primaria” ni a una superficie mayor de 5 hectáreas (Anexo II 
del Decreto 34/1997, de 5 de mayo, del Gobierno de Cantabria).
El TS desestima el motivo de casación en la medida que el caso examinado se 

encuadra en el artículo 3.1 y el Anexo I del citado Real Decreto Legislativo 1/2008, 
donde no existe margen de discrecionalidad pues la evaluación ambiental resulta 
preceptiva. En efecto, como explica la sentencia recurrida, el artículo 3 del texto 
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos aprobado 
por Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, establece un diferente régimen 
jurídico en cuanto a la exigibilidad de la evaluación ambiental, distinguiendo el 
precepto los siguientes supuestos:
1.- Proyectos que aparecen incluidos en el Anexo I: deben someterse en todo caso 

a evaluación de impacto ambiental.
2.- Proyectos incluidos del Anexo II y aquellos que sin estar incluidos en el Anexo 

I pueden afectar directa o indirectamente a los espacios que forman parte 
de la Red Natura 2000: sólo deberán someterse a una evaluación de impacto 
ambiental cuando así lo decida el órgano ambiental en cada caso, adoptando 
una decisión, motivada y pública, que se ajustará a los criterios establecidos en el 
anexo III.

En el Anexo I del Real Decreto Legislativo 1/2008 aparece relacionado un amplio 
número de proyectos, sistematizados en nueve grupos; y, en concreto, el último de 
éstos (grupo 9. Otros proyectos) se refiere en su apartado d/ a “todos los proyectos 
incluidos en el Anexo II cuando sea exigida la evaluación de impacto ambiental 
por la normativa autonómica”. Cuando para un proyecto de los comprendidos en 
el Anexo II venga exigida la evaluación de impacto ambiental por la normativa 
autonómica, tal exigencia es asumida por la normativa estatal, que la hace suya en 
virtud de lo dispuesto en el Anexo I, Grupo 9, apartado d/ del propio Real Decreto 
Legislativo 1/2008. Concluye el TS diciendo que “si la normativa autonómica 
exige la evaluación de impacto ambiental para un proyecto de los comprendidos 
en el Anexo II, la norma estatal equipara tal proyecto a los del Anexo I, lo que 
determina que, por aplicación del artículo 3.1, le sea exigible la evaluación de 
impacto ambiental sin que el órgano ambiental tenga ya margen de apreciación. 
La única particularidad es de índole procedimental, pues la evaluación no habrá 
de seguir en ese caso la tramitación establecida en la normativa autonómica sino el 
procedimiento abreviado al que alude la disposición adicional tercera del propio 
Real Decreto Legislativo 1/2008” 4.

Resulta de interés en esta Sentencia observar que pese a que la Administración 
del Estado estime que no corresponde realizar el EIA, vendrá obligada a ello si la 
normativa autonómica así lo prevé. En todo caso, esta garantía ha desaparecido de la 
actual Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, lo que se considera 
criticable. De hecho, uno de los objetivos declarados de la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de evaluación ambiental ha sido el de “establecer un procedimiento que 

 4 Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de octubre de 2014, FJ 2.
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sea común en todo el territorio nacional, sin perjuicio de la facultad constitucional 
de que las comunidades autónomas disponen para establecer normas adicionales 
de protección” 5. Se hace referencia así al informe del Consejo Económico y Social 
de 2012 titulado «Desarrollo autonómico, competitividad y cohesión social. Medio 
Ambiente», en el que se expone, a propósito de la evaluación de impacto ambiental, 
que en ocasiones una misma actividad puede regirse por umbrales de impacto más o 
menos severos, o incluso, estar sometida a una evaluación en algunas comunidades 
y excluida en otras. El informe propone que «en el marco de la Conferencia 
Sectorial sobre Medio Ambiente, se debería impulsar la armonización de los 
procedimientos administrativos autonómicos actualmente en vigor, con el fin de 
simplificar los trámites, reducir las cargas administrativas que soportan las empresas, 
y evitar diferencias injustificadas en los niveles de exigencia medioambiental de las 
Comunidades Autónomas». Siendo así la Ley propone lograr la concertación de 
la normativa sobre evaluación ambiental en todo el territorio nacional. En el caso 
que analiza esta Sentencia se aprecia, no obstante, que los criterios ambientales que 
una Comunidad Autónoma pueda establecer sobre la base de sus competencias y 
de los criterios políticos que responden a la voluntad de la ciudadanía y que la 
legislación anterior garantizaba, resultan inoperativos en la actualidad sobre la base 
de la reforma normativa sobre evaluación. Ello supone una evidente muestra más 
del proceso de centralización en el que nos encontramos inmersos. 

— La Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de septiembre de 2014 resuelve la cuestión 
relativa a si los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales deben someterse, 
o no, a evaluación de impacto ambiental. Estima el TS que “la exigencia de 
evaluación ambiental estratégica de planes y programas impuesta por el 
ordenamiento comunitario europeo e interno español excluye precisamente 
aquellos planes que tienen como genuina finalidad la protección ambiental 
de un lugar o zona concretos, ya que, como es lógico, estos planes colman las 
exigencias de evaluación ambiental que para otros planes y programas exige 
tanto nuestro ordenamiento interno como el comunitario europeo, lo que, 
con toda lógica, deduce la Sala sentenciadora, entre otros, de los preceptos 
citados en el fundamento jurídico quinto de la sentencia recurrida, transcrito 
en el antecedente segundo de esta nuestra y que damos por reproducido para 
desestimar este primer motivo de casación” 6.

III. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

— La Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de septiembre de 2014 resulta de interés en 
cuanto analiza la relación entre los instrumentos de ordenación de los recursos 
naturales y los instrumentos urbanísticos en un caso totalmente singular, como 
es que la protección ambiental que dispensa en plan urbanístico es de mayor 

 5  Exposición de Motivos de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
 6 Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de septiembre de 2014, FJ 1.
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intensidad que la que establece el plan de ordenación de los recursos naturales 
de una zona coincidente. En este recurso de casación se impugna la sentencia 
de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, de 28 de mayo de 2012, 
que estimó parcialmente el recurso formulado por la entidad Marina de Agua 
Amarga S.A., contra el Decreto 37/08, de 5 de febrero, por el que se aprueba el 
Plan de Ordenación de Recursos Naturales y el Plan Rector de Usos y Gestión 
del Parque Natural Cabo de Gata-Nijar, “declarando la nulidad de la norma 
impugnada en lo que afecta a la finca señalada por el actor como Sector S.A.U. 
AA-5 de Agua Amarga —Nijar—, desestimando el resto de las pretensiones de la 
demanda”.
La cuestión de fondo se planteó en los siguientes términos: si aquellos suelos 

que, clasificados aptos para urbanizar en las NNSS de Nijar de 1987 y respetada tal 
clasificación en el PORNA de 1994, pueden ser clasificados como no urbanizables 
de especial protección por la Revisión de las referidas NNSS de 1996. La Sala de 
instancia entendió que no, dado el carácter vinculante que, conforme al art. 5.2 
de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales, 
tiene para los planes urbanísticos las determinaciones de los PORNA, por lo que, 
al haberse respetado por el PORNA del Parque Natural Cabo de Gata de 1994 la 
clasificación de unos terrenos como suelo apto para urbanizar contenida en las 
NNSS de Nijar de 1987, dicha clasificación no puede ser alterada, para clasificarla, 
como no urbanizable de especial protección, por la Revisión de dichas Normas en 
1996 ni, en consecuencia, por el texto Refundido de esta Revisión.

La interpretación del TS sería la siguiente: tanto los PORNA como las 
Declaraciones de Impacto Ambiental —DIA— son herramientas jurídicas al 
servicio de la mejor protección del medio ambiente, lo que determina, desde la 
perspectiva ambiental, que las primeras no sólo no excluyen la necesidad de las 
segundas, sino también, y sobre todo, que éstas pueden, sin que por ello entrenen 
contradicción con aquellas, ni vulneren por tanto lo dispuesto en el citado art. 
5 de la Ley 4/1989, entender necesario u oportuno que determinados suelos 
queden preservados temporal o definitivamente de un desarrollo urbanístico o 
de un modelo de desarrollo que sin embargo no excluyó el PORNA. Desde esa 
perspectiva se entiende que el Plan de Ordenación de recursos naturales permite, 
por no entrar en contradicción con él sino todo lo contrario, que el instrumento 
de ordenación urbana prevea una preservación medioambiental más extensa que 
lo que aquel consideró necesario para proteger el concreto recurso natural objeto 
del mismo. Concluye el TS que “el planteamiento efectuado por la Sala de instancia, 
que ha dado lugar a la sentencia objeto del presente recurso de casación, no se 
corresponde con la realidad normativa expuesta, dado que no se ha tenido en 
cuenta la revisión de las NNSS de Nijar, de 1996” 7. En definitiva, pese al carácter 
vinculante de los PORN respecto de la planificación urbanística, si ésta supone un 
estándar de protección mayor que la primera habrá de estarse a la más favorable 
desde la perspectiva ambiental.

 7 Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de septiembre de 2014, FJ 2.
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— La Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de octubre de 2014 resuelve el recurso de 
casación contra la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 16 
de noviembre de 2012, por la que se desestimó el recurso contencioso-admin-
istrativo interpuesto por las entidades REUNIÓN DE PROMOCIONES MIRA-
FLORES, S.L. y URBANIZADORA DUCAL MIRAFLORES, S.L. contra el De-
creto 96/2009, de 18 de noviembre, del Consejo de Gobierno de la Comunidad 
de Madrid, por el que se aprueba la ordenación de los recursos naturales de 
la Sierra de Guadarrama en el ámbito de la Comunidad de Madrid (PORN). 
Ocurrió que, como consecuencia de las alegaciones presentadas en el trámite 
de información pública, la zona en que se ubican los terrenos de las entidades 
mercantiles recurrentes, denominada “La Nava Oeste”, que aparecía como Zona 
de Transición en el documento preparado originariamente en 2006, con pos-
terioridad, en el texto definitivamente aprobado (2009) aparece contemplada 
como Zona de Aprovechamiento Ordenado de Recursos Naturales. La cuestión 
que se planteaba en este caso era determinar si la Administración debía someter 
a nueva información pública el proyecto de PORN en la medida que el proyecto 
inicial fue modificado en el trámite de información pública. A este respecto, 
entiende el TS que en el caso de autos no puede entenderse que el trámite de 
Información fuera realizado de forma defectuosa. Por otro lado, la realización 
de una segunda información pública no está prevista en la LPNB. Concluye el 
TS afirmando que: “el sentido último del trámite de información pública mira, 
precisamente, a que por medio de la participación ciudadana se produzcan al-
teraciones respecto de las previsiones originarias —para que la intervención del 
ciudadano pueda hacerse sentir en el curso del procedimiento y la participación 
resulte verdaderamente efectiva—, y las modificaciones así introducidas en los 
documentos iniciales no pueden sin más obligar a la reiteración del trámite, 
porque, aparte de que ello podría incluso desincentivar la propia toma en con-
sideración de las sugerencias formuladas, podría asimismo desembocar en un 
procedimiento que no terminara nunca de poder cerrarse del todo” 8.

IV. HÁBITATS, FLORA Y FAUNA 

— La Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de octubre de 2014 resuelve el recurso de ca-
sación interpuesto por Ecologistas en Acción-Coda contra la sentencia de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 
2 de octubre de 2012 en la que se desestima el recurso contencioso-administra-
tivo interpuesto por dicha asociación contra el Decreto 36/10, de 1 de julio, del 
Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se declara Zona 
Especial de Conservación (ZEC) el Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) 
“Cuencas de los ríos Alberche y Cofio” y se aprueba el Plan de Gestión del Es-
pacio Protegido Red Natura 2000 denominado “Cuencas y Encinares de los ríos 
Alberche y Cofio”.

 8 Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de octubre de 2014, FJ 5.
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El único motivo de casación que prosperó fue el relativo a la infracción de las 
Directivas 92/43/CEE (artículo 6.1) y 2009/147/CE (artículo 4.1), así como del 
artículo 45, apartados 1 y 2, de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad, en cuanto a la interpretación de la obligación de 
aprobar planes adecuados para las especies objeto de conservación. Según la 
asociación recurrente, no se tuvo en cuenta la existencia de especies protegidas 
en los anexos de la normativa citada y presentes en el ámbito territorial, que son 
objeto de conservación de ZEC y por los cuales se ha considerado protegido el lugar; 
y adujo que compete al órgano jurisdiccional, por imperativo legal, valorar esta 
omisión del Decreto impugnado. El motivo fue acogido por el TS, entendiendo que 
el TSJ de Madrid no tomo en consideración suficientemente tales aspectos. Interesa 
reproducir la fundamentación del TS en cuanto supone un importante criterio 
sobre la carga de la prueba. Dice el TC que “el reconocimiento que expresamente 
se hace en la sentencia de que el expediente estaba “...ayuno de los imprescindibles 
datos técnicos de los que inferir los criterios de zonificación utilizados” suponía en 
buena medida la aceptación de las alegaciones de la asociación recurrente, que, 
recordémoslo, denunciaba en su demanda la falta de motivación y arbitrariedad en 
la zonificación y en el establecimiento de medidas de gestión. No puede asumirse 
la afirmación que se hace en la sentencia de que “sólo las pruebas periciales” son 
instrumento adecuado para dirimir cuestiones como las que se suscitaban en 
el proceso. Si la recurrente denunciaba la falta de motivación y arbitrariedad en 
la zonificación y en el establecimiento de medidas de gestión, correspondía a la 
Administración poner de manifiesto la existencia de tal justificación señalando a tal 
efecto en qué concretos informes o documentos se encontraban razonada y motivada 
la zonificación y el establecimiento de medidas de gestión. Y, desde luego, en ningún 
caso cabe reprochar a la parte recurrente el que no se hubiesen incorporado a las 
actuaciones los trabajos técnicos previos en los que “presumiblemente” —según la 
Sala de instancia— se encontraría esa justificación que ha quedado sin acreditar” 9.

Continúa el TS diciendo que “la exigencia de justificación resultaba en este 
caso particularmente intensa, dado que en el curso del proceso la parte actora 
alegaba que el Plan de Gestión impugnado había dejado sin protección especies 
que figuraban como merecedoras de protección en los formularios elaborados 
en su día por la propia Administración (documentos n.o 4 y 5 de la demanda). Es 
cierto que esos documentos aportados con la demanda no resultaban por sí mismos 
concluyentes, pues los datos que allí figuran hubieran requerido una valoración 
técnica y explicativa para ser determinantes; pero ante la alegación de la parte actora 
basada en tales documentos la Administración demandada resultaba especialmente 
obligada a justificar su actuación, lo que no hizo. En definitiva, el razonamiento 
de la Sala de instancia alberga una desacertada inversión de la carga de la prueba, 
pues, habiendo sido denunciada por la parte actora la falta de motivación del 
Plan, correspondía la Administración actuante acreditar que en el instrumento 
aprobado estaban debidamente definidos los objetivos de conservación específicos 
a los requerimientos ecológicos de los hábitats y especies de interés comunitario y, 

 9 Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de octubre de 2014, FJ 4.
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asimismo, que estaban debidamente justificados los criterios de zonificación y el 
establecimiento de medidas de conservación y de gestión; no habiéndose producido 
tal acreditación en el curso del proceso 10.

— La Sentencia del Tribunal Supremo, de 10 de octubre de 2014 trata sobre la deter-
minación de la superficie protegida de las ZEPAs. El recurso de casación fue 
interpuesto por la representación de la Generalitat Valenciana contra la senten-
cia de la Sección 1.a de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 23 de julio de 2012 (recurso 
293/2009) en la que, estimando el recurso contencioso-administrativo formula-
do por D. Gregorio contra el acuerdo del Consell de la Generalitat de 5 de junio 
de 2009, de ampliación de la Red de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 
de la comunidad valenciana, se anula dicho acuerdo “...única y exclusivamente 
para que en ejecución de esta sentencia la administración incorpore a la ZEPA 
n.o 19, las superficies integradas en el IBA 161 (Sierra de Enguera - La canal de 
Navarres), incluida en el TM de Vallada al norte de la carretera N-430, y en el 
TM de Enguera limítrofe con el anterior, ratificando el acto en todo lo demás”.
Como se sabe, la Directiva 79/409/CEE, relativa a la conservación de las aves 

(que luego fue sustituida por la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 30 de noviembre de 2009) obliga a todos los Estados miembros 
de la Unión Europea a clasificar como Zonas de Especial Protección para las Aves 
(ZEPA) los territorios más adecuados en número y superficie para la conservación 
de las especies de aves incluidas en el Anexo I de dicha Directiva (175 especies). La 
propuesta de nuevas áreas de protección especial se dictó con el objetivo de alcanzar 
el nivel de cumplimiento de la Directiva 79/409/CEE, del Consejo, requerido por 
la Comisión Europea. El Ejecutivo comunitario había entendido insuficientes 
las anteriores designaciones de ZEPAS realizadas por España, entre otros, en el 
territorio de la Comunidad Valenciana, y había requerido su cumplimiento mediante 
Carta de emplazamiento SG (2000) D/100892 dirigida al Ministerio de Asuntos 
Exteriores en el expediente 1999/2212. No obstante, el acuerdo de ampliación fue 
objeto de impugnación judicial porque en la ZEPA número 19 (Sierra de Martés- 
Muela de Cortes) no se recogía la totalidad de la superficie con valor ambiental 
que se contenía en la IBA 161 (inventario de zonas ornitológicas importantes de la 
Comunidad Europea). 

El Tribunal Superior de Justicia de Valencia estimo el recurso sobre la base 
de la falta de justificación por parte de la Administración de los motivos técnicos 
por los que se apartó del criterio contenido en el IBA. La falta de justificación de 
tales motivos llevó al Tribunal de instancia a considerar injustificada la reducción 
de la superficie protegida y declarar que, en vía de ejecución de sentencia, la 
Administración incorpore a la Zepa 19 la totalidad de las superficies integradas en 
el IBA 161 (Sierra de Enguera- La anal de Navarrés).

El TS entendió que la sentencia de instancia no ha desbordado el límite de la 
jurisdicción ni ha invadido la esfera competencial de la Administración. La Sala 

 10 Ibid.
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de instancia consideró que la delimitación aprobada de la ZEPA n.o 19 excluyó 
indebidamente un área que debería haber quedado incluida en ella dado que 
así resultaba del documento IBA-161 del año 1998, sin que ello hubiese quedado 
desvirtuado por otros estudios técnicos que justificasen lo contrario. Se trataba, por 
tanto —según el razonamiento de la sentencia— de una decisión en la que no había 
margen de discrecionalidad, pues si concurrían las circunstancias descritas —inclusión 
del área en el IBA-161 e inexistencia de justificación técnica en contrario— resultaba 
preceptiva la incorporación del área “Sierra de Enguera - La canal de Navarres” a la 
ZEPA n.o 19. Por tanto, no ha habido una suplantación de la potestad administrativa 
por parte del órgano jurisdiccional, sino, de que, de acuerdo con el razonamiento 
de la sentencia, el pronunciamiento es una consecuencia necesaria. Así “constatado 
que el área a la que se refiere la controversia figura comprendida en el ámbito del 
documento IBA-161, y puesto que la Sala de instancia considera que no ha habido un 
estudio técnico que desvirtúe las conclusiones del mencionado Inventario, no existe 
ya para la Administración un margen de apreciación o de discrecionalidad que le 
permita excluir esa área del ámbito de la ZEPA en función de cualesquiera otros 
criterios o razones, pues, como hemos señalado, concurriendo las circunstancias 
que la sentencia describe la inclusión en la ZEPA resulta preceptiva” 11. 

Tal y como destacábamos en la crónica anterior publicada en este anuario, 
relativa a 2013, en la resolución de este caso también ha resultado de esencial valor el 
IBA 161 (inventario de zonas ornitológicas importantes de la Comunidad Europea). 
Documento que, pese a carecer de fuerza normativa, resulta de gran importancia a 
la hora de delimitar el ámbito geográfico de las ZEPAs.

V. COSTAS

— La Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de julio de 2014 establece interesantes pre-
cisiones con relación a la interpretación de la normativa de costas en las urban-
izaciones de marinas interiores, o urbanizaciones marítimo-terrestres (definidas 
como núcleos residenciales en tierra firme dotados de un sistema viario navega-
ble, construido a partir de la inundación artificial de terrenos privados 12). La 
sentencia viene a resolver el recurso de casación interpuesto por Antopinsa, S.L. 
contra la sentencia de la Sección 1.a de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional de 16 de febrero de 2012, en la que se desestima el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto en representación de la referida 
entidad mercantil contra la Orden del Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino de 5 de febrero de 2010 por la que se aprueba el deslinde de los 
bienes de dominio público marítimo-terrestre del tramo de costa de unos 13.791 

 11 Sentencia del Tribunal Supremo, de 10 de octubre de 2014, FJ 3.
 12 Disposición Adicional 10.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas (modificada por la Ley 2/2013, 

de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de 
julio, de Costas).
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metros en la Marina interior Santa Margarita-Río Grao, en los términos munici-
pales de Roses y Palau-Saverdera (Girona).
Son varias las cuestiones que se plantean. En primer lugar, se resuelve la cuestión 

de si con la introducción de nuevos bienes al demanio marítimo terrestre se han 
de garantizar los aprovechamientos urbanísticos preexistentes. A este respecto el 
TS da por buena la interpretación del Tribunal de instancia que consideró que 
“no procede otorgar indemnización alguna por la incorporación de dichos bienes 
al demanio, pero añade que ello debe entenderse “...sin perjuicio de que la parte 
pueda solicitar la correspondiente concesión al amparo de las Disposiciones 
Transitorias de la Ley de Costas lo que se tramitara y resolverá en procedimiento 
aparte” (fundamento quinto, último párrafo, de la sentencia). Por tanto, la 
pretendida pervivencia de los aprovechamientos preexistentes la remite la sentencia 
al régimen concesional previsto en las disposiciones transitorias de la Ley de Costas, 
que es el cauce legalmente previsto para la subsistencia temporal de edificaciones y 
aprovechamientos que resulta afectados por el deslinde” 13. 

En segundo lugar el TS se refiere a la aplicación de las servidumbres en el caso de 
las marinas interiores. La recurrente afirmaba que, tratándose de una urbanización 
marítimo-terrestre, carece de sentido el establecimiento de una servidumbre de 
tránsito. Pues bien, el TS recuerda su Sentencia de 29 de mayo de 2014, en la que 
se dijo que “la respuesta a esta cuestión se halla en el artículo 43.6 del Reglamento 
de la Ley de Costas, que se encarga justamente de atender la peculiaridad propia 
de estos supuestos (construcción de marinas artificiales); lo que además viene a 
confirmar definitivamente la aplicación de las servidumbres a tales supuestos, que 
en el fondo es lo que cuestiona el recurso: de no ser así, sencillamente, carecería 
de toda justificación dicho precepto, que concretamente dice: “La realización de 
obras, tales como marinas o urbanizaciones marítimo-terrestres, que den origen a la 
invasión por el mar o por las aguas de los ríos hasta donde se haga sensible el efecto 
de las mareas, de terrenos que con anterioridad a dichas obras no sean dominio 
marítimo terrestre, ni estén afectados por la servidumbre de protección, producirá 
los siguientes efectos: a) El terreno inundado se incorporará al dominio público 
marítimo-terrestre. b) La servidumbre de protección preexistente con anterioridad 
a las obras, mantendrá su vigencia c) En los terrenos que no sean objeto de la 
servidumbre a que se refiere la letra b) no se generará una nueva servidumbre de 
protección en torno a los espacios inundados, sino que, exclusivamente, será de 
aplicación, en este caso, la servidumbre de tránsito”. Sobre la base de este precepto 
el TS entiende que “a tenor de la peculiaridad de las marinas o urbanizaciones 
marítimo-terrestre, no ha lugar a la generación de nuevas servidumbres de 
protección. Aunque sí resulta de aplicación la de tránsito, en los términos en que 
ésta estuviera prevista (artículo 27.1 de la Ley de Costas: “ La servidumbre de tránsito 
recaerá sobre una franja de 6 metros, medidos tierra adentro a partir del límite 
interior de la ribera del mar. Esta zona deberá dejarse permanentemente expedita 
para el paso público peatonal y para los vehículos de vigilancia y salvamento, salvo 
en espacios especialmente protegidos”).

 13  Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de julio de 2014, FJ 3.
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En la actualidad el escenario normativo es distinto en virtud de la Ley 2/2013, 
de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la 
Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, pues el artículo 1, apartado 41.o, de esta Ley 
2/2013 añade a la Ley de Costas de 1988 una nueva disposición adicional décima, 
específicamente referida a las urbanizaciones marítimos-terrestres, que altera en 
algún aspecto significativo, en particular en lo relativo a la servidumbre de tránsito, 
el régimen establecido en los artículos 27 de la Ley 22/1988 y 43.6 del Reglamento 
aprobado por Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre. Con arreglo a esta 
nueva disposición adicional décima, en los canales navegables de las urbanizaciones 
marítimo-terrestres que se construyan no se genera nueva servidumbre de protección 
(ya lo establecía el Reglamento de la Ley de costas), pero tampoco la servidumbre 
de tránsito en torno a los espacios inundados. Con esto, en las urbanizaciones 
marítimo terrestres.

VI. URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

— La Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de marzo de 2014 resuelve el recurso de 
casación interpuesto por la entidad LANTARON ENERGÍA, S.L contra una sen-
tencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que había estimado par-
cialmente el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Miranda de Ebro y, en 
su virtud, anulado la aprobación definitiva de la Quinta Modificación del Plan 
Parcial del Sector 1 —del SUI 2— del municipio de Lantarón, exclusivamente 
en el extremo atinente a la modificación del artículo 21 del Plan Parcial del SUI 
2, Sector 1, del Polígono Industrial de Lantarón. La cuestión de fondo que aquí 
se planteaba era si la pretendida instalación de una central eléctrica de ciclo 
combinado en el polígono industrial del municipio alavés de Lantarón suponía 
un uso ya previsto o por el contrario, la modificación del Plan Parcial lo intro-
ducía ex novo con lo que la propia aprobación del Plan exigía la evaluación de 
impacto ambiental, al venir a establecer el marco para la futura autorización de 
proyectos legalmente sometidos a la evaluación ambiental, como es el caso de las 
instalaciones de producción de energía. Dicho en otros términos, la cuestión de 
fondo que se planteaba era determinar si se habían aplicado correctamente las 
prescripciones de la normativa atinentes a la evaluación de impacto ambiental 
de planes y programas en materia urbanística. 
Suscitada en la instancia la cuestión relativa a la concurrencia de la excepción 

legalmente prevista (Ley 9/2006: artículo 4.1 y Directiva 2001/42/CEE: artículo 
3.3), cabe, según mantiene el recurso, la exclusión de la exigencia de evaluación 
de impacto ambiental, por tratarse el plan de una modificación menor que afecta 
a una zona de carácter local, cuando el órgano ambiental así lo determina; y en el 
supuesto de autos, dicho órgano (esto es, el Gobierno vasco, que integra en su seno 
el Departamento de Medio Ambiente) excluye la necesidad de la evaluación en las 
modificaciones de los planes parciales en suelo urbano.
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El TS, en la línea de lo anteriormente determinado por el TSJPV, entendió que 
además de la modificación de los viales y la reordenación del suelo afectado, el uso 
proyectado de generación eléctrica no estaba previsto entre los usos compatibles 
con anterioridad. Al incluirse como “uso compatible” se está posibilitando el uso 
“producción de energía eléctrica”, como un uso diferenciado del “uso característico 
industrial”, y no previsto anteriormente”. 14 Esto conlleva la exigencia de seguir el 
trámite previsto para la implantación del mencionado uso “producción de energía 
eléctrica”. Singularmente la exigencia de evaluación ambiental, que se contempla 
en el art. 3 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de determinados 
planes y programas en el medio ambiente. Más en concreto, resulta de aplicación el 
art. 3.3.a) en relación con el art. 3.2.a), que exige evaluación ambiental a los planes 
y programas que establezcan el uso de zonas de reducido ámbito territorial, cuando 
se prevea que puedan tener efectos significativos en el medio ambiente. 

Entiende el TS que pese a que el art 21 del Plan parcial anterior a la reforma 
declaraba la compatibilidad de usos tales como los relacionados con infraestructuras 
básicas de servicios, como transformadores eléctricos, depuradoras de vertidos, 
etc, “Las centrales de producción eléctrica no tienen el mismo alcance que las 
restantes instalaciones que sí se enumeran como los transformadores eléctricas 
o las depuradoras de vertidos: y puestos a enumerar algunas de ellas a título 
ejemplificativo, resulta razonable inferir que las actuaciones que se enuncian de 
manera expresa son las de mayor relevancia, máxime además teniendo presente 
las características concretas de la central de producción de energía eléctrica a cuya 
legitimidad pretende darse cobertura (central térmica de uso combinado)” 15

— La Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de junio de 2014 resuelve el recurso de 
casación interpuesto por la Junta de Andalucía contra la Sentencia de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
(Granada), dictada el 20 de octubre de 2011, en el recurso contencioso-admin-
istrativo presentado contra la aprobación definitiva del Plan de Sectorización 
del Área de Suelo Urbano SUNS-1 del término municipal de La Rinconada (Se-
villa), por Acuerdo de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de Sevilla, de 12 de marzo de 2009. La cuestión que aquí se planteo 
fue si el Plan de Sectorización debía, o no, someterse a evaluación ambiental 
estratégica o si ello resultaba innecesario como consecuencia de la sujeción del 
PGOU de la localidad a la correspondiente evaluación ambiental. Entiende el 
TS que la EAE, realizada conforme a la LEPP de 2006, no excluye la aplicación 
de la legislación sobre evaluación del impacto ambiental de proyectos, es decir 
que, como ahora establece claramente el artículo 15.1 del TRLS08, es independ-
iente 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 evalu-
ación de impacto ambiental. Lo que se deduce del apartado a) del artículo 3.2 

 14  Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de marzo de 2014, FJ 6.
 15 Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de marzo de 2014, FJ 6.
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de la LEPP es que cuando el plan o programa y sus modificaciones sean marco 
para futuras autorizaciones de proyectos legalmente sometidos a evaluación de 
impacto ambiental, se ha de entender necesariamente que tienen efectos signif-
icativos sobre el medio ambiente cuando afecten a las materias que el precepto 
enumera, entre ellas, la ordenación del territorio o el uso del suelo” 16. El TS 
concluye diciendo que “como señalamos en nuestra sentencia de 14 de junio 
de 2013… estos artículos pueden y deben ser interpretados en el sentido de 
que la evaluación en el planeamiento de desarrollo aprovechará, en su caso, 
la realizada en el planeamiento jerárquicamente superior; ocurre que, como 
hemos dicho, en el concreto caso enjuiciado no estamos ante una duplicidad de 
evaluaciones ambientales estratégicas producida en el ámbito de instrumentos 
de planeamiento jerárquicamente subordinados, por tan palmaria razón cual es 
la de que el PGOU a cuya amparo se dicta el Plan de Sectorización impugnado 
nunca fue sometido a evaluación ambiental estratégica, sino al procedimiento de 
declaración de impacto ambiental, por lo que, sencillamente, falta el presupues-
to de aplicación de las normas que se dicen infringidas, esto es, la duplicidad de 
evaluaciones ambientales cuya existencia pretende denunciar la Administración 
recurrente mediante el presente recurso de casación que, consecuentemente, 
debe ser rechazado” 17.

— La Sentencia del Tribunal Supremo, de 10 de diciembre de 2014 resuelve el recurso de 
casación interpuesto contra la STSJCastilla y Leon de 13 de julio de 2012 que an-
uló el Decreto 56/2008, de 31 de julio, de la Junta de Castilla y León, que aprue-
ba el Proyecto Regional para la ejecución de un Parque de Ocio en el municipio 
de Arlanzón (Burgos). La verdadera intención de los promotores del Parque 
de Ocio era la construcción de una urbanización de segunda residencia, con 
campo de golf en el municipio de Arlanzón, situado a 22 kilómetros de la ciudad 
de Burgos, en unos terrenos de 188 hectáreas calificados como no urbanizable 
protegido debido a la existencia de un Lugar de Importancia Comunitaria LIC 
ES4120072 “Riberas del Río Arlanzón y afluentes”. Los promotores (Diputación 
Provincial de Burgos, Ayuntamiento de Arlanzón y la Junta de Castilla y León) 
optaron por la declaración de esta actuación como Proyecto de Interés Regional 
incorporando a este proyecto la construcción de un parque de ocio con varias 
actividades deportivas y de recreo.
El TS dicta una sentencia acorde con la sentencia de instancia entendiendo que 

“el proyecto aprobado no alberga realmente un interés regional ni supramunicipal, 
y tampoco de sus instalaciones se puede predicar el interés social que pretende la 
propia Memoria del Proyecto y el contenido del Decreto impugnado, y ello por lo 
siguiente: porque la esencialidad del parque de ocio de autos se reduce a un simple 
campo de golf y la construcción de 640 viviendas unifamiliares, toda vez que el resto 
de actividades contempladas son de escasa entidad y muy residuales”. El TS llega a 
la conclusión de que “el contenido de este proyecto no responde a un desarrollo 

 16 Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de junio de 2014, FJ 4.
 17 Ibid.
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sostenible, tampoco a un modelo de población compacta y si a un urbanización 
dispersada con claro detrimento del valor ambiental de un suelo rústico en el que se 
pretende ubicar un campo de golf que en el concreto caso de autos tenía reconocido 
un alto valor de protección, bien por su valor natural o por su valor productivo. Por 
ello, uniendo estas consideraciones a las anteriores dichas solo cabe concluir que del 
proyecto de autos no puede predicarse su interés general para la Comunidad ni su 
interés regional, y que de sus instalaciones tampoco puede predicarse el interés social que 
pretenden los promotores ni la Administración demandada, pese al esfuerzo denodado 
puesto de manifiesto por el redactor del proyecto en la Memoria del mismo…” 18.

— La Sentencia de 2 de Julio de 2014 resuelve el recurso de casación interpuesto por 
la Fundación Sustrai Erakuntza contra una Sentencia del TSJN relativa al “Plan 
Sectorial de Incidencia Supramunicipal para el desarrollo del Área de la Nueva 
Estación de Tren de Pamplona”, desestimándolo. El recurso planteaba funda-
mentalmente que la sentencia de instancia no había resuelto algunas cuestiones 
planeadas por la demandante como las relativas a la infracción del Real Decreto 
1367/2007, que desarrolla la Ley del Ruido 37/2003 así como la indebida den-
egación de la prueba testifical a pesar de ser relevante para el fallo. También se 
alegaba la vulneración del derecho de acceso a la información ambiental, a la 
participación pública y el acceso a la justicia, al haberse hurtado el contenido 
medioambiental al conocimiento del público en materia de calidad acústica, 
recursos hídricos e inundabilidad, contaminación de suelos y vibraciones. En 
concreto se alegaba que con posterioridad a la exposición pública del Plan (re-
alizadas en pleno verano) se produjeron importantes modificaciones sobre el 
proyecto que había sido aprobado. Modificaciones que no serían expuestas a 
la sociedad, de manera que no se tuvo conocimiento público de ellas, y por lo 
tanto no pudo alegar. Y finalmente se alegaba que el plan no contaba con un 
estudio de alternativas incluyendo la alternativa 0. Como se ha adelantado, el 
TS desestima todos los motivos expresados. Así, entiende que el expediente fue 
puesto a disposición pública en las fechas indicadas. También estima que en la 
medida se inició en 2006, la normativa sobre ruido de aplicación es la de 1989, 
mucho más permisiva en cuanto a niveles sonoros que la actualmente vigente de 
2007. De haberse aplicado esta última, hubiera resultado inviable la construcción 
del número de viviendas que proyecta este Plan. Y finalmente, con relación a la 
falta de estudio de alternativas, estima que siendo cierto que no ha existido un 
estudio de alternativas, no es menos cierto que estamos ante el enjuiciamiento de 
un Plan y no de un Proyecto que cuenta, conforme al artículo 34 de la Ley Foral 
4/2005, de 22 de marzo, con la consiguiente Declaración de Incidencia Ambiental 
(evaluación ambiental estratégica en la Ley estatal 9/2006, lo que no es obstáculo 
a que, cuando se redacte y presente el oportuno Proyecto, éste deba incluir la con-
siguiente Declaración de Impacto Ambiental, que habrá de contener el oportuno 
estudio de alternativas, razón por la que desestima este motivo de casación 19.

 18 Sentencia del Tribunal Supremo, de 10 de diciembre de 2014, FJ 5.
 19 Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de Julio de 2014, FJ 3.
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VII. PARQUES EÓLICOS

— La Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de enero de 2014 resuelve el recurso de ca-
sación interpuesto contra la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País 
Vasco de 18 de febrero de 2011, que estima en parte el recurso que la mercantil 
EÓLICAS DE EUSKADI, S.A. había entablado contra la resolución del Direc-
tor de Energía y Minas del Gobierno vasco de 22 de octubre de 2007, por la 
que se denegaba a dicha empresa la autorización administrativa, aprobación del 
proyecto y declaración en concreto de utilidad pública para el establecimiento 
del “parque eólico de Ordunte”. La denegación administrativa se acordó a la 
vista de la declaración de impacto ambiental desfavorable adoptada por la reso-
lución del Viceconsejero de Medio Ambiente de 23 de marzo de 2006. 
El recurso contra la denegación fue resuelto por el Tribunal Superior de 

Justicia del País Vasco que, esencialmente, entendió que la Declaración de Impacto 
Ambiental no se realizó de acuerdo con la legislación de medioambiente aplicable 
al proyecto de instalación promovido por la recurrente. Entendió la Sala que no 
analizó adecuadamente las propuestas de traslado de un muladar a otra zona, lo que 
privó al juicio de impacto ambiental de uno de sus soportes legales esenciales ya que 
la evaluación no puede obviar la posible eficacia de las medidas correctoras instadas 
por la propia Administración o propuestas por el promotor del proyecto. Asimismo, 
la sentencia de instancia entendió que eran demasiado indeterminadas las alusiones 
sobre los factores de riesgo no asumibles y de consecuencias irreversibles o “impacto 
ambiental crítico” del proyecto sobre los hábitats y las especies. En definitiva, en 
instancia se decretó que los errores y omisiones apreciados en la fundamentación 
de la DIA impidieron estimar el nivel o alcance real de las afecciones sobre las 
aves protegidas (Buitre leonado y alimoche) y los hábitats o Lugares de Interés 
Comunitario. A falta de esos elementos de juicio el Tribunal declaró la nulidad de 
la declaración formulada por el órgano ambiental, decretándose que en lugar de 
la misma se formule otra que cumpla los requisitos y determinaciones exigidos por 
la legislación aplicable a la solicitud de autorización presentada por la recurrente.

El TS vendría a confirmar la sentencia de instancia al entender que “resulta 
claro que la Administración recurrente discrepa de la valoración que hace la Sala 
de instancia sobre la insuficiencia de la declaración de impacto ambiental, pero 
no llega a acreditar que se hayan conculcado los preceptos legales y las normas 
que invoca. En efecto, la Administración recurrente tiene razón en parte en lo que 
respecta a la cuestión relativa a la medida correctiva sobre traslado del muladar, 
ya que acredita que dicha medida sí había sido contemplada en los informes en 
los que se basa la declaración de impacto ambiental; ello no obstante, sin duda 
hubiera sido razonable hacer referencia a dicha medida correctora en la propia 
declaración, dado que la misma presentaba una indudable importancia. Ahora bien, 
en lo demás, esto es, en lo que respecta a las razones ofrecidas en el motivo respecto 
a los fundamentos quinto a séptimo de la Sentencia de instancia, lo que se aprecia 
es una valoración contrapuesta respecto a la suficiencia del examen realizado sobre 
los efectos medioambientales en la declaración de impacto ambiental, de forma 
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que mientras que la Sala aprecia insuficiencias la parte recurrente considera que 
lo que ha prevalecido es el principio de precaución, puesto que, en su opinión la 
promotora no ha logrado descartar efectos perjudiciales sobre un área incluida en 
la red Natura 2.000. Pese a dicha discrepancia de apreciaciones, básicamente sobre 
hechos (los efectos de las instalaciones y de las medidas correctoras), no se constata, 
sin embargo, que la valoración de la Sentencia de instancia vulnere o desconozca las 
normas y preceptos invocados. Ha de tenerse en cuenta, además, que lo que la Sala 
ha acordado es la necesidad de elabora una nueva declaración de impacto ambiental 
en la que se subsanen las insuficiencias detectadas. No se produce, por tanto, ningún 
perjuicio para el objetivo que persigue la Administración recurrente, pues tiene a su 
alcance el justificar de forma más convincente en los aspectos subrayados por la Sala 
de instancia la necesidad de proteger el entorno afectado, de ser ese el resultado de 
la declaración de impacto que haya de realizarse” 20.

— Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de julio de 2014. Esta Sentencia resuelve un 
caso similar al anteriormente planteado; en este caso se trataba de un recurso de 
casación presentado por la entidad mercantil Instituto de Energías Renovables, 
SL, contra la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Extremadura de 28 de abril de 2011, por la que se deses-
timó el recurso contencioso-administrativo 373/2009 seguido contra el Acuerdo 
del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura de 19 de diciembre de 
2008, que se desestima el recurso de reposición formulado contra el Acuerdo 
del Consejo de Gobierno de 29 de agosto de 2008, denegando la autorización 
para la instalación del Parque Eólico “Sierra Hermosa”, ubicado en el término 
municipal de Oliva de Mérida. 
En esta ocasión el TS entiende que la denegación administrativa a la construcción 

del Parque Eólico se baso en la declaración de impacto ambiental desfavorable, 
emitida por la Dirección General de Evaluación y Calidad Ambiental de la Consejería 
de Industria, Energía y Medio Ambiente, que se basa en el impacto de carácter 
crítico de la línea de evacuación que afecta a espacios de la Red Natura 2000. El TS 
afirma también que cuando el planeamiento urbanístico del municipio en que se 
pretende instalar el parque eólico confiere a los terrenos una especial protección 
medioambiental no puede autorizarse su instalación por resultar incompatible con 
la preeminencia de la ordenación territorial, que ha de considerarse de aplicación 
preferente. De esa forma el TS ratifica su doctrina anunciada en la STS de 14 de 
octubre de 2013 que condiciona la autorización para la instalación de parques eólicos 
a que se garanticen los valores medioambientales presentes en la zona donde se 
proyecta su emplazamiento, de modo que cabe prohibir las instalaciones eólicas de 
producción de energía eléctrica cuando los aerogeneradores o las infraestructuras 
de transporte y distribución asociadas se encuentren en terrenos ubicados en la 
zona de influencia de espacios protegidos distinguidos como Zonas de Especial 
Protección de las Aves (ZEPA) o lugares de interés comunitario (LIC) 21. 

 20 Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de enero de 2014, FJ 7.
 21 Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de julio de 2014, FJ 5.
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VIII. HIDROCARBUROS

— La Sentencia del Tribunal Supremo de 25 junio 2014 se interpone por el Cabildo Insu-
lar de Fuerteventura contra el Real Decreto 547/2012, de 16 de marzo, “por el que 
se convalida el Real Decreto 1462/2001, de 21 de diciembre, por el que se otorgan 
los permisos de investigación de hidrocarburos denominados ‘Canarias-1’, ‘Ca-
narias-2’, ‘Canarias-3’, ‘Canarias-4’, ‘Canarias-5’, ‘Canarias-6’, ‘Canarias-7’, ‘Canar-
ias-8’ y ‘Canarias-9’”. La cuestión que aquí se plantea es que en 2001 el Consejo 
de Ministros ciertos permisos de investigación a la entidad mercantil REPSOL IN-
VESTIGACIONES PETROLÍFERAS, S.A. a través de un Real Decreto que sería 
parcialmente anulado por la STS de 24 de febrero de 2004 declarando la invalidez 
de la parte del Real decreto incluía la autorización de las labores de investigación 
correspondientes a los años tercero a sexto de su programa.
La demandante alegaba, en primer lugar, la improcedencia de la denominada 

“convalidación” del Real Decreto 1462/2001, en la medida que se trata de un acto que 
se anuló en su día. El TS entiende, por el contrario, que el Real decreto de 2001 no 
fue anulado en su totalidad, sino solo parcialmente, y que el Real decreto de 2012 no 
convalida propiamente sino que modifica el contenido del anterior a fin de incorporar 
a su contenido las medidas medioambientales correspondientes que habían sido 
inicialmente omitidas. En todo caso, dice el TS que “más que de ‘convalidación’, 
propiamente hablando, se trataría de una especie de ratificación o corroboración 
ulterior de algo que nunca perdió su validez” 22. Por otra parte el TS tampoco acoge la 
pretensión relativa al supuesto agotamiento temporal de los efectos de los permisos 
otorgados en 2001 a la vista de las modificaciones normativas operadas desde aquel 
año hasta el año 2012 y los avances en la investigación de especies protegidas en el 
ámbito marino. Y ello debido a que la tardanza de la Administración no es imputable a 
la voluntad del concesionario que quería proseguir con su actividad. Entiende que nos 
encontramos ante un título habilitante que conserva plenamente su eficacia. Ninguna 
norma sectorial ulterior implica la pérdida sobrevenida de eficacia de los permisos ya 
concedidos y en curso de ejecución.

Otro argumento que planteó la demandante fue la ausencia de “concretas 
medidas de protección medioambiental” que, a su juicio, debería haber presentado 
la peticionaria de los permisos de investigación. Este argumento es salvado por el 
TS diciendo que Repsol Investigaciones Petrolíferas, S.A.” ya anunciaba que para 
cada trabajo específico ulterior, tanto de sísmica como de sondeos, prepararía un 
estudio de impacto ambiental, un plan de gestión medioambiental y un plan de 
contingencias medioambientales, adaptados a las específicos trabajos. Esta cuestión 
va tener una importancia fundamental en el fallo del Tribunal que se esfuerza 
una y otra vez en distinguir el nivel de concreción exigible en esta primera fase y 
el nivel de concreción exigible para autorizar cada una de las labores de sísmica 
o perforación singulares, respecto de las cuales han de imponerse estándares de 
protección rigurosos 23. Esta interpretación sirve al TS para negar la necesidad de 

 22 Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de julio de 2014, FJ 6.
 23 Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de julio de 2014, FJ 11.
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que antes de aprobarse el Real Decreto 547/2012 debiera haberse realizado la 
evaluación ambiental estratégica de los permisos de investigación de hidrocarburos 
autorizados. Entiende que el Real Decreto 547/2012 no se refiere a ningún “plan 
o programa” en el preciso sentido técnico-jurídico que a ambas figuras atribuyen 
tanto la Directiva 2001/42/CE como la Ley 9/2006. En definitiva, En efecto, no 
era preceptiva la “evaluación ambiental estratégica previa al acto autorizatorio” 
cuando, simplemente, se trataba de un proyecto específico de investigación de 
hidrocarburos, circunscrito a unas coordenadas geográficas 24. Tampoco acoge el TS 
la argumentación según la cual, debió evaluarse con carácter previo al otorgamiento 
de los permisos de investigación la contaminación química de las aguas y de los 
fondos marinos, causada por los lodos de perforación utilizados para las labores 
exploratorias ya que la evaluación de los riesgos ambientales y de los efectos sobre las 
aguas marinas dependerá del emplazamiento de las labores exploratorias singulares.

El voto particular del Magistrado José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, al que 
se adhiere la Magistrada Isabel Perelló Doménech resulta de interés, entendiendo 
que las facultades derivadas del otorgamiento de los permisos de investigación de 
hidrocarburos, afectadas por la declaración de invalidez parcial, habrían agotado 
sus efectos y deberían considerarse extinguidas, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 34 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre del sector de hidrocarburos. 
También entienden que la modificación del Real decreto de 2001 resulta 
insuficiente en lo que hace a las garantías ambientales por su falta de concreción 
y precisión, y debería haberse exigido al titular de los permiso de investigación 
originariamente otorgados un estudio medioambiental pormenorizado, que 
recogiera un inventario de los bienes e intereses medioambientales afectados por 
la previsión de ejecutar perforaciones en el subsuelo marino próximo a las Islas 
de Lanzarote y Fuerteventura, que identificara y clarificara los posibles impactos 
medioambientales que se pudieran producir en un ámbito espacial cualificado por 
su alto valor ecológico y de especial sensibilidad medioambiental, que permitiera 
al Consejo de Ministros adoptar su decisión sobre la procedencia de autorizar o 
denegar los permisos de investigación con pleno conocimiento de los valores 
ambientales existentes. Entienden que la omisión de este estudio medioambiental, 
complementario de los documentos técnicos aportados, que valorase de forma 
íntegra y global el programa de labores no ejecutado, determinaría la estimación 
parcial del recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Cabildo Insular de 
Fuerteventura y la declaración de anulación del Real Decreto 547/2012.
— Se han planteado varios casos más con relación a esta misma cuestión, resuel-

tos en el mismo sentido por el TS. Son los recursos números 327/2012 (inter-
puesto por el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias), 332/2012 
(interpuesto por la Federación Ben Magec-Ecologistas en Acción), 353/2012 
(interpuesto por el Cabildo Insular de Fuerteventura), 363/2012 (interpuesto 
por el Cabildo Insular de Lanzarote), 364/2012 (interpuesto por WWF Adena), 
365/2012 (interpuesto por Izquierda Unida) y 368/2012 (interpuesto por la 
Fundación César Manrique).

 24 Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de julio de 2014, FJ 12.
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IX. AGUAS: PLAN HIDROLÓGICO

— La Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de diciembre de 2014 resuelve el recurso 
interpuesto contra el Real Decreto 1332/2012, de 14 de septiembre, por el que 
se aprobó el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa. 
Una primera cuestión que surge es el ámbito de la Administración del estado 
para controlar la planificación hidrológica de las CCAA. El TS entiende que el 
ámbito de decisión del Gobierno se extiende al control de si la planificación 
acordada por la Comunidad cumple los objetivos generales de conseguir el buen 
estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas 
objeto de la Ley, la satisfacción de las demandas del agua, el equilibrio y armo-
nización del desarrollo regional y sectorial, incrementando las disponibilidades 
del recurso, protegiendo su calidad, economizando su empleo y racionalizando 
sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales, así 
como que su ámbito sea coincidente con el de la demarcación hidrográfica cor-
respondiente 25. Sobre esa base, en la medida que la Administración del Estado 
supone la efectividad de la planificación autonómica, el TS entiende que los 
interesados no deben recurrir primeramente ante instancias autonómicas los 
eventuales defectos derivados de la actuación autonómica, puedo recurrir di-
rectamente contra la aprobación del Plan.
De otro lado, el recurso planteaba que el Plan, en su art. 7, no determina 

suficientemente el caudal ecológico de los ríos incluidos en la Demarcación, 
contraviniendo el art. 42 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, que contempla 
como contenido obligatorio de los planes hidrológicos la determinación de los 
caudales ecológicos, entendiendo como tales los que mantienen como mínimo la 
vida piscícola que de manera natural habitaría y pudiera habitar en el río, así como 
su vegetación de ribera”. La recurrente entendía que no cabe con una mención 
abstracta, sino que el Plan debiera determinar los caudales ecológicos de forma 
concreta. Pues bien, el TS estima que “el contenido de los planes hidrológicos se 
detalla en el artículo 42 del TR de la Ley de Aguas que establece un contenido 
obligatorio, por lo que hace al caso, respecto de los usos, presiones e incidencias 
antrópicas significativas sobre las aguas, que incluye, entre otros, las asignación 
y reserva de recursos para usos y demandas actuales y futuros, precisando que se 
determinarán los caudales ecológicos, que son los caudales de mantenimiento 
a los que se refiere el plan impugnado en la instancia. Ahora bien, repárese que 
respecto de tales usos, presiones e incidencias se exige, únicamente, que el plan 
hidrológico contenga una “descripción general” (artículo 42.1.b).c). Dicho de 
otro modo, la determinación de los caudales ecológicos o de mantenimiento en su 
totalidad no corresponde, necesariamente, al plan hidrológico, pues éste cumple 
con contener esa descripción general” 26. Finalmente, el TS estima parcialmente el 
recurso interpuesto declarando la nulidad del art 36 en la medida que suponía un 
desarrollo no acorde con el artículo 65.3 del texto refundido de la Ley de Aguas 

 25 Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de diciembre de 2014, FJ 1. 
 26 Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de diciembre de 2014, FJ 2.
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según el cual las concesiones podrán ser revisadas cuando lo exija su ordenación a 
los Planes Hidrológicos, en cuyo caso “el concesionario perjudicado tendrá derecho 
a indemnización, de conformidad con lo dispuesto en la legislación general de 
expropiación forzosa” 27.

— La Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de julio de 2014 resuelve el recurso conten-
cioso-administrativo interpuesto por la Asociación de Productores de Energía 
Eléctrica, S.A. contra el Real Decreto 399/2013, de 7 de junio, por el que se 
aprueba el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oc-
cidental. Se sostenía por la parte demandante que la reducción de la disponibili-
dad de agua que puede comportar el establecimiento de los caudales ecológicos, 
debía de haberse realizado mediante la correspondiente concertación con todos 
los agentes implicados. Responde el TS que la disposición transitoria única del 
Real Decreto y el artículo 15.2 de la “Normativa” se remiten a un ulterior proce-
so de concertación para la implantación progresiva de caudales ecológicos que 
la “Normativa” establece en los artículos 12 a 15, ahora impugnados. Esta im-
plantación temporal progresiva que se prevé no acarrea la nulidad de la norma, 
pues así se prevé expresamente en el artículo 18 del Reglamento de la Planifi-
cación Hidrológica 28.
La segunda alegación de la demandante era que los caudales ecológicos que fija 

el nuevo plan no pueden ser de aplicación a las concesiones anteriores si no media la 
correspondiente indemnización. A este respecto, entiende el TS que “tal alegato no 
tiene en cuenta que en las concesiones administrativas se otorgan teniendo en cuenta 
que la explotación racional conjunta de los recursos superficiales y subterráneos, 
sin que el título concesional garantice la disponibilidad de los caudales concedidos 
(artículo 59.2 del TR de la Ley de Aguas). Es cierto que los caudales ecológicos 
o demandas ambientales no tendrán el carácter de uso, a tenor del artículo 59.7 
del TR de la Ley de Aguas, pues deben considerarse como una restricción que se 
impone con carácter general a los sistemas de explotación. Pero sucede que el plan 
no dispone, ni podría hacerlo, los supuestos sujetos o no a indemnización. Conviene 
recordar que los caudales ecológicos mantienen como mínimo la vida piscícola que 
de manera natural habitaría o pudiera habitar en el río, así como su vegetación de 
ribera, según dispone el artículo 42.1 del TR de la Ley de Aguas” 29. En todo caso, el 
TS no cierra las puertas a una eventual indemnización al señalar que “esta cuestión 
ha de suscitarse y resolverse, a tenor de los artículos 65.3 y 65.1.c) del TR de la Ley 
de Aguas, cuando se impugne la revisión de cada concesión administrativa. En fin, 
teniendo en cuenta que la previsión de dicho artículo 65 es una excepción a la regla 
general, pues los planes hidrológicos son públicos y vinculantes, sin perjuicio de su 
actualización o revisión, “y no crearán por sí solos derechos a favor de particulares o 
entidades, por lo que su modificación no dará lugar a indemnización, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artículo 65” (artículo 40.4 del TR de la Ley de Aguas)” 30.

 27 Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de diciembre de 2014, FJ 3.
 28 Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de julio de 2014, FJ 2.
 29 Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de julio de 2014, FJ 3.
 30 Ibid.
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En tercer lugar se alegaba la cuestión del plazo de las concesiones. A este 
respecto el TS fija la siguiente doctrina: “No podemos entender que la fijación de 
un plazo máximo de 75 años, incluidas las prórrogas, vulnere el TR de la Ley de 
Aguas de 2001. El plazo máximo fijado para las concesiones demaniales coincide 
con el fijado, también en 75 años, por el artículo 59.4 del TR de la Ley de Aguas. Y 
con el plazo previsto en el artículo 93.3 de la Ley 3/2003, de 3 de noviembre, del 
Patrimonio de las Administraciones Públicas. …Este precepto de la Ley 33/2003 
tiene carácter básico, ex disposición final segunda de dicha ley y en aplicación 
del artículo 148.1.18.a de la CE. Es cierto, como alega la recurrente, que aunque 
el artículo 5, apartado 4, de la mentada Ley 33/2003 establece que los bienes y 
derechos de dominio público se regirán por las leyes y disposiciones especiales que 
les sean de aplicación, y a falta de normas especiales por la Ley del Patrimonio. 
Ahora bien, este alegato sobre la aplicación de dicha Ley 33/2003 sólo a falta de 
norma especial, suscita la cuestión relativa a qué sentido tiene que una norma básica 
fije un plazo máximo de duración de las concesiones demaniales, si luego cada ley 
especial puede establecer excepciones a ese periodo máximo de duración. Dicho de 
otro modo, la norma básica contenida en la Ley 33/2003 no cumpliría la función a 
que está llamada, si cuando fija un plazo máximo de duración para las concesiones 
de los bienes de dominio público en general, las normas especiales que regulan los 
diferentes bienes de dominio público pudieran determinar un plazo superior al 
máximo, que, por tanto, dejaría de ser tal” 31. 

En definitiva, el TS deshecha la interpretación que sostenía la parte recurrente 
según la cual a los 75 años cabría sumar una ampliación de 10 años (a que se refiere el 
art. 59.6 del TR de la Ley de Aguas). Ciertamente el artículo 59.6 establece, respecto 
de los supuestos en que realizadas unas obras, el coste no pueda ser amortizado 
dentro del tiempo que falta por transcurrir hasta el final del plazo de la concesión, 
este plazo de la concesión “podrá prorrogarse por el tiempo preciso para que las 
obras puedan amortizarse, con un límite máximo de diez años y por una sola vez”. 
Ahora boen, el TS entiende que tal prórroga de amortización habrá de producirse, 
en su caso, sin superar el límite de los 75 años.

X. RUIDO

— La Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de julio de 2014 resuelve el recurso de 
casación interpuesto por la Generalitat Valenciana contra Sentencia dictada en 
procedimiento de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de 
la persona por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de la Comunidad Valenciana, interpuesto frente a la inactividad de la 
Conselleria de Infraestructuras y Transporte de la Generalitat Valenciana, con-
sistente en no haber ejecutado ésta el condicionante de la declaración de im-
pacto ambiental de 27 de julio de 2005 otorgada con ocasión de la aprobación 
del plan especial de la zona 6 del plan eólico de la Comunidad Valenciana, a 

 31 Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de julio de 2014, FJ 6.
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cuyo cumplimento venía obligada esa Administración para corregir los impactos 
ambientales-perturbación sonora y sombras dimanantes del funcionamiento del 
parque eólico “Cerro La Rajola”, concretamente de los aerogeneradores P.2.1 
a P.2.5, incumpliendo aquella Administración el plan de vigilancia ambiental, 
permitiendo con ello la generación de impacto acústico en la vivienda de los 
recurrentes, y vulnerando de esta forma dicha Administración los derechos fun-
damentales de los demandantes a la integridad física y moral, a la intimidad 
personal y familiar y a la inviolabilidad de domicilio proclamados en los arts. 15 
y 18.1 y 2 de la Constitución.
El TS parte recordando la reiterada doctrina del Tribunal Constitucional y del 

Tribunal Supremo en torno a la contaminación acústica que señala, siguiendo a 
su vez la doctrina del TEDH, que cuando los niveles de saturación acústica que 
deba soportar una persona, a consecuencia de una acción u omisión de los poderes 
públicos, rebasen el umbral a partir del cual se ponga en peligro grave e inmediato 
la salud, puede quedar afectado el derecho garantizado en el art. 15 CE no sólo a 
la integridad física, sino también a la integridad moral, y destaca, además, que en 
el ámbito domiciliario una exposición prolongada a unos determinados niveles de 
ruido, que puedan objetivamente calificarse como evitables e insoportables, ha de 
merecer la protección dispensada al derecho fundamental a la intimidad personal 
y familiar, en la medida en que impidan o dificulten gravemente el libre desarrollo 
de la personalidad, siempre y cuando la lesión o menoscabo provenga de actos u 
omisiones de entes públicos a los que sea imputable la lesión producida.

Sobre esas bases el TS desestima el recurso de casación interpuesto por la 
Generalitat Valenciana, dando por válidas los fundamentos de la Sentencia de 
instancia según la cual, “los ruidos ocasionados por los aerogeneradores concernidos 
en el interior de las viviendas de los recurrentes han quedado debidamente 
acreditados mediante la prueba pericial practicada a instancia de aquéllos por la 
perito de designación judicial (...), ingeniera industrial, de cuyo extenso, detallado 
y razonado informe cabe destacar que los niveles acústicos en las viviendas aquéllos 
superaban en horario nocturno el límite legal permitido, descantando además 
que esos niveles de ruido pudieran atribuirse a otros factores, como el tráfico de 
la carretera, insistiendo la perito en que los mismos venían ocasionados por el 
funcionamiento de los aerogenadores. A lo anterior añadió la perito, además, en 
lo relativo a los impactos por sombras intermitentes también denunciados por los 
actores, que el aerogenerador 6, que es el único que seguía en marcha, producía 
impactos ambientales por sombras intermitentes. Es obvio, a tenor de lo expuesto, 
que el continuado funcionamiento de los aerogeneradores provocó, a tenor de la 
doctrina jurisprudencial expuesta y del resultado de la precitada prueba pericial, 
una vulneración del derecho constitucional de los demandantes a la intimidad 
personal y familiar y a la inviolabilidad de domicilio proclamados en los arts. 18.1 y 
2 de la Constitución Española.

En cuanto a si la ese funcionamiento continuado de aerogeneradores comportó 
además una vulneración del derecho de los recurrentes del derecho a la integridad 
física y moral reconocido en el art. 15 de la Constitución, se ha acordado por la Sala, 
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a instancia de aquéllos, la extensión a los presentes autos del resultado del dictamen 
pericial practicado en el recurso contencioso-administrativo número 970/2006 
seguido ante esta Sala y Sección, dictamen elaborado por el médico especialista en 
psiquatría (...), de cuyas conclusiones se desprende que (...) presenta alteraciones 
del sueño que no precisan asistencia por facultativo médico, mientras que (....) 
padece un trastorno mixto ansioso-depresivo que precisa revisiones con facultativo 
médico y tratamiento farmacológico con antidepresivos y ansiolíticos. El nexo causal 
entre los referidos trastornos padecidos por aquéllos y el funcionamiento de los 
aerogeneradores queda justificado tomando en consideración que dicho perito 
manifestó que existía un correlato temporal entre el inicio de los estímulos ruidosos 
referidos por aquéllos y la aparición de las alteraciones psíquicas indicadas, así como 
que existía un correlato de mejoría de los síntomas psiquiátricos padecidos por los 
mismos en relación con el alejamiento de la fuente de estrés (fundamentalmente 
estímulo ruidoso)” 32.

XI. RESIDUOS

— En la Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de junio de 2014 se trató sobre un su-
puesto en que el objeto de la controversia era la legalidad de una autorización 
singularmente otorgada sin la requerida cobertura del plan de residuos corre-
spondiente. El TS estableció el criterio de que “una interpretación concordada 
y sistemática de los preceptos de la Ley 10/1998 lleva a concluir que para el 
otorgamiento de autorizaciones se requiere la previa existencia de planes que 
establezcan los lugares o instalaciones apropiados para la eliminación. El artícu-
lo 5 de la Ley, relativo a la planificación, se refiere en su apartado 4 a los planes 
autonómicos de residuos, señalando que contendrán las determinaciones a que 
se hace referencia en el apartado 1 (fijar los objetivos específicos de reducción, 
reutilización, reciclado, otras formas de valorización y eliminación; las medidas 
a adoptar para conseguir dichos objetivos; los medios de financiación y el pro-
cedimiento de revisión) “…incluyendo la cantidad de residuos producidos y la 
estimación de los costes de las operaciones de prevención, valorización y elim-
inación, así como los lugares e instalaciones apropiados para la eliminación de 
los residuos”. 
El TS razona de la siguiente forma “los artículos siguientes de la Ley 10/1998 

se refieren a las distintas actividades relacionadas con los residuos (producción, 
posesión, importación, valorización y eliminación de residuos) estableciendo 
el régimen jurídico aplicable a cada una de ellas. El artículo 13 se refiere 
específicamente a la valorización y eliminación de residuos, estableciendo que 
tales actividades “...quedan sometidas a régimen de autorización por el órgano 
competente en materia medioambiental”. Es cierto que la literalidad del precepto 
no exige, para el otorgamiento de la autorización, que el emplazamiento se 
acomode a las previsiones del plan autonómico, Ahora bien, aunque ese artículo 

 32 Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de julio de 2014, FJ 3.
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13 no contenga con relación a las autorizaciones para actividades de “valorización 
y eliminación de residuos” una previsión equivalente a la contenida en el artículo 
9.3 respecto las actividades “productoras de residuos” (aquí la norma sí contempla 
de manera expresa la denegación de las autorizaciones cuando la gestión prevista 
no se ajuste a lo dispuesto en los planes nacionales o autonómicos de residuos), una 
interpretación sistemática del artículo 13, poniéndolo en relación con lo dispuesto 
en el artículo 5 que antes hemos reseñado, debe conducir a la misma conclusión. En 
efecto, al igual que sucede en el planeamiento urbanístico, la secuencia lógica obliga 
a considerar que la planificación debe ser previa a la autorización singular y que 
esta ha de ajustarse a aquella; pues de poco serviría la exigencia de que los planes 
autonómicos establezcan los lugares e instalaciones apropiados para la eliminación 
de los residuos (artículo 5.4) si luego no se considera exigible que la autorización 
singular se acomode a esa determinación del plan” 33.

— En la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de octubre de 2014 se plantea un caso simi-
lar al antes referido. Ahora bien, en este, cuando se otorgó la autorización, no se 
había aprobado el plan sectorial de residuos industriales, peligrosos, RCC y min-
eros (Decreto 15/2010, de 4 de marzo) y las previsiones vigentes a la sazón es-
tablecidas por el Plan de Residuos de Cantabria 2006/2010 (Decreto 102/2006, 
de 13 de diciembre), resultaban insuficientes para determinar los lugares en 
que habían de emplazarse las instalaciones de eliminación de los citados resid-
uos. Ciertamente, la normativa interna, con posterioridad, ha visto matizadas 
sus previsiones iniciales y el artículo 14.2 de la Ley 22/2011, actualmente en 
vigor establece que “los planes autonómicos de gestión contendrán un análisis 
actualizado de la situación de la gestión de residuos en el ámbito territorial de 
la Comunidad Autónoma, así como una exposición de las medidas para facilitar 
la reutilización, el reciclado, la valorización y la eliminación de los residuos, esta-
bleciendo objetivos de prevención, preparación para la reutilización, reciclado, 
valorización y eliminación y la estimación de su contribución a la consecución 
de los objetivos establecidos en esta Ley, en las demás normas en materia de 
residuos y en otras normas ambientales. Los planes incluirán los elementos que 
se señalan en el anexo V» y entre dichos elementos, el citado anexo establece 
como contenido mínimo, por lo que a la cuestión planteada se refiere, «d) Infor-
mación sobre los criterios de ubicación para la identificación del emplazamiento 
y sobre la capacidad de las futuras instalaciones de eliminación o las principales 
instalaciones de valorización. El TS concluye que “sigue siendo insoslayable en 
principio la exigencia de planificación con carácter previo al otorgamiento de 
las autorizaciones individuales, como garantía última de la racionalidad del siste-
ma de ordenación de los residuos” 34.

 33 Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de junio de 2014, FJ 4.
 34 Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de octubre de 2014, FJ 5.
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ABSTRACT

Euskal Herriko Justizia Auzitegi Nagusiak 2014an (2013ko kronikan sartu ez ziren 
zenbait epai ere gaineratu da) ingurumenaren esparruan emandako epaien ezaugarria 
da jorratutako gaien heterogeneotasuna. Gaien arabera, epaiok hamalau multzotan ba-
natu dira, batzuetan epai bera multzo batean baino gehiagotan sartzea onargarria izan 
badaiteke ere. Argitalpen honetan iruzkindu diren epaiak honako gai hauei buruzkoak 
dira: sailkatutako jarduerak eta horiek hirigintza-planetan duten eragina, ingurumena-
ren baimen integratua, babestutako guneak, lurraldearen antolamendua, kostaldea, 
kutsatutako lursorua, hondakinak, urak, soinu-kutsadura, energia, meategiak, Admi-
nistrazioaren ondarezko erantzukizuna eta ingurumen gaietan lankidetzarako erakun-
deak.

Las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en 
materia ambiental a lo largo de 2014 (también se incluyen algunas de 2013 que no 
fueron incorporadas a la crónica de ese año) se caracterizan por la heterogeneidad 
de las materias abordadas. Así, atendiendo a la temática tratada, se han agrupado los 
pronunciamientos en catorce apartados distintos, aunque en ocasiones sería admi-
sible que una misma sentencia se incluyera en más de un apartado. Las sentencias 
comentadas en esta edición se refieren a actividades clasificadas y su incidencia en 
planes urbanísticos, autorización ambiental integrada, espacios protegidos, orde-
nación del territorio, costas, suelos contaminados, residuos, aguas, contaminación 
acústica, energía, minas, responsabilidad patrimonial de la Administración y entida-
des de colaboración ambiental.
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I. ACTIVIDADES CLASIFICADAS

Hasta la Ley de modificación de determinadas leyes para su adaptación a 
la Directiva 2006/123/CE, y conforme a la Ley General del Medio Ambiente, el 
ejercicio de toda actividad susceptible de causar daños al medio ambiente, a las 
personas o a sus bienes, quedaba supeditada a la previa obtención de la pertinente 
licencia de actividad. La sentencia de 6 de junio, relativa a la clausura inmediata 
de una actividad hostelera por parte de un ayuntamiento, aclara que se ha de 
diferenciar entre el procedimiento de restauración de la legalidad medioambiental 
dirigido a que el titular de la actividad cumpla las medidas correctores, que no tiene 
carácter sancionador, aunque puede comportar incluso la clausura de la actividad, 
y el procedimiento sancionador propiamente dicho. La clausura de la actividad 
por la no presentación en plazo por parte del titular de la licencia de actividad 
del proyecto técnico y memoria descriptiva en el que consten todas las medidas 
correctoras y compensatorias de acuerdo con la mejor técnica disponible, constituye 
un restablecimiento de la legalidad medioambiental de la actividad clasificada. Sin 
embargo, no supone la revocación de la licencia, ya que una vez cumplimentadas 
las medidas correctoras, y mientras no se haya revocado la licencia, será posible la 
reapertura de la actividad.

Aunque la legislación ambiental vasca establezca el silencio administrativo positivo 
en materia de licencia de actividades clasificadas, este silencio tiene límites, pues 
por medio del mismo no se pueden adquirir facultades contrarias a la ordenación 
urbanística ni a la legalidad vigente (y así se establece en la ley urbanística vasca). 
Conforme a la sentencia de 16 de abril, aunque haya transcurrido el plazo de seis 
meses sin resolver la solicitud del proyecto de explotación de una cantera, dado que 
las normas subsidiarias de planeamiento establecen la prohibición de disminución 
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de los rodales de encinar cantábrico en la zona por donde se iba a desarrollar el 
proyecto extractivo, la solución es clara: la obtención de la licencia de actividad por 
silencio deviene imposible. Y el hecho de que la concesión minera fuera anterior a la 
ordenación urbanística (y hubiera obtenido una declaración de impacto ambiental 
favorable en su momento) no afectan en absoluto a la solución adoptada. Además, 
se impide judicialmente la impugnación indirecta de las propias normas subsidiarias 
por insuficiencia de motivación para imponer la prohibición señalada, pues ello 
solo se contempla en los supuestos de “omisión clamorosa, total y absoluta del 
procedimiento establecido para su aprobación, en perjuicio del recurrente”, lo que 
no se da en el caso que se resuelve.

II. ACTIVIDADES Y PLANES URBANÍSTICOS

En relación con la clasificación del suelo en el que se asientan determinadas 
actividades, la sentencia de 30 de mayo desestima, basándose en la legislación del 
sector de hidrocarburos, el recurso planteado por una corporación municipal contra 
un informe de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco que informó 
desfavorablemente la revisión de un plan general urbanístico en lo relativo al suelo no 
urbanizable, al suelo urbano donde se asienta la actividad y a los sistemas generales. 
Para el Tribunal, la modificación supone que parte de las instalaciones (concretamente 
las antorchas) quedarían fuera de ordenación, limitación urbanística relevante que, 
aunque inmediatamente no impediría la actividad, compromete o puede comprometer 
su futuro inmediato, dada la limitación de usos propuesta en la zona. Esta decisión del 
planificador se adopta en base al propio interés municipal en que no se consoliden 
estas instalaciones, interés que resulta contradictorio con las previsiones legales de 
dicho sector, que exigen la protección de las instalaciones existentes e, incluso, el 
establecimiento de reservas de suelo para nuevas instalaciones. 

Respecto de ese mismo plan general, hay otra sentencia, de 6 de marzo de 2014, 
que acepta como correcta la clasificación de una zona de suelo como no urbanizable 
por ser inadecuado para el desarrollo urbano pese a su antropización, puesto que 
puede perfectamente recuperar las características similares a las de su entorno físico 
no alterado. El hecho de que el plan territorial parcial establezca que la zona afectada 
entra dentro de la categoría de superficies delimitadas para “nuevos desarrollos” 
no determina ineludiblemente que los terrenos propiedad del recurrente tengan 
que ser clasificados como urbanos o urbanizables, si ello no es necesario desde la 
perspectiva del interés general que atiende al planificador.

III. AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

La sentencia de 11 de marzo (a la que también se remite la de 18 de julio), 
se pronuncia sobre el recurso contencioso-administrativo interpuesto por una 
asociación ecologista contra la resolución del órgano ambiental de la CAPV que 
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modificaba e hizo efectiva la autorización ambiental integrada concedida a una 
empresa. Como el propio Tribunal ya desestimó en 2011 el recurso planteado por esa 
misma asociación contra la concesión inicial de la autorización ambiental integrada, 
la nueva decisión reproduce en bastantes aspectos (también desestimatorios del 
recurso) lo acordado en aquella sentencia, incluso los argumentos criticables, 
como por ejemplo, que se exigiera prueba pericial a la recurrente respecto de la 
determinación de cuáles son algunos valores límites de emisión (algo que el TSJPV 
valora como supuesto de discrecionalidad técnica de la Administración), cuando en 
realidad se trata de valores determinados en la propia normativa reglamentaria y 
que deberían ser sometidos al principio iura novit curia. La sentencia señala también 
que la autorización ambiental integrada es, por supuesto, modificable de oficio 
por la Administración, que no se aplica en este supuesto (por no ser normativa 
vigente en la CAPV) la regla de los dos mil metros de alejamiento prevista en el 
RAMINP, que en relación a los problemas para el derecho a la salud de los vecinos 
del entorno la prueba presentada por los recurrentes es insuficiente (por tratarse 
de datos respecto de los cuales no se ha establecido con claridad la relación de 
causalidad respeto a la actividad de la empresa y estar basados, en algunos casos, 
en un atlas de mortalidad que el Gobierno Vasco está elaborando pero que aún 
se halla en fase de avance), y que los datos que se achacan como omisiones en la 
documentación presentada por la empresa (certificados sobre control de riesgos de 
accidentes graves, proyecto completo para la potenciación del tratamiento de aguas, 
plan de mejora del rendimiento de las plantas de recuperación de azufre, inventario 
y propuesta de medidas contra olores, control de las emisiones atmosféricas, 
propuesta de seguimiento de la afección de la actividad en el entorno, propuesta de 
medición de ruidos, documento refundido del programa de vigilancia ambiental, 
estimación de emisiones y residuos en operaciones de mantenimiento, manual de 
mantenimiento preventivo y medidas de protección contra incendios) han sido 
efectivamente entregados, como consta en el expediente. Cosa diferente, y lo señala 
la sentencia, es que el recurso quisiera poner en evidencia el incumplimiento real 
práctico de algunas de las medidas propuestas, pero eso no constituiría el objeto del 
recurso contra la autorización ambiental integrada (no determinaría la nulidad de 
ésta), sino que tendría que dar lugar a las responsabilidades oportunas a través de 
otras vías procedimentales.

En relación con la impugnación por una fundición de una sanción administrativa 
impuesta por incumplimiento de las condiciones de la autorización ambiental 
integrada, la sentencia de 4 de abril estima parcialmente el recurso, señalando que 
el hecho de incumplir cinco de las condiciones impuestas por dicha autorización, sin 
tener en cuenta que son un número muy reducido en relación con la totalidad de las 
condiciones a observar, ni valorarse la trascendencia y gravedad del incumplimiento 
(si puso o no en peligro grave la seguridad o salud de las personas, o si se causaron 
o no daños graves al ambiente), determina que procede reducir la sanción a la 
extensión mínima del grado mínimo (la cual pasa de cien mil a veinte mil un euros). 
El TSJPV indica también que en este procedimiento la empresa no puede cuestionar 
las obligaciones impuestas por la autorización ambiental integrada. Incumplida una 
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obligación (la de contar con el sistema adecuado de mediciones en funcionamiento), 
lo que debía hacer la empresa era abstenerse de desarrollar la actividad.

Por lo que a la interacción entre licencia de actividad y autorización ambiental 
integrada se refiere, la sentencia de 21 de noviembre responde a los recursos de 
apelación interpuestos por una empresa y un ayuntamiento contra la sentencia 
del juzgado de lo contencioso-administrativo que anuló los acuerdos de la junta de 
gobierno local del ayuntamiento por los que se concedieron licencias de actividad 
y de obras para los proyectos “Nuevas unidades para reducir la producción de 
fueloil” y “Nueva unidad de cogeneración CG6”, y que fueron recurridos por una 
asociación ecologista. Respecto de si la licencia de actividad está condicionada al 
cumplimiento previo de las condiciones impuestas por la autorización ambiental 
integrada o resulta procedente su dictado tal y como lo hizo el ayuntamiento por 
tratarse de un acto debido, el TSJPV reitera que el procedimiento previsto por la 
Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación para la concesión de 
la autorización ambiental integrada subsume el procedimiento previsto en la Ley 
vasca General de Protección del Medio Ambiente para la concesión de la licencia de 
actividad clasificada. A partir de la concesión de la autorización ambiental integrada, 
la concesión de la licencia de actividad es un acto debido, acto que preceptivamente 
debe preceder a la concesión de la licencia de obras, y que no autoriza el inicio de 
la actividad, sino junto con la licencia de obras, la ejecución del proyecto autorizado 
y la implementación de las medidas correctoras impuestas en la autorización 
ambiental integrada. De esa forma, una vez finalizado el proyecto y declarada por 
el órgano ambiental la eficacia definitiva de la autorización ambiental integrada, 
el ayuntamiento dictaría la licencia de apertura, en virtud de la cual se iniciaría la 
actividad en los términos autorizados. Por tanto, el Tribunal estima los recursos de 
apelación, ya que la licencia de actividad no requiere el previo cumplimiento de las 
condiciones impuestas en la autorización ambiental integrada. La otra cuestión que 
aborda la sentencia es la relativa a si procede la anulación de las licencias de actividad y 
de obras por ausencia de la autorización exigida por la Ley de Costas al desarrollarse 
la actividad ocupando dominio público marítimo terrestre. La conclusión es que 
la normativa se limita a establecer que la autorización ambiental integrada se 
otorgará sin perjuicio de las concesiones que deban exigirse para la ocupación 
del dominio público, lo cual no supone que deban constar necesariamente en el 
procedimiento de autorización ambiental integrada, si bien queda salvaguardada la 
competencia de las administraciones sectoriales. Sin embargo, conforme a la Ley de 
Suelo y Urbanismo, la licencia de obras se ha de acompañar de “las autorizaciones 
concurrentes exigidas por la legislación que en cada caso fuera aplicable”, lo cual 
plantea si la licencia infringe dicha disposición al no acreditar en el procedimiento 
la concesión de la ocupación del dominio público. A estos efectos no basta con que 
se hayan solicitado los informes correspondientes, ya que no se trata de la solicitud 
de un informe preceptivo de otra Administración pública en cuyo caso la falta de 
respuesta autorizaría la continuación del procedimiento. Lo que aquí se requiere es 
que la mercantil que solicita las licencias acredite la previa concesión demanial para 
ocupación del dominio público marítimo terrestre. Tampoco es suficiente con que la 
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mercantil cuente con el título de ocupación del dominio público marítimo terrestre 
si los proyectos a los que se refieren las licencias de obras suponen una modificación 
del proyecto que obtuvo la concesión demanial, lo cual no ha quedado acreditado. 
Para apreciar la disconformidad a Derecho de las licencias de obras por no constar 
la previa concesión demanial, habría de constar la ocupación del dominio público 
marítimo terrestre mediante una clara identificación de la línea de deslinde y una 
superposición de los planos de las obras autorizadas. En consecuencia, el TSJPV 
revoca la sentencia de instancia y dicta otra desestimatoria del recurso.

IV. ESPACIOS PROTEGIDOS

Son varios los casos en los que el TSJPV ha tenido que resolver en materia de 
espacios protegidos en los que el elemento determinante del correcto o incorrecto 
ejercicio de las potestades administrativas ha sido la propia delimitación territorial 
del espacio. En la sentencia de 15 de abril se plantea el problema de la legalidad 
de una prórroga de cinco años de la licencia de actividad para la explotación de 
una cantera, otorgada cuando la Ley 1/2010 del País Vasco había prohibido ya toda 
actividad extractiva dentro de los espacios protegidos. La prórroga se admite ya que, 
según prueba pericial, la zona de explotación de la cantera se encuentra fuera del 
LIC (lugar de interés comunitario) de Arno (aunque, en este punto, la sentencia 
no es muy clara, pues señala también “como recogió la sentencia apelada, que no 
era posible establecer si la zona de explotación de la cantera coincidía con zonas de 
afección, al no ver definido el concepto en las normativas”). Por si ese argumento 
resultara insuficiente, la sentencia hace referencia también a que las propias normas 
transitorias de la Ley 1/2010 permiten la actividad minera, incluso dentro de los 
límites de los espacios protegidos, para desarrollar los permisos y proyectos en vigor, 
lo que sería el caso, aunque no permita ampliar la explotación como consecuencia 
de nuevos proyectos o modificaciones de los que se encuentran en ejecución.

La sentencia de 12 de junio, por su parte, confirma la sentencia de instancia 
que admitió la legalidad de una sanción impuesta a un particular por realizar obras 
edificatorias de una caseta de labranza dentro de la zona periférica de protección 
del Biotopo Protegido del Complejo Lagunar de Laguardia. El Tribunal, por 
un lado, resuelve las discusiones sobre el alcance de la extensión de dicha zona 
periférica de protección, zona que había sido ampliada administrativamente, pues el 
Decreto de declaración del Biotopo había sufrido una modificación, y no solo en su 
denominación, sino respecto de la zona inicialmente concebida en tal sentido (y es 
relevante, a estos efectos, que el órgano ambiental del País Vasco había comunicado 
al interesado la extensión concreta de la zona mediante ortofotoplano, con precisión 
suficiente y a petición de éste, con anterioridad a las obras). El hecho de que el 
ayuntamiento otorgara al particular sancionado licencia de obras no determina que 
la conducta infractora no sea antijurídica, ni permite la aplicación del principio 
in dubio pro reo, pues la concesión de la licencia municipal carece a estos efectos 
de relevancia, al incorporar en sus condiciones que la caseta edificada habría de 
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levantarse en la parte de la finca calificada como de protección de zonas de interés 
agrícola, además de señalar que se concedía sin perjuicio de otras autorizaciones 
o permisos preceptivos, en este caso, el del órgano ambiental en el ámbito de la 
zona periférica de protección del Biotopo (y, además, el uso realizado —la caseta de 
labranza— no encajaba dentro los permitidos o autorizables en esa zona, según la 
normativa reguladora del Biotopo Protegido).

V. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

En tanto que norma de carácter reglamentario, el plazo de impugnación de un 
plan de ordenación territorial (en este caso de la modificación del Plan Territorial 
Sectorial de Zonas Húmedas del País Vasco) ha de seguir el régimen general de dos 
meses a partir de su publicación en el boletín oficial, sin que los particulares puedan 
alegar que, como se les notificó el acto de aprobación inicial, el plazo estaría abierto 
más allá del señalado de dos meses en el caso de falta de notificación individualizada 
del acto de aprobación definitiva del mismo, en base al principio de confianza 
legítima. El TSJPV en su sentencia de 27 de febrero no admite este razonamiento y 
determina la extemporaneidad del recurso planteado.

VI. COSTAS

Tres sentencias abordan las diferencias que existen entre la Administración 
General del Estado y la Agencia Vasca del Agua (URA) a la hora de interpretar el 
alcance de las previsiones sobre usos autorizables en la servidumbre de protección 
de la legislación estatal de costas. En las sentencias de 31 de enero y de 16 de abril, 
ambas dictadas en apelación, el órgano judicial da la razón a la Administración estatal 
en relación con los recursos interpuestos contra la autorización, por la Agencia 
Vasca del Agua, de un proyecto de ordenación y mejora de una planta de hormigón 
ubicada dentro de la servidumbre de protección del litoral. Como el proyecto 
permite una demolición parcial de las instalaciones preexistentes, la solución legal 
es clara: se aplica el último apartado de la disposición transitoria cuarta, apartado 
2.c) de la Ley de Costas y, en consecuencia, las nuevas construcciones deben ajustarse 
integramente a dicha ley. Incluso si, como hipótesis, no se admitiera la existencia 
de la demolición parcial (puesto que los apelantes, la Agencia Vasca del Agua y 
la empresa afectada, consideraban que quizás podría hablarse de instalaciones 
desmontables, algo que el TSJPV niega tajantemente, por existir movimientos 
de tierra y cimentaciones), habría que considerar si las obras autorizadas son de 
“reparación y mejora, siempre que no impliquen aumento de volumen”, como exige 
la Ley de Costas. Y como existen nuevas instalaciones, dicho requisito se incumple 
(más allá de que el concepto de aumento de volumen puede ser interpretable en 
otros casos, si nos refiriéramos a realidades no edificatorias, como por ejemplo, la 
capacidad de los silos de almacenamiento). 
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Un problema bastante similar se plantea en la sentencia de 11 de abril. En ella 
ha de resolverse (en apelación) si la autorización que la Agencia Vasca del Agua ha 
otorgado para obras de rehabilitación en un caserío ubicado en la zona costera de 
servidumbre de protección de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai es conforme 
con la normativa de costas. Las sentencias de instancia y de apelación lo niegan, 
pues gran parte de lo autorizado no tiene encaje en la idea de obra de reparación ni 
de mejora, conceptos que han de presuponer la preexistencia de tejado (el cual ya 
se había desplomado hace tiempo), teniendo que considerar que, en consecuencia, 
en la parte del edificio relativa al tejado desplomado la construcción comporta 
incremento de volumen sobre el preexistente (algo no permitido por la normativa 
de costas). Sin embargo, el TSJPV sí va a pemitir que se hayan autorizado otro 
tipo de obras en las partes del edificio que cuenten con todos sus elementos de 
estructura, envolvente, tejado, etc., situación que no es equiparable a unas meras 
ruinas, bien entendido que el incremento de valor que tales obras comportan no 
puede ser tenido en cuenta a efectos expropiatorios.

VII. SUELOS CONTAMINADOS

La aplicación de la normativa sobre suelos contaminados plantea cada vez más 
problemas en sede judicial. El TSJPV ha tenido que abordar en este período varios 
casos sobre la cuestión estableciendo, por ejemplo: a) la nulidad de una declaración 
de calidad del suelo en el que se había emplazado una empresa química, al considerar 
que el plan de recuperación del suelo se había definido presuponiendo un proyecto 
constructivo inexistente sobre el suelo en cuestión y diseñado sobre la base de un 
plan parcial no aprobado definitivamente y con pocos visos de prosperar (por la 
opoisición al mismo de la Agencia Vasca del Agua, al tratarse de un área inundable) 
(sentencia de 29 de mayo); b) la posibilidad de exigir a una empresa que había sido 
propietaria de un suelo contaminado y que lo había cedido al ayuntamiento en 
concepto de cesión del aprovechamiento urbanístico, que asuma (mediante la vía 
de la ejecución subsidiaria por una tercera empresa) los costes de descontaminación 
de ese suelo que se lleven a cabo (sentencia de 12 de junio); c) la cuestión de si un 
suelo afecto a una licencia provisional urbanística denegada está o no contaminado 
es una cuestión de hecho y, en principio, su prueba viene necesariamente referida 
al inventario de suelos contaminados, lo que significa que su inclusión en el mismo 
es prueba de su carácter contaminado, aunque su no inclusión por sí misma no 
acredita que no lo esté, y una declaración testifical en contra no es suficiente para 
la implantación de cualquier actividad, pues la afirmación de su carácter debe 
corresponder al órgano ambiental de la CAPV (sentencia de 24 de junio).
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VIII. RESIDUOS

En la sentencia de 27 de septiembre de 2013 se resuelve el recurso de apelación 
interpuesto por una asociación ecologista contra la sentencia de instancia que 
desestimaba la impugnación planteada contra la inadmisión a trámite de una solicitud 
dirigida al ayuntamiento en cuyo término municipal está ubicado el aeropuerto, 
para que éste procediera al desmantelamiento o demolición del complejo vertedero 
de residuos tóxicos y peligrosos (una celda de seguridad de depósito de lindane). 
En realidad la solicitud formulada era más compleja, pues a la pretensión indicada 
(amparada en un presunto restablecimiento de la legalidad urbanística) se exigía al 
ayuntamiento que procediera a otras acciones tales como la recogida de residuos y 
su descontaminación, la denuncia de AENA (en tanto que entidad propietaria del 
complejo vertedero) ante la Unión Europea por incumplimiento de la normativa 
comunitaria, la denuncia correspondiente ante la Fiscalía, la acción de instar ante 
las autoridades ambientales estatal y autonómica la iniciación de un procedimiento 
de responsabilidad ambiental contra AENA y la monitorización del municipio en 
base a la normativa sobre contaminación atmosférica. El TSJPV establece que “la 
petición de que el Ayuntamiento presentara denuncias ante la Unión Europea, el 
Ministerio Fiscal u otras Administraciones, no podía entenderse sino ejercicio del 
derecho de petición” (y en el propio proceso se aportó documentación expresiva de 
que existen o han existido actuaciones penales, que ha intervenido la Comisión de 
las Comunidades Europeas o que ha emitido dictamen el Defensor del Pueblon). 
Se mantiene la tesis de la sentencia apelada de que el ayuntamiento carece de 
competencias propias de control de los proyectos aprobados por la Comunidad 
Autónoma por vulneración de la normativa ambiental. De los preceptos que la 
recurrente utiliza en su argumentación (fundamentalmente el art. 45.1 CE y el art. 
25 LBRL) no puede extraerse la conclusión de que el ayuntamiento sea competente 
para acordar la demolición del complejo vertedero de residuos tóxicos y peligrosos. 
No tiene la competencia para incoar un procedimiento de restablecimiento de 
la legalidad medioambiental, ni para incoar un procedimiento sancionador por 
vulneración de dicha normativa, que era lo que se solicitaba en el suplico de la 
demanda. Desde el punto de vista de la pura legalidad urbanística, tampoco cabe 
la petición planteada, pues la licencia urbanística dada en su momento no ha 
sido anulada y, siendo un acto firme, contra la misma no caben sino los sistemas 
extraordinarios de revisión de actos administrativos, tras el correspondiente 
procedimiento, lo que no se ha suscitado por la solicitante en ningún momento. 
En suma, el TSJPV desestima todas las pretensiones de la asociación ecologista 
apelante, no sin antes recordar que su solicitud procesal de consulta al Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea sobre este asunto no procede, pues dicha cuestión 
corresponde plantearla exclusivamente al órgano jurisidicional nacional y solo si 
resulta necesaria para dictar sentencia, elemento que no concurre en el caso que 
ocupa al TSJPV.

La Ley de Residuos y Suelos Contaminados reconoce a los productores de residuos 
la iniciativa en su gestión mediante la opción por la gestión directa, la contratación 
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del tratamiento a una empresa registrada o la entrega a una entidad pública o privada 
que se encargue de la recogida. Se convierte así la gestión municipal de residuos en 
subsidiaria. Respecto de esta cuestión, la sentencia de 19 de marzo aborda hasta qué 
punto puede imponer un ayuntamiento a una empresa la recogida y tratamiento 
de los residuos comerciales no peligrosos al sistema de gestión municipal, y señala 
que los ingresos derivados de la venta de un determinado producto (papel y cartón, 
fundamentalmente) no pueden erigirse en el factor determinante de la integración 
de todos los residuos comerciales, no peligrosos y domésticos de origen industrial 
en el proceso de recogida gestionado por el ayuntamiento. No se trata de trasladar 
al sistema municipal los costes de la gestión de los residuos cuyo tratamiento no 
sea beneficioso al productor y dejar en manos de éste la gestión provechosa de 
residuos como el papel-cartón, sino de establecer de forma global y contrastada qué 
gestión de residuos es más eficiente económicamente y más eficaz desde el punto 
de vista de la protección ambiental, no pudiendo imponerse la gestión municipal 
sino en aquellos supuestos en que esa gestión integrada, aun no siendo rentable a su 
prestador, sea sostenible económicamente y ofrezca mejores resultados en el ciclo 
completo del tratamiento de los residuos (y esto es algo que no ha acreditado el 
ayuntamiento en este caso concreto).

El juzgado de lo contencioso-administrativo de Gasteiz desestimó el recurso 
dirigido contra la resolución de la concejala delegada del área de medio ambiente 
de un ayuntamiento que acordó conceder licencia para ampliación de la actividad 
de tratamiento de residuos de construcción y demolición a favor de una empresa, 
condicionada al cumplimiento de medidas correctoras. La sentencia de 6 de 
noviembre, que responde al recurso de apelación interpuesto contra la decisión del 
juzgado, determina, respecto de la exigencia de evaluación de impacto ambiental, 
que tratándose de una ampliación de proyectos, será el órgano competente el que 
determinará si la ampliación tiene efectos negativos significativos sobre el medio 
ambiente y, en consecuencia, si se requiere la citada evaluación. Ello no excluye la 
exigencia de las debidas medidas correctoras, ya que no es igual la situación del control 
medioambiental de la actividad original que la de posteriores modificaciones. Por lo 
que a la declaración de calidad del suelo se refiere, se insiste en la diferencia entre 
licencia inicial y licencia de ampliación de la actividad. De ahí que no se considere 
aplicable el art. 17.3 de la Ley de Prevención y Corrección de la Contaminación del 
Suelo, según el cual “el procedimiento para declarar la calidad del suelo cuando 
se solicite una licencia o autorización de ampliación de una actividad existente en 
suelos que soporten o hayan soportado actividades o instalaciones potencialmente 
contaminantes tendrá por objeto el examen de la calidad del suelo que vaya a ser 
ocupado por la nueva actividad”, ya que no se trata de una nueva actividad, sino 
de la ampliación de una actividad para la que ya se había concedido licencia con 
anterioridad. 
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IX. AGUAS

La sentencia de 3 de octubre ha de resolver un asunto cada vez más habitual en 
sede judicial: la impugnación de la fijación de servicios mínimos en los supuestos de 
convocatoria de huelga en empresas que se dedican a servicios medioambientales 
de interés para la comunidad. En el caso concreto, se trata de una convocatoria de 
huelga indefinida en la empresa que tiene adjudicada en el municipio de Bilbao 
el contrato de mantenimiento, reparación y optimización de la red de aguas. En 
la fijación de los servicios mínimos se diferenciaba entre sábados, domingos y 
festivos, por una parte, y laborables, por la otra, aumentando el personal que debía 
cumplirlos en este último caso (días laborables) a partir de la segunda semana. Esta 
última diferenciación no es admitida por el TSJPV, dado que no se aporta ninguna 
explicación que justifique el incremento de los servicios mínimos a partir de la 
segunda semana. Más interés tiene la exigencia de considerar como servicio mínimo 
la limpieza, renovación y cloración cada nueve días laborables de los estanques 
situados en dos parques de la localidad. El sindicato recurrente (ELA/STV) alegaba 
que ello no podía considerarse sevicio esencial para la comunidad, pues no puede 
colocarse en el mismo nivel la calidad del agua para consumo que la calidad del 
agua de estanques con finalidad ornamental. El TSJPV no admite este argumento 
puesto que “es evidente que los estanques ornamentales pueden o no existir; pero 
si existen, y no pueden inutilizarse, deben mantenerse en condiciones suficientes 
para garantizar que no sean foco de infecciones, u otras” (sic). Aunque la orden 
de fijación de los servicios mínimos no fuera explícita, “es un hecho notorio que 
en estos estanques hay patos, etc., y no puede considerarse desproporcionado el 
servicio que se fija en orden a mantener niveles suficientes para evitar riesgos para 
la salud de los usuarios de los parques”.

X. CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

Tres sentencias relevantes se han dictado en este periodo por el TSJPV en 
materia de ruido. Dos de ellas analizan la posible responsabilidad patrimonial 
de la Administración en este ámbito. La primera de ellas (de 12 de diciembre de 
2013) resuelve un recurso de apelación contra una sentencia del juzgado de lo 
contencioso-administrativo que había desestimado una acción de responsabilidad 
patrimonial contra un ayuntamiento por no evitar la supuesta contaminación 
acústica producida por una instalación de fabricación de bienes de equipo. La 
sentencia apelada, tras desgranar toda la elaboración conceptual judicial producida 
en torno al papel que juegan los derechos fundamentales frente al ruido, desestima 
la acción de responsabilidad porque entiende que los daños deben ser probados 
por quien los alega y no presumirse. A su juicio incluso el daño moral, por estrés e 
insomnio de los reclamantes, debe ser objeto de prueba a los efectos de determinar 
la existencia de tales patologías. Lo mismo ocurre con una hipotética depreciación 
del valor de los bienes inmuebles, en la que, además de dificultades probatorias, 
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puede incidir la mera cercanía al polígono industrial en el que se halla la instalación, 
con independencia de que haya o no conaminación acústica. El TSJPV matiza alguna 
de estas afirmaciones. Partiendo de la jurisprudencia del Tribunal Supremo señala 
que “probada la contaminación acústica, cabe la indemnización por daño moral sin 
necesidad de prueba de la concurrencia de otros daños”. Pero lo que ha de quedar 
debidamente acreditado es la propia contaminación acústica, algo que cuestiona 
abiertamente pues las actas de sonometría aportadas son irregulares en cuanto a la 
forma de efectuar las mediciones, ya que no se calibraron debidamente los sonómetros 
en cada medición, ni se tuvieron en cuenta factores climatológicos y se hicieron las 
mediciones sin colocar el micrófono enrasado en el marco de la ventana, como exige la 
ordenanza municipal correspondiente. En consecuencia, la apelación es desestimada.

La segunda decisión judicial, de 3 de enero, trata de una acción de responsabilidad 
patrimonial contra la Diputación Foral de Bizkaia por la situación del viaducto que 
constituía la principal entrada de acceso a Bilbao (cuya arista exterior se encontraba, 
en algunos casos, a menos de tres metros de los balcones de algunos pisos). La 
sentencia desestima el recurso interpuesto contra el acuerdo foral que desestima la 
solicitud de responsabilidad. La demanda se basaba en alegar que el viaducto era 
ilegal al no cumplir las distancias mínimas exigidas por la normativa de carreteras; 
que se superaban los niveles máximos sonoros establecidos en la ordenanza local; 
que se había producido una minusvaloración de las propiedades en el mercado 
inmobiliario; que se había visto afectada la calidad de vida de los actores; que el 
período de reclamación superaba y podía superar el plazo de un año y que los 
comerciantes también se veían afectados al discurrir en la zona su jornada laboral. 
Para el órgano judicial, dejando de lado problemas procesales que se plantean 
sobre representación procesal, el plazo de un año establecido para la acción de 
responsabilidad no ha transcurrido, dado que hasta el desmantelamiento total del 
viaducto (enero de 2013), el daño que se produciría sería un daño continuado 
(el cómputo del plazo de un año habría de iniciarse precisamente en el momento 
en el que cesan los efectos lesivos: enero de 2013). La desestimación judicial del 
recurso se produce por varios motivos. Ha de partirse de que es una infraestructura 
construida en 1974, fecha en la que la mayoría de las edificaciones inmediatas al 
viaducto no se habían construido. La actuación urbanística ilegal vendría entonces 
representada por las edificaciones que habrían sido materializadas sin respetar 
distancia alguna con la infraestructura previamente existente, circunstancia que 
concurre en casi el 90 por ciento de los edificios de la zona. Además los estudios 
de ruido realizados por la Universidad de Navarra no cumplían los requisitos 
establecidos en la normativa estatal para mediciones de índices de ruido, al no 
haber tenido en cuenta el sonido incidente y no haberse excluido las reflexiones 
en fachada. Por otra parte, la ordenanza municipal excluye de su aplicación el 
ruido producido por el tráfico y la legislación estatal de ruido fija unos objetivos de 
calidad frente al ruido que se han de alcanzar de forma progresiva, no inmediata. 
En cualquier caso, se considera acreditado que el viaducto genera ruidos elevados. 
Ahora bien, el asunto va a desestimarse, en lo fundamental, por falta de prueba. En 
la demanda se deducían pretensiones indemnizatorias derivadas de los plazos de 
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empadronamiento de los afectados en su vivienda (si 4 o más años: 36000 euros; 
entre 3 y 4 años: 22500 euros; entre 2 y 3 años: 18500 euros; entre año y medio y 2 
años: 15000 euros). Esta forma de solicitud, a juicio del TSJPV, demuestra que el 
daño no ha sido individualizado, afirmando, incluso, que no se ha acreditado al no 
constar mediciones interiores de ruidos soportados en el interior de las viviendas 
(o locales de negocio) individualizados para cada reclamante. Los actores, en 
definitiva, se han limitado a justificar que la zona en la que se ubican sus domicilios 
está acústicamente degradada, pero sin referirse a las condiciones individuales 
de cada uno, ni cuál sea la repercusión individualizada que esta situación haya 
generado a cada uno. Concluye el TSJPV añadiendo dos reflexiones: “En primer 
lugar, que el acceso de vehículos a una ciudad como Bilbao es imprescindible y ha 
de ser soportado por algunos de sus ciudadanos por el hecho de vivir en la ciudad 
y más siendo conocedores al proceder a habitar sus viviendas u ocupar sus locales 
comerciales de la existencia de una infraestructura ejecutada en 1974. En segundo 
lugar, que la Administración demandada fue introduciendo mejoras en la calidad 
acústica de la infraestructura a lo largo del tiempo, hasta llegar recientemente a 
realizar un acceso subterráneo alternativo a la ciudad y derribar el viaducto, con lo 
que no cabe apreciar pasividad en su actuación”.

En otro orden de cosas, la sentencia de 9 de abril revoca parcialmente en 
apelación la sentencia de instancia que había estimado, en lo sustancial, el recurso 
interpuesto por un grupo político municipal contra la desestimación por silencio 
de su solicitud de que el ayuntamiento iniciase un expediente administrativo de 
clausura de una instalación de patinaje ubicada en una vía pública hasta que no 
se adoptasen las medidas correctoras oportunas contra el ruido que generaba. El 
TSJPV da la razón al ayuntamiento por varios motivos. El principal porque, según 
el informe pericial solicitado, el nivel medio de ruido en el interior de las viviendas 
solamente se sobrepasaría en el caso de funcionamiento nocturno de la instalación. 
Y como estamos ante un espacio de ocio (para la actividad de skate o patinaje) en 
el que no está permitido el funcionamiento en ese horario (existiendo un régimen 
sancionador para quien incumpla la prohibición), no tiene sentido obligar a imponer 
medidas correctoras generales (que afectarían también a la actividad diurna), sino 
que lo procedente será, en su caso, activar la exigencia de cumplimiento de la 
decisión municipal de exclusión del uso de la pista en horario nocturno, mediante 
el ejercicio de las potestades de inspección y sanción.

XI. ENERGÍA

La sentencia de 21 de mayo desestima la apelación de una asociación vecinal en 
el conflicto que le enfrenta al ayuntamiento, y que había sido resuelto en primera 
instancia a favor de este último. La aprobación del convenio urbanístico entre el 
ayuntamiento y una empresa mercantil para regular y posibilitar la implantación 
de una planta destinada a la generación de energía renovable a partir de 
biomasa forestal es considerada correcta. El convenio no supone una invasión de 
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competencias del ayuntamiento colindante (que, por otra parte, no ha presentado 
recurso alguno) por el mero hecho de que la vialidad de acceso al sector en donde se 
va a enclavar la planta discurra por el término municipal de ese otro ayuntamiento. 
No hay tampoco reserva de dispensación urbanística prohibida por ley, puesto que 
en el convenio se pacte el libre desistimiento de la empresa (por la incertidumbre 
que planea en la ordenación del sector energético) no constituye una dispensa del 
cumplimiento del plan. Una cosa es que el uso industrial sea compatible en este 
caso con el uso caracterítico (que lo seguirá siendo, pese al eventual desistimiento) y 
otra muy distinta que se obligue a una determinada empresa a instalar una actividad 
industrial. Tampoco hay un pacto de devolución a la empresa de tasas e impuestos al 
margen del régimen de cada tributo, pues la renuncia al cumplimiento del convenio 
por la mercantil se contempla con anterioridad a la concesión de las licencias, no 
con posterioridad. Luego, aunque se pacte la devolución de las cantidades recibidas 
a cuenta, dicho pacto no puede referirse a las tasas por las licencias.

XII. MINAS

En relación con la impugnación de la resolución del Viceconsejero de Industria 
y Energía que desestima el recurso de alzada interpuesto por la junta administrativa 
de un municipio contra la resolución del Director de Energía y Minas de aprobación 
del Proyecto de Explotación y del Plan de Restauración de la cantera “Navarra 
Pequeña”, la sentencia de 16 de abril remite a otra de 2013 la resolución del conflicto 
planteado. La resolución impugnada acuerda modificar determinados aspectos de 
la declaración de impacto ambiental como consecuencia de las modificaciones 
normativas y el tiempo transcurrido desde la declaración de impacto ambiental de 
1997, así como no someter el proyecto presentado (que tiene por objeto modificar 
el proyecto de explotación para permitir el aprovechamiento de la loma sobre la 
que se ubicaba la antigua instalación neumática para la perforación, en desuso) a 
evaluación de impacto ambiental. La junta administrativa demandante considera 
que concurren tres motivos impugnatorios: 1) vulneración del Real Decreto 
Legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de 
Impacto Ambiental de Proyectos, porque es de aplicación el Anexo I y no el Anexo 
II; 2) vulneración de la distancia mínima de 2 kilómetros del núcleo urbano; 3) 
nulidad de la modificación porque se superan los umbrales contemplados en el Real 
Decreto Legislativa antes citado, al efectuarse modificaciones de forma fraccionada 
que superan 200.000 m3/año. El TSJPV desestima los tres motivos, en primer 
lugar, porque aunque la cantera se encuentra a menos de 2 kilómetros del núcleo 
urbano, no se acredita que la modificación proyectada incida o agrave el riesgo 
que ello provoca. El hecho de la distancia inferior a 2 kilómetros no implica que 
cualquier modificación de la cantera deba someterse a una nueva evaluación de 
impacto ambiental, ya que se exige una incidencia medioambiental producto de 
la modificación proyectada. Por otra parte, la sentencia da por bueno el informe 
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pericial que acredita que no se está ante un fraccionamiento de proyectos y que la 
modificación no supera por sí misma el límite de 200.000 m3/año.

La sentencia de 3 de diciembre responde al recurso de apelación contra la 
sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo de Donostia que resolvió, 
desestimándolo, el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra una 
resolución del concejal delegado de urbanismo denegatoria de la licencia de 
actividad al proyecto de “Transferencia de minería exterior a minería subterránea” 
en una explotación de cantera. El origen del conflicto se halla en la solicitud de 
licencia de actividad para el proyecto de explotación de minería subterránea en una 
concesión directa de explotación de recursos, que se acompaña con la resolución 
del Gobierno Vasco sobre declaración de impacto ambiental, la resolución de 
la Dirección General de Minas de aprobación del proyecto de explotación de 
transferencia de minería exterior a minería subterránea y la resolución de la 
propia Dirección de aprobación del plan de restauración del espacio natural 
afectado por las labores mineras. La denegación por parte del ayuntamiento, 
confirmada por la sentencia del juzgado contencioso-administrativo, se debió a 
que no estaba delimitada la actividad extractiva en el PGOU y a que afectaba a un 
suelo clasificado de no urbanizable y calificado de protección del paisaje, categoría 
que en el PGOU no prevé el uso minero subterráneo, exigencias que, según las 
directrices de ordenación del territorio, impiden la implantación de la actividad 
pretendida. En cuanto al primer motivo, el TSJPV, tras aclarar que la locución 
“actividades extractivas” comprende tanto las que se realizan a cielo abierto como las 
subterráneas, expone que la “delimitación de las zonas afectadas por la realización de 
actividades extractivas” no incluye la delimitación de las zonas en las que se prolonga 
subterráneamente la actividad extractiva, ya que en el caso de galerías subterráneas 
de una explotación minera no cabe fijar con precisión los límites porque discurren 
por el subsuelo. Además, la referencia a la delimitación de las “zonas afectadas” 
hace alusión a la extensión de suelo destinada a la actividad extractiva, incluidos 
las bocaminas, suelos e instalaciones afectados a la explotación que se hallan en 
superficie y dan acceso a la explotación subterránea o se utilizan para el acopio, 
tratamiento, carga u otras operaciones respecto de los recursos extraídos, en la 
medida en que la actividad extractiva subterránea es ajena a la base superficial y 
compatible con usos diversos en la superficie, si bien las concretas afecciones que 
eventualmente pudieran conllevar a bienes arqueológicos, aguas subterráneas, etc. 
deberán ser sometidas a evaluación ambiental. En cuanto al segundo motivo, que 
la actividad extractiva subterránea está prohibida, por estar proyectada bajo suelo 
clasificado como no urbanizable y califictado de protección del paisaje, el Tribunal 
concluye que no concurren dichas circunstancias por discurrir por el subsuelo, lo 
cual lo hace compatible con el destino natural de suelo rural y la protección del 
paisaje que pretende la calificación de suelo protegido. 
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XIII. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN

La sentencia de 27 de enero estima un recurso interpuesto contra la denegación 
de responsabilidad patrimonial por las obras derivadas de un proyecto de 
recuperación de un vertedero de residuos sólidos urbanos y de implantación de una 
celda de seguridad. En 1998 la finca de un particular fue ocupada temporalmente 
y rellenada para la construcción de la carretera que daba acceso a la celda de 
seguridad para almacenar residuos. Siete años después solicita al órgano ambiental 
del Gobierno Vasco la devolución de los terrenos ocupados, a lo que éste accedió. 
La disputa se plantea a continuación, pues el particular afirma que los terrenos 
no han sido devueltos en el estado en que fueron entregados, al presentar una 
morfología distinta (con exceso de tierras y otros materiales depositados) y una 
pendiente superior a la originaria. Al demostrarse, tras prueba pericial instada por 
el órgano judicial, la veracidad de las afirmaciones del recurrente, el TSJPV estima 
el recurso, fijando la indemnización correspondiente (aunque cuatro veces inferior 
a la solicitada inicialmente).

En el caso resuelto por la sentencia de 7 de febrero se estima la apelación 
interpuesta por un ayuntamiento contra una sentencia de instancia que le había 
condenado a pagar una indemnización a una bodega por haberle concedido 
licencias de obras en suelo clasificado como no urbanizable de protección por 
su interés naturalista, haciéndole creer la posibilidad de construir el proyecto e, 
incluso, habiéndole permitido realizar movimientos de tierra. Pero el hecho de que 
las obras se llevaran a cabo en una zona que es ZEPA (zona especial de protección 
de aves) y LIC (lugar de interés comunitario) y que las licencias concedidas se 
hubieran sometido a la condición suspensiva de que se modificara el planeamiento 
urbanístico (que el proyecto vulneraba) y de que se aprobara un plan especial, 
condiciones que no se cumplieron y que sin embargo no impideron a la recurrente 
comenzar las obras que con posterioridad serían paralizadas, son razón suficiente 
para dar la razón en este caso al ayuntamiento.

XIV. ENTIDADES DE COLABORACIÓN AMBIENTAL

El Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro planteó recurso contencioso-
administrativo contra el Decreto 212/2012, de 16 de octubre, del Gobierno Vasco, 
por el que se regulan las Entidades de Colaboración Ambiental y se crea el Registro 
de Entidades de Colaboración Ambiental de la CAPV. La sentencia de 17 de octubre 
de 2013 va a estimar parcialmente el recurso interpuesto, declarando la nulidad 
parcial de un concreto precepto de dicha normativa. Dos fueron los motivos por 
los que dicho Colegio Oficial planteó la señalada impugnación. El primero es 
de carácter formal y será desestimado por el TSJPV. Se refiere a la necesidad de 
audiencia al recurrente en el procedimiento de elaboración de esa disposición 
administrativa general, según la normativa autonómica vigente. Se ha de partir 
de la distinción entre asociaciones de carácter voluntario y no voluntario, pues la 
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audiencia es preceptiva para estas últimas (como lo es el Colegio Oficial señalado), 
pero solamente si se trata de una asociación que agrupe o represente intereses y fines 
que guarden relación directa con el objeto de la disposición recurrida, algo que el 
TSJPV niega. El Colegio recurrente, según la sentencia, no puede considerarse que 
tenga unos fines en relación con la profesión de los titulados arquitectos, que guarde 
relación directa con el objeto del, en su momento, proyecto de decreto de entidades 
de colaboración ambiental, a los efectos de que la audiencia, como corporación 
de derecho público reconocida por la ley, tuviera que ser preceptiva. Sin embargo, 
las alegaciones relativas al fondo del litigio formuladas por la entidad recurrente 
van a ser plenamente admitidas en la sentencia. La impugnación se basaba en el 
hecho de que la redacción del reglamento autonómico solo aludía a las personas 
jurídicas como posibles entidades de colaboración ambiental. En efecto, el art. 2.l. 
del Decreto recurrido definía la entidad de colaboración ambiental como “entidad 
con personalidad jurídica propia, de carácter público o privado, colaboradora del 
Departamento que tiene atribuidas las competencias en materia de medio ambiente 
de la CAPV, para el desempeño de las actuaciones de verificación, validación y 
control de las actividades” (y en la regulación que se establece para la comunicación 
previa de las mismas se alude como requisito a su “escritura de constitución o norma 
que crea la entidad”). El TSJPV coincide con el Colegio Oficial recurrente en que 
este artículo es nulo, pues “no se acredita que exista razón válida que excluya el 
desarrollo de la actividad, en la que incide el Decreto recurrido, respecto a las 
personas físicas, en concreto para establececer una reserva a las personas jurídicas”, 
lo que enlaza, por otra parte, con toda la normativa comunitaria y estatal sobre 
liberalización en la prestación de servicios. Y a esta conclusión no empece que en el 
mismo proceso judicial la Administración General de la CAPV hubiera reconocido 
(incluso aportando pruebas de inscripción en el registro correspondiente) que en 
la práctica aplicativa del Decreto se ha reconocido a las personas físicas el carácter 
de entidad de colaboración ambiental. Lo correcto es la declaración de nulidad 
del precepto con independencia de las pautas de aplicación de la norma que se 
hayan podido dar por la Administración. Si del Decreto recurrido se desprende que 
se excluye a las personas físicas por estar refiriéndose en exclusiva a las personas 
jurídicas como entidades de colaboración ambiental y ello resulta disconforme a 
Derecho, la conclusión del tribunal debe ser declararlo nulo con carácter general, 
por razones de seguridad jurídica.
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ABSTRACT

Jurisprudentziak ingurumen elementu ezberdinak eta horiei eragiten dieten beste 
alderdi batzuei buruzko auziak ebatzi ditu. Lurzoruaren aprobetxamenduari dagokionez, 
Tuteran eta Gendulainen onartutako Udalerriz Gaindiko Eraginkortasunaren Planak 
aipatu behar dira. Tuterakoari jarraiki, oso deigarria da aztertzea zein efektu daukan 
hirigintza itunak planifikazioak ezartzen duen lurzoruaren erabileretan. Bestearen aldetik, 
bere deuseztasunaren arrazoia hauxe zen: Administrazioak ez zien dei egin interesdun eta 
jabeei. Baztango Hiri Ordenamenduaren Plan Nagusia ere aztertu da eta azaldu da ere 
ezin dela eskuratu lan baimena isiltasun positiboz, hiri planeamendua bortxatzen badu. 
Ingurumen esku hartzeari lotuta, tarteen inguruko eztabaida ez da konpondu, Auzitegiak 
kontraesanezko irizpideen arabera erabaki duelako, eta honek segurtasun juridiko eza 
sortzen du. Beste korapilo iraunkorra da telefonia mugikorren antenak ezartzearen 
gainekoa eta Estatuari dagozkion eskumenak telekomunikazioen esparruan. Tuterak 
onartutako ordenantzaren artikulu batzuk deuseztatu ziren eta, horrela, gai honi lotutako 
ondorengo arau prozesuei eragin ahal dien interpretazio lana burutu du Auzitegiak. Lan 
hori Estatu eta toki Administrazioak dauzkaten eskumenak mugatzean datza. Zaratari 
dagokionez, isurtzeen aurkako babesa eta oinarrizko eskubideen arteko lotura erakutsi 
da. Azkenik, informazio sarbiderako eskubidea zehaztu da, azpimarratuz, alde batetik, 
Administrazioak bete behar duen informazioa emateko obligazioa edo, hala badagokio, 
eskatutako informazioa ez entregatzeko arrazoiak jakinarazteko beharra. 

La jurisprudencia ha resuelto controversias en torno a diversos elementos 
ambientales y factores que inciden en él. En el caso del aprovechamiento del suelo, 
debe mencionarse los Planes Territoriales de Incidencia supramunicipal en Tudela y 
Guendulain. Respecto al primero, llama poderosamente la atención la incidencia de 
un convenio urbanístico para determinar los usos del suelo en un ámbito determinado. 
En cuanto al segundo, su nulidad radicó en la falta de notificación previa a las 
personas interesadas y propietarias. Se aborda la modificación del PGOU de Baztán 
y la imposibilidad de adquirir licencia de obras por silencio positivo, si es contraria al 
planeamiento. En cuanto a la intervención ambiental, continúa irresuelto el debate 
en torno al régimen de distancias y la norma aplicable en cada caso, puesto que el 
Tribunal ha decidido conforme a criterios contradictorios, lo que genera una enorme 
inseguridad jurídica. Otra perenne polémica es la que se refiere a la instalación de 
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antenas de telefonía móvil y la compatibilidad de las ordenanzas municipales con 
las competencias estatales en materia de telecomunicaciones. Se anularon algunos 
artículos de la ordenanza aprobada por el ayuntamiento de Tudela, por lo que el 
Tribunal ha llevado a cabo una labor de delimitación competencial que puede influir 
en posteriores procesos normativos locales vinculados a esta materia. En materia de 
ruido, se ha mostrado el vínculo entre los derechos fundamentales a la integridad e 
intimidad y la protección contra las emisiones de ruido. Por último, se ha perfilado el 
derecho de acceso a la información, subrayando la obligación de entrega que recae 
sobre la Administración o, en su caso, la notificación al solicitante de las razones por las 
que deniega la información solicitada. 
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 I.1.  Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal para la implantación de 
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I. URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

I.1.  Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal para la implantación de establecimiento comer-
cial en Tudela

Se impugnó por la Federación de Asociaciones de Comerciantes de Navarra 
el Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 2 de noviembre de 2011, por el que se 
aprobaba el Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal para la implantación de 
un establecimiento comercial en la localidad de Tudela. La controversia giraba 
en torno a la previsión, por parte del Gobierno Foral, de una excepción para 
implantar un establecimiento comercial. Así, conforme a la Disposición Transitoria 
única, apartado 4, de la Ley Foral 6/2010, habilita a aquél para autorizar tales 
establecimientos en suelo urbano o urbanizable sin uso residencial dominante, 
siempre que la autorización para ese uso resulte justificada y ponderada. En sentencia 
de 18 de diciembre de 2013 (ponente: Rubio Pérez) se examinó si efectivamente concurrían 
esos requisitos en la Resolución emanada del ejecutivo navarro. 

Por un lado, del fallo se desprende que la autorización resultaba acorde con 
aquellos requisitos, dado que se había aportado por el Gobierno de Navarra, tal y 
como se había puesto de manifiesto en la fase de alegaciones, la documentación 
justificativa entregada por el promotor y el propio análisis del servicio de ordenación 
del territorio y urbanismo, lo cual, a tenor de la sentencia, suponía suficiente 
argumentación. Por otro lado, se expuso un informe, evacuado por el Servicio de 
Comercio, según el cual, “…a la vista de la gama de productos de bricolaje que 
oferta tiene un impacto en la movilidad comparativamente menor que si se tratase 
de otra categoría de productos” y una parte de estos últimos se correspondían con 
las excepciones recogidas en el artículo 19.5 de la Ley Foral 6/2010. Finalmente, 
de acuerdo con el citado informe, el proyecto suponía ampliar la oferta con un 
formato comercial hasta ahora no existente en el área de influencia. 

El siguiente alegato presentado por la parte recurrente consistía en la vulneración 
del Plan general de Ordenación Urbana de Tudela, en cuanto que el PSIS posibilita 
un polígono comercial o de servicios donde se prevé uno industrial, rebasándose 
el porcentaje de usos tolerados que, fijado en el 25, se convierte, tras la instalación 
del centro, en el 33,59. El Tribunal rechazó el argumento aduciendo que los Planes 
Sectoriales de Incidencia Supramunicipal (PSIS) poseen una serie de finalidades, 
entre las que se encuentra la ordenación de actividades económicas, sin distinguir 
entre ellas en el momento de fijar su jerarquía normativa en virtud de la cual vinculan 
al planeamiento local. Así, todos los PSIS, sea cual sea su finalidad, se imponen sobre 
la planificación urbanística local. La misma Ley Foral de Ordenación del Territorio 
(Ley 35/2002) no distingue entre los PSIS en función de su finalidad, lo que significa 
que el planeamiento local debe ajustarse a los mismos en cualquier caso. 

Asimismo, se sostenía por la Federación de Asociaciones de Comerciantes 
de Navarra la ausencia de informe municipal que resulta exigible adjuntarlo a la 
solicitud inicial para la autorización del proyecto, con arreglo al artículo 21.3 B) de 
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la Ley Foral 17/2001. Ahora bien, el Tribunal la consideró una irregularidad formal 
sin trascendencia alguna, pues dicho informe fue completado con posterioridad 
conforme a la precisión expresamente realizada en el expediente de tramitación 
de la solicitud, al objeto de remitirla a la fase de información pública, momento 
en el que efectivamente se evacuó el aludido informe y se constató la conformidad 
municipal con el proyecto (FD 2.o).

Por último, los recurrentes apreciaron algunas deficiencias en el proyecto 
presentado, con arreglo al artículo 25.1 de la Ley Foral 17/2001, que señala los 
criterios para la aprobación y elaboración de los PSIS. En concreto, se denunciaba la 
falta de valoración de las emisiones de CO2, la movilidad y desplazamientos mediante 
transporte público. No obstante, el Tribunal insiste en que de la documentación que 
obra en el expediente, incluida la prueba practicada, se deduce que las emisiones 
han de ser necesariamente menores que las que actualmente se producen como 
consecuencia del ejercicio de la actividad (comercio de bricolaje) en Tudela y su 
comarca, por lo que, “aunque no se especifique el porcentaje de variación que la 
norma exige, ha de entenderse que la variación que la Ley exige concretar es lo que 
se produce al alza, por lo que si la realmente producida es a la baja tal concreción 
no tiene sentido”. En la misma línea respecto al transporte público, se señaló por el 
Tribunal que la ratio legis es la de no agravación de los desplazamientos, y el estudio 
incluido en el expediente ponía de manifiesto que los desplazamientos no sólo no 
se agravarían sino que disminuirían en cuanto a distancias a recorrer. A todo ello 
cabría agregar, a tenor del fallo, la escasez de desplazamientos en transporte público 
en Tudela y la escasez de los mismos respecto a los otros cuatro comercios del ramo 
existentes, lo que, junto a la condición de los productos que se comercializan, 
permitía aplicar la excepción relativa a la falta de transportes públicos, la cual 
encuentra acogida en la letra e) del art. 25.1 de la Ley 17/2001 (FD 3.o).

I.2. Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal de Guendulain

Los ayuntamientos de la Cendea de Cizur y el de la Cendea de Galar recurrieron 
el Acuerdo del Gobierno de Navarra de 20 de diciembre de 2010, por el que se 
aprobaba el PSIS para el desarrollo de un área residencial de vivienda protegida en 
los términos municipales de Galar y Cizur en el paraje conocido como Guendulain. 
Los motivos de impugnación se referían a cuestiones de diversa índole, tanto formal 
como sustantiva. En concreto, se alegaba la omisión de los informes de los distintos 
departamentos del Gobierno de Navarra, preceptivos a tenor del Texto Refundido 
de la Ley del Suelo y de la Ley Foral 35/2002; la falta de notificación personal a los 
propietarios de fincas incluidas en el ámbito del PSIS; la ausencia de un informe o 
memoria relativo a la sostenibilidad económica del proyecto; la inadecuación del PSIS 
como instrumento idóneo para el desarrollo del área residencial; y, por último, la 
aplicación del planeamiento local y la falta de un examen acerca de la idoneidad y 
no sostenibilidad ambiental y económica de Guendulain. La sentencia de 13 de marzo 
de 2014 (ponente: Rubio Pérez) dio respuesta a todas estas pretensiones conforme a los 
argumentos que se exponen a continuación. 
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Por lo que se refiere a la omisión de los informes, en la sentencia se declaró 
que todos ellos carecían, de acuerdo con el artículo 45 de la Ley Foral 35/2002, del 
carácter preceptivo que la parte recurrente preconiza, puesto que el precepto señala 
que se “actuará en coordinación” y la misma puede entenderse cumplida por la 
composición de la Comisión de Ordenación Territorial que informó previamente y 
en la que se integran los departamentos aludidos por el mencionado artículo. Ahora 
bien, el TRLS, en su artículo 15.3, obliga a evacuar informes de la Confederación 
Hidrográfica y las administraciones competentes en materia de carreteras, como el 
Ministerio de Fomento. Dichos informes pueden ser incorporados al expediente 
en la fase de consultas, la cual se abre después de la aprobación inicial. Del fallo 
se infiere que la anulabilidad del acto por la falta de informes tan sólo procede 
en caso de que los mismos no figuren en el expediente en el momento en que se 
hubiera aprobado definitivamente el plan. Eso significa que, pese a no existir antes 
de la aprobación inicial o, incluso, con posterioridad a la fase de consultas, pero 
antes de la aprobación definitiva, se considera una irregularidad no invalidante y 
subsanable (FD 2.o). Al respecto, se hacía referencia a la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo en la materia (STS 17 de febrero de 2010, RJ 1528/2010). Pues bien, 
con anterioridad a la probación definitiva, en el expediente no figuraban dos 
informes preceptivos, como el que debía evacuar el Ministerio de Fomento sobre 
la afección de infraestructuras ferroviarias y el que debía emitir el Ministerio de 
Ciencia y Tecnología respecto a las redes de comunicaciones electrónicas. Para 
acreditar la obligatoriedad del primer informe, las partes no aportaron durante 
el proceso prueba alguna acerca de la afección que pudiera repercutir en el PSIS 
de las infraestructuras ferroviarias, por lo que el Tribunal consideró innecesario el 
mismo y, en consecuencia, no admitió su carácter preceptivo (FD 2.o). En cuanto 
al otro, se estimó preceptivo y determinante de la nulidad, con fundamento en los 
precedentes fallos dictados por la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJN 
(sentencia de 7 de febrero de 2013, RJ 2013/2063). 

En cuanto a la omisión de la relación de propietarios de fincas incluidas, es 
bien sabido que se exige antes de la aprobación inicial y del trámite de información 
pública, de acuerdo con el artículo 70 ter.3 LBRL. No incluir esa relación por el 
promotor comporta la nulidad del plan que no se subsanaría por su aportación 
posterior. El objeto de la incorporación al expediente de esa lista, con anterioridad 
a la aprobación inicial, estriba en la necesidad de otorgarles la posibilidad de 
presentar alegaciones o simplemente conocer su situación jurídica con la suficiente 
antelación. Al no figurar la relación de propietarios, la Administración estaría 
incurriendo en nulidad de pleno derecho del Plan, como así lo puso de manifiesto 
la sentencia examinada (FD 3.o).

Se denunció por los recurrentes la falta de un informe o memoria de 
sostenibilidad económica, puesto que, conforme a los artículos 13.2 LBRL y 14 de la 
Ley Foral 6/1990, dicha memoria ha de ser incluida en el expediente cuando se cree 
una nueva ciudad. Este último requisito fue rechazado por el Tribunal, al entender 
que no se pretendía crear un nuevo municipio, sino un área residencial de vivienda 
protegida, aunque la misma “tenga cuantitativamente […] repercusiones propias 
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de una población autónoma que administrativamente nunca se va a configurar, o, al 
menos, no por obra del PSIS” (FD 4.o). Todo ello culminó en la desestimación del 
alegato propuesto por la parte recurrente.

Por lo que respecta a la idoneidad del PSIS, como instrumento de ordenación 
en este caso, el Tribunal citó una sentencia previa, pronunciada por la misma Sala 
del Tribunal (7 de diciembre de 2011), según la cual, conforme a la Disposición 
Transitoria 4.a TRLS, el 20% de incremento de la población es el parámetro 
determinante de la necesidad de nueva ordenación que podría llevarse a cabo por 
la acción coordinada de ambos municipios o bien, si esta posibilidad se frustra, 
por el Gobierno de Navarra que tiene competencias en materia de vivienda y de 
ordenación del territorio. Los PSIS, continúa la sentencia citada, tienen por objeto la 
ordenación de actuaciones residenciales, de actividad económica o dotacionales cuya 
incidencia trascienda, por la magnitud, importancia o las especiales características 
que presenten, el municipio o municipios sobre los que se asientan. Al afectar a 
diversos municipios y concurrir el requisito previsto por el TRLS, del fallo se colige 
que el Gobierno de Navarra era competente para la ordenación en este caso y que, 
además, el PSIS era el instrumento idóneo para hacerlo. Se desestimaron, por tanto, 
las alegaciones que cuestionaban la idoneidad del instrumento de ordenación 
empleado (FD 5.o). 

Como siguiente motivo de controversia, la parte recurrente ponía en tela de 
juicio la finalidad del PSIS, debido a que, a su juicio, no habría demanda de vivienda 
que atender, al menos en los términos que preveía el Plan. Al respecto, el Tribunal 
se mostró favorable a dotar al Gobierno de la pertinente discrecionalidad que le 
asiste en tal ámbito, que podría desembocar en ilegalidad exclusivamente cuando 
se adopte una decisión arbitraria o irracional. Pese a que los demandantes adujeron 
la falta de necesidad de vivienda por la crisis del sector inmobiliario, se juzgó 
insuficiente por el Tribunal tal argumento, dado que la crisis ha podido anular la 
demanda solvente pero no “la necesidad de vivienda” y, además, el Plan preveía un 
desarrollo de 20 años en los que resulta difícil saber cuál va a ser la evolución del 
mercado. La escasa prueba practicada en el proceso impidió conocer el alcance de 
esa falta de necesidad en un plazo tan largo. Al carecer de los datos necesarios para 
pronunciarse respecto a esta cuestión, la sentencia rechazó calificar el plan como 
arbitrario o irracional (FD 6.o).

Por último, se examinó la última objeción presentada por los ayuntamientos 
impugnantes, esto es, la no sostenibilidad ambiental y económica del proyecto. Por un 
lado, se criticaba el hecho de que el emplazamiento careciera de las infraestructuras 
necesarias para el desarrollo urbano. El fallo reprochó a los recurrentes la omisión 
de alternativas posibles atendiendo al proyecto examinado y sus dimensiones, entre 
otras cosas porque sería difícil encontrar otras posibles en la comarca de Pamplona. 
Asimismo, no se hizo referencia en la demanda a los errores en que pudo incurrir 
la memoria de sostenibilidad económica (FD 7.o), por lo que desestimó la posible 
nulidad del plan por este motivo. 
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I.3. Modificación del Plan Municipal de Baztán

Se interpuso recurso, contra la Orden Foral 162/2010, de 13 de septiembre, 
del Consejero de Vivienda, por la que se aprobó definitivamente la modificación 
del Plan Municipal de Baztán en el Paraje “Palacio de Aroztegia”, por parte de la 
Asociación Aroztegia eta gero zer?. Las razones de la impugnación se resumen, 
primero, en la falta de justificación de la transformación urbanística recogida 
en la modificación del planeamiento recurrida; segundo, la cesión del 10% del 
aprovechamiento no se correspondía con lo que la legislación aplicable exige como 
deber al propietario de suelo urbanizable; tercero, no se respetaban los módulos 
de cesiones del suelo para dotaciones de carácter local público; cuarto, existe la 
prohibición de reclasificar urbanísticamente terrenos forestales incendiados; y, por 
último, la incompetencia del Ayuntamiento de Baztán para aprobar definitivamente 
el expediente de modificación. La sentencia de 27 de septiembre de 2013 (Ponente: Pueyo 
Calleja) examinó los motivos de impugnación, tal y como a continuación se detallan.

Por un lado, pese a que los recurrentes argumentaron la falta de justificación 
apoyándose en el informe elaborado por el Jefe de Sección del Planeamiento, lo 
cual, a tenor del fallo, podía ser desvirtuado por otros informes y por la decisión 
administrativa debidamente motivada. Asimismo, echaba en falta una prueba 
pericial que desgranara los elementos de hecho objeto del recurso. No constaba 
que se hubieran rebasado los límites de la discrecionalidad administrativa ni existía 
un óbice jurídico a las alegaciones sobre viabilidad económica como fundamento 
de la modificación y ello porque dicha viabilidad era una exigencia misma del 
proyecto (FD 3.o). Por otro, se estimó vulnerado el porcentaje relativo a las cargas 
de urbanización, al destinarse el suelo a vivienda protegida. Las dotaciones legales 
de carácter público también fueron recogidas en la memoria de la modificación y 
no se acreditaron por los recurrentes motivos para prever otras alternativas (FD 3.o). 

Por último, del recurso se infería que el Plan había conculcado la prohibición 
de reclasificar urbanísticamente terrenos forestales incendiados (Ley 43/2003 de 
Montes o Ley Foral 13/1990, de protección y desarrollo del Patrimonio Forestal de 
Navarra). Así, el 23 de marzo de 2005 sucedió un incendio de terrenos calificados 
como suelo no urbanizable forestal, lo que conlleva la prohibición de modificar 
el planeamiento. El Tribunal entendió que este motivo debía ser estimado. 
El incendió fue localizado en un ámbito incluido en la modificación del Plan 
impugnada; todos esos terrenos se encontraban clasificados y calificados antes de 
la modificación como suelo no urbanizable forestal cambiando tras la modificación 
a suelo urbanizable residencial; por último, el incendio produjo daños moderados 
afectando de manera leve al arbolado adulto, aunque sí ocasionó daños a la zona 
de regenerado (arbolado) existente, además de la zona de matorral afectada. La 
Ley Foral 13/1990 prohibe la tramitación de cambio de uso de montes o terrenos 
forestales incendiados durante 30 años, y la zona afectada podía encuadrarse en el 
concepto de monte. La razón estriba en evitar expectativas de recalificación futura 
de suelos no urbanizables, en particular la de los terrenos forestales, contrarias a 
los principios de la gestión forestal sostenible que persigue la Ley sectorial. Apreció 
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la Sala, asimismo, la conexión entre el incendio y la afección a las zonas ordenadas 
por la modificación del plan, teniendo en cuenta que se desplegaba en el 77% de la 
parcela. Por todo ello, estimó la anulación de la modificación del Plan del Municipio 
de Baztán para el ámbito señalado (FD 3.o.4). 

I.4. Disciplina urbanística

I.4.1. Concesión de licencias por silencio positivo
La mayoría de los supuestos se refiere a la concesión o suspensión de licencias 

de obras y apertura. Para empezar, se impugnó la concesión por silencio positivo 
de una licencia de apertura y obras de local de comercio rural en el ayuntamiento 
del Valle de Esteribar por resultar contraria al planeamiento urbanístico. Tras la 
desestimación del recurso por el Juzgado de lo Contencioso n.o 3 de Pamplona, 
se presentó, por una comunidad de propietarios de la localidad, recurso de 
apelación ante el Tribunal, que resolvió la controversia en sentencia de 17 de octubre 
de 2013 (ponente: Galve Sauras). Por un lado, admitió el fallo la existencia de silencio 
administrativo, debido a que la notificación de la resolución se produjo más de una 
semana después y, además, aquélla no fue correctamente efectuada, al omitirse 
cuestiones esenciales respecto a las vías de recurso de que disponía la parte apelante. 
El acto, en consecuencia, no podía resultar firme y, por tanto, no podía entenderse 
que el recurso se hubiera presentado de forma extemporánea (FD 2.o). No obstante, 
el impedimento para conceder la licencia por silencio positivo consistía en que 
era claramente contraria al planeamiento. En consecuencia, el Tribunal aplicó el 
artículo 192.4 de la Ley Foral 35/2002 y concluyó que no podía adquirirse dicha 
licencia por silencio. Además, el Tribunal estimó nula la misma por el hecho de 
haberse otorgado por un órgano manifiestamente incompetente, es decir, debería 
haberse dictado la resolución por el Presidente del Concejo de Larrasoaña. Pese 
a que el informe del ayuntamiento fue favorable, no por ello se le podía privar al 
Concejo de sus competencias. Por último, la infracción del planeamiento se derivaba 
del hecho de que el local pretendía situarse, según la comunidad de vecinos, en un 
semisótano, aspecto prohibido expresamente por las normas subsidiarias del Valle 
de Esteribar. Al situarse el local en parte bajo el nivel de la calle, el Tribunal no 
tuvo más remedio que considerar también nula la licencia en este aspecto y, en 
consecuencia, revocar la sentencia de instancia (FD 5.o). 

I.4.2. Responsabilidad patrimonial de la Administración
 En otra controversia se reclamaba una indemnización por los daños y perjuicios 

causados por anular una licencia de obras para la construcción de vivienda 
unifamiliar, contraria a la legalidad, en concreto, por hallarse ubicada en monte 
comunal ubicado en la localidad de Ablitas. Pese a la concesión de la licencia por 
el Ayuntamiento, fue impugnada ante el Juzgado de lo Contencioso y este último 
la anuló. En principio, debía determinarse si mediaba relación causal entre la 
actuación municipal y el daño causado. El municipio entendió en su momento que 
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la edificación se ajustaba al planeamiento, en tanto que se situaba en suelo urbano y 
cumplía las condiciones urbanísticas y de edificación establecidas por el municipio. 
No obstante, la parte recurrente conocía el hecho de que la vivienda ocuparía 
parcialmente terreno comunal, pues así se desprendía del proyecto presentado, 
si bien contaba con una suerte de autorización verbal del municipio para iniciar 
las obras. El Ayuntamiento decidió por resolución paralizarlas y, además, procedió 
a anular la licencia. Esta última actuación, asimismo, fue considerada nula por el 
TAN, al prescindirse por el municipio del procedimiento establecido. Por todo ello, 
el constructor presentó reclamación de responsabilidad patrimonial, desestimada 
por silencio, lo que le empujó a presentar recurso ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Navarra en concepto de responsabilidad patrimonial. Mientras tanto, 
el Ayuntamiento acordó anular la concesión de la licencia, pero consideró que 
podía legalizarse no construyendo en zona comunal. Por un lado, no se acreditó el 
citado acuerdo verbal y las obras se habían excedido, incluso, de las especificaciones 
contenidas en el plano del proyecto. A juicio del Tribunal, el recurrente podía haber 
continuado las obras de la vivienda sin afectar el correspondiente terreno comunal, 
como había resuelto el Ayuntamiento para su adaptación a la legalidad. Asimismo, 
aparecieron algunas contradicciones en los planos presentados en el proceso como 
prueba y aquellos que figuraban en el proyecto inicial, por lo que decidió que no 
mediaba relación causal y el municipio había cumplido sus deberes de fiscalización 
y cumplimiento de la legalidad en materia urbanística (sentencia de 13 de marzo de 
2013, ponente: Azcona Labiano, FD 5.o). 

En otro supuesto de responsabilidad patrimonial de la Administración local 
por denegación de licencia de obras, se apeló la sentencia previa del Juzgado 
de lo Contencioso n.o 3 de Pamplona, por la que se le concedía indemnización 
a una empresa constructora, como consecuencia de los daños ocasionados por la 
denegación de la licencia que, en sentencia anterior del Juzgado de lo Contencioso, 
fue anulada. El Concejo de Amillano había aprobado el Plan general de Ordenación 
Urbana, el cual fue impugnado, primero ante la Sala del TSJ de Navarra, y luego ante 
el TS. Éste último dictó sentencia por la que anulaba parcialmente dicho plan y la 
resolución en torno a la licencia podría verse afectada. Asimismo, ese fallo también 
condicionaba la sentencia dictada por el Juzgado en torno a la responsabilidad 
patrimonial de la Administración. En efecto, de la sentencia del TS que anulaba 
parcialmente el plan podía desprenderse que en ningún caso la licencia hubiera 
podido ser concedida, pues no resultaba acorde con el planeamiento urbanístico. 
El Concejo denegó la licencia eludiendo el procedimiento establecido, consistente 
en recabar el informe del Ayuntamiento de Allín y ajustarse a sus determinaciones. 
No obstante, pese al carácter favorable del dictamen municipal, el Concejo denegó 
la licencia. De la sentencia de 8 de mayo de 2014 (ponente: Azcona Labiano) se deduce 
que el Concejo debería ser responsable al tratarse de un acto reglado, consistente en 
resolver acerca de la concesión de la licencia conforme al planeamiento urbanístico 
y atendiendo al informe vinculante del Ayuntamiento (FD 4.o). Ahora bien, el 
Tribunal fundamenta la desestimación del recurso en que el daño no era real ni 
efectivo. Se alegaban por el constructor unas pérdidas en cuanto a las expectativas de 
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ganancia, lo cual había de probarse de forma concluyente y rigurosa. Sin embargo, 
como la licencia nunca debió haberse otorgado, como consecuencia de la anulación 
de parte del PGOU, no deberían haber existido las expectativas de ganancia y, en 
consecuencia, había de denegarse la indemnización y la responsabilidad de la 
Administración en este caso (FD 8.o). 

I.4.3. Incompatibilidad con el planeamiento urbanístico
Nuevas denegaciones de licencias de obras fueron objeto de conflicto en 

el municipio de Marcilla por el incumplimiento de las normas subsidiarias de la 
localidad, al no ajustarse las obras a la cantidad de plantas que podían edificarse o 
la altura del edificio en su totalidad. Dado que el TAN estimó las pretensiones de 
anulación de la licencia y el Juzgado de lo Contencioso n.o 2 de Pamplona corroboró 
el sentido de la resolución, el TSJ, en sentencia de 14 de febrero de 2014 (ponente: Galve 
Sauras), suscitaba la duda en torno a si la llamada “entrecubierta” debía considerarse 
una planta como tal, a lo que respondió el fallo de manera afirmativa, al tiempo que 
mencionó una Resolución de la Defensoría del Pueblo navarra que llegó a idéntica 
conclusión (FD 2.o). Por otro lado, pese a que el Tribunal a quo no se pronunció 
respecto a la altura del edificio, en la sentencia se declaró que se había superado 
esa altura máxima de 10 metros, lo que comportó la desestimación de la apelación 
(FD 3.o). 

Por Decreto de alcaldía, el Ayuntamiento de Egües concedió licencia 
de legalización a obras de vivienda y garaje construidos en esa localidad. La 
impugnación de la decisión ante El Juzgado de lo Contencioso n.o 1 de Pamplona 
tuvo como consecuencia la estimación del recurso y, en consecuencia, la denegación 
de la licencia, por lo que se presentó la apelación ante el Tribunal Superior de 
Justicia. El motivo principal de la anulación del Decreto de Alcaldía consistía en 
el incumplimiento de las distancias, en concreto 3,5 metros, que debía respetar el 
garaje respecto a una parcela colindante conforme al planeamiento urbanístico. Por 
otro lado, la sentencia del Juzgado consideró vulneradas las normas sobre la altura 
de lo construido, según se establecía en el citado planeamiento. Su argumento se 
basó en una sentencia previa del mismo Juzgado que, con arreglo al artículo 19 del 
Plan Parcial, entendió que no se respetaban las distancias y que ello supondría el 
adosamiento del garaje prohibido por el planeamiento. Ahora bien, el Tribunal, 
en sentencia de 26 de junio de 2013 (ponente: Rubio Pérez), no consideró procedente 
la conexión entre ambos casos, ya que la sentencia previa hacía referencia a un 
adosamiento de vivienda y no de garaje, que era el objeto del litigio en ese 
momento. El aludido Plan Parcial del área regulaba de un modo distinto ambas 
situaciones, lo que excluía la aplicación obligatoria de la distancia de 3,5 metros. De 
hecho, del informe pericial podía deducirse que se hallaba físicamente construido 
dentro de las alineaciones que establecía el Plan parcial y concluía que no existía 
un adosamiento con las edificaciones colindantes, siendo edificaciones aisladas (FD 
3.o). Por todo ello, procedía la desestimación del recurso de apelación y la validez 
de la licencia concedida. 
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II. INTERVENCIÓN AMBIENTAL

II.1. Licencias de actividad

II.1.1. La redefinición de la licencia
La apertura de un bar fue el objeto de uno de los litigios a examinar en esta 

ocasión. El Ayuntamiento de Pamplona denegó la redefinición de la licencia de 
actividad de bar a bar especial. Esa resolución fue confirmada en vía administrativa, 
tras la interposición del recurso potestativo de reposición y por el TAN, así como 
en vía jurisdiccional por el Juzgado de lo Contencioso n.o 2 de Pamplona. La 
representación del establecimiento impugnó en apelación la sentencia, al entender 
que cumplía los requisitos establecidos en la Orden Foral 15/2004 para la oportuna 
redefinición, puesto que la licencia de apertura fue obtenida con anterioridad al 
Decreto foral 202/2002. Si bien la licencia de obras fue obtenida antes del año 2002, 
la de apertura no fue expedida hasta el 11 de noviembre de 2007. La Disposición 
Adicional 3.a de ese último Decreto permitía redefinir las licencias de actividad 
concedidas con anterioridad a su entrada en vigor, a fin de adaptar la denominación 
de la actividad y su régimen de funcionamiento a las definiciones contenidas en el 
catálogo de establecimientos. La orden Foral 15/2004 regula el procedimiento para 
la redefinición de la licencia y tan sólo permite tramitarse para los establecimientos 
con licencia de actividad y/o apertura a la entrada en vigor del Decreto 202/2002. 

Con arreglo a la sentencia de 12 de junio de 2013 (ponente: Pueyo Calleja), el 
otorgamiento de la última licencia de apertura se debió a que el Ayuntamiento 
concedió licencia de obra para adecuación del local para “Bar normal” en el 
establecimiento en cuestión, dato esencial que impedía la aplicación del Decreto 
Foral 202/2002. El bar, que había obtenido licencia de obra antes del mencionado 
Decreto de 2002, fue reformado y adecuado, por lo que no concurrían las mismas 
circunstancias y no se trataba, en consecuencia, del mismo bar. En consecuencia, 
no era posible su redefinición con arreglo al Decreto ni a la Orden forales aludidas 
(FD 2.o). En cuanto a la adquisición de la licencia por silencio positivo, reproduce 
los razonamientos del fallo apelado, al entender que no puede adquirirse la licencia 
por silencio positivo cuando resulta contraria al ordenamiento jurídico, tal y como 
se ha expuesto respecto a la imposibilidad de su redefinición. Ahora bien, esta 
última apreciación resulta discutible, toda vez que, al tratarse el silencio positivo de 
acto finalizador del procedimiento, resulta válido y produce todos sus efectos hasta 
que no sea anulado por las vías de recurso o revisión correspondientes. Por tanto, 
lo más correcto habría sido concluir que el ayuntamiento ha de incoar el oportuno 
procedimiento de revisión de la licencia concedida, si realmente concurren los 
requisitos para que se produzca el silencio positivo, cuestión que omite el fallo. 

 
II.1.2. Talleres y turbas
El Ayuntamiento de Bera concedió licencia de actividad para la actividad 

consistente en taller de inyección y fabricación de mobiliario de jardín. El Juzgado 
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de lo Contencioso de Pamplona confirmó enteramente la validez de la resolución 
de alcaldía y, contra esta sentencia, se interpuso recurso de apelación que resolvió el 
Tribunal en sentencia de 24 de abril de 2013 (ponente: Azcona Labiano). El motivo de la 
apelación se fundaba en una errónea, arbitraria e irrazonable valoración de la prueba, 
al tenerse en cuenta únicamente la documental de la parte demandada. Tras aclarar 
que el Tribunal ad quem está facultado para el examen de las cuestiones de hecho y de 
derecho que pudieran suscitarse con motivo de la controversia, incluida la valoración de 
la prueba y con el límite del objeto del litigio planteado en primera instancia, se dispuso 
a examinar las pretensiones de las partes. La recurrente entendía que la licencia no se 
ajustaba al Plan Municipal de Bera, apartándose de los usos previstos en el mismo. Así, 
en el instrumento urbanístico se le asignaba a esa zona un uso público de zona verde y 
no industrial. Todo ello supondría la infracción del artículo 10.3 del TRLS. 

A partir de un análisis de la prueba practicada, el Tribunal expuso que, pese a 
que del Plan no pudiera deducirse el uso industrial y sí la existencia de una zona 
verde de uso público en el emplazamiento en cuestión, adujo, como justificación para 
considerarlo ajustado a la legalidad, la existencia de un convenio urbanístico previo 
con una empresa encargada de elaborar el Estudio de Detalle. En ese documento se 
incluyó como suelo industrial una parte del área que estaba destinada a dotaciones 
y sistemas generales (FD 6.o). Conforme a la prueba practicada y al examen de los 
planos, la parcela donde iba a asentarse el taller se calificaba como uso industrial y 
privada, lo que contradecía el criterio expuesto por la pericial de la apelante. En cuanto 
a la franja de zona verde, en el Plan figuraba como entorno de vial público de acceso 
al barrio de Zalain, pero no como cesión derivada del Plan. La cesión pública tenía 
por objeto la construcción de un vial de acceso no una dotación en sí misma, dado 
que había de respetarse la zona de exclusión prevista en la legislación de carreteras 
(FD 7.o). Ahora bien, como el vial no se consideraba un sistema general según el 
Decreto Foral 85/95, procedía la cesión del que era camino privado que incluía una 
ampliación. Todo ello supuso para el propietario una pérdida de superficie, que se 
compensó con la modificación de la línea máxima de edificación. Esta operación 
se llevó a cabo mediante el Estudio de Detalle antes mencionado y que, a su vez, 
se formalizó mediante el convenio urbanístico. En definitiva, la ubicación del taller 
era plenamente acorde con el planeamiento urbanístico, desestimándose el recurso 
de apelación. En cualquier caso, llama poderosamente la atención el modo en que 
indirectamente y previo convenio urbanístico, puede recalificarse un suelo por un 
mecanismo que genera no pocas sospechas como es la compensación.

La siguiente controversia aborda la denegación de una licencia de actividad 
para ampliación de instalaciones de centro de producción de turbas en la localidad 
de Ziordia. Tras la anulación de la resolución municipal por el TAN, el Juzgado 
de lo Contencioso de Pamplona estimó el recurso, como consecuencia de lo cual, 
se interpuso la apelación correspondiente ante el Tribunal. El objeto de la litis 
giraba en torno al deber, por parte del titular de la actividad, de ceder terreno 
para zonas verdes y viales, así como los correspondientes deberes de urbanización. 
Este requisito era indispensable para que el titular pudiera hacer uso del suelo. Aquél 
reconoció el incumplimiento de los deberes de cesión conforme al planeamiento en 
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el momento de solicitar la licencia. A juicio de la apelante, no era necesario efectuar 
la cesión con anterioridad o de forma simultánea a la obtención de la licencia, citando 
jurisprudencia del TS en apoyo de tal tesis. La Entidad local consideraba incumplidos 
los deberes previos de equidistribución, cesión de zonas verdes, viario, y de cesión del 
10% de aprovechamiento urbanístico correspondiente que recaían sobre la recurrente

Con arreglo a la sentencia de 31 de julio de 2013 (ponente: Rubio Pérez), el fallo, 
emanado del TS y citado por la apelante, no se ajustaba al caso examinado, debido 
a que se refería a la adopción de medidas por la suspensión de la licencia de obras 
y ahí el objeto de la controversia estribaba en la denegación, no suspensión, de 
la licencia. Es diferente la subsanación de los requisitos para el cumplimiento 
de las condiciones de la licencia una vez que ha sido concedida, que decidir con 
carácter previo la concesión de la misma (FD 2.o). En consecuencia, acreditado el 
incumplimiento de los deberes urbanísticos, no procedía la compensación, de lo 
que se derivó la desestimación del recurso, confirmando la resolución municipal 
denegatoria de la licencia de actividad.

II.1.3. A vueltas con el régimen de distancias
Se instó por los recurrentes la inadmisión de la solicitud para la revisión de oficio 

de dos resoluciones dictadas por la Alcaldía de Sartaguda: una, por la que se otorgaba 
licencia de apertura a un velatorio y, la otra, en virtud de la cual se concedía licencia de 
obras para el acondicionamiento de local como velatorio. Tras la desestimación por el 
Juzgado de lo Contencioso n.o 1 de Pamplona, se interpuso recurso de apelación ante 
el Tribunal. El Juez a quo declaró que no concurrían los motivos de nulidad de pleno 
derecho de la resolución, tal y como prevén los artículos 62.1 y 102.1 LRJPAC. No 
encontró fundamento jurídico alguno consistente para admitir la acción. En concreto, 
la inadmisión procede cuando los motivos de nulidad no se ajustan a los hechos que 
figuran en el expediente, al tratarse simplemente de causas de anulabilidad y esa 
conclusión aparecía de forma evidente y palmaria, sin necesidad de llevar a cabo un 
examen acerca del fondo del asunto. El Tribunal corroboró lo ya declarado por el 
Juzgado de lo Contencioso en este aspecto y realizó una puntualización en cuanto 
al régimen de distancias, al señalar que la Ley Foral 4/2005 desplaza —no deroga— 
al RAMINP, por lo que este último “resulta inaplicable al establecer un sistema de 
protección ambiental superior al estatal” (sentencia de 9 de octubre de 2013, ponente: 
Pueyo Calleja, FD 4.o). Por último, califica a la actividad de velatorio como de servicios, 
rechazando su carácter industrial, lo que permitía hacerla compatible con el uso 
residencial del área donde se ubicaba.

II.2. Autorización ambiental integrada: central térmica de Castejón

II.2.1. La sentencia de 10 de febrero de 2014
El objeto de la controversia se asemeja, en cuanto al objeto y el emplazamiento, 

al fallo que se abordará con posterioridad. Así, se concedió autorización ambiental 
integrada por la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, mediante 
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Orden Foral 512/2005, para la implantación de una actividad de producción de 
energía eléctrica en un una central térmica de ciclo combinado de 800 MW en la 
localidad de Castejón. Se desestimó el recurso de alzada por Acuerdo del Gobierno 
de Navarra de 13 de junio de 2006. La Sala del TSJ de Navarra había dictado 
sentencia el día 4 de diciembre de 2007, habiendo decidido en la misma sobre el 
fondo del asunto, que derivó en la anulación de la misma y en la correspondiente 
orden de reposición de las cosas a su estado originario. A su vez, como se comentará 
en el examen de la sentencia de 28 de febrero, el TS también anuló en parte el PSIS, 
Grupo II de la Central Térmica de ciclo combinado de Castejón. La sentencia de 10 
de febrero de 2014 (ponente: Pueyo Calleja) se acogió a los argumentos que en todas 
ellas expuso el TS para confirmar el carácter básico de la normativa de distancias 
contemplada en el RAMINP. 

En síntesis, se señaló que el régimen de distancias establecido en el RAMINP 
(2.000 metros respecto a núcleos residenciales) resultaba aplicable, no sólo a los 
proyectos de actividades, sino también a los planes que incidieran en el territorio, 
como el PSIS, debido a que se considera legislación estatal básica complementada 
por la Ley Foral 16/89, al ejercer la Comunidad Foral su competencia en materia 
de desarrollo legislativo de los aspectos básicos en materia de medio ambiente, ya 
fijados por el Estado. La legislación foral resultaría aplicable si estableciese normas 
de protección adicionales, es decir, aquellas que conllevasen una mayor protección 
ambiental. En el momento del otorgamiento de la concesión, en cambio, no había 
entrado en vigor en la Comunidad Foral una norma que cumpliese esos requisitos 
adicionales de protección en esta materia, por lo que, tanto para aprobar el PSIS 
como para autorizar actividades, era indispensable tomar en consideración el 
reglamento estatal (STS 1 de abril de 2004, RJ 1562/2004, sin olvidar la última 
STS de 23 de noviembre de 2011, que confirma la anterior) 1. Piénsese que el 
procedimiento administrativo seguido para aprobar el proyecto se había iniciado 
antes de la entrada en vigor de la Ley Foral 4/2005. Ahora bien, debería ser el TC el 
que se pronunciase en torno a si efectivamente esa Ley Foral contempla normas de 
mayor protección, pues de la interpretación de ese concepto se deriva la definición 
de lo básico en lo que respecta a las distancias. En definitiva, dado que la central 
incumplía el régimen de distancias establecido por el RAMINP y que le resultaba de 
aplicación la Ley Foral 16/1989 y la Ley 16/2002 estatal, la resolución por la que 
se otorgaba la autorización fue declarada nula de pleno derecho, reproduciendo 
algunos de los argumentos que recogen los precedentes del TS e, incluso, de algún 
otro fallo del TSJ de Navarra (FD 3.o). 

II.2.2. La sentencia de 28 de febrero de 2014
Resulta sorprendente la diferencia de criterios respecto a la anterior sentencia e, 

incluso, respecto a la comentada con motivo de la licencia de actividad para velatorio 
en Sartaguda. De estas últimas, a diferencia de la anterior de 10 de febrero, puede 
concluirse que la Ley Foral 4/2005 desplaza definitivamente al RAMINP, si bien 
no por ello se ha optado por la solución más correcta, dada la inseguridad jurídica 

 1 LASAGABASTER HERRARTE y ARRESE IRIONDO IeZ n.o 2 (2004), p. 184. 
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que continuarán produciendo todos estos fallos respecto a la normativa aplicable. 
Se discutía la autorización ambiental integrada concedida a la empresa eléctrica 
de la Ribera del Ebro por la resolución 298/2011, del Gobierno de Navarra, que 
le habilitaba para la implantación de una central térmica de ciclo combinado de 
800 MW en Castejón. Esta controversia, con identidad en los hechos y en el objeto, 
se suscitó con motivo de la impugnación del Proyecto Sectorial de Incidencia 
Supramunicipal que tenía por objeto la implantación de la central térmica de 
Castejón y que finalizó anulándose en parte por la Sentencia de 12 de junio de 2008, 
dictada por la misma Sala. En la sentencia de 28 de febrero de 2014 (ponente: Pueyo Calleja) 
el Tribunal reitera algunos argumentos esgrimidos en aquel fallo y los reproduce en 
su literalidad. Se procede a la exposición de todos ellos de una manera resumida. 

Se aducía por la recurrente la ausencia de evaluación ambiental estratégica 
exigida por la normativa (Directiva 2001/42 y Ley 9/2006). En la sentencia antedicha 
se declaró que las alegaciones presentadas no hacían referencia propiamente a 
un PSIS ni tenían por objeto examinar su contenido, sino que se centraban en la 
autorización ambiental integrada. Piénsese que el PSIS tiene, según la sentencia 
del año 2012, una naturaleza urbanística y se destina a regular la implantación de 
infraestructuras o instalaciones del sistema de transportes, hidráulicas, de gestión 
medioambiental, energéticas, de telecomunicación o cualesquiera otras análogas, 
cuya incidencia trasciende al municipio o municipios sobre los que se asienten. La 
cuestión se deriva del hecho de que la central térmica en cuestión no se sometió 
al procedimiento establecido para otorgar una autorización ambiental integrada, 
debido a que su construcción precedió a la aprobación de la Ley 16/2002, de 
Prevención y control Integrados de la Contaminación. Eso significaba, conforme a la 
regulación transitoria prevista en la Ley 16/2002, que tan sólo podía estar sometida 
a controles a posteriori de una instalación ya construida y que, en consecuencia, no 
pudieran exigírsele al promotor alternativas distintas. 

Al plantear con posterioridad la construcción de un grupo II de la central en 
el polígono industrial de Castejón, se tomaron en consideración las ventajas tanto 
económicas como medioambientales que se desprendían de los diferentes informes 
y actos administrativos emitidos en el procedimiento para aprobar el PSIS. En la 
precedente sentencia, citada por el Tribunal, se excluía cualquier tipo de desviación 
de poder, al tratarse de una legalización de la actividad, sin que se incumpliera 
un fallo judicial. En concreto, las alegaciones de la parte recurrente se referían 
a la obligatoriedad de aplicar el RAMINP que impuso el Tribunal Supremo para 
las actividades clasificadas en Navarra para actividades anteriores a la entrada en 
vigor de la Ley Foral 4/2005 2. La razón de que no fuera aplicable el régimen de 
distancias estribaba en que la autorización de este segundo grupo se amparaba 
en la modificación de la Ley Navarra que impedía la aplicación del RAMINP para 
instalaciones posteriores a su entrada en vigor (Disposición Adicional 3.a Ley Foral 

 2 Véase al respecto el comentario de SANTAMARÍA ARINAS en este mismo anuario del año 2009 (n.o 7, 
pp. 176 y 177) respecto a la central térmica de ciclo combinado de Castejón. En ese momento el TS no 
había resuelto el conflicto competencial acerca de las distancias, si bien el TSJ navarro se inclinó por 
considerar el RAMNIP como normativa básica. 
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4/2005) 3. En principio, el TS, en sentencia de 23 de noviembre de 2011, había 
confirmado la pervivencia del régimen de distancias, en concreto 2.000 metros 
a contar del núcleo más próximo de población agrupada, pero, como es lógico, 
no enjuició las disposiciones de la Ley Foral navarra, señalando que no resultaba 
aplicable esa norma en el momento en que se solicitó la licencia. En la misma 
sentencia analizada aquí se apunta a que en el momento en que el Gobierno de 
Navarra aprobó el PSIS ignoraba el fallo del Tribunal Supremo al respecto. Parece 
un problema irresoluble hasta que no se pronuncie definitivamente el Tribunal 
Constitucional respecto al carácter básico o no de la normativa recogida en el 
RAMINP y, de ese modo, se evitarían nuevos conflictos en tanto en cuanto la Ley 
Foral 4/2005 continúe en vigor 4. 

Respecto a la ausencia de alternativas denunciada por la parte recurrente, la 
valoración de la alternativa 0, es decir, aquella que rechaza la implantación de la 
central, fue rechazada, puesto que se razonó en sede administrativa la idoneidad 
del emplazamiento y se señalaron expresamente las ventajas que suponía ese 
emplazamiento (FD 2.o).

II.2.3. Reflexión crítica
El fallo anterior merece cuando menos un apunte que, tal vez, pudiera servir en 

un futuro para evitar las consecuencias perniciosas que comporta equiparar un PSIS 
a una autorización ambiental integrada. En la actualidad se tiende, no sin acierto 
en ocasiones puntuales, a simplificar procedimientos y trámites que, en cuestiones 
sustantivas, podrían conllevar duplicidades, trabas y dilación en los procedimientos. 
Así, tanto la Ley 21/2013 de evaluación ambiental como la modificación de la Ley 
16/2002, de Control y Prevención Integrados de la Contaminación, han propuesto 
incorporar las medidas correctoras impuestas por los órganos ambientales, tanto a 
las licencias de actividad como a las mismas autorizaciones ambientales, cuando la 
declaración de impacto ambiental las considere necesarias, respecto a los efectos 
ambientales de las actividades o instalaciones. Ahora bien, los factores del medio 
ambiente o los elementos del medio físico analizados en los diferentes instrumentos 
de intervención no necesariamente deben coincidir. Es más, podrían exigir 
análisis más exhaustivos y pormenorizados que aconsejan principios como el de 
prevención o cautela. Por ello, más allá de que algunas de las medidas correctoras 
sean compatibles o se adapten a la actividad de control en forma de licencias o 
autorizaciones, no puede suprimirse el procedimiento ni la intervención previa de 
la Administración, puesto que, de lo contrario, carecería de sentido aplicar distintas 
leyes en una misma actividad. Si el legislador no ha operado ese cambio —entre otras 

 3 ALENZA GARCÍA, J.F., “Jurisprudencia ambiental en Navarra”, Revista Catalana de Dret Ambiental, 1, 
2014. Véase en http://www.rcda.cat/index.php/rcda/article/viewFile/453/2212. 

 4 En ese anterior comentario del profesor SANTAMARÍA éste pone de manifiesto con acierto la insegu-
ridad jurídica que presidirá en los futuros conflictos respecto a la normativa aplicable, lo que exige una 
solución del TC acerca de lo básico en esta materia. Véase también IeZ n.o 8 (2010, p. 189). Se reitera la 
necesidad de plantear la correspondiente cuestión de inconstitucionalidad ante el TC y, de ese modo, 
terminar con la insufrible inseguridad jurídica que tenderá a multiplicar los conflictos. 

http://www.rcda.cat/index.php/rcda/article/viewFile/453/2212
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razones porque desde la Unión Europea no se ha impulsado— la simplificación de 
procedimientos no puede significar su supresión.

Esta reflexión viene a colación por la sentencia cuyo análisis se ha abordado 
con anterioridad. Así, de aquella parece deducirse que los actos administrativos, 
informes y documentación procedente del expediente para la aprobación de PSIS 
se tomaron en consideración para determinar las ventajas que podía reportar en los 
planos medioambiental y económico la implantación de la central. En otras palabras, 
equipara el procedimiento, requisitos, trámites e información para aprobar un PSIS 
con aquellos que se precisarían para la obtención de una autorización ambiental 
integrada. Los elementos del medio físico y los factores ambientales, como los 
vertidos, residuos o emisiones, precisan unos umbrales que han de ser definidos 
mediante el control previo de la autorización y conforme a unos criterios que 
exigen el cumplimiento de la Ley 16/2002 y su desarrollo reglamentario. Incluso, 
no puede equipararse una evaluación estratégica, relativa a un espacio físico y a sus 
necesidades ligadas al mismo, a una autorización ambiental centrada en la definición 
los impactos concretos y en los valores límite que las instalaciones deben respetar, 
incidiendo en las mejoras tecnológicas disponibles. En otras palabras, se requiere un 
análisis más pormenorizado y profundo en la autorización ambiental de la actividad 
que en la evaluación estratégica del plan. No sería correcto desde un punto de vista 
jurídico y mucho menos técnico extender las medidas o alternativas de la evaluación 
estratégica a una instalación concreta que exige una visión más detallada de los 
efectos ambientales y las medidas para paliarlos o reducirlos. No es de recibo el trazo 
grueso que presenta la sentencia para afrontar el problema de la autorización. De 
hecho, la necesidad de autorización ambiental integrada se puso de manifiesto por 
la STSJ de la Comunidad Foral de Navarra de 4 de diciembre de 2007 (JUR 2008, 
168513, FD 4.o), teniendo en cuenta que el PSIS ya existía en ese momento. 

Además, el mismo Tribunal Superior de Justicia anuló el PSIS, al incumplir 
el régimen de distancias y esta cuestión no resulta ni mucho menos irrelevante 
para la elaboración del estudio de impacto ambiental o la imposición de medidas 
correctoras. La sentencia de 4 de diciembre de 2007 del TSJN así viene a confirmarlo 
en relación al PSIS y su plan gestor. “La concreción del Plan Gestor es tal respecto 
a la localización de la futura planta de tratamiento (y también respecto de otros 
extremos, como la naturaleza del tratamiento, el volumen del mismo, etc.) que 
define o condiciona de modo necesario la realización de la planta, por lo cual el 
propio Plan Gestor tiene a estos efectos la naturaleza de un proyecto, sometido 
a EIA”. La localización, en concreto, viene determinada en el Plan, y el futuro 
proyecto no podría variarla en absoluto” (FD 8.o). Todo ello tiene sus consecuencias 
en las alternativas que podrían plantearse a la implantación de la central, con lo que 
el régimen de distancias también podría provocar una modificación en las medidas 
correctoras o en el contenido de la DIA. 

En cuanto al conflicto competencial que suscita el régimen de distancias, ha 
de afirmarse que, si lo básico depende de la interpretación y alcance del concepto 
“normas adicionales de protección”, el mismo no puede efectuarse desde una 
perspectiva unilateral —en este caso por la Ley Foral de 2005— sino que ha de 



JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA   193

ser el TC el que zanje una cuestión de enorme relevancia para la implantación de 
actividades económicas en la Comunidad Foral. La afirmación plana de que aquella 
Ley Foral dispone de normas de las que se deduzca una mayor protección puede ser 
rechazada o matizada en la vía jurisdiccional ordinaria, lo que puede acarrear fallos 
contradictorios. Si bien podría considerarse que el TS puede unificar la doctrina 
en este aspecto —lo cual no deja de ser llamativo, al tratarse de la resolución de un 
conflicto de competencias— la última palabra siempre puede pronunciarla el TC y, 
dados los vaivenes políticos y jurisdiccionales, no sería extraño que estableciera un 
criterio opuesto al emanado del TS. 

II.3. Instalación de fabricación de cartón en Villaba

Este litigio tenía por objeto abordar la modificación de la autorización ambiental 
integrada para la instalación de fabricación de cartón en la localidad de Villaba. Este 
último municipio figuraba como parte demandante frente al Gobierno de Navarra 
que había desestimado el requerimiento previo a la vía contencioso-administrativa, 
formulado contra la resolución de 14 de octubre de 2010, del Director General 
de Medio Ambiente y Agua, por el que se modificaba de oficio la autorización 
ambiental integrada antes referida. El Gobierno de Navarra había estimado 
parcialmente el recurso de alzada —presentado contra el acto por el que se otorgaba 
la autorización— modificando los valores límite de vertidos de fenoles (1,2 mg/l 
para el vertido a colector de aguas residuales industriales) e incluyó la obligación 
de presentar un estudio de viabilidad técnico económico de las distintas alternativas 
existentes para el tratamiento de este vertido, a fin de reducir el contenido de 
fenoles. Tras la presentación del estudio, el órgano ambiental navarro modificó 
la autorización por existir circunstancias sobrevenidas que exigían la revisión de 
las condiciones de la autorización. El municipio solicitó la anulación presentando 
requerimiento previo a la vía contencioso-administrativa.

Los motivos por los que entiende nula la modificación consistían en el 
incumplimiento de la Directiva 2006/11/CE (anexo III), así como el Decreto 
Foral 12/2006, de 20 de febrero, por el que se establecen las condiciones técnicas 
aplicables a la implantación y funcionamiento de las actividades susceptibles de 
realizar vertidos de aguas a colectores públicos de saneamiento. En todos estos 
casos, la representación municipal entendía vulnerados los valores límite para el 
vertido, toda vez que el Gobierno de Navarra, al operar la modificación, no había 
tenido en cuenta las mejores técnicas disponibles y tampoco había demostrado la 
compatibilidad en los límites que señala acerca de los lodos de depuración. A su 
juicio, el órgano ambiental había efectuado un incremento de los valores límite 
de emisión, lo que no resultaba acorde con el citado Decreto Foral, que tan sólo 
permitía la modificación a la baja de los valores límite. Con fundamento en el informe 
aportado por el Servicio de Calidad Ambiental del Departamento de Desarrollo 
Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, la sentencia de 7 de febrero de 2014 
(ponente: Galve Sauras) señaló que el proceso de tratamiento para la eliminación de 
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fenoles era el biológico convencional y, aunque su concentración debía ser baja 
para no inhibir la actividad de los microorganismos encargados del tratamiento 
biológico, esta condición se cumplía en el efluente de la empresa. Como ésta no 
llevaba a cabo una labor de blanqueo de papel, no acumulaba el contaminante 
de mayor relevancia en estos casos, cuales son los clorofenoles. Además, la gestión 
incluía el cierre de circuitos que permite el reciclado del agua, lo que propicia la 
reducción del consumo y el vertido final conforme a las mejores técnicas (FD 2.o). 

Por lo que se refiere a la toma en consideración de las mejores técnicas disponibles 
para la fijación de valores límite de emisión, de nuevo el Tribunal apoyó su decisión 
en el informe aportado por el Servicio de Calidad Ambiental. En él se aseguraba 
que el “BREF del sector permite incluir las estaciones depuradoras de aguas 
residuales urbanas como parte de los tratamientos de los vertidos de las instalaciones 
individuales, correspondiéndose con las mejores técnicas disponibles del sector”. 
Además, la empresa trataba internamente, según el informe, los circuitos internos 
de agua mediante clarificadoras, de tal modo que realizaba un correcto reciclaje del 
agua, un pretratamiento del vertido final y disponía de una balsa de homogenización 
y tratamiento primario. Todo ello se consideraba como mejor técnica disponible 
del sector. Al descartarse la presencia de compuestos fenólicos persistentes, el 
tratamiento biológico llevado a cabo por la empresa debía considerarse suficiente 
para tratar los fenoles (FD 3.o). El Tribunal reprochó a la recurrente el hecho de no 
presentar un informe contradictorio en que se analizase el proceso de tratamiento 
efectuado por la empresa en cuestión, puesto que tan sólo se presentó un documento 
genérico que podía ser válido para cualquier empresa del sector. Por todo ello estimó 
íntegramente la resolución del órgano ambiental navarro. 

III. INSTALACIONES DE TELEFONÍA MÓVIL

III.1. La Ordenanza de Tudela

III.1.1. Planteamiento general de la cuestión y precedentes
El Pleno municipal de Tudela aprobó una ordenanza destinada a regular las 

instalaciones e infraestructuras de telefonía móvil. La recurrente, una conocida 
operadora del sector, alegaba a favor de sus pretensiones la vulneración de la 
normativa sobre procedimiento, al omitirse el informe del Consejo de Estado porque 
aquélla comportaba una reclasificación del suelo. Entendía, asimismo, infringido el 
régimen de competencias, al corresponder al Estado el titulo exclusivo en materia 
de telecomunicaciones. Por último, consideraba desproporcionadas las restricciones 
relacionadas con las radiaciones, puesto que los límites eran muy inferiores a los que 
regían en la mayoría de las normativas, tanto a nivel internacional como a nivel 
nacional en países de nuestro entorno.

Respecto al primer alegato, el Tribunal, en sentencia de 6 de febrero de 2014 
(ponente: Labiano Azcona), no consideró que se fuera a efectuar una clasificación 
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del suelo, puesto que la Ordenanza se remitía desde su exposición de motivos a las 
determinaciones que introducía el Plan municipal de Tudela. Con anterioridad, la 
Sala de lo contencioso del Tribunal se había pronunciado en idénticos términos en 
la sentencia de 20 de abril de 2007 5. En cuanto a la presunta invasión competencial, 
del fallo se deducía que no existía tal. En apoyatura de esa decisión procedió a la 
cita de diversos pronunciamientos en los que justificó la competencia municipal en 
materia de protección ambiental y seguridad de los lugares públicos. En una versión 
resumida, declaró que la autonomía local permite que los municipios establezcan 
condiciones técnicas y jurídicas relativas a cómo ha de llevarse a cabo la utilización del 
dominio público que requiera el establecimiento o ampliación de las instalaciones del 
concesionario u operador, así como previsiones que tengan por objeto salvaguardar el 
orden urbanístico, incluyendo la estética y la seguridad de las edificaciones (FD 3.o). 

En otro orden de consideraciones, la Ley Foral atribuye a los municipios 
competencias de control de las actividades clasificadas para la protección del 
medio ambiente, lo que debe ponerse en conexión sistemática y teleológica con 
el régimen de autorización y funcionamiento de cualquier actividad o instalación, 
pública o privada, susceptible de ocasionar molestias, alterar las condiciones de 
salubridad, causar daños al medio ambiente o producir riesgos para las personas 
o bienes. En la sentencia de 18 de mayo de 2006 el Tribunal había declarado que 
debía aplicarse la Ley Foral 10/2002, relativa a la ordenación de las estaciones de 
base de telecomunicación, que establece medidas y niveles de seguridad para la 
protección de la población ante la exposición de campos electromagnéticos. Todo 
ello significaba que la Comunidad Foral podía establecer medidas adicionales 
de protección, en virtud del principio de precaución, lo que incluía limitaciones 
por impacto paisajístico y que obligaba a la mimetización de las mismas. No debe 
olvidarse que el Tribunal en esa sentencia y en otras ha incluido entre las actividades 
que precisan licencia la instalación de telefonía móvil 6, al seguir la doctrina del TS 
sobre la inexistencia de números clausus y, por otra parte, la regulación prevista en 
la Ley Foral 4/2005, de intervención para la protección ambiental. Por otro lado, 
no puede soslayarse la jurisprudencia del TC (STC 8/2012, entre otras) respecto 
a la necesidad de aplicar el principio de proporcionalidad para la resolución 
del conflicto competencial. Los municipios podrían entrar a regular cuestiones 
urbanísticas en la medida estrictamente necesaria para no impedir la prestación 
de servicios de las compañías, de acuerdo con la legislación estatal en materia de 
comunicaciones electrónicas (FD 5.o). 

III.1.2. La obligatoriedad de la licencia de actividades clasificadas por ordenanza
Al analizar el carácter desproporcionado de los requisitos impuestos a los 

operadores, el Tribunal comenzó el análisis con el artículo 3.4 de la Ordenanza, 
que les obligaba a aquéllos a obtener la correspondiente licencia de actividades 

 5 Al respecto, véase el trabajo de SANTAMARÍA ARINAS publicado en este anuario (IeZ, n.o 6, 2008, p. 
176), respecto a la impugnación de la ordenanza aprobada por el Ayuntamiento de Burlada. 

 6 Al respecto, veáse SANTAMARÍA ARINAS, IeZ n.o 3 (2005, p. 205), respecto a la imposición de una 
sanción por iniciar el funcionamiento de la instalación de telefonía móvil sin licencia. 
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clasificadas. Acerca de este particular, el Tribunal se inclinó por impedir que sean 
los ayuntamientos los que establezcan la necesidad de licencias de actividad, al estar 
sometidos a la normativa estatal sobre telecomunicaciones y a la normativa estatal y 
autonómica en materia ambiental y sanitaria. Apoya sus afirmaciones en la STS de 
17 de noviembre de 2010 a la que se añade la STSJ de Madrid de 9 de junio de 2013, 
que sustentaba la inexigibilidad de licencia en la Directiva 2006/123/CE de servicios 
y en la posterior legislación estatal aprobada para su transposición. Recuérdese 
que, para obligar a la obtención de licencia, la autoridad pública debería justificar 
caso por caso que median razones imperiosas de interés general como el orden 
público, la sanidad o salud públicas (FD 8.o y 9.o). De todos modos, si la Ley Foral 
4/2005 exige la licencia de actividades clasificadas para la instalación de antenas 
de telecomunicaciones —previa consulta al Departamento de Salud— la anulación 
de este artículo de la ordenanza es más teórica que práctica, pues no hace más que 
corroborar lo ya prevista en la Ley Foral. 

III.1.3. Cumplimiento de requisitos urbanísticos y planes de infraestructuras
La ordenanza, asimismo, exigía que los operadores incluyesen unas determinadas 

previsiones y cumplieran ciertos requisitos en sus proyectos, como la inclusión de 
planos de emplazamiento de la infraestructura y de ubicación de edificaciones y 
espacios colindantes. De la sentencia se colige que estos aspectos resultan necesarios 
para el ejercicio de la competencia municipal en materia de urbanismo. No obstante, 
el Tribunal decidió anular el inciso final del subapartado 18 del artículo 4, al exigir 
que los contratos civiles debían fijar la misma duración que el tiempo máximo 
de vigencia de la autorización. Aquí primaría la legislación estatal en materia de 
telecomunicaciones, tal y como se ha señalado en el párrafo anterior (FD 10.o). 

Conforme a la ordenanza, se prohibía “la instalación de antenas de telefonía 
móvil y otros equipos de radiocomunicación de similares características a menos 
de 100 metros de distancia, medidos desde cualquier punto del ámbito del mismo, 
de cualquier espacio sensible del término municipal”. A juicio del Tribunal, esta 
previsión excedía de las competencias de naturaleza medioambiental, paisajística y 
urbanística propias de un municipio. La medida resultaba desproporcionada, debido 
a que los estudios de medición hasta la fecha imputan el riesgo, no tanto a la distancia, 
sino a la potencia, no siendo, en todo caso, la ordenanza municipal el instrumento 
idóneo para regular las distancias mínimas de las antenas de telefonía móvil (FD 
10.o). En cambio, no fueron objeto de anulación las definiciones que figuraban en 
la ordenanza respecto a términos técnicos como “red de telecomunicación, zona 
de sombra o estación base de telefonía”. La razón estriba en que la definición no 
comporta necesariamente la regulación de una materia (FD 11.a). 

El artículo 7 de la ordenanza obligaba a los operadores a presentar un Plan 
Municipal de Infraestructuras, lo que, según el Tribunal, no suponía invasión 
competencial y podría considerarse una exigencia proporcionada, al objeto de 
garantizar una buena cobertura territorial, la adecuada ubicación de las antenas y 
la pertinente protección de los edificios o conjuntos catalogados. De igual modo, se 
validaron los apartados 3 y 4 del artículo 8, que fijaban los criterios para elaborar el 
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Plan Territorial de Infraestructuras, pues se ajustaban a las necesidades municipales 
para la reducción del impacto visual y medioambiental, lo que se adecuaba a 
cuestiones estéticas y constructivas de indudable atribución local (FD 11.o). Asimismo, 
la ordenanza prohibía la implantación de este tipo de infraestructuras sobre “suelos 
destinados a zonas verdes, espacios libres o viales de uso público ni en parcelas o 
edificios destinados a equipamientos […]”. Se calificó como nula únicamente la 
última parte que afectaba a los edificios, al desprenderse del fallo que la fijación de 
los niveles máximos de emisión radioeléctrica corresponde al Estado (FD 12.o). La 
distancia mínima entre instalaciones o la altura máxima total del conjunto también 
se referían a aspectos urbanísticos o estéticos, por lo que quedó intacto el artículo 
18 (FD 14.o). 

III.1.4. Niveles de emisión y otras cuestiones
Merece destacar el análisis que elaboró el Tribunal respecto al artículo 17 de 

la ordenanza que regula las emisiones radioeléctricas. Conforme a ese precepto, 
las instalaciones debían cumplir la normativa estatal y autonómica en materia de 
emisiones electromagnéticas que sea de aplicación y, además, el ayuntamiento 
valoraría positivamente el compromiso escrito de respetar las limitaciones que 
pudieran establecerse mediante recomendaciones europeas en todo el término 
municipal. De acuerdo con ello, se establecía que en el interior de los edificios y 
viviendas de Tudela, el umbral máximo debería ser de 0,01 microwatios. Este precepto 
también resultó anulado. Esta regulación excedía de las atribuciones municipales, 
al incorporar normas relacionadas con los límites de la emisión radioeléctrica y 
la fijación de distancias mínimas a las correspondientes infraestructuras. Además, 
se consideró una medida desproporcionada porque consistía en una limitación 
que impediría, de hecho, la prestación del servicio de telecomunicaciones con 
grave perjuicio para la ciudadanía y las empresas. El informe presentado por 
el ayuntamiento tampoco resultaba concluyente respecto a los riesgos, daños y 
perjuicios concretos que pudieran derivarse si los niveles de emisión superasen los 
previstos en la ordenanza (FD 13.o). 

No se anuló la exigencia a los operadores de un seguro de responsabilidad civil 
que permitiera establecer los mecanismos de reparación ante eventuales daños 
que pudieran ocasionar, básicamente porque se trata de una obligación prevista 
en la Directiva 2006/123/CE. Asimismo, tampoco fueron objeto de anulación los 
preceptos que compelían al operador a retirar los equipos e instalaciones una vez 
que hubieran cesado de la actividad con carácter definitivo, al llevar consigo el 
deber de reponer las cosas a su estado originario. Se entendió válido el régimen 
sancionador, al tratarse de una simple adhesión al establecido por la normativa 
sectorial (FD 15.o). En cuanto al régimen transitorio, no resultó afectado el régimen 
de adecuación de las licencias a la normativa urbanística en un plazo de seis meses y 
la obligatoriedad de acreditar esa adecuación en caso de que cambiase la titularidad 
de la instalación (FD 16.o). 
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III.2. Licencia de actividad

El Ayuntamiento de Pueyo denegó la concesión de licencia de actividades para la 
instalación de una antena de telefonía móvil y, además, ordenó la retirada y clausura 
de la misma. La resolución fue recurrida ante el Juzgado de lo Contencioso de 
Pamplona, que desestimó igualmente las pretensiones de la compañía telefónica. 
Contra ese fallo se interpuso recurso de apelación ante la Sala del Tribunal. Así, 
la sentencia de 3 de octubre de 2013 (ponente: Merino Zalba) confirmó la sentencia de 
instancia y, en consecuencia, rechazó otorgar la correspondiente licencia de actividad 
y obras. La antena había sido situada en una ermita propiedad del Arzobispado 
de Pamplona, pero eso no impidió que el municipio instara la modificación de 
la infraestructura, al objeto de adaptarla a la ordenanza municipal reguladora de 
instalaciones de telecomunicaciones, que había entrado en vigor en fechas recientes 
y que establecía un régimen transitorio para las instalaciones existentes. La parte 
recurrente entendía desproporcionada la denegación de la licencia, puesto que 
venía funcionando desde el año 1996 y se pretendía tan sólo su legalización a petición 
del consistorio demandado. La instalación no disponía de licencia de actividad, por 
lo que debía someterse al régimen transitorio que preveía la Ordenanza, que, a 
su vez, establecía la clausura en caso de que no se cumplieran los términos de la 
legalización. La resolución, por la que se le obligaba a la compañía a legalizar la 
instalación, devino firme, lo que obligó a la empresa a instar su revisión. El Tribunal, 
plenamente coincidente con la sentencia de instancia, rechazó la nulidad de aquélla, 
dado que la apelante había consentido la decisión municipal y ésta no ofrecía dudas 
acerca de su ilegalidad (FD2.o). 

La denegación de licencia de actividad y obras también fue objeto del siguiente 
contencioso, resuelto en apelación por sentencia de 11 de septiembre de 2013 (ponente: 
Galve Sauras). Se solicitó por la compañía telefónica una nueva licencia, ya que 
había sido denegada previamente y el recurso contencioso-administrativo contra esa 
resolución fue inadmitido por extemporáneo. El Ayuntamiento había inadmitido 
dicha solicitud de forma cautelar alegando un cambio en las circunstancias, por 
haberse aprobado un Plan de implantación de infraestructuras por el Gobierno de 
Navarra, así como por la necesidad de reducir la altura de la antena para adaptarla 
al PGOU. En concordancia con la sentencia del Tribunal de 25 de enero de 2012, 
consideró que la suspensión de las licencias es una figura ajustada a las competencias 
municipales para ordenar las infraestructuras de telecomunicaciones, al afectar 
al ámbito urbanístico, lo cual comporta velar por la estética y la seguridad de los 
edificios del municipio. La moratoria para conceder la licencia de actividad tenía 
como finalidad la delimitación de zonas y la aprobación de ordenanzas municipales 
para procurar la protección de la salud de las personas y el medio ambiente. Todo 
ello requería la suspensión en el otorgamiento de las licencias de actividad solicitadas 
hasta que se cumplieran los objetivos de la misma (FD 2.o). Dado que la ordenanza 
reguladora de las instalaciones de telefonía móvil en la localidad de Tudela fue 
aprobada dos años más tarde, tampoco podía alegarse que la moratoria se hubiera 
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extendido indefinidamente, como se ha abordado en el apartado anterior. Por todo 
ello, el recurso fue desestimado 7.

IV. AGUAS

Los deslindes para la delimitación del dominio público hidráulico se presentan 
como los temas más destacados en este apartado. Así, la sentencia de 15 de enero de 
2014 (ponente: Rubio Pérez) abordó la declaración demanial de unos suelos sitos 
en Miranda de Arga, emitida por la Confederación Hidrográfica del Ebro. El 
ayuntamiento pretendía realizar una corta de arbolado en terrenos, aseguraba, 
de carácter comunal. La Confederación Hidrográfica del Ebro autorizó la misma, 
pero declaró que afectaba a 1,0369 hectáreas de dominio público hidráulico. Esta 
decisión fue recurrida por la autoridad municipal, al entender que la medición no 
se efectuó de forma precisa. El Tribunal se había pronunciado en una controversia 
de idéntico objeto, relativa a la plantación de arbolado en el municipio de Pueyo 8. 
Como resultado, el Tribunal declaró que la Confederación Hidrográfica no había 
acreditado u opuesto prueba contradictoria frente a la presentada por la entidad 
local, por lo que estimó el recurso. 

Otra de las resoluciones que cuenta con ciertos precedentes es la que se refiere 
a la imposición de una sanción por la tala de arbolado sin autorización concedida 
por la Confederación Hidrográfica. Ésta había incoado expediente sancionador 
declarando como probada la delimitación del ámbito correspondiente a los terrenos 
calificados como de dominio público-hidráulico. La sentencia de 14 de octubre de 2014 
(ponente: Pueyo Calleja) se fundamentó en un fallo de 23 de septiembre de 2011, basado 
en idéntico objeto 9. En caso de que subsistan dudas razonables acerca del carácter 
demanial de determinados terrenos, resulta ineludible abrir el correspondiente 
procedimiento de deslinde para permitir que las personas interesadas presenten 
alegaciones respecto a los límites que les pertenecen a ellas y a la Administración. 
Esta última es la que debe iniciar el expediente de deslinde. Asimismo, ante cualquier 
petición para la apertura del procedimiento de deslinde, la Administración debe 
notificar la resolución, evitando sancionar sin que previamente se hayan despejado 
las dudas respecto a la titularidad de los terrenos en cuestión (FD 2.o). Todo ello 
significó la estimación del recurso, lo que implicaba revocar la sanción. 

Los vertidos de aguas residuales en condiciones inadecuadas conllevan 
infracción administrativa leve tipificada en el TRLA (art. 116). El asunto en 
cuestión se derivaba de la comisión de ese ilícito, castigado por la Confederación 
Hidrográfica del Ebro que, además, alegaba el incumplimiento de las condiciones 
de la preceptiva autorización ambiental integrada, pues la fábrica de cemento, 

 7 En idéntico sentido se pronunció la sentencia de 15 de abril de 2013 (ponente: Galve Sauras), también 
relativa a la suspensión de la licencia de actividad y obras para la implantación de una instalación de 
telefonía móvil en el municipio de Tudela. 

 8 Sentencia de 23 de septiembre de 2013 (ponente: Galve Sauras). Véase IeZ n.o 12 (2014, p. 214). 
 9 IeZ n.o 12 (2014, pp. 213 y 214). 
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ubicada en Olazagutia, superó los límites máximos de emisión establecidos en la 
autorización. La presuntamente responsable opuso que la Administración no había 
acreditado la composición real del vertido y simplemente se apreció el color de 
la sustancia que se encontraba en el agua. Así, el color del vertido, a juicio de la 
sancionada, derivaba del petcoque, que es un sólido procedente del refinado de 
petróleo, y todo ello era perfectamente conocido por el Gobierno de Navarra. Por 
otro lado, los sistemas de depuración de la fábrica estaban autorizados en la Orden 
Foral por la que se otorgó la autorización ambiental integrada y, subsidiariamente, 
solicitó la reducción del castigo. 

Conforme a la sentencia de 20 de septiembre de 2013 (ponente: Galve Sauras), no 
podía determinarse la culpabilidad de la empresa, en este caso únicamente por 
la observación de las características externas del vertido, sin necesidad de tomar 
muestras del mismo. Este criterio fue alegado por la abogacía del Estado, al estar 
recogido en el artículo 19.2 de la Orden Ministerial 85/2008. No obstante, el Tribunal 
recordó que ese precepto fue anulado por sentencia del TS de 4 de noviembre de 
2011, lo que le avocaba a la cita literal de alguno de sus fundamentos jurídicos. 
En concreto, a través de esa orden no se regulaban criterios técnicos, sino que se 
establecía un sistema de presunciones probatorias en contra del expedientado, ajeno 
al contenido de la norma en que se insertaban y para cuya determinación esa norma 
carecía de habilitación, al margen de la vulneración del derecho a la presunción de 
inocencia (FD 3.o). En la controversia que se aborda, el Tribunal constató la omisión 
de cualquier análisis de la sustancia vertida y la denuncia se fundaba exclusivamente 
en la apariencia externa del vertido. Al no proceder al examen de las sustancias, 
resultaba muy complicado probar el incumplimiento de las condiciones establecidas 
en la autorización ambiental. En consecuencia, la Confederación Hidrográfica 
había vulnerado el derecho a la presunción de inocencia, al no acreditar de forma 
concluyente los hechos que motivaron la infracción, estimándose así el recurso y 
revocando la sanción impuesta (FD 3.o). 

V. ACCESO A LA INFORMACIÓN

Se muestra un supuesto interesante relacionado con la inactividad de la 
Administración, motivada por no entregar la información solicitada acerca de la 
implantación del Tren de Alta Velocidad en Navarra. En la demanda la recurrente 
había alegado silencio positivo y suplicado la realización de una actividad 
administrativa. Tras desestimar la inexistencia de objeto material, aducida por la 
Administración, la sentencia de 22 de noviembre de 2013 (ponente: Merino Zalba) comenzó 
citando la Ley 27/2006, de acceso a la información, participación y acceso a la justicia 
en materia ambiental, y sus preceptos clave para resolver la controversia, básicamente 
referidos a las obligaciones que recaen sobre la Administración para la difusión y 
entrega de la información requerida, así como las excepciones al cumplimiento de 
las mismas. Con arreglo al fallo, la inactividad o incumplimiento, no sólo para la 
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entrega, sino también por el retraso en la misma o en la puesta a disposición de 
la información a favor de la persona solicitante. En el expediente administrativo 
no constaba que la Administración le hubiera notificado una motivación ni para 
ampliar el plazo ni mucho menos para entregar la información. 

Se había solicitado un proyecto de análisis de los impactos de las infraestructuras 
cuyas obras habían sido adjudicadas a una empresa. En un primer momento, la 
Administración le comunicó al solicitante que el informe estaba elaborándose y, con 
posterioridad, fue remitido un documento que no aparecía firmado ni atribuido a 
nadie, acerca del impacto de viajeros y mercancías en el Tren de Alta Velocidad. A 
pesar de que el envío fue recibido por la recurrente, el Tribunal estimó infringidos 
los requisitos previstos en la Ley 27/2006, acerca del acceso a la información en 
materia ambiental. Primero, no se cumplieron los plazos con amplia notoriedad; 
segundo, no se esgrimió razón alguna del cumplimiento del plazo para resolver; 
y, tercero, no se señalaron por la Administración los recursos procedentes contra 
la decisión (FD 9.o). Además, en la segunda solicitud se amplió ostensiblemente 
el objeto de la petición, pues se extendió a toda la información de contenido 
medioambiental de que dispusiera la Administración sobre la implantación del 
TAV en Navarra, incluyendo en la misma el citado análisis. Sin embargo, tan sólo 
se remitió ese análisis, lo cual se hallaba muy alejado de lo solicitado y amparado 
por la Ley 27/2006 (FD 10.o). Todo ello significó estimar el recurso contencioso-
administrativo contra la actuación del Departamento de Obras Públicas, Transportes 
y Comunicaciones del Gobierno de Navarra. Nótese que en la parte dispositiva de 
la sentencia se declaró el derecho que le asiste al actor a que le sea puesta a su 
disposición toda la información de que disponga el Gobierno de Navarra, conforme 
a la Ley 27/2006. Para ello, le concedió el plazo de un mes desde que la sentencia 
fuera firme. 

VI. RUIDO

VI.1. Inactividad de la Administración y vulneración de derechos fundamentales

En esta materia se abordaron por el Tribunal unas pretensiones vinculadas a la 
vulneración de derechos fundamentales, habiéndose tramitado el correspondiente 
procedimiento especial para su protección en el seno de la jurisdicción contencioso-
administrativa. Se tomó en consideración la famosa doctrina “Ricochet”, en 
virtud de la cual, podía relacionarse la lesión de un derecho fundamental con el 
reconocimiento y protección de derechos no calificados como tales en el Convenio 
Europeo de Derechos Humanos. El TEDH ha dirimido algunos conflictos de 
acuerdo con esta doctrina, como López Ostra contra España o Hatton contra Reino 
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Unido 10. En uno de los litigios se alegaba por los recurrentes la vulneración de sus 
derechos a la integridad física y moral y a la intimidad por los ruidos derivados 
del tráfico rodado a su paso por la AP-30 en la localidad de Berrioplano. Los 
recurrentes entendían que las administraciones implicadas, a la sazón Gobierno de 
Navarra y Ayuntamiento de la localidad, no habían actuado para evitar las molestias 
ocasionadas por el ruido, lo que les empujó a solicitar la declaración de inactividad 
por parte de aquéllas. 

Planteados así los hechos, el contencioso fue resuelto por la sentencia de 9 de mayo 
de 2014 (ponente: Rubio Pérez). El ayuntamiento esgrimió en su defensa la ausencia d 
relación causal y la inexistencia del daño, al no existir prueba suficiente del mismo. 
El Gobierno de Navarra entendía que no podía imputársele la responsabilidad, sino 
al municipio. De las pruebas que obraban en el expediente se desprendía que el 
nivel de ruidos era superior al establecido en el Decreto Foral 135/1989, tanto en 
horario diurno como nocturno. En concreto, se excedía entre 1 y 10 decibelios en 
el nocturno. Ante este escenario, se plantearon diversas reclamaciones a las que 
las administraciones hicieron caso omiso. Las mediciones fueron practicadas por 
perito acreditado en el año 2007 y por la Policía Foral en 2013 con presencia de los 
agentes judiciales. Todas ellas superaban los límites establecidos en aquel Decreto 
Foral. Ninguno de los informes fue objetado. La Sala de lo Contencioso declaró 
la vulneración de los derechos invocados en la demanda fundando su decisión en 
la jurisprudencia del TS, en concreto, la sentencia de 29 de mayo de 2003, según 
la cual, “[…] debe merecer la protección dispensada al derecho fundamental a 
la vida personal y familiar, en el ámbito domiciliario, una exposición prolongada 
a determinados niveles de ruido que puedan objetivamente calificarse como 
insoportables o evitables, en la medida que impidan o dificulten gravemente el 
desarrollo de la personalidad, siempre y cuando la lesión o menoscabo proceda de 
acciones u omisiones de entes públicos a los que sea imputable la lesión producida” 11. 

Los tres requisitos que se deducen de aquella sentencia resultaban, a juicio del 
Tribunal, plenamente aplicables al caso enjuiciado: primero, era un daño evitable, 
puesto que podían haberse instalado paneles, reducir la velocidad del tráfico y 
su intensidad; segundo, se trataba de ruidos persistentes y que conllevaban una 
exposición prolongada; y, por último, eran insoportables, al superar los límites 
legales establecidos, siendo esta referencia a la legalidad la única manera de 
concretar el concepto de insoportable (FD 3.o). Ahora bien, en la sentencia también 
impuso la obligación a la Administración de adoptar las medidas necesarias para 
que cesara la vulneración de los derechos de los demandantes. Al respecto, propuso 
la colocación de paneles, si bien no estimó conveniente exigir una medida concreta 
por la posibilidad de emplear otras alternativas más adecuadas para lograr el objetivo 
referente a la reducción del ruido. Por lo que se refiere a la indemnización por los 
daños causados, tan sólo podría requerirse la reparación económica en caso de que 
la Administración responsable no hubiera adoptado las medidas necesarias, lo cual 

 10 STEDH 2 de octubre de 2001, Asunto 36022/1997, Hatton y otros c. Reino Unido. La más reciente 
STEDH 4 de septiembre de 2014, Asunto 42488/02, Dzemyuk c. Ucrania. 

 11 Véase LASAGABASTER HERRARTE y ARRESE IRIONDO en IeZ n.o 2 (2003, p. 174)
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debe valorarse posteriormente en ejecución de sentencia. De hecho, las demandantes 
tampoco solicitaron dicha compensación (FD 4.o). La infraestructura es titularidad 
del Gobierno de Navarra, en cuya construcción, mantenimiento y explotación nada 
tuvieron que ver el Concejo de Artica ni el Ayuntamiento de Berrioplano. En ese 
sentido, el mismo Gobierno de Navarra había reconocido la competencia foral para 
la adopción y ejecución de medidas contra el ruido proveniente de los grandes ejes 
viarios, así como había aprobado planes de acción contra el ruido en Navarra (FD 
5.o). En definitiva, se reconoció la vulneración de los derechos mencionados y se le 
obligó al Gobierno de Navarra a llevar a cabo las actuaciones necesarias para que el 
nivel de ruido procedente de la AP-30 se redujera a los límites legales. 

En otra controversia, cuyo objeto también estribaba en la supuesta vulneración 
de los derechos fundamentales a la integridad física y moral e intimidad, se le 
imputaba a la Administración la inactividad para adoptar medidas que evitasen la 
lesión de aquellos derechos. En concreto, los ruidos procedían de una carnicería que 
estaba sometida a licencia de actividades clasificadas en el municipio de Elizondo. 
La sentencia del Juzgado de lo Contencioso n.o 1 de Pamplona desestimó el recurso 
contra la resolución del Ayuntamiento de la localidad citada e, interpuesta la 
apelación contra ese fallo, el Tribunal se pronunció en sentencia de 18 de octubre de 2013 
(ponente: Merino Zalba). Pese a que la sentencia de instancia afirmó que las inmisiones 
acústicas pueden vulnerar los derechos fundamentales antedichos, rechazó la 
inactividad administrativa. De acuerdo con el fallo que se examina a continuación, 
el Tribunal entendía que la Administración había demorado en exceso la adopción 
de medidas destinadas a paliar las graves molestias ocasionadas por el ruido de 
la carnicería, nada menos que seis años desde la primera denuncia. Con expresa 
apoyatura en la doctrina jurisprudencial acerca de la inactividad administrativa, del 
fallo se desprendía la necesidad de que la Administración se ajuste a la legalidad 
actuando de forma eficaz en un determinado sentido que le imponen las normas, 
los actos o los contratos administrativos (arts. 29.1 y 2 Ley 29/1998). Asimismo, 
puso de manifiesto la importancia de que la obligación de actuar sea precisa y clara, 
sin que quepa ningún margen de apreciación para la autoridad pública, a lo que 
debe añadirse el derecho de la persona interesada reconocido igualmente por las 
normas, los actos o los contratos. Resultaba indudable, con arreglo a la sentencia, 
que acaeció la inactividad administrativa por parte de la autoridad municipal, al 
objeto de impedir que las inmisiones superasen el máximo establecido en horario 
nocturno y diurno (FD 3.o). Respecto a la indemnización, se descartó la concurrencia 
de lesiones físicas que fueran consecuencia directa de los ruidos, pero no así la 
existencia de daños morales ocasionados por la persistencia de los ruidos durante 
un periodo de tiempo tan largo (FD 4.o). 

VI.2. Suspensión cautelar de actividad en procedimiento sancionador

Las medidas cautelares en el procedimiento administrativo o en el contencioso 
revisten una enorme importancia, debido a la necesidad de preservar, siquiera 
de forma provisional, los derechos o intereses que puedan resultar afectados por 
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la resolución, así como asegurar la eficacia de la futura resolución que pudiera 
recaer en el futuro. En concreto, el Juzgado de lo Contencioso n.o 1 de Pamplona 
confirmó la suspensión cautelar de las actividades de carnicería, durante dos meses, 
por resolución del Ayuntamiento de Barañain que, asimismo, tenía por objeto 
la incoación del procedimiento sancionador. Esta decisión se adoptó tras haber 
recibido las correspondientes alegaciones del presunto infractor y diversos informes 
evacuados por técnicos municipales. Por una parte, la representación de la empresa 
alegaba indefensión, debido a que la Policía no había convocado a los interesados 
a la práctica de la prueba de medición. Además, se aducía falta de motivación de la 
resolución.

Con arreglo a la sentencia de 6 de septiembre de 2013 (ponente: Merino Zalba), se rechazó 
la ausencia de motivación, debido a que se relataron los hechos determinantes, así 
como los correspondientes dictámenes técnicos. Respecto a la asistencia de las partes 
interesadas a la práctica probatoria, era más procedente obrar de manera opuesta 
“por las exigencias del absoluto silencio que debe y debía operar en el piso para 
realizar la mediciones de inmisión de ruidos externa” (FD 2.o). El fallo planteaba 
la cuestión en sus justos términos, aplicando el principio de proporcionalidad para 
adoptar la medida cautelar. En efecto, se preguntaba si cabía imponer la clausura 
temporal por tan solo un acta de emisión o inmisión de ruido por 3 decibelios, por 
encima del límite establecido y por un solo día, o bien debían tenerse en cuenta los 
antecedentes que figuraban en el expediente administrativo. El Tribunal se inclinó 
por el criterio empleado por el Juzgado de lo contencioso, al entender que no se 
trataba de un acto aislado, sino que estaba indisolublemente unido a la actividad 
de despiece con su problemática, ruidos y denegación de la licencia de apertura, 
confirmada, incluso, por sentencia de esta sala de 24 de marzo de 2010. Por otro 
lado, también se tuvieron en cuenta los expedientes sancionadores firmes contra 
la misma entidad por idéntica causa, es decir, la emisión de ruidos (FD 3.o). Una 
vez expuesta la doctrina jurisprudencial de diferentes instancias y analizados los 
tres aspectos de la proporcionalidad (idoneidad, necesidad y proporcionalidad 
en sentido estricto), se confirmó el fallo en la instancia y se mantuvo la clausura 
temporal del establecimiento. 

VII. CAZA

Se impugnó en este caso la Orden Foral 210/2012, del Gobierno de Navarra, 
por la que se desestimaba el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución 
de 14 de octubre de 2011, del Director General de Medio Ambiente. En ella se 
imponía una sanción en materia de caza a una sociedad cinegética por el empleo 
de cebaderos de maíz para atraer a los jabalíes, conducta tipificada como infracción 
administrativa por la Ley Foral 17/2005, de Caza y pesca de Navarra. El recurrente, 
que presidía la asociación cinegética, adujo en su defensa el hecho de que el titular 
administrativo del coto era el Consejo de Izal que es quien tenía encomendada 
la gestión del mismo. Además, constató que él no fue quien había colocado los 
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cebaderos de maíz, aduciendo que la Administración había quebrado su derecho 
a la presunción de inocencia. Conforme a la sentencia de 18 de febrero de 2014 
(ponente: Pueyo Calleja), el titular del aprovechamiento cinegético no se exime de 
responsabilidad aunque sean otras personas las que hayan llevado a cabo el ilícito, 
puesto que puede reprochársele el incumplimiento de sus deberes, incluso a título 
de mera inobservancia. Esta tesis cuenta con precedentes emanados de la misma 
sala del Tribunal, como el que se expone en la sentencia de 28 de febrero de 2008 12. 
Las pruebas presentadas por la Administración Foral desvirtuaron la presunción de 
inocencia, sin que la persona presuntamente responsable hubiera desplegado un 
material probatorio que refutase o contradijese lo acreditado por aquélla. Estimó 
insuficientes las alegaciones, según las cuales, los guardas deberían haber obrado 
de manera distinta, como instalar cámaras fotográficas o realizar comprobaciones 
más exhaustivas. Por último, el Tribunal admitió los hechos acreditados por 
prueba indiciaria, es decir, aquella que consiste en deducir, de una serie de hechos 
demostrados, otros que se desprendan según las reglas del criterio humano FD 
3.o). Fundó este criterio en diversa jurisprudencia del TC (STC 174/1985, entre 
otras), que exige una conexión directa, clara y concluyente entre hechos probados 
y deducidos, de manera que no se trate de probabilidades o conjeturas acerca de 
lo sucedido. Es una lástima, no obstante, que la sentencia, en lugar de precisar los 
hechos y mostrar en el fallo la conexión lógica en este caso concreto, remita al lector 
al expediente administrativo sancionador que, a su juicio, se había instruido de 
forma impecable. El resultado fue la desestimación del recurso y, en consecuencia, 
no se anuló la sanción. 

 12 IeZ n.o 7 (2009, p. 181) y n.o 8 (2010, p. 182). 
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ABSTRACT

2014. urtean, beherakada xumea nabarmentzen da, Auzitegi Gorenak aztertutako 
epaietan. Lau epai dira, zehazki, kasazioan aztertzen direnak 325. artikuluak aurreikus-
ten duen ingurugiroaren kontrako delituengatik, eta, hauen barruan, nagusi dira kon-
taminazio akustikoaren kontrako delituak, hiru izanik delitu honen inguruko epaiak. 
Laugarren epaia, lurpeko uretara egindako isuriketei buruzkoa da. Emandako arrazoiei 
dagokionez, Auzitegi honek leial jarraitzen die aurreko urteetan adierazitako ildoei, bai 
tipo penalak eskatzen duen arrisku motari dagokionez, baita zuzenbide penala aplikatu 
ahal izateko beharrezkoa den arriskuaren larritasun mailari dagokionez ere. 

En el año 2014 se aprecia un ligero descenso de las sentencias analizadas por el 
Tribunal Supremo en comparación con años anteriores. En concreto, son cuatro las 
sentencias objeto de examen penal por delitos contra el medioambiente del artículo 
325 y, dentro de estas, abundan los delitos relativos a la contaminación acústica, 
siendo tres las sentencias que estudian este delito. La última de las sentencias versa 
acerca de vertidos al medio acuático. En cuanto a la línea argumental, este tribunal 
se mantiene fiel a los criterios expuestos en años anteriores, tanto en relación con el 
tipo de peligro exigido, como la gravedad del mismo que justifican la intervención 
penal. 

I. INTRODUCCIÓN
II. SUPUESTOS DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
 II.1 El bien jurídico protegido en los supuestos de contaminación acústica
 II.2  La prueba del elemento normativo “peligro grave para el equilibrio de los 

sistemas naturales”
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 II.2.1 Sobre la gravedad del peligro
 II.2.2 Sobre el carácter del peligro
 II.3 El tipo agravado del artículo 326 a) y b): clandestinidad y desobediencia.
III.  SUPUESTOS DE VERTIDOS AL MEDIO ACUÁTICO: DEPÓSITOS QUE DAN 

LUGAR A LIXIVIADOS CON RIESGO DE AFECCIÓN A ACUÍFERO
IV. CONCLUSIÓN

I. INTRODUCCIÓN 1

El análisis anual de la jurisprudencia de la Sala de lo penal del Tribunal Supre-
mo en relación con los delitos contra los recursos naturales y el medioambiente, 
Capítulo III del Título XVI del Código penal español referido a 2014, se asienta 
sobre la base argumental consolidada por el tribunal. Como novedad, destaca uno 
de los casos sobre contaminación acústica, cuyo supuesto de hecho no ha sido es-
tudiado anteriormente en la jurisprudencia de este tribunal. La particularidad de 
este caso se encuentra en el objeto generador del ruido, un instrumento musical. 
Metodológicamente, se mantiene el esquema ya utilizado los años anteriores que di-
vide los casos por materias (contaminación acústica-vertidos), para, posteriormente, 
presentar un cuadro coherente de las argumentaciones del TS que resuelven sobre 
la misma cuestión.

II. SUPUESTOS DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

Las siguientes tres sentencias versan sobre supuestos de contaminación acústica. 
En este contexto, es de destacar la continuidad de la doctrina consolidada del Tri-
bunal Supremo que reitera el carácter de delito de peligro hipotético o abstracto 
de esta modalidad de contaminación. Dentro de las sentencias estudiadas por este 
Tribunal, sobresale una de ellas por dos razones: por tratarse de un supuesto que 
nunca antes había sido objeto de estudio y, por la peculiaridad que supone la fuente 
generadora del ruido: un instrumento musical, el piano. 

Las Sentencias a analizar son: 

 1 Las bases de datos utilizadas en la recogida de esta información han sido la del Centro de Docu-
mentación Judicial (CENDOJ) accesible a través de la pagina web del Consejo General del Poder Ju-
dicial, www.poderjudicial.es; y las bases de jurisprudencia penal de las editoriales Thomson/Aranzadi, 
www.westlaw.es y Tirant lo Blanch, www.tirantonline.com. En todos los casos, en el espacio temporal 
comprendido desde 1/1/2014 hasta 31/12/2014. Las referencias exactas corresponden a las reseñadas 
en la base de datos de la página www.cendoj.es. La búsqueda se ha extendido también a los delitos relati-
vos a la protección de la flora, fauna y animales domésticos del Capítulo IV del Título XVI sin resultados 
positivos. 

http://www.poderjudicial
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La STS 3117/2014 de 16 de junio de 2014, ponente: Julián Artemio Sánchez 
Melgar, en relación con el caso del piano que acaparó la atención de los medios de 
comunicación 2.

La STS 4317/2014 de 22 de octubre de 2014, ponente: Luciano Varela Castro, en 
relación con el caso del bar con terraza “Los cazadores” 3. 

La STS 5230/2014 de 17 de diciembre de 2014, ponente: Perfecto Agustín 
Andrés Ibáñez, en relación con el caso del bar “S´ha d´empassar” 4. 

II.1. El bien jurídico protegido en los supuestos de contaminación acústica.

En cuanto al bien jurídico protegido, aunque no se trate del tema central a 
debate en ninguna de las sentencias estudiada por el tribunal, en el caso del bar 
“Los Cazadores”, se hace una pequeña mención a esta cuestión, quedando reflejada, 
nuevamente, la jurisprudencia ya consolidada al respecto. 

El tribunal vuelva a recordar que el bien jurídico protegido no es necesariamente 
la salud como destinataria del eventual riesgo derivado del comportamiento del 
autor, ya que cuando ese riesgo para la salud concurre, se agrava el tipo penal. Así 
mismo haciendo referencia a una sentencia anterior, la STS del Tribunal Supremo 
Sala Segunda n.o 152/2012 de 2 de marzo, el TS señala que lo arriesgado puede 
ser tanto la salud de las personas como su “calidad de vida” en función de las 
condiciones naturales del ecosistema. 

Por lo que concierne a la contaminaciones acústicas, indica, nuevamente, que 
“tanto el Tribunal de Derechos Humanos como la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional ponen de manifiesto 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 conducta 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 dificulten gravemente el libre desarrollo de la 
personalidad, resaltando que constituyen supuestos de especial gravedad cuando se 
trata de exposición continuada a unos niveles intensos de ruido (énfasis añadido)” 
(FJ 3).

Hay que indicar también en este punto que, tanto en el caso del bar “Los 
Cazadores”, como en el caso del bar musical “S´ha d´empassar”, el tribunal confirma 
las condenas impuesta por las respectivas Audiencias Provinciales, que califican los 
hechos como constitutivos de dos delitos penales: delito medioambiental y falta de 
lesiones. Existe, por tanto, una doble calificación penal, por entenderse que han sido 
afectados dos bienes jurídicos de diferente índole protegidos por distintos delitos 
penales. En ambos casos, el tribunal considera probado que la conducta llevada 
a cabo por los recurrentes en casación, además de poner en riesgo la salud de las 

 2 Audiencia Provincial de Girona, Sección cuarta, SAP de 26 de noviembre de 2013. 
 3 Audiencia Provincial de Granada, Sección primera, SAP de 12 de marzo de 2014.
 4 Audiencia Provincial de Barcelona, Sección octava, SAP de 3 de marzo de 2014. 



EVOLUCIÓN JURISPRUDENCIAL EN LOS DELITOSCONTRA LOS RECURSOS NATURALES...   209

víctima, les causó lesiones de diferente naturaleza que deben dar lugar a un delito 
distinto al de medioambiente recogido en el art.325. Las lesiones originadas abarcan 
desde el insomnio, la ansiedad o el estrés, hasta enfermedades cardiovasculares, 
depresión o cambios de conducta con comportamientos antisociales. 

Por último, el tribunal añade que, al contrario de lo que pretende el recurrente 
en el caso del bar “Los cazadores”, los informes médicos sobre padecimientos 
anteriores de una de las víctimas, no solamente no son incompatibles con la 
afectación a causa del ruido padecido, sino que el padecimiento surge con mayor 
intensidad si aquellos padecimientos persistieren. 

II.2 La prueba del elemento normativo “peligro grave para el equilibrio de los 
sistemas naturales”

II.2.1 Sobre el carácter de peligro

De nuevo este año, el carácter de peligro exigido por el art. 325 es objeto de 
debate ante el Tribunal Supremo. Siguiendo la línea jurisprudencial establecida, 
el Tribunal vuelve a recordar, tanto en la sentencia sobre el piano, como en la del 
bar “Los Cazadores” que la existencia de un daño efectivo o resultado lesivo no 
es necesaria para la consumación del delito, pues se trata de un delito de peligro 
hipotético o potencial. En este sentido, el delito concurre cuando se acredita que 
la conducta, 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” 5. Además añade que cuando consta tal potencialidad, y 
no se prueban circunstancias que la conjuren, este presupuesto objetivo del tipo 
penal ha de tenerse por concurrente. En otras palabras, todas las inmisiones han de 
tener como finalidad la de “que puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los 
sistemas naturales”. 

Por tanto, se vuelve a subrayar que la situación de peligro no es elemento del 
tipo, pero sí lo es la idoneidad del comportamiento efectivamente realizado para 
producir dicho peligro, es decir, es suficiente con que se trate de una conducta que 
genere un peligro o pueda generarlo. Por ello, debe identificarse el riesgo creado o 
que la conducta es capaz de crear, o, en su caso, el daño causado como concreción 
de tal riesgo. 

Así mismo, haciendo referencia a una de las sentencias del año 2008, la STS 
141/2008 de 8 de abril, recuerda que la categoría de los denominados delitos de 
peligro abstracto concreto o de peligro hipotético no requieren la concreción del 
peligro en proximidad de amenaza para un bien determinado. Basta la producción 
de un estado de riesgo pero desde la perspectiva “meramente ex ante”. 

 5  Se hace mención especial, en el caso de la sentencia del piano, a una de las sentencias estudiadas el 
año pasado, en concreto, la STS 89/2013, de 11 de febrero, sobre el pub “Le Club” en las Palas de Gran 
Canaria.
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Como se aprecia, el tribunal ofrece las mismas aclaraciones que en años 
anteriores respecto al carácter de delito de peligro que constituye la contaminación 
acústica.

II.2.2 Sobre la gravedad del peligro

El segundo de los aspectos que se discuten en los recursos de casación 
interpuestos, es la gravedad del peligro exigido por el delito de contaminación 
acústica para que tal peligro pueda ser constitutivo de ilícito penal. En efecto, hay 
que recordar que el dato de la gravedad es el elemento clave que deslinda el mero 
ilícito administrativo con el ilícito penal. 

En la sentencia sobre el bar con terraza “Los Cazadores” el recurrente niega la 
existencia de tal gravedad por considerar que, aun admitiendo la infracción de la 
normativa medioambiental, el peligro generado es de escasa gravedad para el bien 
jurídico protegido y, por ello, descarta la cobertura penal. Sin embargo, el TS afirma 
que la gravedad se constata mediante dos parámetros —ya citados en sentencias 
de años anteriores—: la intensidad del ruido generado y la duración del mismo; 
concluyendo que en el caso objeto de estudio, ambos extremos han sido probados. 

En el caso del piano también se hace hincapié en que la tipicidad del delito exige 
que el ruido sea valorado como gravemente perjudicial. Por ello, aclara que no son 
suficientes los criterios normativos, “sino también la afectación a las condiciones 
medioambientales y, en su caso, a las circunstancias personales del afectado por la 
emisión”. Por este motivo, precisamente, descarta la argumentación del recurrente, 
ya que éste sólo se limita a consideraciones relativas al nivel de inmisión del ruido, 
incluso alegando “como si se tratara de un proceso contencioso-administrativo los 
diversos preceptos autonómicos y municipales” (FJ 3). 

Así mismo, el TS añade, en el caso del piano, que “la calificación penal de acto de 
contaminación no requiere una modificación de la sanidad física del perjudicado, 
sino que la gravedad se rellena mediante la perturbación grave de las condiciones de 
calidad de vida” (FJ 6). Por ello, para determinar qué se considera grave, el Tribunal 
puntualiza, haciendo mención a una sentencia del año 2009, sentencia 105/2009, 
que hay que atenerse “a la medida en que son puestos en peligro, tanto el factor 
antropocéntrico, es decir, la salud de las personas, incluida la calidad de vida por 
exigencia constitucional, como a las condiciones naturales del ecosistema (suelo, 
aire, agua) que influyen por tanto, en la gea, la fauna y la flora puestas en peligro”.

Finalmente, en el caso del piano, el Tribunal confirma la sentencia absolutoria de 
la Audiencia por no haberse probado que “por molesta que pudiera ser la audición 
del piano —lo que no se ha probado, por cierto, en los niveles necesarios para 
la activación del recurso penal iniciado— difícilmente puede constituir un delito 
ecológico que afecte al equilibrio exigido por los sistemas naturales y garantice la 
indemnidad del medio ambiente” (FJ 3). Como adelantábamos en la introducción, 
los casos enjuiciados por esta Sala Casacional han tenido otros contornos fácticos en 
punto a la contaminación acústica denunciada, nunca hasta ahora por la ejecución 
de una pieza musical.
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II.3. El tipo agravado del artículo 326 a) y b): clandestinidad y desobediencia

En dos de los casos estudiados por el tribunal se confirma la aplicación del tipo 
agravado del artículo 326 a) y b). 

En el caso del bar “Los Cazadores”, queda acreditado, según el tribunal, que el 
bar comenzó a funcionar una terraza de verano sin licencia ni permiso alguno y que, 
en años posteriores, se amplió dicha actividad a todo el año estando abierta hasta 
altas horas de la madrugada. Así mimo, queda probado que el matrimonio que vivía 
en las casa situadas encima del bar, presentó continuas quejas ante el Ayuntamiento, 
el cual acordó con fecha 12 de abril de 2011 el cierre cautelar de la terraza, orden 
que no acató el acusado. El conocimiento de las denuncias acabó por determinar al 
acusado a procurar la autorización administrativa que, aunque en marzo del 2012 se 
autorizó la apertura de la terraza por el Ayuntamiento, sin embargo, éste le denegó 
expresamente el uso de emisores de sonido en la terraza.

Por todo ello, el TS es contundente al afirmar que “no cabe excluir, como se 
pretende, la concurrencia del dolo consistente en tal consciencia y coetánea voluntad 
de persistir en el comportamiento con grosero olvido de los derechos de los demás 
sacrificados al puro egoísmo del autor” (FJ 2). Concluye así, que la subsunción del 
hecho en el subtipo agravado del artículo 326 a) y b) es inmodificable, ya que la por 
un lado, actividad se llevó a cabo sin previa y preceptiva autorización, solamente 
solicitada con posterioridad ante las denuncias, y sin que la misma alcanzase al 
empleo de aparatos que emitieran ruidos en la terraza y, por otro, se desobedecieron 
las órdenes de corrección y clausura.

En el caso del bar musical “S´ha d´empassar”, el tribunal considera que en 
las actuaciones hay constancia documental de que el bar estuvo funcionando sin 
licencia desde que comenzó la actividad en el 2006, prolongándose tal situación a 
lo largo del tiempo, lo que llevó al ayuntamiento y al Juzgado de lo Contencioso-
administrativo a actuar ante tal situación. El ayuntamiento, el 8 de febrero del 
2007, dictó mandamiento prohibiendo cualquier tipo de música en el local, por 
falta de licencia al respecto, así como para el uso del futbolín y el billar instalados. 
Así mismo, este órgano dictó órdenes de clausura de la actividad y de prohibición 
de funcionamiento del bar musical, disponiendo el precinto del local, que fueron 
notificadas a los acusados el día 14 de marzo 2008. A pesar de ello, los acusados 
ignoraron el precinto del local y las órdenes de clausura de la actividad, procediendo 
a romper el precinto y a continuar con la actividad solo unas horas después de 
haberse materializado el precinto. 

El recurrente alega que existía el convencimiento de la existencia de licencia 
tanto de bar como de bar musical, obtenida por silencio administrativo positivo, lo 
que eliminaría el tipo subjetivo exigido para aplicación de dicho subtipo agravado, 
el dolo. Sin embargo, el TS aclara que la obtención de una licencia como la de que 
se trata, por silencio positivo, exige el cumplimiento de determinados requisitos, 
algo que no se dio en este caso. Además, añada que desde el inicio de la actividad, 
ésta se distinguió por incurrir en el incumplimiento sistemático de importantes 
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requerimientos normativos en materia ambiental, así como el incumplimiento de 
toda una serie de órdenes de clausura, “con lo que en cualquier caso, se daría el 
presupuesto fáctico para la entrada en juego de esta agravación específica” (FJ 5). 

III.  SUPUESTOS DE VERTIDOS AL MEDIO ACUÁTICO: DEPÓSITOS QUE DAN LUGAR A 
LIXIVIADOS CON RIESGO DE AFECCIÓN A ACUÍFERO

Una de las 4 sentencias objeto de revisión por el TS durante el 2014 se encuadra 
bajo la modalidad típica de “depósitos”. Se trata de la empresa “Fruitcamp” 
dedicada a actividades de producción agraria que arrendó, en el 2003, una finca en 
el Parc Agrari del Baix de Llobregat, espacio protegido, y que destinó a depositar 
excrementos animales y estiércol sin haberse dispuesto su impermeabilización. 

Ha de señalarse, que el año anterior el TS también se pronunció acerca del 
mismo caso 6, pero en aquella ocasión, el recurrente fue el propietario Nemesio y, 
en ésta, es el propietario Jose Ramón. También ha de indicarse que en la sentencia 
del año anterior, el TS no profundizó en aspectos materiales, ya que admitió el 
motivo de recurso alegado por la defensa que invocaba vulneración del derecho a la 
presunción de inocencia, basado en la insuficiencia e incorrección de la prueba y, 
por consiguiente, anuló la sentencia de instancia ordenando que se le diera nueva 
redacción que incluya un examen matizado de la prueba pericial en su totalidad. 
En el presente caso, sin embargo, el TS sí entra a valorar aspectos relacionados con 
el carácter de delito de peligro abstracto del tipo penal del art. 325, ya que en esta 
ocasión, no se dan las mismas circunstancias procesales que en el caso de Nemesio, 
debido a que en este caso la celebración del juicio fue un año más tarde y, por tanto, 
las pruebas aportadas fueron diferentes.

Entre los motivos de casación, son dos los que guardan estrecha relación con 
la estructura del tipo penal del delito contra el medioambiente del art.325. Por 
un lado, una de las cuestiones a debate, planteado por el Ministerio Fiscal, es el 
concurso de normas debido a la colisión que se produce en la aplicación de dos 
tipos penales: el artículo 325 y el 328. Éste alega aplicación indebida de los arts. 
325 y 328, solicitando la aplicación del art. 325 con preferencia sobre el 328. Por 
otro lado, la defensa alega quebrantamiento de forma por el empleo de términos 
contradictorios. 

Respecto al motivo alegado por el Ministerio Fiscal, el TS señala que en el 
presente caso la diferencia entre el art. 325 y el 328 ha de encontrase en dos criterios: 
uno, la mayor gravedad del hecho —la conducta se susbsume en el art. 325 cuando 
del hecho resulta una marcada potencialidad dañosa de lo que se deposita— y dos, 
la contravención de una norma medioambiental especialmente dispuesta para su 
observancia, criterios ambos que de probarse llevarían a la aplicación del tipo básico 
del art.325. El TS, sim embargo, considera que ha de aplicarse el tipo atenuado del 
art.328 y no el básico del art. 325 por dos razones: 1) por su carácter temporal, ya 

 6 STS 3106/2013 de 22 de mayo del 2013. 
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que los excrementos sólo se almacenaban dos veces al año y de forma temporal pues 
su destino era el abono de las fincas que explotaba el acusado y; 2) por no haber 
probado el Ministerio Fiscal qué norma medioambiental ha sido objeto de especial 
contravención (FJ 1). 

Respecto al motivo pronunciado por la defensa, el cual guarda una estrecha 
relación con el carácter de peligro abstracto de los delitos contra el medioambiente, 
el TS lo rechaza haciendo la siguiente aclaración. El Tribunal señala que expresar 
que los depósitos no llegó a afectar al acuífero o que se produjeron lixiviados, no 
son términos contradictorios en la medida en que el tipo penal del art. 325, como 
delito de peligro, permite comprender en la tipicidad la existencia de derrames de 
residuos tóxicos que supongan riesgo grave de contaminación. En otros términos, la 
tipicidad se alcanza con la existencia de lixiviados procedentes del depósito que por 
su potencialidad dañosa ha puesto en peligro el equilibrio de los sistemas naturales, 
aunque las filtraciones de los lixiviados no llegaran a afectar el acuífero protegido 
(FJ 2).

IV. CONCLUSIÓN

Como conclusión del análisis jurídico de las sentencias dictadas durante 
el año 2014 por el TS se pueden destacar varios puntos. En primer lugar, la 
escasez de sentencias recurridas en casación en relación con los delitos contra el 
medioambiente. En segundo lugar, la preponderancia de los casos de contaminación 
acústica respecto a los de otra modalidad. En tercer lugar, la novedad que supone 
un caso de contaminación acústica que por primera vez llega al TS, en el que el 
objeto que causa los ruidos es un objeto atípico, un instrumento musical, un piano. 
Por último, sólo queda añadir que el TS adopta en este nuevo año la misma postura 
que en años anteriores, tanto respecto al tipo y grado de peligro exigido por el art. 
325, como al bien jurídico protegido que, en el caso de los delitos de contaminación 
acústica, y tal y como se ha venido manifestado en análisis de otros años, supone una 
desfiguración del bien protegido medioambiente.
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I. MANIOBRAS Y EJERCICIOS MILITARES EN PARQUES NATURALES

Sentencias del Tribunal Constitucional de 25 de septiembre de 2014 y de 6 de noviembre 
de 2014

En estas sentencias, se analiza la constitucionalidad de la regulación autonómica 
de los usos, aprovechamientos y actividades incompatibles, contenida en el marco 
normativo para la conservación de un espacio declarado parque natural. La Comu-
nidad Autónoma implicada en los dos fallos es Castilla-La Mancha y los ángulos de la 
controversia competencial también coinciden, pero los recursos de inconstituciona-
lidad presentados por el Presidente del Gobierno afectan a dos normas autonómicas 
distintas. En el primer caso se trata de la Ley de Castilla-La Mancha 2/2011, de decla-
ración del Parque Natural del valle de Alcudia y Sierra Madrona (inciso 21 del apar-
tado 2.5 del anejo 2) y, en la segunda sentencia, el recurso se dirige contra la Ley 
de Castilla-La Mancha 5/2011 de declaración del Parque Natural de la Sierra Norte 
de Guadalajara (incisos 23 del apartado 2.1.4 y 36 del apartado 2.2.4 del anejo 2). 
El objeto principal de la controversia se concreta en un supuesto de concurrencia 
competencial sobre el mismo espacio físico. Tanto la Ley de declaración del Parque 
Natural del valle de Alcudia y Sierra madrona, como el de la Sierra Norte de 
Guadalajara, han incluido entre sus determinaciones la regulación de los usos que 
forma parte del contenido mínimo que deben cumplir los planes de ordenación de 
los recursos naturales. Así, los incisos impugnados de ambas leyes declaran como 
uso incompatible las maniobras y ejercicios militares en sendos parques naturales, 
prohibición que el Abogado del Estado reputa inconstitucional por vulneración 
del art. 149.1.4 CE. En el recinto de dichos parques se ubica una propiedad de 
titularidad estatal destinada a polígono de entrenamiento de las Fuerza Aérea en el 
primer caso y a la defensa nacional, en el segundo, con anterioridad a ser incluidas 
en un espacio natural protegido sujeto a una tutela singular. 
El Tribunal, con apoyo en pronunciamientos anteriores, subraya que la competencia 
de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para declarar como Parque las 
áreas de su territorio que reúnan determinadas características, debe ejercerse sin 
menoscabo de la invasión de la competencia exclusiva del Estado para declarar una 
zona como de interés para la defensa nacional. Añade que lo relevante en ambos 
supuestos es que el Gobierno ya había ejercido efectivamente dicha competencia 
cuando las leyes que se impugnan declararon los parques naturales y prohibieron 
los usos cuestionados. Determina, en consecuencia, la inconstitucionalidad de 
los citados incisos de ambas leyes autonómicas, al tiempo que recuerda que las 
situaciones de concurrencia competencial (incluidas las relativas a la defensa 
nacional), deben resolverse mediante la aplicación de técnicas de colaboración 
y concertación, con objeto de que la decisión estatal sobre las actividades y usos 
militares a realizar sobre el espacio protegido, pondere los intereses ecológicos y 
medioambientales expresados por la Comunidad Autónoma. 
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II. FRACTURA HIDRÁULICA

Sentencias del Tribunal Constitucional de 24 de junio, de 22 de julio y de 15 de diciembre 
de 2014

Tres comunidades autónomas optaron durante 2013 por prohibir en sus respec-
tivos territorios la fractura hidráulica como técnica de investigación y extracción de 
gas no convencional. Nos referimos a la Ley 1/2013, de 15 de abril de Cantabria, la 
Ley 7/2013, de 21 de junio de La Rioja y la Ley Foral 30/2013, de 15 de octubre de 
la Comunidad Foral de Navarra. Contra las tres se interpuso el respectivo recurso 
de inconstitucionalidad por el Presidente del Gobierno mediante el que se planteó 
una controversia de contenido netamente competencial, que tuvo como resultado 
las tres sentencias que aquí se presentan. 

Las consideraciones que se exponen desde la Abogacía del Estado parten de que 
las citadas leyes autonómicas incurren en una inconstitucionalidad mediata. Con-
cretamente, la prohibición de la fractura hidráulica contradice la normativa básica 
estatal sobre la materia contenida en:
1.o Los arts. 149.1.13 y 149.1.25 CE.
2.o La Ley 17/2013, de 29 de octubre para la garantía del suministro e incremento 

de la competencia en los sistemas eléctricos insulares y peninsulares que, 
atendiendo al principio de precaución, ha añadido:
A) (mediante la disposición adicional segunda) un apartado 5 al art. 9 de la Ley 

34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos,
B) (mediante la disposición final tercera) un párrafo e) al grupo 2 del ando 

I del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de 
proyectos, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero. 

3.o Los arts. 128.1 CE y 130.1 CE, debido a que la prohibición sería desproporcionada 
y podría dar lugar a la privación de recursos energéticos estratégicos para el 
interés general.
Las demandas encuentra apoyo, asimismo, en un informe favorable de la Di-

rección de Política Energética y Minas de 20 de enero de 2014, justificativo del de-
sarrollo de la técnica de extracción de hidrocarburos no convencionales mediante 
el fracking, tras reconocer que se trata de un método que ha generado un intenso 
debate social, en el que se contraponen la preocupación por el impacto medioam-
biental y el interés que presentan los recursos por su contribución al autoabasteci-
miento energético y al desarrollo económico, medido en términos de inversiones y 
creación de empleo. 

Por lo que respecta al carácter básico de la Ley 34/1998, de 7 de octubre del 
sector de hidrocarburos, se recuerda que sus art. 3.1 y 2, atribuyen al Estado la pla-
nificación en la materia, el establecimiento de la regulación básica correspondiente 
a las actividades de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos, las 
autorizaciones de exploración y los permisos de investigación cuando el ámbito te-
rritorial afecte a más de una Comunidad Autónoma, así como todas las concesiones 
de explotación a que se refiere el Título II (cualquiera que sea el ámbito territorial 
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afectado), junto a las autorizaciones de exploración, permisos de investigación y 
concesiones de explotación en las zonas del subsuelo marino.

El apartado 5 del art. 9 de dicha Ley, añadido mediante la disposición adicional 
segunda, se utiliza como argumento de la demanda, porque prevé expresamente la 
aplicación de “métodos geofísicos y geoquímicos de prospección, perforación de 
sondeos verticales o desviados con eventual aplicación de técnicas habituales en la 
industria, entre ellas, la facturación hidráulica”. Por su parte, el párrafo e) integra-
do mediante la disposición final tercera, garantiza desde una perspectiva medioam-
biental que los proyectos que conlleven esta técnica queden sometidos, en todo 
caso, a la evaluación de impacto ambiental, siendo necesaria una previa declaración 
de impacto favorable para su autorización. 

El Estado insiste en que dicha normativa básica que posibilita la utilización de 
la fractura hidráulica, siempre sometida a la exigencia de una previa declaración de 
impacto ambiental, se ampara en las competencias que tiene atribuidas en materia 
de régimen minero y energético (art. 149.1.25 CE) y ordenación general de la eco-
nomía (art. 149.1.13 CE). Argumenta, además, con apoyo en sendas resoluciones 
del Parlamento Europeo del 21 de noviembre de 2012 y en la Recomendación de la 
Comisión Europea de 21 de noviembre de 2012, que se trata de un régimen total-
mente coherente con el parecer de la Unión Europea.

Por parte de las Comunidades Autónomas implicadas se alega la constitucionali-
dad de las leyes impugnadas por haber sido aprobadas al amparo de las competen-
cias que ostentan en materia de ordenación del territorio (de carácter exclusivo), 
de protección del medio ambiente, de salud, y de industria y de régimen minero y 
energético. Uno de lo principales argumentos utilizados para salvar la inconstitucio-
nalidad de las leyes autonómicas, parte de entender que estamos ante un supuesto 
de competencias concurrentes (estatales y autonómicas) que convergen sobre un 
mismo espacio físico: por un lado se encuentra la competencia estatal en materia de 
régimen minero y energético (carente de naturaleza transversal) y, por otro lado, la 
competencia exclusiva autonómica en materia de ordenación territorial y urbanísti-
ca. Añaden, que la posibilidad de utilizar la técnica de la fractura hidráulica prevista 
mediante normativa básica estatal (art. 9.5 de la Ley del Sector de Hidrocarburos), 
con apoyo en la competencia del art. 149.1. 13 CE (ordenación general de la eco-
nomía), no convierte en inconstitucionales a las leyes autonómicas que la prohiben, 
debido a que el carácter transversal de esta última no puede extenderse hasta el 
punto de afectar a cualquier acción de naturaleza económica y vaciar de contenido 
los títulos competenciales autonómicos. 

El segundo razonamiento de los letrados para salvaguardar la constitucionali-
dad de estas leyes se sustenta en presentar la prohibición del fracking como una 
medida de protección adicional del medio ambiente, más estricta que la regulación 
estatal. Aceptada la incuestionable incidencia del uso de esta técnica en la conta-
minación de los acuíferos subterráneos debido a la inyección de productos quími-
cos que implica, se considera razonable que las Comunidades Autónomas afectadas 
hayan establecido un régimen de protección de los ecosistemas ante una actividad 
con evidente riesgo para el medio ambiente y con apoyo en el binomio por el cual 
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el Estado tiene competencia exclusiva para aprobar la legislación básica en materia 
de protección medioambiental, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades 
Autónomas para establecer medidas adicionales de protección. 

Las competencia autonómicas en protección de la salud (art. 43. 2 CE) también 
adquieren protagonismo en la defensa de la legalidad cuestionada, que encuentra 
apoyo en un informe de 2011 del Parlamento Europeo en el que se contempla el 
principio de precaución relacionado con los objetivos de la Directiva (2000/60) 
Marco del Agua, encargada de velar por la calidad de las aguas superficiales y sub-
terráneas, evitar su deterioro y por promover la recuperación de los lugares donde 
esté dañada. 

Finalmente, se critica el enfoque reduccionista de la demanda por considerar las 
consecuencias del fracking únicamente desde las perspectivas económica y energé-
tica, sin otorgar suficiente relevancia a la incidencia de esta técnica en la protección 
del medio y de la salud, así como en la ordenación del territorio y el urbanismo. 
Se insiste en que estas prohibiciones se apoyan en el principio de precaución, que 
constituyen una legítima medida adicional de protección del medio ambiente, y en 
que resulta insuficiente la previsión legal estatal de que los proyectos que impliquen 
su empleo requieran la previa evaluación de impacto ambiental favorable. 

El Tribunal Constitucional comienza por aclarar que, el hecho de que la Ley 
17/2013, de 29 de octubre sea posterior a las tres leyes autonómicas impugnadas, 
no obsta en modo alguno, a que constituya el parámetro constitucional aplicable. 
Sustenta esta interpretación en la doctrina constitucional previa (SSTC 28/1997, 
de 13 de febrero, FJ2; 170/1989, de 19 de octubre, FJ 3 entre otras), en la que se 
sostiene que la normativa a tener en cuenta como elemento de referencia para el 
enjuiciamiento de las normas autonómicas en procesos constitucionales en los que 
se controla la eventual existencia de excesos competenciales, ha de ser la vigente en 
el momento de adoptarse la decisión por parte del Tribunal sobre la regularidad 
constitucional de los preceptos recurridos. 

Continúa constatando que no existe ninguna norma comunitaria que prohiba la 
explotación del gas no convencional mediante esta técnica y que la Unión Europea 
reconoce la competencia de los Estados miembros para decidir acerca de su empleo, 
al tiempo que advierte sobre la importancia de garantizar la protección ambiental y 
recomienda la adopción de normas que garanticen la igualdad de condiciones para 
las empresas del sector, aumenten la confianza de los inversores y de los ciudadanos 
y mejoren el funcionamiento del mercado único de la energía. 

Las sentencias encuadran la controversia planteada en el ámbito material de la 
energía, de exclusiva competencia estatal, sin perjuicio de la incidencia que los re-
cursos mineros y gasísticos, así como los hidrocarburos líquidos y sólidos, tienen en 
la protección del medio ambiente. Concluye el Tribunal, que el título que prevalece 
es el relativo a la energía, en el que el Estado ostenta la competencia exclusiva para 
dictar las bases del régimen minero y energético y las Comunidades Autónomas el 
desarrollo legislativo y la ejecución. Asimismo, entiende que la Ley 17/2013 de 29 
de octubre para la garantía del suministro e incremento de la competencia en los 
sistemas eléctricos insulares y peninsulares, es normativa básica y que, en consecuen-



LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN MATERIA AMBIENTAL   219

cia, se trata del “común denominador normativo necesario para asegurar la unidad 
fundamental prevista por las normas del bloque de constitucionalidad que estable-
cen la distribución competencial”. Con apoyo en la doctrina consolidada, se colige 
que el art. 9.5 de la Ley del Sector de los Hidrocarburos que permite la aplicación 
de la técnica de la fractura hidráulica, debe considerarse básico ex art. 149.1.13 y 
25 CE, y constituye un marco común de aplicación en todo el territorio nacional. 
El Tribunal justifica este carácter básico de la autorización de la fractura hidráulica 
especialmente en “países de acusada y crónica dependencia energética”, por su inci-
dencia para el desarrollo de la actividad económica del país y, en definitiva, para la 
ordenación general de la economía.

A juicio del TC, la prohibición absoluta impuesta por las leyes autonómicas no 
puede considerarse como una norma adicional de protección en materia medioam-
biental. Admite que las Comunidades Autónomas pueden imponer requisitos y car-
gas que no prevea la legislación estatal, pero sin alterar el orden básico en materia 
de régimen minero y energético. Tampoco admite el Tribunal que la prohibición 
del fracking se fundamente en las competencias asumidas estatutariamente por las 
Comunidades Autónomas en materia de sanidad. Finalmente, recuerda la doctrina 
constitucional consolidada según la cual, las competencias atribuidas a las Comu-
nidades Autónomas como exclusivas por sus respectivos Estatutos (en este caso, la 
ordenación del territorio y el urbanismo), han de entenderse sin perjuicio de las 
que corresponden al Estado en virtud del art. 149.1 CE y no pueden afectar a las 
competencias sobre las materias o submaterias reservadas al Estado. Así, la com-
petencia exclusiva en materia de ordenación territorial y urbanística “no autoriza 
a desconocer las competencias que, con el mismo carácter de exclusivas, vienen 
reservadas al Estado”. Nos encontramos, por tanto, ante una normativa autonómi-
ca incompatible con la legislación básica estatal sobrevenida, razón por la que el 
Tribunal declara la inconstitucionalidad de las tres leyes autonómicas al invadir la 
competencia exclusiva del Estado para establecer la legislación básica en materia de 
régimen minero y energético, ordenación general de la economía y de protección 
del medio ambiente.

Merece una mencione especial el voto particular formulado por tres Magistra-
dos, particularmente crítico con la falta de objetividad, la ausencia de una reflexión 
en profundidad debidamente contratada sobre las ventajas y riesgos de la fractura 
hidráulica y la ausencia del rigor necesario en la invocación del principio de pre-
caución. Se puntualiza que este último adquiere relevancia en un procedimiento 
cuando existe incertidumbre acerca de los riesgos potenciales y no cuando se cuenta 
con información precisa sobre las amenazas para la salud y el medio ambiente. Ade-
más, se advierte de que el fallo no menciona la conexión existente entre el principio 
de precaución y dos operaciones previas exigidas en la Recomendación 2014/70/
UE: a) la evaluación ambiental estratégica relativa a la evaluación de los efectos de 
determinados planes y programas en el medio ambiente, y b) el establecimiento de 
determinaciones normativas claras sobre aspectos tales como, la restricción de la 
actividad en zonas protegidas o expuestas a inundaciones o a seísmos, las distancias 
mínimas entre las operaciones autorizadas y las zonas residenciales, etc.
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La discrepancia de los Magistrados se justifica también por la desviación que se 
advierte del núcleo de la doctrina previa del TC, en la que se ha venido persiguiendo 
la integración y la búsqueda de equilibrio entre competencias concurrentes, acu-
diendo a técnicas de cooperación en caso de conflicto, a la determinación del título 
prevalente en función del interés general implicado y al respeto de la esfera de 
decisión de cada parte. 

El voto particular no discrepa, sin embargo, en lo relativo a la contraposición de 
la competencia estatal en materia de energía versus la competencia autonómica en 
materia de protección medio ambiental, por entender que la prohibición de la téc-
nica en la legislación autonómica con carácter general e incondicional, es contraria 
a la jurisprudencia anteriormente referida. 
Para terminar, los Magistrados lamentan que el fallo haya sorteado la cuestión 
relativa a la necesidad de proteger la salud humana frente a los riesgos que pueden 
derivar del uso del fracking, sin considerar ni ponderar suficientemente la relevancia 
de unos intereses y bienes de especial sensibilidad constitucional. 

III.  LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIA-
CIONES QUE REALICEN ACTIVIDADES CON FINES MEDIO AMBIENTALES

Sentencia del Tribunal Constitucional de 22 de septiembre de 2014
En esta sentencia el Tribunal Constitucional debe resolver un conflicto posi-

tivo de competencia promovido por la Generalitat de Cataluña contra la Orden 
ARM/2876/2008, de 2 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones a asociaciones declaradas de utilidad pública, 
adscritas al protectorado del Ministerio para la realización de actividades relativas 
a programas que se desarrollen en relación con la defensa del medio natural y la 
biodiversidad, la utilización sostenible de los recursos naturales y la prevención de 
la contaminación y del cambio climático. El conflicto se plantea también contra la 
Orden ARM/3020/2008, de 22 de octubre, que convoca las subvenciones reguladas 
en la orden anterior para el ejercicio 2008. 

En opinión de la representante de la Generalitat, la primera orden invade la 
competencia autonómica en materia de medio ambiente (art. 144 del Estatuto de 
Autonomía de Cataluña) y fomento, al establecer las citadas bases reguladoras en 
las que no se observa participación autonómica alguna ni en la regulación, ni en la 
gestión de las ayudas. El Tribunal Constitucional, con apoyo en pronunciamientos 
previos, entra en el fondo del asunto determinando que en este tipo de controver-
sias suscitadas respecto a la regulación y aplicación de las ayudas o subvenciones que 
puedan establecerse en las distintas áreas de la acción pública, el criterio a seguir es 
el de la distribución competencial existente en la materia en que se encuadren las 
subvenciones de que se trate en cada caso. En este proceso las partes no discuten 
que las subvenciones se dirigen a financiar programas de medio ambiente, y el Tri-
bunal así lo confirma. 
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Tras encuadrar de este modo la controversia, la sentencia se detiene a examinar 
de forma individualizada los distintos preceptos de la primera orden que han sido 
impugnados y estima parcialmente el conflicto positivo al concluir:
1.o Que no vulneran las competencias de la Comunidad Autónoma de Cataluña por 

tener carácter básico:
A) La base primera que establece el objeto y el ámbito de aplicación de la or-

den.
B) La base segunda que define quienes pueden ser los beneficiarios de las ayu-

das.
C) La base cuarta que fija los criterios generales de distribución de las ayudas.
D) La base sexta que regula la compatibilidad de estas ayudas con otras y el lími-

te máximo de las mismas.
2.o Que sí vulneran las competencias autonómicas:

A) La base tercera relativa al procedimiento de concesión, por tratarse de un 
aspecto propio de la gestión de las subvenciones

B) La base quinta referida a una cuestión adjetiva de la tramitación administra-
tiva.

C) La base séptima contiene que, además de contener los criterios a valorar por 
la adjudicación de las ayudas, prevé el baremo correspondiente a aplicar a 
cada uno de ellas.

D) La base octava sobre ordenación, instrucción y resolución de ayudas.
E) La base decimotercera referida a los pagos anticipados al Ministerio de Me-

dio Ambiente, que recoge un aspecto exclusivamente atinente al pago de las 
ayudas. 

Por lo que respecta a la segunda orden mediante la que se realiza la convocato-
ria de dichas ayudas para el ejercicio 2008, el Tribunal Constitucional declara que 
vulnera en su integridad las competencias autonómicas, debido a que su objeto —la 
gestión de las ayudas— es de competencia de la Comunidad Autónoma de Cataluña. 

IV. PUERTOS

Sentencia del Tribunal Constitucional de 27 de febrero de 2014
Esta sentencia es el resultado de un supuesto de inconstitucionalidad mediata o 

indirecta, que deriva de una eventual contradicción entre dos artículos [4.b) y 16.3] 
de la Ley 21/2007, de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalu-
cía y preceptos básicos estatales contenidos en la Ley de Costas. El conflicto reside 
en la habilitación prevista en la Ley autonómica de Puertos para que el Consejo 
de Gobierno de la Junta de Andalucía autorice la ocupación del dominio público 
marítimo-terrestre y la zona de servidumbre para usos hoteleros. 

Desde el Parlamento de Andalucía se defiende que en este caso no son de aplica-
ción lo preceptos de la Ley de Costas, por tratarse de una habilitación que afecta sólo 
a los puertos de competencia autonómica. Considera que nos encontramos ante dos 
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realidades físicas distintas, con regímenes jurídicos claramente diferenciados y que 
los preceptos impugnados en el recurso de inconstitucionalidad son una manifesta-
ción de las competencias exclusivas que corresponden a la Comunidad Autónoma 
en materia de puertos y de ordenación del territorio, urbanismo y planeamiento. 
Subraya que se comete un error al equiparar el demanio natural marítimo-terrestre 
y el demanio público portuario, regulados por normas sectoriales diferentes, que 
determinan un régimen de adscripción de dicho dominio a las Comunidades Au-
tónomas. En opinión de la representación autonómica, la diferencia se asienta en 
que, el dominio público portuario hace referencia a una gran obra pública que se 
considera demanio en la medida en que afecta a servicios de titularidad pública, a 
diferencia de lo que sucede con las costas o el demando natural, calificados como 
tales debido al género al que pertenecen. Así, se defiende la constitucionalidad de 
los preceptos impugnados por entender que han sido dictados en ejercicio de las 
competencias autonómicas en materia de puertos que no sean de interés general. 
Para concluir, el Letrado de la Junta añade que se ha producido una ampliación del 
acervo competencial autonómico relativo al dominio público marítimo-terrestre al 
atribuir a la Comunidad Autónoma la competencia para otorgar autorizaciones y 
concesiones, con la consiguiente modificación del carácter básico del art. 25 de la 
Ley de Costas. 

El fallo del Tribunal Constitucional no comparte el argumento de la representa-
ción autonómica y, tal y como lo hizo en sentencias anteriores (STC 193/1998, de 1 
de octubre), defiende la doble naturaleza de los puertos autonómicos, sobre los que 
recaen las competencias estatutarias autonómicas que, sin embargo, deberán ejer-
cerse con sujeción a las disposiciones reguladoras del dominio público marítimo-
terrestre. El razonamiento central de su postura se basa en el reconocimiento de la 
titularidad autonómica para realizar y gestionar obras e instalaciones, pero sin que 
la misma conlleve la plena titularidad demanial de la franja de terreno que es de ti-
tularidad estatal por mandato constitucional. Este reconocimiento de una dualidad 
de régimen jurídico aplicable a los puertos de competencia autonómica, implica 
su sometimiento a las disposiciones de la Ley de Costas en las que se reservan al 
Estado facultades para la preservación de la integridad física y jurídica del dominio 
público marítimo-terrestre. Dicha reserva conlleva limitaciones de uso y, entre ellas, 
la prohibición de edificaciones destinadas a residencia o habitación que persigue la 
conservación de los valores naturales y paisajísticos de dicho espacio. 

En conclusión, la sentencia dispone que los arts. 4.b) y 16.3 de la Ley 21/2007 
vulneran lo previsto en los arts. 25 y 32 de la Ley de Costas (que no han sido afecta-
dos por la reforma de la Ley 3/2013), porque permiten que el Gobierno de Andalu-
cía autorice la ocupación del dominio público portuario para uso hotelero, cuando 
en los citados preceptos estatales se excluye dicho uso, salvo en supuestos excepcio-
nales sometidos a la autorización del Consejo de Ministros. 
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V. MONTES, PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y PISTAS DE ESQUÍ

Sentencia del Tribunal Constitucional de 7 de octubre de 2014
En este pronunciamiento, el Tribunal Constitucional vuelve a examinar el carác-

ter básico del art. 50.1. de la Ley de Montes, al hilo de una controversia similar a la 
plateada en la STC 97/2013, de 23 de abril. Ahora, la norma objeto de un recurso 
de inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente del Gobierno, es la Ley de 
las Cortes de Castilla y León 6/2010, de 28 de mayo, en la que se declara Proyecto 
Regional, por su singular interés para la Comunidad, el “Complejo de Ocio y Aven-
tura Meseta-Ski”. El monte Eriales de Tordesillas y anejos componen un espacio que 
forma parte del lugar donde la Ley autonómica prevé ubicar el proyecto, y que en 
1999 resultó afectado por un incendio debido a un accidente ocasionado por un 
vehículo.

Desde la Junta de Castilla se considera que la Ley impugnada se ha dictado al 
amparo de las competencias autonómicas exclusivas en materia de ordenación del 
territorio y que la Ley 43/2003 de Montes no es de aplicación en este proceso:
a) Porque su objeto no es la delimitación de las competencias estatales y autonómi-

cas en materia de ordenación del territorio.
b) Porque la Ley autonómica impugnada no contiene regulación en materia fores-

tal.
El Tribunal Constitucional, sin embargo, tras confirmar que, efectivamente, los 

terrenos sobre los que se pretende ubicar el proyecto regional declarado por la Ley 
2/2010 forman parte de una zona incendiada, procede a examinar la condición 
básica de la norma estatal que sirve de contraste a la autonómica. Nos referimos a 
la Ley 43/2003, de 21 de abril de Montes y, concretamente, a su artículo 50.1 en la 
redacción dada por el apartado 32 del artículo único de la Ley 10/2006. En dicho 
precepto se dispone la obligación de las Comunidades Autónomas de garantizar las 
condiciones para la restauración de los terrenos forestales incendiados y se prohibe 
expresamente:
a) El cambio de uso forestal al menos durante 30 años.
b) Toda actividad incompatible con la regeneración de la cubierta vegetal, durante 

el periodo que determine la legislación autonómica.
Además, en su segundo inciso, permite a las Comunidades Autónomas acordar 

excepciones a dicha prohibición con carácter singular, siempre que el cambio de 
uso estuviera previsto con anterioridad al incendio forestal:
1. En un instrumento de planeamiento previamente aprobado.
2. En un instrumento de planeamiento pendiente de aprobación, si ya hubiera 

sido objeto de evaluación ambiental favorable o, de no ser esta exigible, si ya 
hubiera sido sometido al trámite de información pública.

3. En una directriz de política agroforestal que contemple el uso agrario o ganade-
ro extensivo de montes no arbolados, especies autóctonas incultos o en estado 
de abandono.
El carácter básico del art. 50.1 de la Ley de Montes, confirmado por el Tribu-

nal con apoyo en su anterior sentencia 97/2013, de 23 de abril, permite al Estado, 
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en ejercicio de la competencia exclusiva que le atribuye el art. 149.1.23 CE, condi-
cionar las competencias sectoriales de las Comunidades Autónomas, en aras de la 
prevención de incendios y, en última instancia, de la protección de la masa forestal. 
Además, entiende el Tribunal que la Ley 6/2010, objeto de recurso y dictada en el 
marco de lo dispuesto por la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de ordenación del 
territorio de la Comunidad de Castilla y León, persigue la aprobación del proyecto 
de la citada infraestructura que conlleva la necesaria modificación del plan general 
de ordenación urbana del ayuntamiento de Tordesillas, motivada por el cambio de 
uso de los terrenos, de forestal a pista de esquí. 

Se concluye, en consecuencia, afirmando la inconstitucionalidad y la nulidad 
de la ley autonómica, por vulnerar la legislación básica estatal al pretender ejecutar 
un proyecto regional de ocio y ski sobre unos terrenos sujetos a las prohibiciones 
de cambio de uso forestal, que se aprecian incompatibles con la regeneración de la 
cubierta forestal exigida en la Ley de Montes, y sin que pueda aplicarse ninguna de 
las excepciones previstas en la misma. 

VI. RUIDO

Sentencia del Tribunal Constitucional 7 de octubre de 2014
Esta sentencia es el resultado de un recurso de inconstitucionalidad promovi-

do por el Parlamento de Cataluña contra la disposición final primera de la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en cuanto declara aplicables al art. 4.2 y 
3, y a las disposiciones adicionales segunda y tercera los títulos competenciales del 
art. 149.1.13, 20.21 y 24 CE, y en la medida en que declara básicos los arts. 10.2, 12.1 
y 3, 13 a), y 15.3, así como la disposición adicional séptima. En esencia, el Letrado 
del Parlamento de Cataluña plantea que la Ley 37/2003 se ha extralimitado en la 
atribución al Estado de una serie de funciones ejecutivas que no le corresponden 
en materia de medio ambiente y al derivar al reglamento aspectos de la legislación 
básica que deberían haberse abordado en la propia Ley.

El Tribunal examina detenidamente si las actuaciones concretas que se reservan 
al Estado presentan una vinculación con el ejercicio de aquellas competencias que 
exigen su desarrollo por el Estado, a pesar de tener indudable finalidad medioam-
biental. Comienza por la atribución al Estado de la elaboración, aprobación y revi-
sión de los mapas de ruido y la correspondiente información al público. Tras preci-
sar con detalle el objeto de estos instrumentos cartográficos, concluye que consisten 
en una actuación dirigida a tratar de paliar los efectos ocasionados por la contami-
nación acústica que se genera, entre otros supuestos, por las infraestructuras. Esto 
lleva al Tribunal a entender que la lógica del orden constitucional de distribución 
de competencias impone que la elaboración, aprobación y revisión de los mapas 
de ruido y el desarrollo de la correspondiente información al público, se lleven 
a cabo por la Administración que tenga la competencia sobre la correspondiente 
infraestructura.
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Por lo que respecta a la delimitación de las zonas de servidumbre acústica y 
las limitaciones derivadas de dichas servidumbre, la sentencia afirma igualmente 
la competencia del Estado para determinar las limitaciones de usos y servidumbres 
en terrenos afectados por sus infraestructuras viarias, ferroviarias, aeroportuarias y 
portuarias, cuando unos y otros están al servicio del funcionamiento y desarrollo de 
tales infraestructuras. 

La siguiente función atribuida al Estado y objeto del presente recurso es la re-
ferida a la suspensión provisional de los objetivos de calidad acústica aplicables en 
un área. En este caso, el razonamiento del sentencia se repite, al considerar que 
lo decisivo para determinar la Administración con competencia para decidir dicha 
suspensión es la responsable de la actividad generadora de los ruidos. Así, cuando se 
trata de infraestructuras y de obras públicas estatales que generan per se una impor-
tante contaminación en su funcionamiento, se entine que la suspensión o no de los 
objetivos de calidad acústica de manera provisional debe afectar a su actividad y, por 
ende, al ejercicio de las competencias del Estado. El Tribunal entiende que, en caso 
contrario, si se dejara tal decisión en manos de otra Administración se mediatizaría 
el legítimo ejercicio de la competencia estatal.

La facultad reservada al Estado para elaborar, aprobar y revisar planes de acción 
en materia de contaminación acústica correspondientes a cada mapa de ruido y la 
información al público, en el caso de infraestructuras de su competencia, se analiza 
con el mismo criterio que el aplicado a los mapas de ruido. Idénticos motivos justifi-
can el orden constitucional de distribución de competencias que atribuye al Estado 
la ejecución de medidas previstas en el plan de acción que apruebe. 

En aplicación de la misma lógica, la sentencia considera constitucionalmente 
adecuada la reserva al Estado de la facultad de declarar una zona de protección 
rústica especial y elaborar un plan zonal específico en cuanto se refiera o afecte a 
infraestructuras viarias, ferroviarias aeroportuarias y portuarias de su competencia. 
En este mismo sentido se interpreta la atribución al Estado de declarar un área 
acústica como zona de situación acústica especial, así como la adopción y ejecución 
de las correspondientes medidas correctoras específicas, cuando se trata de infraes-
tructuras de su competencia.

En cuanto a las servidumbres legales impuestas por razón de la navegación aé-
rea, el Tribunal matiza que no responden a la infraestructura aeroportuaria en sí 
misma considerada, sino que están directamente relacionadas con el tráfico aéreo 
que dichas infraestructuras generan. Esto obliga a examinar el tema desde la pers-
pectiva de las competencias que el art. 149.1.20 CE reserva al Estado sobre el control 
del espacio aéreo y el tránsito aéreo, por lo que su establecimiento debe correspon-
der al Estado como titular de dichas competencias. 

Por último, la sentencia desbroza los supuestos de remisión a una norma regla-
mentaria que, a juicio de la demanda, lesiona la competencia autonómica de desa-
rrollo de lo básico. Así, la remisión al Gobierno del establecimiento de los criterios 
técnicos que deben servir para medir o calcular el ruido a efectos de delimitación 
de las zonas de servidumbre acústica en los correspondientes mapas de ruido, se 
califica por el Tribunal como de “aspecto eminentemente técnico”, por lo que su 
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determinación exhaustiva en la Ley no resulta idónea. Justifica, igualmente, la ha-
bilitación al Gobierno para establecer valores límite aplicables a otras actividades, 
comportamientos y productos no contemplados en el listado de la Ley, en el que se 
recogen los principales grupos emisores acústicos, por entender que no se trata de 
un listado cerrado. El legislador entiende que pueden surgir otras situaciones o acti-
vidades no contempladas en la ley, por lo que resulta imprescindible la colaboración 
del reglamento para completar las determinaciones de la Ley. La última remisión al 
reglamento discutida por el Parlamento de Cataluña es la que posibilita al Gobierno 
para exigir reglamentariamente que la instalación o comercialización de determina-
dos emisores acústicos se acompañe de información suficiente sobre los índices de 
emisión. El Tribunal admite también en este caso la excepción de la exigencia de 
rango legal por tratarse de una cuestión de evidente carácter técnico. 

La desestimación del recurso de inconstitucionalidad promovido por el Parla-
mento de Cataluña con apoyo en los argumentos que hemos expuestos resumida-
mente, se acompaña de un voto particular formulado por dos Magistrados y referi-
do, específicamente, a la conclusión sobre la conformidad con la Constitución de la 
competencia estatal para la delimitación de las zonas de servidumbre acústica y las 
limitaciones derivadas de dicha servidumbre en los sectores de territorio situados en 
el entorno de las infraestructuras. Se advierte del riesgo inherente de que las deci-
siones de la Administración estatal con incidencia territorial puedan condicionar la 
estrategia territorial de las Comunidades Autónomas y se critica la ausencia de rigor 
jurídico en la resolución de esta y otras cuestiones competenciales que tiene como 
consecuencia el debilitamiento de las competencias ejecutivas autonómicas. 
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En 2014 la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) 
en materia medioambiental no ha sido abundante. Ha analizado fundamentalmen-
te cuestiones vinculadas a actividades molestas que vulneran el derecho a disfrutar 
del domicilio de cada uno, y a medidas que han afectado al derecho a la propiedad 
privada y al derecho de acceso a los tribunales. Es así que estas referencias jurispru-
denciales se realizan en atención a los derechos a la propiedad privada, al acceso a 
los tribunales y a la vida privada, reconocidos en el Convenio Europeo de Derechos 
Humanos (CEDH) en el artículo 1 del Protocolo número 1, en el artículo 6 y en el 
artículo 8 respectivamente. 
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I. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y DERECHO A LA VIDA PRIVADA

Caso Dzemyuk contra Ucrania. Sentencia del TEDH del 4 septiembre 2014
El asunto tiene su origen en una demanda interpuesta por un ciudadano contra 

la República de Ukrania con el objeto de fiscalizar la construcción de un cementerio 
cerca de su domicilio, cuando las autoridades judiciales internas habían dictaminado 
que dicha construcción era contraria a Derecho, al afectar muy negativamente al 
medio ambiente por haber alto riesgo de contaminación de pozos de agua utilizados 
por los residentes de las casas aledañas como agua potable. Ante la inactividad de las 
autoridades públicas internas, que no cerraron el cementerio, el demandante acude 
al Tribunal de Estrasburgo argumentando la posible vulneración de los artículos 6.1 
y 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH). El principal conflicto se 
genera en relación al segundo precepto, que protege el derecho a la vida privada. Es 
conocido que el Tribunal ha reconocido que la contaminación ambiental puede vul-
nerar ese derecho cuando afecta al bienestar de las personas de tal manera que im-
pida disfrutar de una mínima calidad de vida en sus hogares. La vulneración de este 
artículo se habría producido en este caso, debido a que la construcción del cement-
erio llevó a la contaminación del agua que el ciudadano utilizaba para desarrollar su 
vida cotidiana en su casa. El Tribunal admite este argumento al interpretar que en 
este supuesto concreto la contaminación afecta negativamente de manera �suficiente� 
a las posibilidades de disfrutar de su domicilio. Además, la construcción del cement-
erio se llevó a cabo contraviniendo las normas de derecho interno, que reclamaban 
que se respetara una distancia mínima entre las viviendas y el cementerio.

II.  PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, DERECHO A UN PROCESO EQUITATIVO Y 
DERECHO A LA PROPIEDAD

Caso Ziouta contra Grecia. Sentencia del TEDH de 19 de junio de 2014
En este caso se analiza la demanda presentada por una ciudadana griega, 

después de que las autoridades públicas declararan que parte de un terreno que era 
de su propiedad formaba parte de la línea costera. La demandante alega el artículo 
6 del Convenio, que reconoce el derecho a un proceso equitativo, debido a que el 
proceso judicial seguido en el ámbito interno se alargó durante ocho años y medio, 
argumento que aceptó el Tribunal. 

Caso Figueiredo GonÇalves contra Portugal. Sentencia del TEDH de 18 de febrero de 2014
El TEDH analiza en este caso la demanda de un ciudadano portugués que era 

propietario de unas plazas de garaje y que vio cómo la realización de una obra en 
un terreno adyacente invadió un espacio de su propiedad. Ante la solicitud de que 
dichas obras se paralizaran y cesaran, y después de que los tribunales le dieran la 
razón, las autoridades internas no hicieron todo lo posible por ejecutar su decisión. 
El ciudadano alega el artículo 6 del Convenio, argumentando que hubo un retraso 
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desmedido, de dieciséis años, a la hora de ejecutar la decisión judicial. El Tribunal 
acepta este argumento.

Caso Mahmut Sezer contra Turquía. Sentencia del TEDH de 23 de septiembre de 2014
En este supuesto un ciudadano turco acude al Tribunal para proteger su derecho 

a la propiedad, reconocido en el artículo 1 del Protocolo n.o 1 del Convenio. Dicho 
ciudadano considera que ese derecho se ha vulnerado debido a que las autoridades 
públicas rechazaron las solicitudes de licencia de obras que tramitó a fin de construir 
en una parcela de terreno edificable que adquirió. El argumento empleado por 
las autoridades era que dicho terreno era un “espacio verde”. El Tribunal da la 
razón al ciudadano debido a que la limitación de la propiedad de dicha persona se 
produjo, a pesar de que no se le negara la titularidad del terreno, sin que mediara 
compensación alguna al ciudadano propietario del terreno.

Caso Rossi y Variale contra Italia. Sentencia del TEDH de 3 de junio de 2014.
En este caso los demandantes acuden al Tribunal en defensa de su derecho a 

la propiedad privada, reconocido en el artículo 1 del Protocolo n.o 1 del Convenio, 
que consideran fue vulnerado por las autoridades italianas. Éstas emplearon parte 
de la parcela que era propiedad de los demandantes para llevar a cabo unas obras 
que tenían como fin la construcción de una carretera. La realización de las obras 
dejó el terreno en muy mal estado. Además, dicha ocupación se llevó a cabo sin 
que existiera previamente un acto expropiatorio formal ni una compensación 
económica previa. El Tribunal considera que se ha llevado a cabo una expropiación 
indirecta sin que se hayan respetado las garantías mínimas que exige el Convenio, 
con lo que concluye que se ha vulnerado el arriba citado precepto.

Caso Pascucci contra Italia. Sentencia del TEDH de 14 de enero de 2014.
En este caso el Tribunal analiza un supuesto en el que una ciudadana italiana 

demanda a Italia en defensa de su derecho a la propiedad, reconocido en el artículo 
1 del Protocolo n.o 1 del Convenio. Las autoridades públicas italianas ocuparon 
una parcela de terreno propiedad de la demandante con el objeto de construir 
un edificio. El Tribunal da la razón a la demandante debido a que se practicó una 
expropiación indirecta, sin la necesaria cobertura legal, pues no hubo un acto 
expropiatorio formal específico. 

Caso Turul KFT contra Hungría. Sentencia del TEDH de 18 de febrero de 2014.
El Tribunal se enfrenta en este supuesto a una demanda presentada por 

una inmobiliaria contra Hungría argumentando que las autoridades públicas 
le denegaron la solicitud de permiso para construir un edificio, alegando que 
las características de dicho edificio no respetaban las condiciones que debían 
guardar los edificios en el casco histórico donde se pretendía construir. La empresa 
demandante interpreta que se ha vulnerado el artículo 6 del Convenio, que reconoce 
el derecho a un proceso equitativo, debido a que el proceso judicial duró un tiempo 



230   Unai Aberasturi Gorriño

excesivo, de unos 7 meses. El Tribunal da la razón al demandante, debido a que las 
autoridades públicas no justifican la tardanza excesiva.

Caso Karin Anderson y otros contra Suecia. Sentencia del TEDH de 25 de septiembre de 
2014.

Se trata de la ampliación de una vía de tren que se sitúa cerca de las propiedades 
de los demandantes, que formaban parte de la Red Natura 2000. Estos últimos 
acuden al Tribunal alegando la vulneración del artículo 6 del Convenio, debido 
a que las autoridades no les otorgaron la posibilidad de impugnar la ampliación 
citada, y la violación del artículo 8 del Convenio, por entender que existía un 
problema de contaminación acústica. El Tribunal da la razón a los demandantes en 
relación al primer precepto, pero no así en relación al artículo 8 que reconoce el 
derecho a la vida privada.

III. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y RUIDO

Caso Udovicic contra Croacia. Sentencia del TEDH de 24 de abril de 2014.
El Tribunal resuelve en este asunto una demanda presentada por un ciudadano 

Croata, que encuentra fundamento en los ruidos generados por un bar situado en 
el edificio donde se encontraba su vivienda. Se argumentaron los artículos 6 y 8 del 
Convenio. El Tribunal estima que se ha vulnerado el artículo 8. Concluye, primero, 
que el ruido hacía muy difícil desarrollar la vida privada de la persona demandante 
y su familia en su domicilio con un mínimo de calidad. Resulta especialmente 
interesante cómo el Tribunal estima que el citado ruido es excesivo, pues a pesar de 
que no se pudo determinar si el nivel exacto del ruido superaba lo normativamente 
establecido existían indicios suficientes (el elevado número de denuncias y los 
problemas físicos y mentales padecidos) para interpretar que era así. Considera, 
después, que las autoridades públicas no hicieron todo lo posible por evitar ese 
perjuicio, a saber: la licencia de apertura se concedió de manera irregular, las 
consideraciones de los interesados no fueron tomadas en cuenta, no se ejecutaron 
las sentencias favorables a los demandantes y transcurrieron muchos años hasta que 
las autoridades comenzaron a actuar.
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