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PRESENTACION

El número 7 del Anuario de Derecho Ambiental, IeZ,  es el que tienen los lecto-
res y lectoras en sus manos. Al igual que en casos anteriores, en la primera parte se
presentan los estudios de carácter doctrinal que atienden a cuestiones actuales en
materia ambiental. En este caso se trata del análisis de la Carta del Medio
Ambiente, incluida en el Preámbulo de la Constitución francesa y a la que se reco-
noce rango constitucional. Su contenido y su valor jurídico están teniendo un inte-
rés creciente en la jurisprudencia de los Tribunales franceses. En el segundo tra-
bajo se analiza esa nueva función pública, la de difusión de información, que tiene
una especial importancia en materia medioambiental, por mandato de la normati-
va europea y de las normas internas que la han transpuesto. 

Presentados los trabajos doctrinales, en la segunda y tercera parte, como en años
anteriores, se analiza la normativa que se ha dictado en el ámbito comunitario esta-
tal y autonómico, así como la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Europea, el Tribunal Supremo, de los Tribunales Superiores de
Justicia y con una atención especial a la jurisprudencia en materia de Derecho
penal ambiental. 

El Anuario se publica gracias a la colaboración de la Diputación Foral de Bizkaia,
debiendo destacarse el interés y apoyo recibido por el Diputado Foral,  Josu
Madariaga Garamendi, así como por la Directora de Medio Ambiente, María Uribe
Gerendain. El apoyo del Gobierno Vasco lo ha sido de su Departamento de Medio
Ambiente, debiendo reseñarse a su Consejera Esther Larrañaga,  así como al
Viceconsejero Ibon Galárraga Gallastegi. El Instituto Vasco de Administración
Pública, su Director Jon Urrutia Mingo, así como la Secretaria General, Maite
Iruretagoiena, han brindado un apoyo incondicional a la iniciativa, que se ha visto
a su vez facilitada por la colaboración de Marta Iglesias, Maite Tolosa y Begoña
Alberdi. Nuestro reconocimiento a todas estas personas por su interés. La respon-
sabilidad de la edición a recaído en Nerea Orozko, como otras veces, así como en
el equipo de colaboradores de la Asociación Europar Ikerketen Taldea.

Iñaki Lasagabaster Herrarte
Catedrático de Derecho Administrativo
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LA CARTA DEL MEDIO AMBIENTE 
Y SU VALOR JURIDICO COMO NORMA 

DE RANGO CONSTITUCIONAL
Unai Aberasturi Gorriño

Profesor asociado de Derecho – UPV/EHU

I A MODO DE INTRODUCCION
II. LA DECISION DEL CONSEJO DE ESTADO DE 3 DE OCTUBRE DE 2008
III. OTROS PROBLEMAS JURIDICOS QUE PLANTEA ESTA DECISION
IV. CONSEJO CONSTITUCIONAL Y CONSEJO DE ESTADO EN LA INTERPRE-
TACIÓN DE LA CARTA DEL MEDIO AMBIENTE
Anexos
1. Carta del Medio Ambiente
2. Decisión del Consejo de Estado de 3 octubre de 2008

I. A MODO DE INTRODUCCION

El 1 de marzo de 2005 se aprobó la Ley constitucional número 205/2005,
norma que integraba en el Preámbulo de la Constitución la Carta del Medio
Ambiente. Al igual a como sucede con el valor jurídico general de esta Carta del
Medio Ambiente, se plantea el problema de su alcance jurídico, es decir su grado
de vinculación respecto de poderes públicos y de personas. Los supuestos en los
cuales el Consejo Constitucional francés se ha pronunciado sobre el valor jurídi-
co de la misma son diversos, pudiendo resaltarse en este momento la decisión del
Consejo Constitucional de 19 de junio de 2008, en la cual analizaba la Ley relati-
va a los organismos modificados genéticamente. En esta norma el Consejo
Constitucional ha afirmado el valor constitucional de la Carta en su conjunto.
Concretamente ha señalado que todos los derechos y deberes, tal como están
definidos en la Carta del Medio Ambiente, tienen valor constitucional. Junto a los
derechos y deberes, tiene interés precisar el alcance que la Carta puede tener
desde la perspectiva del reparto de competencias, en este caso reparto de com-
petencias consecuencia de la determinación y alcance del principio de reserva de
ley. Para el Consejo Constitucional una de las características de la Carta del
Medio Ambiente ha sido la amplitud del principio de reserva de ley, que ha redu-
cido considerablemente, por no decir eliminado totalmente, el poder reglamen-
tario autónomo en este campo1. 

Los artículos de la Carta, tal como se puede comprobar en el anexo2, contiene
preceptos que están dirigidos directamente al legislador, requiriéndole para que la
regulación de algunas cuestiones se haga a través de la Ley. En este sentido, y por

1 AJDA, 24 de noviembre de 2008, p. 2167. 
2 Ver Anexo que contiene el texto de la Carta en francés. 
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lo que ahora interesa, el artículo 7 expresa exactamente que el derecho de acceso
a las informaciones relativas al medio ambiente, que dispongan las autoridades
públicas, deberá definirse en las condiciones y en los límites establecidos por la ley.
Es decir que, de acuerdo con la Carta del Medio Ambiente, es imprescindible la
intervención del legislador para establecer las condiciones y los límites de ese dere-
cho de acceso a la información ambiental. Sensu contrario, una afirmación de este
tipo significa que el poder reglamentario no puede entrar a regular esa materia sin
la intermediación del legislador. 

Esta interpretación del Consejo Constitucional tiene un valor limitado ya que la
propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional en la interpretación de la
Constitución, en este caso en concreto de la interpretación de la Carta del Medio
Ambiente, no es asumida sin condicionamientos por otros órganos y poderes del
Estado, como por ejemplo por el Consejo de Estado. 

El Consejo de Estado ha afirmado desde época temprana que el Preámbulo de la
Constitución tiene valor constitucional, lo que evidentemente en este caso afecta-
ría también a la Carta del Medio Ambiente, que a su vez forma parte de ese
Preámbulo constitucional. Su valor se estima que vincula directamente a los titula-
res de la potestad reglamentaria, ya que el papel del Consejo de Estado en relación
con la interpretación de la ley y su valor constitucional no está recogido como tal
en el ordenamiento constitucional. 

Hoy en día tanto el Consejo Constitucional como el Consejo de Estado asumen
el valor normativo del Preámbulo de la Constitución y, en consecuencia, también
de la Carta del Medio Ambiente, que forma parte del mismo. 

Esta consideración sobre el valor de la Carta del Medio Ambiente ha tenido apli-
cación recientemente como consecuencia de la aprobación de un plan de protec-
ción de los lagos de la municipalidad de Annecy. A continuación se hará una breve
consideración sobre este asunto. 

II. LA DECISION DEL CONSEJO DE ESTADO DE 3 DE OCTUBRE DE 2008

Se trata de saber si este ayuntamiento, al establecer las condiciones y los límites
en los cuales las personas tienen derecho a acceder a la información relativa al
medio ambiente y a participar en la elaboración de las decisiones públicas que ten-
gan un efecto sobre el medio ambiente, ha adoptado tales preceptos teniendo en
cuenta las previsiones del artículo 7 de la Carta del Medio Ambiente, que requeri-
rían en su literalidad la intermediación del legislador. 

De acuerdo con el Código de urbanismo, se aprueba un Decreto, el número
2006-993, de 1 de agosto de 2006, aplicable a los lagos de montaña, a los cuales
se aplicarían las disposiciones del artículo 145-1 de la Ley de urbanismo. El muni-
cipio de Annecy impugna este Decreto, ya que pretende que se aplique la Ley del
litoral sobre todo su territorio, basando la impugnación de este Decreto en que
el mismo no había sido elaborado de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de
la Carta del Medio Ambiente, es decir, conforme a unas condiciones y límites de
la participación en su elaboración previstas en una ley. De conformidad con el
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Código de urbanismo, la Ley del litoral puede aplicarse en un perímetro deter-
minado de los lagos de montaña, siendo aplicable en el resto la normativa de la
Ley de montaña. 

El valor de la Carta del Medio Ambiente reconocido por el Consejo de Estado es
consecuencia de la interpretación que este órgano ha mantenido sobre el valor del
Preámbulo del Texto constitucional. Han sido varios los pronunciamientos en los
cuales este órgano ha afirmado el reconocimiento de los principios fundamentales
establecidos en las leyes de la República, tal como han sido recogidos en el
Preámbulo de la Constitución de 1946, o bien de los principios generales del
Derecho que resultan de dicho Preámbulo, y que se imponen a toda autoridad con
potestad reglamentaria, también en los supuestos en los cuales no hay interposición
legislativa. En otros casos ha hecho una referencia directa a las disposiciones de la
Declaración de derechos del hombre y del ciudadano de 1789, Declaración a la que
hace referencia el Preámbulo de la Constitución3.

Este valor que el Consejo de Estado reconoce al Preámbulo, incluyendo en este
caso la Carta al Medio Ambiente, trae unas consecuencias importantes en el asun-
to que se analiza. Se plantea que la información y la participación del público sola-
mente se pueden desarrollar de acuerdo con los derechos que garantiza la ley, en
las condiciones y límites fijados por el legislador, es decir precisando una habilita-
ción legislativa el poder reglamentario que pretenda dictar una norma en este
campo. 

En el caso en cuestión no se ha producido esa habilitación legislativa, ya que no
se ha dictado ninguna ley que establezca las condiciones y límites de la información
y de la participación, no pudiendo tampoco acudirse al artículo 145-1 del Código
de Urbanismo para fundamentar dicho Decreto. La norma urbanística no puede
entenderse que establezca las condiciones y límites de aplicación de los principios
de acceso a la información y de participación del público en la adopción de deci-
siones que afecten al medio ambiente. En consecuencia, en ausencia de esas con-
diciones y límites establecidos por el legislador, la autoridad que adopta el Decreto
en virtud del cual se establecen las normas a aplicar en la comuna de Annecy es
radicalmente incompetente. La consecuencia no puede ser otra que la anulación
del texto que establece dicho régimen jurídico.

Podían haberse planteado otras soluciones a esta situación. Así, en el silencio de
la Ley, el titular de la potestad reglamentaria, en ciertas circunstancias, podría
entenderse habilitado para intervenir en la determinación de los límites en el ejer-
cicio del derecho de participación y de información. Esta posibilidad sin embargo
no se considera una posibilidad excepcional. Solamente en un supuesto se ha
adoptado una solución de este tipo, cuando se trataba de conciliar el ejercicio del
derecho de huelga con el principio de continuidad del servicio público4. 

3 Véase Consejo de Estado, Resolución de 11 de julio de 1956, Amicale des Annamites de Paris, (Lebon, 317);
Consejo de Estado de 26 de junio de 1959, Syndicat Général des Ingénieurs – Conseils (Lebon 394); Consejo
de Estado de 12 de febrero de 1960, Société Eky (Lebon 101). 
4 AJDA, 24 de noviembre de 2008, p. 2168. 
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III. OTROS PROBLEMAS JURIDICOS QUE PLANTEA ESTA DECISION

La anulación de una norma reglamentaria por carecer de la necesaria habilita-
ción legislativa, incumpliendo en este caso una previsión establecida en la Carta del
Medio Ambiente, plantea algunas interrogantes que es necesario resaltar. 

No parece que hay objeción a declarar la nulidad de una norma reglamentaria
sin habilitación legislativa, exigida por la Carta, pero es más problemático el caso
en el que esa habilitación legislativa existe. A pesar de su existencia ¿podría consi-
derarse que un Decreto puede ser anulado por ir en contra de la Carta del Medio
Ambiente? Se trataría de invocar la inconstitucionalidad del Decreto y no la de la
Ley misma. Este es un tema que queda pendiente y al que desde la teoría de las
fuentes del Derecho deberá enfrentarse la jurisprudencia. 

En el caso que se estudia, ciertamente no se aporta ninguna doctrina o teoría en
esta materia. 

Junto a esta cuestión, se plantea otra relativa al alcance de las propias disposiciones
de la Carta. Se trata, tal como se ha planteado en otra serie de supuestos, de deter-
minar si toda disposición de la Carta tiene el suficiente grado de precisión como para
tener un efecto directo. Dicho en otros términos, si toda disposición de la Carta es
susceptible de crear derechos subjetivos exigibles por las personas afectadas. 

Tiene interés resaltar esta decisión del Consejo de Estado en relación con el
municipio de Annecy por diferentes motivos. En primer lugar, y en concordancia
con el Convenio de Aarhus y la importancia creciente de los derechos de informa-
ción y participación en materia ambiental, la intervención cada vez más decisiva, al
menos en algunos casos, del Consejo de Estado en defensa del medio ambiente.
Podrían relatarse una serie de supuestos muy diversos vinculados a líneas eléctricas
de alta tensión, el régimen jurídico de los organismos modificados genéticamente,
la autorización de determinados productos insecticidas, la indiscriminada autori-
zación para la muerte de los lobos, la autorización para la exportación del porta-
viones Clemenceau para su desguace sin las debidas condiciones en el tercer
mundo, son entre otros casos a los cuales se ha enfrentado el Consejo de Estado
adoptando una posición firme de defensa de los derechos y garantías que el orde-
namiento jurídico establece para la ciudadanía. 

IV. CONSEJO CONSTITUCIONAL Y CONSEJO DE ESTADO EN LA INTERPETACIÓN 
DE LA CARTA DEL MEDIO AMBIENTE

La organización político-jurídica francesa y sus peculiaridades, en concreto la
existencia del Consejo Constitucional y del Consejo de Estado, provocan en temas
como el que se atiende en esta nota, la reflexión sobre la relación entre la juris-
prudencia de ambos órganos jurisdiccionales. El Consejo Constitucional se ha pro-
nunciado claramente sobre el alcance de la mediación legislativa que algunos artí-
culos de la Carta del Medio Ambiente establecen. Al interpretarlos ha señalado que
solamente es el legislador el competente para determinar las condiciones y los lími-
tes en los cuales se ejerce ese derecho. Esto quiere decir que no existe un poder
reglamentario autónomo, y que las medidas de aplicación, de información y parti-
cipación en materia ambiental debe establecerlas el legislador. Cuál sea el alcance
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de la interpretación que realiza el Consejo Constitucional no está claramente deter-
minado. Al igual que sucede en el funcionamiento de las jurisdicciones constitu-
cionales, las interpretaciones que de la Constitución se realizan en los diferentes
fundamentos jurídicos de las normas legales no permiten crear reglas de Derecho
objetivas que se aplicarían en otros supuestos diferentes de aquellos para los que
resulta aplicable. En definitiva se trataría en cierto sentido de la doctrina del stare
decisis, en virtud de la cual las decisiones de los Tribunales afectan al caso concre-
to, pero no crean una interpretación de las normas generalmente aplicable. Esto
no impide sin embargo que las interpretaciones del Consejo Constitucional hayan
tenido una influencia importante en los argumentos del Consejo de Estado, tenien-
do lo que se da en llamar una “autoridad jurisprudencial persuasiva”5.

ANEXOS

Anexo 1. Carta del Medio Ambiente

CONSIDERANDO: 

Que los recursos y los equilibrios naturales han condicionado el surgimiento de
la humanidad; 

Que el porvenir y la existencia misma de la humanidad son indisociables de su
medio natural; 

Que el medio ambiente es el patrimonio común de los seres humanos; 

Que el hombre ejerce una influencia creciente sobre las condiciones de la vida y
sobre su propia evolución; 

Que la diversidad biológica, el desarrollo de la persona y el progreso de las socie-
dades humanas están afectadas por ciertos modos de consumo o de producción y
por la explotación excesiva de los recursos naturales; 

Que la preservación del medio debe ser perseguida por las mismas razones que
otros intereses fundamentales de la Nación; 

Que a fin de asegurar un desarrollo sostenible las decisiones destinadas a res-
ponder a las necesidades del presente no deben comprometer la capacidad de las
generaciones futuras y la de otros pueblos para satisfacer sus propias necesidades.

PROCLAMA: 

Art. 1.- Toda persona tiene el derecho de vivir en un ambiente equilibrado y res-
petuoso con la salud.

5 AJDA de 24 de noviembre de 2008, p. 2167. 
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Art. 2.- Toda persona tiene el deber de tomar parte en la preservación y mejora
del medio ambiente.

Art. 3.- Toda persona debe, en las condiciones definidas por la Ley, prevenir los
perjuicios que provoque en el medio ambiente o, en su defecto, delimitar sus con-
secuencias. 

Art. 4.- Toda persona debe contribuir a la reparación de los daños que causa al
medio ambiente, en las condiciones definidas por la ley.

Art. 5.- Cuando la realización de un daño, aunque sea incierto de acuerdo con
los conocimientos científicos, pudiera afectar de manera grave e irreversible al
medio ambiente, las autoridades públicas vigilarán, en aplicación del principio de
precaución y en el ámbito de sus competencias, la aplicación de procedimientos de
evaluación del riesgo y de adopción de medidas provisionales y proporcionadas a
fin de prevenir la realización del daño.

Art. 6.- Las políticas públicas deben promover un desarrollo sostenible. A este
efecto conciliarán la protección y la mejora del medio ambiente, el desarrollo eco-
nómico y el progreso social. 

Art. 7.- Toda persona tiene el derecho, en las condiciones y los límites definidos
poro la Ley, de acceder a informaciones relativas al medio ambiente en poder de
las autoridades públicas y de participar en la elaboración de las decisiones públicas
que tengan incidencia sobre el medio ambiente 

Art. 8.- La educación y la formación ambiental deben contribuir al ejercicio de
los derechos y deberes definidos en la presente Carta. 

Art. 9.- La investigación y la innovación deben concurrir a la preservación  y a la
mejora del medio ambiente. 

Art. 10.- Esta Carta inspira la acción europea e internacional de Francia.

Anexo 2. Decisión del Consejo de Estado de 3 de octubre de 2008

Conseil d’État 
N° 297931 
Publié au recueil Lebon 
Assemblée 
M. Stirn, président
M. Richard Senghor, rapporteur
M. Aguila Yann, commissaire du gouvernement
lecture du vendredi 3 octobre 2008

Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du
Conseil d’Etat, présentée par la COMMUNE D’ANNECY, représentée par son
maire ; la COMMUNE D’ANNECY demande au Conseil d’Etat :
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1°) d’annuler le décret n° 2006-993 du 1er août 2006 relatif aux lacs de montag-
ne pris pour l’application de l’article L. 145-1 du code de l’urbanisme ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 12 000 euros au
titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule et l’article 34 ;
Vu le code de l’environnement; 
Vu le code de l’urbanisme;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le décret du 1er août 2006, pris pour l’application de l’article
L. 145-1 du code de l’urbanisme, issu de l’article 187 de la loi du 23 février 2005
relative au développement des territoires ruraux, introduit de nouvelles disposi-
tions dans la partie réglementaire du code de l’urbanisme, relatives à la « délimi-
tation, autour des lacs de montagne, des champs d’application respectifs des dis-
positions particulières à la montagne et des dispositions particulières au littoral
», aux termes desquelles : « (...) Article R. 145-11. - La délimitation du champ
d’application, autour des lacs de montagne de plus de mille hectares, des dispo-
sitions du présent chapitre et des dispositions particulières au littoral figurant au
chapitre VI du présent titre est effectuée soit à l’initiative de l’Etat, soit à l’initia-
tive concordante des communes riveraines du lac. / Article R. 145-12. - I. -
Lorsque la délimitation est effectuée à l’initiative de l’Etat, le préfet adresse aux
communes riveraines du lac un dossier comprenant : / a) Un plan de délimita-
tion portant sur l’ensemble du lac ; / b) Une notice exposant les raisons, tenant
au relief, à la configuration des lieux, bâtis et non bâtis, à la visibilité depuis le lac,
à la préservation sur ses rives des équilibres économiques et écologiques ainsi
qu’à la qualité des sites et des paysages, pour lesquelles la délimitation proposée
a été retenue. / L’avis des communes est réputé émis si le conseil municipal ne
s’est pas prononcé dans le délai de deux mois à compter de l’envoi du projet au
maire. / II. - Lorsque la délimitation est effectuée à l’initiative des communes,
celles-ci adressent au préfet le dossier prévu au I du présent article, accompagné
de la délibération de chaque conseil municipal. / Article R. 145-13. - Le dossier,
accompagné des avis ou propositions des conseils municipaux, est soumis à
enquête publique par le préfet dans les conditions prévues par les articles R. 123-
7 à R. 123-23 du code de l’environnement. / A l’issue de l’enquête publique, le
préfet adresse au ministre chargé de l’urbanisme le dossier de délimitation ainsi
que le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête et une
copie des registres de l’enquête. / Article R. 145-14. - Le décret en Conseil d’Etat
approuvant la délimitation est publié au Journal officiel de la République fran-
çaise. Il est tenu à la disposition du public à la préfecture et à la mairie de cha-
cune des communes riveraines du lac. Il est affiché pendant un mois à la mairie
de chacune de ces communes. » ; Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres
moyens de la requête ;
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Considérant que l’article 34 de la Constitution prévoit, dans la rédaction que lui
a donnée la loi constitutionnelle du 1er mars 2005, que « la loi détermine les prin-
cipes fondamentaux (...) de la préservation de l’environnement » ; qu’il est spéci-
fié à l’article 7 de la Charte de l’environnement, à laquelle le Préambule de la
Constitution fait référence en vertu de la même loi constitutionnelle que « Toute
personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder
aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques
et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur
l’environnement. » ; que ces dernières dispositions, comme l’ensemble des droits
et devoirs définis dans la Charte de l’environnement, et à l’instar de toutes celles
qui procèdent du Préambule de la Constitution, ont valeur constitutionnelle ; qu’e-
lles s’imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs
domaines de compétence respectifs ;

Considérant que les dispositions précitées, issues de la loi constitutionnelle du
1er mars 2005, ont réservé au législateur le soin de préciser « les conditions et les
limites » dans lesquelles doit s’exercer le droit de toute personne à accéder aux
informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et à
participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’envi-
ronnement ; qu’en conséquence, ne relèvent du pouvoir réglementaire, depuis
leur entrée en vigueur, que les mesures d’application des conditions et limites fixé-
es par le législateur ; que, toutefois, les dispositions compétemment prises dans le
domaine réglementaire, tel qu’il était déterminé antérieurement, demeurent appli-
cables postérieurement à l’entrée en vigueur de ces nouvelles normes, alors même
qu’elles seraient intervenues dans un domaine désormais réservé à la loi ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, depuis la date d’entrée en
vigueur de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005, une disposition réglementai-
re ne peut intervenir dans le champ d’application de l’article 7 de la Charte de l’en-
vironnement que pour l’application de dispositions législatives, notamment parmi
celles qui figurent dans le code de l’environnement et le code de l’urbanisme, que
celles-ci soient postérieures à cette date ou antérieures, sous réserve, alors, qu’elles
ne soient pas incompatibles avec les exigences de la Charte ;

Considérant, d’une part, que l’article L. 110-1 du code de l’environnement, qui
se borne à énoncer des principes dont la portée a vocation à être définie dans le
cadre d’autres lois, ne saurait être regardé comme déterminant les conditions et
limites requises par l’article 7 de la Charte de l’environnement ;

Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 145-1 du code de l’urba-
nisme : « (...) Autour des lacs de montagne d’une superficie supérieure à 1 000 hec-
tares, un décret en Conseil d’Etat délimite, après avis ou sur proposition des com-
munes riveraines, en tenant notamment compte du relief, un secteur dans lequel
les dispositions particulières au littoral figurant au chapitre VI du présent titre s’ap-
pliquent seules. Ce secteur ne peut pas réduire la bande littorale de 100 mètres
définie au III de l’article L. 146-4. Dans les autres secteurs des communes riverai-
nes du lac et situées dans les zones de montagne mentionnées au premier alinéa,
les dispositions particulières à la montagne figurant au présent chapitre s’appli-
quent seules. » ; que ces dispositions n’avaient pas pour objet de déterminer les
conditions et limites d’application des principes d’accès aux informations et de par-
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ticipation du public s’imposant au pouvoir réglementaire pour la délimitation des
zones concernées ; qu’en l’absence de la fixation par le législateur de ces condi-
tions et limites, le décret attaqué du 1er août 2006, dont les dispositions, qui pré-
voient, outre la mise en oeuvre d’une enquête publique, des modalités d’informa-
tion et de publicité, concourent de manière indivisible à l’établissement d’une pro-
cédure de consultation et de participation qui entre dans le champ d’application
de l’article 7 de la Charte de l’environnement, a été pris par une autorité incom-
pétente ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D’ANNECY
est fondée à demander l’annulation du décret attaqué ;

Sur les conclusions relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justi-
ce administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application
de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat le versement à la COMMUNE
D’ANNECY d’une somme de 3 000 euros au titre des frais engagés par elle et non
compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er: Le décret du 1er août 2006 est annulé.

Article 2 : L’Etat versera à la COMMUNE D’ANNECY une somme de 3 000 euros
en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D’ANNECY, au
Premier ministre et au ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du déve-
loppement durable et de l’aménagement du territoire.
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I. NUEVOS PRINCIPIOS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PODERES PUBLICOS:
DIFUSION DE INFORMACION EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

La recepción en el ordenamiento jurídico-administrativo de los principios -
derechos- de difusión, información, acceso y participación el procedimiento
administrativo es reciente en el tiempo, aunque algunos de esos derechos ya habí-
an recibido acogida en el derecho positivo. El derecho de acceso a la documen-
tación administrativa es un derecho de difícil ejercicio, que encuentra en la juris-
prudencia de los Tribunales numerosos y sorprendentes supuestos en los que la
Administración se resiste a cumplir los requerimientos derivados del ejercicio de
ese derecho por la ciudadanía. El derecho de acceso no debería tener sentido en
muchos casos, debiendo encontrar aplicación el principio de difusión de la infor-
mación administrativa. La obligación de difusión de la información no ha encon-
trado nada más que una acogida parcial y limitada en el ordenamiento jurídico,
cuando constituye una precondición de la propia democracia. Sin información
no hay posibilidad de constituir una opinión pública libre, que es a su vez una
condición de cumplimiento imprescindible para la existencia de una verdadera
democracia. La difusión es a su vez un aspecto de la transparencia administrati-
va, que sin aquella no puede ser verdadera transparencia. Que la transparencia
esté condicionada por la carga de solicitar la información, hace que la informa-
ción no llegue a la ciudadanía. La información debe fluir sin dificultades a la
sociedad, en caso contrario la democracia estará muy limitada, tal como sucede
en la actualidad. A pesar de la cantidad de literatura que genera el término par-
ticipación, es un lugar común en la literatura especializada caracterizar la socie-
dad actual como una sociedad de democracia formal, en la que el momento
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democrático está prácticamente reducido al momento del voto, y en la que otras
formas de participación, las vinculadas a los procedimientos administrativos, se
ponen en cuestión.

Los derechos reconocidos a las personas en los procedimientos administrativos
son escasamente estudiados por la doctrina que se ocupa de los derechos humanos.
Ciertos derechos son entendidos como derechos de defensa frente a la
Administración, frente a los poderes públicos. Así hay que entender la libertad de
reunión, asociación, manifestación, entre otros, sin que los derechos vinculados
con la acción administrativa hayan recibido la debida atención. Parece que la
democracia acaba en el momento de depositar el voto y en unos derechos de ejer-
cicio ocasional. No se contemplan los derechos y las funciones que debe cumplir la
Administración para hacer esos derechos efectivos. Esta situación produce no poca
perplejidad. Las razones de este abandono doctrinal pueden ser muy diversas. En
primer lugar la propia constitucionalización de los derechos, donde los de corte
administrativo tienen un lugar secundario en el ordenamiento constitucional y en
el derecho positivo en general. Podrían estudiarse importantes aportaciones doc-
trinales sobre los derechos humanos, sin que los propiamente administrativos
hayan recibido prácticamente atención. Así se puede comprobar en la mayoría de
los casos, así en el Derecho alemán, italiano o en el español. Que la doctrina más
estrictamente constitucionalista se haya ocupado de su estudio puede ser una de las
causas. Pero más importante puede ser quizá que allí donde existen Tribunales
Constitucionales, hasta los que se puede acceder en amparo para la defensa de
algunos derechos fundamentales, los relativos a la Administración y al procedi-
miento administrativo acaban en una escala inferior, en la jurisdicción ordinaria,
entiéndase en la jurisdicción contencioso-administrativa. De aquí que su conside-
ración se sitúe en un ámbito de importancia menor. Excepto en el caso francés. Y
cuando se constitucionalizan esos derechos, por ejemplo la Carta del Medio
Ambiente, que ha pasado directa en materia de participación, en relación con la
municipalidad de Annecy. 

Algo similar sucede si se trata de los diferentes poderes públicos. El Derecho esta-
tal, entendido como Derecho constitucional, se preocupa del funcionamiento de
los poderes públicos, de sus relaciones, pero muy limitadamente de uno de sus
poderes, como es el Gobierno y la Administración. Ciertamente el Derecho admi-
nistrativo ha intentado embridar este poder, pero lo ha hecho con unas normas y
reconociendo unos derechos muy limitados e inapropiados para garantizar la
democracia en el funcionamiento de la Administración. Las obligaciones de la
Administración se han establecido en muy pocos casos como obligaciones exigibles
y los principios predicados de la actuación administrativa no eran en muchos casos
nada más que afirmaciones de principio, de difícil control. No se puede llegar a
otra conclusión si se analiza ese derecho tan afirmado como inaplicado en el fun-
cionamiento de la Administración como es la participación. A pesar de la constan-
te afirmación del principio, si se analiza la forma en que se entiende al tratar de la
ordenación del territorio, del urbanismo o del medio ambiente, la conclusión no
puede ser otra que su limitada operatividad. Hechas estas consideraciones genera-
les, procede analizar en concreto el contenido de la obligación de difusión, el dere-
cho de acceso a la información, la transparencia administrativa y la participación.
Faltaría una consideración sobre la tutela judicial, que se hará de forma puntual
para no alargar excesivamente esta exposición. 
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La difusión de la información. La difusión de la información se debería corres-
ponder con uno de los fines del Estado, aunque la concreción de cuándo es debi-
da constituye un problema jurídico de primera magnitud. A pesar de la aparente
evidencia de la necesidad de que los poderes públicos difundan la información que
poseen, tanto por la ausencia de regulaciones generales como por la propia inacti-
vidad de la Administración, la difusión de la información sigue siendo un campo
abandonado y carente de acción judicial. Según la doctrina que se ha ocupado
hasta ahora del tema, no existe una acción individual de prestación, a lo sumo la
posibilidad de esa acción si a) se trata de periodistas o sujetos especialmente acti-
vos en el proceso de formación de la opinión pública o si b) se trata de situaciones
límite, que vienen a negar la propia existencia de una comunicación libre, por la
falta de difusión de la información1. Es cierto que podrían encontrarse obligacio-
nes de difusión de los poderes públicos en algunos textos legales, aunque lo son
con una tal amplitud que su efectividad es muy limitada. Por otra parte es difícil
entender que la obligación de difusión de la información por los poderes públicos
se deba articular a través de requerimientos jurídicos sectoriales y no reconocerlo
como una obligación (general) del Estado, de todos los poderes públicos.  

El derecho de acceso a la información. El derecho de acceso a la información
constituye el paso que abre la puerta de la Administración a la ciudadanía, supe-
rando las limitaciones que una Administración totalmente opaca produce en la
participación. Este derecho de acceso tiene en algunos casos una dicción que pare-
ce referirse a la difusión de la información, aunque, por razones esencialmente téc-
nicas, la difusión de la información tenía unas limitaciones que la hacían impracti-
cable o muy difícil. En este momento esta situación ha variado sustancialmente. Las
nuevas tecnologías hacen que el derecho de acceso pierda su importancia inicial,
ya que no habrá que dirigirse a la Administración para obtener ciertos datos. Será
la propia Administración la que estará obligada a facilitarlos a través de la red,
pudiendo hacerlo a un costo realmente bajo. Con esto no se quiere decir que el
derecho de acceso pierda toda su importancia, ni mucho menos. El derecho de
acceso a la información constituye, en algunos supuestos, un requisito o exigencia
del derecho a la vida o del derecho a la vida privada y familiar2, tal como lo ha seña-
lado el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos.      

La transparencia en el funcionamiento de la Administración Pública sirve como
principio que remite a otros aspectos como la difusión de la información, el acce-
so, la participación y la tutela de esos derechos. Esta transparencia no hace nor-
malmente referencia a la difusión de la información. El principio establecido en la
Ley 30/1992, por la reforma introducida por la Ley 4/1999, no tiene un significa-
do autónomo suficientemente expresivo, excepto cuando se anuda a otros dere-
chos o funciones que tienen una acogida legislativa sustantiva. Este es el caso de la
difusión, acceso y participación que tienen su propio contenido. Las normas secto-
riales suelen introducir referencias a estas cuestiones, pero muy raramente a la fun-
ción de difusión de la información. Quizá un caso especial lo constituya la norma-

1 VELASCO CABALLERO, Francisco, La información administrativa al público, Montecorbo, Madrid, 1998,
pp. 128 y 129.
2 LASAGABASTER HERRARTE, Iñaki (dir.), GARCIA URETA, Agustín  y LAZCANO BROTONS, Iñigo,
Derecho Ambiental. Parte General, Lete, Bilbao-Pamplona, 2007, pp. 478 y 479. 
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tiva de Régimen local que obliga a la publicidad telemática del contenido de los ins-
trumentos de ordenación territorial y urbanística3.

La participación. La participación de la ciudadanía constituye un principio
democrático de primer orden en las democracias actuales. No es posible entender
una democracia limitada al ejercicio del derecho del sufragio cada cuatro años. La
democracia exige participación, acentuadamente en los campos de intervención
pública que aquí se analizan. Esa participación se acentúa con el contenido del
Convenio de Aarhus, que limita la misma a determinados sujetos intervinientes, en
concreto a las ONG-s. Esta regulación puede entenderse formalmente superada
por las normas de urbanismo. En ellas se reconoce la acción pública, lo que signi-
fica la condición de interesada para toda la ciudadanía, con independencia de que
sea una ONG o pueda tener un interés en el plan o proyecto de que se trate. Esa
acción pública hace que la participación deba producirse sin limitaciones. La rea-
lidad en cambio es muy otra a la que puede hacer imaginar esta regulación. La falta
de respeto a este derecho a la participación tiene una sanción muy leve, habiéndo-
se encontrado un solo caso en el que se declaró la nulidad de un PORN por haber-
se omitido en el procedimiento la fase de la participación4. Si la debilidad jurídica
de la participación es tan acentuada, eso quiere decir que las posibilidades de su
puesta en práctica son también muy limitadas5. Si se compara esta situación con la
francesa, se puede comprobar fácilmente cómo el valor del propio de participación
tiene unas consecuencias que la jurisprudencia afirma con contundencia (Annecy)

II. EL FALSEAMIENTO DE ESTOS PRINCIPIOS Y DERECHOS: TEORIA Y PRACTICA 
EN EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS. EL CASO 
DEL MEDIO AMBIENTE

Estos principios tan destacados podrían analizarse en tres campos y formas de
actuación de los poderes públicos, donde se podrá constatar si las afirmaciones ini-
cialmente hechas pueden falsarse con el funcionamiento real de las Instituciones
públicas.

El Convenio de Aarhus ha tenido la importante virtualidad de poner en la pri-
mera página de la actualidad política y administrativa los derechos de las personas
en relación con la Administración pública, en concreto los derechos a que la
Administración difunda información, permita el acceso a la información, la parti-
cipación pública en el política ambiental y, finalmente, el derecho a la tutela judi-
cial. Este Convenio ha sido ratificado por el Estado español, también por la Unión
Europea, dictándose en el ámbito de esta última reglamentos de ejecución que

3 DA novena de la Ley del Suelo de 2007, que modifica el art. 70 ter de la LBRL. Véase PONCE SOLÉ,
“Desarrollo territorial y urbanístico sostenible y buena administración mediante la actividad de planifica-
ción en la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo” en VVAA, El Derecho urbanístico del siglo XXI. Libro Homenaje
al Profesor Martín Bassols Coma. Ordenación del Territorio y Urbanismo, Editorial Reus, Madrid, 2008, p. 517.
4 STS de 4 de marzo de 2003, Ar. 3762. Véase LASAGABASTER HERRARTE, Iñaki y ARRESE IRIONDO,
Mª Nieves, “La jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia ambiental”, IeZ, 2004, 2, p. 158.
5 LASAGABASTER HERRARTE, Iñaki, “Participación y protección del medio ambiente” en GARCIA
URETA, Agustín (coord.), Estudios de Derecho Ambiental Europeo, Lete, Bilbao-Pamplona, 2006, en especial
páginas 32 y ss. 
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obligan a sus instituciones, así como directivas que vinculan a los Estados miem-
bros. Las obligaciones relativas a la difusión de información ambiental se derivan
por tanto de normas internacionales y de normas europeas conjuntamente. En
cierto sentido podría decirse que esta obligación de difusión constituye una obli-
gación acentuada. El ordenamiento jurídico interno desarrolla estos derechos
mediante la Ley 27/2006, de 18 de julio, que regula los derechos de acceso a la
información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio
ambiente6. La Ley establece las obligaciones específicas en materia de difusión de
información ambiental, así como el contenido mínimo de esa información. Un
breve recorrido por los preceptos que regulan estas obligaciones pone de mani-
fiesto la amplitud de las obligaciones que corresponden a los poderes públicos, ya
que junto a la obligación de difusión de textos legales, políticas, programas o pla-
nes relativos al medio ambiente o informes, se incluye también la obligación de
difundir los datos o resúmenes de los datos derivados del seguimiento de las activi-
dades que afecten o puedan afectar al medio ambiente7. Estas obligaciones esta-
blecidas de forma tan genérica suelen plantear el problema de establecer quiénes
son los poderes públicos obligados a difundir esa información y el concreto conte-
nido que la misma puede tener. Esta compleja labor se ven en algunos casos facili-
tada porque la normativa sectorial incide también en esta obligación de informa-
ción. De esta manera el ordenamiento prevé obligaciones genéricas de realizar esta
difusión y a la vez obligaciones concretas, derivadas de la normativa sectorial.
Concretar su alcance y establecer un sistema claro de acceso a la información, que
no obligue a la ciudadanía a introducirse en un sistema de bancos de datos o de
información a través de la red que, por su complejidad, haga vano el derecho que
se quiere ejercer. 

A continuación se atenderá a las previsiones contenidas en la normativa sectorial
para comprobar su exacto contenido y ver si, de acuerdo con el mismo, se cumplen
estas obligaciones que los poderes públicos asumen. 

La prevención y control integrados de la contaminación han sido regulados por
la Ley 16/2002, de 1 de julio. En esta Ley se regula expresamente la información,
comunicación y acceso a la información, estableciendo la obligación de que cada
Comunidad Autónoma disponga de información sistematizada sobre las siguientes
cuestiones: 

a) Las principales emisiones y los focos de las mismas.
b) Los valores límites de emisión autorizados, así como las mejores técnicas dis-

ponibles, las características técnicas de la instalación y las condiciones locales del
medio ambiente en que se hayan basado dichos valores, así como las demás medi-
das que se hayan podido establecer en las autorizaciones ambientales integradas.
Esta información sistematizada se elabora a partir de los datos facilitados por las ins-
talaciones que estén ubicadas en la Comunidad Autónoma. 

La información así obtenida se hará pública, remitiéndose esta Ley a la regula-
ción de la Ley 38/1995, de 12 de diciembre, que regulaba el derecho de acceso a

6 Esta Ley incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE. 
7 Arts. 6 y 7 Ley 27/2006, en especial art. 7.5 de la misma Ley.
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la información en materia ambiental. Hay que entender que esta remisión se hace
en la actualidad a la Ley 27/2006, de 18 de julio. Las páginas web donde se pueden
obtener estas informaciones se señalan a pie de página8.

La regulación del régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efec-
to invernadero ha sido hecha por la Ley 1/2005, de 9 de marzo. En esta norma se
establece la existencia de un “Registro Nacional de Derechos de Emisión”, que
constituye el instrumento que asegura la publicidad y permanente actualización
tanto de la titularidad como del control de esos derechos de emisión. El Registro
debe contar con una serie de cuentas y tablas que permiten un seguimiento de este
control9. La calidad del aire y la protección de la atmósfera está regulada por la ley
34/2007, de 15 de noviembre. En esta norma se establecen una serie de obligacio-
nes como la elaboración y actualización periódica de inventarios de emisiones. Las
obligaciones que se derivan de estos inventarios de emisiones afectan a las
Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales. En concreto la normativa
establece que deberá suministrarse, de forma clara y comprensible, a través de
medios de difusión fácilmente accesibles, incluyendo internet, las siguientes infor-
maciones: la situación de la calidad del aire en relación con los objetivos de calidad
vigentes para con cada contaminante, la información periódica sobre la contami-
nación de fondo y los métodos y justificación de los descuentos que puedan esta-
blecerse en la existencia de determinados contaminantes debido a emisiones de
fuentes naturales. Se establece la obligación de información periódica a la pobla-
ción, que afecta a las Comunidades Autónomas y a los municipios de población
superior a 100.000 habitantes10. El régimen jurídico de la utilización confinada,
liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamen-
te establece entre sus previsiones una relativa a las obligaciones de información. En
la regulación se establecen una serie de obligaciones de información que deben sal-
var siempre la confidencialidad de determinados datos e informaciones así solici-
tados y admitidos por la Administración competente. La Ley establece sin embargo
que no tendrán carácter confidencial las informaciones y datos relativos a la des-
cripción de organismos modificados genéticamente, a la identificación del titular,
a la finalidad y al lugar de la actividad, a la clasificación del riesgo de la actividad
de utilización confinada y a las medidas de confinamiento, sistemas y medidas de
emergencia y al control y evaluación de los efectos para la salud humana y el medio
ambiente11. 

En la regulación sobre el Sistema Europeo de Certificación Medioambiental
(EMAS), se contiene la obligación de informar públicamente sobre la política y
comportamiento ambiental de las empresas que obtienen esta certificación. De
acuerdo con una investigación realizada en esta materia, solamente el 0,9 % de los
hoteles, que disponen de esta certificación, informa sobre la emisión de gases de
efecto invernadero; el 1,7 % lo hace sobre las emisiones de dióxido de carbono
(CO2) y ninguno de ellos da datos sobre el impacto que su actividad tiene sobre la

8 En esta materia puede verse www.eper_es y también www.mma.es/secciones/info_estadistica_ambien-
tal/estadisticas_infor/memorias/2006/pdf/mem06_7_1_derechoaccesoinfamb.pdf.
9 Véase art. 25 Ley 1/2005, de 9 de marzo. 
10 Arts. 5.1 f), 5.4 y 8.1 a 4 de la Ley 34/2007. 
11 Art. 20.2 Ley 9/2003, de 25 de abril. 
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biodiversidad, así como tampoco sobre el destino de sus residuos. De las solicitudes
de información realizadas a 115 hoteles certificados, solamente dos facilitaron
información sobre emisiones en toneladas de dióxido de carbono, cinco lo hicie-
ron sobre el consumo de materias primas recicladas y solamente uno informó sobre
las emisiones de gases de efecto invernadero12. 

La normativa sobre ruido también establece obligaciones específicas de infor-
mación. En concreto se establece la obligación de informar al público sobre la con-
taminación acústica y los mapas de ruido, así como sobre los planes de actuación
en materia de contaminación acústica. Esta información deberá insertarse en
anuncios en periódicos oficiales o a través de los instrumentos necesarios y en las
condiciones que hagan que “(…) su contenido íntegro (…) será accesible a los ciu-
dadanos”13. La Administración estatal tiene obligación de crear un sistema básico
de información en esta materia, así como los ayuntamientos mediante las corres-
pondientes ordenanzas municipales14. 

En el cuadro que se adjunta al final de este apartado se comprueba la forma en
que estas exigencias de difusión de la información se cumplen. Al analizar esos
datos, necesariamente parciales, se extraen una serie de conclusiones a las que
quiere hacerse referencia a continuación.

a) Las obligaciones de difusión específicas de cada norma y las derivadas del
Convenio de Aarhus han supuesto que las Administraciones públicas hayan inicia-
do una política de difusión de la información antes inexistente. Las páginas web
que permiten el acceso a la información de forma directa, cumpliendo los poderes
públicos una obligación de difusión que les imponen las normas en vigor, consti-
tuyen una actividad administrativa ordinaria. 

b) Los contenidos relativos a las normas en vigor y los informes, memorias y
documentos de similar contenido, son, por lo general, fácilmente accesibles.

c) Las informaciones relativas a datos concretos sobre contaminación o estado
del medio no cumplen las exigencias que la normativa establece. No se determina
con la suficiente precisión los contaminantes y la cantidad de los mismos que se
emiten, o no es directamente accesible el registro de los derechos de emisión, o los
datos sobre OMG, que en algunos aspectos simplemente no existen.

d) Falta el elemento comparativo cuando se trata de los datos sobre el medio
ambiente, que permitan situar a la ciudadanía sobre la importancia de los valores
que le afectan directamente.

e) La accesibilidad de los datos es en algunos casos compleja. Una política de
difusión requeriría facilitar el acceso a la información, lo que significa destacar los
datos en la página web correspondiente. Los datos deben estar en las lenguas ofi-
ciales, algunas se encuentran en inglés. El contenido técnico de los datos exige el
acompañamiento de unas explicaciones que los hagan comprensibles para la ciu-
dadanía. 

12 Véase el diario Público de 18 de febrero de 2009, donde recoge los datos de una investigación realizada
por la Universidad Rey Juan Carlos, publicada a su vez en la revista Cornell Hospitality Quaterly. 
13 Art. 5 Ley 37/2003, de 17 de noviembre. 
14 Art. 5.2 y 6 Ley 37/2003, de 17 de noviembre. 
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f) El camino iniciado exige la asunción por los poderes públicos de su obligación
de desarrollar una función administrativa de difusión de la información, que
requerirá nuevos métodos de trabajo en el propio acopio de la información.

LEY CONTENIDO DEL DERECHO 
A LA INFORMACIÓN 

QUE ESTABLECE LA LEY

INFORMACIÓN FACILITADA 
EN INTERNET

Ley 27/2006 de
18 de julio que
regula los
derechos de
acceso a la
información, de
participación
pública y de
acceso a la
justicia en
materia de
medio ambiente
(arts. 6 y 7)

- Textos legales, políticas,
programas o planes relativos al
medio ambiente o informes.

- Datos o resúmenes del
seguimiento de las actividades
que afecten o puedan afectar al
medio ambiente.

Tanto la página web del Departamento
de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio de Euskadi como la del Mº de
Medio Ambiente, Medio Rural y Medio
Marino del Estado español tienen un
apartado donde se puede encontrar toda
la legislación. Si bien sería interesante,
teniendo en cuenta que el ciudadano no
tiene por qué estar familiarizado con el
derecho, que incluyeran un resumen de
cada una de ellas con los datos más
importantes (pues, en la mayoría de los
casos son leyes bastante extensas y
arduas).

Contienen ambas webs un apartado
dedicado a informar sobre el derecho
que tiene el ciudadano a conocer la
información ambiental. La página web
del Gobierno Vasco es bastante más clara
puesto que, en vez de incluir tan solo la
legislación que recoge tal derecho,
incluye un resumen con los datos más
interesantes.

No es tan sencillo, en cambio, encontrar
datos sobre el seguimiento de las
actividades que afectan o pueden afectar
al Medio Ambiente (lo veremos en los
siguientes apartados más
detenidamente).

Ley 16/2002,
de 1 de julio, de
prevención y
control
integrados de la
contaminación

La CA ha de informar sobre:

- Las principales emisiones y sus
focos.

CAPV: http://www.ingurumena.ejgv.
euskai. net/r49-579/es/ apartado
“prevención y control de la
contaminación” nos reenvía a la página
web EPER- España http://www.eper-
es.es/index.asp en la que se establece el
listado de los focos de emisión de
contaminación pudiendo buscar dichos
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- Valores límites de emisión
autorizados

focos de emisión en función del
complejo industrial al que pertenecen,
de la sustancia contaminante, la
Actividad industrial que realizan o
mediante búsqueda geográfica (para la
cual se establece un mapa del Estado
concretando los puntos en los que se
sitúan los focos de emisión).

Acerca de las emisiones concretas no se
hace referencia en la página web del
Departamento de Medio Ambiente del
Gobierno Vasco.

Estado: En la página del Ministerio de
Medio Ambiente, Medio Rural y Medio
Marino http://www.mma.es/portal/
secciones/calidad_contaminacion/,
apartado “Atmósfera”, sub-apartado
“emisiones”, se establece un Inventario
Nacional de Emisiones Contaminantes a
la Atmósfera.

http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net
/r49-579/es apartado “IPPC prevención
y control integrado de la contaminación”
no se encuentra una información clara
con respecto a los valores límites de
emisión autorizados pues tan solo se
establece una relación entre los valores
límites con las Mejoras Técnicas
Disponibles, las características técnicas
de las instalaciones, la localización
geográfica y las condiciones locales del
medio ambiente.

http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.ne
t/r49-579/es apartado “Mejoras
Técnicas Disponibles”, “Intercambio de
información y documentos de
referencia sobre MTDs” : contiene un
enlace con el European Integrated
Pollution and Control Bureau (EIPPCB)
para el intercambio de información
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- Mejoras técnicas disponibles;
características técnicas de la
instalación y las condiciones
locales del medio ambiente en
que se hayan basado dichos
valores

- Demás medidas que se hayan
podido establecer en las
autorizaciones ambientales
integradas.

entre las distintas entidades; también
incluye un enlace con el Institute for
Prospective Technological Studies
(IPTS) encargada de elaborar
documentos de referencia sobre las
mejores técnicas disponibles o BREFs
(BAT References Documents) por
sectores de actividad. Dicho listado se
encuentra en inglés exclusivamente; se
incluye un enlace a la página web de
Ministerio de Medio Ambiente, Medio
Rural y Marino, concretamente a la
página www.eper-es.es donde se incluyen
las Guías de MTD elaboradas por dicho
Ministerio en España.

En el apartado “Otros instrumentos y
documentos de referencia elaborados
por el Gobierno Vasco”: se incluye un
documento pdf con las guías técnicas de
aplicación de mejores técnicas
disponibles en la CAPV con una
relación de las características de la
instalación. La referencia que hace la
Ley respecto a informar sobre  las
condiciones locales que se hayan tenido
en cuenta para dicha determinación no
aparecen 

En http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.
net/r49-579/es apartado “Autorización
Ambiental integrada”  ofrece la siguiente
información: ¿Qué es la Autorización
Ambiental Integrada?, ¿A qué actividades
se aplica?, ¿Qué plazos marca la Ley
IPPC para tramitar la autorización?,
¿Qué supone para las empresas?, ¿Cuál
es el contenido de la autorización?, ¿Qué
vigencia tiene?, Procedimiento de
Autorización Ambiental Integrada, Guía
para la Solicitud de la Autorización
Ambiental Integrada en instalaciones
existentes IPPC y Consulta de las
autorizaciones ya otorgadas.
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Ley 1/2005, de
9 de marzo, por
la que se regula
el régimen del
comercio de
derechos de
emisión de gases
de efecto
invernadero.

Publicación en el “Registro
Nacional de Derechos de
emisión tanto la titularidad
como el control de esos
derechos de emisión mediante
cuentas y tablas que permitan su
seguimiento

La página web www.renade. es la
establecida para tal fin, adscrita al
Ministerio de Medio Ambiente, Medio
Rural y Marino, concretamente a la
Secretaría de Estado de Cambio
Climático. Dicha página consta de una
zona pública y otra privada, es decir, de
acceso restringido a la que sólo pueden
acceder los titulares de la cuenta del
registro.

La ciudadanía sólo puede acceder a la
siguiente información: normativa,
preguntas frecuentes e informes públicos
de seguimiento (entre otros detalles de
menor importancia).
Para acceder a esa página partiendo de la
del Ministerio de Medio Ambiente ha de
acudirse al apartado “cambio climático”,
sub-apartado “comercio de derechos de
emisión”.

Ley 34/2007,
de 15 de
noviembre, de
calidad del aire
y protección de
la atmósfera.

Elaboración y actualización
periódica de inventarios de
emisiones (CCAA):

- Situación de la calidad del aire
en relación con los objetivos de
calidad vigentes con cada
contaminante.

Página: http://www.ingurumena.ejgv.
euskadi.net/r49-579/es/ apartado “aire y
ruido”, “datos diarios de calidad del aire”:
divide en 11 zonas la geografía de Euskadi
y establece la calidad del aire de dichas
zonas entorno a los parámetros: buena,
admisible, moderada, mala, muy mala y
peligrosa; si bien puede parecer muy
gráfico no se especifica en relación a qué
criterios o análisis dicha calidad del aire se
corresponde con las calificaciones
correspondientes. Tampoco se especifica
qué se entiende por cada uno de esos
conceptos.

Posteriormente en el apartado “Control
de emisiones para la Autorización
AmbientaI Integrada (IPPC)”, “Guías e
instrucciones técnicas para el control de
emisiones atmosféricas” se relaciona una
serie de instrucciones técnicas (poco
entendibles) para realizar los controles de
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- Contaminación de fondo y los
métodos y justificación de los
descuentos que puedan
establecerse en la existencia de
determinados contaminantes
debido a emisiones de fuentes
naturales.

emisiones a la atmósfera establecidos en la
denominada Resolución de Autorización
AmbientaI Integrada. 

No se ha encontrado información en esta
materia ni en la página del Ministerio de
Medio Ambiente ni en la del
Departamento de Medio Ambiente del
País Vasco.

Ley 9/2003, de
25 de abril, por
la que se
establece el
régimen jurídico
de la utilización
confinada,
liberación
voluntaria y
comercialización
de organismos
modificados
genéticamente.

- Descripción de organismos
modificados genéticamente

- Identificación del titular,
finalidad y lugar de la
actividad.

- Clasificación del riesgo de la
actividad de la utilización
confinada y las medidas de
cofinamiento, sistemas y
medidas de emergencia y al
control y evaluación de los
efectos para la salud humana y
el medio ambiente.

No se ha encontrado una referencia
concreta a dicha descripción.

En la página del Ministerio de Medio
Ambiente, Medio Rural y Marino
http://www.mma.es/portal/secciones/cali
dad_contaminacion/omg/ apartado
“Organismos Modificados Genéticamente”
se informa sobre:
- Legislación General, 
- Comisión Nacional Bioseguridad, 
- Consejo Interministerial de OGMs, 

Notificaciones y Autorizaciones: en este
apartado podemos encontrar el listado de
las entidades a las que se les permite
comercializar OMGs en el que se
identifica a los titulares, la finalidad y el
lugar donde se realiza.

- Agencia Española de Seguridad
Alimentaria: apartado  que nos envía a la
página http://www.aesan.msc.es/,
apartado evaluación de riegos,  “nuevos
alimentos y OGM” donde se establece el
listado de los OMGs pendientes de
autorización,
- Registro de Variedades Comerciales:
http://www.mapa.es/es/agricultura/pags
/semillas/variedades comerciales.htm
-  Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios.

Datos no encontrados.
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Sistema Europeo
de Certificación
Medioambiental
(EMAS)

Obligación de informar
públicamente sobre la política y
comportamiento ambiental de
las empresas que obtienen esta
certificación

Página del Mº de Medio Ambiente
http://www.mma.es/portal/secciones/
calidad_contaminacion/ apartado “calidad
y evaluación ambiental”, sub-apartado
“Sistema Comunitario de Ecogestión y
Ecoauditoría: EMAS” encontramos el
listado de las empresas que han recibido
dicha certificación. Dicha información se
establece por CCAA.Sin embargo, no se
encuentra información sobre la política y
comportamiento ambiental de las
empresas que obtienen esta certificación.
Sí se da información sobre los Organismos
Competentes, Organismo de Acreditación
Verificadores, Verificadores Acreditados,
Organizaciones Registradas, y Formulario
de Solicitud de Adhesión Promoción.
En la web del Gobierno Vasco se establece
un registro de las empresas vascas que han
obtenido dicha certificación.

Ley 37/2003,
de 17 de
noviembre, del
Ruido, en lo
referente a la
evaluación y
gestión del
ruido ambiental

- Informar sobre la
contaminación acústica y los
mapas de ruido

- Planes de actuación en materia
de contaminación acústica

1) CAPV:
En la web
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/
r493614/es/contenidos/informacion/rui
do/es_977/ruido_c.html apartado “aire y
ruido”, sub-apartado “ruido” ofrece la
siguiente información:
- Fuentes emisoras de ruido ambiental
- Efectos del ruido
- Actuaciones para el control del ruido: tan
sólo se dedican cuatro párrafos para
explicar muy genéricamente cuáles son
las actuaciones que se pueden llevar a
cabo lo cuál es insuficiente.

- Guía metodológica para la realización de
mapas de ruido

- Situación en la CAPV:
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net
/r49-
3614/es/contenidos/informacion/ruido
/es_977/adjuntos//libroweb_c.pdf
establece un mapa del ruido en la CAPV
si bien data del año 2000. Es bastante



III. A MODO DE CONSIDERACION FINAL 

En primer lugar la información en la red es de acceso muy complejo en algunas
ocasiones. En otras la propia información está elaborada de forma no muy com-
prensible. Y la información, para cumplir la función que se le quiere adjudicar,
debe ser una información accesible y comprensible. Si no cumple estos requisitos,
la difusión de información no dejará de ser una actividad pública de valor muy limi-
tado. 

La difusión de la información, el acceso y la participación, son todos ellos com-
ponentes de una forma diferente de concebir la democracia, en la que la ciudada-
nía informada y activa interviene en la política. Hoy en día hay que ser un poco
escéptico en esta cuestión, destacadamente además porque la propia clase política
no manifiesta demasiado interés en poner en marcha procesos participativos, y
menos aún los sectores económicos afectados por estas normas. Hacia dónde se
dirige la Administración en esta materia lo dirá la práctica política de los próximos
años.
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Ley 37/2003,
de 17 de
noviembre, del
Ruido, en lo
referente a la
evaluación y
gestión del
ruido ambiental

extenso y ofrece información de los tipos
de ruido que afectan a cada zona de la
CAPV.

2) Estado:
Página http://www.marm.es/, apartado
“calidad y evaluación ambiental”, sub-
apartado “contaminación acústica”,
“sistema de Información sobre
contaminación acústica” (SICA): nos envía
a una página que contiene mapas de
ruido de las principales aglomeraciones
del Estado, de los ejes viarios más
importantes, de los ejes ferroviario y
aeropuertos.
Además contiene un apartado sobre
“planes de acción” tal y como establece la
Ley si bien es muy escaso, al igual que el
del Gobierno Vasco.
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NORMATIVA COMUNITARIA EN MATERIA 
DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Silbia Sarasola
Doctora en Derecho – Universidad de Mondragón

Durante el año 2008 se publican disposiciones normativas comunitarias de diver-
so rango en los ámbitos referidos a la aprobación de programas y políticas de alcan-
ce general, contaminación y protección de los recursos naturales fundamental-
mente, así como sobre cooperación internacional. Más concretamente, dentro del
ámbito de la lucha contra la contaminación, los sectores regulados se refieren a la
seguridad nuclear y los desechos radiactivos, la protección y gestión de las aguas, el
control de la contaminación atmosférica, las sustancias químicas y la gestión de los
desechos y tecnologías no contaminantes.

2008 urtean Europako Batasunak hainbat arau argitaratzen ditu ingurumenaren
babesari buruz. Xedapen hauek honako hau arautzen dute, nagusiki: programak
eta izaera orokorreko politikak, kutsadura politikak, eta natur baliabideen babese-
rako politikak.

1.-  Ingurumena babesten duten izaera orokorreko zenbait arau argitaratzen dira.
Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2008/56/CE Zuzentarauak,
2008ko ekainaren 17koa (AO L 164 2008.6.25, 19/40 o.), itsas inguruaren poli-
tikari dagokion Europako jarduera esparrua ezartzen du.

2.- Babes zibilaren eremuan, Batzordearen 2008/277/CE Erabakia aldatzen da,
abenduaren 20koa (L 20 23 2008.01.24), non arautzen den babes zibilaren
inguruko kooperazio-interbentzioen gaineko lankidetza berezia errazteko
komunitatearen baliabideak.

3.- Izaera orokorrarekin baita ere, ozono kapa babesteko arauak onartzen dira.
Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2037/2000 (CE) Errege-
lamenduak, ozono kapa agortzen duen sustantziak arautzen dituena garatu egi-
ten da, Batzordearen 2008ko martxoaren 25eko Erabakiaren bidez (AO L 109
de 2008.4.19,. 32/34 o.). 

4.- Aipaturiko Erregelamenduak aldatu egiten da Batzordearen 2008ko apirila-
ren 17ko Erabakiaren bidez (AO L 144 2008.6.4, 55/68 o ). 

5.- Komunitatearen etiketa ekologikoaren inguruan hainbat xedapen argitara-
tzen dira. Alor honetan aldaketak honako produktuei eragiten die: telebistak,
baldosak, ehungintzako produktuak, arropentzako garbitzaileak, hostatu
turistikoak eta camping zerbitzuak.

6.- Kutsaduraren prebentzioan azpimarratu daiteke Europako Parlamentua eta
Kontseiluaren 2008/1/CE Erregelamendua, 2008ko urtarrilaren 15ekoa (AO
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L 24 2008.1.29, 8/29 o.), non arautzen den kutsaduraren kontrol eta pre-
bentzio integrala.

7.- Uren babesaren eta kudeaketaren eremuan aipatu behar dugu, lehenik eta
behin, Kontseiluaren CE) 734/2008 Erregelamendua, 2008ko ekainaren
15ekoa (AOL 201 2008.7.30, 8/13 o.), non arautzen den itsas zabaleko eko-
sistema ahulenen babesa, sakoneko arteek eragiten dituzten aurkako efektuen
aurrean. 

8.- Uren babesaren inguruan baita ere Europako Parlamentuaren eta
Kontseiluaren 2008/32/CE Zuzentaraua onartzen da, 2008ko martxoaren
11koa. Bertan ezartzen da uren politikaren gainen jarduteko Komunitatearen
esparrua, Batzordeari esleitutako exekuzio eskuduntzen inguruan. 

9.- Atmosferaren kutsaduraren kontrolaren inguruko xedapenen artean azpima-
rratu daiteke, lehenengo, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren
2008/50/CE Zuzentaraua, 2008ko maiatzaren 21ekoa (AO L 152 2008.6.11,
1/44 o.), non arautzen den airearen kalitatea eta atmosferaren garbiketa
Europan.

10.- Halaber, atmosferaren kontrolaren eremuan Estatu kideen formakuntza pro-
grama eta ziurtagirien inguruko hainbat xedapen argitaratzen dira. Honela,
Batzordearen 308/2008/CE Erregelamendua, 2008ko apirilaren 2koa (AO L
92 2008.4.3, 28/34 o.). Xedapen honek Estatu kideen ziurtagiri eta forma-
kuntza programen jakinarazpen eredua arautzen du.

11.- Substantzia kimikoen alorrean, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren
689/2008/CE Erregelamendua aipatu daiteke, 2008ko ekainaren 17koa (AO
L 204 2008.7.31, 1/35 o.), produktu kimiko arriskutsuen esportazio eta
inportazioaren ingurukoa. 

12.- Genetikoki aldatuak izan diren organismoen gaineko zenbati arau onartzen
dira. Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2008/27/CE
Zuzentaraua, 2008ko martxoaren 11koa, (AO L 81 2008.3.20, 45/47 o.),
2001/18/CE Zuzentaraua arautzen duena. Bertan arautzen da genetikoki
aldatuak izan diren organismoen nahitako isurketa, Batzordearen eskudunt-
za exekutiboei dagokienez.

13.- Hondakinen eraentza juridikoaren inguruan hainbat xedapen daude.
Batzordearen 2008/409/CE Erabakiak, 2008ko apirilaren 17koa (AO L 144
2008.6.4, 55/68 o.). Arau honek arautzen du oinarrizko erabilerara zuzen-
dutako substantzia baimenduen banaketa kopurua 2008 urtean,
2037/2000/CE Erregelamenduari men eginez. 

14.- Hondakinen kudeaketari dagokionez, aipatu behar da Europako
Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2008/68/CE Zuzentaraua (AO L 260
2008.9.30, 13/59 o.), merkantzia arriskutsuen lur garraioari buruzkoa. 

15.- Hondakinen garraioari dagokienean, aipatu beharra dago Kontseiluaren
(CE) 669/2008 Erregelamendua, 2008ko uztailaren 15ekoa, (AO L 188 de
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2008.7.16 7/15 O., zeinak Europar Parlamentuaren eta Kontseiluaren hon-
dakinen garraioari buruzko (CE) 1013/2006 Erregelamenduko IC eranskina
osatzen duen. 

16.- Gune, bide eta natur baliabideei dagokienean, Kontseiluaren 318/2008/CE
Erregelamendua, 2008ko martxoaren 31koa (AO L 95 2008.4.8, 3/62 O.),
zeinak Kontseiluaren(CE) 338/97 Erregelamendua, babestutako espezien
salmentaren kontrolari buruzkoa, aldatzen duen.

17.- Baita ere, Kontseiluaren 100/2008/CE Erregelamendua onartzen da,
2008ko otsailaren 4koa, (AO L 031 2008.2.5, 3/14 O.), zeinak, arriskuan
dauden espezien nazioarteko salmentaren inguruko formalidade batzuk
aldatzen dituen. 

18.- Azkenik, hainbat xedapen jasotzen dira garrantzia komunitarioko lekuak
proposatzeko: Kontseiluaren 2008/24/CE Erabakia erregio biogeografiko
borealetarako (AO L 12 de 2008.1.15, 118/382 O.); Kontseiluaren
2008/25/CE Erabakia, erregio biogeografiko kontinentalerako;
Kontseiluaren 2008/26/CE Erabakia, erregio biogeografiko kanonikorako;
Kontseiluaren 2008/95/CE Erabakia, erregio biogeografiko makaronesikoe-
tarako; Kontseiluaren 2008/218/CE, alpetako erregio biogeografikoetara;
Kontseiluaren 2008/335/CE mediterraneoko erregio biogeografikoetarako.

I. GENERALIDADES Y PROGRAMAS 
II. CONTAMINACIÓN 
II.1. Seguridad nuclear y desechos radiactivos 
II.2. Protección y gestión de aguas
II.3. Control de la contaminación atmosférica
II.4. Sustancias químicas, riesgos industriales y biotecnología
II.5. Gestión de los desechos y tecnologías no contaminantes
III. ESPACIO, MEDIO Y RECURSOS NATURALES
IV. COOPERACIÓN INTERNACIONAL

I. GENERALIDADES Y PROGRAMAS 

Con carácter general y programático se publican varias normas que afectan al
medio ambiente en diversos ámbitos. Se aprueba la Directiva 2008/99/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008 (DO L 328 de
6.12.2008, p. 28/37), relativa a la protección del medio ambiente mediante el
Derecho penal. En ella se regulan las medidas relacionadas con el Derecho penal
para proteger con mayor eficacia el medio ambiente. Se regulan los delitos y las
penas, la de incitación y la complicidad en los hechos dolosos, la responsabilidad
de las personas jurídicas y su sanción, entre otros extremos. 

La Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 2008/56/CE, de 17 de junio
de 2008 (DO L 164 de 25.6.2008, p. 19/40), establece un marco de acción comu-
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nitaria para la política del medio marino (Directiva marco sobre la estrategia mari-
na). Se parte de la consideración de que la presión ejercida sobre los recursos natu-
rales marinos y la demanda de servicios ecológicos marinos a menudo resulta
demasiado elevada, y que la Comunidad debe reducir su impacto sobre las aguas
marinas independientemente de donde se produzcan sus efectos. 

El medio marino es un patrimonio muy valioso que ha de ser protegido, con-
servado y, cuando sea viable, rehabilitado, con el objetivo final de mantener la
biodiversidad y preservar la diversidad y el dinamismo de unos océanos y mares
que sean limpios, sanos y productivos. En este contexto la Directiva aprobada
tiene se dirige a promover la integración de las consideraciones medioambienta-
les en todas las políticas pertinentes, y proporcionar el pilar medioambiental para
la futura política marítima de la Unión Europea. El objeto de la norma consiste
en establecer un marco en el que los Estados miembros deberán adoptar las
medidas necesarias para lograr o mantener un buen estado medioambiental del
medio marino a más tardar en el año 2020. Se declara que cada Estado miembro
elaborará, para cada región o subregión marina afectada, una estrategia marina
aplicable a sus aguas marinas de acuerdo con el plan de acción que se expone en
la norma. Cada estado miembro elaborará, entre otros, a la evaluación inicial de
sus aguas marinas y definirán el estado ambiental de las aguas basándose en los
descriptores cualitativos enumerados en la propia norma en su anexo I, y defini-
rán respecto de cada región o subregión marina, una serie exhaustiva de objeti-
vos medioambientales e indicadores asociados para sus aguas marinas con objeto
de orientar el proceso hacia la consecución del buen estado medioambiental en
el medio marino. Se elaborarán igualmente programas de seguimiento de las
medidas adoptadas.

Se aprueba la Decisión de la Comisión 2008/914/CE, de 11 de junio de 2008,
relativa a la confirmación de las medidas propuestas por los Países Bajos para la
conservación de los ecosistemas marinos en la zona del Voordelta (DO L 332 de
10.12.2008, p. 1/19). Se parte de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de
mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitat naturales y de la fauna y flora
silvestres, que establece que los Estados miembros deben contribuir a la creación
de una red de zonas especiales de conservación denominada “Natura 2000”, que
alberguen los tipos de hábitat naturales y las especies que figuran en los anexos de
la citada Directiva. Al amparo de esta disposición los Países Bajos designaron la
zona denominada “Voordelta” como zona especial de conservación, con arreglo al
artículo 3, apartado 2, de la Directiva 92/43/CEE, e informaron a la Comisión de
su intención de adoptar medidas destinadas a limitar las actividades pesqueras en
dicha zona.

En materia de protección civil se modifica la Decisión de la Comisión
2004/277/CE, Euratom, de 29 de diciembre de 2003, que establece disposiciones
de aplicación de la Decisión 2001/792/CEE, Euratom del Consejo por la que se
establece un mecanismo comunitario para facilitar una cooperación reforzada en
las intervenciones de ayuda en el ámbito de la protección civil (DO L 87 de
25.3.2004, p. 20/30), modificación que se produce en virtud de la Decisión de la
Comisión 2008/73/CE, de 20 de diciembre de 2007 (L 20 23 24.1.2008). El meca-
nismo comunitario establecido por la Decisión 2001/792/CEE, Euratom, tiene por
objeto proporcionar apoyo en caso de emergencias importantes que exijan una



NORMATIVA COMUNITARIA EN MATERIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE   39

reacción urgente inmediata, incluidas las que se produzcan en el contexto de la
gestión de crisis aludida en el título V del Tratado de la Unión Europea.

Se aprueba el Protocolo sobre evaluación estratégica del medio ambiente de la
Convención sobre la evaluación del impacto ambiental en un contexto transfronte-
rizo (DO L 308 de 19.11.2008, p. 35/49). Su objeto consiste en garantizar un alto
grado de protección del medio ambiente, incluida la salud, mediante la garantía de
que las consideraciones relativas al medio ambiente, incluida la salud, se tendrán
plenamente en cuenta en la elaboración de planes y programas, la contribución a
la toma en consideración de las preocupaciones que suscita el medio ambiente,
incluida la salud, en la formulación de políticas y legislación, el establecimiento de
procedimientos claros, transparentes y eficaces de evaluación estratégica medioam-
biental, la garantía de la participación del público en la evaluación estratégica
medioambiental, y la integración, por estos medios, de las preocupaciones que sus-
cita el medio ambiente, incluida la salud, en las medidas e instrumentos destinados
a promover un desarrollo sostenible.

Igualmente por su incidencia general cabe citar la aprobación del Reglamento
(CE) 465/2008 de la Comisión, de 28 de mayo de 2008 (DO L 139 de 29.5.2008, p.
8/9), por el que se imponen, de conformidad con el Reglamento (CEE) 793/93
del Consejo, requisitos en materia de pruebas e información a los importadores y
fabricantes de determinadas sustancias que pueden ser persistentes, bioacumulati-
vas y tóxicas y que figuran en el Catálogo Europeo de Sustancias Químicas
Comercializadas. Se parte del Reglamento 793/93 citado, del se puede exigir a los
fabricantes e importadores de determinadas sustancias incluidas en el Catálogo
Europeo de Sustancias Químicas Comercializadas, que presenten la información
adicional de la que dispongan y/o que sometan dichas sustancias a pruebas, cuan-
do existan razones válidas para considerar que presentan un riesgo grave para las
personas o para el medio ambiente. Las sustancias que son persistentes, bioacumu-
lativas y tóxicas pueden presentar este riesgo. Por consiguiente, se debe exigir a los
fabricantes e importadores en cuestión que faciliten a la Comisión la información
que posean en relación con dichas sustancias. El Reglamento establece a los fabri-
cantes e importadores de una o varias sustancias que puedan ser persistentes, bioa-
cumulativas y tóxicas, incluidas en el Catálogo Europeo de Sustancias Químicas
Comercializadas, y que figuran en el anexo del presente Reglamento, la obligación
de facilitar a la Comisión la información que se especifica en el anexo en los plazos
previstos en el mismo. Someterán cada una de estas sustancias a las pruebas indi-
cadas en el anexo, de conformidad con los protocolos especificados en el mismo.

De forma similar, se publica el Reglamento (CE) nº 466/2008 de la Comisión,
de 28 de mayo de 2008 (DO L 139 de 29.5.2008, p. 10/11), por el que se imponen
obligaciones en materia de realización de pruebas y de comunicación de datos a
los importadores y fabricantes de determinadas sustancias prioritarias de confor-
midad con el Reglamento (CEE) 793/93 del Consejo, sobre evaluación y control
del riesgo de las sustancias existentes. Se declara que los ponentes designados por
los Estados miembros de conformidad con el artículo 10, apartado 1, del
Reglamento (CEE) 793/93 han evaluado la información presentada por los fabri-
cantes e importadores en relación con determinadas sustancias prioritarias. Tras
consultar a estos fabricantes e importadores, los ponentes han decidido que, a
efectos de la evaluación del riesgo, es necesario solicitar a dichos fabricantes e
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importadores que presenten más datos y lleven a cabo nuevas pruebas. La infor-
mación necesaria para evaluar las sustancias en cuestión no puede obtenerse de
fabricantes o importadores anteriores. Los fabricantes e importadores han com-
probado que las pruebas con animales no pueden sustituirse o limitarse utilizan-
do otros métodos y procede, por tanto, solicitar a los fabricantes e importadores
de estas sustancias prioritarias el suministro de más información y la realización de
nuevas pruebas de dichas sustancias.

También en el ámbito de las generalidades y programas la protección de la
capa de ozono constituye uno de los aspectos objeto de atención por el legislador
comunitario. El Reglamento (CE) nº 2037/2000 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 29 de junio de 2000, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono
(DO L 244 de 29.9.2000, p. 1/24) que se publicó con motivo de las continuadas
emisiones a los niveles actuales, de sustancias que agotan el ozono deterioran
considerablemente la capa de ozono, es objeto de desarrollo y modificación en
sucesivas ocasiones desde su promulgación. Durante el año 2008 se promulgan
tres disposiciones que afectan a su contenido. La primera es la Decisión de 25 de
marzo de (DO L 109 de 19.4.2008, p. 32/34). En su virtud se determinan las can-
tidades de bromuro de metilo que se podrán utilizar para usos críticos en la
Comunidad desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2008 de conformi-
dad con el Reglamento 2037/2000/CE. La Decisión autoriza al Reino de España
y a la República de Polonia a utilizar un total de 212 671 kg de bromuro de meti-
lo para usos críticos desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2008, des-
glosado en las cantidades y categorías de uso específicas que figuran en los ane-
xos I y II. 

La segunda disposición es la Decisión de la Comisión 2008/409/CE, de 17 de
abril de 2008, sobre la distribución de las cantidades de las sustancias reguladas
autorizadas para usos esenciales en la Comunidad en 2008, de conformidad con
el Reglamento (CE) 2037/2000 (DO L 144 de 4.6.2008, p. 55/68). Se declara que
la Comunidad ya ha dejado de producir y consumir los clorofluorocarburos, otros
clorofluorocarburos totalmente halogenados, los halones, el tetracloruro de car-
bono, el 1,1,1-tricloroetano, el hidrobromofluorocarburo y el bromoclorometa-
no. La Comisión determina en esta Decisión los usos esenciales de dichas sustan-
cias reguladas, las cantidades que podrán utilizarse y las empresas que podrán uti-
lizarlas.

Finalmente, cabe citar la Decisión de la Comisión 2008/410/CE, de 30 de abril
de 2008, relativa a la asignación de cuotas de importación de sustancias reguladas
con arreglo al Reglamento (CE) 2037/2000 (DO L 144 de 4.6.2008, p. 69/76).

Asimismo, la Directiva Parlamento Europeo y del Consejo 2002/95/CE, de 27 de
enero de 2003, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peli-
grosas en aparatos eléctricos y electrónicos (DO L 37 de 13.2.2003, p. 19/23) es
objeto de modificación durante el año 2008. La Directiva citada se promulga debi-
do, fundamentalmente, a la disparidad entre las medidas legales o administrativas
adoptadas por los Estados miembros en materia de restricciones a la utilización de
sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos que podrían constituir un
obstáculo al comercio y distorsionar la competencia en la Comunidad. El objeto de
esta norma consiste en aproximar la legislación de los Estados miembros en mate-
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ria de restricciones a la utilización de sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y
electrónicos y contribuir a la protección de la salud humana y a la valorización y eli-
minación correctas, de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Esta
norma es objeto de desarrollo por el legislador comunitario en dos momentos dife-
rentes. La Directiva 2008/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de
marzo de 2008 (DO L 81 de 20.03.2008, p. 67/68), modifica la Directiva
2002/95/CE citada, por lo que se refiere a las competencias de ejecución atribui-
das a la Comisión. La Directiva 2002/95/CE establece que determinadas medidas
deben adoptarse de conformidad con la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28
de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de
las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión. La Decisión 1999/468/CE
fue modificada por la Decisión 2006/512/CE, que introdujo el procedimiento de
reglamentación con control para la adopción de medidas de alcance general desti-
nadas a modificar elementos no esenciales de un acto de base adoptado según el
procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado. Se considera que, dado
que las medidas a adoptar son de alcance general, conviene conferir competencias
a la Comisión para que adapte los anexos, y por tanto procede modificar la
Directiva 2002/95/CE en consecuencia. 

En segundo lugar, la Decisión de la Comisión 2008/385/CE de 24 de enero (DO
L 136 9 24.5.2008) modifica, para adaptarlo al progreso técnico, el anexo de la
Directiva 2002/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto a las exen-
ciones relativas a las aplicaciones del plomo y del cadmio. Atendiendo, también, a
la Directiva 2002/95/CE, la Comisión debe llevar a cabo una evaluación de deter-
minadas sustancias peligrosas prohibidas por el artículo 4, apartado 1, de dicha
Directiva. Se señala que deben eximirse de la prohibición determinados materiales
y componentes que contienen plomo y cadmio por cuanto el uso de estas sustan-
cias peligrosas todavía resulta inevitable en tales materiales y componentes. Sin
embargo dado que todavía no es posible la sustitución de las aleaciones de cadmio
de los transductor, no se dispone aún de lámparas planas sin mercurio y sin plomo,
y tampoco se dispone de materiales sustitutivos viables del óxido de plomo para los
tubos láser de argón y criptón. Por este motivo es preciso modificar la Directiva
2002/95/CE. 

En materia de residuos se aprueba también otra reforma. Se modifica la Directiva
2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 2003, sobre
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. La modificación se produce en vir-
tud de la Directiva 2008/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de
marzo de 2008 (DO L 34 de 21 de marzo de 2008, p. 1/26) por la que se modifica
la Directiva 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, en lo
que se refiere a las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión. Esta
Directiva tiene por objeto, en primer lugar, prevenir la generación de residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos y, además, la reutilización, el reciclado y otras for-
mas de valorización de dichos residuos, a fin de reducir su eliminación. Asimismo,
se pretende mejorar el comportamiento medioambiental de todos los agentes que
intervienen en el ciclo de vida de los aparatos eléctricos y electrónicos, por ejem-
plo, los productores, distribuidores y consumidores, y, en particular, de aquellos
agentes directamente implicados en el tratamiento de los residuos derivados de
estos aparatos. Con esta finalidad se regulan el diseño del producto, su recogida
selectiva y tratamiento, valorización y financiación tanto de los productos si proce-
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den o no de hogares particulares, así como la información para los usuarios e ins-
talaciones de tratamiento.

Se aprueba la Decisión de la Comisión 2008/591/CE, de 30 de junio de 2008,
relativa al Foro consultivo sobre diseño ecológico (DO L 190 de 18.7.2008, p.
22/26). La Directiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de
julio de 2005, instaura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño
ecológico aplicables a los productos que utilizan energía. Con el fin de garantizar
que, en el ejercicio de sus actividades, exista una participación equilibrada de los
Estados miembros y de las partes interesadas respecto de cada medida de ejecu-
ción, se prevé la existencia de un Foro consultivo. El Foro ayudará a la Comisión a
establecer un plan de trabajo, y debe contribuir a la definición y revisión de las
medidas de ejecución, al control de la eficacia de los mecanismos de vigilancia del
mercado establecidos y a la evaluación de los acuerdos voluntarios y otras medidas
de autorregulación. El Foro consultivo estará formado por representantes de los
Estados miembros y las partes interesadas a las que afecte el producto o grupo de
productos correspondiente, tales como la industria, incluidas las PYME y el sector
de la artesanía, los sindicatos, los comerciantes, los minoristas, los importadores, los
grupos de protección del medio ambiente y las organizaciones de consumidores.

Un ámbito de regulación comunitaria que cabe destacar en este apartado es la
referida a la normativa de regulación de la etiqueta ecológica comunitaria. 

El Reglamento (CE) 1980/2000, dispone que la etiqueta ecológica comunitaria
puede concederse a todo producto con características que lo capaciten para con-
tribuir de forma significativa a la realización de mejoras en aspectos ecológicos
clave. Sin embargo, tal y como se declara en la propia norma, lo anterior exige el
establecimiento de los criterios específicos de etiqueta ecológica por categorías de
productos. 

La Directiva 2008/112/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de
diciembre de 2008 (DO L 345 de 23.12.2008, p. 68/74), modifica las Directivas
76/768/CEE, 88/378/CEE y 1999/13/CE del Consejo y las Directivas
2000/53/CE, 2002/96/CE y 2004/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
para adaptarlas al Reglamento (CE) n o 1272/2008, sobre clasificación, etiquetado
y envasado de sustancias y mezclas que se establece, a su vez, la armonización de la
clasificación y el etiquetado de sustancias y mezclas en la Comunidad. El
Reglamento 1272/2008 se basa en la experiencia adquirida con las Directivas
67/548/CEE y 1999/45/CE, e incorpora los criterios de clasificación y etiquetado
de sustancias y mezclas del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de clasifica-
ción y etiquetado de productos químicos, adoptado a escala internacional en el
marco de las Naciones Unidas.

Durante el año 2008, varios productos son objeto de regulación comunitaria
mediante el establecimiento de los criterios ecológicos para la concesión de etique-
ta ecológica. La Decisión de la Comisión 2002/231/CE, de 18 de marzo de 2002,
establece criterios ecológicos revisados para la concesión de la etiqueta ecológica
comunitaria al calzado y modifica la Decisión 1999/179/CE (DO L 77 de 20.3.2002,
p. 50/56). Esta Decisión procede a la revisión de los criterios ecológicos establecidos
por la Decisión 1999/179/CE de la Comisión, de 17 de febrero de 1999.
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La Decisión de la Comisión 2002/255/CE, de 25 de marzo de 2002, establece los
criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológica comunitaria a los
televisores (DO L 87 de 4.4.2002, p. 53/56). Esta norma es objeto de reforma
mediante la Decisión de la Comisión 2008/63/CE de 20 de diciembre de 2007 (DO
L 16 de 19.01.2008 p. 26/27), por la que se modifican las Decisiones 2002/231/CE,
2002/255/CE, 2002/272/CE, 2002/371/CE, 2003/200/CE y 2003/287/CE al
objeto de prorrogar la vigencia de los criterios ecológicos para la concesión de la
etiqueta ecológica comunitaria a determinados productos. La Decisión
2002/255/CE de la Comisión, de 25 de marzo de 2002, por la que se establecen los
criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológica comunitaria a los
televisores, expira el 31 de marzo de 2008. De conformidad con el Reglamento
1980/2000, se ha procedido a su debido tiempo a la revisión de los criterios ecoló-
gicos y de los requisitos correspondientes de evaluación y verificación establecidos
en esas Decisiones. A la luz de las distintas fases del proceso de revisión de esas
Decisiones, conviene prorrogar la vigencia de los criterios ecológicos y requisitos de
la Decisión 2002/255/CE. 

La Decisión de la Comisión 2002/272/CE, de 25 de marzo de 2002, por la que
se establecen los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológica
comunitaria a las baldosas rígidas para suelos (DO L 94 de 11.4.2002, p. 13/27) es
modificada en varias ocasiones, la última durante el año 2008, en virtud de la
Decisión de la Comisión 2008/63/CE, de 20 de diciembre de 2007 (DO L 16 de
19.01.2008 p. 26/27), por la que se modifican las Decisiones 2002/231/CE,
2002/255/CE, 2002/272/CE, 2002/371/CE, 2003/200/CE y 2003/287/CE al
objeto de prorrogar la vigencia de los criterios ecológicos para la concesión de la
etiqueta ecológica comunitaria a determinados productos.

La Decisión de la Comisión 2002/371/CE, de 15 de mayo de 2002, por la que se
establecen los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológica comu-
nitaria a los productos textiles es modificada en varias ocasiones. Durante el año
2008 se prorroga su aplicación (Decisión 2008/63/CE de la Comisión de 20 de
diciembre de 2007, DO L 16 26 19.1.2008).

La Decisión de la Comisión 2008/63/CE, de 20 de diciembre de 2007 (L 16 26
19.1.2008) modifica y prorroga la vigencia de la Decisión de la Comisión
2003/200/CE, de 14 de febrero de 2003, por la que se establecen criterios ecoló-
gicos revisados para la concesión de la etiqueta ecológica comunitaria a los deter-
gentes para ropa (DO L 76 de 22.3.2003, p. 25/39).

La Decisión de la Comisión 2008/63/CE, de 20 de diciembre de 2007 (L 16 26
19.1.2008) modifica la Decisión de la Comisión 2003/287/CE, de 14 de abril de
2003, por la que se establecen los criterios ecológicos para la concesión de la eti-
queta ecológica comunitaria a los servicios de alojamiento turístico (DO L 102 de
24.4.2003, p. 82/97).

La Decisión de la Comisión 2005/338/CE, de 14 de abril de 2005, por la que se
establecen los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológica comu-
nitaria al servicio de camping (DO L 108 de 29.4.2005, p. 67/86) es modificada por
la Decisión 2008/276/CE de la Comisión de 17 de marzo de 2008 (DO L 87 12
29.3.2008).
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Durante el mes de noviembre se publica la Decisión de la Comisión
2008/889/CE, de 18 de noviembre de 2008 (DO L 318 de 28.11.2008), por la que
se modifican las Decisiones 2002/747/CE, 2003/31/CE, 2005/342/CE,
2005/344/CE y 2005/360/CE al objeto de prorrogar la vigencia de los criterios
ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológica comunitaria a determinados
productos (detergentes para lavavajillas a mano, productos de limpieza de uso
general y productos de limpieza de cocinas y baños y lubricantes). 

Finalmente, en diciembre se publica la Decisión de la Comisión 2008/962/CE,
de 15 de diciembre de 2008, por la que se modifican las Decisiones 2001/405/CE,
2002/255/CE, 2002/371/CE, 2002/740/CE, 2002/741/CE, 2005/341/CE y
2005/343/CE con objeto de prorrogar la vigencia de los criterios ecológicos para
la concesión de la etiqueta ecológica comunitaria a determinados productos (DO
L 340 de 19.12.2008, p. 115/116)  como son el papel tisú , televisores, productos
textiles, colchones, papel de copias y papel gráfico, ordenadores personales y orde-
nadores portátiles.

La Recomendación de la Comisión de 28 de mayo de 2008, sobre las medidas de
reducción del riesgo de las sustancias siguientes: 2-nitrotolueno y 2,4-dinitrotolue-
no (DO L 141 de 31.5.2008, p. 20/21). Se trata de sustancias que en el marco del
Reglamento (CEE) nº 793/93, han sido clasificadas sustancias prioritarias para su
evaluación. Siguiendo las disposiciones del Reglamento (CE) 1488/94 de la
Comisión, de 28 de junio de 1994, por el que se establecen los principios de eva-
luación del riesgo para el ser humano y el medio ambiente de las sustancias exis-
tentes, el Estado miembro que se designó como ponente en virtud de los regla-
mentos arriba citados ha finalizado ya la evaluación del riesgo que esas sustancias
suponen para el ser humano y el medio ambiente, y ha propuesto una estrategia
para limitarlo de acuerdo con el Reglamento (CEE) no 793/93 del Consejo.

La Recomendación de la Comisión, de 30 de mayo de 2008 (DO L 158 de
18.6.2008, p. 62/64), regula las medidas de reducción del riesgo de las sustancias
siguientes: cromato de sodio, dicromato de sodio y 2,2?,6,6?-tetrabromo-4,4?-iso-
propilidendifenol (tetrabromobisfenol A). Se trata de sustancias que han sido cla-
sificadas como sustancias prioritarias para su evaluación en el marco del
Reglamento (CEE) nº 793/93.

De forma similar la Recomendación de la Comisión, de 30 de mayo de 2008 ,
regula las medidas de reducción del riesgo de las sustancias siguientes: trióxido de
cromo, dicromato de amonio y dicromato de potasio (DO L 158 de 18.6.2008, p.
65/66), sustancias que también han sido clasificadas como sustancias prioritarias
para su evaluación de acuerdo con el Reglamento (CE) 143/97 de la Comisión, de
27 de enero de 1997, relativo a la tercera lista de sustancias prioritarias prevista en
el Reglamento (CEE) 793/93 del Consejo. 

Por su parte, la Recomendación de la Comisión, de 30 de mayo de 2008 (DO L
160 de 19.6.2008, p. 36/37), regula las medidas de reducción del riesgo de las sus-
tancias siguientes: cinc, cloruro de cinc y diestearato de cinc, sustancias que han
sido declaradas prioritarias para su evaluación de acuerdo con el Reglamento
(CE) 2268/95 de la Comisión, de 27 de septiembre de 1995, relativo a la segun-
da lista de sustancias prioritarias, según establece el Reglamento (CEE) 793/93
del Consejo.
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Finalmente cabe destacar la publicación de la Recomendación de la Comisión,
de 30 de mayo de 2008 (DO L 161 de 20.6.2008, p. 47/48), sobre las medidas de
reducción del riesgo de las sustancias siguientes: óxido de cinc, sulfato de cinc y
bis(ortofosfato) de tricinc, dictada igualmente al amparo de la declaración como
sustancias prioritarias en el marco del Reglamento (CEE) 793/93.

II. CONTAMINACIÓN

En el ámbito de la prevención de la contaminación se publica la Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo 2008/1/CE, de 15 de enero de 2008 (DO L
24 de 29.1.2008, p. 8/29), relativa a la prevención y al control integrados de la
contaminación. El origen de esta disposición se encuentra en la Directiva
96/61/CE del Consejo, de 24 de septiembre de 1996, relativa a la prevención y al
control integrados de la contaminación, que ha sido modificada en diversas oca-
siones y de forma sustancial, razón por la que resulta conveniente su codificación.
Los objetivos y principios de la política comunitaria de medio ambiente se enca-
minan a la prevención, la reducción y la eliminación de la contaminación,
actuando preferentemente en la fuente misma, y a garantizar una gestión pru-
dente de los recursos naturales, de conformidad con los principios de que «quien
contamina paga» y de la prevención de la contaminación. El quinto programa
comunitario de medio ambiente, consideró prioritario el control integrado de la
contaminación, ya que contribuye considerablemente a avanzar hacia un equili-
brio más sostenible entre, por una parte, la actividad humana y el desarrollo
socioeconómico y, por otra, los recursos y la capacidad de regeneración de la
naturaleza. La Directiva aprobada establece un marco general de prevención y
control integrados de la contaminación. Dispone las medidas necesarias para la
puesta en práctica de la prevención y el control integrados de la contaminación
a fin de alcanzar un nivel elevado de protección del medio ambiente en su con-
junto. 

La norma tiene por objeto la prevención y la reducción integradas de la con-
taminación procedente de las actividades que figuran en su anexo I. En ella se
establecen medidas para evitar o, cuando ello no sea posible, reducir las emisio-
nes de las citadas actividades en la atmósfera, el agua y el suelo, incluidas las
medidas relativas a los residuos, con el fin de alcanzar un nivel elevado de pro-
tección del medio ambiente considerado en su conjunto, sin perjuicio de las dis-
posiciones de la Directiva 85/337/CEE, y de las otras disposiciones comunitarias
en la materia. Dispone los principios generales de las obligaciones fundamenta-
les del titular, regula las condiciones de concesión de permisos para instalaciones
nuevas y la concesión de permisos para las instalaciones existentes, el procedi-
miento de solicitud de permiso, su enfoque integrado y las condiciones del per-
miso entre otros extremos.

II.1. Seguridad nuclear y desechos radiactivos 

El traslado de residuos radiactivos es objeto de regulación comunitaria mediante
la Decisión de la Comisión 2008/312/Euratom de 5 de marzo de 2008
(2008/312/Euratom), por la que se establece el documento uniforme para la vigi-
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lancia y el control de los traslados de residuos radiactivos y combustible gastado a
que se refiere la Directiva 2006/117/Euratom del Consejo (DO L 107 de 17.4.2008,
p. 32/59). Esta norma surge de la necesidad de establecer un nuevo documento
uniforme para su empleo en los traslados de residuos radiactivos y combustible gas-
tado dentro del ámbito de la Directiva 2006/117/Euratom. Más concretamente, se
declara la necesidad de que el nuevo documento uniforme sea aplicable a los tras-
lados de residuos radiactivos y combustible gastado entre Estados miembros, así
como también a las importaciones a la Comunidad o exportaciones desde la misma
de residuos radiactivos o combustible gastado, y a su tránsito por la Comunidad en
el traslado de un tercer país a otro.

II.2 Protección y gestión de aguas

En el ámbito referido a la protección y gestión de aguas hemos de citar, en pri-
mer lugar, la publicación del Reglamento (CE) 734/2008 del Consejo, de 15 de
julio de 2008 (DO L 201 de 30.7.2008, p. 8/13), sobre la protección de los ecosis-
temas marinos vulnerables de alta mar frente a los efectos adversos de la utilización
de artes de fondo. Se considera que dado que la Comunidad es parte de la
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, y del Acuerdo sobre
la aplicación de las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar de 10 de diciembre de 1982, relativas a la conservación y ordena-
ción de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente
migratorios, los Estados tienen la obligación de cooperar en la conservación de los
recursos vivos de alta mar. Además, la ausencia de una organización o mecanismo
regional de ordenación pesquera no exime a los Estados de esta obligación. El
Reglamento aprobado se aplica a los buques pesqueros comunitarios que realicen
actividades de pesca con artes de arrastre en alta mar. Se establece que los buques
pesqueros comunitarios han de disponer de un permiso de pesca especial para
poder realizar las actividades pesqueras contempladas en la norma. Se regulan las
condiciones de expedición de este permiso, las condiciones de validez, zonas no
evaluadas, el encuentro fortuito con ecosistemas marinos vulnerables, la determi-
nación de zonas para las que se decreta el cierre a las pesca, así como las infraccio-
nes y sanciones previstas en este ámbito. 

La Directiva 2008/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de
diciembre de 2008 (DO L 348 de 24.12.2008, p. 84/97), relativa a las normas de
calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas, modifica y deroga las
Directivas 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE y 86/280/CEE
del Consejo, y modifica la Directiva 2000/60/CE. Se declara que la contaminación
química de las aguas superficiales representa una amenaza para el medio acuático
con efectos tales como toxicidad aguda y crónica para los organismos acuáticos,
acumulación en el ecosistema y pérdidas de hábitats y de biodiversidad, así como
para la salud humana. Es preciso identificar las causas de la contaminación y tratar
las emisiones preferentemente en la fuente misma, de la forma más eficaz en tér-
minos económicos y ambientales. La presente Directiva establece normas de cali-
dad ambiental para las sustancias prioritarias y para otros contaminantes, según lo
dispuesto en el artículo 16 de la Directiva 2000/60/CE, con objeto de conseguir un
buen estado químico de las aguas superficiales y con arreglo a las disposiciones y
objetivos del artículo 4 de dicha Directiva.
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Asimismo, en materia de protección de aguas, se aprueba la Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo 2008/32/CE de 11 de marzo de 2008 (DO L 81
de 2.03.2008 p. 60/61), que modifica la Directiva 2000/60/CE por la que se esta-
blece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, por
lo que se refiere a las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión. Según
la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, determinadas
medidas deben adoptarse de conformidad con la Decisión 1999/468/CE del
Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para
el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión. Por su parte
la Decisión 2006/512/CE, introdujo el procedimiento de reglamentación con con-
trol para la adopción de medidas de alcance general destinadas a modificar ele-
mentos no esenciales de un acto de base adoptado según el procedimiento esta-
blecido en el artículo 251 del Tratado. Las últimas reformas legislativas aconsejan
la atribución de competencias a la Comisión para que establezca especificaciones
técnicas y métodos normalizados y adapte algunos anexos. Dado que estas medidas
son de alcance general y están destinadas a modificar elementos no esenciales de
la Directiva 2000/60/CE, incluso completándola con nuevos elementos no esen-
ciales, deben adoptarse con arreglo al procedimiento de reglamentación con con-
trol previsto en el artículo 5 bis de la Decisión 1999/468/CE.

Con relación a la prohibición de los compuestos organoestánnicos se publica el
Reglamento (CE) 536/2008 de la Comisión, de 13 de junio de 2008, por el que se
da cumplimiento al artículo 6, apartado 3, y al artículo 7 del Reglamento (CE)
782/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la prohibición de los
compuestos organoestánnicos en los buques, y se modifica dicho Reglamento (DO
L 156 de 14.6.2008, p. 10/11). Dado que el Convenio internacional sobre el con-
trol de los sistemas antiincrustantes perjudiciales en los buques adoptado el 5 de
octubre de 2001 no ha entrado en vigor el 1 de enero de 2007, es necesario adop-
tar medidas para que los buques que enarbolen pabellón de un país tercero pue-
dan demostrar que cumplen el artículo 5 del Reglamento 782/2003/CE citado, y
para permitir el control por parte del Estado del puerto. La norma aprobada esta-
blece, asimismo, los procedimientos de control por parte del Estado del puerto
dentro de la Comunidad.

Finalmente, con relación a la contaminación producida por nitratos utilizados en
la agricultura se publican dos disposiciones. En primer lugar, al amparo de lo dis-
puesto por la Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991 (DO
L 375 de 31.12.1991, p. 1/8), que regula la protección de las aguas contra la con-
taminación producida por nitratos utilizados en la agricultura, se publica la
Decisión de la Comisión 2008/64/CE, de 21 de diciembre de 2007 (DO L 16 DE
19/33 de 19.12.2008) por la que se concede la exención solicitada por Bélgica para
la región de Flandes, de conformidad con la Directiva 91/676/CEE citada. La exen-
ción solicitada responde a la intención de Bélgica de autorizar la aplicación en
Flandes, en determinadas explotaciones, de hasta 250 kg de nitrógeno procedente
de estiércol animal, por hectárea y año, en parcelas dedicadas a prados y al cultivo
de maíz entresembrado con prados, y hasta 200 kg de nitrógeno procedente de
estiércol animal, por hectárea y año, en parcelas dedicadas al cultivo de trigo de
invierno, seguido de un cultivo intermedio, y de remolacha. La exención queda
concedida para la región de Flandes con el fin de permitir la aplicación de una can-
tidad de estiércol animal superior a la prevista en el anexo III, punto 2, párrafo
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segundo, primera frase, de la Directiva 91/676/CEE, así como en la letra a) del
mismo párrafo, en las condiciones establecidas en la presente Decisión.

En segundo lugar, también en materia de protección de aguas referida a la utili-
zación de nitratos en la agricultura, se modifica la Decisión de la Comisión
2005/294/CE de 5 de abril de 2005 (DO L 94 de 13.4.2005, p. 34/36), relativa a
una solicitud de exención de conformidad con el anexo III, punto 2, letra b), y con
el artículo 9 de la Directiva 91/676/CEE del Consejo, relativa a la protección de las
aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura.
Esta reforma tiene lugar en dos momentos diferentes. La primera, en virtud de la
Decisión de la Comisión 2008/664/CE, de 8 de agosto de 2008 (DO L 217 de
13.08.2008 p. 16/17), por la que se modifica la Decisión 2005/294/CE, relativa a
una solicitud de exención de conformidad con el anexo III, punto 2, letra b), y con
el artículo 9 de la Directiva 91/676/CEE del Consejo relativa a la protección de las
aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura.
Como es sabido, la Directiva 91/676/CEE regula la protección de las aguas contra
la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura. Se considera
que si la cantidad de estiércol que un Estado miembro tiene la intención de aplicar
por hectárea y año es distinta de la especificada en el anexo III, apartado 2, párra-
fo segundo, primera frase, de la Directiva 91/676/CEE, esa cantidad debe fijarse de
manera que no afecte a la realización de los objetivos indicados en el artículo 1 de
dicha Directiva y tiene que justificarse con arreglo a criterios objetivos. El 18 de
noviembre de 2002, la Comisión adoptó la Decisión 2002/915/CE por la que auto-
rizaba la aplicación de estiércol con un contenido máximo de 230 kg de nitrógeno
por hectárea y por año en determinadas explotaciones de ganado vacuno, en el
marco del programa de acción danés para el período 1999-2003. La exención se
prorrogó para el período 2004-2007, y Dinamarca ha solicitado una prorroga que
ha sido concedida hasta el 31 de julio de 2012.

Para concluir cabe citar la aprobación de la Decisión de la Comisión
2008/915/CE, de 30 de octubre de 2008 (DO L 332 de 10.12.2008, p. 20/44), por
la que se fijan, de conformidad con la Directiva 2000/60/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, los valores de las clasificaciones de los sistemas de segui-
miento de los Estados miembros a raíz del ejercicio de intercalibración.

De conformidad con el artículo 4, apartado 1, letra a), inciso ii), de la Directiva
2000/60/CE, los Estados miembros deben proteger, mejorar y regenerar todas las
masas de agua superficial con objeto de alcanzar un buen estado de las aguas super-
ficiales a más tardar 15 años después de la entrada en vigor de la Directiva. Los
Estados miembros deben proteger y mejorar todas las masas de agua artificiales y
muy modificadas, con objeto de lograr un buen potencial ecológico y un buen esta-
do químico de las aguas superficiales a más tardar 15 años después de la entrada en
vigor de la Directiva. La Directiva 2000/60/CE obliga a los Estados miembros a reu-
nir, según convenga, la información necesaria sobre los puntos incluidos en la red
de intercalibración, con el fin de que pueda evaluarse la conformidad de los siste-
mas de clasificación nacionales con las definiciones normativas de la sección 1.2 del
anexo V de la Directiva 2000/60/CE y la comparabilidad de los resultados de los
sistemas de clasificación entre los Estados miembros. El registro de puntos para
constituir la red de intercalibración fue creado mediante la Decisión 2005/646/CE
de la Comisión, de 17 de agosto de 2005.
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II.3. Control de la contaminación atmosférica

La primera disposición que cabe destacar en materia de control de la contami-
nación atmosférica es la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo
2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008 (DO
L 152 de 11.6.2008, p. 1/44, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmós-
fera más limpia en Europa. 

El origen de esta norma se encuentra el Sexto Programa de Acción Comunitario
en materia de medio ambiente donde se establece la necesidad de reducir los nive-
les de contaminación que limiten al mínimo los efectos perjudiciales para la salud
humana. La norma aprobada alude a la necesidad de actualizar algunas normas de
desarrollo de dicho programa como son la Directiva 96/62/CE del Consejo, de 27
de septiembre de 1996, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente,
la Directiva 1999/30/CE del Consejo, de 22 de abril de 1999, relativa a los valores
límite de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas
y plomo en el aire ambiente, la Directiva 2000/69/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 16 de noviembre de 2000, sobre los valores límite para el benceno
y el monóxido de carbono en el aire ambiente, la Directiva 2002/3/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2002, relativa al ozono en
el aire ambiente y la Decisión 97/101/CE del Consejo, de 27 de enero de 1997, por
la que se establece un intercambio recíproco de información y datos de las redes y
estaciones aisladas de medición de la contaminación atmosférica en los Estados
miembros. Por motivos de claridad, simplificación y eficacia administrativa, proce-
de sustituir las citadas normas por una única Directiva y si fuera conveniente, por
medidas de ejecución.

El objeto de la Directiva aprobada consiste fundamentalmente en definir y esta-
blecer objetivos de calidad del aire ambiente para evitar, prevenir o reducir los efec-
tos nocivos para la salud humana y el medio ambiente en su conjunto; evaluar la
calidad del aire ambiente en los Estados miembros basándose en métodos y crite-
rios comunes; y obtener información sobre la calidad del aire ambiente. Los
Estados miembros designarán las autoridades y los organismos competentes res-
ponsables de las tareas asignadas en la Directiva y designarán zonas y aglomeracio-
nes en todo su territorio donde deberán llevarse a cabo actividades de evaluación y
gestión de la calidad del aire. Se regula la evaluación de la calidad del aire ambien-
te con relación al dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno y los óxidos de nitró-
geno, las partículas, el plomo, el benceno y el monóxido de carbono (sistema de
evaluación, criterios de evaluación, puntos de muestreo, métodos de medición de
referencia) la evaluación de la calidad del aire ambiente con relación al ozono (cri-
terios de evaluación, puntos de muestreo, métodos de medición de referencia), la
gestión de la calidad del aire ambiente (Requisitos aplicables cuando los niveles son
inferiores a los valores límite, valores límite y umbrales de alerta para la protección
de la salud humana, niveles críticos, objetivo nacional de reducción de la exposi-
ción a las PM2,5 para la protección de la salud humana, valor objetivo y valor lími-
te de las PM2,5 para la protección de la salud humana, requisitos aplicables a las
zonas y aglomeraciones donde las concentraciones de ozono superen los valores
objetivo y los objetivos a largo plazo, requisitos aplicables a las zonas y aglomera-
ciones donde las concentraciones de ozono cumplan los objetivos a largo plazo,
etc.), los planes de calidad del aire incidiendo de forma especial en la contamina-
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ción transfronteriza, así como la información a los ciudadanos y comunicación de
datos.

En el campo referido a la homologación de los vehículos de motor, la Directiva
de la Comisión 2008/74/CE de la Comisión, de 18 de julio de 2008 (DO L 192 de
19.7.2008, p. 51/59), modifica la regulación de las emisiones procedentes de turis-
mos y vehículos comerciales ligeros (Euro 5 y Euro 6) y el acceso a la información
relativa a la reparación y el mantenimiento de los vehículos, la Directiva
2005/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2005/78/CE. La
nueva norma declara que, tras la modificación del ámbito de aplicación de la
Directiva 2005/55/CE introducida por el Reglamento (CE) 715/2007 del
Parlamento Europeo y del Consejo, es necesario realizar nuevas modificaciones en
dicha Directiva mediante la transferencia de los requisitos técnicos pertinentes; por
consiguiente, también es necesario modificar la Directiva 2005/78/CE de la
Comisión, por la que se aplica la mencionada Directiva así como la Directiva
2005/55/CE citada. Además, es necesario introducir los requisitos vigentes relati-
vos a la medición de la opacidad de los humos de los motores diesel en la Directiva
2005/78/CE. Ello es debido a la derogación de la Directiva 72/306/CEE del
Consejo, de 2 de agosto de 1972, relativa a la aproximación de las legislaciones de
los Estados miembros sobre las medidas que deben adoptarse contra las emisiones
de contaminantes procedentes de los motores diesel destinados a la propulsión de
vehículos, en virtud del Reglamento 715/2007/CE. 

Se publica la Decisión de la Comisión 2008/80/CE, de 21 de diciembre de 2007
(DO L 24 de 29.1.2008, p. 45/50), relativa a las disposiciones nacionales notifica-
das por la República de Austria sobre determinados gases fluorados de efecto
invernadero. El 29 de junio de 2007, la República de Austria informó a la Comisión,
de conformidad con el artículo 9, apartado 3, letra b), del Reglamento (CE)
842/2006 sobre determinados gases de efecto invernadero, acerca de las disposi-
ciones nacionales adoptadas en 2002 [BGBl. II No 447/2002-Orden del Ministro
federal de agricultura, bosques, medio ambiente y gestión del agua relativa a la pro-
hibición y restricción de los hidrocarburos parcial y totalmente fluorados y del
hexafluoruro de azufre (Orden HFC-PFC-SF6), publicada en el Boletín Oficial
Federal de 10 de diciembre de 2002] y modificada posteriormente por la Orden
BGBl. II no 139/2007 de 21.6.2007. El Gobierno austriaco indica que la República
de Austria pretende mantener hasta el 31 de diciembre de 2012 disposiciones
nacionales más estrictas que las establecidas en el Reglamento, de acuerdo con el
artículo 9, apartado 3, letra a), del Reglamento (CE) 842/2006. Tras la conclusión
del procedimiento previsto, la Comisión considera admisible la solicitud de la
República de Austria.

Dentro, asimismo, del campo del control de la contaminación atmosférica cabe
citar la publicación de varias disposiciones normativas reguladoras de los progra-
mas de formación y certificación de los Estados miembros. 

El Reglamento (CE) 308/2008 de la Comisión, de 2 de abril de 2008 (DO L 92
de 3.4.2008, p. 28/34), establece, de conformidad con el Reglamento (CE)
842/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, el modelo para la notificación de
los programas de formación y certificación de los Estados miembro. El modelo de
notificación, según declara la norma, debe contener la información esencial nece-
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saria para la autenticación de un certificado que cumpla los requisitos mínimos y
las condiciones de reconocimiento mutuo establecidos por la Comisión, de con-
formidad con el Reglamento (CE) 842/2006. La norma regula los formularios para
las notificaciones contempladas en el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE)
842/2006: para los equipos fijos de refrigeración, aire acondicionado y bomba de
calor; para los sistemas fijos de protección contra incendios y extintores; para los
equipos de conmutación de alta tensión; para los equipos que contengan disolven-
tes a base de gases fluorados de efecto invernadero; y para los sistemas de aire acon-
dicionado de vehículos de motor.

Por su parte, el Reglamento (CE) 305/2008 de la Comisión, de 2 de abril de 2008
(DO L 92 de 3.4.2008, p. 17/20), establece, de conformidad con el Reglamento
(CE) 842/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, los requisitos mínimos y las
condiciones del reconocimiento mutuo de la certificación del personal que recu-
pere determinados gases fluorados de efecto invernadero de los equipos de con-
mutación de alta tensión. El objeto de la norma consiste en el cumplimiento de lo
dispuesto en el Reglamento (CE) nº 842/2006. Durante un período limitado, debe
autorizarse al personal que aún no cuente con la certificación, pero que se haya ins-
crito a un curso de formación, a realizar las actividades para las que se exige la cer-
tificación, a fin de adquirir la experiencia práctica necesaria para el examen, siem-
pre que esté supervisado por personal certificado. Se regula la expedición de los
certificados, los organismos de certificación y evaluación, así como las condiciones
de reconocimiento mutuo entre otros.

En términos similares al anterior se publica el Reglamento de la Comisión
306/2008/CE, de 2 de abril de 2008 (DO L 92 de 3.4.2008, p. 21/24), por el que
se establecen, en virtud del Reglamento (CE) n° 842/2006 del Parlamento
Europeo y del Consejo, los requisitos mínimos y las condiciones para el reconoci-
miento mutuo de la certificación del personal que recupere de equipos determi-
nados disolventes a base de gases fluorados de efecto invernadero. Esta norma
regula, entre otros, la certificación del personal, la expedición de los certificados,
los organismos de certificación, organismo de evaluación, el proceso de notifica-
ción, así como las condiciones para el reconocimiento mutuo.

Igualmente, se publica el Reglamento de la Comisión n° 307/2008, de 2 de abril
de 2008 (DO L 92 de 3.4.2008, p. 25/27), por el que se establecen, de conformi-
dad con el Reglamento (CE) n° 842/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo,
los requisitos mínimos de los programas de formación y las condiciones de reco-
nocimiento mutuo de los certificados de formación del personal en lo que respec-
ta a los sistemas de aire acondicionado de ciertos vehículos de motor que conten-
gan determinados gases fluorados de efecto invernadero. En la norma se regula la
formación del personal, la expedición de certificados, notificación y las condicio-
nes del reconocimiento mutuo.

Finalmente, cabe citar el Reglamento de la Comisión n° 303/2008/CE, de 2 de
abril de 2008 (DO L 92 de 3.4.2008, p. 3/11) que establece, de conformidad con el
Reglamento (CE) 842/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, los requisitos
mínimos y las condiciones de reconocimiento mutuo de la certificación de empre-
sas y personal en lo que se refiere a los equipos fijos de refrigeración, aire acondi-
cionado y bombas de calor que contengan determinados gases fluorados de efecto
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invernadero. Para cumplir lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 842/2006, es
necesario establecer normas sobre la cualificación del personal que realice, en luga-
res en que funcionen equipos que contengan determinados gases fluorados de
efecto invernadero, actividades que puedan dar lugar a fugas; con esta finalidad se
regulan las categorías de personal cualificado así como la certificación de empre-
sas. 

II.4. Sustancias químicas, riesgos industriales y biotecnología

En primer lugar cabe citar el Reglamento (CE) 1272/2008 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008 (DO L 353 de 31.12.2008, p.
1/1355), regula la clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y
modifica y deroga las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y modifica el
Reglamento (CE) nº 1907/2006. Este Reglamento pretende garantizar un elevado
nivel de protección de la salud humana y del medio ambiente, así como la libre cir-
culación de sustancias químicas, mezclas y ciertos artículos específicos, a la vez que
se fomentan la competitividad y la innovación. Se pone de manifiesto la necesidad
de armonizar las disposiciones y los criterios de clasificación y etiquetado de las sus-
tancias, las mezclas y ciertos artículos específicos en la Comunidad, teniendo en
cuenta los criterios de clasificación y las normas de etiquetado del SGA. El objetivo
del   Reglamento debe ser determinar qué propiedades de las sustancias y las mez-
clas deben conducir a su clasificación como peligrosas, para que sus peligros se
identifiquen y comuniquen adecuadamente. Entre dichas propiedades se cuentan
los peligros físicos, los peligros para la salud humana y los peligros para el medio
ambiente, con inclusión de los peligros para la capa de ozono. La norma debe apli-
carse, por regla general, a todas las sustancias y las mezclas suministradas en la
Comunidad, salvo cuando otra legislación comunitaria establezca normas más
específicas de clasificación y etiquetado.

Se publica el Reglamento (CE) nº 1137/2008 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 22 de octubre de 2008 (DO L 311 de 21.11.2008, p. 1/54), por el que
se adaptan a la Decisión 1999/468/CE del Consejo determinados actos sujetos al
procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado, en lo que se refiere al
procedimiento de reglamentación con control- Adaptación al procedimiento de
reglamentación con control. Se considera que la Decisión 1999/468/CE del
Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para
el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión, fue modifi-
cada por la Decisión 2006/512/CE, que introdujo el procedimiento de reglamen-
tación con control para las medidas de alcance general que están destinadas a
modificar elementos no esenciales de un acto de base adoptado según el procedi-
miento establecido en el artículo 251 del Tratado, incluso suprimiendo algunos de
estos elementos o añadiendo nuevos elementos no esenciales para completar el
acto de base. Para que el procedimiento de reglamentación con control sea aplica-
ble a los actos ya vigentes, adoptados según el procedimiento establecido en el artí-
culo 251 del Tratado, estos deben ser adaptados con arreglo a los procedimientos
aplicables.

Se  publica el Reglamento del (CE) 689/2008 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 17 de junio de 2008 (DO L 204 de 31.7.2008, p. 1/35), relativo a la
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exportación e importación de productos químicos peligrosos. Esta norma se publi-
ca tras la anulación, por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, del
Reglamento (CE) 304/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero
de 2003, relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos,
que aplicaba el Convenio de Rotterdam sobre el procedimiento de consentimien-
to fundamentado previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peli-
grosos objeto de comercio internacional. Se recuerda que el Convenio de
Rotterdam autoriza a las Partes a adoptar medidas para la protección de la salud
humana y del medio ambiente más estrictas que las del Convenio, siempre que se
ajusten a las disposiciones del mismo y al Derecho internacional. Los objetivos del
presente Reglamento son tres: primero, aplicar el Convenio de Rotterdam sobre el
procedimiento de consentimiento fundamentado previo; segundo, promover la
responsabilidad compartida y los esfuerzos conjuntos en el movimiento interna-
cional de productos químicos peligrosos, a fin de proteger la salud humana y el
medio ambiente frente a posibles daños; y tercero, contribuir a la utilización racio-
nal desde el punto de vista medioambiental de los productos químicos peligrosos.

Se aprueba el Reglamento (CE) 987/2008 de la Comisión, de 8 de octubre de
2008 (DO L 268 de 9.10.2008, p. 14/19), por el que se adapta el Reglamento (CE)
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, la evaluación,
la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) en
cuanto a sus anexos IV y V. De acuerdo con el Reglamento 1907/2006 se estable-
cen obligaciones de registro para los fabricantes comunitarios o importadores de
sustancias como tales o en forma de preparados o de artículos, así como disposi-
ciones sobre la evaluación de las sustancias y las obligaciones de los usuarios inter-
medios. El artículo 2, apartado 7, letra a), de dicho Reglamento señala que las sus-
tancias incluidas en el anexo IV quedan exentas de lo dispuesto en los títulos II, V
y VI del mismo Reglamento, puesto que se tiene información suficiente sobre ellas
y se considera que, por sus propiedades intrínsecas, entrañan un riesgo mínimo.
Además, el artículo 2, apartado 7, letra b), del mismo Reglamento señala que las
sustancias incluidas en el anexo V quedan exentas de lo dispuesto en los mismos
títulos del Reglamento, puesto que el registro de estas sustancias se considera
inadecuado o innecesario y su exención de lo dispuesto en los títulos mencionados
no perjudica los objetivos del Reglamento. La citada modificación se contempla en
el propio artículo 138, apartado 4, de dicho Reglamento que dispone que la
Comisión ha de revisar los anexos IV y V para el 1 de junio de 2008, con el fin de
proponer su modificación, en caso de ser necesaria.

El Reglamento (CE) nº 1102/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22
de octubre de 2008 (DO L 304 de 14.11.2008, p. 75/79), regula la prohibición de
la exportación de mercurio metálico y ciertos compuestos y mezclas de mercurio y
al almacenamiento seguro de mercurio metálico (Texto pertinente a efectos del
EEE). En su virtud, queda prohibida a partir del 15 de marzo de 2011 la exporta-
ción por parte de la Comunidad de mercurio metálico (Hg, CAS RN 7439-97-6),
mineral de cinabrio, cloruro de mercurio (I) (Hg2Cl2, CAS RN 10112-91-1), óxido
de mercurio (II) (HgO, CAS RN 21908-53-2) y mezclas de mercurio metálico con
otras sustancias, incluidas las amalgamas, con una concentración porcentual peso
por peso de al menos el 95 %. La prohibición no se aplicará a la exportación de los
compuestos mencionados en el apartado 1 con fines medicinales o analíticos o de
investigación y desarrollo. Asimismo, a partir del 15 de marzo de 2011, queda pro-
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hibida la mezcla de mercurio con otras sustancias con el único fin de exportar mer-
curio metálico.

Se publican dos normas referidas a la regulación de organismos modificados
genéticamente. La primera es la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo
2008/27/CE, de 11 de marzo de 2008 (DO L 81 de 20.03.2008 p. 45/47), que
modifica la Directiva 2001/18/CE sobre la liberación intencional en el medio
ambiente de organismos modificados genéticamente, por lo que se refiere a las
competencias de ejecución atribuidas a la Comisión. Su publicación obedece a la
necesidad de adecuarse a la modificación de la Decisión 1999/468/CE que fue
modificada por la Decisión 2006/512/CE, que introdujo el procedimiento de
reglamentación con control para la adopción de medidas de alcance general desti-
nadas a modificar elementos no esenciales de un acto de base adoptado según el
procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado, incluso suprimiendo
algunos de esos elementos o completando el acto con nuevos elementos no esen-
ciales. Se declara la conveniencia de conferir competencias a la Comisión para que
adopte las medidas necesarias para la ejecución de la Directiva 2001/18/CE. Dichas
medidas están destinadas a adaptar algunos anexos, establecer criterios para la noti-
ficación y fijar umbrales mínimos. 

La segunda es la Decisión de la Comisión 2008/62/CE, de 12 de octubre de 2007
(DO L 16 de 19.1.2008, p. 17/25), relativa a los artículos 111 y 172 del proyecto de
ley de Polonia sobre organismos modificados genéticamente, notificados por la
República de Polonia con arreglo al artículo 95, apartado 5, del Tratado CE como
excepciones a lo dispuesto en la Directiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo sobre la liberación intencional en el medio ambiente de organismos
modificados genéticamente. El origen de la norma reside en el artículo 95, aparta-
do 5 y apartado 6, párrafo primero, del Tratado, que establece que: “si tras la adop-
ción de una medida de armonización por el Consejo o la Comisión, un Estado
miembro estimara necesario establecer nuevas disposiciones nacionales basadas en
novedades científicas relativas a la protección del medio de trabajo o del medio
ambiente y justificadas por un problema específico de dicho Estado miembro sur-
gido con posterioridad a la adopción de la medida de armonización, notificará a la
Comisión las disposiciones previstas así como los motivos de su adopción”. La
norma concluye que, dado que la notificación de Polonia no presenta ninguna
novedad científica relativa a la protección del medio ambiente o al medio de tra-
bajo aparecida después de la adopción de la Directiva 2001/18/CE sobre la libera-
ción intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente
y que justificara la introducción de las medidas nacionales notificadas, la solicitud
de Polonia de introducir los artículos 111, apartado 2, puntos 5 y 6, y 172 como
excepciones a lo dispuesto en la Directiva 2001/18/CE en relación con la libera-
ción con fines experimentales y el cultivo de OMG en Polonia, no cumple las con-
diciones establecidas en el artículo 95, apartado 5.

También se publica la Decisión de la Comisión 2008/495/CE, de 7 de mayo de
2008 (DO L 172 de 2.7.2008, p. 25/27), relativa a la prohibición provisional del
uso y de la venta en Austria de maíz modificado genéticamente (Zea mays L. línea
MON810) con arreglo a la Directiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo. Se considera que mediante la Decisión 98/294/CE de la Comisión, de 22
de abril de 1998, relativa a la comercialización de maíz modificado genéticamen-
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te (Zea mays L. línea MON810) con arreglo a la Directiva 90/220/CEE del
Consejo, se decidió que se autorizaría la comercialización del producto. El 2 de
junio de 1999 Austria informó a la Comisión de su decisión de prohibir provisio-
nalmente el uso y la venta de la línea MON810 de Zea mays L. para todos sus usos,
exponiendo sus razones de acuerdo con el artículo 16, apartado 1, de la Directiva
90/220/CEE. La presente decisión declara que las medidas tomadas por Austria
para prohibir la importación y transformación en alimentos y piensos de Zea mays
L. línea MON810, cuya comercialización se autorizó mediante la Decisión
98/294/CE, no están justificadas según lo dispuesto en el artículo 23 de la
Directiva 2001/18/CE.

La Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos es objeto de regula-
ción en diferentes ocasiones. 

Mediante el Reglamento (CE) 771/2008 de la Comisión, de 1 de agosto de 2008
(DO L 206 de 2.8.2008, p. 5/13), establece las normas de organización y procedi-
miento de la Sala de Recurso de la Agencia Europea de Sustancias y Preparados
Químicos. La Agencia Europea fue creada mediante Reglamento (CE) nº
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, que confiere a la misma la facul-
tad de adoptar decisiones individuales relativas al registro y a la evaluación de sus-
tancias y preparados químicos, y establece una Sala de Recurso ante la cual pueden
recurrirse las decisiones contempladas en el artículo 91, apartado 1, de dicho
Reglamento. El Reglamento 771/2008/CE regula la composición de la Sala, las
causas de exclusión de los miembros (abstención y recusación) y su sustitución,
designación de ponentes, registro y secretario, procedimiento de resolución, legiti-
mación y representación, régimen lingüístico, la adopción de medidas procesales,
pruebas y sus costes, ejecución de la resolución, etc.

Por su parte, la Decisión del Consejo de 17 de marzo de 2008 (DO C 73 de
19.3.2008, p. 23/23), procede al nombramiento de un miembro del Consejo de
Administración de la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos. En su
virtud se nombra al representante que el Gobierno Rumano ha presentado para un
período que concluirá el 31 de mayo de 2011.

La regulación de las sustancias reguladas es asimismo objeto de regulación comu-
nitaria. La Decisión de la Comisión 2008/409/CE, de 17 de abril de 2008 (DO L
144 de 4.6.2008, p. 55/68) regula la distribución de las cantidades de las sustancias
reguladas autorizadas para usos esenciales en la Comunidad en 2008 de conformi-
dad con el Reglamento (CE) 2037/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo. La
Comunidad ya ha dejado de producir y consumir los clorofluorocarburos, otros clo-
rofluorocarburos totalmente halogenados, los halones, el tetracloruro de carbono,
el 1,1,1-tricloroetano, el hidrobromofluorocarburo y el bromoclorometano. La
Comisión debe determinar cada año los usos esenciales de dichas sustancias regu-
ladas, las cantidades que podrán utilizarse y las empresas que podrán utilizarlas.

En este mismo ámbito, la Decisión de la Comisión 2008/410/CE, de 30 de abril
de 2008((DO L 144 de 4.6.2008, p. 69/76), regula la asignación de cuotas de
importación de sustancias reguladas con arreglo al Reglamento (CE) 2037/2000
del Parlamento Europeo y del Consejo en el período comprendido entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre de 2008.
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El Reglamento (CE) n° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, rela-
tivo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y pre-
parados químicos (REACH) es objeto de desarrollo en dos ocasiones durante el
año 2008. El Reglamento (CE) 340/2008 de la Comisión, de 16 de abril de 2008
(DO L 107 de 17.4.2008, p. 6/25), relativo a las tasas que deben abonarse a la
Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos con arreglo al Reglamento
(CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la eva-
luación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos
(REACH). El nivel de las tasas debe fijarse de manera que quede garantizado que
los ingresos procedentes de las mismas junto con otras fuentes de ingresos de la
Agencia, de acuerdo con el artículo 96, apartado 1, del Reglamento (CE)
1907/2006, sean suficientes para cubrir el coste de los servicios prestados. Las tasas
de registro deben tener asimismo en cuenta los trabajos que puedan tener que rea-
lizarse con arreglo al título VI del Reglamento (CE) no 1907/2006. La norma regu-
la los importes y las normas para el pago de las tasas aplicadas por la Agencia.

Igualmente, en desarrollo del Reglamento (CE) 1907/2006 se publica el
Reglamento de la Comisión 440/2008/CE, de 30 de mayo de 2008 (DO L 142 de
31.5.2008, p. 1/739), por el que se establecen métodos de ensayo de acuerdo con
el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo
al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y prepa-
rados químicos (REACH). El Reglamento 1907/2006 establece la obligación de
adoptarse a nivel comunitario métodos aplicables a los ensayos que sea necesario
hacer con sustancias para obtener información sobre las propiedades intrínsecas de
dichas sustancias. Por su parte, los métodos de ensayo para la determinación de las
propiedades fisicoquímicas, toxicológicas y ecotoxicológicas de las sustancias y pre-
parados recogidos en el Anexo V de la Directiva 67/548/CEE del Consejo, de 27
de junio de 1967 deben incorporarse al presente Reglamento.

El Reglamento (CE) nº 1336/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16
de diciembre de 2008 (DO L 354 de 31.12.2008, p. 60/61), que modifica el
Reglamento (CE) nº 648/2004 para adaptarlo al Reglamento (CE) nº 1272/2008
sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas. El Reglamento
1272/2008 se basa en la experiencia adquirida con las Directivas 67/548/CEE y
1999/45/CE, e incorpora los criterios de clasificación y etiquetado de sustancias y
mezclas del Sistema Globalmente Armonizado   de clasificación y etiquetado Tras
el análisis de los posibles efectos de sustituir las Directivas 67/548/CEE y
1999/45/CE e introducir los criterios del Sistema Globalmente Armonizado  , se
llegó a la conclusión de que adaptando en el Reglamento 648/2004 las referencias
a esas Directivas, el ámbito del Reglamento debería mantenerse.

Se aprueba la Decisión nº 1348/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 16 de diciembre de 2008 (DO L 348 de 24.12.2008, p. 108/112), por la que se
modifica la Directiva 76/769/CEE del Consejo en lo que respecta a las restriccio-
nes de comercialización y uso de: 2-(2-metoxietoxi)etanol, 2-(2-butoxietoxi)etanol,
diisocianato de metilendifenilo, ciclohexano y nitrato amónico).

Con carácter no normativo se aprueba la  Recomendación de la Comisión, de
4 de diciembre de 2008 (DO L 338 de 17.12.2008, p. 69/71), regula los criterios
aplicables a la exportación a terceros países de residuos radiactivos y combustible
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gastado. Dado que los principios relativos a la protección radiológica adoptados a
escala internacional constituyen la base de las medidas de protección frente al peli-
gro de las radiaciones ionizantes emitidas por residuos radiactivos o combustible
gastado, se considera que para ser eficaces, dichos principios deben formar parte
de un sistema reglamentario nacional. La norma regula los principales requisitos
aplicables a la exportación de residuos radiactivos o combustible gastado a terceros
países mencionados en el artículo 16, apartado 1, letra c), de la Directiva
2006/117/Euratom.

Finalmente, se aprueban cinco Recomendaciones referidas a la adopción de
medidas dirigidas a la reducción de riesgo de sustancias. Se publica la
Recomendación de la Comisión, de 6 de diciembre de 2007 (DO L 33 de 7.2.2008,
p. 8/11), en materia de medidas de reducción del riesgo de las siguientes sustan-
cias: piperazina; ciclohexano; diisocianato de metilendifenilo; but-2-ino-1,4-diol;
metiloxirano; anilina; acrilato de 2-etilhexilo; 1,4-diclorobenceno; 3,5-dinitro-2,6-
dimetil-4- terc -butilacetofenona; ftalato de di-(2-etilhexilo); fenol; 5- terc -butil-
2,4,6-trinitro- m –xileno. Se considera en general que la legislación sobre protec-
ción de los trabajadores actualmente vigente en la Comunidad ofrece el marco ade-
cuado para limitar en la medida necesaria los riesgos que suponen las sustancias
para los trabajadores y, por tanto, es aplicable. Las medidas de reducción del ries-
go previstas en la presente Recomendación se ajustan al dictamen del Comité cre-
ado en virtud del artículo 15, apartado 1, del Reglamento (CEE) no 793/93.

En términos similares se publica la Recomendación de la Comisión, de 29 de
mayo de 2008 (DO L 156 de 14.6.2008, p. 22/23), sobre las medidas de reducción
del riesgo de las sustancias siguientes: cadmio y óxido de cadmio.

Así como la Recomendación de la Comisión, de 30 de mayo de 2008 (DO L 156
de 14.6.2008, p. 24/25), sobre las medidas de reducción del riesgo de las sustancias
siguientes: ftalato de bencilo y butilo (BBP), 2-furaldehído (furfural) y ácido per-
bórico, sal de sodio.

La Recomendación de la Comisión, de 30 de mayo de 2008 (DO L 162 de
21.6.2008, p. 34/36), sobre las medidas de reducción del riesgo de las sustancias
siguientes: tricloroetileno, benceno y 2-metoxi-2-metilbutano (TAME).

La Recomendación de la Comisión, de 30 de mayo de 2008 (DO L 162 de
21.6.2008, p. 37/38), sobre las medidas de reducción del riesgo de las sustancias
siguientes: cloruro de 2,3-epoxipropiltrimetilamonio (EPTAC), cloruro de (3-cloro-
2-hidroxipropil)-trimetilamonio (CHPTAC) y hexaclorociclopentadieno.

II.5. Gestión de los desechos y tecnologías no contaminantes

Se aprueba la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
19 de noviembre de 2008 (DO L 312 de 22.11.2008, p. 3/30), sobre los residuos y
por la que se derogan determinadas Directivas. La Directiva 2006/12/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006, relativa a los residuos
establece el marco legislativo para la manipulación de residuos en la Comunidad.
En ella se definen conceptos clave como residuos, valorización y eliminación y se
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establecen los requisitos esenciales para la gestión de residuos, en particular la obli-
gación de que las entidades o empresas que lleven a cabo operaciones de gestión
de residuos tengan una autorización o estén registradas, la obligación de que los
Estados miembros tengan planes de gestión de residuos, y otros principios funda-
mentales, como la obligación de manipular los residuos de manera que no causen
un impacto negativo en el medio ambiente y la salud, el fomento de la aplicación
de la jerarquía de residuos y, de conformidad con el principio “quien contamina
paga”, el requisito de que los costes de la eliminación de los residuos recaiga sobre
el poseedor de los residuos o el anterior poseedor, o el productor del producto del
que proceden los residuos. Es necesario revisar la Directiva 2006/12/CEE con obje-
to de aclarar conceptos clave, como las definiciones de residuos, valorización y eli-
minación, reforzar las medidas que deben tomarse respecto a la prevención de
residuos, introducir un enfoque que tenga en cuenta no sólo la fase de residuo sino
todo el ciclo de vida de los productos y materiales, y centrar los esfuerzos en dis-
minuir el impacto en el medio ambiente de la generación y gestión de residuos. La
norma aprobada establece medidas destinadas a proteger el medio ambiente y la
salud humana mediante la prevención o la reducción de los impactos adversos de
la generación y gestión de los residuos, la reducción de los impactos globales del
uso de los recursos y la mejora de la eficacia de dicho uso. 

En materia de gestión de los desechos cabe citar la publicación de la Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo 2008/68/CE, de 24 de septiembre de 2008 (DO
L 260 de 30.09/2008 p. 13/59), sobre el transporte terrestre de mercancías peli-
grosas. Como es sabido, el transporte de mercancías peligrosas por carretera, ferro-
carril o vía navegable presenta un riesgo considerable de accidentes. Por lo tanto,
procede adoptar medidas para garantizar que dicho transporte se realiza en las
mejores condiciones de seguridad. Con el fin de instaurar un régimen común para
todos los aspectos del transporte terrestre de mercancías peligrosas, procede susti-
tuir las Directivas 94/55/CE y 96/49/CE por una directiva única que incorpore
también las correspondientes disposiciones en relación con las vías navegables inte-
riores. La norma regula aspectos tales como las restricciones por motivos de segu-
ridad y sus excepciones.

También en materia de traslado de residuos cabe hacer mención del Reglamento
(CE) 669/2008 de la Comisión, de 15 de julio de 2008 (DO L 188 de 16.07.2008 p.
7/15), por el que se completa el anexo IC del Reglamento (CE) 1013/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los traslados de residuos. El anexo IC
citado hace referencia a las instrucciones específicas para cumplimentar los docu-
mentos de notificación y movimiento, y debe completarse a más tardar en la fecha
de aplicación del Reglamento (CE) 1013/2006, teniendo en cuenta las instruccio-
nes de la OCDE. Tal y como la propia norma señala, las medidas previstas en el
Reglamento se ajustan al dictamen del Comité establecido por el artículo 18 de la
Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de
2006, relativa a los residuos.

Por su parte, el Reglamento (CE) 740/2008 de la Comisión, de 29 de julio de
2008 (DO L 201 de 30.07.2008 p. 36/44), modifica el Reglamento (CE) 1418/2007
por lo que se refiere a los procedimientos que deben seguirse para la exportación
de residuos a determinados países. Partiendo del Reglamento (CE) 1013/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativo a los traslados
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de residuos, y, en particular, su artículo 37, apartado 2, párrafo tercero, la Comisión
ha recibido respuestas de Bosnia y Herzegovina, Irán y Togo a sus solicitudes por
escrito en las que se pide confirmación escrita de que los residuos que se enume-
ran en los anexos III o IIIA del Reglamento (CE) 1013/2006, y cuya exportación
no está prohibida en virtud de su artículo 36, pueden ser exportados de la
Comunidad con fines de valorización en dichos países y en las que se les solicita que
señalen a qué procedimiento de control, en su caso, serían sometidos en el país
correspondiente. La Comisión también ha recibido información adicional relativa
a Costa de Marfil, Malasia, Moldova [2], Rusia y Ucrania. Procede, por tanto, modi-
ficar el anexo del Reglamento (CE) 1418/2007 de la Comisión para tener todo ello
en cuenta. Además el Gobierno de Liechtenstein ha señalado que debe conside-
rarse que dicho país está sujeto a la Decisión de la OCDE; por tanto, el artículo 37,
apartado 2, del Reglamento (CE) 1013/2006 no es aplicable a dicho país, y
Liechtenstein debe suprimirse del anexo del Reglamento (CE) 1418/2007.

Se publica la Decisión 70/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15
de enero de 2008 (DO L 23 de 26.1.2008, p. 21/26), relativa a un entorno sin
soporte papel en las aduanas y el comercio. Se considera que, de acuerdo con la
Decisión 2004/387/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, la Comisión y los
Estados miembros deben implantar sistemas interoperativos eficientes y efectivos
de información y comunicación con vistas al intercambio de información entre las
administraciones públicas y los ciudadanos de la Comunidad. Esta iniciativa exige
la adopción de medidas tendentes a lograr una organización más eficaz de los con-
troles aduaneros y a garantizar la continuidad en el flujo de datos a fin de hacer
más eficiente el despacho de aduana, reducir los trámites administrativos, contri-
buir a la lucha contra el fraude, la delincuencia organizada y el terrorismo, favore-
cer los intereses fiscales, proteger la propiedad intelectual y el patrimonio cultural,
aumentar la fiabilidad de las mercancías y la seguridad del comercio internacional,
y mejorar la protección de la salud y del medio ambiente. La norma aprobada esta-
blece la obligación de la Comisión y los Estados miembros de implantar sistemas
aduaneros electrónicos seguros, integrados, interoperativos y accesibles a fin de
permitir el intercambio de los datos contenidos en las declaraciones de aduana, en
los documentos de acompañamiento de las declaraciones de aduana y en los certi-
ficados, y el intercambio de otra información pertinente. Se definen los objetivos
de los sistemas aduaneros electrónicos, se regula el intercambio de datos, los siste-
mas, servicios y plazos, así como los componentes nacionales y comunitarios y los
cometidos de la Comisión y de los Estados miembros, la determinación de las estra-
tegias y la coordinación de todas las actividades conexas a la aduana electrónica, la
proporción de los recursos humanos, presupuestarios y técnicos que se requieran y
las disposiciones financieras. Finalmente, se regula también las medidas de segui-
miento necesarias para comprobar la ejecución de las medidas previstas y el proce-
dimiento de información de los Estados miembros a la Comisión.

La Directiva 2008/33/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo
de 2008 (DO L 81 de 20.03.2008 p. 62/64), modifica la Directiva 2000/53/CE rela-
tiva a los vehículos al final de su vida útil, por lo que se refiere a las competencias
de ejecución atribuidas a la Comisión. La Directiva 2000/53/CE citada establece
que determinadas medidas deben adoptarse de conformidad con la Decisión
1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los pro-
cedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la
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Comisión. La Decisión 1999/468/CE fue modificada por la Decisión
2006/512/CE, que introdujo el procedimiento de reglamentación con control
para la adopción de medidas de alcance general destinadas a modificar elementos
no esenciales de un acto de base adoptado según el procedimiento establecido en
el artículo 251 del Tratado, incluso suprimiendo algunos de esos elementos o com-
pletando el acto con nuevos elementos no esenciales. De conformidad con la
Declaración del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, para que el proce-
dimiento de reglamentación con control sea aplicable a los actos ya vigentes adop-
tados según el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado, estos últi-
mos deben adaptarse de acuerdo con los procedimientos aplicables. Se considera,
en definitiva, necesario modificar la Directiva 2000/53/CE.

Se aprueba, asimismo, la Directiva 2008/12/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 11 de marzo de 2008 (DO L 76 de 19.03.2008 p. 39/40), por la que se
modifica la Directiva 2006/66/CE relativa a las pilas y acumuladores y a los resi-
duos de pilas y acumuladores, por lo que se refiere a las competencias de ejecución
atribuidas a la Comisión. La Directiva 2006/66/CE citada establece que determi-
nadas medidas se adopten con arreglo a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de
28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio
de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión. A su vez la Decisión
1999/468/CE fue modificada por la Decisión 2006/512/CE, que introdujo el pro-
cedimiento de reglamentación con control para la adopción de medidas de alcan-
ce general que tengan por objeto modificar elementos no esenciales de un acto de
base adoptado por el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado. Se
considera la conveniencia de conferir competencias a la Comisión para que adap-
te el anexo III y adopte y revise normas detalladas sobre la exportación y el etique-
tado de pilas y acumuladores. Dado que estas medidas son de alcance general y
están destinadas a modificar elementos no esenciales de la Directiva 2006/66/CE,
incluso completándola con nuevos elementos no esenciales, deben adoptarse con
arreglo al procedimiento de reglamentación con control previsto en el artículo 5
bis de la Decisión 1999/468/CE.

En estrecha conexión con la anterior, la Decisión de la Comisión 2008/763/CE,
de 29 de septiembre de 2008 (DO L 262 de 1.10.2008, p. 39/39), establece, en apli-
cación de la Directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, una
metodología común para el cálculo de las ventas anuales de pilas y acumuladores
portátiles a usuarios finales. 

Finalmente, cabe aludir a la Decisión de la Comisión 2008/350/CE, de 3 de abril
de 2008 (DO L 117 de 1.5.2008, p. 30/39), regula las normas de Inglaterra, Gales,
Irlanda del Norte y Escocia en relación con las exenciones de autorización para los
establecimientos y empresas que recuperen residuos peligrosos con arreglo al artí-
culo 3 de la Directiva 91/689/CEE del Consejo. Mediante sus notificaciones de 13 de
septiembre de 2005, 18 de enero de 2006, 3 y 4 de agosto de 2006 y 6 de diciembre
de 2006, el Reino Unido envió a la Comisión los cambios propuestos en relación con
las actuales exenciones de autorización de gestión de residuos peligrosos en
Inglaterra, Gales y Escocia que figuran en el anexo 3 (Actividades exentas de autori-
zación de gestión de residuos) del Reglamento sobre la autorización de gestión de
residuos de 1994 (instrumento legislativo (SI) 1056/1994, en su versión modificada).
Tras la consulta con los Estados miembros y ante el análisis de la propia Comisión de
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que las normas propuestas cumplen los requisitos del artículo 3 de la Directiva
91/689/CEE, se concluye que los proyectos de normas deben aprobarse finalmente.

III. ESPACIO, MEDIO Y RECURSOS NATURALES

Reglamento (CE) 1005/2008 del Consejo, de 29 de septiembre de 2008 (DO L
286 de 29.10.2008, p. 1/32) establece un sistema comunitario para prevenir, des-
alentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), y
modifica los Reglamentos (CEE)  2847/93, (CE) 1936/2001 y (CE) n o
601/2004, y deroga los Reglamentos (CE) 1093/94 y (CE) 1447/1999. Se consi-

dera que la Comunidad es Parte contratante de la Convención de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar de 10 de diciembre de 1982, y que ha ratificado
el Acuerdo de las Naciones Unidas sobre la aplicación de las disposiciones de la
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 10 de diciembre
de 1982,   y ha suscrito el Acuerdo de 1993 para promover el cumplimiento de las
medidas internacionales de conservación y ordenación por los buques pesqueros
que pescan en alta mar de 24 de noviembre de 1993 de la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (Acuerdo de cumplimien-
to de la FAO).  La actuación de la Comunidad se centra principalmente en las acti-
vidades que corresponden a la definición de pesca INDNR y que mayores daños
causan al entorno marino, la sostenibilidad de las poblaciones de peces y la situa-
ción socioeconómica de los pescadores que respetan las normas de conservación
y ordenación de los recursos pesqueros. Con arreglo a la definición de pesca
INDNR, el ámbito de aplicación del presente Reglamento engloba las actividades
pesqueras realizadas en alta mar y en las aguas marítimas sometidas a la jurisdic-
ción o soberanía de los países ribereños, incluidas las sometidas a la jurisdicción o
soberanía de los Estados miembros. 

El Reglamento 318/2008/CE de la Comisión, de 31 de marzo de 2008 (DO L 95
de 08.04/2008 p. 3/62), modifica el Reglamento (CE) 338/97 del Consejo relativo
a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su
comercio. El Reglamento afecta fundamentalmente al anexo de la norma que pre-
cisa adecuarse a las sucesivas modificaciones que ha sufrido, razón por la cual era
preciso sustituir la totalidad del anexo del Reglamento (CE) no 338/97.

Se aprueba el Reglamento 100/2008/CE de la Comisión, de 4 de febrero de 2008
(DO L 031 de 05.02.2008 p. 3/14), por el que se modifica, en lo relativo a las colec-
ciones de muestras y determinadas formalidades relacionadas con el comercio
internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres, el Reglamento
865/2006/CE por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento
338/97/CE del Consejo. Se considera la necesidad de añadir nuevas disposiciones
al Reglamento (CE) 65/2006 de la Comisión, de 4 de mayo de 2006, por el que se
establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 338/97 del Consejo
relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control
de su comercio. En base a la experiencia adquirida en la aplicación del Reglamento
(CE) 865/2006 se ha puesto de relieve la necesidad de modificar sus disposiciones
relativas a los certificados de transacción específicos para dar mayor flexibilidad al
uso de dichos certificados, y permitir que se utilicen en los Estados miembros dis-
tintos del Estado miembro de emisión.
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El Reglamento 708/2007/CE del Consejo, que regula el uso de las especies exó-
ticas y las especies localmente ausentes en la acuicultura sufre dos modificaciones
interesantes. El Reglamento (CE) 535/2008 de la Comisión, de 13 de junio de 2008
(DO L 156 de 14.6.2008, p. 6/9), establece disposiciones de aplicación del
Reglamento (CE) 708/2007 del Consejo sobre el uso de las especies exóticas y las
especies localmente ausentes en la acuicultura. El Reglamento (CE) 708/2007 esta-
blece, entre otras cosas, que deben adoptarse las normas de desarrollo que preci-
sen las condiciones necesarias para añadir especies al anexo IV de dicho
Reglamento. Por lo tanto, resulta adecuado establecer un procedimiento transpa-
rente con el fin de evaluar las solicitudes presentadas por los Estados miembros
para incluir especies en el anexo IV del Reglamento (CE) 708/2007. 

En segundo lugar, el Reglamento (CE) 506/2008 de la Comisión, de 6 de junio
de 2008, modifica el anexo IV del Reglamento (CE) 708/2007 del Consejo, sobre
el uso de las especies exóticas y las especies localmente ausentes en la acuicultu-
ra. El Reglamento (CE) 708/2007 establece un marco destinado a regular las
prácticas acuícolas relacionadas con las especies exóticas y las especies localmen-
te ausentes y a minimizar las posibles repercusiones de esas especies y cualquier
especie no objetivo asociada en el medio ambiente acuático. En el anexo IV del
Reglamento figura la lista de especies a las cuales no se aplican determinadas dis-
posiciones de dicho Reglamento. Los Estados miembros pueden solicitar a la
Comisión añadir especies a dicho anexo. La Comisión tras evaluar la viabilidad de
la inclusión de nuevas especies en el anexo IV del citado Reglamento aprueba el
anexo IV del Reglamento.

De acuerdo con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992,
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres
la región biogeográfica boreal incluye partes del territorio de Finlandia y Suecia
y el territorio de Estonia, Letonia y Lituania, según se especifica en el mapa bio-
geográfico aprobado el 25 de abril de 2005 por el Comité creado en virtud del
artículo 20 de la citada Directiva. Se considera la necesidad de avanzar en el pro-
ceso iniciado en 1995, en el establecimiento de la red Natura 2000, fundamental
para la protección de la biodiversidad en la Comunidad. Con la Directiva
92/43/CEE la Comisión adoptó una lista inicial de lugares de importancia
comunitaria para la región biogeográfica boreal; según esta norma el Estado
miembro de que se trate dará a los lugares incluidos en la lista de lugares de
importancia comunitaria para la región boreal la designación de zona especial
de conservación lo antes posible y como máximo en un plazo de seis años, fijan-
do las prioridades de conservación y las medidas de conservación necesarias.
Estas listas de lugares de importancia comunitaria se revisan en el marco de una
adaptación dinámica de la red Natura 2000. Por tanto, resulta necesaria la actua-
lización de aquella lista inicial al objeto, en primer lugar, de incluir los lugares
adicionales que los Estados miembros han propuesto como lugares de y en
segundo lugar al objeto de reflejar cualquier cambio en la información relativa a
los lugares remitida por los Estados miembros con posterioridad a la adopción
de la lista Comunitaria. La Decisión de la Comisión 2008/23/CE: de
12 de noviembre de 2007 (DO L 12 de 15.1.2008, p. 1/117), recoge, de confor-
midad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, una primera lista actualizada de
lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica atlántica. 
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En términos similares se publica la Decisión de la Comisión 2008/24/CE de
12 de noviembre de 2007 (DO L 12 de 15.1.2008, p. 118/382), por la que se adop-
ta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, una primera lista
actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica bore-
al (DO L 12 de 15.1.2008, p. 118/382). Con el objeto igualmente de continuar
avanzando, dentro del proceso iniciado en 1995, en el establecimiento de la red
Natura 2000, fundamental para la protección de la biodiversidad en la Comunidad,
la Comisión adoptó, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE, una lista inicial
de lugares de importancia comunitaria para la región biogeográfica boreal median-
te la Decisión 2005/101/CE, un listado cuya actualización se realiza mediante la
Decisión 2008/24 anteriormente citada.

También en sintonía con las anteriores disposiciones, se aprueba la Decisión de
la Comisión 2008/25/CE, de 13 de noviembre de 2007(DO L 12 de 15.1.2008, p.
383/677), por la que se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del
Consejo, una primera lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la
región biogeográfica continental.

La Decisión de la Comisión 2008/26/CE, de 13 de noviembre de 2007 (DO L 12
de 15.1.2008, p. 678/710), por la que se adopta, de conformidad con la Directiva
92/43/CEE del Consejo, la lista de lugares de importancia comunitaria de la región
biogeográfica panónica. 

La Decisión de la Comisión 2008/95/CE, de 25 de enero de 2008 (DO L 31 de
5.2.2008, p. 39/48), aprueba, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del
Consejo, una primera actualización de la lista de lugares de importancia comunita-
ria de la región biogeográfica macaronésica.

La Decisión de la Comisión 2008/218/CE, de 25 de enero de 2008 (DO L 77 de
19.3.2008, p. 106/160), adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del
Consejo, la primera lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la
región biogeográfica alpina.

La Decisión de la Comisión 2008/335/CE de 28 de marzo de 2008 (DO L 123 de
8.5.2008, p. 76/153), por la que se adopta, de conformidad con la Directiva
92/43/CEE del Consejo, la primera lista actualizada de lugares de importancia
comunitaria de la región biogeográfica mediterránea.

El Reglamento (CE) 811/2008 de la Comisión, de 13 de agosto de 2008 (DO L
219 de 14.8.2008, p. 17/39), suspende la introducción en la Comunidad de especí-
menes de determinadas especies de fauna y flora silvestres. Según el artículo 4,
apartado 6, del Reglamento (CE) 338/97, la Comisión puede restringir la intro-
ducción de determinadas especies en la Comunidad de conformidad con las con-
diciones establecidas en el mismo. 

Finalmente, la Directiva 2008/102/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
19 de noviembre de 2008 (DO L 323 de 3.12.2008, p. 31/32), modifica la Directiva
79/409/CEE del Consejo, relativa a la conservación de las aves silvestres, en lo que
atañe a las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión. 



64 Silbia Sarasola

IV. COOPERACIÓN INTERNACIONAL

En el ámbito de la cooperación internacional cabe citar el Reglamento (CE) nº
994/2008 de la Comisión, de 8 de octubre de 2008 (DO L 271 de 11.10.2008, p.
3/40), relativo a un sistema normalizado y garantizado de registros de conformi-
dad con la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la
Decisión n o 280/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. Se parte de la
necesidad de un sistema comunitario de registros integrado, compuesto de los
registros establecidos por la Comunidad y los Estados miembros con arreglo al artí-
culo 6 de la Decisión no 280/2004/CE. El presente Reglamento establece requisi-
tos generales, así como de funcionamiento y mantenimiento, con respecto al siste-
ma de registros normalizado y garantizado, compuesto de registros, y al registro o
diario independiente de transacciones comunitario contemplado en el artículo 20,
apartado 1, de la Directiva 2003/87/CE (DITC). Contempla asimismo un sistema
de comunicación entre el DITC y el diario independiente de las transacciones esta-
blecido, gestionado y mantenido por la Secretaría de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).
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LA NORMATIVA AMBIENTAL DICTADA 
POR EL ESTADO EN EL AÑO 2008

Carmelo Urrutia Garro
Técnico de Administración General

ABSTRACT

Ingurumenari dagokionez, 2008. urteko berri garrantzitsuenak ingurumenare-
kin zerikusia daukaten ahalmen edo eskumenak dituzten estatuko administrazioa-
ren organoen berrantolaketari buruzkoak izan dira. Bereziki eskuduna den minis-
terioko sailaren berrantolaketa aipatu behar da, orain, beharrezko diren Errege
Dekretuak onartu ostean, Ingurumen eta Landa eta Itsaso giroetako Ministerioa
deitzen dena. Era berean, Ur kontinentalei dagokienez, abaguneko neurriez gain,
Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren aldaketa azpimarratu behar da.
Azpimarratzekoa ere dagokion Legegintzarako Errege Dekretuaren bitartez egin-
dako inguru gaineko eraginaren ebaluazioa eraentzen duen araudiaren berranto-
laketa. Parke naturalen eremuan kontsulta edo aholkurako hainbat organo sortu
eta arautu dira. Era berean, Faunari, eta zehazki hegazti-fauna eta zetazeoei buruz-
ko hainbat arau onartu da. Zaratari dagokionean Eraikuntzarako Kode Teknikoa
deritzon Oinarrizko Dokumentua onartu da eta Eraikuntzarako Kode Teknikoa
aldatu da. Aldi berean, Hondakin edo Zaborraren eraentzari dagokionez, batetik,
pilen eta akumuladoreen, eta hauek sorturiko zaborren kudeaketaren erregimena-
ren onarpena aipatu behar da. Eta bestetik, eraikuntza eta suntsiketa lanek sortzen
dituzten zaborren sorrera eta kudeaketa arautzen duen erregimena azpimarratu
behar da. Azkenik, Ingurumenezko Erantzukizunari buruzko Legea zati batean
garatzen duen erregelamenduaren onarpena aipatu behar da.

En el año 2008 las novedades relevantes en el ámbito medioambiental se centran
en la reestructuración de los órganos de la Administración del Estado con atribu-
ciones en materia de Medio Ambiente, y en particular con la reorganización del
Departamento Ministerial competente que ahora, fruto de los correspondientes
Reales Decretos, se denomina Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino. Asimismo en el ámbito de las Aguas continentales, además de las medidas
de carácter coyuntural se modifica el Reglamento del Dominio Publico Hidráulico.
Es importante también la reordenación de la normativa de Evaluación de Impacto
Ambiental por medio del correspondiente Real Decreto-Legislativo. En el sector de
los Parques naturales se crean y regulan diversos órganos de carácter consultivo y
la protección de la Fauna y en particular de la avifauna y los cetáceos también es
objeto de atención mediante normas específicas. En el ámbito del ruido se aprue-
ba el Documento Básico del Código Técnico de la Edificación y se modifica el
Código Técnico de la Edificación. También la regulación de los Residuos experi-
menta modificaciones mediante la aprobación del régimen de las pilas y los acu-
muladores y la gestión ambiental de sus residuos, por una parte, y por otra el  esta-
blecimiento del régimen la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición. POr ultimo es obligado citar la trascendencia de la aprobación del
Reglamento de desarrollo parcial de la Ley de Responsabilidad Medioambiental.
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I. PRESENTACION

La reseña de la actividad legislativa del Estado se inicia necesariamente con la
reestructuración de los órganos de la Administración del Estado con atribuciones
en materia de Medio Ambiente, y en particular con la reorganización del
Departamento Ministerial competente que ahora, fruto de los correspondientes
Reales Decretos, se denomina Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino.

En cuanto a los diversos sectores integrados dentro de su competencia hay que
citar la modificación – como es habitual desde hace años –, de la normativa regu-
ladora de las Aguas continentales, que se manifiesta principalmente en la innova-
ción que experimenta el Reglamento del Dominio Publico Hidráulico al que se le
incorpora un Titulo regulador de las presas y embalses. Además deben citarse las
normas particulares y coyunturales destinadas a paliar las situaciones de sequías
pertinaces que asolan diversa zonas del Estado.

En lo que respecta a la Evaluación de Impacto Ambiental es relevante la aproba-
ción del Real Decreto-Legislativo por medio del cual se procede a la reordenación
de la diversa normativa fragmentada que hasta el momento era de aplicación.

En el sector de los Parques naturales se incluye la reseña de las modificaciones
normativas referidas a la creación y/o desarrollo de diversos Consejos y Comisiones
con competencias en este ámbito.

La protección de la Fauna y en particular de la avifauna y los cetáceos también es
objeto de atención mediante normas dirigidas a garantizar su supervivencia y su
estado de conservación favorable.

En el ámbito del ruido se aprueba el Documento Básico «DB-HR Protección
frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Código
Técnico de la Edificación.

I. PRESENTACION
II. ORGANIZACION
III. AGUAS
IV. EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
V. FAUNA Y FLORA
VI. PARQUES NACIONALES
VII. RUIDO
VIII. RESIDUOS
IX. RESPONSABILIDAD AMBIENTAL
X. OTROS
X. 1. Suelo 
X.2. Energía nuclear
X.3. Hidrocarburos
X.4. Energía eléctrica
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También la regulación de los Residuos experimenta modificaciones mediante la
aprobación del régimen de las pilas y los acumuladores y la gestión ambiental de
sus residuos, por una parte, y por otra el  establecimiento del régimen la produc-
ción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

Es relevante asimismo la aprobación del Reglamento de desarrollo parcial de la
Ley de Responsabilidad Medioambiental.

Por último se incluye en esta crónica una referencia a aquellas otras normas que,
sin tener una finalidad medioambiental directa, incluyen prescripciones de ésta
naturaleza como puede ser el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo
y Ordenación Urbana. 

II. ORGANIZACION

El Real Decreto 432/2008, de 12 de abril, ha procedido a la reestructuración de
los departamentos ministeriales e incluye dentro de la estructura de la
Administración General del Estado al Ministerio de Medio Ambiente, y Medio
Rural y Marino, que se configura como el departamento encargado de la propues-
ta y ejecución de la política del Gobierno en materia de lucha contra el cambio cli-
mático, protección del patrimonio natural, de la biodiversidad y del mar, agua, des-
arrollo rural, recursos agrícolas, ganaderos y pesqueros, y alimentación. 

Asume las competencias atribuidas a los Ministerios de Agricultura, Pesca y
Alimentación y de Medio Ambiente, y las que hasta la vigencia de este nuevo regla-
mento estaban asignadas el Ministerio de Fomento en materia de protección en el
mar. 

Se estructura en dos Secretarias de Estado cuales son la Secretaría de Estado de
Cambio Climático y la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua, las cuales tie-
nen la consideración de órganos superiores.

Se suprime en consecuencia el Ministerio de Medio Ambiente, previéndose que
las referencias del ordenamiento jurídico a estos órganos que también desaparecen
se han de entender realizadas a los que se crean y/o los sustituyen o asumen sus
competencias.

El  posterior Real Decreto 438/2008, de 14 de abril, por el que se aprueba la
estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, detalla en su articu-
lo 10º la estructura este Ministerio, que incluye los siguientes órganos superiores y
directivos: la Secretaría de Estado de Cambio Climático, de la que dependen la
Oficina Española del Cambio Climático, con rango de Dirección General y la
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental; la Secretaría de Estado de
Medio Rural y Agua, de la que dependen la Secretaría General de Medio Rural, con
rango de subsecretaría, de la que dependen a su vez, la Dirección General de
Medio Natural y Política Forestal; la Dirección General de Recursos Agrícolas y
Ganaderos; la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural; la
Dirección General de Industria y Mercados Alimentarios; y la Dirección General
del Agua; la Subsecretaría de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino de la que
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dependen la Secretaría General Técnica; la Dirección General de Servicios; y la
Secretaría General del Mar, con rango de Subsecretaría, de la que dependen la
Dirección General de Ordenación Pesquera; la Dirección General de
Sostenibilidad de la Costa y del Mar, y la Dirección General de Recursos Pesqueros
y Acuicultura.

Además esta norma prevé en su disposición final segunda que se dicten las nor-
mas de desarrollo particulares de cada Departamento, mandato en cuya ejecu-
ción se dicta el Real Decreto 1130/2008, de 4 de julio, por el que se desarrolla la
estructura orgánica básica del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino. Este nuevo reglamento deroga así el Real Decreto 1417/2004, de 11 de
junio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación; y el Real Decreto 1477/2004, de 18 de junio,
por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Medio
Ambiente. 

Se configura en esta norma al Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino como el departamento encargado de la propuesta y ejecución de la políti-
ca del Gobierno en materia de lucha contra el cambio climático, protección del
patrimonio natural, de la biodiversidad y del mar, agua, desarrollo rural, recursos
agrícolas, ganaderos y pesqueros, y alimentación. 

Se le atribuyen como competencias las siguientes: la elaboración de la legisla-
ción estatal en materia de aguas y costas, medio ambiente y montes y meteorolo-
gía y climatología; la propuesta y ejecución de las directrices generales del
Gobierno sobre la política agraria, pesquera y alimentaria; la gestión directa del
dominio público hidráulico, del dominio público marítimo-terrestre; la represen-
tación del Estado en los organismos internacionales correspondientes a estas
materias, sin perjuicio de las competencias del Ministerio de Asuntos Exteriores y
de Cooperación; así como la coordinación de actuaciones, la cooperación y la
concertación en el diseño y aplicación de todas las políticas que afecten al ámbito
de competencias de las comunidades autónomas y de las restantes administracio-
nes públicas, propiciando su participación a través de los órganos e instrumentos
de cooperación adecuados. 

El Real Decreto 1082/2008, de 30 de junio, recoge la ampliación de las funcio-
nes y servicios de la Administración del Estado traspasados a la Comunidad
Autónoma de Galicia, en materia de conservación de la naturaleza (Parque
Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia). 

III. AGUAS

Ha de citarse en primer lugar la aprobación del Real Decreto, de 11 de enero,
por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, y que se
dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.22.ª y 23.ª de la Constitución,
que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación, orde-
nación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas
discurran por más de una comunidad autónoma; y de legislación básica sobre
protección del medio ambiente. Presenta dos aspectos diferenciados: por una
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parte modifica determinados artículos del Reglamento que establecen las defini-
ciones y extensiones de términos tales como “Álveo o cauce natural”, la regula-
ción de las zonas que lo protegen, la ribera, la zona de servidumbre y la zona de
policía, y la regulación de las zonas inundables. Por otra, introduce una nueva
regulación en materia de seguridad de presas, embalses y balsas, finalidad esta
última que se justifica por la circunstancia reconocida del progresivo envejeci-
miento técnico y estructural de las grandes presas, construidas fundamentalmen-
te entre 1955 y 1970, y la construcción de balsas de agua por iniciativa privada
para diferentes usos fuera de la zona de dominio público hidráulico, balsas que
han quedado tradicionalmente excluidas del ámbito de aplicación de la norma-
tiva de seguridad de presas.

En ejercicio de esta finalidad añade un nuevo Título VII titulado “De la seguri-
dad de presas, embalses y balsas”. Se establece en el mismo el régimen jurídico de
las presas, embalses y balsas que en función de sus dimensiones estén clasificadas
como grandes presas, y aquellas otras que aún no siendo grandes presas, en función
de su riesgo potencial sean clasificadas en las categorías A o B, de acuerdo con lo
que se establece en este mismo reglamento. Quedan excluidos los depósitos de
agua, las cámaras de carga, las chimeneas de equilibrio, los diques de encauza-
miento de ríos y canales y otras estructuras hidráulicas que tanto por su tipología
como por su función sean diferentes sustancialmente de las presas y embalses de
agua. 

De acuerdo con ello se establecen las definiciones de “presa”, “balsa”, y “embal-
se”. Las presas y embalses se clasifican en diversas categorías, de acuerdo a dos cri-
terios diferentes: el primero se fundamenta en las dimensiones, de manera que se
distingue entre “gran presa”, aquella cuya altura es superior a 15 metros y la que,
teniendo una altura comprendida entre 10 y 15 metros, tenga una capacidad de
embalse superior a 1 hectómetro cúbico; y “pequeña presa”, aquella que no cum-
ple las condiciones de gran presa. El segundo criterio es el del riesgo potencial que
pueda derivarse de su posible rotura o funcionamiento incorrecto, en virtud del
cual se contemplan tres categorías: Categoría A: las presas cuya rotura o funciona-
miento incorrecto pueden afectar gravemente a núcleos urbanos o a servicios esen-
ciales o producir daños materiales o medioambientales muy importantes; Categoría
B: las presas cuya rotura o funcionamiento incorrecto puede ocasionar daños mate-
riales o medioambientales importantes o afectar a un número reducido de vivien-
das; y categoría C: las presas cuya rotura o funcionamiento incorrecto puede pro-
ducir daños materiales de moderada importancia y sólo incidentalmente pérdidas
de vidas humanas. En esta categoría se incluyen todas las presas no incluidas en las
categorías A o B. 

Se atribuye a la Administración del Estado la competencia en materia de seguri-
dad de las presas, embalses y balsas situados en el dominio público hidráulico en
las demarcaciones hidrográficas intercomunitarias, y también cuando constituyan
infraestructuras de interés general del Estado, siempre que le corresponda su
explotación. En consecuencia se establece también el régimen orgánico creándose
una Comisión Técnica de Seguridad de Presas, comisión técnica especializada de la
Comisión Nacional de Protección Civil con competencia de emisión de informes,
promoción de convenios y de propuestas. Está formada por representantes de  la
Administración del Estado, de cada Comunidad Autónoma, de las ciudades de
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Ceuta y Melilla, las entidades locales, los usuarios y las asociaciones con intereses en
el ámbito de las presas, embalses y balsas. 

Regula también el régimen jurídico de control de la seguridad de las presas,
embalses y balsas, que se concreta en actividades de aprobación de la clasificación
de la presa, informe de los proyectos, inspección de la construcción de nuevas pre-
sas, informando sobre el cumplimiento de los requisitos de seguridad exigidos en
el proyecto, aprobación de las normas de explotación y los planes de emergencia
de la presa y embalse; evaluación del contenido de las revisiones de seguridad y de
los informes de seguridad; establecimiento - por razones de seguridad - de condi-
cionantes a la explotación ordinaria y emisión de ordenes de vaciados parciales o
totales. 

Se crea igualmente un Registro de Seguridad de Presas y Embalses en el que han
de inscribirse todas las presas y embalses y las resoluciones administrativas que se
dicten en relación con la seguridad de las presas y embalses, así como los informes
emitidos en materia de control de seguridad. 

Además, se contempla el establecimiento de Normas Técnicas de Seguridad de
Presas y Embalses - que han de ser aprobadas mediante Real Decreto - que estable-
cen las exigencias mínimas de seguridad de las presas y embalses, graduándolas
según su clasificación; se determinan los estudios, comprobaciones y actuaciones
que el titular debe realizar en cada una de las fases de la presa, y los criterios bási-
cos para la convalidación o adaptación de las actuaciones y exigencias de seguridad
en las presas y embalses existentes. Las citadas exigencias de seguridad son las con-
diciones que deben cumplir las presas y embalses en todas sus fases, siendo el cri-
terio básico para determinar las exigencias de seguridad es el riesgo potencial que
pueda derivarse de la rotura o el funcionamiento incorrecto de la misma, evaluado
en el proceso de clasificación de la presa. 

Regula igualmente la figura de las “Entidades colaboradoras” en materia de con-
trol de la seguridad de presas y embalses, que son aquellas entidades públicas o pri-
vadas autorizadas a colaborar con la Administración pública competente en las
labores de control, de carácter técnico o especializado, relativas a la seguridad de
presas y embalses, las cuales han de ser inscritas en el correspondiente Registro de
entidades colaboradoras.

En cuanto a la atribución de la responsabilidad de la presa, se determina que el
titular es el responsable de su seguridad, para lo que esta sujeto a las citadas
Normas Técnicas de Seguridad, fijándose las preceptivas obligaciones.

Ello no obstante se especifica que en el ámbito de la Administración del Estado,
son responsables de la seguridad de las presas y embalses las Sociedades Estatales,
cuando así se establezca en el convenio por el que se rigen sus relaciones con la
Administración del Estado, en aquellas presas y embalses cuya construcción y explo-
tación se le encomienden; las Comunidades Autónomas, cuando gestionen la cons-
trucción o explotación de presas o embalses de interés general, en virtud de conve-
nio específico o encomienda de gestión; y las Comunidades de Usuarios o Juntas
Centrales de Usuarios, cuando tengan encomendada la explotación o mantenimien-
to de presas, balsas y embalses, en virtud de convenio de encomienda de gestión.
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Se introduce también una previsión sobre el régimen sancionador aplicable en
materia de seguridad de presas, embalses y balsas, remitiéndose al Texto Refundido
de la Ley de Aguas.

Incluye una Disposición Transitoria Primera en la que se determina la normati-
va aplicable a las presas y embalses existentes; y una Disposición Transitoria
Segunda donde recoge el Procedimiento aplicable a los expedientes ya iniciados al
amparo de la anterior normativa sobre seguridad de presas. 

El Real Decreto 13/2008, de 11 de enero, aprueba el Plan Especial del Alto
Guadiana, y se dicta ante la constatación de la situación ambientalmente degrada-
da que padece, como consecuencia de un conjunto de causas entre las que se inclu-
yen, entre otras la derivada de la acción de las explotaciones agrícolas. Esta norma
se fundamenta en lo dispuesto en el artículo 149.1, apartados 22.ª, 23.ª y 24.ª de la
Constitución, que respectivamente atribuyen al Estado la competencia exclusiva en
materia de legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos
hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una comunidad autónoma,
legislación básica sobre protección del medio ambiente y obras públicas de interés
general. 

Tras fijarse las acostumbradas definiciones delimita el ámbito territorial del Plan
Especial, en virtud del cual el Plan es aplicable a la cuenca del río Guadiana, aguas
arriba de la desembocadura del río Jabalón, incluyendo la cuenca de éste. Incluye
una previsión sobre su ámbito de aplicación temporal siendo su vigencia hasta el 31
de diciembre de 2015 en aplicación de lo previsto en la disposición adicional undé-
cima 1.a) de la Ley de Aguas. 

Se crean determinados órganos para el impulso, coordinación y seguimiento y
participación del Plan Especial: el Consorcio para la gestión del Plan Especial del
Alto Guadiana, al que se le atribuyen las funciones de impulso, coordinación y
seguimiento de las medidas contenidas en las Normas y Programas Sectoriales del
Plan Especial del Alto Guadiana y del Programa de Desarrollo Rural Sostenible del
Alto Guadiana; y el Consejo Asesor del Alto Guadiana, órgano consultivo integrado
en la estructura organizativa del Consorcio, con competencias consultivas y de
informe y propuesta. Se especifica que entre las funciones atribuidas al Consorcio
se incluyen las de elaboración de un informe anual, la evaluación global de resul-
tados y solicitudes de revisión del Plan Especial. 

El Real Decreto 266/2008, de 22 de febrero, modifica la Confederación
Hidrográfica del Norte, que se divide en la Confederación Hidrográfica del Miño-
Sil y en la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, y ha entrado en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado. Supone; determi-
na además la derogación del Real Decreto 930/1989, de 21 de julio, por el que se
constituye el organismo de cuenca Confederación Hidrográfica del Norte.

La Confederación Hidrográfica del Miño-Sil ejerce ahora las funciones atribuidas
a la Confederación Hidrográfica del Norte en el ámbito territorial de la parte espa-
ñola de la Demarcación Hidrográfica del Miño-Sil, y la Confederación Hidrográfica
del Cantábrico, las funciones atribuidas a la Confederación Hidrográfica del Norte
en el ámbito territorial de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del
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Cantábrico.  Se modifican en consecuencia la estructura orgánica y funciones de la
Confederación Hidrográfica del Miño-Sil y se crean la Comisaría de Aguas y la
Dirección Técnica de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, con nivel orgá-
nico de Subdirección General. Por su parte la Confederación Hidrográfica del
Cantábrico mantiene la estructura orgánica, órganos de gobierno, administración
y cooperación y las funciones de la actual Confederación Hidrográfica del Norte.
Se fija además la composición de los órganos de gobierno que incluyen a repre-
sentantes de las Comunidades autónomas de Galicia y de Castilla y León y de
Asturias, y de los usuarios. 

También se incluye la composición de la Junta de Gobierno de la Confederación
Hidrográfica del Cantábrico integrada por representación de las Comunidades autó-
nomas del Principado de Asturias, de Cantabria, País Vasco, Galicia, Navarra y Castilla
y León, por una parte, y de los usuarios por otra. Además en su Disposición adicional
Cuarta se establece una nueva denominación de las Demarcaciones Hidrográficas
consecuente con esta modificación organiza de manera que las Demarcaciones
Hidrográficas del Miño-Limia y Norte pasan a denominarse territorio español de la
Demarcación Hidrográfica del Miño-Sil y del Cantábrico, respectivamente. 

Este Real Decreto citado modifica además el Real Decreto 650/1987, de 8 de
mayo, por el que se definen los ámbitos territoriales de los Organismos de Cuenca
y de los Planes Hidrológicos. En particular es objeto de modificación la composi-
ción de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico en la cual se establece que
comprende el ámbito territorial de la zona terrestre de la parte española de la
Demarcación Hidrográfica del Cantábrico. E igualmente respecto de la
Confederación Hidrográfica del Miño-Sil se establece que “comprende el ámbito
territorial de la zona terrestre de la parte española de la Demarcación Hidrográfica
del Miño-Sil.

El Real Decreto-Ley 3/2008, de 21 de abril, introduce medidas excepcionales y
urgentes para garantizar el abastecimiento de poblaciones afectadas por la sequía
en la provincia de Barcelona, y, en particular, el abastecimiento domiciliario de
agua apta para el consumo humano, dictándose al amparo de lo dispuesto en el
artículo 149.1, 22.ª y 24.ª de la Constitución. 

El Real Decreto-Ley 8/2008, de 24 de octubre, permite adoptar medidas urgen-
tes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinados ámbitos de las
cuencas hidrográficas. Su objeto es establecer medidas de apoyo a los titulares de
derechos al uso de agua para riego en los ámbitos territoriales afectados por la
sequía - los citados en su Anexo I -, cuando hayan tenido una dotación inferior al
50 por ciento de la normal. Además se dirige a solucionar el desequilibrio econó-
mico producido a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla debido a la adqui-
sición de los derechos al uso de agua necesarios para garantizar el abastecimiento
de sus poblaciones; y por último, tiene por objeto eximir al Parque Nacional de Las
Tablas de Daimiel de la aportación correspondiente a la tarifa de conducción del
abastecimiento Tajo-Segura, justificado ello en el escaso aprovechamiento de los
recursos trasvasados anteriormente. Se dicta al amparo del artículo 149.1.22 de la
Constitución, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de legisla-
ción, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando
las aguas discurran por más de una comunidad autónoma.
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El Real Decreto 233/2008, de 15 de febrero, por su parte, determina la adopción
de medidas administrativas excepcionales para la gestión de los recursos hidráuli-
cos y para corregir los efectos de la sequía en la cuenca hidrográfica del río Ebro.

El objetivo de este Real Decreto es habilitar a la Confederación Hidrográfica del
Ebro para adoptar las medidas que permitan a la ordenación de los recursos en la
forma más conveniente para el interés general, atendiendo la situación de extrema
escasez de agua en que se encuentra el ámbito territorial definido en el Plan
Hidrológico de la cuenca Hidrográfica del Ebro, aprobado por Real Decreto
1664/1998, de 24 de julio. Se le faculta así a la Junta de Gobierno de la
Confederación Hidrográfica del Ebro para poder modificar temporalmente las
condiciones de utilización del dominio público hidráulico, cualquiera que sea el
título habilitante que haya dado derecho a esa utilización. Asimismo contempla la
posibilidad de imponer modificaciones temporales y - mediante resolución motiva-
da – a los requerimientos medioambientales establecidos en el plan hidrológico de
cuenca, procurando asegurar los valores ambientales de los ecosistemas afectados,
y aplicar, si se considera necesario, medidas correctoras. Se asigna la competencia
para ello a la Comisión Permanente de la Junta de Gobierno facultándose al
Presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro para adoptar medidas pre-
cisas para el cumplimiento de los acuerdos adoptados por la Comisión
Permanente. 

Junto a tales medidas también se incluyen las referidas a la puesta en servicio de
sondeos existentes o la ejecución de otros nuevos en la medida en que sean impres-
cindibles para obtener los caudales suficientes con los que satisfacer las demandas
más urgentes y para aportar recursos para el mantenimiento de los valores ambien-
tales de los ecosistemas asociados, especialmente en las zonas húmedas con riesgo
de sufrir daños medioambientales significativos. 

El Real Decreto 1666/2008, de 17 de octubre, realiza el traspaso de funciones y
servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía
en materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos correspondientes a las
aguas de la cuenca del Guadalquivir que discurren íntegramente por el territorio
de la comunidad autónoma.

Además ha de citarse la aprobación del Real Decreto 1667/2008, de 17 de octu-
bre, sobre ampliación de medios patrimoniales adscritos a los servicios traspasados
a la Comunidad Autónoma de Andalucía realizado en su momento por medio del
Real Decreto 1560/2005, de 23 de diciembre, de traspaso de funciones y servicios
de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en mate-
ria de recursos y aprovechamientos hidráulicos correspondientes a las cuencas
andaluzas vertientes al litoral atlántico (Confederaciones Hidrográficas del
Guadalquivir y del Guadiana).

Por ultimo,  el Real Decreto 1671/2008, de 17 de octubre, establece la amplia-
ción de medios personales traspasados por el Real Decreto 1560/2005, de 23 de
diciembre, de traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la
Comunidad Autónoma de Andalucía, en materia de recursos y aprovechamientos
hidráulicos correspondientes a las cuencas andaluzas vertientes al litoral atlántico
(Confederaciones Hidrográficas del Guadalquivir y del Guadiana).
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IV. EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

El Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, aprueba el texto refundido
de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos.

En cumplimiento de la previsión establecida en la disposición final séptima de la
Ley 34/2007, de 15 de noviembre de calidad del aire y protección de la atmósfera,
que autoriza al Gobierno para que, en el plazo máximo de un año contado a par-
tir de su entrada en vigor, elabore y apruebe un texto refundido en el que regula-
rice, aclare y armonice las disposiciones legales vigentes en materia de evaluación
de impacto ambiental, se dicta este Real Decreto Legislativo, - de articulo único -
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto
Ambiental de proyectos. Se justifica en la necesidad de integrar las sucesivas modi-
ficaciones del régimen sobre evaluación de impacto ambiental desde la publicación
del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto
ambiental.

Esta refundición se circunscribe a la evaluación de impacto ambiental de pro-
yectos y no incluye la evaluación ambiental de planes y programas regulada en la
Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes
y programas en el medio ambiente. 

Incluye una Disposición derogatoria única en virtud de la cual quedan derogadas
las siguientes normas: el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de
evaluación de impacto ambiental; la Disposición adicional segunda de la Ley
4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la flora y
fauna silvestres; la disposición adicional duodécima de la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del sector eléctrico; el Real Decreto-ley 9/2000, de 6 de octubre, por el
que se modifica el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evalua-
ción de impacto ambiental; la Ley 6/2001, de 8 de mayo, por la que se modifica el
Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto
ambiental; el artículo 127 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fis-
cales, administrativas y del orden social; la disposición final primera de la Ley
9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y
programas en el medio ambiente; y la Disposición Final Primera de la Ley 27/2006,
de 18 de julio, por la que se regulan los Derechos de Acceso a la Información, de
Participación Pública y de Acceso a la Justicia en Materia de Medio Ambiente. 

Tiene el carácter de legislación básica de protección del medio ambiente al
amparo del artículo 149.1.23.ª de la Constitución, si bien declara el carácter de “no
básicos” y de aplicación solo a la Administración General del Estado y a sus orga-
nismos públicos determinados preceptos. 

V. FAUNA Y FLORA

El Real Decreto 1727/2007, de 21 de diciembre, tiene por objeto establecer
medidas de protección de los cetáceos para contribuir a garantizar la supervivencia
y su estado de conservación favorable. Se dicta al amparo de lo dispuesto en el artí-
culo 149.1.20.ª y 23.ª de la Constitución Española que otorga al Estado competen-
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cia exclusiva en materia de marina mercante así como en materia de legislación
básica sobre protección del medio ambiente. 

Sobre el fundamento del artículo 52.3 de Ley 42/2007, de 13 de diciembre, que
establece la prohibición de dar muerte, dañar, molestar o inquietar intencionada-
mente a los animales silvestres, se adoptan por medio de este reglamento las medi-
das de prevención y protección para evitar o minimizar el impacto de las activida-
des de observación de cetáceos, que se realice con fines turísticos, científicos, recre-
ativos, divulgativos o por cualquier otra circunstancia en la que el hombre entre en
contacto con éstos.  En concreto se crea el Espacio Móvil de Protección de
Cetáceos, en el que han de observarse las normas de conducta que minimicen el
efecto negativo que diversas actividades humanas, y muy en especial la actividad
recreativa de observación de estos animales en su medio natural

Tras establecer las definiciones, delimita por una parte su ámbito territorial de
aplicación que se circunscribe a las aguas sometidas a soberanía, derechos sobera-
nos o jurisdicción española, espacios que comprenden las aguas interiores, el mar
territorial, la zona contigua y la zona económica exclusiva; y por otra el ámbito
objetivo, que incluye las actividades que se realicen en el ámbito del Espacio Móvil
de Protección de Cetáceos que puedan afectar negativamente a su supervivencia y
buen estado de conservación. 

En particular dentro de este ámbito de actividades se distinguen las actividades
recreativas de observación de cetáceos, que deben cumplir, además de las previsio-
nes generales de esta norma, las especificas recogidas en el Anexo II; las activida-
des educativas, divulgativas, de investigación y de conservación de las especies; y las
actividades de marisqueo, acuicultura y pesca profesionales. Por su parte las activi-
dades de protección civil, salvamento marítimo y lucha contra la contaminación,
seguridad pública marítima y aérea, defensa nacional, así como las de señalización
marítima y las relacionadas con los sistemas de medida del medio marítimo, se
rigen por su normativa específica, quedando excluidas del régimen que establece
este nuevo reglamento.

Se especifica que el régimen establecido ha de aplicarse sin perjuicio de las liber-
tades de navegación, sobrevuelo y tendido de cables submarinos, en los términos
previstos en el derecho internacional. Ello no obstante se impone que los buques
extranjeros deben cumplir las disposiciones españolas destinadas a impedir que
dichos buques afecten negativamente al buen estado de conservación de los cetá-
ceos. 

La navegación en zonas donde existan Dispositivos de Separación de Tráfico o
Zonas Marinas Especialmente Sensibles para la Navegación se remite a su normati-
va específica, si bien en la realización de actividades recreativas de observación de
cetáceos se deben respetar las medidas de protección establecidas en este Real
Decreto, cuando no pongan en peligro la seguridad de la navegación. 

Se establecen, además, por una parte, las Medidas Generales de Protección, que
se concretan en la obligación de evitar que dentro del Espacio Móvil de Protección
de Cetáceos se desarrollen conductas que puedan causar muerte, daño, molestia o
inquietud a los cetáceos, detallándose cuales son tales daños y/o molestias; y las
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Medidas Complementarias de protección las cuales son aplicables en los supuestos
de la existencia de señales de alarma, molestia o alteración en el comportamiento
de un cetáceo o un grupo de ellos, tales como cambios repentinos de dirección o
velocidad, saltos súbitos ante la aproximación, huida o alejamiento reiterado, y/o
de resultar heridos uno o varios cetáceos o si se encuentra un animal muerto o
herido.

La  vigilancia, inspección y control son competencias de la Administración del
Estado, y en particular de la Dirección General de Marina Mercante del Ministerio
de Fomento, a la Armada y al Servicio Marítimo de la Guardia Civil. Las
Comunidades Autónomas pueden colaborar con los mismos, en el ámbito de sus
competencias, en las labores de vigilancia, inspección y control necesarias para la
consecución con sus medios humanos y técnicos disponibles. 

Incluye un régimen sancionador y dos Anexos en los que se delimitan en primer
lugar el Espacio Móvil de Protección de Cetáceos y las zonas que comprende;  y, en
el segundo, las Normas de Conducta de Carácter General durante la realización de
actividades recreativas de observación de cetáceos en el Espacio Móvil de
Protección de Cetáceos.

El Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas
para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléc-
tricas de alta tensión, atiende a la circunstancia de la inexistencia de los necesarios
elementos o de las adecuadas medidas protectoras que aseguren su inocuidad para
las aves, que están sometidas al riesgo de electrocución o de colisión de éstas en
dichas infraestructuras, y en particular algunas especies incluidas en el Catálogo
Español de Especies Amenazadas, regulado en el artículo 55 de la Ley 42/2007, de
13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

Da cumplimiento a las obligaciones derivadas de la suscripción por el Estado del
Convenio de Especies Migratorias o Convenio de Bonn, en el marco del cual se
aprobó en la Conferencia celebrada en Bonn del 18 al 24 de septiembre de 2002,
y la Resolución 7.4 sobre Electrocución de Aves Migratorias. E igualmente se fun-
damenta sobre las Leyes 21/1992, de 16 de julio, de Industria, y 54/1997, de 27 de
noviembre, de Regulación del Sector Eléctrico, que prevén medidas de compatibi-
lizacion con la protección del medio ambiente. 

Debe señalarse que originalmente esta regulación se ha recogido en el Real
Decreto 263/2008, de 22 de febrero, pero por diversos defectos formales ha sido
necesario dictar este nuevo Real Decreto, razón por la cual queda derogado aquel.
Estos defectos han consistido en que el mismo debía haber sido notificado a la
Comisión Europea, según ordena la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 22 de junio, modificada por la Directiva 98/48/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de julio; por su contenido técnico, pero
con fecha 1 de abril la Comisión Europea comunicó formalmente que dicha noti-
ficación se había producido de manera defectuosa y que, en consecuencia se cerra-
ba el procedimiento de notificación, recordando que dicho cierre implicaba la
inaplicabilidad del Real Decreto ante el juez nacional. Ello justifica, según se expli-
ca en la Exposición de Motivos del nuevo Real Decreto derogar aquél, sin perjuicio
de que realmente incorpora íntegramente su contenido, aunque con pequeñas
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modificaciones técnicas. Así pues deroga expresamente el Real Decreto 263/2008,
de 22 de febrero, por el que se establecen medidas de carácter técnico en líneas
eléctricas de alta tensión con objeto de proteger la avifauna y, en consecuencia,
como la norma derogada, tiene naturaleza de legislación básica en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 149.1.13.ª, 23.ª y 25.ª de la Constitución. 

En cuanto a su contenido, se señala como objeto de esta regulación el estableci-
miento de normas de carácter técnico de aplicación a las líneas eléctricas aéreas de
alta tensión con conductores desnudos situadas en las zonas de protección defini-
das en el artículo 4, con el fin de reducir los riesgos de electrocución y colisión para
la avifauna, lo que redundará a su vez en una mejor calidad del servicio de sumi-
nistro. 

Tras fijar las definiciones, delimita su ámbito de aplicación que incluye las líneas
eléctricas aéreas de alta tensión con conductores desnudos ubicadas en zonas de
protección, que sean de nueva construcción, o que no cuenten con un proyecto de
ejecución aprobado a la entrada en vigor de este Real Decreto, incluidas las amplia-
ciones o modificaciones de líneas eléctricas aéreas de alta tensión ya existentes.
También se aplica a las líneas eléctricas aéreas de alta tensión con conductores des-
nudos existentes a su entrada en vigor, ubicadas en zonas de protección, siendo
obligatorias las medidas de protección contra la electrocución, y voluntarias las
medidas de protección contra la colisión. 

Las  zonas de protección citados incluyen las denominadas Zonas de Especial
Protección para las Aves (ZEPA); los ámbitos de aplicación de los planes de recu-
peración y conservación elaborados por las Comunidades Autónomas para las espe-
cies de aves incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas o en los catá-
logos autonómicos; y las áreas prioritarias de reproducción, alimentación, disper-
sión y concentración local de aquellas especies de aves incluidas en el Catálogo
Español de Especies Amenazadas o en los catálogos autonómicos, cuando dichas
áreas no estén ya comprendidas en las anteriores zonas. 

Se establecen así las correspondientes Prescripciones Técnicas para las líneas
eléctricas, medidas de prevención contra la electrocución, y medidas de prevención
contra la colisión. 

También regula con detalle el contenido de los proyectos de construcción, de
modificación, ampliación o de adaptación de las líneas eléctricas referidas, el cual
se añade a las exigencias ya establecidas previamente por el Real Decreto 223/2008,
de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técni-
cas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones
técnicas complementarias ITC- LAT 01 a 09. Asimismo prevé medidas para el man-
tenimiento de las líneas eléctricas y por ultimo establece el correspondiente régi-
men sancionador. 

En la Disposición Transitoria Única que incorpora, establece previsiones sobre la
adaptación de líneas eléctricas aéreas de alta tensión por los proyectos presentados
y pendientes de aprobación o cuyo proyecto haya sido aprobado pero cuya acta de
puesta en servicio no ha sido extendida todavía en el momento de entrada en vigor
del Real Decreto, 
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Además recoge el mandato dirigido a las Comunidades Autónomas, para que en
el plazo de un año a partir de la fecha de publicación de las zonas de protección,
elaboren un inventario de las líneas eléctricas aéreas de alta tensión ya existentes
que provocan una significativa y contrastada mortalidad por colisión, de aves inclui-
das en el Listado de especies silvestres en régimen de protección especial, particu-
larmente las incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas. Una vez
informado este inventario por la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la
Biodiversidad, se ha de notificar a los titulares de estas líneas, que pueden acoger-
se, para su modificación voluntaria, a la financiación prevista en la Disposición
Adicional Única, teniendo en cuenta las prescripciones técnicas establecidas en el
en materia de protección contra la colisión. 

VI. PARQUES NACIONALES

El Real Decreto 12/2008, de 11 de enero, regula la composición y el funciona-
miento del Consejo de la Red de Parques Nacionales previsto en el artículo 6 de la
Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales, y que ha sido configu-
rado como un órgano colegiado de carácter consultivo, adscrito a efectos adminis-
trativos al Ministerio de Medio Ambiente, a través del Organismo Autónomo
Parques Nacionales. 

Este Consejo fue creado originalmente por el artículo 22 ter de la Ley 4/1989, de
26 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silves-
tres, y los artículos que lo regulan fueron objeto de nueva redacción por la Ley
41/1997, de 5 de noviembre. Por medio del Real Decreto 1760/1998, de 31 de
julio, se reguló la composición y funcionamiento del Consejo de la Red de Parques
Nacionales, de las Comisiones Mixtas de Gestión de dichos parques y de sus
Patronatos. El artículo 2º de este reglamento es objeto de derogación por este
nuevo Real Decreto 12/2008.

Respecto de su adscripción, dado que todavía no se ha creado aún la Agencia
Estatal Red de Parques Nacionales, se vincula provisionalmente al Ministerio de
Medio Ambiente a través del Organismo Autónomo Parques Nacionales.

Su composición incluye al Ministro de Medio Ambiente, el Presidente del
Organismo Autónomo Parques Nacionales, el Director General para la
Biodiversidad, y el Director del Organismo Autónomo Parques Nacionales; un
representante de las Comunidades Autónomas interesadas; de los municipios
incluidos en las áreas de influencia socioeconómica de los Parques Nacionales; de
las asociaciones sin ánimo de lucro y con ámbito de actuación estatal cuyos fines
estén vinculados a la protección del medio ambiente; de las asociaciones profesio-
nales agrarias, pesqueras y empresariales; de las asociaciones sindicales, de las aso-
ciaciones de propietarios de terrenos incluidos en los Parques Nacionales; y del
Comité Científico de la Red de Parques Nacionales. La Presidencia la ostenta el
Ministro de Medio Ambiente y la Vicepresidencia al Presidente del Organismo
Autónomo Parques Nacionales. 

El Real Decreto 1424/2008, de 14 de agosto, establece la composición y las fun-
ciones de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, e incor-
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pora las normas que regulan su funcionamiento y se establecen los comités espe-
cializados adscritos a la misma. Este reglamento deroga el Real Decreto 2488/1994,
de 23 de diciembre, por el que se determinan las funciones de la Comisión
Nacional de Protección de la Naturaleza, y ha entrado en vigor el día siguiente al
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 

Su objeto es dar cumplimiento a la previsión recogida en el  artículo 7 de la Ley
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, que confi-
gura al mismo como un órgano consultivo y de cooperación entre la Administración
del Estado y las comunidades autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla. 

Entre sus funciones se distinguen, en tres apartados diferentes, las de carácter
general en primer lugar, aquellas específicas atribuidas por distintos artículos de la
Ley 42/2007, de 13 de diciembre,  y por ultimo las específicas atribuidas por la Ley
43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 

En cuanto a su composición se integra por un representante del Ministerio de
Asuntos Exteriores y Cooperación, un representante de cada Comunidad
Autónoma y de las Ciudades de Ceuta y de Melilla, y por el Director General de
Medio Natural y Política Forestal, del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural
y Marino, que ejerce su presidencia. 

Se adscriben a la misma diversos Comités especializados, que son los siguientes:
Comité de Espacios Naturales Protegidos; Comité de Humedales; Comité de Flora
y Fauna Silvestres; Comité Forestal Español; Comité para la mejora y conservación
de recursos genéticos forestales; y por ultimo el Comité de Lucha contra los
Incendios Forestales. Además prevé la composición de los mismos con representa-
ciones de cada Comunidad Autónoma y de las Ciudades de Ceuta y de Melilla, del
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino; además del Ministerio de
Asuntos Exteriores y Cooperación y del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio para el Comité de Flora y Fauna Silvestre; del Ministerio de Ciencia e
Innovación, para el Comité para la mejora y conservación de recursos genéticos
forestales; y de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias en el
Comité de Lucha contra los Incendios Forestales.

Por ultimo se reseña en este apartado el Real Decreto 1670/2008, de 17 de octu-
bre, sobre ampliación de medios económicos adscritos al traspaso a la Comunidad
Autónoma de Andalucía, aprobado por el Real Decreto 712/2006, de 9 de junio,
de ampliación de las funciones y servicios de la Administración del Estado en mate-
ria de conservación de la naturaleza (Parques Nacionales de Doñana y Sierra
Nevada).

VII. RUIDO

El Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, modifica el Real Decreto
1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el Documento Básico «DB-HR
Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y se modifica el
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico
de la Edificación.
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El Real Decreto 1371/2007, establece en su disposición transitoria tercera, que
durante los 12 meses posteriores a su entrada en vigor podrán aplicarse las exigen-
cias básicas desarrolladas en el Documento Básico «DB-HR Protección frente al
ruido» del CTE, sin perjuicio de lo previsto en la disposición final tercera sobre la
entrada en vigor del referido Real Decreto. Una vez finalizado dicho período tran-
sitorio, es obligatoria la aplicación de las exigencias básicas desarrolladas en el
Documento Básico «DB-HR Protección frente al ruido», del CTE que se aprueba.
De acuerdo a tal computo, atendiendo a la fecha prevista para su entrada en vigor,
-  el 24 de octubre de 2007 -, la finalización del periodo transitorio ha tenido lugar
el 24 de octubre de 2008. Ahora bien su propia Disposición Transitoria Segunda
preveía que durante los doce meses siguientes a su entrada en vigor, se pudiera con-
tinuar aplicando la normativa previa en la materia y que durante dicho período
transitorio se podría aplicar la anterior norma básica o las exigencias básicas des-
arrolladas en el Documento Básico «DB-HR Protección frente al ruido». 

Para hacer posible esta alternativa se dicta este Real Decreto 1675/2008, que
tiene carácter básico y se dicta al amparo de las competencias atribuidas al Estado
en los artículos 149.1.16.ª, 23.ª y 25.ª de la Constitución Española, en materia de
bases y coordinación general de la sanidad, protección del medio ambiente y bases
del régimen minero y energético, respectivamente. 

En consecuencia se modifican las previsiones establecidas en la Disposición
Transitoria Segunda estableciéndose como resultado de esta modificación un
nuevo plazo de prorroga para la aplicación del Real Decreto 1909/1981, de 24 de
julio. Asimismo se establece el plazo de prorroga hasta el  24 de abril de 2009 para
seguir aplicando las exigencias básicas desarrolladas en el Documento Básico 

VIII. RESIDUOS

El Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la ges-
tión ambiental de sus residuos incorpora al derecho interno la Directiva
2006/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006,
relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores y esta-
blece, entre otras, las normas para la prohibición de comercializar pilas y acumula-
dores que contengan determinadas sustancias peligrosas y para el tratamiento, reci-
clado y eliminación de los residuos de pilas y acumuladores. En el plano interno
desarrolla la Ley 10/1998, de 21 de abril, sobre la adecuada gestión ambiental de
los residuos de pilas y acumuladores, de acuerdo a la previsión establecida en su
Disposición Final Cuarta.

Se dicta al amparo del artículo 149.1.23.ª de la Constitución, que atribuye al
Estado la competencia sobre legislación básica sobre protección del medio ambien-
te, y deroga el Real Decreto 45/1996, de 19 de enero, por el que se regulan diver-
sos aspectos relacionados con las pilas y los acumuladores que contengan determi-
nadas materias peligrosas, y los artículos 3.4 y 5.5. el Real Decreto 679/2006, de 2
de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados 

Su objeto es prevenir la generación de residuos de pilas y acumuladores, facilitar
su recogida selectiva y su correcto tratamiento y reciclaje y por ello establece nor-
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mas relativas a la puesta en el mercado de pilas, acumuladores y baterías, prohibi-
ciones sobre la puesta en el mercado de pilas y acumuladores que contengan
determinadas cantidades de sustancias peligrosas; y por último, normas específicas
para la recogida, tratamiento, reciclaje y eliminación de los residuos de pilas y acu-
muladores y promover un alto nivel de recogida y reciclaje de estos residuos. 

Se aplica a todo tipo de pilas, acumuladores y baterías, independientemente de
su forma, volumen, peso, composición o uso; a las pilas, acumuladores y baterías
procedentes de los vehículos al final de su vida útil y de los aparatos eléctricos y
electrónicos, regulados, respectivamente, en el Real Decreto 1383/2002, de 20 de
diciembre, sobre gestión de vehículos al final de su vida útil y en el Real Decreto
208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de
sus residuos y sin perjuicio de lo establecido en estos Reales Decretos. Por el con-
trario quedan excluidos aquellas utilizadas en equipos ligados a la protección de los
intereses esenciales de seguridad de España, armas, municiones y material de gue-
rra, y en equipos destinados a ser enviados al espacio. 

Tras fijarse las definiciones pertinentes se establecen las obligaciones de los ope-
radores incluyéndose así, tras el establecimiento previo de una serie de prohibi-
ciones, aquellas  derivadas de la puesta en el mercado de pilas, acumuladores o
baterías de los productos incluidos en su ámbito de aplicación. Dispone a este res-
pecto que en aplicación del artículo 7.1.b) y c) de la Ley 10/1998, de 21 de abril,
el productor ha de hacerse cargo de la recogida y gestión, fijando las modalidades
de ésta, que pueden consistir tanto en una contribución económica, como en el
establecimiento de su propio sistema de gestión individual, o participando en un
sistema integrado de gestión, y/o estableciendo un sistema de depósito, devolu-
ción y retorno de las pilas, acumuladores y baterías usados que haya puesto en el
mercado. 

En lo que respecta a las empresas o entidades que realicen operaciones de ges-
tión de residuos de pilas o acumuladores que tengan la consideración de residuos
peligrosos, deben estar autorizadas como gestores de residuos peligrosos, a los efec-
tos del artículo 22 de la Ley 10/1998 de 21 de abril, de Residuos. No se consideran
gestores de residuos los responsables de los puntos de recogida selectiva, públicos
o privados, que se limiten a recibir en sus establecimientos las pilas o baterías usa-
das para su entrega a un gestor. 

Por su parte los productores de pilas, acumuladores o baterías únicamente han
de comunicar su condición de productor a la autoridad competente de la
Comunidad Autónoma donde se encuentre ubicada su sede y al Registro de esta-
blecimientos industriales. 

Se incluye también en esta norma la regulación de los sistemas de gestión y se prevé
al respecto diversas alternativas: Sistemas de Naturaleza Pública, Sistemas de Gestión
Individual, Sistemas Integrados de Gestión y Sistemas de Depósito, Devolución y
Retorno. Con respecto a los primeros, cuando éstos hayan sido implantados, los pro-
ductores de pilas, acumuladores o baterías pueden participar en estos sistemas, asu-
miendo en todo caso su parte alícuota de responsabilidad según las cantidades que
pongan en el mercado, dentro del ámbito territorial en que actúen dichos sistemas.
Estos sistemas públicos deben estar dotados de puntos de recogida selectiva, y estar
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habilitados por las entidades locales o Comunidades Autónomas que los organicen, en
donde los poseedores y usuarios finales de pilas, acumuladores o baterías usados pue-
dan depositarlos gratuitamente. En los Sistemas de Gestión Individual  - que deben ser
autorizados asimismo por la Comunidad Autónoma en la que se implante - el pro-
ductor ha de organizar directamente a su cargo las operaciones de gestión corres-
pondientes a los residuos de pilas o acumuladores que haya puesto en el mercado. Si
opta por contribuir a sistemas públicos de gestión implantados haciéndose cargo del
coste que le corresponda, debe organizar a su cargo las operaciones restantes que no
preste el sistema público. En cuanto a los Sistemas Integrados de Gestión, también
deben ser autorizados por las Comunidades Autónomas en las que se implanten terri-
torialmente, autorización que debe publicarse en el correspondiente diario oficial y
especificar los requisitos y garantías técnicas, organizativas, económicas, logísticas y
operativas necesarias para cumplir lo establecido en este Real Decreto. 

Se regula también en esta norma la recogida de los residuos de pilas y acumula-
dores,  según sean de pilas y acumuladores portátiles o sean industriales o de auto-
moción.

La recogida de los residuos de pilas y acumuladores portátiles deber realizarse
mediante procedimientos específicos de recogida selectiva, previéndose la creación
de redes de puntos de recogida distribuidos según la densidad de población y en
número suficiente, accesibles y cercanos al poseedor o usuario final; en todo caso
la entrega por el poseedor o usuario final no puede conllevar coste alguno para
éstos, que no están obligados a la adquisición de pilas o acumuladores nuevos. Así,
en el momento de suministrar pilas o acumuladores portátiles, los distribuidores de
estos productos están obligados a aceptar, sin cargo alguno para el poseedor o usua-
rio final, la devolución de las pilas y acumuladores portátiles usados. 

En el ámbito de las entidades locales, la recogida selectiva de las pilas y acumu-
ladores portátiles usados generados en domicilios particulares, comercios, oficinas
o servicios, u otros lugares asimilables a estos, y su transporte desde los puntos de
recogida selectiva hasta los centros de almacenamiento temporal, - antes de su
entrega a las plantas de tratamiento y reciclaje -, han de ser realizados por los siste-
mas públicos de gestión organizados por aquellas, en la forma que establezca la
legislación en materia de régimen local y sus propias ordenanzas. Ello no obstante,
de manera alternativa - previa autorización o concesión -, puede realizarse a través
de otros servicios públicos de titularidad local o autonómica; también cabe reali-
zarlo a través de servicios de recogida concertados entre las entidades locales
correspondientes y operadores económicos u otras organizaciones privadas; o
mediante los servicios puestos en funcionamiento por los sistemas integrados de
gestión o sistemas de gestión individual; y/o por medio de los servicios de otros ges-
tores oficialmente autorizados por la Comunidad Autónoma en cuyo ámbito terri-
torial actúen. 

Todos estos residuos de pilas y acumuladores han de ser sometidos a tratamien-
to y reciclaje, debiéndose utilizar, a partir del 31 de diciembre de 2008, procedi-
mientos que se ajusten, como mínimo, a lo exigido en este Real Decreto y al resto
de legislación en materia de residuos, de la salud y seguridad, y en instalaciones
autorizadas.
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Este tratamiento y reciclaje de los residuos de pilas y acumuladores debe reali-
zarse en instalaciones autorizadas, aplicando el principio de proximidad, es decir,
en las establecidas por los productores o por terceros, si bien se pueden realizarse
también en plantas ubicadas en otro Estado de la Unión Europea o fuera de esta
Comunidad. En estos casos el transporte transfronterizo se ha de ajustar al
Reglamento (CE) 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de
junio de 2006, relativo a los traslados de residuos y al Reglamento (CE) 1418/2007
de la Comisión, de 29 de noviembre de 2007.

Las operaciones de tratamiento deben ajustarse a los requisitos mínimos previs-
tos en la parte A del Anexo III. Por su parte los procesos de reciclaje se han de ajus-
tar a las disposiciones y niveles de eficiencia de reciclado establecidos en la parte B
del Anexo III.

Además de tales previsiones, incluye este Real Decreto determinadas Medidas
de Prevención, de mejora del rendimiento ambiental de pilas y acumuladores y
de fomento de nuevas tecnologías de tratamiento y reciclaje. Se contemplan así
medidas de investigación y fomento; de promoción y desarrollo de nuevas tec-
nologías de tratamiento y reciclaje, de investigación de nuevos métodos de reci-
claje; de promoción de procedimientos de gestión ambiental debidamente cer-
tificados de acuerdo con el Reglamento 761/2001/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo; de fomento del consumo prioritario de las pilas, acumuladores y
baterías indicados anteriormente, mediante programas de concienciación ciu-
dadana, campañas y otras iniciativas similares; y de promoción de instrumentos
económicos.

La Financiación de la recogida y gestión de los residuos de pilas y acumuladores
ha de asumirse por los productores, según sea el sistema de gestión utilizado, sin
que en ningún caso pueda dar lugar a una duplicación de costes para una misma
operación de gestión.

Se fijan también en esta norma los objetivos ecológicos de recogida fijándose
índices mínimos de recogida de residuos de pilas y acumuladores portátiles en el
territorio nacional y un calendario de cumplimiento.

Asimismo recoge previsiones sobre el marcado e identificación de pilas, acumu-
ladores y baterías, de aplicación antes del 26 de septiembre de 2009 y sobre la
extracción de las pilas y acumuladores de los aparatos que los contienen.

Impone además obligaciones de información a las Administraciones Públicas y a
los productores o responsables de los sistemas de gestión, que han de remitir un
informe anual sobre sus actividades. Y en igual sentido las exigibles a las
Comunidades Autónomas, que han de remitir anualmente  su propio Informe al
Ministerio de Medio Ambiente. Este, con las informaciones recibidas, ha de elabo-
rar cada año un Inventario de Gestión de residuos de pilas y acumuladores usados.
Además las Administraciones públicas, operadores económicos y entidades gestoras
de los distintos sistemas de gestión de residuos de pilas y acumuladores están obli-
gados a proporcionar a los consumidores y al público en general información com-
pleta y rigurosa sobre la gestión de estos residuos. 
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Tras establecer además seguidamente el particular régimen sancionador, incor-
pora, como ya se ha indicado, por ultimo tres Anexos: el ANEXO I que incluye los
criterios de “Seguimiento de la Observancia de los Índices de Recogida”; el
ANEXO II, que incluye los “Símbolos Gráficos para las Pilas, Acumuladores y
Baterías en la Recogida Selectiva”, y el ANEXO III, que recoge las “Especificaciones
de los Requisitos de Tratamiento y Reciclaje.” 

El Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición se dicta como consecuencia
del crecimiento imparable y dislocado del sector de la construcción – reconocido
como una de las claves del crecimiento de la economía española –, y tras la consta-
tación del auge extraordinario de la generación de residuos procedentes de la
construcción de infraestructuras y edificaciones de nueva planta y de la demolición
de inmuebles antiguos, y también de pequeñas obras de reforma de viviendas y
locales. 

Ya la Ley 10/1998, de 21 de Abril, de Residuos, en su artículo 1.2., facultó al
Gobierno para dictar disposiciones sobre la producción y gestión de diferentes
tipos de residuos y para regular los términos y condiciones relativos a la obligación
del poseedor de residuos de construcción y demolición de separarlos por tipos de
materiales. Con objeto de materializar la previsión fijada se dicta este Real Decreto
cuyo objeto particular es fijar el régimen jurídico de la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición, con el fin de fomentar, por este orden, su
prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización.

Tiene carácter básico y se dicta al amparo del artículo 149.1.23 de la
Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legis-
lación básica sobre protección del medio ambiente.

Su ámbito de aplicación se extiende a los residuos de construcción y demolición,
distinguiéndose entre “Residuo de construcción y demolición”, cualquier sustancia
u objeto que, cumpliendo la definición de Residuo incluida en el artículo 3. a)  de
la Ley 10/1998, de 21 de Abril, se genere en una obra de construcción o demoli-
ción; y “Residuo inerte”, aquel residuo no peligroso que no experimenta transfor-
maciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible,
ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegrada-
ble, ni afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de
forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la
salud humana. 

Se establecen las obligaciones del productor de residuos de construcción y demo-
lición, que se añaden a las establecidas en la legislación sobre residuos, y a conti-
nuación las del poseedor de residuos de construcción y demolición. Se incluye asi-
mismo el régimen de obligaciones generales del gestor de residuos de construcción
y demolición.

En cuanto a las actividades de valorización de residuos de construcción y demo-
lición, quedan sometidas a autorización previa del órgano competente en materia
medioambiental de la Comunidad Autónoma, de acuerdo a la Ley 10/1998, de 21
de abril. Tal autorización puede ser otorgada para una o varias de las operaciones
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que se vayan a realizar, y se ha de otorgar por un plazo de tiempo determinado,
renovables por períodos sucesivos.

Por su parte las actividades de valorización de residuos de construcción y demo-
lición en la obra en que se han producido pueden quedar excluidas, si así lo deci-
den las Comunidades Autónomas, a los poseedores que se ocupen de la valoriza-
ción de los residuos no peligrosos de construcción y demolición en la misma obra
en que se han producido, fijándose a este respecto los tipos y cantidades de resi-
duos y las condiciones en las que la actividad puede quedar dispensada de tal auto-
rización.

Se exige que, en todo caso, estas actividades han de realizarse sin poner en peli-
gro la salud humana ni utilizar métodos que perjudiquen al medio ambiente y, en
particular, al agua, al aire, al suelo, a la fauna o a la flora, sin provocar molestias por
ruido ni olores y sin dañar el paisaje y los espacios naturales que sean objeto de
algún tipo de protección de acuerdo con la legislación aplicable.

Este tratamiento de residuos de construcción y demolición puede realizarse
mediante plantas móviles en centros fijos de valorización o de eliminación de resi-
duos, lo cual debe quedar previsto preverse en la autorización otorgada a dicho
centro fijo.

En lo que respecto a las actividades de eliminación de estos residuos mediante
depósito en vertedero, se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de cons-
trucción y demolición si no han sido sometidos a alguna operación de tratamiento
previo, salvo los residuos inertes cuyo tratamiento sea técnicamente inviable, ni a
los residuos de construcción y demolición cuyo tratamiento no reduzca los peligros
para la salud humana o el medio ambiente.

La recogida, transporte y almacenamiento de estos residuos debe ser notificada
al órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente, debiendo
quedar debidamente registradas estas actividades en la forma que establezcan
aquellas.

Se faculta también en esta norma a la utilización de residuos inertes procedentes
de actividades de construcción o demolición en la restauración de un espacio
ambientalmente degradado, y en obras de acondicionamiento o relleno, que
puede ser considerada una operación de valorización, y no una operación de eli-
minación de residuos en vertedero, siempre que se cumplan los requisitos estable-
cidas en la misma.

Se incluyen previsiones sobre la planificación sobre residuos de construcción y
demolición estableciendo su contenido mínimo: la previsión de la cantidad de resi-
duos de construcción y demolición que se producirán durante el período de vigen-
cia del plan; los objetivos específicos de prevención, reutilización, reciclado, otras
formas de valorización y eliminación, y los plazos para alcanzarlos; las medidas a
adoptar para conseguir dichos objetivos, incluidas las de carácter económico; luga-
res e instalaciones apropiados para la eliminación de los residuos; una estimación
de los costes de las operaciones de prevención, valorización y eliminación; los
medios de financiación y por ultimo, el procedimiento de revisión.
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Prevé por ultimo que el incumplimiento de las obligaciones establecidas en este
Real Decreto dará lugar a la aplicación del régimen sancionador previsto en la Ley
10/1998, de 21 de abril.

Ya en su Disposición Adicional Primera determina el régimen aplicable a la pro-
ducción y posesión de residuos de construcción y demolición en obras menores de
construcción o reparación domiciliaria; en la Segunda, las medidas de fomento de
la prevención y de la utilización de productos procedentes de la valorización de
residuos de construcción y demolición, por parte de las Administraciones Públicas;
en la Tercera, el régimen aplicable a los excedentes de excavación generados en
obras de titularidad pública sometidas a Evaluación de Impacto Ambiental; y en la
Cuarta, el régimen aplicable a la prevención de riesgos laborales en operaciones y
actividades en los que exista riesgo de exposición al amianto.

El anterior Real Decreto modifica en su Disposición Final Primera el Real Decreto
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero, y en concreto su articulo 8º introduciendo dentro
de las exigencias previstas en éste un análisis económico que incluya una previsión de
un sistema de tarifas que desincentive el depósito de residuos susceptibles de valori-
zación o sometidos a un tratamiento previo al vertido limitado a su clasificación.

El Real Decreto 1974/2008, de 28 de noviembre, regula la concesión directa de
una subvención a las Comunidades Autónomas de Andalucía, Illes Balears,
Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia y Comunitat Valenciana, para
la ejecución conjunta de actuaciones de clausura de vertederos ilegales. Se conce-
de de manera directa por la circunstancia de que el 16 de julio de 2009 finaliza el
plazo para que todos los vertederos existentes a la fecha de entrada en vigor del
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, - por el que se regula la eliminación
de residuos mediante depósito en vertedero -, cumplan con los requisitos en él esta-
blecidos.  

El Real Decreto 1973/2008, de 28 de noviembre, regula la concesión directa de
una subvención a las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Baleares,
Castilla-La Mancha, Castilla y León y La Rioja para la ejecución de instalaciones de
desgasificación en vertederos de residuos, justificándose por la concurrencia de
razones de interés público, social y económico, y otras razones justificadas que difi-
cultan su convocatoria pública. En el mismo se determinan las cuantías de las sub-
venciones, el ámbito temporal de las actuaciones (2008-2009), el procedimiento de
concesión y pago de las mismas y su justificación. 

IX. RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

Por medio del Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre se aprueba el
Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de
Responsabilidad Medioambiental.

Este reglamento supone un desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octu-
bre, que contiene la habilitación de desarrollo a favor del Gobierno para dictar en
su ámbito de competencias las disposiciones necesarias para el desarrollo y la eje-
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cución del Capítulo IV, relativo al régimen jurídico de las garantías financieras; y
de los Anexos de la misma Ley, y se dicta dentro del plazo establecido para ello
(antes del 31 de diciembre de 2008). Tiene el carácter de legislación básica de pro-
tección del medio ambiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
149.1.23.ª de la Constitución, salvo las Secciones 1.ª y 2.ª del Capítulo III, las
Disposiciones Adicionales Tercera, Cuarta y Quinta y Final Segunda del
Reglamento que se aprueba como Anexo, que constituyen legislación básica de
seguros dictada al amparo del artículo 149.1.11.ª

Se presenta como un Real Decreto de artículo único que aprueba el Reglamento
que se estructura en 46 artículos, agrupados en tres Capítulos, siete Disposiciones
Adicionales y dos Finales, así como dos Anexos.

El Capítulo I recoge las Disposiciones Generales, encabezadas por las acostum-
bradas definiciones, y contempla la creación de la Comisión Técnica de Prevención
y Reparación de Daños Medioambientales, órgano de cooperación técnica y cola-
boración entre la Administración del Estado y las Comunidades Autónomas para el
intercambio de información y el asesoramiento en materia de prevención y de repa-
ración de los daños medioambientales, Se adscribe al Ministerio de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino y se integra por representantes de este
Ministerio, las Comunidades Autónomas, Ceuta y Melilla y las entidades locales.

Se incluyen asimismo en este Capítulo disposiciones sobre recopilación y difu-
sión de información relevante para la reparación medioambiental, obligaciones
que se establecen para el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino;
entre ellas se incluyen la relativa a la determinación del estado básico, a los umbra-
les de toxicidad y otros indicadores cualitativos y cuantitativos para la determina-
ción del daño, a la valoración del daño, así como los datos más relevantes sobre
experiencias previas de reparación. Además se le asigna la tarea de recopilar, siste-
matizar y poner a disposición del público la información que le remitan las
Comunidades Autónomas y demás Administraciones Públicas.

Concluye este Capítulo con el establecimiento de los criterios de aplicación pre-
ferente en caso de concurrencia de normas aplicables, determinándose que corres-
ponde a la autoridad competente decidir, a la vista de las informaciones que le lle-
guen sobre daños medioambientales, si la reparación del daño se realiza conforme
a lo dispuesto en este Reglamento o en otra normativa sectorial mediante la que se
alcancen resultados equivalentes en cuanto a la reparación del daño, y siempre que
la autoridad competente disponga de los servicios suficientes y procedimientos
para acometer dicha reparación.

El Capítulo II se ocupa de la Reparación de los Daños Medioambientales previen-
do las diferentes fases. Primero, la determinación del daño medioambiental, para lo
cual se prevé la recopilación de información, fijándose el contenido mínimo de esta.
A continuación la fijación del daño medioambiental, señalándose las actuaciones que
ha de realizar el operador. Posteriormente la identificación del agente causante del
daño y su clasificación en algunos de los tres tipos que se establecen: químico, aso-
ciado a la liberación de una sustancia en una concentración superior al umbral de
toxicidad de dicha sustancia en determinado medio receptor; físico, referido al exce-
so o defecto de una sustancia que no tiene asociado un nivel de toxicidad, tales como
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el agua, los residuos inertes, la tierra, la temperatura o los campos electromagnéti-
cos; y biológico, entre los que se incluyen, los organismos modificados genética-
mente, las especies exóticas invasoras y los microorganismos patógenos. 

El siguiente paso consiste en la caracterización del agente causante del daño con-
forme a las variables que se prevén, según sea la naturaleza del agente causante del
daño.

También se ha de proceder a la identificación de los recursos naturales y servi-
cios afectados mediante análisis, y en concreto los medios de difusión a través de
los cuales se libera el agente causante del daño, y sus potenciales receptores. En
particular, ha de realizarse un análisis de los recursos más vulnerables o sensibles a
la modificación de su entorno o que afecten a la estabilidad del ecosistema.

La subsiguiente cuantificación del daño ha de realizarse por los operadores
teniendo en consideración el grado de exposición por parte de los receptores afec-
tados al agente causante del daño, y la medición de los efectos que éste produce
sobre aquéllos. Para cuantificar el daño los operadores han de identificar, describir
y evaluar la extensión, la intensidad y la escala temporal del daño. La extensión del
daño se determina mediante la medición de la cantidad de recurso o de servicio
afectado, según las circunstancias que el reglamento prevé: propiedades del agen-
te causante del daño, características del medio receptor, y cualquier cambio que los
medios de difusión y receptores puedan experimentar debido a la acción del agen-
te causante del daño. La intensidad del daño se estima mediante el establecimien-
to del grado de severidad de los efectos ocasionados por el agente causante del
daño a los recursos naturales o servicios afectados, conforme a los criterios esta-
blecidos en el Anexo I. Y la Escala temporal del daño se determina en función de
la duración, la frecuencia y la reversibilidad de los efectos que el agente causante
del daño ocasiona sobre el medio receptor.

Una vez que se tomen en consideración los resultados de tales actuaciones, el
operador ha de evaluar la significatividad del daño. Esta significatividad se realiza por
referencia al recurso natural afectado (especies silvestres y a los hábitat, aguas,
suelo, riberas del mar y de las rías), y por referencia al tipo de agente (de tipo quí-
mico o por un organismo modificado genéticamente).

Se regulan también los criterios de determinación del “estado básico”, aquel en
el que, de no haberse producido el daño medioambiental, se habrían hallado los
recursos naturales y los servicios de recursos naturales en el momento en que
sufrieron el daño. Para ello se han de analizar los cambios que se hayan producido
en el receptor como consecuencia de la acción del agente causante del daño, aten-
diendo a las fuentes de información que se enumeran en el Anexo I; ha de incluir
a este respecto una identificación de los elementos clave del conjunto de los recur-
sos naturales y de los servicios dañados.

La determinación de las medidas reparadoras necesarias tiene como finalidad
devolver los recursos naturales y los servicios de los recursos naturales dañados a su
estado básico; para ello se han de identificar el tipo, la cantidad, la duración y la
ubicación de las medidas reparadoras necesarias. Estas medidas se han de concre-
tar en un Proyecto de Reparación, elaborado conforme a los criterios que estable-
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ce el Anexo II y la normativa autonómica aplicable, y puede contemplar uno o más
tipos de medidas reparadoras primarias, compensatorias o complementarias.

Las medidas pueden ser de reparación primarias, cuyo objeto es restituir o apro-
ximar al máximo los recursos naturales y los servicios que éstos prestan, a su estado
básico, en el lugar en el que se produjo el daño; y medidas de reparación comple-
mentaria y compensatoria.

Estas últimas consisten en la creación adicional de nuevos recursos naturales o
servicios de recursos naturales que no existían antes de producirse el daño
medioambiental y que sean equivalentes a los dañados, si bien también pueden
consistir en la extensión de la reparación primaria a recursos o servicios adiciona-
les y equivalentes a los previstos en ella, de varias actuaciones. Además de tales
medidas de reparación primaria y complementaria, se faculta al operador para apli-
car una reparación compensatoria para compensar la pérdida provisional de recur-
sos naturales o servicios de recursos naturales durante la recuperación.

Las medidas de reparación complementaria y compensatoria pueden realizarse en el
lugar del daño o en un lugar alternativo vinculado geográficamente al lugar dañado;
preferentemente se ha de optar por el lugar dañado o lo más cerca posible de la ubi-
cación de los recursos naturales y los servicios de recursos naturales afectados, y si no es
posible, en un lugar alternativo vinculado geográficamente al afectado, siempre que
exista una conexión ecológica, territorial o paisajística, entre los recursos naturales o los
servicios de los recursos naturales dañados y el lugar donde se realiza la reparación.

Se establece el contenido que de incluir el proyecto de reparación y su procedi-
miento de aprobación, que ha de tener en cuenta la posibilidad de que deban ser
sometidos a evaluación de impacto ambiental.

La ejecución del proyecto de reparación puede realizarse de manera global, o
por fases, según que la fijación de las medidas de reparación de cada fase dependa
del resultado obtenido en la ejecución de la fase precedente. Este proyecto debe
ser objeto de seguimiento, con el fin de determinar su grado de cumplimiento, y
de identificar los problemas que pudieran surgir durante su ejecución y las posibles
medidas correctoras; el operador debe proporcionar información a la autoridad
competente con la periodicidad que establezca el propio programa. Esta autoridad,
a su vez, debe poner a disposición de las personas interesadas y del público en gene-
ral, la información sobre aspectos tales como el grado de cumplimiento de los obje-
tivos de recuperación, las modificaciones sustanciales del proyecto; las medidas
correctoras adoptadas; y la presencia o ausencia de riesgos potenciales sobre la
salud humana, y la de los trabajadores de la empresa.

El operador está obligado a elaborar un informe final de cumplimiento y remitirlo
a la autoridad competente una vez concluida la ejecución del proyecto de reparación.

El Capítulo III contempla el régimen de la garantía financiera obligatoria exigible
a las actividades incluidas en el Anexo III cuyo objeto es hacer frente a la responsa-
bilidad medioambiental en términos económicos. La determinación de la cuantía se
ha de realizar sobre el análisis de riesgos medioambientales de la actividad, previsto
en el artículo 24.3 Ley 26/2007, de 23 de octubre, a partir de la propuesta presenta-
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da por del operador en el análisis de riesgos, y tras comprobar que se han realizado
las operaciones previstas. La cantidad que se fije al efecto tiene carácter de mínima y
no limita la posibilidad de constituir una garantía por un importe mayor.

Se determinan al afecto los criterios de elaboración del análisis de riesgos
medioambientales y el cálculo de la garantía financiera mediante tablas de bare-
mos. Esta garantía ha de quedar constituida en la fecha en la que surta efecto la
autorización para el ejercicio de la actividad, y debe mantenerse en vigor durante
todo el periodo de actividad hasta que finalice. Además, se especifica que se tal
garantía debe establecerse por cada actividad económica o profesional, o autoriza-
ción relacionadas en el Anexo III de la Ley 26/2007, de 23 de octubre.

A continuación se fijan las reglas específicas para las diferentes modalidades de
garantías financieras que pueden consistir en avales, reservas técnicas, reposición
de avales y reservas técnicas. Los titulares de actividades obligados a constituir una
garantía financiera pueden acudir a la alternativa de contratar un seguro de res-
ponsabilidad medioambiental, pero deben complementar tal cobertura con la con-
tribución al Fondo de compensación de daños medioambientales, gestionado y
administrado por el Consorcio de Compensación de Seguros. Este Fondo se desti-
na a prolongar la cobertura del seguro para las responsabilidades aseguradas en la
póliza original por los daños causados por las actividades autorizadas durante el
periodo de vigencia del seguro que se manifiesten o reclamen después del trans-
curso de los plazos de manifestación o reclamación admitidos en la póliza.

Continúa esta norma regulando los criterios de verificación del análisis de ries-
gos medioambientales en virtud de los cuales el operador ha de someter el análisis
de riesgos medioambientales a un procedimiento de verificación, y que puede ser
realizado por “verificadores” independientes del titular de la instalación.

Por ultimo, entre las Disposiciones Adicionales son relevantes aquellas como la
Primera, que prevén la remisión de información a la Comisión Técnica de
Prevención y Reparación de Daños Medioambientales; la Quinta, que establece el
reconocimiento de las garantías financieras de responsabilidad medioambiental de
otro Estado miembro de la Unión Europea; y la Sexta, que contempla la
Adaptación de análisis de riesgos ambientales existentes. 

Se completa este Reglamento con los citados Anexos I (Aspectos Técnicos de la
Determinación del Daño Medioambiental), y el Anexo II (Metodología para el
Cálculo de las Medidas de Reparación Complementaria y Compensatoria).

X. OTROS

X.1. Suelo

El Real Decreto-legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Suelo, ha derogado la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo,
y el Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, incorporando
de manera expresa determinadas previsiones sobre el medio ambiente. 
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Así este nuevo texto incluye entre sus finalidades la regulación de las condiciones
básicas que garantizan la igualdad en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento
de los deberes constitucionales relacionados con el suelo en todo el territorio estatal,
y establecer las bases económicas y medioambientales de su régimen jurídico. 

Fija así, entre los Principios de desarrollo territorial y urbano sostenible, el
que las políticas públicas de regulación, ordenación, ocupación, transformación
y uso del suelo han de tener como fin la utilización de este recurso conforme al
interés general y según el principio de desarrollo sostenible. Para ello – prosigue
-, en virtud del principio de desarrollo sostenible, tales políticas deben propiciar
el uso racional de los recursos naturales; la eficacia de las medidas de conserva-
ción y mejora de la naturaleza, la flora y la fauna y de la protección del patri-
monio cultural y del paisaje; la protección del medio rural y la preservación de
los valores del suelo innecesario para atender las necesidades de transformación
urbanística. 

Incluye entre la relación de Derechos del Ciudadano en este ámbito el de dis-
frutar de una vivienda digna, adecuada y accesible que constituya su domicilio libre
de ruido u otras inmisiones contaminantes de cualquier tipo que superen los lími-
tes máximos admitidos por la legislación aplicable, y en un medio ambiente y un
paisaje adecuados; el del acceso a la información de que dispongan las
Administraciones Públicas sobre la ordenación del territorio, la ordenación urba-
nística y su evaluación ambiental, que incluye el derecho a obtener copia o certifi-
cación de las disposiciones o actos administrativos adoptados; el de participación
efectiva en los procedimientos de elaboración y aprobación de los instrumentos de
ordenación del territorio o de ordenación y ejecución urbanísticas y de su evalua-
ción ambiental mediante la formulación de alegaciones, observaciones, propues-
tas, reclamaciones y quejas y a obtener de la Administración una respuesta motiva-
da; y el ejercicio de la acción pública para hacer respetar las determinaciones de la
ordenación territorial y urbanística, así como las decisiones resultantes de los pro-
cedimientos de evaluación ambiental de los instrumentos que las contienen y de los
proyectos para su ejecución.

En sentido contrario, entre los deberes del ciudadano se incluyen los de respetar
y contribuir a preservar el medio ambiente, el patrimonio histórico y el paisaje
natural y urbano.

X.2. Energía nuclear

El Real Decreto 35/2008, de 18 de enero, modifica el Reglamento sobre
Instalaciones Nucleares y Radiactivas, que fue aprobado por Real Decreto
1836/1999, de 3 de diciembre.

X.3. Hidrocarburos

El Real Decreto 1795/2008, de 3 de noviembre, incorpora normas sobre la cober-
tura de la responsabilidad civil por daños causados por la contaminación de los
hidrocarburos para combustible de los buques.
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X.4. Energía eléctrica

Por ultimo el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, aprueba el
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus
Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.
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ABSTRACT

Ez dira asko 2008an agerturiko arau berriak. Nekazal eta Elikadura Politikari
buruzko 17/2008 Legea azpimarratu behar da, hainbat alditan aipatzen du eta
ingurumenaren babesa eta lehenengo sektoreari dagozkion jarduerak bateragarri
egiteko beharra.  Erregelamenduei dagokienez, uraren kanonaren garapen eko-
nomiko-finantzarioa (181/2008 Dekretua) aipatu behar da. Lurraldearen antola-
menduaren gaiarekin zerikusia daukaten organo aholkulari eta parte-hartzaileak,
eta koordinazio organoak (Lurralde Antolamendurako Komisioa eta Lurralde
Politikarako Kontseilu Aholkularia) antolatzen dituzten arauak ere aipatu behar
dira.

No son demasiadas las novedades normativas aparecidas en 2008. Destaca, por su
continua referencia a la necesidad de compatibilizar las actividades del sector pri-
mario con la protección ambiental, la Ley 17/2008 de Política Agraria y
Alimentaria. A nivel reglamentario ha de señalarse el desarrollo económico-finan-
ciero del canon del agua (Decreto 181/2008) y las nuevas normas organizativas de
los órganos consultivos, de coordinación y de participación en materia de ordena-
ción territorial (la Comisión de Ordenación del Territorio y el Consejo Asesor de
Política Territorial).

I. NORMAS GENERALES
II. ORGANIZACION ADMINISTRATIVA 
III. ORDENACION DEL TERRITORIO y URBANISMO
IV. AGUAS 
V. RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS
VI. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
VII. AGRICULTURA Y GANADERIA
VIII. AYUDAS Y SUBVENCIONES

I. NORMAS GENERALES

La Ley 14/2007, de 28 de diciembre, de Carta de Justicia y Solidaridad con los
Países Empobrecidos (BOPV 6; de 9 de enero de 2008), entre las medidas que inclu-
ye para “mitigar los principales aspectos de injusticia e insolidaridad que se dan en las
relaciones internacionales actuales” y dirigirnos hacia “un desarrollo humano, soste-



nible y equitativo en el conjunto del planeta” (art. 1), propone promover “el consu-
mo responsable, la economía solidaria y el desarrollo de las energías renovables, y
vetar aquellos productos que generan deuda ecológica” (art. 2.2), así como “la pues-
ta en marcha del «dividendo de paz», propuesto en su día por Naciones Unidas y con-
sistente en la utilización alternativa de todos o una gran parte de los recursos inverti-
dos actualmente en gastos militares para cubrir las necesidades sociales, humanas y
ambientales, tanto en los países enriquecidos como en los empobrecidos” (art. 2.4).
Para ello el Gobierno Vasco destinará, a través de un plan plurianual y durante diez
años, una partida presupuestaria extraordinaria cuyo objetivo es la cancelación de la
deuda externa que los países empobrecidos tienen contraída con el Estado español.
Esta partida se gestionará mediante convenio entre el Gobierno vasco y el del Estado,
siendo el importe que corresponde a la CAPV asumir el 6,24 % de la deuda existen-
te (o, en su caso, el índice que se establezca en la Ley Quinquenal del Cupo).

II. ORGANIZACION ADMINISTRATIVA

Como novedades meramente orgánicas se han publicado los nuevos reglamentos
de los órganos colegiados consultivos especializados en materia de ordenación
territorial: la Comisión de Ordenación del Territorio y el Consejo Asesor de
Política Territorial. Por otra parte, se ha designado el organismo competente de la
CAPV para la concesión de las etiquetas ecológicas y se ha dictado un Acuerdo del
Consejo de Gobierno sobre incorporación de criterios ambientales en la contrata-
ción de la Administración de la Comunidad Autónoma.

A) La Comisión de Ordenación del Territorio

La Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco (COT) es el órgano supe-
rior consultivo y de coordinación de la Comunidad Autónoma en materia de orde-
nación del territorio, litoral y urbanismo. Su organización, composición y funciones
fueron reguladas inicialmente en 1984, aunque su regulación más detallada (confor-
me a lo establecido en la Ley 4/1990 de Ordenación del Territorio) se llevó a cabo
por Decreto 263/1990, de 2 de octubre (modificado en 1999, 2002 y 2004). El
Decreto 157/2008, de 9 de septiembre (BOPV 178, de 18 de septiembre), dota a este
órgano de una nueva regulación completa añadiendo novedades sustanciales a su
régimen jurídico: a) Se han incorporado a sus funciones las tareas de emisión de
informe que le atribuye la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo del País Vasco; b) Se ha
modificado la composición de la COT adaptándola a la nueva estructura del
Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (refundiendo, ade-
más, en un solo texto todas las reformas operadas); c) Se ha desarrollado la previsión
relativa a la documentación a presentar ante la COT (ya que son los ayuntamientos
los que deben remitir directamente los expedientes para su informe); y d) Se ha regu-
lado, aclarado y precisado el grado de vinculación de los informes emitidos.

B) El Consejo Asesor de Política Territorial

La Ley 4/1990 de Ordenación del Territorio del País Vasco creó el Consejo Asesor
de Política Territorial del Gobierno Vasco (CAPT). Es un órgano administrativo con-
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sultivo y de participación, conformado por una persona representante de cada uno
de los Departamentos del Gobierno Vasco, y por miembros que, representan, a su
vez, intereses de aquellos sectores sociales, económicos, profesionales o con inci-
dencia medioambiental que pueden aportar propuestas fundadas y contribuir con
su experiencia a la ordenación e implantación de usos y actividades en el territorio
de la Comunidad Autónoma. La regulación inicial de sus funciones, composición y
régimen de funcionamiento se llevó a cabo por reglamento aprobado en 1990 (y
reformado en 1996). Ese marco organizativo queda completamente derogado por
el nuevo Decreto 7/2008, de 15 de enero, del Consejo Asesor de Política Territorial
del Gobierno Vasco (BOPV 18, de 25 de enero). El cambio fundamental ha consis-
tido dar una redacción más flexible a la composición de sus miembros.

Las funciones del CAPT son: a) Informar el Avance de las Directrices de
Ordenación Territorial, previamente a su remisión a todas las Administraciones
públicas territoriales y demás entidades públicas y privadas que se estimen intere-
sadas; b) Informar el documento constitutivo de tales Directrices previamente a su
aprobación inicial y provisional por el Departamento competente en materia de
Ordenación del Territorio; y c) Cuantos otros informes o funciones se le enco-
mienden por disposiciones legales o reglamentarias, por el Gobierno Vasco o por
el Departamento competente en materia de Ordenación del Territorio, de acuer-
do con sus funciones y naturaleza. Todos estos informes serán preceptivos y se emi-
tirán en el plazo de tres meses desde su solicitud.

El vigente CAPT está compuesto por un total de veintidós miembros: a) Quien
ocupe la Presidencia del CAPT, que será la persona titular de la Consejería compe-
tente en materia de Ordenación del Territorio; b) Diez vocales, que representan a
cada Departamento del Gobierno Vasco con excepción del Departamento compe-
tente en materia de Ordenación del Territorio que se entiende representado por
la Presidencia; c) Además formarán parte del Consejo tantas personas de entre la
ciudadanía como miembros de la Administración (es decir, once) que por su pro-
fesión o representación en la problemática relacionada con la ordenación del terri-
torio sean consideradas idóneas. En la CAPT están representadas las siguientes dis-
ciplinas: Biología, Economía (con dos miembros), Derecho, Sociología, Ingeniería,
Geografía, Hidrogeología y Arquitectura (con tres miembros). Los miembros del
CAPT son nombrados por el o la titular del Departamento de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio a propuesta de los Departamentos del Gobierno Vasco y
de la COT. Los primeros determinan sus representantes y la COT propone los nom-
bres de las personas expertas que por razones personales o profesionales destacan
en esta materia. La composición y el nombramiento son importantes porque los
acuerdos se adoptan por mayoría absoluta de las y los miembros. En el caso de vota-
ciones con resultado de empate, se efectuará una nueva votación y si persistiera el
empate decidirá el voto de calidad de la Presidencia.

C) Designación de organismo competente para la concesión de etiqueta ecológica

El Decreto 202/2008, de 2 de diciembre (BOPV 238, de 12 de diciembre), pro-
cede a la designación del organismo competente en la CAPV para efectuar las fun-
ciones contempladas en la normativa comunitaria relativa al sistema comunitario
de concesión de etiqueta ecológica: la Viceconsejería de Medio Ambiente.
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D) Introducción de criterios ambientales en la contratación administrativa

El Consejo de Gobierno, en sesión de 29 de abril de 2008, aprobó el acuerdo
“sobre incorporación de criterios sociales, ambientales y otras políticas públicas en
la contratación de la Administración de la Comunidad Autónoma y de un sector
público”. Fue publicado por Resolución 6/2008, de 2 de junio, del Director de la
Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento (BOPV 116, de 19 de
junio de 2008). El acuerdo es consecuencia de una proposición no de ley del
Parlamento Vasco en la que se instaba al Gobierno Vasco a analizar la posibilidad
de introducir cláusulas sociales en el procedimiento de contratación y en la ejecu-
ción del contrato, así como su coexistencia con otras políticas públicas como la
medioambiental. 

Por lo que se refiere a los criterios ambientales elegidos, éstos son variados. En
general, al definir el objeto del contrato, los órganos de contratación han de tener
en cuenta el valor ambiental de los productos y servicios que necesiten contratar y,
siempre que la relación calidad-precio lo aconseje, optarán por aquéllos que ten-
gan características medioambientales positivas, tales como: vehículos con bajas emi-
siones de CO2 y partículas; edificios diseñados, construidos o rehabilitados incor-
porando criterios de sostenibilidad; ordenadores eficientes energéticamente, con
alto grado de reciclabilidad y baja presencia de sustancias peligrosas; mobiliario de
oficina fabricado con madera proveniente de la gestión forestal sostenible; alimen-
tos procedentes de agricultura ecológica en los comedores y servicios de catering;
limpieza con métodos, prácticas y productos más respetuosos con el medio ambien-
te; y papel con contenido de fibras recicladas. 

De manera mucho más concreta se establecen criterios específicos para los con-
tratos de suministros y similares; se aplican criterios de sostenibilidad en las pres-
cripciones técnicas que definan la accesibilidad universal y diseño para todas las
personas; se regula el papel de las etiquetas ecológicas de productos y servicios en
este ámbito; se establecen reglas sobre normas, documentos de idoneidad, especi-
ficación técnica común y sistemas de referencia técnica que incluyan cláusulas que
abarquen características medioambientales; también sobre procedimientos y méto-
dos de producción de los productos. Se indican, además, las medidas de gestión
medioambiental en contratos distintos de los de suministro cuya ejecución pueda
perjudicar el medio ambiente (estableciendo el sistema de acreditación, a través de
un variado elenco de etiquetas ecológicas). Por último, se fijan, de modo orientati-
vo, los criterios de adjudicación de carácter medioambiental a los que pueden refe-
rirse los pliegos de contratación (por ejemplo, la reducción de emisiones de gases
de efecto invernadero, la utilización de fuentes de energía renovables, la minimi-
zación del consumo de recursos naturales, la mínima generación de residuos, etc.),
así como las condiciones especiales medioambientales de ejecución que toda adju-
dicataria o contratista debe cumplir (si se incluyen en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares).

En cualquier caso la mencionada Instrucción deberá aplicarse sin menoscabo de
los principios de eficacia y eficiencia que rigen la ejecución del gasto público. No
puede suponer nunca la atribución a los órganos de contratación de una libertad
incondicionada para la selección de la oferta ni la infracción de los principios gene-
rales aplicables a la actividad contractual de la Administración, en especial los de
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concurrencia, igualdad y no discriminación y las libertades de prestación de servi-
cios y circulación de bienes.

II. ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANISMO

En materia de ordenación del territorio hay que indicar que continúa el proce-
so de elaboración del planeamiento territorial parcial de las áreas funcionales pen-
dientes. Se ha procedido a la aprobación inicial del PTP de Durango (Anuncio del
acuerdo de Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Bizkaia de 8 de abril de
2008; BOPV 97, de 23 de mayo) y de la primera modificación del PTP de Laguardia
(Rioja Alavesa), en este caso relativa a la regulación de las construcciones agrícolas
y bodegas (Orden de 14 de octubre de 2008; BOPV 212, de 5 de noviembre). 

También se han aprobado inicialmente las primeras modificaciones de los PTS
de ordenación de ríos y arroyos, tanto de la vertiente cantábrica como de la medi-
terránea (Ordenes de 10 de diciembre de 2007; BOPV 14, de 21 de enero de 2008),
y de zonas húmedas (Orden de 27 de mayo de 2008; BOPV 118, de 23 de junio).

Por lo que se refiere al urbanismo, se ha aprobado el Decreto 105/2008, de 3 de
junio, de medidas urgentes en desarrollo de la Ley de Suelo y Urbanismo del País
Vasco (BOPV 118, 23 de junio). Aunque solamente se trata de un desarrollo regla-
mentario parcial de algunos apartados de dicha norma legal (no es un reglamento eje-
cutivo completo de la misma), algunas de las cuestiones que se abordan en el mismo
inciden en aspectos limítrofes entre lo propiamente urbanístico y la protección del
medio ambiente en general (preferentemente, en lo que afecta a actuaciones en suelo
no urbanizable). Han de destacarse, de esta forma, las siguientes referencias:

a) Tras recordar los fines a los que debe destinarse el suelo rural o no urbaniza-
ble, fines que ya aparecen mencionados en la normativa estatal, se establece
que las actuaciones dirigidas al establecimiento de equipamientos y activida-
des de interés público en esa clase de suelo (que han de ser autorizadas por la
Diputación Foral), si precisan de evaluación de impacto ambiental o afectan a
una superficie de suelo superior a media hectárea necesitan la redacción de
un plan especial.

b) Se incorporan previsiones para que los suelos no urbanizables de núcleo rural
puedan completar sus desarrollos previstos (sin alterar esa clasificación del
suelo, o reclasificándolos como urbano o urbanizable). Se regula también el
alcance y la elaboración del inventario de núcleos rurales por parte de las
Diputaciones Forales.

c) Se define el concepto de caserío y sus exigencias, a los efectos del posible otor-
gamiento de licencias de reconstrucción.

d) Se fijan criterios para el cálculo de edificabilidades urbanísticas, precisando el
cumplimiento de los límites mínimos y máximos legalmente establecidos.

e) Se especifica la documentación necesaria que han de contener los planes
urbanísticos sometidos a evaluación conjunta de impacto ambiental.
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III. AGUAS

Una de las normas ambientales más importantes que se han dictado en 2008 en
el ámbito de la CAPV es el Decreto 181/2008, de 4 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento del Régimen Económico-Financiero del Canon del Agua
(BOPV 231, de 18 de noviembre), creado y regulado por la Ley de Aguas del País
Vasco (ver IeZ 5/2007, p.117). La gestión, liquidación, recaudación e inspección
del canon corresponde a la Agencia Vasca del Agua (art. 2.1).

El hecho imponible del canon del agua lo constituye el consumo real o potencial
del agua por la afección al medio que su utilización pudiera producir (art. 4.1).
Determinados consumos, no obstante, están exentos previa solicitud (art. 5), como,
por ejemplo, el realizado para los usos domésticos hasta 130 litros por persona y día
o el consumo anual inferior a 50 metros cúbicos que no proceda de suministro de
red domiciliaria. La base imponible del canon es el volumen de agua consumido o
utilizado o, en caso de desconocerse éste, el volumen de agua estimado, expresado
en metros cúbicos. Se establecen, en ciertos casos y cumpliendo varias exigencias
(entre las cuales está también la previa solicitud), bonificaciones de la base impo-
nible de hasta el 95 % (por ejemplo, por el uso en fuentes públicas, limpieza de
calles o riego de parques y jardines realizados por entidades públicas, en instala-
ciones deportivas públicas o en usos industriales que dispongan de un plan de
reducción de consumos certificado por la Agencia Vasca del Agua) o del 70 %
(para los demás usos industriales, siempre que se utilicen las mejoras técnicas dis-
ponibles o se disponga de una certificación de gestión ambiental).

La determinación de la base imponible puede efectuarse según tres modalidades
(art. 12.2): estimación directa (a través de contadores homologados), estimación
objetiva (según volumen otorgado en la autorización o concesión o mediante unas
fórmulas polinómicas) y estimación indirecta (según datos o antecedentes de
supuestos similares o equivalentes). El tipo de gravamen es de seis céntimos de euro
por metro cúbico de agua (art. 16.1). Las entidades suministradoras vienen obliga-
das a recaudar, en nombre y por cuenta de la Agencia Vasca del Agua, el importe
del canon mediante su inclusión en la factura de suministro (art. 17.1).

De todas maneras, durante el primer año de aplicación de esta norma no se apli-
cará el canon del agua a los consumos realizados para usos domésticos, dado el
exceso de la cantidad prevista en la exención sobre el consumo medio de agua por
persona y día en el conjunto de la CAPV. Mientras no se precise el momento a par-
tir del cual se aplicará el canon, tampoco las entidades suministradoras han de
cumplir con su obligación recaudatoria. Dicho momento será propuesto por la
Agencia Vasca del Agua a los Departamentos de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio y Hacienda y Administración Pública (disposición transitoria primera). 

Por otra parte, se ha dictado la Orden de 15 de octubre de 2008, conjunta de las
Consejerías de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y de Agricultura,
Pesca y Alimentación, por la que se aprueba el plan de actuación sobre las zonas
declaradas vulnerables a la contaminación de las aguas por los nitratos proceden-
tes de la actividad agraria (BOPV 233, de 4 de diciembre). Este plan de actuación
es de obligatorio cumplimiento. En él se fijan, entre otras cosas, los límites de abo-
nado y la época de aplicación en función de los diferentes tipos de cultivo y de las
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diversas calidades de suelo, las condiciones de aplicación de los fertilizantes, los sis-
temas de riego, las extracciones de agua, la utilización de estiércoles y purines como
abonos, el dimensionamiento de estercoleros y fosas de almacenamiento de puri-
nes, los depósitos de ensilado y las medidas de control a las explotaciones agrarias.
Hay que tener en cuenta que esta normativa se aplica a las únicas zonas vulnerables
designadas (la Unidad Hidrogeológica de Vitoria-Gasteiz, sectores Oriental y
Dulantzi). También se desarrollan en esta Orden las infracciones leves de la Ley
General de Protección del Medio Ambiente en este ámbito. 

IV. RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS

Se ha aprobado el Decreto 165/2008, de 30 de septiembre, de inventario de sue-
los que soportan o han soportado actividades o instalaciones potencialmente con-
taminantes del suelo (BOPV 204, de 24 de octubre). La finalidad de este regla-
mento (que desarrolla las previsiones de la Ley para la prevención y corrección de
la contaminación del suelo) es aprobar el inventario de suelos contaminados (que
será público) y regular su permanente actualización, estableciendo el procedi-
miento para la inclusión de nuevos suelos, o la exclusión de los ya inventariados
cuando pueda acreditarse que no soportan, y nunca han soportado, una actividad
o instalación potencialmente contaminante del suelo, con independencia de que
se hayan adoptado, por ejemplo, medidas de recuperación de la calidad del suelo.

La localización y los límites de los suelos inventariados se visualizará a través del
Sistema de Información Geográfica del Gobierno Vasco (GIS Corporativo) al que
se puede acceder a través de la página web de dicha Administración. El Inventario
ha de ser objeto de publicación oficial con, al menos, una periodicidad trienal.

V. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

No ha habido en 2008 novedades significativas relativas a los espacios que forman
parte de la Red Vasca de espacios naturales protegidos (parques naturales, biotopos
protegidos y árboles singulares). Solamente hay que señalar la aprobación inicial
(Orden de 23 de abril de 2008; BOPV 85, de 7 de mayo) y provisional (Orden de
28 de julio de 2008; BOPV 165, de 1 de septiembre), del Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales del tramo litoral Deba-Zumaia, pasos previos para la aprobación
definitiva del Plan y la posterior declaración de la zona afectada como Biotopo
Protegido. Ha de indicarse, por otra parte, que se ha publicado el fallo de la sen-
tencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco anulando dos apartados del
Plan de Ordenación de Recursos Naturales del área de Aizkorri-Aratz (Edicto
publicado en BOPV 184, de 26 de septiembre de 2008)

En relación a la Red Natura 2000 se ha publicado el año pasado la Orden de 3
de diciembre de 2007, de la Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, por la que se aprueban provisionalmente la declaración como Zona de
Especial Conservación del Lugar de Importancia Comunitaria ES2110018 denomi-
nado Kantabria Mendilerroa / Sierra Cantabria, y las medidas de conservación
para la Zona de Especial Protección para las aves ES0000246 denominada Arabako
Hegoaldeko Mendilerroak / Sierras Meridionales de Alava (BOPV 4, 7 de enero de
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2008). Este proceso de conversión de los Lugares de Importancia Comunitaria
(LIC) en Zonas de Especial Conservación (ZEC) se ha comenzado sin una norma-
tiva autonómica general que lo discipline, aunque se estima que esa situación va a
resultar transitoria porque por Resolución de 29 de octubre de 2008, de la
Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental (BOPV 222, de 19 de
noviembre), se ha sometido a información pública el proyecto de Decreto por el
que se desarrolla la Red Ecológica Europea Natura 2000 en el ámbito de la
Comunidad Autónoma del País Vasco.

VI. AGRICULTURA Y GANADERIA

La norma más importante en este ámbito es la Ley 17/2008, de 23 de diciembre
de Política Agraria y Alimentaria (BOPV 250, de 31 de diciembre). El ámbito obje-
tivo de aplicación de la misma es la ordenación general de los sectores agrario y ali-
mentario en sus vertientes de producción, transformación, envasado y comerciali-
zación, así como, en general, de las actividades ligadas a la multifuncionalidad del
medio agrario. También queda incluida la segunda transformación y su comercia-
lización, siempre que se realice en la propia explotación agraria (art. 2). Resultan
numerosas las conexiones que este marco legal establece entre la regulación de la
actividad agraria y alimentaria y la protección ambiental.

Al abordar la regulación de las explotaciones agrarias (Título I), la Ley 17/2008
indica que, con el objeto de preservar el carácter multifuncional de la agricultura,
las administraciones agrarias vascas garantizarán que las mismas desarrollen mode-
los de producción acordes con las funciones ambientales y territoriales que des-
empeña la actividad agraria. Las funciones ambientales son las referidas a la pro-
tección del medio ambiente, los recursos naturales, los ecosistemas y los paisajes
agrarios, y las funciones territoriales, las referidas a su valor para preservar el equi-
librio territorial y conservar el tejido socioeconómico de los espacios rurales (art.
7.2). Por eso en las líneas de actuación prioritarias para tales administraciones, se
menciona el desarrollo de métodos de producción y gestión que sean respetuosos
con la protección medioambiental y paisajística y la ordenación del territorio, con-
forme a las directrices que emanen de la normativa comunitaria y de las adminis-
traciones agrarias vascas (art. 8.k).

La Ley 17/2008 incluye una regulación específica de la licencia de actividad agra-
ria (art. 10) que resulta de suma importancia, puesto que en el caso de llevarse a
cabo actividades agrarias o agroalimentarias sin la licencia de actividad prevista en
la Ley General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, el régimen de
actuación administrativa posible será el establecido en la Ley 17/2008 y no el de la
normativa general medioambiental (a la que se añade un nuevo artículo para pre-
cisar este aspecto).

En cuanto al suelo agrario (Título II) la ley dispone la promoción especial del suelo
de alto valor agrológico, conforme a lo que establezca el correspondiente plan de
ordenación territorial sectorial (art. 13.c). Este tipo de suelo, que tiene un carácter
estratégico y se considera un bien de interés social (art. 16.1), implica que cualquier
proyecto o actuación administrativa prevista sobre el mismo conlleva la exigencia de
emisión de informe por el órgano foral competente en materia agraria con anterio-
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ridad a su aprobación definitiva, informe que será trasladado a la COT para su con-
sideración a la hora de que ésta emita su informe final (que será de carácter vincu-
lante para el planeamiento urbanístico) (art. 16). A estos efectos, la Ley 17/2008
incorpora la oportuna reforma de la Ley de Suelo y Urbanismo del País Vasco.

A la hora de regular la producción agraria, la Ley 17/2008 exige a las adminis-
traciones agrarias vascas que velen por una actividad según métodos que preserven,
entre otros valores, la sostenibilidad del suelo agrario y su entorno (art. 23.1). En
esta línea, han de fomentar la utilización de métodos productivos y la elaboración
de productos destinados a la cadena alimentaria humana libres de transgénicos o
que no utilicen dichos productos (art. 23.2) y han de potenciar los métodos pro-
ductivos orientados, entre otros objetivos, a la obtención de productos agrarios eco-
lógicos, a la producción forestal sostenible certificada, al mantenimiento de razas y
especies autóctonas, y al fomento de la diversidad de especies forestales (art. 23.4).
Velarán también por la defensa, promoción y fomento del material genético propio
susceptible de utilización agrícola o forestal. Para ello, entre otras acciones, pon-
drán en marcha los bancos de germoplasma preciso para la conservación de varie-
dades o especies vegetales, agrícolas o forestales (art. 23.6). También se impulsará
el uso de energías renovables en el sector (por ejemplo, mediante el aprovecha-
miento energético de los cultivos ambientalmente sostenibles o la utilización ener-
gética de los residuos agrarios) (art. 26). 

Se establecen numerosas obligaciones de prevención, información, registro y
comunicación, por motivos medioambientales y de protección de la salud pública
a los titulares de explotaciones agroganaderas y a las administraciones agrarias vas-
cas en materia de abonos, semillas y productos fitosanitarios (art. 29), sanidad vege-
tal (art. 30), animales de producción (arts. 32 a 35), alimentación animal (arts. 36
y 37), sanidad animal (arts. 40 y 41), residuos de origen animal (art. 42) y estiérco-
les y purines (art. 43).

Por lo que respecta a la producción forestal, se promoverá su mejora y el fomen-
to de la multifuncionalidad de los sistemas selvícolas mediante la apuesta por una
gestión forestal sostenible y la certificación forestal (art. 45.1). Se incluyen reglas
específicas en materia de sanidad forestal (art. 46), incendios (art. 47) y pistas fores-
tales (art. 48).

En materia de transformación y comercialización agraria y alimentaria (Título
IV) son importantes las referencias a la necesidad de identificación (art. 50) y de
trazabilidad (art. 52) de los productos y de respetar el principio de seguridad (art.
51). También se incluyen normas sobre seguridad y control de tales productos,
regulando de manera especial la gestión de las crisis alimentarias (art. 55), la auto-
rización sanitaria de tales productos (art. 56) y los distintivos de calidad y origen
(art. 58).

Los restantes apartados de la Ley 17/2008 tienen una incidencia mucho menor
en relación al medio ambiente, abordando los temas de la investigación, desarrollo
tecnológico, innovación y formación (Título V), de la función social del sector
agrario en cuanto objeto de actividad laboral (Título VI), de la representatividad y
organización asociativa (Título VII) y de la intervención administrativa en el sector
(Título VIII). En este último título se contiene el régimen de infracciones y san-
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ciones en las materias de suelo agrario, por su infrautilización o mal uso (art. 104),
agraria en general, por el incumplimiento de las obligaciones del titular de la
explotación (art. 105), y alimentaria (art. 106).

Por Orden de 24 de septiembre de 2007, del Consejero de Agricultura, Pesca y
alimentación, se ha aprobado la norma técnica general de producción integrada
para productos de origen vegetal (BOPV 43, de 29 de febrero de 2008). En la
misma se especifican las prácticas de producción, elaboración o manipulación que
necesariamente han de cumplirse para que el producto obtenido sea de produc-
ción integrada; aquellas otras que por su carácter nocivo quedan prohibidas, así
como las que han sido calificadas como recomendadas (y que a medio plazo pasa-
rán a ser obligatorias). Asimismo, la norma técnica especifica toda aquella infor-
mación que se considere necesaria cara a garantizar la trazabilidad del producto.
En relación a determinados productos concretos (la lechuga, la acelga, el pimien-
to y el tomate, en invernaderos, y el kiwi, la vid, la remolacha y la patata de consu-
mo) se ha aprobado una norma técnica específica de producción integrada (Orden
de 24 de septiembre de 2007, BOPV 43, de 29 de febrero de 2008).

La regulación de los núcleos zoológicos se encuentra en la Ley 16/1993, de 29
de octubre, de Protección de los Animales y en el Decreto 81/2006, de 11 de abril
(ver IeZ 5/2007, pp. 120 y 121). Esta última norma reglamentaria ha sido desarro-
llada por la Orden de 16 de enero de 2008 (BOPV 48, de 7 de marzo) en dos direc-
ciones. Por un lado se regulan las exposiciones itinerantes de animales (circos, zoo-
safaris, espectáculos con animales, etc.), con atención a las características especia-
les de estos núcleos zoológicos, para posibilitar una mayor concreción y seguridad
jurídica en la aplicación de la normativa referida (por ejemplo, exigiendo en la
documentación las exigencias del Convenio CITES). Por otro lado, la Orden añade
un anexo con las dimensiones mínimas y otros requisitos de las instalaciones, de
aplicación a las exposiciones que alberguen fauna silvestre.

VIII. AYUDAS Y SUBVENCIONES

En relación a la actividad de fomento (ayudas y subvenciones) de la
Administración de la CAPV en materia de medio ambiente se han articulado dis-
tintas convocatorias. En algunos casos se ha dictado un nuevo marco normativo
para las ayudas y subvenciones a conceder. Es el caso de las ayudas estructurales y
ambientales al sector agrario (Decreto 133/2008, de 8 de julio; BOPV 150, de 8 de
agosto), de las forestales (Decreto 166/2008, de 30 de septiembre; BOPV 200, de
20 de octubre), del Programa Erein de ayudas destinadas a la promoción y desarro-
llo de las zonas rurales (Decreto 171/2008, de 7 de octubre; BOPV 201 de 21 de
octubre), del Programa Lehiatu de ayudas destinadas a la transformación, comer-
cialización y promoción de productos agrarios y alimentarios (Decreto 172/2008,
de 7 de octubre; BOPV 202, de 22 de octubre) o de las destinadas a inversiones en
establecimientos de agroturismo (Decreto 184/2008, de 11 de noviembre; BOPV
227, de 26 de noviembre).

Dentro de las convocatorias ordinarias llevadas a cabo por parte del
Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, destacan las sub-
venciones:
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– a particulares para realizar actividades de conservación, restauración e integra-
ción ambiental y paisajística en el ámbito del suelo no urbanizable de la
Reserva de la Biosfera de Urdaibai (Orden de 9 de abril de 2008, BOPV 80, de
29 de abril);

– a entidades privadas sin ánimo de lucro del ámbito empresarial y sindical, para
realizar actividades de educación, información, voluntariado, participación y
sensibilización en materia de medio ambiente, en el marco de las previsiones
de la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible (Orden de 8 de abril
de 2008, BOPV 80, de 29 de abril);

– a entidades privadas sin ánimo de lucro para realizar proyectos de investigación
aplicada de la biodiversidad y actividades de educación, voluntariado y sensibi-
lización en materia de medio ambiente, en el marco de las previsiones de la
Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible (Orden de 11 de marzo de
2008, BOPV 64, de 4 de abril);

– a centros escolares no universitarios para el desarrollo del programa Agenda 21
Escolar, de manera conjunta con el Departamento de Educación,
Universidades e Investigación (Orden de 18 de marzo de 2008; BOPV 67, de 9
de abril).

– a empresas para la realización de inversiones destinadas a la protección del
medio ambiente (Orden de 25 de junio de 2008; BOPV 131, de 10 de julio);

– a Ayuntamientos, Mancomunidades, otras Entidades Locales y Agencias de
Desarrollo para la realización de acciones que promuevan el desarrollo soste-
nible (Orden de 30 de abril de 2008; BOPV 91, de 15 de mayo; dotación
aumentada por Resolución de 9 de diciembre de 2008, del Viceconsejero de
Medio Ambiente; BOPV 243, de 19 de diciembre);

– a Ayuntamientos para la realización de mapas municipales en papel y cartogra-
fía urbana (Orden de 9 de diciembre de 2008; BOPV 249, de 30 de diciembre);

La Agencia Vasca del Agua convocó también por Resolución de 3 de abril de
2008 (BOPV 78, de 24 de abril) subvenciones para la realización de planes de ges-
tión de las redes de abastecimiento de agua potable, así como para la ejecución de
actuaciones de mejora de las mismas.

Asimismo otros departamentos han establecido programas de ayudas y subven-
ciones que, en algunos casos directa y en otros indirectamente, tienen que ver con
el objetivo de la protección del ambiente. La Consejería de Transportes y Obras
Públicas convocó ayudas para la conversión de vehículos para su utilización con
energías alternativas en los vehículos de turismo destinados al transporte público
de viajeros (Orden de 9 de julio de 2008; BOPV 143, de 29 de julio) y para la cons-
trucción de carriles bici (Orden de 1 de octubre de 2008; BOPV 200, de 20 de octu-
bre). La Viceconsejería de Innovación y Energía, publicó, por Resolución de 28 de
febrero de 2008 (BOPV 69, de 11 de abril), la convocatoria de concesión de ayudas
para el fomento de acciones y proyectos de ahorro, eficiencia energética y utiliza-
ción de energía renovables.
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ABSTRACT

Nafarroan 2008an ingurumenaren alorrean onarturiko araudia txiroa eta interes
gutxikoa da. Bertizaranako Parke Naturala Babesteko Gune Berezi gisa aitortzen
duen Foru Dekretua aurkez daiteke ingurumenaren esparruan onartutako arau
bakar gisa. Beste eremuetan Toki Inbertsioetarako Plan berrian jasotzen diren ura-
ren eta hondakinen plan zuzendariei egindako aipamenak bakarrik azpimarra dai-
tezke, hala nola Iruñako Eskualdeko Hirigintza Arauen indarrean egotearen luza-
pena eta krisi ekonomikoa dela eta foru-jardueren testuinguruan ingurumenaren
zergen eremuan hartutako neurri isolaturen bat.

Pobre y de muy escaso interés ambiental es el balance de la normativa aprobada
en Navarra durante el año 2008. Tan sólo el Decreto Foral que declara como Zona
Especial de Conservación el Parque Natural del Señorío de Bértiz puede presen-
tarse como norma propiamente ambiental. Del resto únicamente cabe destacar las
alusiones a planes directores de aguas y residuos contenidas en el nuevo Plan de
Inversiones Locales, la prórroga de la vigencia de las Normas Urbanísticas
Comarcales de Pamplona y alguna medida aislada en el campo de la fiscalidad
ambiental que se inscribe en el contexto más amplio de las actuaciones forales fren-
te a la crisis económica.
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I. BALANCE GENERAL

Durante el año 2008 el Parlamento Foral de Navarra ha aprobado 22 leyes.
Ninguna de ellas es propiamente ambiental y aunque alguna sí tiene cierta inci-
dencia en la protección del medio ambiente, el conjunto de sus aportaciones resul-
ta, como se verá, poco relevante a nuestros efectos. Por su parte, el Gobierno de
Navarra ha aprobado cuatro decretos legislativos en materia tributaria y decenas de
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disposiciones que, en general, y salvo las excepciones a que haremos referencia,
merecen el mismo comentario. Finalmente, la producción normativa de las
Consejerías se centra, como cada año, en las materias de inspección1, prevención
de incendios2, caza3, pesca4 y afines5.

La valoración de estos datos no sería necesariamente negativa si Navarra hubiera
culminado a estas alturas el desarrollo normativo de las bases estatales en materia
de protección del medio ambiente. Pero lo cierto es que el ordenamiento foral
sigue sin estar completamente actualizado conforme a los requerimientos deriva-
dos de dichas bases y no, por cierto, en aspectos menores. En tales circunstancias,
podría pensarse que la falta de impulso normativo de la nueva Consejería del ramo
viene a confirmar las primeras impresiones que habían vaticinado que ésta sería
una legislatura “de transición”6. Sea como fuere, con tan exiguo material, se com-
prenderá que la crónica de este ejercicio sea, con diferencia, la más breve de las
siete que han aparecido en esta Revista desde su fundación.

II. ORGANIZACION

II.1. Administración Foral

En nuestra crónica anterior dimos cumplida cuenta de la importante reestructu-
ración de las Consejerías del Gobierno de Navarra que se produjo tras las

1 Orden Foral 128/2008, de 4 de abril, de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, por la que
se aprueba el Programa de Inspección Ambiental de la Actividad Industrial 2008.
2 Véase, por una parte, la Orden Foral 357/2008, de 30 de junio, de la Consejera de Desarrollo Rural y
Medio Ambiente, por la que se regula el uso del fuego en suelo rústico y se establecen medidas de pre-
vención de incendios forestales en Navarra durante el año 2008; que luego se dejan sin efecto por la Orden
Foral 538/2008, de 20 de octubre. Y, por otra parte, la Orden Foral 559/2008, de 29 de octubre, de la
Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, por la que se regula el régimen excepcional de conce-
sión de autorizaciones para el uso del fuego como herramienta en el tratamiento de los pastos naturales y
realización de trabajos selvícolas.
3 Orden Foral 567/2007, de 31 de diciembre, de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, por
la que se autoriza la captura del conejo como método de control de la población de conejos en aquellos
lugares en los que se produzca una problemática específica de daños a la agricultura producidos por esta
especie y se regulan las condiciones para su ejercicio; Orden Foral 566/2007, de 31 de diciembre, de la
Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, por la que se autoriza la captura del jabalí como méto-
do de control de la población de jabalíes en aquellos lugares en los que se produzca una problemática espe-
cífica de daños a la agricultura producidos por esta especie y se regulan las condiciones para su ejercicio;
Orden Foral 334/2008, de 23 de junio, de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, por la que
se aprueba la disposición general de vedas de caza para la campaña 2008-2009.
4 Orden Foral 48/2008, de 5 de febrero, de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, por la que
se establece la normativa específica que regirá la pesca en Navarra durante el año 2008 y Orden Foral
501/2008, de 6 de octubre, de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, por la que se estable-
cen las normas reguladoras de las ayudas a la inversión en el sector de la acuicultura, y a la transformación
y comercialización de productos de la pesca.
5 Orden Foral 198/2008, de 5 de mayo, de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, por la que
se declaran determinadas especies de la fauna silvestre como plaga y se regulan las medidas de captura y
eliminación de las mismas. Orden Foral 172/2008, de 22 de abril, de la Consejera de Desarrollo Rural y
Medio Ambiente, por la que se declara la presencia del virus del bronceado o Tomato Spotted Wilt Virus
(TSWV) en la Comunidad Foral de Navarra, se califica de utilidad pública la lucha contra dicho organis-
mo y se adoptan medidas para su control, luego modificada por Orden Foral 313/2008, de 17 de junio.
6 J.F. ALENZA GARCÍA, “Política ambiental de Navarra”, en F. LÓPEZ RAMÓN, Observatorio de Políticas
Ambientales 2008, Thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 2008, p. 632.
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Elecciones Forales de 2007. Pequeños reajustes en las que han venido a suceder al
extinto Departamento de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Medio
Ambiente se han introducido mediante la Orden Foral 61/2008, de 15 de febrero, de la
Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, por la que se crea el Negociado
de Gestión Leader y se suprime el Negociado de Gestión de la PAC y mediante la
Orden Foral 56/2008, de 17 de marzo, del Consejero de Vivienda y Ordenación del
Territorio, por la que se modifican determinados Negociados de este otro
Departamento. 

Exclusivamente para su adecuación a la nueva estructura departamental, aunque
ya en el ámbito fiscal, y la Ley Foral 7/2001, de 27 de marzo, de Tasas y Precios
Públicos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y de sus
Organismos Autónomos, ha sido modificada por el artículo 6 de la Ley Foral 2/2008,
de 24 de enero, de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias. En con-
creto, el apartado 8 de este precepto da nueva denominación del Titulo VII de
aquella Ley, que ahora lleva el rótulo de “Tasas del Departamento de Vivienda y
Ordenación del Territorio”. Por su parte, el apartado 9 añade un nuevo Título VII
Bis, denominado “Tasas del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente
relacionadas con materias forestales, caza, pesca, vías pecuarias e información
ambiental específica”. Y, por último, el apartado 17 da nueva denominación al
Título XI, que ahora recoge las demás “Tasas del Departamento de Desarrollo
Rural y Medio Ambiente”. 

Norma organizativa de cierto interés ambiental es el Decreto Foral 103/2008, de 20
de octubre, por el que se modifica el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la
Policía Foral de Navarra, aprobado por Decreto Foral 265/2004, de 26 de julio. En él
se atribuyen a la División de Policía Administrativa, entre otras, las funciones de
vigilancia y protección de los espacios y recursos naturales, inspección del cumpli-
miento de las disposiciones relativas a la conservación de la naturaleza y del medio
ambiente, denuncia y demás medidas que procedan ante infracciones administra-
tivas cometidas contra las disposiciones reguladoras del medio ambiente y su pro-
tección así como asistencia y colaboración con órganos de la Administración que
tengan atribuidas competencias de medio ambiente y protección de la naturaleza. 

Consignaremos también el Decreto Foral 14/2008, de 10 de marzo, por el que se regu-
la la Comisión de Protección Civil de Navarra, que en su composición da entrada a un
vocal representante por cada uno de los Departamentos de Administración Local;
Desarrollo Rural y Medio Ambiente; Vivienda y Ordenación del Territorio; Salud;
Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones e Innovación, Empresa y Empleo.
Tales representantes serán designados de entre los directores generales, atendien-
do a su relación con las materias propias de la actividad de la Comisión.

II.2. Administración local

De conformidad con el artículo 61 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la
Administración Local de Navarra, la Ley Foral 16/2008, de 24 de octubre, ha aproba-
do el Plan de Inversiones Locales para el período 2009-2012. De este PIL se dice
que “además de mantener respecto de su precedente las mejoras procedimentales,
el pretendido equilibrio territorial y los objetivos legales que lo justifican, se confi-
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gura como un Plan de Transición respecto del que deba diseñarse con motivo de
sus resultados, de las conclusiones de los estudios de evaluación que durante el
mismo sean realizados y de la previsible reorganización del mapa local, pero donde
se vislumbren los indicios que deben conformar el nuevo sistema de cooperación
económica del Gobierno de Navarra en materia de infraestructuras y servicios”
locales.

El PIL se presenta dividido en un Plan Ordinario y un Plan Extraordinario
(artículo 1.2). En realidad, la aprobación de este último queda diferida hasta que
el Gobierno de Navarra, “con anterioridad a la finalización del primer semestre
de la segunda anualidad del período de vigencia” del PIL, presente el corres-
pondiente proyecto de ley foral (artículo 6). Por su parte, el Plan Ordinario, que
se aprobará por el Gobierno a la vista de las solicitudes que se presenten, con-
templa las inversiones relativas a “planes directores”, “planificación local”, “urba-
nización de travesías” y “libre determinación”. Lo más interesante a nuestros efec-
tos radica, sin duda, en la configuración de esos “planes directores”. Una confi-
guración que parte de la declaración de “interés comunitario y, en consecuencia,
supralocal”, del abastecimiento de agua en alta, del saneamiento y depuración de
ríos y de la recogida y tratamiento de residuos urbanos y específicos (artículo
2.1). En tales “materias”, el Gobierno de Navarra “coordina la actividad de las
Entidades Locales” mediante los correspondientes Planes Directores, “que ten-
drán carácter imperativo y estarán sujetos a las condiciones y límites previstos en
esta Ley Foral” (artículo 2.2).

El Plan Director de Abastecimiento de agua en alta engloba las obras de capta-
ción y regulación, las conducciones, las instalaciones de tratamiento o potabiliza-
ción y los depósitos (artículo 2.3). El Plan Director de Saneamiento y Depuración
de ríos contempla los emisarios que recojan los actuales vertidos a cauces de las
aguas residuales urbanas hasta conducirlos a las plantas depuradoras previstas, las
propias plantas de depuración y los conductos para el vertido posterior a los cauces
(artículo 2.4). Por su parte, el “Plan Director de Residuos Urbanos, así como el Plan
Integrado de Gestión de Residuos vigentes en cada momento” comprenden los
medios necesarios para resolver el tratamiento de materia orgánica y materiales
inertes, la recogida de materia orgánica y papel/cartón, instalación de puntos lim-
pios, puntos de entrega de escombros, clausura de escombreras y medios comple-
mentarios precisos (artículo 4.4). 

Las aportaciones para la financiación de las inversiones previstas en estos Planes
pueden llegar, excepcionalmente, hasta el cien por cien pero, con carácter general,
se limitan al 80% y sólo al 70% en los supuestos de recogida de residuos (artículo
12.1.a). La ejecución de las obras es deber de los municipios y concejos, salvo que
se proceda en cooperación o por subrogación (artículo 13.1). La subrogación por
el Gobierno de Navarra se prevé no sólo en los supuestos de incapacidad técnica
para la ejecución de las previsiones de los planes directores sino también en los de
incumplimiento de las mismas y requiere, en ambos casos, informe previo de la
Comisión Foral de Régimen Local (artículo 13.3).

Por otra parte, la Ley Foral 5/2008, de 25 de marzo, declara de utilidad pública
y aprueba la desafectación de 180.425 metros cuadrados de terreno comunal per-
teneciente al Ayuntamiento de Lumbier.
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III. ORDENACION DEL TERRITORIO, URBANISMO Y VIVIENDA

III.1. Normas Urbanísticas Comarcales

La Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de ordenación del territorio y
urbanismo, ha resultado modificada por la Ley Foral 4/2008, de 25 de marzo. La
modificación afecta únicamente al régimen transitorio de las Normas
Urbanísticas Comarcales de la comarca de Pamplona. Y se concreta en una pró-
rroga de su vigencia que se explica por el “desfase legal de los plazos previstos”
en, por una parte, la Disposición transitoria sexta (que daba cinco años para la
pérdida de vigencia de las NUC) y, por otra, la Disposición Adicional Sexta (que
daba seis años para la aprobación de los Planes de Ordenación Territorial, nuevo
instrumento que vendría a sustituir a las NUC preexistentes). En definitiva, la
Ley Foral 4/2008 da nueva redacción al apartado 2 la Disposición Transitoria
Sexta de la Ley Foral 35/2002 que ahora establece que “las NUC aprobadas defi-
nitivamente por Decreto Foral 80/1999, de 22 de marzo, mantendrán su vigen-
cia hasta la aprobación del correspondiente POT que incluya el ámbito geográ-
fico de aquéllas”.

III.2. Medidas para hacer frente a la crisis económica

A finales de año, el Parlamento navarro ha aprobado la Ley 18/2008, de 6 de
noviembre, de medidas para la reactivación de la economía de Navarra 2009-2011. En su
Exposición de Motivos se constata que la desaceleración de la economía tiene
alcance mundial pero también se observa que “además, en España se ha visto
acompañada por una brusca paralización del sector de la construcción residen-
cial que, hasta fechas recientes, había sido uno de los motores de la economía
nacional”. A continuación, se recuerda que el Gobierno de Navarra viene tratan-
do de hacer frente a esta situación con iniciativas inspiradas en una serie de “prin-
cipios”, que enumera, y entre los que destaca el de “generar actividad económica
en sectores donde se pueda limitar la destrucción de empleo, especialmente en
el sector de la construcción, la rehabilitación de viviendas y las infraestructuras
públicas”. 

En ese frente, “y como primera medida de gran alcance”, añade, “el Gobierno
de Navarra aprobó el 21 de abril de 2008 el Plan Navarra 2012 tras el previo
acuerdo suscrito el 14 de abril de 2008 con el Partido Socialista de Navarra”. Se
nos informa de que “el citado Plan fue aprobado por el Parlamento Foral el 23
de mayo de 2008” y “prevé una inversión en dotaciones e infraestructuras públi-
cas por un importe de 4.508,9 millones de euros, durante el período 2008-2001”.
Con todo, se estima que esa iniciativa ha de ser complementada mediante medi-
das de política fiscal que son, precisamente, las que dan contenido a la Ley
18/2008 y que afectan al impuesto sobre la renta de las personas físicas y al
impuesto sobre sociedades.

En concreto, y por lo que aquí importa, se introducen diversas modificaciones en
el Texto Refundido de la Ley Foral del impuesto sobre la renta de las personas físi-
cas, aprobado por Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio. Y, entre ellas, se
añade una nueva Disposición Adicional Vigesimoctava que lleva por rótulo “Plan
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extraordinario de apoyo a la rehabilitación de la vivienda habitual y a la eficiencia
energética”. Con ella, las obras de rehabilitación que se inicien durante los años
2009 a 2011, ambos inclusive, se beneficiarán de un incremento de tres puntos por-
centuales en la deducción en la cuota por inversión en vivienda habitual. Si además
tales obras incluyen mejoras de eficiencia energética, los porcentajes de deducción
se incrementarán en cinco puntos. Corresponde al Departamento de Vivienda y
Ordenación del Territorio acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos
para poder disfrutar de estos beneficios fiscales.

En cuanto al impuesto sobre sociedades, las novedades son menos interesantes a
nuestros efectos que las posteriormente introducidas por la Ley Foral 22/2008, de 24
de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias, que intro-
duce “cambios significativos en la deducción por la realización de actividades de
investigación, desarrollo e innovación”. Según explica la Exposición de Motivos,
“las modificaciones tienen su base en la Sentencia del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas de 13 de marzo de 2008, la cual estableció que es contra-
rio al ordenamiento comunitario que la deducción sea menos favorable para los
gastos realizados en el extranjero que para los gastos realizados en España”. Así, “en
la norma foral se mantiene la deducción incrementada en un 10 por 100 para los
proyectos contratados con universidades, organismos públicos de investigación o
centros de innovación y tecnología”. Pero “para adecuar la redacción a la citada
Sentencia del TJCE, se dice que esos centros estarán situados en España o en cual-
quier Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo”.

IV. BIODIVERSIDAD 

Continúa el proceso de consolidación de la Red Ecológica Europea Natura 2000
en Navarra. A los Lugares de Importancia Comunitaria (LICs) ya declarados Zonas
Especiales de Conservación (ZEC)7, se ha sumado durante este ejercicio un nuevo
espacio de la región biogeográfica atlántica, en virtud del Decreto Foral 68/2008, de
17 de junio, por el que se declara como ZEC el Señorío de Bértiz y se aprueba su III Plan Rector
de Uso y Gestión. 

Ubicado en el término municipal de Bertizarana, este espacio es también Parque
Natural desde el año 1984 y había conocido ya dos planes rectores de uso y gestión
(PRUG). Este dato puede explicar las principales diferencias que caracterizan a
este Decreto frente a sus precedentes y el contenido de sus disposiciones deroga-
torias. De hecho, la nueva norma deroga formalmente tanto el Decreto Foral
67/1991, de 21 de febrero, por el que se reguló la administración y gestión del
Parque Natural Señorío de Bértiz y se modificó la composición y funcionamiento
de su Junta Rectora, como el Decreto Foral 562/1995, de 27 de noviembre, por el
que se aprobó su II PRUG. El Anexo al Decreto Foral 68/2008 ofrece ahora el III
PRUG que “tiene la consideración de Plan de Gestión a los efectos de lo estableci-
do en el artículo 6.1 de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo, rela-
tiva a la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres”. El

7 Véase “La normativa...”, IeZ 5 (2007), p. 135-136 y, especialmente, los cuatro Decretos Forales reseñados
en IeZ 6 (2008).
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Anexo consta de 10 apartados con un contenido que -prescindiendo del primero,
que ofrece la introducción- sintéticamente, puede exponerse del siguiente modo:

– El apartado segundo señala los “objetivos” del PRUG distinguiendo entre los
“generales”, los “específicos de conservación” de cada “elemento clave” y los
“específicos de uso público”. 

– El apartado tercero delimita el “ámbito de aplicación y vigencia” del PRUG,
que queda establecida en diez años, sin perjuicio de su revisión o modificación
anticipada por el mismo procedimiento que el seguido para su aprobación. 

– El cuarto se ocupa de los “órganos de gestión” detallando el “organigrama
general y funciones” de cada una de las cuatro “áreas de trabajo” previstas, que
son las de “dirección”, “calidad”, “uso público y mantenimiento” y “gestión y
conservación”. Da cabida además a un “órgano gestor del sistema de calidad”
turística implantado en el Parque. 

– El quinto, bajo la denominación de “órganos de participación”, regula la com-
posición, funciones y régimen de funcionamiento del Patronato. 

– El sexto establece los “criterios de gestión” con “objetivos operativos y directri-
ces específicas” para la conservación de cada uno de los “elementos clave”.
También aporta “criterios de gestión” para el uso público distinguiendo entre
los que tienen “carácter general” y los relativos a “equipamientos y servicios de
uso público”, “acceso y aparcamiento”, “información” y “educación ambiental”. 

– El séptimo procede a una “zonificación” del Parque que queda dividido en
“zona de uso público”, “zona de uso mixto” y “zona de interés ecológico”. 

– El octavo establece la “normativa” empezando por la “vinculada a los objetivos
de conservación”, siguiendo con la “normativa general” (que son normas de
obligado cumplimiento en todo el ámbito del Parque) y terminando con la
“normativa particular” para las zonas que no son de uso público. 

– El noveno diseña un “Plan de actuación para la conservación” que integra tres
“programas” de medidas que son los de “mejora conocimientos científicos para
la gestión”, “manejo flora, fauna y hábitats” y “gestión sostenible usos y aprove-
chamientos”. Es éste último el más extenso pues concreta medidas “para el uso
público”, “para la investigación”, “para la información” y “para el seguimiento”. 

– El décimo y último apartado concreta, en fin, el presupuesto del PRUG, que se
eleva a un total de 7.723.200 euros y se desglosa en dos tablas, una por año de
actuación y otra, por programa y año de actuación.

V. AGRICULTURA Y GANADERIA

En ejercicio de sus competencias, la Consejera de Desarrollo Rural y Medio
Ambiente ha dictado la Orden Foral 144/2008, de 11 de abril, por la que se desig-
nan las autoridades de control competentes en el ámbito de la condicionalidad de
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las ayudas directas y las ayudas al desarrollo rural en el marco de la política agraria
común y la Orden Foral 286/2008, de 6 de junio, por la que se aprueba la convo-
catoria para la selección de los Grupos de Acción Local y sus estrategias de des-
arrollo, en el marco del eje 4 (LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de la
Comunidad Foral de Navarra 2007-2013.
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ABSTRACT

2008an Europar Batasuneko jurisprudentziak ingurumenari buruzko eginkizun
zehatzen irispena argitzen jarraitu du. Bi eremutan agerian gelditu da berriro ere
justiziara sarbiderako Europar Batasuneko Hitzarmenaren 230. artikuluak jasotzen
dituen legitimazio baldintza zorrotzak. Batetik, habitatei buruzko 92/43
Zuzentaraua aplikatuz garrantzia komunitarioa duten lekuen zerrenda onartzen
dituzten Batzordearen erabakiak aipatu behar dira. Bestetik, 2003/87
Zuzentarauaren ondorioz igorpen eskubideak ematen dituzten plan desberdinen
onarpenak. Horietaz gain, C-142/07 kasuan, Ecologistas en Acción-CODA v. Madrilgo
Udaletxea, emandako epaia azpimarratu behar da. 1986tik ingurumenaren espa-
rruan Estatuko epaile batek planteatzen duen lehenengo judizio aurreko arazoari
ematen dio erantzuna. Beste epai batzuk ere gai interesgarriak aztertzen dituzte,
bai Estatuaren laguntzen eremuan, bai eta natura babesteko edo kontratu publiko-
en eremuan ere.

En 2008, la jurisprudencia comunitaria ha continuado desvelando el alcance de
obligaciones específicas de la normativa ambiental. Ahora bien, cabría destacar dos
sectores en los que el acceso a la justicia comunitaria se ha topado, una vez más, con
las estrictas condiciones de legitimación del art. 230 TCE. Éste ha sido el caso de
las decisiones de la Comisión aprobando la lista de los correspondientes lugares de
importancia comunitaria, en el contexto de la Directiva 92/43, de hábitats, y en
relación con la aprobación de los diferentes planes de asignación de derechos de
emisión, en el ámbito de la Directiva 2003/87. Fuera de estos asuntos, merece des-
tacar la sentencia en el asunto C-142/07, Ecologistas en Acción-CODA v. Ayuntamiento
de Madrid, a consecuencia de la primera cuestión prejudicial remitida por un juez
español al TJCE en relación con cuestiones ambientales, ¡desde 1986! Otras sen-
tencias también han considerado aspectos de interés, tanto en el ámbito de las ayu-
das estatales como en materia de conservación de la naturaleza o los contratos
públicos.

I. AGUAS
I.1. Directiva marco de aguas
I.2. Aguas destinadas al consumo humano
I.3. Aguas residuales urbanas
II. ATMOSFERA
II.1. Capa de ozono
II.2. Contaminantes atmosféricos
III. AYUDAS DE ESTADO
IV. CONTRATOS PUBLICOS
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V. CONTROL INTEGRADO DE LA CONTAMINACION
VI. EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
VII. NATURALEZA
VII.1. Aves silvestres
VII.2. Directiva de hábitats
VII.3. Reglamento CITES
VIII. ORGANISMOS MODIFICADOS GENETICAMENTE
IX. DERECHO DE PARTICIPACION
X. PROTOCOLO DE KIOTO
XI. VEHICULOS
XII. RESIDUOS
XIII. RESPONSABILIDAD AMBIENTAL
XIV. SUSTANCIAS PELIGROSAS
XV. TRIBUTOS AMBIENTALES

I. AGUAS

I.1. Directiva marco de aguas

Asunto C-264/07, Comisión v. Grecia, sentencia del TJCE (Sala) de 31 de enero de
2008

El TJCE constató que las autoridades griegas no habían efectuado un análisis del
impacto de la actividad humana sobre las aguas superficiales y subterráneas, de
acuerdo con lo dispuesto en la Directiva 2000/60, 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.

I.2. Aguas destinadas al consumo humano

Asunto C-147/07, Comisión v. Francia, sentencia del TJCE (Sala) de 31 de enero
de 2008

El TJCE declaró que Francia no había llevado a cabo todas las medidas necesa-
rias para cumplir con la obligación del art. 4 de la Directiva 98/83/CE del Consejo
de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo
humano, de que tales aguas fuesen salubres y limpias.

I.3. Aguas residuales urbanas

Asunto C-233/08, Comisión v. Portugal, Sentencia el TJCE (Sala) de 8 de mayo de
2008

El TJCE afirmó que Portugal no había sometido, durante la temporada de baño,
las aguas residuales urbanas provenientes de la costa de Estéril al menos a un tra-
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tamiento primario y a una depuración, antes de ser enviadas al mar, de acuerdo
con el art. 2 de la Decisión 2001/720/CE de la Comisión, de 8 octubre 2001, por
la se acordó una derogación en lo relativo al tratamiento de las aguas residuales
urbanas con origen en dicha costa. Igualmente, el TJCE declaró que Portugal
tampoco había sometido tales aguas, fuera ya de la temporada de baño, al menos
a un tratamiento primario, y había dejado que tales aguas hubiesen perjudicado al
ambiente. 

Asunto C-316/06, Comisión v. Irlanda, Sentencia del TJCE (Sala Quinta) de 11 de
septiembre de 2008

El TJCE declaró que Irlanda no había garantizado que las aguas residuales de
varias localidades, que entraban en los sistemas colectores, fuesen objeto, antes
de verterse, de un tratamiento secundario o de un proceso equivalente, y que
dicho vertido cumpliese las condiciones del Anexo I.B de la Directiva
91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las
aguas residuales urbanas.

II. ATMOSFERA

II.1. Capa de ozono

Asunto C-522/06, Comisión v. Bélgica, sentencia del TJCE (Sala Quinta) de 3 de
abril de 2008

El objeto de este asunto fue el incumplimiento por parte de Bélgica de lo exigi-
do por el Reglamento 2037/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de
junio de 2000, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono. En concreto, el
TJCE confirmó que Bélgica no había adoptado las medidas para promover la recu-
peración, el reciclado, la regeneración y la destrucción de sustancias reguladas e
imponer a los usuarios, técnicos de refrigeración u otros organismos competentes,
la responsabilidad de asegurar que recuperaran las sustancias reguladas en la
norma comunitaria para su destrucción por medios técnicos aprobados por las
Partes o mediante cualquier otro medio técnico de destrucción aceptable desde el
punto de vista del medio ambiente, o con fines de reciclado o regeneración duran-
te las operaciones de revisión y mantenimiento de los aparatos o antes de su des-
montaje o destrucción. Igualmente, el TJCE constató que Bélgica no había tomado
todas las medidas factibles para prevenir y reducir al mínimo los escapes de sus-
tancias reguladas. 

II.2. Contaminantes atmosféricos

Asunto C-273/08, Comisión v. Luxemburgo, Sentencia del TJCE (Sala Séptima) de
18 de diciembre de 2008 

El TJCE declaró que al no haber comunicado a la Comisión los programas, los
inventarios y las proyecciones anuales para el año 2010, relativos a la reducción pro-
gresiva de emisiones de dióxido de azufre, de óxidos de nitrógeno, de compuestos
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orgánico volátiles, y de amoniaco, Luxemburgo había incumplido las obligaciones
de la Directiva 2001/81/CE del Parlamento y del Consejo, de 23 octubre 2001,
sobre techos nacionales de emisión de determinados contaminantes atmosféricos

III. AYUDAS DE ESTADO

Asunto C-49/05, Ferriere Nord SpA v. Comisión, Sentencia del TJCE (Sala Cuarta)
de 8 de mayo de 2008

El objeto de este asunto fue una ayuda concedida a la demandante por la región
de Friuli-Venecia, en el marco de unas medidas para fomentar las iniciativas indus-
triales a favor del ambiente. Estas medidas se enmarcaban a su vez en una Ley de
1978, modificada en diversas ocasiones, que recogía una norma por la que la auto-
ridad regional podía conceder a las industrias que llevasen en funcionamiento al
menos 10 años, y que previesen una modificación de las instalaciones de produc-
ción para reducir el volumen o peligrosidad de residuos o de emisiones atmosféri-
cas o sonoras o mejorar las condiciones de trabajo, de una ayuda máxima de un
20% sobre el coste total que se aceptase. La demandante en el asunto había solici-
tado una ayuda a las autoridades regionales. Éstas concedieron una ayuda equiva-
lente al 15% del coste admisible. La Comisión entendió que las ayudas no eran
compatibles con el TCE. La demandante recurrió la decisión de la Comisión, en
primer lugar ante el TPI, que desestimó la demanda. Aquélla planteó un recurso
de casación ante el TJCE. Éste analizó, por una parte, si existía alguna diferencia
entre las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales en favor del medio
ambiente de 1994 y las 2001, que la demandante entendía que la Comisión había
aplicado indebidamente. Sin embargo, el TJCE no apreció sustanciales diferencias
entre ambas, en lo relativo a las inversiones consideradas y los costes subvenciona-
bles. Por otra parte, el TJCE observó que la demandante había reconocido que la
Comisión había expresado con claridad sus dudas acerca de las finalidades ambien-
tales de la inversión prevista por aquélla. 

Asunto C-487/06 P, British Aggregates Association, v. Comisión, sentencia del TJCE
(Sala Tercera) de 22 de diciembre de 2008

El objeto de este asunto fue la desestimación de un recurso planteado ante el TPI
en relación con la Decisión C(2002) 1478 final de la Comisión, de 24 de abril de
2002, relativa al expediente de ayuda de Estado N 863/01 – Reino Unido/Impuesto
sobre los áridos, que había establecido que determinadas exenciones en la norma-
tiva británica en favor de los residuos, que resultaban de la extracción de algunos
minerales, en particular, la pizarra, el esquisto, la arcilla plástica y el caolín, no
constituían ayuda de Estado. Para el demandante, el TPI había cometido un error
de Derecho al admitir que un impuesto ecológico no era selectivo cuando se apli-
caba a un sector específico sin establecer una definición concreta de ese sector. El
TPI había afirmado que, en el estado actual del Derecho comunitario y a falta de
coordinación, los Estados miembros conservaban su competencia en materia de
política ambiental para establecer impuestos ecológicos sectoriales con el fin de
alcanzar determinados objetivos ambientales. En la ponderación de los diversos
intereses contrapuestos, los Estados miembros podían, en particular, definir sus
prioridades en materia de protección del ambiente y determinar, en consecuencia,
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los bienes o servicios que decidiesen someter a un impuesto ecológico. De ello se
deducía que, en principio, la mera circunstancia de que un impuesto ecológico
constituyese una medida aislada, que recayese sobre determinados bienes o servi-
cios específicos y que no pudiese trasladarse a un régimen general de tributación
aplicable a todas las actividades similares que tuviesen un impacto comparable
sobre el ambiente, no permitía considerar que las actividades similares, no sujetas
a ese impuesto ecológico, gozasen de una ventaja selectiva. 

Según el TJCE, el art. 87 TCE prohibía las ayudas de Estado que “favorecen a
determinadas empresas o producciones”, es decir, las ayudas selectivas. Para apre-
ciar la selectividad de una medida era necesario examinar si, en el marco de un
régimen jurídico concreto, dicha medida podía favorecer a determinadas empresas
en comparación con otras que se encontrasen en una situación fáctica y jurídica
comparable. El concepto de ayuda de Estado no se refería a las medidas estatales
que estableciesen una diferenciación entre empresas y que, en consecuencia, eran
a priori selectivas, cuando esta diferenciación resultaba de la naturaleza o de la
estructura del sistema de cargas en el que se inscribían. El TPI había infringido el
art. 87.1 TCE al declarar que en la ponderación de los diversos intereses contra-
puestos, los Estados miembros podían definir sus prioridades en materia de pro-
tección del medio ambiente y determinar, en consecuencia, los bienes o servicios
que decidiesen someter a un impuesto ecológico, por lo que la circunstancia de
que semejante impuesto no fuese aplicable a todas las actividades similares que
tuviesen un impacto comparable sobre el medio ambiente, no permitía considerar
que las actividades similares, no sujetas a ese impuesto ecológico, gozasen de una
ventaja selectiva. Tal planteamiento, basado únicamente en la consideración del
objetivo ambiental perseguido, excluía, a priori, la posibilidad de calificar de “ven-
taja selectiva” la no sujeción de operadores que se encontrasen en situaciones com-
parables con respecto al objetivo perseguido, y ello independientemente de los
efectos de la medida fiscal de que se tratase, a pesar de que el artículo 87 TCE no
distinguía según las causas o los objetivos de las intervenciones estatales, sino que
las definía en función de sus efectos. La necesidad de tener en cuenta las exigen-
cias relativas a la protección del ambiente, por legítimas que fuesen, no justificaba
la exclusión de medidas selectivas, aunque fuesen específicas, como los impuestos
ecológicos, del ámbito de aplicación del artículo 87 TCE, pudiendo, en todo caso,
tener en cuenta eficazmente los objetivos ambientales al apreciar la compatibilidad
de la medida de ayuda de Estado con el mercado común, de conformidad con el
artículo 87. TCE.

El TJCE aceptó, sin embargo, las afirmaciones del TPI sobre la justificación, con
respecto a los objetivos ambientales perseguidos, de la exención de algunos mate-
riales, en particular, el esquisto y la pizarra de mala calidad, la arcilla y los residuos
de caolín y de arcilla plástica, incluso cuando se usaban como áridos, en la medida
en que habían sido hasta ahora poco utilizados como áridos debido a sus elevados
costes de transporte. La no sujeción de dichos materiales al impuesto sobre los ári-
dos permitía su empleo como sustitutos de los áridos vírgenes y podía, por lo tanto,
contribuir a una racionalización de la extracción y del uso de estos últimos. En la
medida en que la incitación a la utilización de los materiales vírgenes, poco usados
hasta el presente como áridos, era congruente con el objetivo consistente en racio-
nalizar la utilización de los áridos, la incitación a utilizar dichos materiales tampo-
co quebrantaba la naturaleza y el sistema general ambiental del impuesto. 
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Asunto T-233/04, Países Bajos v. Comisión, Sentencia del TPI (Sala Quinta amplia-
da) de 10 de abril de 2008

El objeto de este asunto fue la Decisión C(2003) 1761 final, relativa a la ayuda
estatal nº 35/2003 sobre un régimen comercial de las emisiones de óxidos de nitró-
geno (NOx) en los Países Bajos. La Comisión entendió que tal régimen constituía
una ayuda estatal en el sentido del art. 87 TCE. El TPI recordó una jurisprudencia
constante, según la cual, para que unas ventajas pudieran ser calificadas de ayudas
en el sentido del artículo 87.1 TCE, era necesario, por una parte, que fuesen otor-
gadas directa o indirectamente mediante fondos estatales y, por otra parte, que fue-
sen imputables al Estado. El concepto de ayuda podía comprender no sólo presta-
ciones positivas como subvenciones, préstamos o tomas de participación en el capi-
tal de las empresas, sino también las intervenciones que, bajo formas diversas, ali-
viaban las cargas que normalmente recaían sobre el presupuesto de una empresa y
que, por ello, sin ser subvenciones en el sentido estricto del término, eran de la
misma naturaleza y tenían efectos idénticos. La medida adoptada por los Países
Bajos no se basaba en los derechos de emisión otorgados directamente por el
Estado. Ahora bien, tal normativa autorizaba a las empresas sujetas a la misma a
comercializar entre ellas los derechos de emisión que resultan indirectamente de
dicha norma, con el límite del techo aplicable a cada una de ellas. Al convertir
dichos derechos en negociables, se les confería un valor de mercado, ya que cual-
quier empresa a la que se aplicaba dicho régimen podía venderlos en cualquier
momento.

Según el régimen establecido, cada poseedor de una autorización de emisión
disponía de una cuenta en el registro de emisiones de NOx, y podía vender todos
los derechos correspondientes a los años para los que se hubiese fijado una
norma, incluidos los años venideros. De ello resultaba que todos los derechos
eran negociables y no sólo los créditos liberados a finales de año por las empre-
sas que hubiesen emitido menos NOx del fijado en la norma, representando
dichos créditos la diferencia positiva entre la emisión de NOx autorizada y la emi-
sión de NOx comprobada. Sin la posibilidad prevista por el régimen de negociar
dichos créditos ésos carecían de valor en el mercado. De este modo, las empresas
no podían recuperar mediante su venta, aunque sólo fuera en parte, los gastos en
los que hubieran incurrido para reducir sus emisiones de NOx. En el caso de las
empresas que hubiesen emitido más NOx del previsto en la norma, por lo que su
balance resultaba negativo al finalizar el año, la norma adoptada les daba la posi-
bilidad de escapar a una multa adquiriendo derechos de emisión de aquellas
empresas que hubiesen liberado un excedente. Todo lo anterior implicaba que
la negociabilidad de los derechos de emisión prevista en el marco de las normas
holandesas constituía una ventaja para las empresas sujetas a la norma de emisión
de NOx. Al instaurar un régimen que preveía la posibilidad de negociar en el
mercado con los derechos de emisión de NOx, los Países Bajos habían conferido
a esos derechos la naturaleza de “activos inmateriales” que las empresas podían
vender libremente, aunque estuviesen vinculados a un techo máximo para cada
empresa. Dichos activos habían sido puestos a disposición de las empresas de
manera gratuita, aunque hubieran podido ser vendidos o subastados. De ese
modo, los Países Bajos habían renunciado a fondos estatales. Por consiguiente, la
medida constituía una ventaja otorgada a las empresas interesadas mediante fon-
dos estatales.
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En relación a la inexistencia de selectividad, el TPI afirmó que una ventaja eco-
nómica concedida por un Estado miembro únicamente tenía carácter de ayuda,
cuando, por revestir cierto carácter selectivo, podía favorecer a determinadas
empresas o producciones. Una medida estatal que beneficiaba indistintamente a la
totalidad de las empresas situadas en el territorio nacional no podía constituir una
ayuda de Estado. En el asunto en cuestión, todas las grandes instalaciones indus-
triales estaban sujetas al techo de emisión de NOx fijado por la normativa holan-
desa y podían beneficiarse de la ventaja que ofrecía en el marco del mismo la posi-
bilidad de negociar los derechos de emisión. El criterio de aplicación de la medida
era objetivo, sin consideración alguna de tipo geográfico o sectorial. Al estar la
medida dirigida a las empresas más contaminantes, dicho criterio objetivo era, ade-
más, conforme con la finalidad perseguida, a saber, la protección del ambiente, y
con la lógica interna del régimen. El hecho de que el número de empresas afecta-
das pudiera estar limitado a unas 250 tampoco era suficiente por sí mismo para
demostrar la selectividad de la norma. Dicho grupo de empresas, incluso si se con-
sideraba reducido, representaba, en efecto, la totalidad de las empresas que se
encontraban en una situación factual y jurídica dada, que no era comparable, habi-
da cuenta del objetivo perseguido, a aquélla en la que se encontraban las empresas
que no formaban parte del mismo. Por tanto, la medida de que se trataba, consi-
derada en su conjunto, no favorecía a determinadas empresas o producciones en
el sentido del artículo 87.1 TCE. La determinación de las empresas beneficiarias
encontraba su justificación en la naturaleza o la economía general del sistema
debido a sus emisiones importantes de NOx y a la norma específica de reducción
que pesaba sobre ellas. Las consideraciones de orden ecológico justificaban, según
el TPI, la distinción entre empresas que emitían grandes cantidades de NOx y las
demás empresas Es más, la aplicación de dichos principios debía tomar en consi-
deración las disposiciones del artículo 6 TCE (principio de integración) en rela-
ción con el artículo 87 CE.

IV. CONTRATOS PUBLICOS

Asunto C-393/06, Ing. Aigner, Wasser-Wärme-Umwelt, GmbH v. Fernwärme Wien
GmbH, Sentencia del TJCE (Sala Cuarta) de 10 de abril de 2008

La sentencia del TJCE afrontó diversas cuestiones planteadas por un tribunal
estatal sobre las Directivas 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
31 de marzo de 2004, sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación
de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los ser-
vicios postales, y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de
marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los
contratos públicos de obras, de suministro y de servicios. Dichas cuestiones tenían
que ver con el estatus de una empresa, creada en 1969, para garantizar la calefac-
ción urbana de viviendas, organismos públicos, oficinas y empresas en un munici-
pio, utilizando la energía obtenida de la evacuación de residuos en vez de utilizar
la derivada de fuentes no renovables, ya que aquélla había publicado un anuncio
de licitación para la construcción de instalaciones de refrigeración en un comple-
jo de locales comerciales, señalando que la legislación estatal en materia de con-
tratos públicos no era aplicable al contrato en cuestión. Por ello, el órgano juris-
diccional remitente preguntó si una entidad adjudicadora, en el sentido de la



120 Agustín García Ureta

Directiva 2004/17, que desarrollaba actividades pertenecientes a alguno de los sec-
tores contemplados en la misma, estaba obligada a aplicar el procedimiento esta-
blecido en ésta para la adjudicación de contratos relacionados con actividades que
la citada entidad ejercía paralelamente en condiciones de competencia, en secto-
res no cubiertos por las mencionadas disposiciones

Para el TJCE, suministrar la calefacción de una aglomeración urbana a través de
un procedimiento que respetase el ambiente era innegablemente un objetivo de
interés general. Por lo tanto, no podía negarse que la empresa fuera creada espe-
cíficamente para satisfacer necesidades de interés general. A tal efecto era indife-
rente que esas necesidades también fuesen cubiertas o pudiesen serlo por empre-
sas privadas. Lo esencial era que se tratase de necesidades que, por razones de inte-
rés general, el Estado o una entidad territorial decidiesen satisfacerlas por sí mis-
mos o respecto de las cuales quisiesen conservar una influencia determinante. Para
determinar si las necesidades que satisfacía la entidad en cuestión no tenían carác-
ter industrial o mercantil, había que tener en cuenta la totalidad de los elementos
jurídicos y fácticos pertinentes, tales como las circunstancias que hubiesen rodeado
la creación del organismo de que se tratase y las condiciones en que ejercía su acti-
vidad. A ese respecto, era preciso comprobar, en particular, si el organismo de que
se tratase ejercía sus actividades en situación de competencia. En el caso, la empre-
sa en cuestión gozaba de hecho en ese sector de una situación cuasi-monopolística,
en la medida en que las otras dos sociedades que desarrollaban su actividad en el
mismo ámbito tenían un tamaño insignificante, y, por lo tanto, no eran auténticos
competidores. Además, ese sector tenía una autonomía considerable, en la medida
en que era muy difícil reemplazar el sistema de calefacción urbana por otras ener-
gías, ya que ello exigiría importantes obras de transformación. Un último aspecto
que tuvo en cuenta el TJCE era que el municipio concedía especial relevancia a ese
sistema de calefacción, también por razones ambientales.

V. CONTROL INTEGRADO DE LA CONTAMINACION

Asunto C-271/07, Comisión v. Bélgica, Sentencia del TJCE (Sala Sexta) de 20 de
mayo de 2008

El TJCE afirmó que Bélgica había transpuesto de forma incorrecta e incompleta
diversas normas de la Directiva 96/61/CE del Consejo de 24 de septiembre de 1996
relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación, en concreto,
el art. 2 (apartados 2 a 7, y 9 a 11), que recogen diversas definiciones, y los arts. 3
(principios generales de los titulares de las instalaciones), 5 (Condiciones para la
concesión de permisos para instalaciones existentes), 6 (apartados 1, 8 y 9)
(Solicitudes de permiso), 10 (Mejores técnicas disponibles y normas de calidad
ambiental), 12.2 (Cambios efectuados en las instalaciones por los titulares), 13
(apartados 1 y 2) (Revisión y actualización de las condiciones del permiso por la
autoridad competente) y los Anexos I (categorías de actividades industriales con-
templadas en el artículo 1) y IV (Aspectos que deben tenerse en cuenta con carác-
ter general o en un supuesto particular cuando se determinen las mejores técnicas
disponibles definidas en el punto 11 del artículo 2, teniendo en cuenta los costes y
ventajas que pueden derivarse de una acción y los principios de precaución y pre-
vención).
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VI. EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

Asunto C-66/06, Comisión v. Irlanda, Sentencia del TJCE (Sala Segunda) de 20 de
noviembre de 2008

La Comisión puso en entredicho la definición de proyectos del Anexo II de la
Directiva realizada por Irlanda, al entender que aplicaba umbrales uniformes sin
tener en cuenta la realidad del ambiente en el que se iban a aplicar, a pesar de que
distintos proyectos podían tener efectos significativos en el medio. El TJCE afirmó,
en primer lugar, que el margen de discrecionalidad que la Directiva reconocía a los
Estados estaba limitado por la obligación de su art. 2.1, por el que los proyectos que
pudiesen tener efectos significativos sobre el ambiente debían someterse a una eva-
luación de sus efectos. Un Estado que fijase umbrales sin tener en cuenta los tres
criterios empleados por la Directiva, esto es, naturaleza del proyecto, dimensiones
y localización, excedía tal límite. Un Estado que determinase un umbral en un nivel
tal que, en la práctica, determinadas categorías de proyectos quedasen excluidos de
evaluación, como sucedía en Irlanda, igualmente excedía dicho límite.

Asunto C-215/06, Comisión v. Irlanda, Sentencia del TJCE (Sala Segunda) de 3 de
julio de 2008

En este caso, la Comisión suscitó tres incumplimientos por parte de Irlanda 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. En primer lugar, la Comisión alegó que Irlanda no había adoptado las
disposiciones necesarias para que se llevasen a cabo las comprobaciones por las que
se determinaba si los proyectos podían tener repercusiones importantes sobre
ambiente y, a continuación, para obligar, en su caso, a llevar a cabo el procedi-
miento de evaluación antes de concederse la autorización de ejecución del proyec-
to. En segundo lugar, la Comisión consideraba que las disposiciones legales irlan-
desas, que permitían presentar una solicitud de regularización después de la eje-
cución total o parcial de un proyecto no autorizado, eran contrarias a los objetivos
preventivos de la Directiva 85/337 modificada. En tercer lugar, la Comisión soste-
nía que las medidas represivas adoptadas por Irlanda no garantizaban la aplicación
efectiva de la referida Directiva, incumpliendo de este modo la obligación general
de adaptación de todas las medidas de transposición necesarias.

El TJCE señaló que cuando el solicitante no hubiese solicitado y obtenido la auto-
rización requerida por la Directiva y no hubiese realizado el estudio de las reper-
cusiones sobre el ambiente en los casos en los que éste fuese exigible, no podía
comenzar las obras relativas al proyecto de que se tratase. En la normativa irlande-
sa había constancia de que, cuando eran necesarios, la evaluación de las repercu-
siones sobre el ambiente y el permiso de urbanismo, debían, en principio, haberse
llevado a cabo y obtenido respectivamente antes de la realización de los trabajos.
En Derecho irlandés, la inobservancia de dichas obligaciones constituía un incum-
plimiento de las normas de urbanismo. Sin embargo, también constaba que la cita-
da normativa establecía un permiso de regularización, que se podía otorgar aun
cuando ya se hubiese ejecutado el proyecto. Aunque el Derecho comunitario no
podía oponerse a que las normas nacionales aplicables permitiesen, en determina-
dos casos, regularizar operaciones o actos irregulares desde el punto de vista del
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Derecho comunitario, tal posibilidad debía quedar supeditada a la condición, por
una parte, de que no ofreciese a los interesados la oportunidad de eludir las nor-
mas comunitarias o de verse dispensados de su aplicación y, por otra, de que dicha
posibilidad siguiese siendo excepcional. 

Un régimen de regularización como el que estaba en vigor en Irlanda podía
tener el efecto de incitar a solicitantes de autorización para la ejecución de pro-
yectos a eludir la obligación de verificar si estos cumplían los criterios establecidos
en la Directiva 85/337 y, por tanto, a no llevar a cabo los trámites necesarios para
identificar las repercusiones de los referidos proyectos sobre el ambiente ni a su
evaluación previa. Ahora bien, según la Directiva 85/337, era necesario que, en el
proceso de decisión, la autoridad competente tuviese en cuenta lo antes posible
las repercusiones sobre el ambiente de todos los procesos técnicos de planifica-
ción y de decisión, siendo el objetivo evitar, desde el principio, causar contamina-
ción o daños, más que combatir posteriormente sus efectos. En virtud del princi-
pio de cooperación leal previsto en el artículo 10 TCE, los Estados miembros esta-
ban obligados a eliminar las consecuencias ilícitas de una infracción del Derecho
comunitario. De este modo, las autoridades competentes debían adoptar las medi-
das necesarias para poner remedio a la omisión de una evaluación de las repercu-
siones sobre el ambiente, por ejemplo, al retirar o suspender una autorización que
ya había sido concedida para efectuar tal evaluación, y ello dentro de los límites
de la autonomía procesal de los Estados miembros. De lo anterior no cabía dedu-
cir que el estudio corrector del impacto ambiental, efectuado para poner remedio
a la omisión de la evaluación tal como estaba prevista en la Directiva 85/377,
habiéndose ejecutado ya el proyecto, fuese equivalente al estudio de las repercu-
siones sobre el ambiente, previo a la concesión de la autorización, exigido y regi-
do por aquélla. 

Por lo que respecta a la tercera alegación de la Comisión, el TJCE señaló que en
Irlanda podía subsanarse la falta de estudio de las repercusiones sobre el ambiente
exigido por la Directiva 85/377 mediante la obtención de un permiso de regulari-
zación que permitía, en particular, que subsistiese un proyecto no autorizado regu-
larmente, siempre que la solicitud de tal permiso se presentase antes del inicio de
un procedimiento sancionador. Dicha posibilidad podía conducir a las autoridades
competentes a no actuar para suspender o hacer que cesase un proyecto que esta-
ba comprendido en el ámbito de aplicación de la Directiva 85/337 y que se encon-
trase en curso de ejecución o que ya hubiese sido ejecutado, incumpliéndose las
exigencias relativas a la autorización y al estudio de las repercusiones sobre el
ambiente previo a la concesión de dicha autorización, y a abstenerse de incoar el
procedimiento coercitivo previsto.  

Finalmente, el TJCE consideró las condiciones de construcción de un parque
eólico. La Comisión alegó que si bien, en aplicación de la normativa irlandesa, se
habían llevado a cabo estudios de las repercusiones sobre el ambiente para dis-
tintos elementos constitutivos del proyecto de que se trataba, dichos estudios tení-
an lagunas. Para la construcción del parque eólico era necesario eliminar amplias
zonas de bosques de coníferas. Sin embargo, contrariamente a las propias exi-
gencias de la normativa irlandesa, no se había hecho evaluación alguna de las
repercusiones sobre el ambiente en relación con dicha operación. Según el TJCE,
si bien constaba que las instalaciones destinadas a la explotación de la energía
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eólica para la producción de energía no figuraban ni en el Anexo I ni en el
Anexo II de la Directiva 85/337, Irlanda no había negado que las dos primeras
fases de construcción del parque eólico requerían la ejecución de numerosos tra-
bajos, entre ellos trabajos de extracción de turba y de minerales distintos de los
metálicos y energéticos, así como la construcción de vías, trabajos que figuraban
en el referido Anexo II. Por lo tanto, la Directiva 85/337 era aplicable a las dos
primeras fases de construcción del parque eólico en la medida en que éstas impli-
caban, en particular, el recurso a los proyectos de trabajo mencionados en el
Anexo II de dicha Directiva. El hecho de que los proyectos comprendidos en el
Anexo II tuvieran un carácter secundario respecto del proyecto de construcción
del parque eólico considerado en su totalidad, no significaba que, por esa misma
razón, los citados proyectos no podían tener repercusiones importantes sobre el
ambiente. 

Los proyectos previstos de extracción de turba y de minerales, así como de cons-
trucción de vías, no eran desdeñables en términos de dimensión respecto de la
superficie global del parque eólico –que cubría 200 ha de turberas y que constitu-
ía el proyecto más importante de ese tipo en Irlanda– y, además, resultaban indis-
pensables para la instalación de las turbinas, así como para el desarrollo del con-
junto de los trabajos de construcción. De esos elementos se desprendía que la loca-
lización y la dimensión de los proyectos relativos a los trabajos de extracción de
turba y de minerales y de construcción de vías, así como la proximidad del lugar a
un río, constituían otras tantas características concretas que demostraban que
debía considerarse que los referidos proyectos, inseparables de la construcción de
46 turbinas eólicas, podían tener repercusiones importantes sobre el ambiente y
debían someterse, por lo tanto, a una evaluación de sus repercusiones. En el caso
había que destacar que las declaraciones de impacto ambiental presentadas por el
titular del proyecto tenían algunas lagunas y no examinaban, en particular, la cues-
tión de la estabilidad del suelo, que, sin embargo, era esencial cuando se preten-
den realizar trabajos de excavación. 

En relación a la solicitud de autorización relativa a la tercera fase de construcción
del parque eólico, el TJCE constató que las autoridades estatales se habían decla-
rado conformes con la modificación del tipo de turbinas eólicas inicialmente pre-
visto, sin exigir que se hiciera una evaluación de las repercusiones sobre el ambien-
te con arreglo a la Directiva 85/337. Además, entre los criterios de selección perti-
nentes, citados en el anexo III de la Directiva 85/337, aplicables a los proyectos
enumerados en el anexo II de dicha Directiva, figuraba el riesgo de accidentes,
especialmente en lo relativo a las sustancias y las tecnologías utilizadas. Con arreglo
a esos mismos criterios había de mencionarse la sensibilidad ambiental de la zona
geográfica que procedía considerar teniendo en cuenta, en particular, “la capaci-
dad de carga del medio natural”, debiendo prestarse especial atención a las áreas
de montaña y de bosque. En consecuencia, la construcción de 25 nuevas turbinas,
de nuevas vías de servicio, así como el cambio del tipo de turbinas eólicas inicial-
mente autorizadas y que tenían por objeto aumentar la producción de electricidad,
en cuanto proyectos que figuraban en el Anexo II de la Directiva y que podían
tener repercusiones importantes sobre el medio, tenían que haberse sometido, por
esa razón y antes de ser autorizados, a un procedimiento de autorización y a una
evaluación de sus repercusiones sobre el medio ambiente de conformidad con los
requisitos establecidos en la Directiva 85/337.
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Asunto C-247/06, Comisión v. Alemania, Sentencia del TJCE (Sala Décima) de 6
de noviembre de 2008

La Comisión consideró en este caso que una planta de incineración de residuos
de madera debía haberse sometido a evaluación de impacto ambiental, de acuerdo
con la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la eva-
luación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre
el medio ambiente, ya que, en su opinión, las noción de eliminación de residuos
empleada en la Directiva cubría tanto las operaciones de eliminación pura como de
valorización. La solicitud de autorización había sido objeto de modificación poste-
rior. Para el TJCE, tal noción de eliminación tenía un significado autónomo que
respondía al objetivo perseguido por la Directiva. Asimismo, dicha noción, que no
resultaba equivalente a la de eliminación de residuos de la Directiva 75/442, había
de entenderse de manera amplia cubriendo la totalidad de operaciones que con-
dujesen a la eliminación o valorización de residuos. Éste era el caso de la instala-
ción en cuestión (Anexo I.9 de la Directiva). Ahora bien, tras analizar el procedi-
miento llevado a cabo por las autoridades estatales, el TJCE llegó a la conclusión de
que se habían tenido en cuenta los efectos ambientales del proyecto una vez plan-
teada su modificación, y que la Comisión no habían demostrado que no se había
respetado las normas de participación de los ciudadanos. En este punto, el TJCE
afirmó que los efectos ambientales del proyecto una vez modificado resultaban ser
menores que en su versión original.

Asunto C-2/07, Paul Abraham v. Région wallonne, Société de développement et de pro-
motion de l’aéroport de Liège-Bierset, T.N.T. Express Worldwide (Euro Hub) SA, Société natio-
nale des voies aériennes-Belgocontrol, État belge, Cargo Airlines Ltd., Sentencia del TJCE
(Sala Segunda) de 28 de febrero de 2008

En este asunto, un juez belga presentó varias cuestiones prejudiciales al TJCE
sobre 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 públi-
cos y privados sobre el medio ambiente. La primera de ellas era si un convenio en
el que se preveía la realización de una serie de obras de modificación de las infraes-
tructuras de un aeropuerto para permitir su utilización durante las 24 horas del día
y los 365 días del año era un “proyecto” en el sentido de la Directiva. Para el TJCE
la respuesta debía ser negativa. De la Directiva 85/337 se desprendía que el térmi-
no “proyecto” hacía referencia a obras o a intervenciones físicas. Por lo tanto, un
convenio no podía considerarse un proyecto en el sentido de la Directiva 85/337,
independientemente de que dicho convenio incluyese una descripción, más o
menos precisa, de obras que debían realizarse. Ahora bien, correspondía al órgano
judicial estatal verificar si el convenio implicaba una autorización en el sentido de
la Directiva 85/337, es decir, una decisión de la autoridad competente que confi-
riese al promotor el derecho a realizar el proyecto en cuestión. Así sería si tal deci-
sión pudiese considerarse, con arreglo al Derecho nacional, como una decisión de
la autoridad o autoridades competentes que diese al promotor derecho a realizar
obras de construcción u otras instalaciones u obras o intervenir en el medio natu-
ral o el paisaje. Por otra parte, cuando el Derecho nacional preveía que el proce-
dimiento de autorización constase de varias etapas, la evaluación del impacto
ambiental de un proyecto debía efectuarse, en principio, tan pronto como fuese
posible identificar y evaluar todos los efectos que dicho proyecto pudiese producir
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en el medio ambiente. Así, cuando una de dichas etapas fuese una decisión princi-
pal y la otra una decisión de ejecución que no pudiese ir más allá de los paráme-
tros determinados por la decisión principal, los efectos que el proyecto pudiese
producir en el medio ambiente debían identificarse y evaluarse en el procedi-
miento de adopción de la decisión principal. Sólo en el supuesto de que los referi-
dos efectos únicamente fuesen identificables durante el procedimiento relativo a la
decisión de ejecución, la evaluación debía realizarse durante dicho procedimiento.
Finalmente, el objetivo de la Directiva no podía eludirse mediante un fracciona-
miento de los proyectos. 

La segunda cuestión era si las obras en la infraestructura de un aeropuerto ya
construido y cuya pista de despegue y aterrizaje tenía ya una longitud de más de
2.100 metros estaban comprendidas dentro del ámbito de aplicación de las dispo-
siciones del punto 12 del anexo II, en relación con las del punto 7 del anexo I, de
la Directiva 85/337, en su redacción original. El TJCE recordó que el ámbito de
aplicación de la Directiva 85/337 era extenso y su objetivo muy amplio. Por tanto,
era contrario al objeto mismo de la Directiva sustraer del ámbito de aplicación de
su anexo II las obras de mejora o de ampliación de la infraestructura de un aero-
puerto ya construido con el argumento de que el anexo I de la Directiva 85/337 se
refería a la “construcción de aeropuertos” y no a los “aeropuertos” como tales. En
efecto, tal interpretación permitiría que eludiesen las obligaciones derivadas de la
Directiva 85/337 todas las obras de modificación realizadas en un aeropuerto pre-
existente, cualquiera que fuese la amplitud de dichas obras, privando así de toda
eficacia, en ese aspecto, al anexo II de la Directiva 85/337. Dicha interpretación no
resultaba desvirtuada “en absoluto” por la circunstancia de que la Directiva 97/11
había sustituido el punto 12 del anexo II de la Directiva 85/337 por un nuevo
punto 13, que designaba expresamente como proyecto de los contemplados en el
artículo 4.2 de la Directiva 85/337, en su versión modificada por la Directiva 97/11,
“cualquier cambio o ampliación de los proyectos que figuran en el Anexo I o en el
Anexo II, ya autorizados, ejecutados, o en proceso de ejecución”, mientras que el
punto 12 del anexo II se limitaba a contemplar la “modificación de los proyectos
que figuran en el Anexo I”. La nueva redacción adoptada por la Directiva 97/11 no
hacía sino explicar con mayor claridad el alcance que había de darse a la Directiva
85/337 en su redacción original. 

Por otra parte, la circunstancia de que las obras no afectasen a la longitud de la
pista de despegue y aterrizaje no influía en la cuestión de si dichas obras estaban
comprendidas en el ámbito de aplicación del punto 12 del anexo II de la Directiva
85/337, ya que la Directiva se remitía a la definición de aeropuerto en el Convenio
de Chicago, de 7 de diciembre de 1944, sobre Aviación Civil Internacional, esto es,
un área definida de tierra o de agua (que incluye todas sus edificaciones, instala-
ciones y equipos) destinada total o parcialmente a la llegada, salida y movimiento
en superficie de aeronaves. Todas las obras que afectasen a los edificios, las instala-
ciones o los equipamientos de un aeropuerto debían considerarse obras que afec-
taban al aeropuerto como tal. 

La tercera cuestión planteó si las autoridades competentes estaban obligadas a
tener en cuenta el incremento proyectado de la actividad de un aeropuerto a efec-
tos de determinar si un proyecto de los contemplados en el punto 12 del anexo II
de la Directiva 85/337 debía ser objeto de una evaluación de su impacto ambien-
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tal. Para el TJCE resultaba simplista y contrario a la Directiva tomar únicamente en
consideración, para evaluar el impacto ambiental de un proyecto o de su modifi-
cación, los efectos directos de las propias obras proyectadas, sin tener en cuenta las
repercusiones que pudiesen tener sobre el ambiente la utilización y la explotación
de las construcciones resultantes de dichas obras.

Asunto C-156/07, Salvatore Aiello v. Comune di Milano, Auto del TJCE (Sala Sexta)
de 10 de julio de 2008

En este asunto, el tribunal estatal remitió al TJCE tres cuestiones prejudiciales
sobre 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 públi-
cos y privados sobre el medio ambiente. Mediante su primera cuestión, el órgano
jurisdiccional remitente preguntó si la Directiva 85/337 debía interpretarse en el
sentido de que los proyectos que podían tener efectos significativos en el ambien-
te, pero que no se mencionaban en los anexos I y II, debían someterse, no obstan-
te, a una evaluación del impacto ambiental conforme a lo previsto por la citada
Directiva. A la luz de la Directiva, el TJCE señaló que ésta no exigía llevar a cabo
una evaluación de proyectos no incluidos en dichos anexos. La segunda cuestión
era si los criterios de selección mencionados en el anexo III de la Directiva 85/337
se imponían a los Estados miembros cuando éstos determinaban respecto de los
proyectos incluidos en su anexo II, si dichos proyectos debían someterse a evalua-
ción del impacto ambiental. Para el TJCE no cabía duda que la Directiva exigía
tener en cuenta dichos requisitos. Finalmente, el tribunal estatal planteó si la nor-
mativa italiana en cuestión en el litigio principal garantizaba una adaptación
correcta del Derecho italiano a la Directiva 85/337, al no haber previsto dicha nor-
mativa el criterio de la acumulación con otros proyectos, que, sin embargo, se men-
cionaba en el anexo III de dicha Directiva, como criterio de selección a tener en
cuenta por la autoridad nacional competente a la hora de determinar si proyectos
incluidos en el anexo II de la citada Directiva debían someterse a la evaluación del
impacto ambiental. Para el TJCE, el art. 4 de la Directiva debía interpretarse en el
sentido de que exigía que la autoridad competente tuviese en cuenta los pertinen-
tes criterios de selección mencionados en el anexo III a la hora de apreciar si un
proyecto incluido en su anexo II debía someterse a una evaluación de las repercu-
siones sobre el ambiente, bien cuando dicha apreciación se realizase caso por caso,
bien cuando el Estado miembro hubiese optado por una normativa general.
Cuando un Estado miembro optaba por determinar de manera general y abstracta
los proyectos incluidos en el anexo II de dicha Directiva que debían ser objeto de
una evaluación del impacto ambiental, le incumbía elaborar la lista de dichos pro-
yectos aplicando, según los casos, uno o varios criterios pertinentes del referido
anexo III. El criterio de la acumulación podía de ese modo, en los casos en que
fuese pertinente, utilizarse para someter un tipo de proyecto a tal evaluación, habi-
da cuenta de la realización de ése junto con otros proyectos, y tomando en consi-
deración, en su caso, la realización de la totalidad de dichos proyectos durante un
período de tiempo determinado.

Cuando un Estado miembro optaba, por el contrario, en todo o en parte, por la
determinación caso por caso de los proyectos incluidos en el anexo II de la
Directiva 85/337 que debían someterse a una evaluación de impacto ambiental,
tenía que asegurarse de que las autoridades nacionales competentes tuviesen en
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cuenta los diferentes criterios enumerados en el anexo III de dicha Directiva siem-
pre que fuesen pertinentes a la vista de las características del proyecto de que se tra-
tase. Cuando un Estado miembro optase por esa manera de proceder, no podía, sin
incumplir sus obligaciones comunitarias, excluir expresa o implícitamente uno o
varios criterios del anexo III de la Directiva 85/337, dado que cada uno de ellos
podía, según el proyecto incluido en el anexo II de dicha Directiva, ser pertinente
para saber si debía realizarse una evaluación de impacto ambiental. Tal exclusión
podía, según las características del ordenamiento jurídico nacional de que se trata-
se, bien disuadir, o incluso impedir a la autoridad nacional competente tener en
cuenta el criterio o los criterios en cuestión.

Asunto C-142/07, Ecologistas en Acción-CODA v. Ayuntamiento de Madrid, Sentencia
del TJCE (Sala Tercera) de 25 de julio de 2008

Éste es el primer asunto en el que un juez presentaba una cuestión prejudicial al
TJCE desde la adhesión del Estado español a las Comunidades Europeas en 1986.
Este asunto tenía por objeto la aprobación de diversos proyectos de reforma y mejo-
ra de la autovía urbana de circunvalación de Madrid (M-30). Los proyectos incluí-
an el soterramiento de la M-30 entre diversas zonas. El Ayuntamiento de Madrid
había fragmentado el proyecto global “Madrid calle 30” en quince subproyectos
independientes, tramitados de forma separada, de los cuales sólo uno se refería a
la modificación o acondicionamiento de un trazado de carretera existente en un
tramo cuya longitud superaba los 5 kilómetros, umbral a partir del cual la norma-
tiva autonómica aplicable sometía un proyecto a una evaluación de impacto
ambiental, siendo así que ese proyecto global considerado en su conjunto excedía
con mucho ese umbral. De las explicaciones del juez remitente se desprendía ade-
más que, según ciertas estimaciones, la realización de la obra en su totalidad iba a
generar un incremento del tráfico próximo al 25 % e implicaba actuaciones de
diferentes clases en el entorno urbano de la M-30. 

Mediante sus tres primeras cuestiones, el juez remitente preguntó en esencia si
la Directiva 85/337, modificada por la Directiva 97/11, debía ser interpretada en el
sentido de que los proyectos de reforma y mejora de la práctica totalidad de una
vía rápida urbana de circunvalación debían someterse a una evaluación de su
impacto ambiental, habida cuenta, en especial, de la naturaleza de esos proyectos,
de la clase de vía en cuestión, de las características y de la dimensión de dichos pro-
yectos, así como de sus efectos en áreas de gran densidad demográfica, o en paisa-
jes con significación histórica, cultural o arqueológica, y de la circunstancia de que
constituían el resultado del fraccionamiento de un proyecto global que contem-
plaba la realización de un conjunto de actuaciones similares en la misma vía. 

Recordando una jurisprudencia consolidada, el TJCE señaló que el ámbito de
aplicación de la Directiva 85/337 era muy extenso por lo que resultaba contrario a
su objeto que todo proyecto relativo a una vía urbana quedara fuera de su ámbito
de aplicación por el único motivo de que esa Directiva no mencionaba expresa-
mente, entre los proyectos enumerados en sus anexos I y II, los que afectaban a esa
clase de vía. 

El anexo I.7, letras b) y c), de la Directiva modificada mencionaba, entre los pro-
yectos que debían someterse a una evaluación de impacto ambiental, las “autopis-
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tas” y las “vías rápidas” así como la “construcción de una nueva carretera de cuatro
carriles o más, o realineamiento y/o ensanche de una carretera existente de dos
carriles o menos con objeto de conseguir cuatro carriles o más, cuando tal nueva
carretera o el tramo de carretera realineado y/o ensanchado alcance o supere los
10 kilómetros en una longitud continua”. En cuanto a su anexo II, mencionaba en
los puntos 10, letra e), y 13, primer guión, respectivamente, la “construcción de
carreteras” y “cualquier cambio o ampliación de los proyectos que figuran en el
Anexo I o en el Anexo II, ya autorizados, ejecutados, o en proceso de ejecución,
que puedan tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente”, entre
los proyectos con respecto a los cuales los Estados miembros podían decidir que se
realizase una evaluación de impacto ambiental, conforme al artículo 4.2. Los con-
ceptos enunciados en los anexos citados eran conceptos de Derecho comunitario,
a los que había de darse una interpretación autónoma, y no cabía excluir que las
clases de vías que se mencionaban en dichos anexos se localizasen tanto en aglo-
meración urbana como fuera de ella. 

Buena parte del problema en el asunto tenía que ver con las definiciones de los
proyectos. Como señaló el TJCE, la Directiva modificada no definía los conceptos
antes mencionados, excepto el de “vías rápidas”, para el que se remitía a la defini-
ción del concepto de “vía rápida” que figuraba en el Acuerdo europeo sobre las
principales vías de tráfico internacional, de 15 de noviembre de 1975. Dado que no
todos los Estados miembros eran parte de dicho Acuerdo, la mencionada remisión
se refería a su versión vigente cuando se adoptó la Directiva 85/337, es decir, la de
15 de noviembre de 1975. A tenor del anexo II del Acuerdo, una vía rápida era una
vía reservada a la circulación automovilística, accesible sólo desde accesos o cruces
reglamentados y en la que estaba especialmente prohibido detenerse o estacionar
en la calzada. De esta definición no resultaba que las vías situadas en las áreas urba-
nas estuviesen excluidas a priori. Al contrario, había que considerar que, a falta de
exclusión expresa de las carreteras situadas en aglomeración urbana, el término
“vías rápidas” incluía las vías urbanas que reuniesen las características previstas en
el citado anexo. El Acuerdo definía también el concepto de “autopista” en el senti-
do de que designaba, en particular, una vía especialmente diseñada y construida
para la circulación automovilística, que no tenía comunicación con las propiedades
vecinas, que no cruzaba a nivel otras vías de tráfico automovilístico, ni vías de ferro-
carril o de tranvía, ni caminos para la circulación peatonal y que estaba especial-
mente señalizada como autopista. Pues bien, aun si la Directiva modificada no se
remitía expresamente a esa definición, el Acuerdo podía ser un instrumento útil
para la comprensión del concepto similar contenido en el anexo I de dicha
Directiva. Por tanto, los proyectos de vías urbanas estaban comprendidos en el
ámbito de aplicación de la Directiva modificada. 

Los proyectos controvertidos en el litigio principal se referían a una vía destina-
da exclusivamente a la circulación de vehículos automóviles, no regulada por semá-
foros, que no contaba con aceras ni arcenes transitables por los peatones, ni tam-
poco con paradas de autobús ni de taxi. En estas condiciones, el TJCE, señaló que
incumbía al juez remitente llevar a cabo las apreciaciones de hecho que permitie-
sen comprobar esos elementos, a fin de determinar si esos proyectos correspondí-
an a alguno de los conceptos que figuraban en el anexo I de la Directiva modifica-
da y, por tanto, debían ser sometidos a una evaluación de su impacto ambiental. No
obstante lo anterior, el TJCE puntualizó que el hecho de que el anexo I, punto 7,
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letras b) y c), de la Directiva modificada se refiriese a los proyectos relativos a la
“construcción” de las clases de vías que en él se mencionaban, en tanto que el asun-
to principal tenía por objeto proyectos de reforma y mejora de una vía existente,
no significaba que esos últimos quedasen excluidos del ámbito de aplicación de la
Directiva modificada. Un proyecto de reforma de una vía que, por su amplitud y sus
características, fuese equivalente a una construcción podía considerarse relativo a
una construcción en el sentido de dicho anexo. En el supuesto de que se pusiera
de manifiesto que los proyectos controvertidos no tuviesen por objeto autopistas ni
vías rápidas, en el sentido del anexo I, punto 7, letra b), de la Directiva modificada,
o proyectos mencionados en el mismo punto 7, letra c), también correspondía al
juez remitente examinar si los proyectos controvertidos en el asunto principal se
incluían en el anexo II de la citada Directiva, ya fuese en virtud de su punto 10,
letra e), en la medida en que se tratase de una construcción de carretera, ya fuese
en virtud de su punto 13, primer guión, en relación con el anexo II, punto 10,
letra e), de la misma Directiva, en la medida en que se tratase de un cambio de un
proyecto de construcción de carretera. Aunque el artículo 4.2, de la Directiva
modificada, al igual que la misma disposición de la Directiva 85/337, confería a los
Estados miembros un margen de apreciación para determinar si un proyecto
incluido en las categorías enumeradas en el anexo II de la Directiva modificada
debía someterse a una evaluación de impacto ambiental, dicho margen de apre-
ciación estaba limitado por la obligación, establecida en el artículo 2.1 de someter
a un estudio de impacto los proyectos que pudiesen tener efectos significativos en
el medio ambiente, en virtud, entre otras cosas, de su naturaleza, dimensiones o
localización.

Al igual que la Directiva 85/337, la Directiva modificada contemplaba una apre-
ciación global del impacto de los proyectos o de su modificación sobre el medio
ambiente. Resultaba simplista y contrario a ese enfoque tomar únicamente en con-
sideración, para evaluar el impacto ambiental de un proyecto o de su modificación,
los efectos directos de las propias obras proyectadas, sin tener en cuenta las reper-
cusiones que pudiesen tener sobre el medio ambiente la utilización y la explotación
de las construcciones resultantes de dichas obras.

En lo relativo a la localización de los proyectos, el anexo III, punto 2, letras g)
y h), de la Directiva modificada mencionaba las áreas de gran densidad demográfi-
ca y los paisajes con significación histórica, cultural y/o arqueológica como crite-
rios de selección que los Estados miembros debían tener en cuenta, conforme al
artículo 4.3 para el estudio caso por caso o para la fijación de los umbrales o crite-
rios previstos por el apartado 2 del mismo artículo, con el fin de determinar si un
proyecto debía someterse a evaluación. Esos criterios de selección podían también
afectar a los proyectos de vías urbanas. Sin embargo, la alegación del Ayuntamiento
de Madrid de que los proyectos controvertidos en el litigio principal iban a produ-
cir efectos beneficiosos para el ambiente no era pertinente cuando se trataba de
apreciar la necesidad de someter tales proyectos a una evaluación de su impacto
ambiental. Por otra parte, la enumeración del artículo 3 de la Directiva modificada
en la que se indicaban los elementos que debían tenerse en cuenta, tales como los
efectos de un proyecto sobre, entre otros factores, el ser humano, la fauna y la flora,
el suelo, el agua, el aire o el patrimonio cultural, mostraba por sí misma que el
impacto sobre el medio ambiente no era únicamente el de las obras previstas, sino
también, y sobre todo, el del proyecto por realizar. Los proyectos relativos a carre-
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teras podían producir numerosos efectos ambientales tanto dentro como fuera de
las zonas urbanas, que eran especialmente sensibles desde el punto de vista de la
densidad de población o de la contaminación existente, pero también habida cuen-
ta de la posible existencia de lugares de importancia histórica, cultural o arqueoló-
gica. Finalmente, el objetivo de la Directiva modificada no podía eludirse median-
te el fraccionamiento de un proyecto. El hecho de que no se considerase el efecto
acumulativo de varios proyectos no debía tener como consecuencia práctica que se
sustrajesen en su totalidad a la obligación de evaluación cuando, considerados con-
juntamente, pudiesen tener efectos significativos en el medio ambiente en el senti-
do del artículo 2.1. En lo relativo a los proyectos controvertidos en el litigio princi-
pal, todos ellos formaban parte del proyecto de conjunto “Madrid calle 30”. 

Por lo que respecta a la cuarta cuestión, el TJCE entendió que puesto que se pre-
guntaba si los estudios e informes elaborados en relación con los proyectos con-
trovertidos en el litigio principal cumplían la exigencia de evaluación del impacto
ambienta, tal pregunta tenía que ver la apreciación de los hechos, cuestión ésta que
correspondía al juez nacional. 

Asunto C-247/07, Comisión v. Reino Unido, Sentencia del TJCE (Sala Quinta) de 4
de diciembre de 2008

El TJCE declaró que el Reino Unido no había adoptado medidas de transposi-
ción 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 públi-
co y el acceso a la justicia, las Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE del Consejo.

VII. NATURALEZA

VII.1. Aves silvestres

Asunto C-503/06, Comisión v. Italia, Sentencia del TJCE (Sala Sexta) de 15 de
mayo de 2008

En este asunto, la Comisión solicitó al TJCE que declarase que la región de
Liguria (Italia) no había adoptado las disposiciones necesarias en relación con las
excepciones admisibles bajo la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de
1979, relativa a la conservación de las aves silvestres. En concreto, la Comisión seña-
ló que la legislación regional admitía la aplicación de excepciones sin límite tem-
poral y sin que fuese necesario indicar las razones concretas para aplicación una
excepción. El gobierno italiano no negó las alegaciones de la Comisión, por lo que
el TJCE declaró que efectivamente se había producido tal incumplimiento.

Asunto C-293/07, Comisión v. Grecia, Sentencia del TJCE (Sala Segunda) de
11 de diciembre de 2008 

La Comisión planteó su recurso bajo el art. 226 TCE sosteniendo que Grecia no
había adoptado un régimen jurídico completo para las zonas de especial protec-
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ción para las aves (ZEPAS). Según la Comisión, de las 151 ZEPAS clasificadas por
Grecia, sólo 15 contaban con un régimen de protección acorde con la Directiva. A
la luz de los propios datos aportados por aquel Estado miembro, el TJCE afirmó
que el marco jurídico de protección y de gestión existente en Grecia no cubría la
totalidad de las ZEPAS. Aparte de las anteriormente citadas 151 ZEPAS, las otras
estaban sujetas a diferentes regímenes jurídicos sin que se les confiriesen un pro-
tección suficiente, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 4 (apartados 1 y 2) de la
Directiva 79/409, y 6.2 de la Directiva 92/43. Sin embargo, el TJCE entendió, en
relación con el art. 6 (apartados 3 y 4) de la Directiva 92/43, que la Comisión no
había demostrado suficientemente que un sistema de autorización establecido en
la legislación griega no cubría las exigencias de protección de las ZEPAS.

Asunto C-76/08 R, Comisión v. Malta, Auto del Presidente del TJCE, de 24 de abril
de 2008

La Comisión solicitó, y obtuvo, la suspensión de las medidas de aplicación del art.
9 de la Directiva 79/409/CEE, relativa a la conservación de las aves silvestres, que
enumera las excepciones a las prohibiciones generales de la norma comunitaria, en
relación con la caza de las codornices y de tórtolas, al no haber satisfecho el requi-
sito previo de considerar otra solución satisfactoria.

VII.2. Directiva de hábitats

Asunto C-249/07, Comisión v. Países Bajos, Sentencia del TJCE (Sala Tercera) de 4
de diciembre de 2008

La Comisión discutía en este asunto el establecimiento de una autorización por
parte de las autoridades de los Países Bajos para la cría, en las aguas costeras de
este Estado miembro, de ostras y mejillones provenientes de otros Estados miem-
bros. En opinión de la Comisión, dicho sistema podía imponer restricciones al
comercio intracomunitario en contra de lo dispuesto en el art. 28 TCE. El sólo
hecho de estar disuadido de introducir o de comercializar mercancías en otro
Estado miembro constituía para el importador un obstáculo a la libre circulación.
Esta circunstancia sucedía en el caso. Las excepciones que se contenían en la nor-
mativa holandesa únicamente eran aplicables a los moluscos provenientes de este
Estado. Ahora bien, quedaba por analizar si el sistema de autorización podía evi-
tar la entrada de especies exóticas, como así había sostenido el gobierno de los
Países Bajos. Según el TJCE, el art. 22.b) de la Directiva 92/43 podía aplicarse a
una situación que exigiría la aplicación de otras de sus disposiciones, caso del art.
6.3 (evaluación de impacto ambiental). La primera norma señala que en la apli-
cación de las disposiciones de la Directiva, los Estados miembros deben garantizar
que la introducción intencionada en la naturaleza de una especie que no sea
autóctona de su territorio se regule de modo que no perjudique a la fauna y flora
silvestres autóctonas ni a sus hábitats naturales en su zona de distribución natural
y, si lo consideraren necesario, prohibirán dicha introducción. No obstante, como
se desprendía de esta norma, sólo se refería a la introducción de intencional de
especies no indígenas. Si los organismos exóticos que se adherían a los moluscos
destinados a la cría pudiesen ser considerados como especies no indígenas, la
eventual introducción de dichos organismos en las aguas en las que se criasen no
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podría ser calificada de intencional. Al emplear la locución “introducción inten-
cional”, el legislador comunitario se refería a proyectos relativos a especies no indí-
genas que debían ser reglamentadas de manera que produjesen ningún perjuicio
a los hábitats ni a la fauna o flora salvaje en los lugares de que se tratase y, si fuese
necesario, prohibirlos. Por tanto, las especies no indígenas previstas en el art. 22
de la Directiva eran aquellas cuya introducción estaba prevista en proyectos con-
cretos y no aquellas cuya introducción se produjese como resultado de un despla-
zamiento de otras especies. Por tanto, el sistema de autorización no se podía justi-
ficar en el art. 22.

A la luz del art. 30 TCE, el TJCE entró a analizar si el sistema de autorización era
apto para la protección de la vida de los animales, excepción que esta norma admi-
te como justificación a posibles restricciones a la libre circulación de mercancías.
Sin embargo, el TJCE no apreció que el gobierno de los Países Bajos hubiese
demostrado la necesidad de dicho régimen autorizatorio.

T-366/06, Calebus, S.A., v. Comisión, Auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala
Primera) de 14 de julio de 2008

El objeto de este asunto fue el recurso interpuesto por la demandante contra la
Decisión 2006/613/CE, de aprobación de la lista de lugares de importancia
comunitaria de la región biogeográfica mediterránea. Para el TPI, la Decisión
impugnada fijaba la postura de la Comisión relativa a los lugares de importancia
comunitaria que los Estados miembros habían propuesto para la región biogeo-
gráfica mediterránea, poniendo fin al procedimiento previsto por la Directiva
92/43 para elaborar la lista de lugares de importancia comunitaria. La postura de
la Comisión en cuanto a esos lugares no requería la adopción de un nuevo acto
para ser definitiva. Sin embargo, al no imponer obligaciones a los propietarios o
a los explotadores de los bienes inmuebles de que se trataba, no podía conside-
rarse que la Decisión impugnada afectase directamente a sus derechos o al ejerci-
cio de éstos. Eran las disposiciones nacionales de adaptación del Derecho interno
a la Directiva, y no la Decisión impugnada, las que podían producir efectos jurí-
dicos sobre la situación de la demandante. El hecho de que las autoridades nacio-
nales hubiesen adoptado ya medidas en virtud de la Directiva aplicables a los luga-
res inscritos en la lista de lugares de importancia comunitaria de la Decisión
impugnada no implicaba que el margen de apreciación de que disponía el Estado
miembros destinatario de aquélla, para la puesta en práctica de la Directiva y de
la Decisión impugnada, fuese meramente teórico, pues no podía excluirse que las
autoridades estatales adoptasen otro tipo de medidas tras la Decisión impugnada.
En consecuencia, no cabía considerar que la demandante estuviese directamente
afectada por la Decisión de la Comisión, de acuerdo con lo requerido por el art.
230 TCE.

Asunto T-345/06, Complejo Agrícola, S.A., v. Comisión, Auto del TPI (Sala Primera)
de 14 de julio de 2008

Al igual que en el asunto anterior, se trataba de un recurso contra la Decisión
2006/613/CE, de aprobación de la lista de lugares de importancia comunitaria de
la región biogeográfica mediterránea. El TPI desestimó el recurso con argumentos
paralelos al anterior asunto.
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Asunto T-323/06, Fresyga, S.A., v. Comisión, Auto del TPI (Sala Primera) de 14 de
julio de 2008

Este asunto tuvo por objeto la misma Decisión de la Comisión que en los asuntos
anteriores, siendo objeto de desestimación el recurso bajo los mismos argumentos.

Asunto T-322/06, Manuel José Espinosa Labella, Josefa Labella Dávalos, María Pilar
Espinosa Labella, María José Espinosa Labella, Tomasa Peñuela Ortiz, Tomás Espinosa
Peñuela, Francisco José Espinosa Peñuela, Juan Manuel Espinosa Peñuela, María Lourdes
Espinosa Peñuela, Adela Espinosa Peñuela, Jorge Jesús Espinosa Peñuela, Herederos de
Rafael Espinosa Peñuela v. Comisión, Auto del TPI de 14 de julio de 2008

Este asunto tuvo por objeto la misma Decisión de la Comisión que en los asuntos
anteriores, siendo objeto de desestimación el recurso bajo similares argumentos.

Asunto T-224/08, Auto del TPI (Sala Primera) de 9 de septiembre de 2008,
Fornaci Laterizi Danesi SpA, v. Comisión

Este asunto tuvo por objeto la Decisión 2008/25/CE de la Comisión, de
13 de noviembre de 2007, por la que se adopta, de conformidad con la Directiva
92/43/CEE del Consejo, una primera lista actualizada de lugares de importancia
comunitaria de la región biogeográfica continental. El TPI desestimó el recurso
porque se había interpuesto fuera del plazo de dos meses estipulado en el art. 230
TCE.

VII.3. Reglamento CITES

Asunto C-219/07, Nationale Raad van Dierenkwekers en Liefhebbers VZW, Andibel VZW
v. Belgische Staat, Sentencia del TJCE (Sala Tercera) de 19 de junio de 2008

Este asunto surgió a raíz de dos cuestiones prejudiciales planteadas por un juez
belga que preguntó si los arts. 28 y 30 TCE, considerados aisladamente o en rela-
ción con el 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, se oponían a una normativa nacional, según la cual la prohibición de
importar, poseer y comercializar mamíferos pertenecientes a especies distintas de
las expresamente mencionadas en dicha normativa se aplicaba a especies de mamí-
feros que no figuraban en el anexo A de dicho Reglamento. Las cuestiones preju-
diciales se referían a la prohibición de importar, poseer y comercializar mamíferos
establecida por la normativa belga únicamente en la medida en que se aplicaba a
las especies de mamíferos mencionadas en los anexos B, C y D del Reglamento
338/97, así como a aquéllas no comprendidas en el ámbito de aplicación de dicho
Reglamento. El TJCE recordó que la prohibición de utilizar comercialmente espe-
címenes de especies incluidas en el anexo B del Reglamento 338/97 constituía una
medida más estricta en el sentido del artículo 176 TCE. Otro tanto sucedía respec-
to de los especímenes de especies incluidas en los anexos C y D del mismo
Reglamento, al no contener éste ninguna disposición específica que supusiese una
prohibición general de utilización comercial de aquéllos. La misma conclusión se
imponía, con mayor razón, respecto los especímenes de especies que no estaban
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contempladas en dicho Reglamento, dado que no se había adoptado ninguna
medida de armonización a escala comunitaria que prohibiese utilizar comercial-
mente éstos.

La normativa belga, que era de aplicación a especímenes procedentes de otro
Estado miembro, podía suponer un obstáculo al comercio intracomunitario en el
sentido del artículo 28 TCE. Una normativa que exigía que la comercialización de
determinados bienes se supeditase a la inclusión previa de éstos en una “lista posi-
tiva”, dificultaba y encarecía su comercialización y, en consecuencia, obstaculizaba
los intercambios entre los Estados miembros. No obstante, el TJCE destacó que la
protección del bienestar de los animales constituía un objetivo legítimo de interés
general cuya importancia se había traducido, en concreto, en la adopción por los
Estados miembros del Protocolo sobre la protección y el bienestar de los animales,
anexo al TCE. Por otra parte, según el art. 30 TCE, lo dispuesto en los arts. 28 y
29 TCE no era obstáculo para las prohibiciones o restricciones justificadas, en par-
ticular, por razones de protección de la salud y vida de las personas y de los anima-
les, siempre que dichas prohibiciones o restricciones no constituyesen ni un medio
de discriminación arbitrario ni una restricción encubierta del comercio entre los
Estados miembros. En este sentido, el propio TJCE había manifestado que la pro-
tección de la salud y la vida de los animales constituía “una exigencia fundamental”
reconocida por el Derecho comunitario. En relación al riesgo de que los especí-
menes, si se escapasen, pudiesen subsistir en libertad y representar, por ello, una
amenaza ecológica, el TJCE recordó que las restricciones a la libre circulación de
mercancías podían estar justificadas por exigencias imperativas como la protección
del ambiente. La aplicación del principio de proporcionalidad debía realizarse
teniendo en cuenta la naturaleza especial de las especies de que se tratase, así como
el bienestar de los animales y la protección del ambiente. El hecho de que un
Estado miembro impusiese disposiciones menos rigurosas que las aplicables en otro
Estado miembro no significaba que esas últimas fuesen desproporcionadas y, por lo
tanto, incompatibles con el Derecho comunitario. En efecto, el mero hecho de que
un Estado miembro hubiese elegido un sistema de protección diferente del adop-
tado por otro Estado miembro no podía influir en la apreciación de la necesidad y
de la proporcionalidad de las disposiciones adoptadas en la materia.

Un sistema de lista negativa, consistente en circunscribir el ámbito de la prohibi-
ción únicamente a las especies de mamíferos que figurasen en dicha lista, podría
no ser suficiente para alcanzar el objetivo de protección o de observancia de los
intereses y exigencias del medio ambiente y el bienestar de los animales. El recur-
so a un sistema de ese tipo podía significar que, mientras una especie de mamífe-
ros no estuviese incluida en la referida lista, cabría poseer libremente especímenes
de dicha especie, aun cuando no se hubiese realizado evaluación científica alguna
que garantizase que dicha posesión no conllevase ningún riesgo para la salvaguar-
da de dichos intereses y exigencias.

No obstante, el TJCE estableció diversos requisitos para que una lista positiva
aplicable también a los especímenes de especies que se poseyesen legalmente en
otros Estados miembros se adecuase al Derecho comunitario: a) la elaboración de
tal lista y sus modificaciones ulteriores debían basarse en criterios objetivos y no dis-
criminatorios; b) dicha normativa debía prever un procedimiento que permitiese a
los interesados obtener la inclusión de nuevas especies de mamíferos en la lista
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nacional de especies autorizadas. Dicho procedimiento debía ser fácilmente acce-
sible, lo que implicaba que estuviese expresamente previsto en un acto de alcance
general, y debía poderse concluir dentro de un plazo razonable y, si desembocaba
en una decisión denegatoria de inscripción, debía ser motivada y susceptible de
recurso judicial; c) las autoridades administrativas competentes únicamente podí-
an denegar una solicitud de inclusión de una especie de mamíferos en la referida
lista si la posesión de especímenes de dicha especie supusiese un riesgo real para la
salvaguarda o la observancia de la protección del ambiente o del bienestar de los
animales. En cualquier caso, las autoridades competentes únicamente podían
denegar una solicitud de inclusión de una especie en la lista de especies de mamí-
feros cuya posesión estuviese autorizada, sobre la base de una evaluación detallada
del riesgo que representase la posesión de especímenes de la especie de que se tra-
tase. Cuando resultase imposible determinar con certeza la existencia o el alcance
del riesgo considerado por razón de la naturaleza insuficiente, no concluyente o
imprecisa de los resultados de los estudios realizados y, sin embargo, persistiese la
probabilidad de un perjuicio real para la salud de las personas o de los animales o
para el ambiente en el supuesto de que ocurriese dicho riesgo, el principio de cau-
tela justificaba la adopción de medidas restrictivas. Por lo que respecta a excepcio-
nes a la prohibición general, aquéllas no debían llevar a favorecer los productos
nacionales, lo que constituiría una discriminación arbitraria o una restricción encu-
bierta en contra de los productos importados de otros Estados miembros.

VIII. ORGANISMOS MODIFICADOS GENETICAMENTE

Asunto C-121/07, Comisión v. Francia, sentencia del TJCE (Gran Sala) de 9 de
diciembre de 2008

Este asunto consideró, bajo el art. 228 TCE, el incumplimiento, por parte de
Francia, de la ejecución de una sentencia de 15 de julio de 2004, en el asunto
C-419/03, relativa a la no adaptación del Derecho interno francés a las disposicio-
nes de la Directiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de
marzo de 2001, sobre la liberación intencional en el medio ambiente de organis-
mos modificados genéticamente (OMG) y por la que se deroga la Directiva
90/220/CEE del Consejo. Para el TJCE, era claro que en la fecha de expiración del
plazo de dos meses establecido en el dictamen motivado, de 19 de diciembre de
2005, el periodo en el que se debería haber ejecutado la sentencia antes citada se
había sobrepasado ampliamente dado que habían transcurrido casi 19 meses desde
la fecha de pronunciamiento de dicha sentencia. Si bien la condena al pago de una
multa coercitiva, de carácter esencialmente represivo con respecto al incumpli-
miento existente, sólo se imponía en la medida en que perdurase la inejecución de
la sentencia en la que inicialmente se había declarado dicho incumplimiento, nada
exigía que lo mismo ocurriese con la imposición del pago de una suma a tanto alza-
do. Si la imposición de una multa coercitiva resultaba especialmente adaptada para
inducir a un Estado miembro a poner fin lo antes posible a un incumplimiento
que, de no existir dicha medida, tendría tendencia a persistir, la imposición del
pago de una suma a tanto alzado descansaba más bien en la apreciación de las con-
secuencias del incumplimiento de las obligaciones del Estado miembro afectado en
los intereses privados y públicos, en especial cuando el incumplimiento se había
mantenido largo tiempo después de la sentencia que inicialmente lo declaró.
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El hecho de que hasta ese caso el TJCE no había exigido que se pagara una suma
a tanto alzado cuando se había dado plena ejecución a la sentencia inicial antes de
que llegara a término el procedimiento incoado sobre la base del artículo 228 TCE,
no podía constituir un obstáculo para que se decidiese imponer tal pago en el
marco de otro asunto, si dicho pago resultaba necesario por las características del
caso y el grado de persuasión y de disuasión necesario. La posible imposición del
pago de una cantidad a tanto alzado debía en cada caso concreto depender del
conjunto de elementos pertinentes que se refiriesen tanto a las características del
incumplimiento declarado como al comportamiento propio del Estado miembro
afectado por el procedimiento incoado al amparo del art. 228 TCE. Según el TJCE,
el tenor del art. 228 TCE, al establecer que el TJCE “podrá” imponer al Estado
miembro infractor el pago de una multa coercitiva o de una suma a tanto alzado,
confería al Tribunal una amplia facultad de apreciación para decidir si procedía o
no imponer tales sanciones. En relación con la imposición del pago de una suma a
tanto alzado, eran factores pertinentes, entre otros elementos el tiempo que había
durado el incumplimiento desde la fecha en que se había dictado la sentencia que
lo había declarado así como los intereses públicos y privados afectados. Una repe-
tición de comportamientos ilícitos de un Estado miembro, en un sector específico
de la acción comunitaria, como en el asunto en cuestión, podía constituir un indi-
cador de que la prevención efectiva de que en el futuro se repitiesen infracciones
análogas del Derecho comunitario requería la adopción de una medida disuasoria,
como la imposición del pago de una suma a tanto alzado. Para el TJCE, en lo rela-
tivo al tiempo que había durado el incumplimiento desde la fecha en que se había
dictado la sentencia de 15 de julio de 2004, nada permitía justificar el gran retraso
constatado en la adaptación efectiva del Derecho interno a la Directiva 2001/18
después de haber recaído dicha sentencia, teniendo en cuenta que tal adaptación
sólo requería esencialmente la adopción de disposiciones normativas internas. 

En cuanto a la circunstancia, efectivamente acreditada, de que los cultivos de
OMG en pleno campo habían suscitado, y seguían suscitando, en Francia manifes-
taciones violentas, y en particular destrozos en los cultivos, y en cuanto al hecho de
que el retraso en ejecutar la sentencia de 15 de julio de 2004 se explicaba especial-
mente por el deseo de instruir el trabajo parlamentario y de llevar a cabo una refor-
ma más ambiciosa que la que requería la Directiva 2001/18, un Estado miembro no
podía alegar disposiciones, prácticas ni circunstancias de su ordenamiento jurídico
interno para justificar el incumplimiento de las obligaciones derivadas del Derecho
comunitario. 

En lo relativo a la gravedad del incumplimiento, el TJCE recordó que la Directiva
2001/18 tenía por objeto aproximar las disposiciones legales, reglamentarias y admi-
nistrativas de los Estados miembros en materia de comercialización de OMG y de su
liberación intencional en el ambiente, así como proteger la salud humana y el
medio ambiente. Los organismos vivos liberados en el ambiente en cantidades gran-
des o pequeñas, con fines experimentales o como productos comerciales, podían
reproducirse en el medio ambiente y atravesar fronteras nacionales, afectando por
tanto a otros Estados miembros. Los efectos de dichas liberaciones en el medio
ambiente podían “ser irreversibles”. La protección de la salud humana exigía tam-
bién que se prestase particular atención al control de los riesgos derivados de la libe-
ración intencional de OMG en el medio ambiente. En estas circunstancias, cuando
la no ejecución de una sentencia del TJCE podía perjudicar el ambiente y poner en
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peligro la salud humana cuya preservación formaba parte de los propios objetivos
de la política ambiental de la Comunidad, tal incumplimiento revestía especial gra-
vedad. A la luz de las circunstancias específicas del caso el TJCE fijó en 10 millones
de euros el importe de la suma a tanto alzado que debía abonar Francia. 

IX. DERECHO DE PARTICIPACION

Asunto C-69/07, Comisión v. Italia, sentencia  del TJCE de 31 de enero de 2008

El TJCE afirmó que Italia no había transpuesto la Directiva 2003/35, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por la que se estable-
cen 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.

X. PROTOCOLO DE KIOTO

Asunto C-6/08 P, US Steel Kosice s.r.o., v. Comisión, Auto del TJCE de 19 de junio de
2008

La demandante solicitó al TJCE que anulase un Auto del TPI (Sala Tercera) de
1 de octubre de 2007, en el asunto C-27/07, que declaró la inadmisibilidad del
recurso contra la Decisión de la Comisión, de 29 de noviembre de 2006, relativa al
plan nacional de asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernade-
ro notificado por la República Eslovaca para el período comprendido entre 2008 y
2012, de conformidad con la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se establece un régimen para el
comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad
y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo. En esencia, el TPI afir-
mó que no concurrían las condiciones de legitimación bajo el art. 230 TCE, al estar
dirigida la decisión objeto del asunto al Estado miembro y no a la demandante.
Asimismo, el TPI señaló que la distribución de los derechos de emisión de gases
con efecto invernadero correspondía al Estado, que gozaba de un margen de apre-
ciación a ese respecto. Por su parte, el TJCE indicó que no se podían derivar de los
objetivos de la Directiva 2003/87 una garantía para los operadores de las instala-
ciones de que se iba a emplear un método concreto de distribución de los derechos
de emisión. El hecho de que los Estados miembros enviasen a la Comisión un lis-
tado de las instalaciones sujetas al correspondiente Plan nacional de distribución
de dichos derechos no implicaba que la Comisión decidiese sobre el volumen con-
creto de cada instalación. En la medida en que los Estados retenían un cierto mar-
gen de apreciación, la decisión de la Comisión sobre el volumen de derechos de
emisión del Estado no afectaba directamente la posición del demandante. En estas
condiciones el TJCE desestimó el recurso.

Asunto T-208/07, BOT Elektrownia Belchatów S.A., BOT Elektrownia Turów S.A., BOT
Elektrownia Opole S.A., Elektrownia ‘Kozienice’ S.A., Elektrownia Polaniec S.A., Grupa
Electrabel Polska, Elektrownia ‘Rybnik’ S.A., Elektrownia Skawina S.A., Elektrownia

^
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‘Stalowa Wola’ S.A., Poludniowy Koncern Energetyczny S.A., Zespól Elektrowni Dolna Odra
S.A., Zespól Elektrowni Ostroleka S.A., Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin S.A., v.
Comisión, sentencia del TPI de 20 de octubre de 2008

Este caso tenía por objeto una acción de nulidad contra la el plan nacional de
derechos de emisión correspondiente a Polonia, para el período 2008-201, de
acuerdo con lo establecido en la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se establece un régimen para el
comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad
y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo. El TPI afirmó que nin-
guno de los demandantes cumplía las condiciones de legitimación bajo el art. 230
TCE, esto es la afección directa e individual de la medida.

Asunto T-203/07, Cemex Polska sp. z o.o., v. Comisión, Auto del TPI (Sala Décima)
de 23 de septiembre de 2008

En este asunto se planteó un recurso de nulidad contra la decisión C (2007) 1295
final de la Comisión de 26 de marzo de 2007, relativa al plan de asignación de cuo-
tas de emisión de gases de efecto invernadero notificado a Polonia, para el perio-
do 2008-201. El TPI negó que la demandante estuviese directamente afectada por
la decisión, en la medida en que correspondía al Estado miembro su aplicación.
Igualmente, el Estado tenía un margen de apreciación a la hora de asignar las cuo-
tas, pudiendo aumentarlas o reducirlas, con tal que cumpliese las condiciones de la
Directiva 2003/87/CE. Ni ésta ni la decisión de la Comisión imponían una repar-
tición automática de la cantidad de derechos de emisión entre las instalaciones
afectadas. Para el TPI, el temor de la demandante de que pudiese existir una dife-
rencia entre las cantidades aprobadas por la decisión y aquéllas finalmente asigna-
das era puramente hipotético. La reducción de cuotas atribuidas a la demandante
no provenía de la decisión de la Comisión sino de las autoridades estatales.

Asunto T-193/07, Górazdze Cement S.A., v. Comisión, Auto del TPI de 23 de sep-
tiembre de 2008

Este asunto tuvo el mismo objeto que el anterior, siendo la demanda desestima-
da por el TPI con iguales argumentos.

Asunto C-195/07, Lafarge Cement v. Comisión, Auto del TPI de 23 de septiembre
de 2008

Este asunto tuvo el mismo objeto que el anterior, siendo la demanda desestima-
da por el TPI con iguales argumentos.

Asunto T-196/07, Dyckerhoff Polska sp. z o.o., v. Comisión, Auto del TPI de 23 de sep-
tiembre de 2008

Este asunto tuvo el mismo objeto que el anterior, siendo la demanda desestima-
da por el TPI con iguales argumentos.

Asunto C-197/07, Grupa Ozarów S.A., v. Comisión, Auto del TPI de 23 de septiem-
bre de 2008
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Este asunto tuvo el mismo objeto que el anterior, siendo la demanda desestima-
da por el TPI con iguales argumentos.

Asunto T-198/07, Cementownia “Warta” v. Comisión, Auto del TPI de 23 de sep-
tiembre de 2008

Este asunto tuvo el mismo objeto que el anterior, siendo la demanda desestima-
da por el TPI con iguales argumentos.

Asunto T-199/07, Cementownia « Odra » S.A., v. Comisión, Auto del TPI de 23 de
septiembre de 2008

Este asunto tuvo el mismo objeto que el anterior, siendo la demanda desestima-
da por el TPI con iguales argumentos.

Asunto C-203/07, Cemex Polska v. Comisión, Auto del TPI de 23 de septiembre de
2008

Este asunto tuvo el mismo objeto que el anterior, siendo la demanda desestima-
da por el TPI con iguales argumentos.

Asunto T-241/07, Buzzi Unicem SpA, v. Comisión, Auto del TPI (Sala Décima) de
27 de octubre de 2008

Este asunto tuvo por objeto una Decisión de la Comisión, de 15 de mayo de 2007,
relativa al plan nacional de asignación de derechos de emisión de gases con efecto
invernadero notificado por Italia para el periodo 2008-2012.  Al igual que en ante-
riores asuntos, el TPI rechazó la demanda, ya que la decisión no afectaba indivi-
dualmente a la demandante.

Asunto C-127/07, Société Arcelor Atlantique et Lorraine v. Premier ministre, Ministre de
l’Écologie et du Développement durable, Ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie,
Sentencia del TJCE de 16 de diciembre de 2008 (Gran Sala)

El objeto de este asunto fue una cuestión prejudicial planteada por el Consejo de
Estado Francés en relación con la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se establece un régimen para
el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la
Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo, en su ver-
sión modificada por la Directiva 2004/101/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de octubre de 2004. En concreto, el Consejo de Estado preguntó al
TJCE si era válida la Directiva en relación con el principio de igualdad, en la medi-
da en que disponía la aplicación del régimen de comercio de los derechos de emi-
sión a las instalaciones del sector siderúrgico, sin incluir en dicho régimen a las
industrias del aluminio y del plástico.

Para el TJCE, la vulneración del principio de igualdad a causa de un trato dife-
rente implicaba que las situaciones en cuestión fuesen comparables, habida cuen-
ta del conjunto de elementos que las caracterizasen. La validez de la Directiva
2003/87 debía apreciarse respecto de la inclusión del sector siderúrgico en su
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ámbito de aplicación y a la exclusión de dicho ámbito de los sectores químico y de
los metales no férreos. Si bien el objetivo final del régimen de comercio de dere-
chos de emisión era la protección del ambiente por una reducción de las emisio-
nes de gases de efecto invernadero, dicho régimen no reducía por sí mismo tales
emisiones, sino que fomentaba y favorecía la búsqueda del menor coste posible
para lograr una reducción de dichas emisiones a un nivel dado. Las ventajas
ambientales se debían a la severidad de la cuota total de derechos de emisión asig-
nados, que representaba el límite global de emisiones autorizadas por dicho régi-
men. La lógica económica del régimen de comercio de derechos de emisión con-
sistía en permitir que las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero
necesarias para obtener un resultado ambiental predeterminado se produjesen con
el menor coste posible. Al permitir, en particular, la venta de los derechos de emi-
sión asignados, este régimen pretendía estimular a cualquiera de sus participantes
a emitir una cantidad de gases de efecto invernadero inferior a los derechos de emi-
sión que inicialmente les habían sido asignados, con el fin de transmitir el exce-
dente a otro participante que hubiese producido una cantidad de emisiones supe-
rior a los derechos de emisión asignados. El buen funcionamiento del régimen de
comercio de derechos de emisión implicaba la existencia de una demanda y una
oferta de derechos de emisión por parte de los participantes en el régimen, lo que
suponía igualmente que el potencial de reducción de las emisiones imputables a las
actividades comprendidas en el régimen podía variar, incluso de manera conside-
rable. Además, cuanto más desarrollado estuviese el sistema, mayor sería la varia-
ción de los costes de cumplimiento de las empresas individuales, y mayor el poten-
cial global de reducción de los costes. De ello resultaba, según el TJCE, que las dife-
rentes fuentes de emisión de gases de efecto invernadero procedentes de una acti-
vidad económica se encontraban, en principio, en “una situación comparable”,
dado que toda emisión de gases de efecto invernadero podía contribuir a la pro-
ducción de interferencias peligrosas en el sistema climático y que cualquier sector
de la economía que emitiese tales gases podía contribuir al funcionamiento del
régimen de comercio de derechos de emisión. A lo anterior, el TJCE añadió que el
vigesimoquinto considerando de la Directiva 2003/87 exponía que las políticas y las
medidas debían aplicarse a todos los sectores económicos de la Unión Europea, a
fin de producir reducciones de emisiones sustanciales, y, por otro lado, que el art.
30 de la Directiva 2003/87 preveía que debía efectuarse un reexamen con objeto
de incluir otros sectores dentro del ámbito de aplicación de ésta. Por tanto, en lo
relativo a la comparabilidad de los sectores respecto de la Directiva 2003/87, la
eventual existencia de una relación de competencia entre estos sectores no podía
constituir un criterio determinante. Tampoco era esencial para apreciar la compa-
rabilidad de estos sectores la cantidad de CO2 emitida por cada uno de éstos, habi-
da cuenta, en particular, de los objetivos de la Directiva 2003/87 y del funciona-
miento del régimen de comercio de derechos de emisión. En consecuencia, los sec-
tores de la siderurgia, químico y de los metales no férreos se hallaban, a efectos del
examen de la validez de la Directiva 2003/87 en relación con el principio de igual-
dad de trato, en una situación comparable, al tiempo que recibían un trato dife-
rente.

El TJCE rechazó una de las alegaciones planteada conjuntamente por el
Parlamento, el Consejo y la Comisión, según la cual la inclusión del sector siderúr-
gico en el ámbito de aplicación de la Directiva 2003/87 no ponía a este sector en
una situación desfavorable frente a los sectores químico y de los metales no férre-
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os, ya que estos últimos debían teóricamente adaptarse a los objetivos establecidos
por los acuerdos internacionales correspondientes por medios económicamente
menos ventajosos. El cumplimiento de los compromisos de reducción de las emi-
siones de gases de efectos invernadero no podía limitarse a la aplicación del régi-
men de comercio de derechos de emisión. En opinión de aquellos, dicho régimen
completaba las medidas adoptadas por los Estados miembros en lo relativo a las
actividades y sectores temporalmente excluidos del ámbito de aplicación de la
Directiva 2003/87. Para el TJCE, la sujeción de determinados sectores al régimen
comunitario de comercio de derechos de emisión implicaba, para los titulares afec-
tados, por un lado, la obligación de poseer un permiso de emisión de gases de efec-
to invernadero y, por otro lado, la obligación de entregar una cantidad de derechos
de emisión correspondiente a las emisiones totales de sus instalaciones en un perí-
odo determinado, so pena de sanciones pecuniarias. Si las emisiones de una insta-
lación excedían de las cantidades asignadas en el marco de un plan nacional de
asignación de derechos de emisión al titular correspondiente, éste estaba obligado
a obtener derechos de emisión adicionales recurriendo al régimen de comercio de
derechos de emisión. En cambio, tales obligaciones jurídicas, que tenían por obje-
to la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, no existían en el
plano comunitario para los titulares de instalaciones no comprendidas en el
anexo I de la Directiva 2003/87. Por consiguiente, la inclusión de una actividad
económica en el ámbito de aplicación de la Directiva 2003/87 creaba, para los titu-
lares afectados, una desventaja frente a los que ejercían actividades no incluidas en
dicho ámbito. Incluso si la sujeción a tal régimen no implicase necesaria y sistemá-
ticamente, consecuencias económicas desfavorables, no se podía negar la existen-
cia de una desventaja por este único motivo, dado que la desventaja que debía
tomarse en consideración respecto al principio de igualdad de trato podía también
manifestarse a través de una influencia sobre la situación jurídica de la persona
afectada por una diferencia de trato. Por otra parte, la desventaja sufrida por los
titulares de instalaciones pertenecientes a los sectores sometidos a las Directiva
2003/87 no podía compensarse mediante medidas nacionales no determinadas
por el Derecho comunitario. 

Dicho lo anterior, el TJCE entró a considerar si la diferencia de trato estaba jus-
tificada, es decir, si estaba fundada en un criterio objetivo y razonable, es decir, si
guardaba relación con un fin legalmente admisible perseguido por la legislación en
cuestión, y fuese proporcionada al objetivo perseguido por dicho trato. En este
punto, el TJCE hizo alusión a una reiterada jurisprudencia, según la cual, el legis-
lador comunitario gozaba de una amplia facultad de apreciación cuando su acción
implicaba tomar decisiones de naturaleza política, económica y social, y cuando
debía realizar apreciaciones y evaluaciones complejas. No obstante, incluso con esa
facultad, el legislador comunitario estaba obligado a basar su elección en criterios
objetivos y apropiados en relación con la finalidad perseguida por la legislación en
cuestión. Si bien la importancia de los objetivos perseguidos podía justificar conse-
cuencias económicas negativas para determinados operadores, aunque ésas fuesen
considerables, el ejercicio de la facultad de apreciación del legislador comunitario
no debía producir resultados manifiestamente menos adecuados que los derivados
de otras medidas igualmente apropiadas para estos objetivos. 

El régimen de comercio de derechos de emisión introducido por la Directiva
2003/87 era un régimen nuevo y complejo cuyo establecimiento y funcionamiento
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podía haberse visto perturbado “por la implicación de un número de participantes
demasiado elevado” y, por otro lado, la delimitación inicial del ámbito de aplica-
ción de la Directiva 2003/87 había obedecido al objetivo de alcanzar “una masa crí-
tica de participantes” necesaria para la instauración de este régimen. Habida cuen-
ta de la novedad y la complejidad de dicho régimen, la delimitación inicial del
ámbito de aplicación de la Directiva 2003/87 y el enfoque progresivo adoptado,
que se basaba en particular en la experiencia adquirida durante la primera fase de
su aplicación, con objeto de no perturbar la implantación de este régimen, entra-
ban dentro del margen de apreciación de que disponía el legislador comunitario.
Si bien éste podía legítimamente basarse en dicho enfoque progresivo para intro-
ducir el régimen de comercio de derechos de emisión, estaba obligado, en parti-
cular a la vista de los objetivos de la Directiva 2003/87 y de la política ambiental
comunitaria, a proceder al reexamen de las medidas instauradas, especialmente en
lo relativo a los sectores comprendidos en la Directiva 2003/87, en intervalos razo-
nables, como estaba previsto en su art. 30. Sin embargo, el margen de apreciación
de que disponía el legislador comunitario para la adopción de un enfoque progre-
sivo no podía eximirle, respecto del principio de igualdad de trato, de recurrir,
para la determinación de los sectores que consideraba adecuado incluir desde el
principio en el ámbito de aplicación de la Directiva 2003/87, a criterios objetivos
basados en los datos técnicos y científicos disponibles en el momento de la adop-
ción de ésta. En el caso del sector químico, de la génesis de la Directiva 2003/87 se
desprendía que éste comprendía un número particularmente elevado de instala-
ciones, a saber, alrededor de 34.000, no sólo en relación con las emisiones que pro-
ducían, sino también en relación con el número de instalaciones incluidas en el
ámbito de aplicación de la Directiva 2003/87, que ascendía a unas 10.000. La inclu-
sión de ese sector en el ámbito de aplicación de la Directiva 2003/87 habría aumen-
tado considerablemente “la complejidad administrativa” del régimen de comercio
de derechos de emisión, de modo que no cabía excluir la posibilidad de una per-
turbación del funcionamiento de este régimen en el momento de su puesta en
práctica a causa de dicha inclusión. Además, el legislador comunitario podía esti-
mar que las ventajas de la exclusión del sector en su totalidad en el comienzo de la
puesta en práctica del régimen de comercio de derechos de emisión prevalecían
sobre las ventajas de su inclusión para alcanzar el objetivo de la Directiva 2003/87.
Por tanto, el legislador comunitario había demostrado de modo suficiente con
arreglo a Derecho que se había fundado en criterios objetivos para excluir la tota-
lidad del sector químico del ámbito de aplicación de la Directiva 2003/87 en la pri-
mera fase de la puesta en práctica del régimen de comercio de derechos de emi-
sión. Para el TJCE, la alegación de las recurrentes en el asunto principal, según la
cual la inclusión en el ámbito de aplicación de la Directiva 2003/87 de las empre-
sas de dicho sector que emitieran una cantidad de CO2 superior a un determinado
umbral no habría supuesto problemas desde el punto de vista administrativo, no
desvirtuaba la anterior apreciación. La estadística a la que se remitían aquéllas se
refería a datos relativos a “complejos”. Sin embargo, según el TJCE, un complejo
en el sentido de de la Decisión 2000/479/CE de la Comisión, de 17 de julio de
2000, relativa a la realización de un inventario europeo de emisiones contaminan-
tes (EPER) con arreglo al art. 15 de la Directiva 96/61/CE del Consejo relativa a la
prevención y al control integrados de la contaminación (IPPC) no constituía una
instalación en el sentido de la Directiva 2003/87, puesto que de las definiciones
contenidas en el anexo A de dicha Decisión se desprendía que ese complejo era un
“conjunto industrial formado por una o varias instalaciones en el mismo emplaza-
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miento, donde un operador lleve a cabo una o varias actividades del anexo I”. Los
datos invocados por las recurrentes en el asunto principal se referían únicamente
a complejos, sin precisar el número de instalaciones de que se trataba. En conse-
cuencia, los datos aportados por las recurrentes en el asunto principal no permití-
an al TJCE verificar la afirmación según la cual un pequeño número de instalacio-
nes del sector químico era responsable de una parte considerable de las emisiones
globales de CO2 de este sector, de modo que el legislador comunitario debía haber-
lo incluido parcialmente en el ámbito de aplicación de la Directiva 2003/87. 

En lo relativo al sector de los metales no férreos se desprendía de un informe
científico, en el que se había basado el legislador comunitario para elaborar y adop-
tar la Directiva 2003/87, que las emisiones directas de ese sector habían ascendido
en 1990 a 16,2 millones de toneladas de CO2, mientras que el sector de la siderur-
gia había emitido 174,8 millones de toneladas. Teniendo en cuenta su intención de
delimitar el ámbito de aplicación de la Directiva 2003/87 para no perturbar la via-
bilidad administrativa del régimen de comercio de derechos de emisión en su fase
inicial mediante la implicación de un número demasiado elevado de participantes,
el legislador comunitario no estaba obligado a recurrir a un único medio consis-
tente en la introducción, para cada sector de la economía que emitiera CO2, de un
umbral de emisión a fin de alcanzar el objetivo perseguido. Así, el legislador comu-
nitario, al introducir este régimen, podía válidamente delimitar el ámbito de apli-
cación de ésta mediante un enfoque sectorial, sin sobrepasar los límites de la facul-
tad de apreciación de que disponía. Para el TJCE, la diferencia entre los niveles de
emisiones directas de los dos sectores en cuestión era “tan sustancial” que el trato
diferente de tales sectores podía considerarse justificado, en la primera fase de apli-
cación del régimen de comercio de derechos de emisión y visto el enfoque progre-
sivo en que se basaba la Directiva 2003/87, sin que el legislador comunitario tuvie-
se que tomar en consideración necesariamente las emisiones indirectas atribuibles
a los distintos sectores. 

Asunto C-503/07 P, Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH, Fels-Werke GmbH,
Spenner-Zement GmbH & Co. KG, v. Comisión, Auto del TJCE de 8 de abril de 2008

Los demandantes  solicitaron la anulación del Auto del TPI de 11 de septiembre
de 2007, en el asunto T-28/07, por el que se había declarado la inadmisibilidad del
recurso de anulación contra la decisión C(2006) 5609 de la Comisión, de 29 de
noviembre de 2006, relativa al plan nacional de asignación de derechos de emisión
de gases de efecto invernadero notificado por la República Federal de Alemania
para el período 2008-2012. El TJCE desestimó el recurso al no apreciar infracción
del derecho procesal ni del art. 230 TCE por parte del TPI.

XI. VEHICULOS

Asunto C-524/07, Comisión v. Austria, Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala
Tercera) de 11 de diciembre de 2008 

El TJCE declaró que Austria había incumplido la obligación de no adoptar medi-
das de efecto equivalente a restricciones cuantitativas a la importación al negarse a
matricular vehículos de ocasión de una determinada edad, anteriormente matri-
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culados en otro Estado miembro, que no satisficiesen determinadas exigencias téc-
nicas relativas a las emisiones sonoras y de gases, mientras que vehículos con simi-
lares características, pero ya matriculados en Austria, no estaban sujetos, en caso de
una ulterior matriculación, a dichas exigencias ambientales. Si bien la limitación de
contaminantes y de ruido era un medio óptimo de luchar contra tales formas de
contaminación, Austria no había justificado la diferencia de trato a los vehículos
que ya estaban autorizados a circular en su territorio.

XII. RESIDUOS

Asunto C-442/06, Comisión v. Italia, Sentencia del TJCE (Sala Segunda) de 10 de
abril de 2008

El TJCE declaró que, debido a la tardía adaptación del ordenamiento jurídico
italiano a la Directiva 1999/31, que no tuvo lugar hasta el 27 de marzo de 2003,
cuando la adaptación debía haber tenido lugar antes del 16 de julio de 2001, el tra-
tamiento aplicado a los vertederos autorizados entre el 16 de julio de 2001 y el 27
de marzo de 2003 había sido el reservado a los vertederos existentes y no el previs-
to para los vertederos nuevos, más riguroso. En consecuencia, en lo relativo a esos
vertederos, Italia había infringido los arts. 2 a 14 de esta Directiva, en la medida en
que esos artículos no podían aplicarse a todos los vertidos que, por el contrario,
hubieran debido considerarse nuevos. 

Asunto C-81/07, Comisión v. Grecia, sentencia del TJCE (Sala Tercera) de 13 de
marzo de 2008

El TJCE declaró que Grecia no había aprobado los planes exigidos por la
Directiva 2000/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre
de 2000, sobre instalaciones portuarias receptoras de desechos generados por
buques y residuos de carga.

Asunto C-368/07, Comisión v. Italia, Sentencia del TJCE (Sala Séptima) de 25 de
septiembre de 2008

Al igual que en el asunto anterior, el TJCE declaró que Italia no había adoptado
los planes exigidos por la 2000/59/CE.

Asunto C-480/07, Comisión v. España, Sentencia del TJCE (Sala Segunda) de 11
de diciembre de 2008

En este asunto, la Comisión recurrió ante el TJCE al entender que España había
incumplido las obligaciones de los arts. 5.1, y 16.1 de la Directiva 2000/59/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, sobre instalacio-
nes portuarias receptoras de desechos generados por buques y residuos de carga, al
no haber elaborado, aprobado ni aplicado planes de recepción y manipulación de
desechos para todos los puertos españoles. Para el TJCE, la obligación de elaborar
planes de gestión de desechos constituía una obligación de resultado que no se cum-
plía mediante medidas que fijasen un marco reglamentario apto para alcanzar dicho
objetivo. Los planes de recepción y manipulación de desechos que los Estados
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miembros estaban obligados a elaborar estaban destinados a garantizar la adapta-
ción efectiva del Derecho interno a dicha Directiva. De las informaciones propor-
cionadas por el gobierno español no se desprendía “en absoluto” que los estudios o
los mecanismos de gestión de desechos alegados pudiesen ser considerados planes
de recepción y de manipulación de desechos en el sentido de la Directiva 2000/59,
de modo que pudiera aceptarse que estaba garantizada la adaptación efectiva del
Derecho interno a la Directiva. El mero hecho de que la gestión y la manipulación
de desechos estuviesen garantizadas en esos puertos no constituía una aplicación de
las exigencias impuestas por la Directiva 2000/59. El TJCE también rechazó la ale-
gación de que en los puertos dependientes de la Comunidad Autónoma de
Canarias, dadas las condiciones especiales ligadas al reducido volumen de desechos
generados, a la escasa superficie de esos puertos y al apenas existente tráfico comer-
cial, la elaboración de planes de recepción y de manipulación de desechos era
superflua y que las necesidades de recogida y tratamiento de desechos estaban
cubiertas por un contrato de limpieza adjudicado a un prestador de servicios. 

Asunto C-283/07, Comisión v. Italia, Sentencia del TJCE (Sala Octava) de 22 de
diciembre de 2008

La Comisión recurrió en este asunto ante el TJCE al entender que mediante dos
disposiciones estatales, Italia había excluido ciertos residuos destinados a ser utili-
zados en actividades siderúrgicas y metalúrgicas así como el combustible derivado
de residuos de alta calidad, de la Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio
de 1975, relativa a los residuos. El TJCE reiteró su anterior jurisprudencia en la
materia, señalando que la noción de residuo no era susceptible de ser interpretada
restrictivamente. A pesar de su conformidad con ciertas especificaciones técnicas
nacionales e internacionales, los residuos en cuestión eran residuos de la cons-
trucción y del consumo. La alegación del gobierno italiano relativa a la calidad de
la mercancía como a su valor comercial no era pertinente para excluir tales resi-
duos de la noción de residuo en la Directiva.

Asunto C-317/07, Lahti Energia Oy, Sentencia del TJCE (Sala Segunda) de 4 de
diciembre de 2008

La petición de decisión prejudicial tenía por objeto la interpretación del art. 3 de
la Directiva 2000/76/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre
de 2000, relativa a la incineración de residuos. Mediante su primera cuestión, el
órgano jurisdiccional remitente deseaba saber si el concepto de “residuo” com-
prendía asimismo aquellas sustancias que se presentasen en forma gaseosa. Para el
TJCE, el claro tenor del artículo 3.1 de la Directiva definía el concepto de “residuo”
como cualquier residuo “sólido” o “líquido” definido en la letra a) del artículo 1 de
la Directiva 75/442. Una interpretación literal de esta disposición bastaba para con-
cluir que la Directiva 2000/76 sólo contemplaba los residuos que tuviesen forma
sólida o líquida y que, por tanto, no procedía dilucidar si el concepto de “residuo”
en el contexto de la Directiva 75/442 comprendía, por su parte, residuos que se
presentasen en forma gaseosa. 

Mediante su segunda cuestión, el órgano jurisdiccional remitente preguntó si la
existencia de una línea de incineración era un requisito necesario para calificar a una
entidad, caso de una fábrica que producía gas a partir de residuos, de “instalación de
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incineración” a efectos de la Directiva 2000/76. Para el TJCE, sólo podía calificarse de
“instalación de incineración” una entidad en la que los residuos se sometiesen a un tra-
tamiento térmico cuando las sustancias resultantes de la utilización de dicho proceso
térmico se incinerasen a continuación. La lista de los elementos técnicos que figura-
ban en la Directiva 2000/76 no podía considerarse ni como una enumeración exhaus-
tiva de los elementos que pudiesen constituir una instalación de incineración ni como
una enumeración de los elementos que debían integrar necesariamente semejante
instalación. Por lo tanto, la existencia de una línea de incineración no era un criterio
necesario para la calificación de una entidad como “instalación de incineración”. 

La tercera cuestión pretendía saber, esencialmente, cómo había que entender
un complejo de producción de energía, en el cual una fábrica de gas, anexa a una
central productora de energía, suministraba a ésta gas purificado obtenido por
gasificación de residuos y utilizado en esa central como combustible junto a otros
combustibles fósiles. Para el TJCE, a efectos de la aplicación de la Directiva
2000/76, cuando una central de cogeneración constaba de varias calderas, debía
considerarse que cada caldera, junto con los equipos asociados a ella, constituía
una instalación distinta. Por lo tanto, de la misma forma, cuando se trataba de
dos entidades, en principio procedía efectuar un examen distinto de la fábrica de
gas y de la central de producción de energía en orden a la aplicación de la
Directiva 2000/76. Una instalación cuya finalidad principal fuese la generación
de energía o la fabricación de productos materiales y que utilizase residuos como
combustible habitual o complementario o en la que los residuos recibiesen trata-
miento térmico para su eliminación, debía calificarse de instalación de coincine-
ración. En la medida en que las sustancias resultantes del tratamiento térmico
aplicado a los residuos no se incinerasen en la fábrica de gas, ni el funciona-
miento ni las características de dicha fábrica permitían calificarla, como tal, de
“instalación de incineración” en el sentido de la Directiva 2000/76. Cuando en
una instalación, cuya finalidad esencial era producir productos materiales deri-
vados del gas, los residuos se sometían a un tratamiento térmico con vistas a su
eliminación, tal instalación debía calificarse de instalación de coincineración,
conforme al sentido de la Directiva 2000/76. Mientras que la fábrica de gas tenía
como objetivo obtener productos en forma gaseosa sometiendo residuos a trata-
miento térmico, lo cual bastaba para que se calificase de instalación de coincine-
ración, una central productora de energía, que utilizaba el gas purificado obte-
nido por coincineración de los residuos en la citada fábrica de gas, y ello sustitu-
yendo a los combustibles fósiles utilizados de manera preponderante en su acti-
vidad de producción de energía, no estaba comprendida en el ámbito de aplica-
ción de dicha Directiva. 

XIII. RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

Asunto C-330/08, Comisión v. Francia, Sentencia del TJCE (Sala Séptima) de 11 de
diciembre de 2008

El TJCE condenó a Francia por no haber transpuesto la Directiva 2004/35/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabili-
dad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños
medioambientales, para el 30 de abril de 2007.
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XIV. SUSTANCIAS PELIGROSAS

Asuntos acumulados C-14/06 y C-295/06, Parlamento Europeo y Dinamarca v.
Comisión, sentencia del TJCE (Gran Sala), de 1 de abril de 2008

El TJCE anuló el Anexo II de la Decisión 2005/717/CE de la Comisión, de 13 de
octubre de 2005, por la que se modifica el anexo de la Directiva 2002/95/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre restricciones a la utilización de determi-
nadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos con el fin de adap-
tarlo al progreso técnico.

XV. TRIBUTOS AMBIENTALES

Asunto C-226/07, Flughafen Köln/Bonn GmbH v. Hauptzollamt Köln, Sentencia del
TJCE (Sala Tercera) de 17 de julio de 2008

La petición de decisión prejudicial que suscitó este asunto tuvo por objeto la inter-
pretación del artículo 14, apartado 1, letra a), de la Directiva 2003/96/CE del
Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen comuni-
tario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad. El juez estatal
solicitó al TJCE que dilucidase si, en la medida en que establecía la exención de los
productos energéticos utilizados para producir electricidad de la tributación previs-
ta en dicha Directiva, el art. 14 tenía efecto directo, de forma que un particular
pudiese invocarlo ante los órganos jurisdiccional nacionales en un litigio, como el
del asunto principal, entre tal particular y las autoridades aduaneras nacionales, a fin
de que no se aplicase una normativa nacional incompatible con dicha disposición.
Tras recordar la doctrina sobre el efecto directo, el TJCE, señaló que el art. 14, en la
medida en que imponía a los Estados miembros la obligación de no someter al
impuesto establecido en dicha Directiva los productos energéticos utilizados para
producir electricidad, era suficientemente preciso ya que determinaba con claridad
los productos que eran objeto de la exención. Por otra parte, la circunstancia de que
una disposición de una directiva ofreciese a los Estados miembros la facultad de
optar, no excluía necesariamente que pudiese determinarse con suficiente preci-
sión, sobre la base únicamente de las disposiciones de la directiva, el contenido de
los derechos así conferidos a los particulares. El margen de apreciación reservado a
los Estados miembros mediante una fórmula introductoria (debían otorgar las exen-
ciones en las condiciones que ellos estableciesen para garantizar la franca y correc-
ta aplicación de dichas exenciones y evitar cualquier fraude, evasión o abuso) no
podía cuestionar el carácter incondicional de una obligación de exención. No des-
virtuaba esta conclusión la posibilidad que tenían los Estados miembros de gravar
los productos de que se tratase por motivos de política ambiental. 
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ABSTRACT

Auzitegi Gorenaren jurisprudentziari dagokionez honako atal hauek azpimarra-
tu daitezke: Gobernuak egindako emisio edo igorpen eskubideen esleipenaren
baliogabetasun aitorpena. Esleipena egiten duen Errege Dekretua baliogabetu egi-
ten da ez duelako inongo argudiorik edo motibaziorik azaltzen. Ugariak dira zen-
tzu honetan erabaki duten epaiak. Segurtasun nuklearraren inguruan eman diren
Plan Zuzendarien onarpen prozeduran toki administrazioaren parte-hartzearen
garrantzia azpimarragarria da era berean. Bestalde jurisprudentzia Aarhus
Hitzarmena aintzat hartzen hasten da bere erabakiak oinarritzerako orduan. Era
berean, zarata da jurisprudentziak ukitu duen beste gai garrantzitsu bat, airepor-
tuetan sorturiko zarata bereziki.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo tiene como aspectos más destacables los
siguientes: la declaración de nulidad de las asignaciones de derechos de emisión
realizadas por el Gobierno. El Real Decreto que lo establece es declarado nulo por
no motivar esa asignación, siendo varias las sentencias en este sentido. A destacar
también la importancia de la intervención municipal en el procedimiento de apro-
bación de los Planes Directores dictados en materia de seguridad nuclear. La juris-
prudencia empieza a acoger también el Convenio de Aarhus como base legal de su
fundamentación jurídica. El ruido constituye otra materia en la que la jurispru-
dencia sigue realizando aportaciones significativas, especialmente en el caso de los
aeropuertos.  
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I. DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE Y LEGITIMACION PARA RECURRIR

La impugnación de una infraestructura, en concreto los recursos dirigidos a la
Administración por el incumplimiento de las condiciones ambientales establecidas
en la declaración de impacto ambiental del aeropuerto de Castellón, plantean el
problema de la legitimación de los recurrentes en un proceso de este tipo. El recur-
so había sido interpuesto por una asociación, la asociación Gecen, a quien el
Juzgado de Instancia, en concreto el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con-
sidera sin legitimación para recurrir, al carecer de “interés directo” en la impugna-
ción de las condiciones ambientales y su cumplimiento, tal como están establecidas
por la declaración de impacto ambiental, añadiendo el Tribunal que la acción
pública no está recogida en materia ambiental. Solamente en aquellos aspectos
relativos al urbanismo existe esa tal acción pública. En este caso en concreto se trata
de una impugnación por motivos atmosféricos, que exclusivamente puede dar base
a un derecho de denuncia, pero en ningún caso  la legitimación para intervenir en
un proceso contencioso-administrativo.

El Tribunal Supremo reconoce sin embargo la legitimación de la asociación
actora reclamándose para la defensa de esa legitimación de lo previsto en el artí-
culo 45 de la Constitución española, y remitiéndose al mismo a los artículos II-
97 del Tratado por el que se establece la Constitución para Europa y al Convenio
de Aarhus. Este Convenio además de haber sido ratificado por el Estado español,
fue desarrollado por la Ley 27/2006 (STS de 25 de junio de 2008, Ar.
4300/2008). 

II. ESPACIOS NATURALES Y PROTECCION DE LA BIODIVERSIDAD

La clasificación de las Zonas de Protección Especial de las Aves (ZEPA), tal
como viene exigida por la normativa comunitaria, en concreto por la Directiva
1979/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de
los hábitats naturales de la fauna y flora silvestres, plantea el problema de la nece-
sidad de dar participación en el proceso de determinación de esas zonas a la ciu-
dadanía. Se recurre la determinación por un Gobierno autonómico de estas
ZEPAs por no haberse dado audiencia. El requisito de la audiencia considera el
Tribunal Supremo que no es necesario concederlo ya que la determinación de las
ZEPAs viene establecidos por criterios de carácter científico establecidos en la
Directiva. Estos criterios lógicamente pueden ser modificados como consecuen-
cia de las alegaciones que pueden hacer los interesados. En otros términos, no
existe una autonomía para establecer unas u otras ZEPAs, ya que las mismas es
necesario determinarlas según específicos criterios ornitológicos, que no dejan
espacio para la discrecionalidad. Por otra parte, si un Estado miembro no deter-
mina en grado suficiente las zonas para la protección de las aves, esta omisión
puede ser denunciada ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad que podrá
declarar el incumplimiento de sus obligaciones por el Estado (STS de 20 de mayo
de 2008, Ar. 2768/2008).

El supuesto en el cual se pronuncia el Tribunal Supremo hace referencia a un
decreto por el cual se aprueba el régimen de protección de determinadas aves, sin
que el decreto del Gobierno, en este caso de Aragón, haya recibido el dictamen de
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la Comisión Jurídica Asesora, así como tampoco se haya aportado la memoria eco-
nómica, que lo ha sido tardíamente y además de forma incompleta. 

Se trata de la delimitación de una zona como parque natural realizada por el
PORN. Empieza el Tribunal señalando la innecesariedad de que haya dictamen de
la Comisión Permanente del Consejo de Estado, ya que no se trata de la elabora-
ción de disposiciones generales de ejecución de las leyes, pues el PORN no puede
ser calificado como de reglamento ejecutivo. El Tribunal vuelve al tema ya resuelto
por la STC 170/1989, en la que se estableció que la incidencia que puede tener el
PORN en los derechos patrimoniales de los propietarios no excluye que en algunos
casos, si se produce la expropiación de los bienes y derechos de algunos de ellos,
deban indemnizarse. Por otra parte, los poderes públicos tienen competencia para
delimitar el contenido del derecho de propiedad en relación con cada tipo de bien,
de acuerdo con la función social que corresponde a cada uno de ellos. Esta deli-
mitación del contenido del derecho no es indemnizable, a no ser que produzca un
desconocimiento del contenido esencial del derecho. Trata también la sentencia
de la falta de informe de la Comisión que debe crearse en cada Parque Natural,
aunque en este caso el informe de esa Comisión no se produce ya que no se ha cre-
ado la misma. El Tribunal considera que la consecuencia anulatoria no se ha pre-
visto para este supuesto de falta de informe, quedando también descartada la inde-
fensión, tal como se pone de manifiesto en el expediente administrativo, que ha
sido sometido a información pública, habiéndose formulado alegaciones, por lo
que no procede la anulación del PORN. En lo que hace referencia al reglamento
ejecutivo dice el Tribunal que de acuerdo con su sentencia de 29 de julio de 1997,
solamente cuando “la norma reglamentaria desarrolla con carácter general unos
principios de regulación contenidos en la Ley que le sirve de referencia, puede
hablarse de un auténtico reglamento ejecutivo”. (Sentencia de 23 julio de 2008, La
Ley 148119/2008). 

Recordar también que la exigencia o no exigencia de informe del Consejo de
Estado encuentra algunas sentencias contradictorias. 

Se declara la nulidad parcial de la delimitación de un parque natural y del Plan
de Ordenación de los Recursos Naturales de la Península de Llevant en Mallorca,
por invadir las competencias estatales sobre el mar territorial. En este proceso se
suscita la cuestión relativa a las competencias de las Comunidades Autónomas en
aguas del mar territorial, es decir, situadas fuera de las líneas de base recta, esta-
blecidas en el Real Decreto 2510/1977, de 5 de agosto. La delimitación del par-
que natural y del PORN de la península de Llevant se proyecta parcialmente
sobre las referidas aguas exteriores o mar territorial. El Tribunal Supremo
recuerda la Sentencia del Tribunal Constitucional 38/2002, donde se establece
que la competencia autonómica para la protección de espacios naturales puede
extenderse al mar territorial, siempre que, excepcionalmente, lo exijan las carac-
terísticas del espacio protegido. En dicha sentencia, fundamento jurídico 7,
párrafo tercero, se establece que las competencias de la Comunidad Autónoma
en materia de espacios naturales protegidos no alcanza, por regla general, al mar
territorial, si bien las circunstancias y características específicas del espacio a pro-
teger puedan demandar, en ocasiones excepcionales, que el mismo se extienda
en alguna medida sobre el mar territorial, singularmente cuando así venga exigi-
do por la continuidad y la unidad de dicho espacio físico. El Tribunal Supremo
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anula la resolución porque ni la representación procesal de la Comunidad
Autónoma, ni la Sala de instancia, cuando valoran las pruebas aportadas expli-
can, ni tampoco justifican, que la delimitación del parque natural tenga necesa-
riamente que extenderse a una porción del mar territorial, sobre el que única-
mente de forma excepcional pueden ejercer sus competencias las Comunidades
Autónomas. Al no demostrarse la necesidad de afectar al mar territorial el
Decreto es nulo. El Tribunal señala que la configuración del mar territorial, espa-
cio reservado para la competencia del Estado, sobre el que solo en ocasiones
excepcionales, debidamente justificadas y acreditadas, cabe ejercitar competen-
cias autonómicas, es un sistema “común en cualquier Estado compuesto o fuer-
temente descentralizado derivado, como hemos apuntado, de la condición jurí-
dica de frontera y de límite territorial del poder soberano del Estado que tienen
las aguas exteriores”. La sentencia ha vulnerado por tanto los artículos 132.2,
149.1, 19 y 3 de la Constitución, ya que ha declarado que sin necesidad de que
concurran circunstancias excepcionales las Comunidades Autónomas pueden
ejercer competencias en materia de protección del medio natural en el mar terri-
torial (Sentencia de 2 de julio de 2008, La Ley 96659/2008). 

III. AGUAS

La actividad industrial de lavado, peinaje y cardado de lana requiere la obten-
ción de la autorización ambiental integrada, conforme a la Ley 3/1998, de
Intervención General de la Administración Ambiental en Cataluña. El contenido
de esta Ley es independiente de otras autorizaciones que pueden precisarse, en
concreto de las relativas a materia de aguas. Así se establece que en la zona de
policía del dominio público hidráulico terrestre, es decir en los 100 metros de la
misma, se requiere una autorización del organismo de cuenca que es indepen-
diente de cualquier otra que deba ser otorgada por los diferentes órganos de la
Administración pública (art. 9.3 del Reglamento del dominio público hidráuli-
co). Nada hay que objetar, señala el Tribunal, a que junto a la autorización
ambiental integrada se establezca la obligación de la empresa de obtener la auto-
rización de ocupación de la zona de policía, autorización que corresponde otor-
gar al organismo de cuenca, en este caso a la Agencia Catalana del Agua (STS de
2 de julio de 2008, Ar. 3409/2008). 

La acomodación del proyecto de construcción de una presa a las exigencias
establecidas en la declaración de impacto ambiental elimina la contradicción
entre ambas decisiones. Al acomodarse el proyecto al contenido de la declaración
de impacto ambiental se ha procedido adecuadamente y de acuerdo con las pre-
visiones establecidas en su normativa  reguladora. El Tribunal reseña que la con-
tradicción entre la política de defensa del medio ambiente y el logro del progre-
so económico y social a través de la búsqueda de las condiciones favorables para
su promoción, se encuentran en una tensión que el Tribunal debe frecuente-
mente resolver, sin que el componente ambiental prime sobre el segundo o al
revés. Esto exige que las Administraciones actuantes, en este caso, cumplan con
las previsiones establecidas por el legislador, introduciendo la variable ambiental
en el proceso de toma de decisiones, ponderando de modo racional los valores
en conflicto y resolviendo en consecuencia (STS de 28 de diciembre de 2007, Ar.
1503/2008). 
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En otro supuesto se le impone una sanción al ayuntamiento por la infracción pre-
vista en el artículo 116.3.g) del Texto refundido de la Ley de Aguas y artículo 322
del Reglamento del dominio público-hidráulico, de carácter leve. Esta sanción se
impone no por haber realizado el vertido de residuos sólidos en diversos puntos de
la zona de policía y dominio público-hidráulico del río Ebro, sino porque no ha
impedido su realización mediante el cumplimiento exacto de la prestación de los
servicios que le impone la Ley 2/1985, de Bases de Régimen Local. Se plantea el
problema de la culpabilidad, que afecta según el Tribunal Supremo no sólo a quién
realiza el vertido, sino también a la Administración que debiendo proceder a su
retirada no lo hace con diligencia, motivo por el que el ayuntamiento es sanciona-
do. (Sentencia de 20 de noviembre de 2008, la Ley 189493/2008).

IV. DOMINIO PUBLICO MARITIMO-TERRESTRE

Se trata de la extracción de áridos del dominio público marítimo-terrestre,
extracción a la que resulta aplicable lo establecido en los artículos 63.1 de la Ley de
Costas y 126.2 del Reglamento de Costas. De acuerdo con esta normativa, el
Tribunal Supremo entiende que una autorización de extracción de áridos, autori-
zada por la Dirección General de Costas sin la correspondiente evaluación de
impacto ambiental, es nula de pleno Derecho. De acuerdo con la sentencia para
otorgar autorizaciones de extracciones de áridos, de acuerdo con los preceptos
señalados, deben evaluarse los efectos que esas extracciones pueden tener sobre el
dominio público, con referencia al lugar en el cual se realiza la extracción y tam-
bién al lugar de descarga. Estos informes tienen que ser emitidos por los órganos
de la Administración del Estado en materia de medio ambiente, ya que son bienes
de dominio público estatal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 132.2 de la
Constitución. La Administración del Estado sería por tanto la única competente
para evaluar los efectos de la extracción de áridos, para lo que debe contar los
informes de sus órganos competentes en materia de medio ambiente. Esto no impi-
de, como ocurrió en el supuesto que analiza el Tribunal, que se de también un
informe ambiental de la Administración de la Comunidad Autónoma con compe-
tencia para la gestión en materia de protección del medio ambiente, ya que el
informe de costas es más específico, por tener que evaluar los efectos de la extrac-
ción de áridos sobre el dominio público-terrestre y al no haber, ni la Sala de ins-
tancia ni la resolución administrativa impugnada, considerado exigible el informe
ambiental del órgano competente para emitirlo de la Administración General del
Estado, son conformes a Derecho. El Tribunal Supremo considera por tanto no
haber lugar al recurso de casación, afirmando la procedencia de la necesidad del
informe ambiental del órgano competente para emitirlo de la Administración
General del Estado (Sentencia de 30 de julio de 2008, La Ley 116107/2008 y Ar.
289785). 

V. EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL Y MOTIVACION

La aprobación de un proyecto de intervención en la franja costera es declarada
nula por el Tribunal Supremo ya que la aprobación definitiva del proyecto, sin dar
ningún argumento o motivo justificativo, rechaza la propuesta realizada en la
declaración de impacto ambiental. En concreto, en esta declaración, en un análi-
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sis muy completo, se propone el derribo total de un muro. En la aprobación defi-
nitiva se aprueba sin embargo el derribo parcial. La adopción de esta resolución,
la demolición parcial, no se motiva de manera específica, por lo que el Tribunal
Supremo señala que “no se trata de que los Tribunales controlen la discrecionali-
dad técnica que subyace en el acto impugnado, sino de exigir que la
Administración explique porque elige una alternativa que los técnicos han consi-
derado más perjudicial para el medio ambiente. Y frente a ello, no puede traerse
a colación el informe del Sr. Subdirector General de Gestión del Dominio Público
Marítimo-Terrestre de fecha 28 de octubre de 1996 (que obra en la pieza de sus-
pensión) porque, además de ser posterior al acto impugnado, pues es de 30 de
abril del propio año, no se refiere en absoluto a las conclusiones de la addenda
antes citada, sino que se limita a recoger las conclusiones del anterior <<estudio
sobre la ingerencia de la demolición del cierre en el canal de Colindres y en la
morfodinámica del área adyacente>> que los autores de la addenda ya habían exa-
minado. Ni puede esgrimirse en contrario al informe favorable de la Junta Rectora
de la Reserva Natural de las Marismas de Santoña y Noja, el cual no contiene jus-
tificación alguna y es una simple conformidad con el proyecto.” (STS de 30 de sep-
tiembre de 2008, Ar. 4597/2008). 

El artículo 7 de la ley 25/1988 exige que los estudios informativos definan, en
líneas generales, los trazados de las nuevas vías con sus diferentes opciones, pero
no obliga a que existan soluciones o alternativas diferenciadas en todos los tramos.
Puede ser que se presenten como soluciones únicas algunos de los tramos. En rela-
ción con la motivación de la decisión adoptada, el Tribunal señala que el artículo
86.3 de la Ley 30/1992, no exige, en los procedimientos de información pública de
grandes proyectos de infraestructuras, la respuesta individual y singular, con con-
tenido diferenciado, y así notificada a cada uno, de aquellas personas que hubieran
realizado alegaciones.  Si así fuera esa omisión podría general del acto resolutorio.
Sin embargo, la propia dicción del artículo 86.3 de la Ley 30/1992, tal como recuer-
da el propio Tribunal, explicita las razones de la decisión en relación con las ale-
gaciones presentadas, pero lo hace de forma pública, para que todos los elegantes
puedan conocerlas. Al ser respuestas a cuestiones sustancialmente igualmente, sin
que se hayan invocado diferencias entre las alegaciones de los diferentes munici-
pios y la consiguiente necesidad también de respuestas diferenciadas, no procede
considerar que se ha incumplido el precepto dictado (STS de 7 de mayo de 2008,
Ar. 4506/2008). 

Se trata de la evaluación de impacto ambiental realizada sobre diversos tramos de
una carretera donde se señala que no existe una normativa que impida la frag-
mentación de los proyectos respecto de obras de grandes dimensiones, que permi-
tan la consideración autónoma de esas diferentes partes o cuando se trate de
ampliaciones o modificaciones de obras existentes. Esto es así siempre y cuando los
proyectos correspondientes a esas partes fragmentadas sean objeto del correspon-
diente estudio de impacto ambiental, tal como ocurre en este caso, si es que la tota-
lidad del proyecto lo exige. Así lo expresan claramente las notas de los anexos I y
II del Real Decreto-ley 9/2000, de 6 de octubre, que modifica el Real Decreto legis-
lativo 1302/1986, de Evaluación de Impacto Ambiental. Esto es, siempre que esa
fragmentación no intente eludir los efectos ambientales que se pudieran producir
en el caso de agregación de los proyectos fragmentados (Sentencia de 8 de octubre
de 2008, La Ley 148074/2008). 
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VI. ATMOSFERA Y CAMBIO CLIMATICO

La determinación de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero se
realiza de manera genérica para los sectores afectados por esta normativa, poste-
riormente de manera concreta para cada una de las empresas intervinientes en esa
actividad. Por lo que hace al cálculo global correspondiente al sector de ladrillos y
tejas, el Tribunal considera que la asignación final aprobada por el Consejo de
Ministros de 21 de enero de 2005, se ha calculado aplicando estrictamente el apar-
tado 4.A.b del Plan Nacional de Asignación aprobado por el Real Decreto 1866/04,
modificado a su vez por el Real Decreto 60/05. En ese apartado se establece la
metodología para la asignación de derechos a las instalaciones de los sectores
industriales afectados. 

A diferencia de lo que sucede con la asignación general de derechos de emisión,
es decir con los derechos aplicables a todas las empresas del sector de ladrillo y
tejas, no ha existido una justificación de la aplicación concreta de esos criterios a
una empresa determinada, a la que se han asignado 13.984 derechos de emisión
anuales. Ni en el expediente administrativo, ni en el acto recurrido, ni en la con-
testación a la demanda realizada por el abogado del Estado se da ninguna explica-
ción sobre las operaciones de cálculo ni de los factores que han llevado a estable-
cer esa cantidad y no otra. El Tribunal estima que esa cantidad pudiera ser la
correcta, pero que es injustificada lo que supone una infracción del artículo 54-1-
a) de la Ley 30/1992. Por este motivo, procede estimar el recurso y declarar la nuli-
dad de la asignación individual de derechos de emisión realizada (STS de 24 de
septiembre de 2008, Ar. 4572/2008. En el mismo sentido véase también la STS de
23 de septiembre de 2008, Ar. 4552/2008 y otras). 

VII. RESIDUOS

En materia de residuos tóxicos y peligrosos hay que reseñar la sentencia relativa
al régimen sancionador que afecta a una empresa pública estatal, en concreto al
SEPES, al ser una empresa con personalidad jurídica y plena autonomía para el
ejercicio de sus funciones, con independencia de su relación con la Administración
estatal, en concreto con el Ministerio competente en materia ambiental, la empre-
sa puede ser sancionada, sin resultar de aplicación el artículo 44 de la Ley 29/1988.
La sanción es calificada como muy grave, por depositar unos residuos tóxicos y peli-
grosos sin autorización en un determinado terreno, dándose realmente una situa-
ción de peligro para personas y bienes y existiendo una proporcionalidad en la san-
ción impuesta. Esta última, en una división ideal en tres tramos de la sanción teó-
rica imponible, se establece en una cantidad que corresponde con el tercer tramo
inferior, lo que quiere decir que se opta por la sanción menos grave. Procede afir-
mar en consecuencia el pleno respeto del principio de proporcionalidad (STS de
21 de julio de 2008, Ar. 4438/2008). 

VIII. RUIDO

La sentencia considerada trata del ruido generado por los aviones que se apro-
ximan a una urbanización durante las maniobras de aterrizaje. En el proceso se
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acredita que se superan los límites permitidos de ruido en el interior y en el exte-
rior de las viviendas. Esta perturbación afecta al derecho a la intimidad del domi-
cilio y al desarrollo de la personalidad, sin que la Administración haya adoptado las
medidas necesarias para evitar este resultado. De hecho, se pone de manifiesto que
pueden existir otras rutas de aproximación alternativas, que no sobrevolarían la
urbanización reclamante, y en relación con las cuales la Administración no justifi-
ca su falta de utilización. En consecuencia se reconoce el derecho de los vecinos a
una indemnización, así como la obligación de la Administración de adoptar las
medidas correspondientes para que cese esta situación. (Sentencia de 13 de octu-
bre de 2008, la Ley 163901/2008).

En esta misma Sentencia señala sin embargo que el propio riesgo de accidentes
que provoca la existencia del aeropuerto no vulnera el derecho a la vida. En el pro-
ceso, por otra parte, no se acredita la producción de vertidos o pérdidas de quero-
seno, u otros hechos similares, que puedan amenazar la vida de las personas. El
Tribunal tampoco considera que se vea afectado el derecho a la integridad física y
moral, ya que no se acredita que se hayan producido trastornos a la salud, a la inte-
gridad física o moral de las personas (Sentencia de 20 de octubre de 2008, La Ley
158371/2008).

IX. ENERGIA NUCLEAR

En esta sentencia se declara la nulidad del acuerdo del Consejo de Ministros de
9 de junio de 2006, por el que se habían aprobado los Planes Directores corres-
pondientes a los Planes de Emergencia Nuclear Exteriores a las centrales nucleares.
Esta norma tiene carácter de disposición de carácter general. En su elaboración
debe darse audiencia a los municipios afectados por centrales nucleares, sin que el
hecho de que la Federación Española de Municipios y Provincias, en donde están
representados los municipios españoles, formen parte de la Comisión Nacional de
Protección Civil. Esta ha informado favorablemente los Planes Directores, pero esto
no debía evitar que se diera la audiencia de los municipios directamente afectados
por los Planes. Los municipios afectados por las centrales nucleares son aquéllos
que tienen parte de su término municipal dentro de un círculo de 10 kilómetros
con centro en la central nuclear (Sentencia de 17 de diciembre de 2008, La Ley
216138/2008). 

Desestimación de recurso contra el Real Decreto 1546/2004, por el que se aprue-
ba el Plan Básico de Emergencia Nuclear. La previsión de que los planes de actua-
ción municipales de emergencia nuclear sean objeto de ratificación por parte del
Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma no vulnera el principio de
autonomía municipal. La intervención del Delegado del Gobierno hay que enten-
der que se hace con la finalidad prevista en el Real Decreto impugnado, que es la
misma que la establecida en el artículo 10.2 de la Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre
protección civil. En esta norma cuando se hace referencia a la homologación, dicha
homologación consistirá en la comprobación de que los planes se acomodan al
contenido y criterios de la norma básica. Siendo esa la finalidad de la ratificación
no se comparte el principio de que se vea afectada la autonomía municipal
(Sentencia de 9 de diciembre de 2008, La Ley 189515/2008).  



LA JURISPRUDENCIA DEL T. S. J. DEL PAÍS VASCO EN MATERIA AMBIENTAL   157

LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PAÍS VASCO 

EN MATERIA AMBIENTAL
Nieves Arrese Iriondo

Profesora de Derecho Administrativo – UPV/EHU

ABSTRACT

IeZ-ren zenbaki honetan Euskal Autonomia-Erkidegoko Justizia Auzitegi
Gorenak ingurumenaren esparruan 2007ko urritik 2008ko abendua arte emanda-
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ingurumenarekin lotutako beste hainbat gai ere jorratu du, esaterako, baliabide
naturalak, ingurumenaren gaineko eraginaren aitorpena, zarata, animaliak, atmos-
fera, uraren jabari publikoa, lurzorua, hondakinak eta jatorri-izendapena.

En el número actual de IeZ se analizan las sentencias que sobre medio ambiente
ha dictado el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco desde octubre de 2007
hasta finales de 2008. Una vez más, la mayor parte de las sentencias se refieren a
licencias de actividad. Las cuestiones habituales en este contexto son las relativas a
la posible legalización de actividades desarrolladas sin la pertinente licencia, así
como la viabilidad de adoptar medidas cautelares. Además de la citada, el Tribunal
Superior de Justicia también se ha pronunciado sobre otros ámbitos materiales vin-
culados con el medio ambiente, tales como, recursos naturales, declaración de
impacto ambiental, contaminación acústica, fauna, atmósfera, dominio público
hidráulico, suelo, residuos y denominación de origen.
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I. LICENCIA DE ACTIVIDAD

I.1. Actividades clasificadas

Aunque en la actualidad resulte incompresible que no se califique de molesta la
actividad de taberna, a la entrada en vigor del RAMINP era una cuestión discutible,
ya que no aparecía expresamente en el listado correspondiente. De ahí que no
pueda concluirse que la actividad se esté desarrollando en la actualidad sin la per-
tinente licencia, cuando en su día se siguió todo el procedimiento reglamentaria-
mente previsto. Ello no quiere decir que la actividad, que hoy es indudablemente
molesta, no esté sujeta a la potestad municipal de intervención para exigir el cum-
plimiento de cuantas medidas correctoras sean necesarias para evitar molestias a los
vecinos. La sujeción al Derecho de la actividad es permanente y cambiante en fun-
ción del progreso económico, social y cultural y del estado de la ciencia y de la evo-
lución de la técnica, que obligan a adoptar la mejor técnica disponible en defensa
del medio ambiente urbano. En conclusión, que la actividad no pueda ser requeri-
da para su legalización por no ser clandestina no significa que tampoco esté sujeta
a la potestad de intervención municipal en materia ambiental. La sentencia de 4 de
febrero de 2008 señala que la potestad municipal no se agota en su ejercicio, ni con
la concesión de la licencia, ni con la imposición de determinadas medidas correc-
toras.

I.2. Legalización de actividades

Tal y como recuerda la sentencia de 3 de diciembre de 2007, la legalización de
cualquier actividad desarrollada sin licencia requiere el cumplimiento de los requi-
sitos establecidos para ello. La falta de licencia no se suple ni por el transcurso del
tiempo, ni por el conocimiento por parte del Ayuntamiento, ni por su tolerancia.
Es así que cuando la normativa impide que en un sótano pueda desarrollarse cual-
quier actividad que permita la permanencia de personas, la clausura del local y de
la propia actividad está justificada. En este contexto, el punto controvertido puede
ser si se está ante un sótano o ante un semisótano, ya que en este último pueden
autorizarse determinadas actividades prohibidas en aquél. Es sótano la planta que
tenga todas sus fachadas subterráneas, mientras que será semisótano la que dis-
ponga alguna fachada al exterior. No obstante, no es suficiente con que una de las
fachadas tenga trece centímetros sobre la rasante de la calle para calificarla como
semisótano. Tratándose de un sótano, no cabe permitir ninguna actividad que per-
mita la presencia de personas. Ni siquiera cuando se trate de centros culturales o
asociativos, actividades éstas que no requieren la obtención de licencia de actividad
sólo cuando estén ubicados en planta baja de viviendas.

Tampoco puede legalizarse el uso de un local o almacén en un sótano cuando la
licencia contempla que los sótanos sólo pueden tener uso de garajes. En el caso al
que da respuesta la sentencia de 11 de enero de 2008 se da la circunstancia, ade-
más, que la resolución municipal que deniega el uso como almacén del local no es
consecuencia de una solicitud de legalización sino que de la denuncia presentada
por los vecinos. En cualquier caso, no es un uso legalizable, ya que la normativa dis-
pone que sólo quedarán en régimen de tolerados los usos que ya estuvieran auto-
rizados con anterioridad al plan, circunstancia que no concurre en este caso.
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Sin embargo, el TSJPV determina que, una vez que se solicita la legalización de
una actividad desarrollada sin licencia, la Administración competente no puede
ordenar la demolición de lo construido ilegalmente antes de que se decida sobre
la legalización. En la sentencia de 18 de enero de 2008 se constata que, ante la rea-
lización de obras de ampliación de un pabellón industrial sin licencia, se procedió
a su suspensión cautelar, requiriéndose al titular para que solicitara en el plazo de
dos meses la preceptiva licencia. Solicitada ésta fue denegada porque era obliga-
toria la previa obtención de la licencia de actividad. Esta resolución no contenía
pronunciamiento alguno sobre el carácter legalizable o no de las obras ejecutadas.
Con anterioridad a la resolución por la que se ordena la demolición de lo ejecu-
tado, y dentro del plazo de dos meses para solicitar la licencia para la legalización
de las obras, la persona interesada solicitó la licencia de actividad preceptiva. El
Tribunal subraya que la resolución por la que se suspendieron las obras se limitó
a exigir su legalización, sin que se advirtiera a la parte interesada sobre la necesi-
dad de obtener la licencia de actividad. Por otra parte, si la solicitud de ésta se pre-
senta dentro del plazo conferido la orden de demolición está totalmente injustifi-
cada, ya que el Ayuntamiento todavía no había dictado resolución sobre la licen-
cia de actividad. La parte interesada se entiende que obra con manifiesta voluntad
de cumplir los trámites. Por el contrario, se considera que el Ayuntamiento eludió
el estudio urbanístico de la viabilidad de las obras de acuerdo con el planeamien-
to, denegó de manera rigurosa la licencia de obras en lugar de suspender el trá-
mite y requerir a la interesada para que solicitara licencia de actividad, incumplió
el deber de dictar resolución en el plazo legal en relación con la licencia de acti-
vidad solicitada, y finalmente ordenó la demolición de las obras realizadas sin que
a dicha fecha hubiera dictaminado si resultaban o no legalizables. Por todos los
motivos expuestos, se concluye que la orden de demolición carece de justificación
legal.

I.3. Medidas cautelares

El TSJPV, en su sentencia de 10 de enero de 2008, remarca el momento concre-
to en el que ha de presentarse la solicitud de adopción de medidas cautelares como
consecuencia de la impugnación de un plan general de ordenación urbanística. En
concreto señala que dicha solicitud ha de efectuarse en el escrito de interposición
del recurso o en el de demanda. En consecuencia, las solicitudes presentadas en
otro momento procesal habrán de ser inadmitidas, sin perjuicio de que pueda soli-
citarse la medida cautelar en el seno de los correspondientes recursos que se inter-
pongan.

Una vez admitida la solicitud por la que se insta la adopción de la medida caute-
lar de suspensión del acto recurrido, se han de acreditar, por una parte, que la eje-
cución causa perjuicios de difícil reparación y, por otra, la ausencia de intereses
públicos o de terceros que exijan la ejecución del acto o la irrelevancia de los que
concurran. Respecto del primer factor, los perjuicios de naturaleza económica son
resarcibles y no se consideran de imposible o difícil reparación. En el caso concre-
to del que se ocupa la sentencia de 17 de enero de 2008, además, la parte actora
interesa que se autorice la reanudación de una actividad que con anterioridad se
encontraba paralizada. De ello se deduce que el mantenimiento del status quo es el
no desarrollo de la actividad. Es así que no se accede a la adopción de la medida
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cautelar, ya que la situación de hecho de paralización de la actividad es preexisten-
te al acto administrativo, por lo que no se generan los perjuicios que pudieran ser
consecuencia de supuestos de cierre o clausura de una actividad. De ahí que se con-
cluya que los únicos perjuicios que pudieran irrogarse serían de carácter económi-
co y, por tanto, resarcibles y no irreparables. 

Por lo que a los intereses públicos o de terceros se refiere, en el caso de una
orden de desalojo de un inmueble en el que se desarrolla determinada actividad,
aunque la parte actora aporta un informe de un arquitecto en el que se concluye
que no existe riesgo de ruina inminente, también constan en el expediente otros
informes que concluyen que es urgente el apuntalamiento del inmueble, dado que
se ha producido movimiento de los cimientos. Por tanto, el interés público reclama
que los daños estructurales justifican la orden de desalojo. Ello no desmiente el
informe presentado por la actora, informe que no afirma con rotundidad que la
actividad que se puede desarrollar en el edificio sea la ordinaria para un uso nor-
mal del mismo (STSJPV de 31 de enero de 2008). El propio interés público recla-
ma que no se adopte la medida cautelar de suspensión de la suspensión de las
obras, es decir, de la denegación de la posibilidad de continuarlas mientras esté en
trámite el procedimiento de legalización, en el caso de obras que no están ampa-
radas por la licencia concedida. En este caso, la eventualidad de sustentar la medi-
da cautelar positiva sólo se entendería vinculada a la posibilidad de que la parali-
zación de las obras pudiera generar perjuicios superiores a los que se trata de pre-
servar. El perjuicio económico para la parte no prevalece sobre el interés general
de que las obras se ajusten a los términos de la licencia concedida y de que no se
produzca una transformación del medio físico que pudiera ser irreversible (STSJPV
de 5 de marzo de 2008). El interés público es claramente prevalente cuando se trate
de actividades clandestinas, ya que el origen de los perjuicios a los intereses parti-
culares derivados de la orden de clausura está en la propia decisión de quien las ini-
cia sin la pertinente licencia. En este caso, de acordarse la suspensión de la ejecu-
ción del acto, se estaría concediendo una medida positiva equivalente a la conce-
sión temporal de una licencia. Sin embargo, es indudable que la clausura total o
parcial de una actividad causa perjuicios de difícil reparación. A este fin no se
requiere una cumplida prueba que acredite los perjuicios, ya que la prueba exigi-
ble en el ámbito de la tutela cautelar no es del mismo rigor que la exigible en el
proceso principal (STSJPV de 6 de marzo de 2008).

II. RECURSOS NATURALES

Como consecuencia de los recursos interpuestos por Ekologistak martxan, la
Diputación Foral de Araba, el Ayuntamiento de Asparrena y la Junta administrati-
va de Ilarduya contra determinados artículos del Decreto 75/2006, de 14 de abril,
por el que se aprueba el Plan de ordenación de los recursos naturales del área de
Aizkorri Aratz, el TSJPV dictó cuatro sentencias (tres de ellas de fecha de 25 de
junio de 2008 y la cuarta de 17 de septiembre del mismo año). Las sentencias no
entran en el fondo del asunto ya que aprecian un defecto en el procedimiento de
aprobación de la norma, motivo por el que se declara su nulidad. El motivo de la
declaración de nulidad se circunscribe a las modificaciones introducidas en el texto
tras su aprobación inicial y provisional, es decir, en la fase de aprobación definitiva.
El texto inicial fue sometido a informe de las Diputaciones Forales, a información
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pública e informe del Consejo Asesor de la Naturaleza Naturzaintza. Tras la apro-
bación inicial fue sometido a un nuevo trámite de información pública. Sin embar-
go, en el seno de la Comisión de Ordenación del Territorio, a instancias de un téc-
nico del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, se introduce por prime-
ra vez en el expediente la posibilidad de desarrollar actividades extractivas subte-
rráneas. Esta posibilidad se incluye en la redacción definitiva del plan, lo cual,
según el TSJPV, vulnera el procedimiento establecido en la Ley vasca de
Conservación de la Naturaleza. Los motivos aducidos son los siguientes: 1) La
modificación se introduce tras la aprobación provisional, lo cual no está contem-
plado; 2) Se trata de una modificación introducida por un técnico de un
Departamento distinto del de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, que es
el único competente; 3) Se hurta a la ciudadanía la posibilidad de alegar lo perti-
nente sobre dicha cuestión en el correspondiente trámite de información pública;
4) La modificación se introduce sin previo informe de la Comisión de Ordenación
del Territorio.

III. DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL

El Departamento de Economía, Planificación y Medio Ambiente del Gobierno
Vasco, el Departamento de Obras Públicas Hidráulicas y Medio Ambiente de la
Diputación Foral de Gipuzkoa y los Ayuntamientos de Irún y Hondarribia suscri-
bieron un convenio interinstitucional que dio lugar a un Plan Especial. En éste, los
suelos sujetos a protección común son susceptibles de albergar usos de equipa-
mientos y sistemas de espacios libres, siendo los usos preferentes, recreativo, ocio y
esparcimiento general. En este contexto, el departamento competente del
Gobierno vasco emite una declaración desfavorable de impacto ambiental ante la
pretensión del Ayuntamiento de establecer un canal de aguas con sus instalaciones
anejas, por resultar claramente agresiva en este espacio. La actividad en principio
es posible pero su incidencia, así como la construcción de un campo de fútbol de
un club de primera división, es negativa. El hecho de que el convenio interinstitu-
cional establezca que las resoluciones se adoptarán por consenso y, en caso de con-
flicto, las discrepancias se resolverán en el seno de la Comisión Política, no signifi-
ca que el Gobierno Vasco pueda ceder sus responsabilidades medioambientales en
orden a la declaración de impacto ambiental, ya que las competencias son irre-
nunciables. Esta circunstancia no vulnera el principio de autonomía local (STSJPV
de 6 de octubre de 2008).

IV. CONTAMINACION ACUSTICA

La necesidad de que se adopten medidas correctoras que reduzcan el ruido que
perjudica a los vecinos y se desarrolle adecuadamente la actividad para la que el
Ayuntamiento ha concedido licencia de actividad y de apertura, puede suscitar la
cuestión relativa al sujeto obligado. Éste es el conflicto al que da respuesta la sen-
tencia de 24 de octubre de 2007. En concreto, la controversia surge cuando se reu-
bica la actividad como consecuencia de la suscripción de convenios urbanísticos
entre el Ayuntamiento y la empresa constructora. La reubicación se debe a la cele-
bración de un contrato de permuta entre la empresa y el propietario de la activi-
dad, por lo que se considera un coste o carga del proyecto de compensación que
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sustituye las indemnizaciones que corresponderían a los propietarios de la activi-
dad. Cuando la insonorización de la actividad es deficiente, el Ayuntamiento no se
ha de dirigir a la Junta de Compensación para requerir su subsanación, ya que no
se trata de cargas o costes de urbanización, sino que al titular de la licencia, sin per-
juicio de que ante éste tenga que responder la citada Junta por los posibles incum-
plimientos de su obligación de hacer.

La Ley general de medio ambiente establece, por una parte, que son de compe-
tencia municipal las funciones a desarrollar para el efectivo cumplimiento de lo dis-
puesto en el contenido de la licencia, así como para realizar las debidas inspeccio-
nes, hallándose facultados los Alcaldes y Alcaldesas respectivos para decretar la sus-
pensión o clausura de las actividades ilícitas, la revocación de las licencias y la impo-
sición de las sanciones legalmente determinadas. Por otra parte, señala que adver-
tidas deficiencias en el funcionamiento de una actividad, el Alcalde o Alcaldesa
debe requerir a su titular para que las corrija en un plazo que, salvo excepciones,
no podrá ser superior a seis meses. Este mismo órgano, además del órgano ambien-
tal competente autonómico o local, podrá paralizar, con carácter preventivo, cual-
quier actividad en fase de construcción o explotación, total o parcialmente, en
determinados supuestos. Respecto de las actividades sin licencia se señalan las
actuaciones que se deben llevar a cabo según que la actividad sea o no legalizable.
Mediante sentencia de 26 de septiembre de 2008, el TSJPV subraya que todas estas
actuaciones deben realizarse cuando se da el supuesto de hecho. El Ayuntamiento,
cuando los vecinos denuncian los ruidos que produce una actividad, no puede ale-
gar carencia de medios personales para justificar su inactividad, y ello sin perjuicio
de la colaboración que pueda instarse de otras Administraciones a los efectos de la
imposición de medidas correctoras y de calificar la actividad. En el caso analizado,
además, se concluye de la prueba practicada en segunda instancia que la actividad
se está desarrollando sin licencia.

V. FAUNA

La sanción de suspensión de la licencia de caza plantea la cuestión relativa a su
posible conversión en una cuantía de dinero. La sentencia de 25 de febrero de 2008
señala que las sanciones de suspensión de funciones son de cuantía determinada o
determinable con simples operaciones aritméticas. Dicha determinación se realiza-
rá en atención a las ganancias medias de los profesionales o industriales del ramo.
La suspensión de una licencia de caza por un período de tiempo está al margen de
todo contenido económico directo de la sanción de suspensión de licencia, ya que
se trata de una actividad puramente recreativa y de ocio como es la caza. Es así que,
aunque se dé un trastorno para los hábitos y aficiones de la persona interesada, no
procede atribuirle una valoración económica. Por tanto, no cabe reconvertir la san-
ción de suspensión en una cantidad de dinero a añadir a las sanciones pecuniarias
impuestas, y poder así alcanzar la cantidad mínima establecida para la interposición
del recurso de apelación.

Conforme a la Ley de Conservación de la naturaleza, la competencia en materia
de flora y fauna marina corresponde a las instituciones comunes de la Comunidad
Autónoma, mientras que en materia de flora y fauna silvestre el Departamento de
Agricultura y Pesca, en coordinación entre el citado departamento y los órganos
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forales competentes, redactará y aprobará un plan de gestión que contendrá las
directrices y medidas necesarias para eliminar las amenazas existentes sobre dichas
especies, promoviendo la recuperación, conservación o manejo adecuado de sus
poblaciones, así como la protección y mantenimiento de sus hábitats. En ningún
caso se está ante una competencia exclusiva de los Territorios Históricos. Los pla-
nes de gestión son únicos en la Comunidad Autónoma por cada categoría de espe-
cie de flora y fauna silvestre y serán aprobados por los órganos forales de los
Territorios Históricos en cuyo ámbito tuviera la especie su distribución natural o se
promoviere su recuperación, en coordinación con el departamento correspon-
diente del Gobierno Vasco. Por dicho motivo, las sentencias de 9 de junio y de 6 de
octubre de 2008 anulan la Orden Foral por la que la Diputación Foral de Araba
aprueba unilateralmente el plan de gestión del ave “quebrantahuesos (gypaetus
barbatus)”.

VI. ATMOSFERA

La actual normativa sobre sanidad mortuoria no establece distancia mínima
entre viviendas e instalaciones de hornos crematorios. Mediante Orden Foral se
aprobó definitivamente la modificación del Plan general de ordenación urbana de
Bilbao que introdujo una distancia mínima de 500 metros. Esta distancia se ha de
medir de forma radial con el centro situado en el de la chimenea de evacuación de
humos de la incineración y deberá respetarse tanto con respecto a la edificación
actualmente existente como la prevista en el planeamiento. El TSJPV, en su sen-
tencia de 31 de enero de 2008, estima que la modificación incurre en vicio de arbi-
trariedad y es nula de pleno derecho, ya que, por una parte, carece de justificación
en razones sanitarias y, por otra, resulta una ordenación incongruente, en la medi-
da en que pretextando ordenar el uso, lo que se hace en realidad es prohibirlo. La
distancia de 500 metros prevista en la anterior normativa estatal lo era para la ins-
talación de nuevos cementerios y no para la instalación de hornos crematorios, no
procediendo la aplicación analógica. Además, la normativa autonómica reduce la
distancia para la instalación de nuevos cementerios a 10 metros justificándolo en
que pretende adaptarse a una situación en la que no se presentan los riesgos sani-
tarios de otros tiempos, puesto que los usos y costumbres en torno a la muerte, las
formas de vida, los avances de las técnicas constructivas y el servicio que prestan las
empresas funerarias han variado, motivando una actuación de los controles sanita-
rio-administrativos y con ello la simplificación y agilización de los trámites adminis-
trativos que se engloban en la sanidad mortuoria, sin que ello conlleve merma de
las garantías de salvaguarda de la salud pública. La instalación de hornos cremato-
rios no se refiere a separación alguna respecto de otras construcciones. Lo único
que se exige es que se ubiquen en un edificio exclusivo para usos funerarios,
pudiendo instalarse en cementerios y tanatorios. Por tanto, si se puede instalar un
cementerio a 10 metros de otras edificaciones, y la instalación de tanatorios no
impone ningún tipo de separación, el silencio de la norma en relación con la dis-
tancia mínima entre crematorios y otras edificaciones no es una laguna. En defini-
tiva, si la Administración competente en materia de sanidad interior ha regulado la
materia sin considerar necesario exigir por razones sanitarias una separación míni-
ma de 500 metros de los hornos crematorios respecto de los edificios residenciales,
no cabe que por vía de la ordenación urbanística se proceda a corregir a la
Administración competente, puesto que al hacerlo así el Ayuntamiento de Bilbao y
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La Diputación Foral de Bizkaia desbordan el ámbito de competencia de ordena-
ción urbanística.

VII. DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO

La utilización de los recursos hídricos está sometida a concesión administrativa,
que es susceptible de expropiación y que se otorgará sin perjuicio de tercero, es
decir, que si el tercero se ve perjudicado por la concesión adjudicada puede recla-
mar frente a ella en defensa de su derecho o interés. Por su parte, la normativa
prevé soluciones para aquellos supuestos en que se constate la incompatibilidad de
una concesión solicitada con otra ya otorgada. Tratándose de una concesión de
aprovechamiento de aguas superficiales para riego que puede menoscabar otra
anterior, se requiere que el aprovechamiento de agua para el riego dé lugar a una
reducción tal del volumen del agua embalsada que se vea afectado el caudal sus-
ceptible de ser aprovechado por las turbinas y que esto a su vez merme la produc-
ción eléctrica. Es ésta una cuestión que debe probarse adecuadamente para que
pueda constatarse que hay incompatibilidad (STSJPV de 7 de julio de 2008). Por su
parte, el Real Decreto por el que se aprueba el reglamento del domino público
hidráulico, de aplicación supletoria en la Comunidad Autónoma, establece que se
tiene que suspender provisionalmente la tramitación de toda nueva petición de
concesión administrativa de aguas, cuando se compruebe que dicha concesión
resulta incompatible con otra que ya se esté tramitando. Amparándose en este artí-
culo, la Junta administrativa y la Comunidad de regantes recurrentes consideran
que la Confederación hidrográfica del Ebro comete una infracción procedimental
al no suspender la solicitud de concesión presentada por tres Ayuntamientos. Esta
solicitud es posterior en el tiempo a la solicitud de las partes recurrentes de ins-
cripción de un aprovechamiento de aguas que les correspondía por el ejercicio del
mismo de forma pacífica e ininterrumpida durante más de veinte años. Sin embar-
go, el TSJPV, sentencia de 24 de octubre de 2008, señala que no procedía la sus-
pensión de aquella solicitud, ya que las partes recurrentes no solicitan concesión
alguna, sino la inscripción de un aprovechamiento de aguas que consideraban
adquirido por prescripción.

La utilización por parte de un Ayuntamiento de bienes que forman parte del
dominio público hidráulico requiere la pertinente autorización de la autoridad
competente de cuenca hidráulica. A estos efectos no es suficiente con que se cuen-
te con un informe-propuesta de dicha autoridad en el que se proponga la conce-
sión al Ayuntamiento, sino que debe existir una resolución que recoja la autoriza-
ción propiamente dicha. Si la solicitud de autorización por parte del Ayuntamiento
no fuera contestada en plazo se estaría ante un supuesto de silencio negativo, ya
que se trata de instalaciones situadas sobre el cauce y que afectan a la zona de ser-
vidumbre. Esta circunstancia llevaría a la inclusión del supuesto en la excepción
prevista en el art. 43.2 LRJPAC. Por tanto, las obras realizadas carecen de cobertu-
ra legal, aunque no quepa apreciar que se esté ante un supuesto de vía de hecho,
ya que se han dictado actos administrativos que evitan la apreciación de tal institu-
to jurídico (STSJPV de 15 de septiembre de 2008). 

Conforme a la Ley de régimen jurídico y de prestación de servicios de los puer-
tos de interés general, los órganos o entidades de las Administraciones Públicas que
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ocuparan de manera privativa el dominio público portuario para llevar a cabo acti-
vidades de vigilancia, inspección, investigación y protección del medio ambiente
marino y costero, de protección de los recursos pesqueros, represión del contra-
bando, seguridad pública y control de pasajeros, salvamento, lucha contra la con-
taminación marina, enseñanzas marítimas y aquéllas relacionadas con la defensa
nacional, están exentos del pago de la tasa por ocupación. En este contexto, la sen-
tencia de 22 de septiembre de 2008 responde a si cabe incluir en este supuesto a
una Mancomunidad municipal de aguas que ha llevado a cabo un sistema de sane-
amiento con la construcción de colectores y demás instalaciones necesarias, algu-
nas sitas de forma permanente en zona portuaria, que hacen posible el traslado de
las aguas residuales municipales al mar, previa su depuración. El TSJPV remarca
que es indiscutible el efecto no contaminante de esta actividad. Sin embargo, una
cosa es que se ejerza una actividad propia conforme a las normas de protección
medioambiental, y otra bien distinta el ejercicio en el ámbito portuario o marítimo
de una actividad dirigida a la protección del medio ambiente marino y costero. La
finalidad de la Mancomunidad es el ejercicio común de un servicio municipal que
debe respetar el medio ambiente y no una actividad medioambiental propiamente
dicha. Por tanto, la Mancomunidad no está exenta del pago de la tasa por la ocu-
pación privativa del dominio público portuario.

VIII. SUELO

Los planes territoriales sectoriales vinculan con sus determinaciones los planes
urbanísticos. De ahí que los instrumentos de ordenación urbanística tengan que
adaptar las calificaciones pertinentes a las previsiones del plan territorial sectorial
correspondiente. En este sentido, el plan de la red ferroviaria en la Comunidad
Autónoma contiene determinaciones directamente vinculantes que no precisan
otro instrumento para su ejecución que la tramitación y aprobación de los instru-
mentos de proyección técnica. Por dicho motivo el plan territorial sectorial no
queda condicionado a que los instrumentos normativos de planeamiento urbanís-
tico se adapten, ya que están vinculados. Otra cuestión es que se quieran implantar
instalaciones que no estuvieran incluidas en el plan territorial sectorial. En este
caso cuando es el proyecto el que prevé estas instalaciones complementarias de la
infraestructura ferroviaria, podría plantearse la compatibilidad con la clasificación
urbanística. Sin embargo, la sentencia del TSJPV de 17 de enero de 2008 no entra
en el fondo de esta cuestión, porque el recurso interpuesto se limita a las cuestio-
nes procedimentales.

Por otra parte, la Ley vasca de medidas urgentes en materia de régimen del
suelo y ordenación urbana y el Decreto por el que se aprobaron las Directrices de
ordenación territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco prohíben la
construcción de nuevas edificaciones en suelo no urbanizable que no se encuen-
tren vinculadas a explotaciones agropecuarias. La Ordenanza reguladora de las
condiciones necesarias para la implantación de una vivienda unifamiliar ligada a
explotación agropecuaria en suelo no urbanizable, requiere poseer una explota-
ción agrícola con cinco años de antelación a la construcción de la edificación vin-
culada a la misma. Por tanto, en el caso de una explotación para la que se ha soli-
citado el alta siete días antes de intentar legalizar la vivienda ilegalmente cons-
truida, el TSJPV (sentencia de 31 de enero de 2008) concluye que no es fehaciente
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la vinculación de la vivienda con una explotación agrícola, por lo que no procede
la legalización.

La sentencia de 24 de octubre de 2008 da respuesta al recurso interpuesto por el
Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, La Rioja, Navarra y el País
Vasco contra el Decreto 199/2006, de 10 de octubre, por el que se establece el sis-
tema de acreditación de entidades de investigación y recuperación de la calidad del
suelo y se determina el contenido y alcance de las investigaciones de la calidad del
suelo a realizar por dichas entidades. Este Decreto desarrolla el art. 36 de la Ley
para la prevención y corrección de la contaminación del suelo, que señala que
reglamentariamente se establecerán los requisitos necesarios del procedimiento
para obtener la acreditación como requisito imprescindible para poder realizar las
investigaciones de la calidad del suelo, el diseño y la ejecución de las medidas de
recuperación contempladas por la Ley. Los recurrentes esgrimen dos motivos de
impugnación, uno formal y otro de fondo. En cuanto al motivo formal, se arguye
que el Colegio recurrente debería haber participado en el trámite de audiencia de
la elaboración del Decreto. Se dio participación en este trámite al Colegio Oficial y
Asociación de Químicos del País Vasco, al Colegio de Geólogos, al Colegio Oficial
de Biólogos de Euskadi, al Colegio de Ingenieros Técnicos de Minas, al Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puestos y al Colegio Oficial de Arquitectos. El
TSJPV entiende que, el hecho de que se haya dado audiencia a determinados
Colegios oficiales y no a otros, no es motivo de nulidad del Decreto, ya que se con-
sideró que eran aquéllas las corporaciones que tenían una más directa vinculación
con la materia.

El motivo de fondo, por su parte, se refiere a la organización de estas entidades
de investigación y recuperación de la calidad del suelo. Entre el personal mínimo
al que se alude en el Decreto no se menciona a los ingenieros agrónomos. El
Tribunal estima en este punto el recurso, ya que la formación académica de los
ingenieros agrónomos implica adquirir conocimientos durante la realización de los
estudios, entre otras materias, de planificación del medio físico, clasificación y eva-
luación de suelos, mecánica de suelos y conservación de suelos, además de biolo-
gía, microbiología, química, bioquímica, física, ecología, edafología, climatología,
hidrología y medio ambiente.

IX. RESIDUOS

La legalidad de la concesión por silencio de una licencia de obras de actividad
para la instalación de una planta de reciclaje y tratamiento de residuos de cons-
trucción y demolición en suelo no urbanizable no es una cuestión pacífica. De ahí
que no quepa inadmitir la solicitud de su revisión de oficio por carecer manifiesta-
mente de fundamento (STSJPV de 4 de febrero de 2008).

La sentencia de 21 de julio de 2008 inadmite el recurso de apelación interpues-
to por una empresa contra una Orden del Departamento de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente que impone dos sanciones, de 15.025,30 euros cada
una, por infracciones a varios preceptos de la Ley de residuos. El motivo de la inad-
misión es que, aunque el art. 81.1.a) LJCA establece que no son apelables las sen-
tencias cuya cuantía no exceda de tres millones de pesetas, la propia Ley, en el art.
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41.3, determina que en los supuestos de acumulación o de ampliación, la cuantía
vendrá determinada por la suma del valor económico de las pretensiones objeto de
aquéllas, pero no comunicará a las de cuantía inferior la posibilidad de casación o
apelación. Conforme a este precepto, aunque se trata de una sola acta de infrac-
ción, cada una de las infracciones cometidas está diferenciada, por lo que debe
entenderse que es la cuantía individualizada de cada una de las sanciones, y no la
suma de todas, la que determina objetivamente la cuantía del proceso contencioso-
administrativo a efectos de apelación.

X. DENOMINACION DE ORIGEN

Mediante resolución del Director de política e industria agroalimentaria se
impone una sanción por distintas infracciones en materia de ordenación vitiviní-
cola. La primera cuestión que se analiza tras la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo es la relativa a si el recurrente se hallaba dentro de las excep-
ciones legales de la llevanza de contabilidad en libros-registros por ser la produc-
ción de vino para consumo familiar. De la inspección realizada se constata que, por
el volumen de producción, embotellado, etiquetado y encajado, proyecta su géne-
ro más allá de las propias necesidades familiares. En consecuencia, se confirma la
sanción por la infracción de falta de libros-registro. Por otra parte, se analiza si pro-
cede la imposición de otra sanción por la utilización del término txakoli en el eti-
quetado. En el momento en que se comete la infracción la utilización de dicho tér-
mino está reservada a las denominaciones de origen de Bizkaia, Getaria y Araba, y
la bodega en cuestión se halla fuera de estos tres ámbitos territoriales. Sin embar-
go, con posterioridad, mediante Orden del Consejero de agricultura, pesca y ali-
mentación, se extiende la denominación de origen Getariako txakolina a toda
Gipuzkoa, por lo que ya no podría sancionarse por la utilización de dicho término.
Por tanto, se concluye que la conducta por la que se sancionó en su día al recu-
rrente ha dejado de estar tipificada como infracción administrativa para él, por lo
que carece de sentido mantener unas sanciones referidas a conductas que han deja-
do de merecer un juicio de desvalor para la Administración. Es así que el TSJPV, en
su sentencia de 28 de julio de 2008, aplica retroactivamente la citada Orden en
beneficio del presunto infractor.
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ABSTRACT

2008an Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiaren aurrean garrantzia handiko
gaiak planteatu dira. Horrela, luzamendu eolikoaren deuseztapenaren ondorioak,
Erronkaribarreko Iparraldeko Eski Gunea edo Castejongo Zentral Termikoa.
Azken honek sortarazitako arazo juridikoari dagokionez, Iruñako Salak konstitu-
ziokontrakotasun-arazoa jartzeko aukera galdu du. Bide hau jarraitu izan balitz, eta
oraindik beharrezkoa da, Konstituzio Auzitegiak RAMINP-eko distantzien araua
Foru-Erkidegoan aplikatzeari buruzko erabakia eman beharko luke. Beste eremu
batean, Administrazioarekiko auzien salak hirigintzan eskumena duen foru-orga-
noaren hainbat jarduera ezeztatu du, besteak beste, planak onartzeko eta lurzoru
urbanizaezinean baimenak emateko prozeduretan administrazio-isiltasunaren apli-
kazioa. Nafarroan Estatuaren aparailu elektrikoen hondakinak arautzen dituen
erregelamendua lehenengo aldiz aplikatzen duen epaia nabarmendu behar da. Eta
hori guztia, jurisprudentziaren kronikan ohikoak diren telefono mugikorren eta
ehizari lotutako zigorren epaiekin batera.

Entre los asuntos sometidos a la consideración del Tribunal Superior de Justicia
de Navarra en el período aquí considerado hay algunos de tanta importancia como
los relativos a las secuelas de la anulación de la moratoria eólica, al Centro de Esquí
Nórdico del Valle del Roncal o a la Central Térmica de Castejón. En relación con
el problema jurídico suscitado por esta última, la Sala de Pamplona ha desaprove-
chado la ocasión que se le brindaba para plantear la oportuna cuestión de incons-
titucionalidad que hubiera permitido un pronunciamiento del Tribunal
Constitucional -que sigue siendo todavía necesario- sobre la polémica aplicación en
la Comunidad Foral de la regla de las distancias del RAMINP. En otro plano, la Sala
de lo contencioso ha desautorizado ciertas praxis del órgano foral competente en
materia de urbanismo que afectan, entre otras cosas, a la aplicación del régimen
del silencio administrativo en los procedimientos de aprobación de planes y de
otorgamiento de autorizaciones para usos en suelo no urbanizable. A destacar tam-
bién la primera sentencia que aplica en Navarra el Reglamento estatal de residuos
de aparatos eléctricos. Y todo ello en una crónica de jurisprudencia en la que,
como viene siendo habitual, no faltan pronunciamientos sobre telefonía móvil y
sobre sanciones en materia de caza.

I. INTRODUCCION
II. PARQUES EOLICOS
III. ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANISMO. 
III.1. Planeamiento 
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I. INTRODUCCION

Para enlazar con el punto en que quedó nuestra crónica anterior, recogemos
aquí las sentencias con interés ambiental de la Sala de lo Contencioso del Tribunal
Superior de Justicia de Navarra dictadas en el período comprendido entre octubre
de 2007 y septiembre de 2008. 

II. PARQUES EOLICOS 

En nuestra crónica anterior ya dimos cuenta de la importante Sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 2 de octubre de 2007 (ponente
Fernández Fernández) que había declarado nula de pleno Derecho la moratoria
en la instalación de parques eólicos establecida mediante Decreto Foral 685/1996,
de 24 de diciembre, por el que se suspendió la aprobación de nuevos planes y pro-
yectos para la implantación de parques eólicos en el territorio de la Comunidad
Foral de Navarra. Lo hizo por entender que tal moratoria restringía la libertad de
empresa (artículo 38 CE) vulnerando el principio de reserva de ley (artículo 53.1
CE). También aventuramos que esta declaración de nulidad habría de tener indis-
cutible alcance1. Y el caso es que no tuvo que pasar mucho tiempo para compro-
barlo, como prueba la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 7 de enero
de 2008 (ponente Rubio Pérez).

En este nuevo conflicto son partes, como demandante, el Ayuntamiento de
Larraga y como demandado, el Gobierno de Navarra. Dada la larga lista de pre-
tensiones del recurso, la Sala se ve obligada a precisar el verdadero objeto del pro-
ceso. En ese plano, procede a la inadmisión de la mayoría de ellas y, aceptando que
estamos ante un recurso indirecto contra reglamentos, llega a la conclusión de que
“es evidente que la única cuestión a resolver es la atinente a la legalidad o ilegali-

III.2. Disciplina urbanística
IV. ACTIVIDADES CLASIFICADAS
IV.1. La regla de las distancias del RAMINP
IV.1.1. Cantera de Bearin
IV.1.2. Central térmica de ciclo combinado de Castejón
IV.1.3. Recapitulación
IV.2. Sanciones
V. EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
VI. TELEFONIA MOVIL
VII. RESIDUOS
VIII. CAZA
VIII.1.Montería 
VIII.2. Otras sanciones 

1 “La jurisprudencia...”, IeZ 6 (2008).
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dad del Decreto Foral 685/1996”. Centrado así el debate, el razonamiento judicial
trae a colación la Sentencia de 2 de octubre de 2007 y agrega que “ésta ha queda-
do firme” por lo que “ha de entenderse” que el artículo 1.1 de dicho Decreto Foral
“ha quedado fuera del ordenamiento jurídico”. Y “ya que tal exclusión tiene efec-
tos generales y no sólo inter partes (art. 72.2 LJ)” resulta, en opinión acertada del
Tribunal, “que es innecesario e improcedente cualquier pronunciamiento que
afecte al art. 1.1 del D.F. 685/1996”2. Por lo demás, esta sentencia que estamos
comentando desestima la pretensión de que se declare la nulidad también del resto
del Decreto Foral. Lo hace, en sustancia, porque aparece indebidamente fundada
en supuestos vicios del artículo 62.1 LPC; precepto que, ciertamente, “no es apli-
cable a las disposiciones generales”.

Esto sentado, la Sentencia añade “que es innecesario entrar en el análisis de la
específica razón dada en la demanda sobre la nulidad de las Resoluciones impug-
nadas porque, anulado el artículo 1.1 del Decreto Foral, carecen las mismas del
único apoyo que las sustentó deviniendo en consecuencia, nulas”. De ahí que el
fallo estime parcialmente la demanda y declare, efectivamente, la nulidad tanto de
la Resolución de 30 de noviembre de 2004, del Director General de Ordenación del
Territorio y Vivienda, por la que se deniega la aprobación del correspondiente Plan
Especial, como de la Resolución de 2 de noviembre de 2004, del Director General
de Medio Ambiente, por la que se informa desfavorablemente el expediente de
actividad. Además, termina declarando el derecho del Ayuntamiento de Larraga a
que se tramite el proyecto que promueve de oficio para la implantación del Parque
Público de Energía Eólica a emplazar en terrenos comunales del paraje Altos de
San Marcos de su término municipal.

Como puede apreciarse, esta sentencia extrae consecuencias que cabía esperar
de la anterior. Sin embargo, también limita sus efectos prácticos al caso concreto3.
Esto es así porque no admite a trámite las impugnaciones dirigidas contra “todas
las autorizaciones para instalaciones, sean o no experimentales, de centros o par-
ques de producción de energía eólica que sobrepasen la potencia global máxima
de 220 MW autorizada por el Plan Energético de Navarra”, ni contra “las autoriza-
ciones administrativas otorgadas por el Departamento de Industria para las instala-
ciones de producción de energía eléctrica acogidas al régimen especial que sobre-
pasen una potencia instalada de 100 MW hasta el día 29 de noviembre de 1997, o
de 50 MW a partir de esta fecha”, ni contra la autorización otorgada por el mismo
Departamento a la sociedad anónima Energía Hidroeléctrica de Navarra (EHN)
para la instalación de cinco parques eólicos que concreta y para la línea eléctrica
subterránea de alta tensión con uno de ellos vinculada e incluso contra el Plan
Sectorial de Incidencia Supramunicipal del que dimana ni, en fin, contra “cuantos
trámites y autorizaciones han sido conferidas a las empresas privadas productoras

2 No operará del mismo modo, en cambio, la posterior Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra
de 16 de mayo de 2008 (Ponente Merino Zalba) que volverá a anular el artículo 1.1 del Decreto Foral ya for-
malmente declarado nulo. 
3 En esto sí coincide con ella la ya citada Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 16 de mayo de
2008 (Ponente Merino Zalba), que anula la Resolución de 7 de junio de 2006 del Director del Servicio de
Integración Ambiental del Gobierno de Navarra y declara el derecho del Ayuntamiento de Ezprogui a que
por el Gobierno de Navarra se tramite el proyecto de implantación del Parque Eólico en Irangoiti.
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de energía en cuyo accionariado participaba entonces o participa, directa o indi-
rectamente a través de sociedades interpuestas, el Gobierno de Navarra”. 

La inadmisión de estas pretensiones se funda en argumentos procesales relativos
a incongruencia de la demanda con el escrito de interposición (artículo 45.1 LJ),
falta de agotamiento de la vía administrativa previa -“pues tratándose en todos los
casos de actos y no de disposiciones generales no cabe la impugnación indirecta”- e
impugnación fuera de plazo. Con todo, se notará que de este modo no puede enten-
derse confirmada la validez de aquellos actos dictados al amparo del Decreto Foral
anulado. A nuestro modo de ver, lo único que sucede es que, si en aras de la seguri-
dad jurídica resultara necesario, deberían revisarse de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 102.4 LPC que, por cierto, el Tribunal Supremo viene interpretan-
do en el sentido de que permite, pero no impone necesariamente, que hayan de
subsistir los actos firmes dictados en aplicación de la disposición general anulada.
Que subsistan o no dependerá del análisis de las circunstancias del caso a la luz de
los límites generales que a la potestad de revisión somete el artículo 106 LPC4.

III. ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANISMO

III.1. Planeamiento

La aprobación definitiva del expediente de modificación de las Normas
Subsidiarias de Berriozar ha resultado anulada, en lo concerniente a la delimita-
ción de cierto sector de suelo urbanizable, por la Sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Navarra de 21 de enero de 2008 (Ponente Fernández Fernández), que ade-
más condena a las Administraciones demandadas a incluir en dicho ámbito la par-
cela del recurrente, indebidamente reclasificada como suelo no urbanizable. Más
allá de las circunstancias del caso, este pronunciamiento tiene interés porque some-
te a control judicial la discrecionalidad administrativa inherente a la reclasificación
urbanística del suelo5. 

“A esos efectos”, indica, “ninguna trascendencia tiene la diferencia entre el expe-
diente de revisión (o aprobación de un nuevo Plan General) y el de modificación
pues la potestad en cuestión es la misma y tiene el mismo alcance en ambos supues-
tos con lo cual formal (artículo 54.1.f Ley 30/1992) y sustancialmente dicha potes-
tad está sujeta en ambos a los mismos requisitos”. En uno u otro caso, pues, la clave
radica en la motivación de las decisiones del planificador y, en ese plano, “en el
expediente de revisión hay que motivar lo que es propio de su objeto, esto es, la
redefinición de los criterios de estructuración general del territorio (artículos 78
de la Ley Foral 35/2002 y 154.3 y 4 RPU)”. Mientras que “en el expediente de modi-
ficación la motivación debe ceñirse a las determinaciones que constituyan su obje-
to, entre ellas y por lo que hace al caso la nueva clasificación del suelo (artículos
51.3 y 4 de la Ley Foral 35/2002, 52.1 del Decreto Foral 85/1995 y concordantes)”. 

4 SSTS de 23 de abril de 2001 y de 23 de septiembre de 2003.
5 Con cita expresa de la precedente Sentencia de la misma Sala de 2 de mayo de 2005, que ya extractamos
en nuestra crónica “La jurisprudencia...”, IeZ, 4 (2006), p. 248.
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Pues bien; deducida del artículo 9 de la Ley estatal 6/1998, hoy ya derogada, la
afirmación de que “la nueva legislación del suelo ha reducido las facultades discre-
cionales de la Administración pero no las ha suprimido” podría haber quedado
anticuada. En todo caso, en aquel contexto normativo, el fallo se funda en que “la
exclusión de la parcela del recurrente aparece desprovista de la mínima justifica-
ción objetiva, razonable, adecuada a los fines de la modificación; sin lógica o razón
de ser en el marco de la actuación plasmada en la creación del nuevo Sector”.

Por otra parte, y en relación ya con el procedimiento a seguir en la elaboración
de los planes urbanísticos, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de
27 de junio de 2008 (Ponente Rubio Pérez) anula la Orden Foral por la que se dene-
gó la aprobación definitiva del expediente de modificación del Plan Municipal de
Berrioplano. En este caso, la Sala entiende que, transcurrido el plazo de dos meses
legalmente establecido para que la Administración foral resolviera expresamente
sobre la aprobación provisional elevada por el Ayuntamiento, el acto administrati-
vo de aprobación definitiva se había producido por silencio administrativo positivo
[artículos 70 y 79 de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de ordenación del
territorio y urbanismo de Navarra (LFOTUN)]. Siendo así, no cabe denegación
por resolución tardía ni siquiera en el supuesto de que la documentación munici-
pal remitida hubiera sido incompleta. 

III.2. Disciplina urbanística 

También sobre el régimen del silencio administrativo pero ahora en el procedi-
miento de autorización foral de actividades en suelo no urbanizable se ha pronun-
ciado la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 25 de marzo de 2008
(Ponente Merino Zalba). Lo ha hecho desautorizando los criterios manejados por
la Administración en la aplicación de los artículos 117 y 192.4 LFOTUN en cone-
xión con las reglas generales del artículo 43 LPC. 

En concreto, el Gobierno de Navarra argumentaba que en ese procedimiento
“no corre el plazo del silencio para el particular” porque el primero de los precep-
tos citados “no señala notificación alguna al particular, sino que prevé la tal notifi-
cación exclusivamente al Ayuntamiento”. La Sala no acoge este argumento que
“conlleva en sí mismo un total artificio” por más que se reconozca que estamos ante
una “actuación bifásica” en la que el Departamento es competente para otorgar o
denegar la autorización y, posteriormente el Ayuntamiento, en su caso, para hacer
lo propio con la licencia de obras. 

El Gobierno de Navarra también alegaba en su defensa que la estimación pre-
sunta de la solicitud de autorización tendría como consecuencia la transferencia al
solicitante de facultades relativas al “ejercicio del servicio público de protección
ambiental”. La Sala también rechaza esta alegación porque “es sacar de forma más
que holgada las cosas de su quicio y desatender a la realidad fáctica y jurídica de lo
planteado”. En fin, el Gobierno de Navarra pretendía sacar partido de la regla con-
tenida en el artículo 192.4 de la LFOTUN, según la cual en ningún caso se enten-
derán otorgadas por silencio administrativo licencias en contra de la legislación o
el planeamiento urbanístico. A ello contesta la Sala, con buen criterio, que “acto,
por muy presunto que sea, existe” y que si fuera contrario a la legalidad urbanísti-
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ca, la Administración no puede dejarlo sin efecto mediante una resolución tardía
sino que “a lo que más puede aspirar dicha administración es a incoar el procedi-
miento de revisión de actos nulos”. Todo ello lleva a la estimación del recurso y a
la expresa declaración de que “la parte actora ha obtenido la autorización solicita-
da” para la construcción de vivienda unifamiliar en suelo no urbanizable y de que
“la administración demandada viene obligada a reconocerlo en dicha forma”.

Ya en materia de sanciones urbanísticas, dos últimos pronunciamientos han de
completar este apartado. De un lado, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Navarra de 1 de abril de 2008 (Ponente Hurtado Martínez) admite que es compe-
tencia del Ayuntamiento la imposición de multas por parcelaciones urbanística en
suelo no urbanizable (artículo 220.1 LFOTUN). Sin embargo, anula la impuesta en
el caso de autos por el Alcalde de Cizur al haber incurrido el procedimiento san-
cionador en caducidad. Esto es así porque, advertidos defectos en la práctica de la
notificación, las reglas del Decreto Foral 85/1995, de 3 de abril, ceden ante lo dis-
puesto en los artículos 42 y 44 LPC. Y el caso es que, como es sabido, la obligación
que se impone a la Administración en estos preceptos no sólo es la de resolver sino
también la de notificar la resolución dentro del mismo plazo. 

De otro lado, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 8 de septiem-
bre de 2008 (Ponente Merino Zalba), confirma la validez de la sanción impuesta por
el Alcalde del Valle de Yerri por tres infracciones urbanísticas cometidas por
Canteras y Hormigones VRE SA en suelo no urbanizable. Esta entidad, por cierto,
aparecía como codemandada junto con el Gobierno de Navarra en los procesos
resueltos por anteriores sentencias, mucho más interesantes, que comentamos a
continuación.

IV. ACTIVIDADES CLASIFICADAS

IV.1. La regla de las distancias del RAMINP

I V.1.1. Cantera de Bearin

En nuestra crónica anterior ya dimos cuenta del conflicto suscitado por la amplia-
ción de la cantera de Bearin (concejo perteneciente al Ayuntamiento del Valle de
Yerri). Recordemos que, según la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Navarra de 11 de julio de 2006, la declaración de impacto ambiental, al igual que
otros informes forales preceptivos, era un “requisito previo” al otorgamiento de la
licencia de actividad clasificada “de suerte que estando el expediente pendiente del
cumplimiento de esos trámites no corrió el plazo establecido para su resolución” y,
en suma, no pudo ganarse la licencia por silencio positivo6. 

Pero el caso es que un nuevo frente se había abierto para entonces en este mismo
conflicto por la Resolución de 13 de julio de 2005 del Director General de Medio
Ambiente del Gobierno de Navarra, por la que, al amparo de la Disposición

6 Véase el comentario de esta sentencia y las reservas con las que acogimos su razonamiento en IeZ, 6
(2008).
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Transitoria Tercera de la LFIPA, se accedió a la adaptación al procedimiento de
autorización de la LFIPA de la actividad clasificada en cuestión. Contra dicha
Resolución, el Concejo de Bearin interpuso recurso que resulta desestimado por
Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Navarra de 24 de octubre de 2007 (Ponente Abárzuza Gil). El Ayuntamiento del Valle
de Yerri también interpuso recurso que obtiene idéntico resultado en el proceso
separado que culmina con la Sentencia de la misma Sala de 27 de noviembre de 2007
(Ponente Pueyo Calleja).

De estos pronunciamientos resulta, por lo pronto, que la Resolución de adapta-
ción de procedimientos dictada al amparo de la mencionada Disposición
Transitoria de la LFIPA tiene la consideración de acto de trámite cualificado con-
tra el que cabe impugnación autónoma. En cuanto al fondo, sin embargo, tal
Resolución se estima ajustada a Derecho porque, pese a su importancia en la cade-
na de actos del procedimiento, “serán las entidades locales competentes las que dic-
ten la resolución definitiva, otorgando o denegando la licencia de actividad, en el
ámbito y aplicación de la norma correspondiente al caso, hoy ya la LFIPA, frente a
cuyos actos, del signo que sean, procederán los recursos procedentes en Derecho”.

Pero lo verdaderamente importante es que en el sentido del fallo pesa de mane-
ra decisiva una determinada toma de posición sobre la controvertida cuestión de la
aplicabilidad de la regla de las distancias del RAMINP en Navarra. Es de remarcar
que los recurrentes habían planteado la formulación de cuestión de inconstitucio-
nalidad contra la Disposición Adicional Tercera de la LFIPA por estimar que, al pre-
tender el desplazamiento del RAMINP, sería contraria a la legislación básica del
Estado en la materia. La Sala, sin embargo, considera improcedente plantear dicha
cuestión ante el Tribunal Constitucional. Para justificar su negativa, invoca la doc-
trina contenida en las Sentencias del Tribunal Supremo de 1 de abril y de 19 de
julio de 2004 que interpreta en el sentido de que las Comunidades Autónomas
están habilitadas para el “apartamiento” del RAMINP en su territorio siempre que
la normativa autonómica “lo haya sustituido, sin duda ninguna, por otra cuya
potencialidad protectora no sea menor”. Y como cree que la LFIPA “constituye
norma protectora de potencialidad mayor a cuanto supuso el RAMINP”, agrega,
“siguiendo la jurisprudencia analizada, con independencia de cuanto se contenga,
tácita o expresamente en relación a la aplicación en Navarra de dicha norma, es de
concluir se halla superada tal regulación por las normas protectoras globales que
se contienen en la ley navarra, por lo que no es preciso el cumplimiento ni el segui-
miento mimético del régimen de distancias que, como régimen protector del
medio ambiente, se incluían en aquel articulado”.

Al margen de la valoración que pueda merecer la conclusión alcanzada, frente a la
tesis expuesta caben serias objeciones de carácter técnico. De entrada, no parece que
se funde en una interpretación leal de la mencionada STS de 19 de julio de 2004, que
había anulado el Plan Gestor de Residuos Especiales de Navarra por incumplimien-
to, precisamente, de la regla de las distancias del RAMINP. Además, pasa por alto la
más reciente STS de 27 de junio de 2007 que, también por ese motivo, declara nulo
el Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal para la gestión de residuos sóli-
dos urbanos de Arazuri y Góngora. Tampoco tiene en cuenta, en fin, la expresa dero-
gación del RAMINP operada por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del
aire y protección de la atmósfera. Quede de momento constancia de estos datos que
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retomaremos infra IV.1.3 para una valoración que ha de ser necesariamente conjun-
ta con la de las dos sentencias que reseñamos a continuación.

I V.1.2. Central Térmica de Ciclo Combinado de Castejón

En efecto; un supuesto que se resuelve ya con posterioridad a la derogación del
RAMINP pero que nace bajo su vigencia e incluso bajo la de la normativa foral ante-
rior a la LFIPA [Ley Foral 16/1989, de 5 de diciembre, de control de las activida-
des clasificadas para la protección del medio ambiente (LFAC)] es el de la central
térmica de ciclo combinado de Castejón [Sentencia de la Sala de lo contencioso-admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 4 de diciembre de 2007 (Ponente
Miqueleiz Bronte)]. 

Vecinos del municipio habían impugnado la autorización ambiental integrada
otorgada por el Consejero y confirmada en alzada por el Gobierno Foral. Pero el
argumento de la impugnación no era otro que el del incumplimiento de la regla de
las distancias. El Gobierno demandado se defendió alegando que la actividad de
producción de energía eléctrica sólo requería en aquel momento autorización
ambiental integrada de la LPCIC estatal y la autorización sectorial de puesta en mar-
cha (Ley 54/1997, del sector eléctrico). Pese a no discutir que la central se encuen-
tra a menos de 500 metros del núcleo de población más cercano, argumentaba ade-
más que la regla de las distancias del RAMINP no se ha vulnerado “por la sencilla
razón de que tal norma no es aplicable en Navarra, al no tener la normativa citada
carácter de básica y de obligado cumplimiento en Navarra, toda vez que esta
Comunidad Autónoma ha asumido la competencia de desarrollo legislativo y de eje-
cución en materia de ´medio ambiente y ecología´ (art. 57.e LORAFNA)”. 

El Tribunal va a desautorizar esta tesis echando mano de su muy destacada
Sentencia de 21 de enero de 2005 que, forzada por las dos sentencias del Supremo
del año 2004 arriba indicadas, supuso una rectificación en toda regla de las posi-
ciones mantenidas hasta entonces al respecto por la Sala de Pamplona7. Tras una
desordenada transcripción literal de aquellos precedentes, queda sentado que
“debemos aplicar la misma doctrina” lo que lleva a afirmar la aplicabilidad del
RAMINP a la actividad molesta, insalubre, nociva y peligrosa en cuestión. En resu-
men, “la Sala entiende a la vista de la doctrina sentada por el Tribunal Supremo
que sí es norma básica” el RAMINP “y al mismo tiempo asume lo dicho por la
Administración en el sentido de que es una ordenación de mínimos y que puede
ser mejorado y ampliado por la Comunidad Autónoma, pero en el presente caso lo
cierto es que la Administración demandada no solo no ha mejorado el mínimo
establecido por la norma, sino que lo ha incumplido manifiestamente al autorizar
dicha Central Térmica de ciclo combinado de 400 MW de potencia a 500 m. del
núcleo más próximo”. Y, así, por este único motivo, el fallo declara la nulidad de la
autorización ambiental integrada impugnada.

Meses después, con transcripción descuidada pero íntegra de esta sentencia, la
misma doctrina lleva a declarar también la nulidad del Acuerdo del Gobierno de

7 Véase nuestro comentario de esta importante sentencia en “La jurisprudencia...”, IeZ, 4 (2006), pp. 251-
252.
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Navarra de 7 de noviembre de 2005 por el que se había aprobado el Proyecto
Sectorial de Incidencia Supramunicipal del Grupo II de la Central Térmica de ciclo
combinado de Castejón. Lo hace la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Navarra de 12 de junio de 2008 (Ponente Pueyo Calleja).

I V.1.3. Recapitulación

La contradicción entre las dos líneas jurisprudenciales que acaban de quedar
expuestas puede resultar sólo aparente si se observa que la Sala parece tener en
cuenta distintas fases en la evolución de las relaciones del RAMINP con la norma-
tiva foral sobre actividades clasificadas. Así, en el caso de Castejón no hay doctrina
propia sino que se aplica la que podríamos denominar “doctrina Arazuri”, ideada
bajo la vigencia de la LFAC. Por el contrario, en el caso Bearin sí hay doctrina nove-
dosa que parece querer fundarse, sin llegar a convencer por completo, en la ya más
exigente regulación de la LFIPA que derogó a la anterior. 

En todo caso, ambas doctrinas comparten la premisa sustancial de que el
RAMINP era una norma estatal de carácter básico mientras estuvo en vigor hasta su
derogación en 2007. Esto es algo que nunca ha sido afirmado por el Tribunal
Constitucional que es quien debía hacerlo, por entrañar una cuestión prejudicial
de carácter competencial y, consiguientemente, constitucional (artículo 4.1 LJ).
Desde este punto de vista, es de lamentar -y no sólo en un plano meramente teóri-
co- que la Sala de Pamplona haya desaprovechado la ocasión que se le brindó en el
caso Bearin para haber accedido al planteamiento de la cuestión de inconstitucio-
nalidad relativa a la controvertida disposición de la LFIPA que desplazó al RAMINP
en Navarra.

Que el RAMINP ya esté derogado no debería ser óbice para ello. Es más, dado el
volumen de procesos pendientes cuya resolución puede depender de ese pronun-
ciamiento competencial, creo también que de plantearse en la actualidad, una
cuestión de ese tipo no habría perdido su objeto. Únicamente el Tribunal
Constitucional puede aclarar de una vez por todas si el venerable RAMINP era una
norma básica que las Comunidades Autónomas sólo podían desarrollar o si, por el
contrario, y como he sostenido en otro lugar8, era una norma estatal no básica que
las Comunidades Autónomas podían válidamente desplazar. Ahora bien, mientras
eso no suceda, todos los operadores jurídicos, incluida la Sala de Pamplona, hemos
de aceptar que, en términos estrictamente técnicos, ha de prevalecer la jurispru-
dencia del Supremo y, en consecuencia, que lo básico se puede desarrollar -pero no
“sustituir”- por las Comunidades Autónomas.

IV.2. Sanciones

En otro orden de consideraciones, pero todavía en el bloque correspondiente a las
actividades clasificadas, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 11 de

8 Al respecto, puede verse mi comentario “La técnica del alejamiento de actividades clasificadas en las
Comunidades Autónomas y otras cuestiones suscitadas por la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de
julio de 2004”, Justicia Administrativa, núm. 29 (2005) págs. 57-73.
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septiembre de 2008 (Ponente Merino Zalba) confirma la sanción impuesta por el
Consejero al titular de una granja que venía funcionando sin las correspondientes
licencias. Cuestionada su competencia, analiza los artículos 128 y 131.2 del Decreto
Foral 93/2006 y sostiene una curiosa restricción del alcance del vicio de incompe-
tencia del artículo 62.1.b LPC. “Razón de territorio no existe. Y razón de materia tam-
poco pues nos estamos moviendo siempre en el abanico del medio ambiente”. Pero
el caso es que, dentro de ese “abanico”, no es lo mismo a efectos competenciales, por
ejemplo, la “materia” autorización ambiental integrada que la “materia” licencia de
actividad. Si no fuera así, las competencias ambientales de los municipios quedarían
desprovistas de la más mínima garantía. Por lo demás, también alude a los prece-
dentes y disposiciones transitorias del Decreto Foral 148/2003, de 23 de junio.

V. EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

En nuestra crónica anterior avanzamos el fallo de la Sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Navarra de 22 de noviembre de 2007 (Ponente Fernández Fernández) que pro-
cedió a la inadmisión del recurso interpuesto por la Asociación Larra Belagua contra
la declaración de impacto ambiental del proyecto de acondicionamiento del Centro
de Esquí Nórdico del Valle del Roncal. Tras acceder a su texto completo, podemos
confirmar que, efectivamente, sigue para ello la conocida doctrina del Tribunal
Supremo según la cual la declaración de impacto ambiental es un acto de trámite y,
como tal, insusceptible de recurso autónomo. Pero nos vemos obligados a añadir que
el recurso impugnaba además el Proyecto y que esta impugnación corre la misma
suerte por razones que, francamente, no acabamos de comprender y que se esconden
en la oscura argumentación que transcribimos literalmente a continuación:

“El proyecto de acondicionamiento del Centro de Esquí fue aprobado por
acuerdo de fecha 29-11-2005 de la Junta General del Valle de Roncal. Luego
el Ayuntamiento de Isaba mediante acuerdo de 29-6-2006 concedió licencia
para la ejecución de ese proyecto. Ninguno de esos acuerdos ha sido recu-
rrido -que conste- en tiempo y forma por la recurrente. El presente recurso
se ha interpuesto ´a secas´ (sic) contra el mencionado proyecto y no contra
el acuerdo de aprobación del mismo.

Además de que procediendo los acuerdos que se acaban de citar de enti-
dades locales no sería esta Sala la competente para conocer del recurso que
se interpusiera con ellos (artículo 8.1 LJ), la interposición de tal recurso
hubiese comportado la observancia de otros trámites (artículos 47 y siguien-
tes LJ).

Hay que decir, además, que la parte no se opone a la validez del proyecto
de acondicionamiento del centro de esquí por vicios propios de ese proyec-
to sino derivados de la declaración de impacto ambiental recurrida. No
debe confundirse la validez de un acto con la ineficacia derivada de la nuli-
dad de un acto anterior, cuando ambos actos están tan estrechamente vin-
culados que no es posible su separación (artículo 64 LPC)”. 

Desde la distancia que impone no haber sido parte en aquel proceso, no pode-
mos dejar de mostrar una cierta perplejidad por este razonamiento. En primer
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lugar, la incompetencia de la Sala es, desde luego, motivo de inadmisibilidad del
recurso pero sorprende que no quede inequívocamente acreditada, dada la falta de
asertividad y el lenguaje hipotético que se emplea sobre este asunto. Pero es que,
en segundo lugar y sobre todo, la invocación del artículo 64 LPC nos parece abso-
lutamente fuera de lugar. Primero porque, en virtud del principio pro actione tantas
veces reiterado en la jurisprudencia constitucional recaída sobre el artículo 24 CE,
no puede fundar una decisión de inadmisión. De jugar algún papel lo hará, en su
caso, en el plano de la estimación o desestimación del recurso. En este plano, ade-
más, ha de notarse que la regla de intransmisibilidad de la invalidez que establece
este precepto se predica únicamente de actos que sean “independientes” entre sí.
Nos parece fuera de toda duda que la declaración de impacto ambiental y la apro-
bación de cualquier proyecto a ella sometido no son actos independientes. De ahí
que la nulidad o anulabilidad de la primera sí pueda, conforme a dicho precepto
de la LPC, implicar la invalidez del segundo. Sostener lo contrario con carácter
general, como parece que pretende la sentencia criticada, resultaría extremada-
mente peligroso y contrario a la más mínima aspiración de tutela judicial ambien-
tal efectiva.

VI. TELEFONIA MOVIL

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 19 de diciembre de 2007
(Ponente Rubio Pérez) desestima el recurso de apelación interpuesto por
Telefónica Móviles España contra la resolución de la Alcaldesa de Olite que proce-
dió a la denegación de la licencia de obras solicitada para la instalación de estación
base de telefonía móvil en el propio edificio del Ayuntamiento. La falta del previo
informe del Secretario no implica que se haya prescindido total y absolutamente
del procedimiento legalmente establecido (artículo 62.1.e LPC). “Por tanto”, seña-
la textualmente, “nada de nulidad radical. Y menos si se tiene en cuenta que dada
la dicción literal del art. 191 L.F. 35/2002, hasta podría cuestionarse la misma nece-
sidad del informe que, literalmente, repetimos, sólo viene exigido ´con carácter
previo al otorgamiento de la licencia...´, no cuando la licencia es denegada, como
es el caso”. Pero el interés de este pronunciamiento no se agota en este muy discu-
tible obiter dicta. Y es que luego menciona sentencias del Tribunal Supremo (de 19
de abril de 2006, de 10 de enero de 2007 y 23 de mayo de 2006) para recordar que
ésta última “concilia las competencias estatales en materia de telecomunicaciones
con las municipales en materia urbanística que permiten a los Ayuntamientos ´esta-
blecer (en el planeamiento urbanístico) condiciones para la instalación de antenas
y redes de telecomunicación´”. De manera que, el contenido del Real Decreto
1066/2001 “no obsta a la pervivencia de determinadas competencias municipales
en la materia”.

Otro recurso de apelación interpuesto en este mismo campo es el resuelto por la
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 19 de febrero de 2008 (Ponente
Hurtado Martínez). En ella se revoca la sentencia apelada porque había inadmiti-
do el recurso contencioso-administrativo pendiente aún de resolución el peculiar
recurso de alzada foral ante el Tribunal Administrativo de Navarra. Corrigiendo el
criterio de instancia, la Sala establece la interpretación que conviene al artículo 22
del Decreto Foral 279/1990, de 2 de julio, en el sentido de que, “en el supuesto de
colisión entre el recurso foral potestativo pendiente ante el TAN y un recurso con-
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tencioso-administrativo que se presenta con posterioridad ante el órgano judicial,
prevalece este segundo, de modo que el recurso de alzada presentado ante el TAN
finaliza por inadmisión”. Sin embargo, entrando al fondo, desestima el recurso
interpuesto contra el Acuerdo del Concejo de Arrarats por el que se denegaba
licencia para instalación de antena de telefonía fija en terreno comunal. A este res-
pecto entiende la Sala que “la ocupación del terreno comunal por el recurrente
supone una utilización privativa, especial y anormal del mismo” con lo que concu-
rre “un doble cauce normativo que sujeta la actuación del recurrente, el propio de
la materia urbanística, de ordenación del territorio, y el propio del aprovecha-
miento de bienes de carácter público”. Y, en el caso, “la pretensión del recurrente
colisiona con ambos”.

VII. RESIDUOS

En el ámbito de aplicación de la Ley estatal 10/1998, de 21 de abril, de residuos,
y más precisamente, del Reglamento que la desarrolla en lo tocante a los residuos
de aparatos eléctricos y electrónicos, aprobado por Real Decreto 208/2005, de 25
de febrero, ha recaído la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 11 de
junio  de 2008 (Ponente Rubio Pérez). En ella se estima parcialmente el recurso
interpuesto por AMBILAMP contra determinadas cláusulas de la autorización foral
que le había sido otorgada para la implantación de un Sistema Integrado de
Gestión de este tipo de residuos que le imponían obligaciones que considera
“carentes de cobertura y habilitación legal”. Con carácter general, la Sala establece
que al otorgar estas autorizaciones, la Administración ejercita una potestad regla-
da. Además, acepta la tesis de la parte demandante según la cual del juego conjunto
de los artículos 4, 7 y 8 del citado Real Decreto se deduce que los SIGs sólo asumen
determinadas obligaciones de los productores y no las de los distribuidores de esos
aparatos. 

Desde estas premisas, la Sala admite que al exigir al SIG la recogida “puerta a
puerta”, “mediante la recogida de voluminosos” o “desde cualesquiera otras formas
de recogida selectiva de que disponga la entidad local”, se produce una expansión
indebida del concepto de “instalaciones municipales” con lo que “se le está impo-
niendo una obligación que va más allá de lo normativamente previsto” en los cita-
dos preceptos. A la misma conclusión llega en cuanto a las obligaciones de “asumir
el coste y la instalación de los contenedores, jaulas u otras formas de almacena-
miento e infraestructuras necesarias” y de “sufragar los costes soportados por las
Entidades Locales por la recogida de los RAEE desde el 13 de agosto de 2005 desde
los puntos de entrega”. 

Analiza luego la obligación de que los SIGs contribuyan a la financiación de cam-
pañas de concienciación y también la reputa contraria a Derecho aunque, en este
caso, por entender que los deberes de información que pesan sobre los producto-
res conforme al artículo 3 del mismo Real Decreto “más parece pensada para ser
suministrada en el momento de la venta que mediante una campaña encaminada
a estimular la participación de productores y usuarios en la correcta gestión
ambiental”. En cuanto a la obligación de que AMBILAMP financie y gestione una
Oficina de Coordinación, la Sala conecta la falta de previsión normativa con la posi-
bilidad de limitación a la libertad de empresa (artículo 38 CE). 
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En cuanto a la obligación de que firme convenios con las entidades locales y uno
específico de colaboración con determinadas mancomunidades, la Sala entiende
que “no se corresponde” con el carácter dispositivo con que se prevén tales conve-
nios en el artículo 7.2 del repetido Real Decreto. Por último, el Tribunal limita el
alcance de la obligación de aseguramiento a las responsabilidades de los producto-
res adheridos al SIG.

VIII. CAZA

VIII.1. Montería

La práctica de una única montería sin autorización dio lugar a la imposición de
numerosas sanciones administrativas por aplicación de los artículos 45, 88.5, 88.14
y 110.b) de la Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de caza y pesca de Navarra.
Y la impugnación de éstas, a su vez, a la invariable confirmación de las mismas en
un nutrido conjunto de sentencias que podría haberse reducido mediante las opor-
tunas técnicas de economía procesal pero de las que, en cualquier caso, ahora
hemos de dar cuenta. 

En realidad, el problema jurídico suscitado por las defensas de los sancionados
coincide en todos los casos en la alegación de que no eran titulares del coto sino
invitados. En varios supuestos, esta alegación se ha rechazado con directo apoyo en
la precedente Sentencia de la misma Sala de 20 de abril de 20079. Así resulta en la
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 31 de enero de 2008 (Ponente
Merino Zalba), a la que siguen otras dos Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de
Navarra de 12 de febrero de 2008 (Ponente, en ambas, Pueyo Calleja), otras dos
Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 14 de febrero de 2008 (Ponente,
en ambas, de nuevo, Merino Zalba) y la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Navarra de 28 de febrero de 2008 (Ponente Merino Zalba).

El mismo resultado práctico se alcanza, aunque de manera mejor argumentada,
en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 1 de febrero de 2008
(Ponente Rubio Pérez), a la que siguen la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Navarra de 11 de febrero de 2008 (Ponente Rubio Pérez), la Sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Navarra de 12 de febrero de 2008 (Ponente Miqueleiz Bronte), y
la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 22 de febrero de 2008 (Ponente
Hurtado Martínez). 

En esta segunda línea jurisprudencial se empieza aclarando, como “cuestión pre-
via”, que la acción legalmente tipificada es la de “celebrar” que, con el Diccionario
de la RAE, se considera equivalente a “participar”. Con lo que “va de suyo que el
recurrente sí puede ser autor responsable de la infracción que se le imputa pues
participa en una acción prevista en el artículo 45 de LF 17/2005 sin cumplir los
requisitos exigidos. Y en nuestra opinión lo es. Lo es porque no le exime de res-
ponsabilidad el argumento según el cual esos requisitos sólo podían ser cumpli-

9 Véase “La jurisprudencia...”, IeZ, 6 (2008).
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mentados por tercera persona, el gestor del coto. Partiendo de que, en efecto, la
responsabilidad por infracciones administrativas exige, cuando menos, culpa o
negligencia en el agente, ya tuvimos ocasión de decir en nuestra Sentencia de 20
de abril de 2007 cómo la culpa o negligencia venía en este caso constituida por la
omisión de la diligencia debida, que en el caso allí tratado (y en éste, que es simi-
lar) se concretaba en la obligación de cerciorarse de que la acción de cazar se rea-
liza cumplidas todas exigencias legales, que son preceptivas y se presume de públi-
co conocimiento”.

Tras la reproducción de lo sustancial de aquella sentencia anterior, la Sala con-
cluye que “la confianza que, de buena fe, le inspiraba al actor la sociedad orga-
nizadora por sí misma; o el hecho (no probado) de que se hubiesen practicado
otras monterías; o la supuesta condescendencia para con ellos de la
Administración, mucho menos probada y contradicha por su actuación en el caso
que nos ocupa, no relevan a los partícipes en la acción de cazar de aquella obli-
gación porque el supuesto error de prohibición a que podrían haberle inducido
es, en todo caso, un error vencible y, en consecuencia, no exonerante de respon-
sabilidad al subsistir ésta a título de culpa”. En fin, “en cuanto a lo dicho sobre
cómo ha sido sobreseído el expediente incoado a la empresa gestora del coto, lo
que -en opinión del autor- debería comportar el del suyo, significar que el sobre-
seimiento se ha debido a que no fue dirigido contra tal persona jurídica, que
sería la responsable, sino contra la persona física de su representante. No a que
los hechos no fueran típicos”.

VIII.2. Otras sanciones

En relación ya con otras infracciones en materia de caza, la Sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Navarra de 7 de febrero de 2008 (Ponente Rubio Pérez) revisa la
multa impuesta por infracción leve del artículo 87.4 de la Ley Foral 17/2005
(incumplimiento del Plan de Ordenación Cinegética por existir más puestos de
paloma que los autorizados). Afirma que ésta es una infracción continuada, “pues
subsiste tanto cuanto subsista la instalación y puede ser denunciada en cualquier
momento” sin que quepa, por tanto, “hablar de prescripción”. Sin embargo, apre-
cia falta de proporcionalidad en la cuantía de la multa impuesta y procede a su
reducción.

Por su parte, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 24 de junio de
2008 (Ponente Hurtado Martínez) confirma las sanciones impuestas por infracción
del artículo 88.6 de la Ley Foral 17/2005 (cazar estando inhabilitado para ello). El
recurrente sostenía que no estaba formalmente inhabilitado para la caza porque
había recurrido la resolución de inhabilitación. Sin embargo, la Sala entiende que
“no puede ser admitida la tesis principal de que el acto administrativo, habiéndose
presentado recurso de alzada, no deviene firme mientras no se dicte por la admi-
nistración resolución expresa que sea debidamente notificada al interesado”. A esta
conclusión llega tras una lectura conjunta de los artículos 42 y 115.2 LPC que, todo
hay que decirlo, ha sido poco después completamente desautorizada, en casación
en interés de Ley, por la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de septiembre de
2008, por la que se fija como doctrina legal que “interpuesto recurso de alzada con-
tra una resolución sancionadora, el transcurso del plazo de tres meses para la reso-
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lución del mismo no supone que la sanción gane firmeza ni que se convierta en eje-
cutiva”.

Por último, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 20 de julio de
2008 (Ponente Rubio Pérez) anula la sanción impuesta por la Consejera por la rea-
lización de una batida de jabalíes en la finca de Artikutza, propiedad del
Ayuntamiento de San Sebastián aunque situada en territorio navarro. El fallo se
funda en que la sanción “se basa en el relato oral de anónimas personas” que no
puede beneficiarse de la presunción de veracidad que sólo a los funcionarios públi-
cos reconoce el artículo 137.3 LPC.
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ABSTRACT

2008. urtean zehar, kasazio helegitearen baitan Auzitegi Goreneko Bigarren
Gelak ingurumen eta baliabide naturalen kontrako delituen inguruan burutu duen
jarduera mugatua bi esparrutan jorratu da nagusiki. Alde batetatik, zigor kodeak
barnebiltzen duen delitu ekologikoaren definizioaren analisiari ekiten dio, haren
nondik-norakoak aztertuz eta titulu berean dauden azpitipo astundu eta antzeko
portaerekiko desberdintasunak azpimarratuz. Bestalde, zuzenbide penaleko print-
zipio orokorren ezagutzan sakontzen saiatzen da, ingurumen eta baliabide natura-
len kontrako delituen ulermena eta subsuntzioa egokiak izan daitezen. 

Gako-hitzak. Delitu ekologikoa, baliabide naturalak, ingurumena, isuriak edo
isurtzeak, legaltasun printzipioa, lege pilaketa. 

Durante el año 2008, la sala segunda del Tribunal Supremo, ha llevado a cabo su
escasa labor casacional en materia de delitos contra los recursos naturales, funda-
mentalmente en dos direcciones. En primer lugar el Alto Tribunal se esfuerza en
analizar los términos empleados por el código penal en la definición del delito eco-
lógico, sus vértices y diferencias con los subtipos agravados y conductas limítrofes
que en el mismo titulo se contienen. De otro lado, intenta asentar el conocimien-
to de los principios generales del derecho penal que deben operar en la correcta
comprensión y subsunción de las conductas tipificadas como contrarias al medio
ambiente y los recursos naturales.

Palabras claves. Delito ecológico, recursos naturales, medio ambiente, vertidos o
emisiones, principio de legalidad,  concurso de leyes.

I. INTRODUCCION
II. CRONICA DE JURISPRUDENCIA
II.1. Inexistencia del delito ecológico del Art. 325 CP. Sanción administrativa y apre-
ciación del articulo 328 Código Penal por establecimiento de depósitos. 
II.1.1 RJ/2008/2973. Sentencia numero 81/2008 de 13 de febrero. No a lugar al  recurso
de casación. 1. Hechos probados. 2. Fundamentos de Derecho.
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I. INTRODUCCIÓN
**

1. El objeto de análisis de este trabajo tendrá como cuestión central el estudio de
las sentencias referentes al delito ecológico, o también denominados delitos contra
los recursos naturales y el medio ambiente dictadas durante el año 2008 por la sala
de lo penal, sección 1º del Tribunal Supremo1. El examen será llevado a cabo en
forma de crónica que de manera prioritaria, se ceñirá al estudio de cuestiones de
naturaleza sustantiva derivadas de los problemas interpretativos que se presentan
en la delimitación de los tipos penales comprendidos en el Capítulo III del Título
XVI del Código penal vigente2. Las cuestiones procesales, en un segundo lugar,
serán objeto de estudio solo en aquellos casos que motiven el núcleo de la resolu-
ción estudiada.

2. Atendiendo las dos sentencias que van a ser estudiadas, debe destacarse una
vez mas y al igual que en años anteriores3, la actividad casacional ha estado casi

II. 2. Ne bis in Idem: la sanción penal pese a la sanción administrativa. Provocar o
realizar vertidos, artículo 325 Código Penal. 
II.2.1. RJ 2008/1852. Sentencia numero 141/2008 de 8 de abril. A lugar el recurso de casación.
1. Hechos probados. 2. Fundamentos de Derecho.
III. CONSIDERACIONES FINALES: SINOPSIS DE LINEAS INTERPRETATIVAS
SEGUN LA DOCTRINA MAS RECIENTE DEL TS.

** Lista de las abreviaturas utilizadas: art., artículo; CP, Código penal 1995 (LO 10/1995, de 23 de noviem-
bre); CP 1973, Decreto 3.096/1973, de 14 de septiembre, por el que se publica el Código penal, Texto
refundido conforme a la Ley 44/1071, de 15 de noviembre; Ed., Edición; FD, Fundamento de Derecho;
LO, Ley Orgánica; p(p)., página(s); RJ, Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi; S(S)TC, Sentencias(s) del
Tribunal Constitucional; S(S)TS, Sentencia(s) del Tribunal Supremo (salvo referencia expresa se entiende
de la Sala 2ª); TC, Tribunal Constitucional; TS, Tribunal Supremo.
1 El rastreo de las sentencias se ha realizado tomando como referencia la base de datos de Thomson-Aranzadi
(www.westlaw.es), con la delimitación siguiente en fechas: del 01-01-2008 al 31-12-2008.
2 Por lo tanto, no se incluyen en este trabajo los delitos relativos a la ordenación del territorio y del patri-
monio histórico  de los Capítulos I y II del Título XVI (Art. 319-324), ni los delitos relativos a la flora, fauna
y animales domésticos del Capítulo IV del mismo Título (Art. 332-337 CP). Se dejarán, asimismo, fuera de
consideración otras figuras que, no estando ubicadas en el Título XVI, también integran el conjunto de dis-
posiciones dirigidas a la tutela penal del medio ambiente, tales como algunos delitos de riesgo catastrófico
(Título XVII, Capítulo I, Sección primera: De los delitos relativos a la energía nuclear y a las radiaciones
ionizantes; Título XVII, Capítulo I, Sección tercera: De otros delitos de riesgo provocados por otros agen-
tes) o los delitos de incendio del Título XVII, Capítulo II. Véase, al respecto, SILVA SÁNCHEZ,  Delitos con-
tra el medio ambiente, Valencia, 1999, pp. 15 ss.
3 La presente crónica constituye la continuación de las ya realizadas en los cinco primeros volúmenes de
este Anuario por LANDA GOROSTIZA. Véase, LANDA GOROSTIZA, “Evolución jurisprudencial en los
delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente: una crónica (SSTS Junio 2001-Junio 2002)”, IeZ
2003, pp. 213-238; el mismo, “Evolución jurisprudencial en los delitos contra los recursos naturales y el
medio ambiente: una crónica (SSTS 2002- 2003)”, IeZ 2004, pp. 209-243; el mismo, “Evolución jurispru-
dencial en los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente: una crónica (SSTS 2004)”, IeZ
2005, pp. 221-256; GARRO CARRERA, “Evolución jurisprudencial en los delitos contra los recursos natu-
rales y el medio ambiente: una crónica (SSTS 2005)”, en IeZ 2006, pp 261-288;  y el mismo “Evolución juris-
prudencial en los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente: una crónica (SSTS 2006)”, en
IeZ 2007; MARTINEZ AYO,  “Evolución jurisprudencial en los delitos contra los recursos naturales y el
medio ambiente: una crónica (SSTS 2007)”, en IeZ 2008, pp 183-213.
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exclusivamente centrada en la interpretación de los elementos de la figura del art.
325 CP, tipo básico del denominado delito ecológico4. De hecho, si se atiende a
fenomenología de casos que han llegado al Alto Tribunal durante el período obje-
to de estudio, destaca, en primer lugar, la similitud entre los supuestos de hecho
que cada año llegan a la sala segunda del TS5. Así, además del análisis de la natu-
raleza del tipo básico del Art. 325 del CP vigente, las controversias jurídicas también
afectan al articulo 331 Código Penal6, lo cual obliga al alto tribunal a dirimir entre
las diferencias fácticas de ambos preceptos, y a continuar con la doctrina que expli-
ca la naturaleza de delito de peligro del artículo 325Cp y la aplicabilidad del tipo
agravado del articulo 326Cp7, o la del artículo 328 Código Penal8 que con una pena
menor castiga el establecimiento de vertederos. Así  veremos en los análisis poste-
riores de ambas sentencias que a pesar de la escasez de supuestos, siguen presentes
las grandes cuestiones de la normativa penal del medio ambiente, abordándose
extremos como la vulneración del principio de ne bis in idem, así como desde una
perspectiva de índole dogmático-penal, cuestiones de autoría, o de agravación por
incumplimiento de una orden administrativa, es decir por desobediencia. Cabe
señalar que en los aspectos aludidos no se constata ningún cambio significativo en
las líneas interpretativas marcadas por el TS al respecto.

A la luz de nuestro análisis del ejercicio 2008, y en comparación con los anterio-
res, parece que por fuerza del tiempo nos alejamos de necesarias presiones por

4 La redacción del art. 325, que fue modificada por la LO 15/2003, añadiéndosele un segundo párrafo,
prevé que “1. Será castigado con las penas de prisión de seis meses a cuatro años, multa de ocho a 24 meses
e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a tres años el que, contraviniendo las
leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente, provoque o realice directa
o indirectamente emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones o excavaciones, aterramientos, ruidos,
vibraciones, inyecciones o depósitos, en la atmósfera, el suelo, el subsuelo o las aguas terrestres, marítimas
o subterráneas, con incidencia, incluso, en los espacios transfronterizos, así como las captaciones de aguas
que puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales. Si el riesgo de grave perjuicio
fuese para la salud de las personas, la pena de prisión se impondrá en su mitad superior.
2. El que dolosamente libere, emita o introduzca radiaciones ionizantes u otras sustancias en el aire, tierra
o aguas marítimas, continentales, superficiales o subterráneas, en cantidad que produzca en alguna perso-
na la muerte o enfermedad que, además de una primera asistencia facultativa, requiera tratamiento médi-
co o quirúrgico o produzca secuelas irreversibles, será castigado, además de con la pena que corresponda
por el daño causado a las personas, con la prisión de dos a cuatro años”.
5 Ver cita 3.
6 Artículo 331 Cp.
Los hechos previstos en este Capítulo serán sancionados, en su caso, con la pena inferior en grado, en sus
respectivos supuestos, cuando se hayan cometido por imprudencia grave.
7 Artículo 326 Cp. 
Se impondrá la pena superior en grado, sin perjuicio de las que puedan corresponder con arreglo a otros
preceptos de este Código, cuando en la comisión de cualquiera de los hechos descritos en el artículo ante-
rior concurra alguna de las circunstancias siguientes:
Que la industria o actividad funcione clandestinamente, sin haber obtenido la preceptiva autorización o
aprobación administrativa de sus instalaciones.
Que se hayan desobedecido las órdenes expresas de la autoridad administrativa de corrección o suspensión
de las actividades tipificadas en el artículo anterior.
Que se haya falseado u ocultado información sobre los aspectos ambientales de la misma.
Que se haya obstaculizado la actividad inspectora de la Administración.
Que se haya producido un riesgo de deterioro irreversible o catastrófico.
Que se produzca una extracción ilegal de aguas en período de restricciones.
8 Artículo 328 Código Penal.
Serán castigados con la pena de prisión de cinco a siete meses y multa de 10 a 14 meses quienes estable-
ciesen depósitos o vertederos de desechos o residuos sólidos o líquidos que sean tóxicos o peligrosos y pue-
dan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales o la salud de las personas.
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parte del ato tribunal en la aplicación del articulo 325 en relación al antiguo arti-
culo 347, y la aplicabilidad de la ley en el tiempo. Al paso de los años los supuestos
de hecho encausados se alejan de la reforma del código penal.

Un año más, constatamos que en este ejercicio, tampoco se ha revisado ningún
caso del delito de prevaricación medio-ambiental del artículo 329 Cp9, que en pasa-
dos años, y como venimos apuntando en las últimas crónicas, disfrutó de cierto pro-
tagonismo10. 

3. La actividad casacional que ha llevado a cabo el alto tribunal en el 2008, se ve
centrada en el análisis del artículo 325 Cp en relación a vertidos contaminantes, la
naturaleza del peligro que presentan las conductas por él descritas así como el aná-
lisis exhaustivo de las causas procesales que son aludidas en las sentencias analiza-
das, y que cabe reseñar son desestimadas en su totalidad. 

En lo concerniente al método de exposición, cabe señalar que el estudio de cada
sentencia se inicia con un primer punto que incluye una exposición de los hechos
probados y que culmina con la reproducción del fallo de instancia así cono el resul-
tado del recurso de casación. En un segundo punto se plasman las cuestiones de
debate jurídico más significativas.

II. CRONICA DE JURISPRUDENCIA

II.1. Inexistencia del delito ecológico del Art. 325 CP. Sanción administrativa y apreciación 
del articulo 328 Código Penal por establecimiento de depósitos. 

La conducta de contaminación a través de vertidos recogida en el Art. 325 suele
constituir la más frecuente dentro de este grupo de delitos, cabe recordar que la
estructura típica del delito que desde la entrada en vigor del CP 1995 podría deno-
minarse de contaminación11 descansa sobre tres elementos: infracción de una
norma extrapenal (elemento normativo) a través de un acto de contaminación
(elemento fáctico) y subsiguiente creación de una situación de peligro (elemento
normativo)12. 

De igual forma castiga el artículo 328, el establecimiento de depósitos o vertede-
ros, perjudicando estos gravemente, bien al equilibrio de los sistemas naturales o a
la salud de las personas, pues en caso contrario nos hallaríamos ante una sanción

9 Artículo 329 Cp.
1. La autoridad o funcionario público que, a sabiendas, hubiere informado favorablemente la concesión
de licencias manifiestamente ilegales que autoricen el funcionamiento de las industrias o actividades con-
taminantes a que se refieren los artículos anteriores, o que con motivo de sus inspecciones hubieren silen-
ciado la infracción de Leyes o disposiciones normativas de carácter general que las regulen será castigado
con la pena establecida en el artículo 404 de este Código y, además, con la de prisión de seis meses a tres
años o la de multa de ocho a veinticuatro meses.
10 Véanse la STS 30 de septiembre de 2003 (RJ 6316/2003).
11 DE LA CUESTA ARZAMENDI, “Recursos naturales y el medio ambiente. Capítulo III, Título XVI, Libro
II del nuevo Código penal”, Actualidad Penal, 1998, p. 292.
12 SILVA SÁNCHEZ,  Delitos contra el medio ambiente, Valencia, 1999, pp. 23 ss; ALASTUEY DOBÓN, El delito
de contaminación ambiental, Granada, 2004, pp. 117 ss.
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administrativa y no penal13. Entiende el alto tribunal, y así volveremos sobre ello a
lo largo de siguiente análisis que la relación de los Arts. 325.1 y 328 es la propia del
concurso aparente de normas y que, por tanto, ha de resolverse a favor del prime-
ro de los preceptos, al tener señalada pena mayor14.

Tanto la interpretación de cada uno de los elementos, como la comprensión del
inciso final del artículo 325 introducida por la reforma del Código Penal en 2003,
suscitan notables controversias, que a pesar de su actual vigencia no se han suscita-
do de manera relevante en la actividad del Tribunal Supremo en el año 2008. 

II.1.1 RJ/2008/2973. Sentencia numero 81/2008 de 13 de febrero. No a lugar al recurso 
de casación. 

En la STC 81/2008, con el ponente Sr. Juan Ramón Berdugo y Gómez de la
Torre, es objeto de revisión la imputación de un delito contra el medio ambiente,
con desestimación del recurso. Según los hechos probados, 

1. El Juzgado de Instrucción número 3 de Castellón, incoó Procedimiento
Abreviado con el número 32 de 1999, contra José Carlos, Alexander, Iván, Carlos
Antonio, Clemente, y una vez concluso lo remitió a la Audiencia Provincial de
Castellón, cuya Sección Segunda, con fecha 21 de noviembre de 2006 , dictó sen-
tencia, que contiene los siguientes: El acusado D. Alexander, mayor de edad, sin
antecedentes penales, en fecha comprendidas entre el año 1993 y 1996, desempe-
ñaba el cargo de legal representante de la empresa INTAL, SA, con domicilio social
en Castellbisbal (Barcelona), dedicada a la producción de lingotes de aluminio de
segunda fusión, siendo este un proceso productivo iniciado a partir de la transfor-
mación de la chatarra en los referidos lingotes a través de la correspondiente fun-
dición de aquella que se realizaba mediante un horno de fusión rotativo.

D. Donato, al que no se acusa en la presente causa, y de profesión químico, era
empleado de Intal, SA, desempeñando el cargo de jefe de producción, y director
de residuos siendo la persona encargada de gestionar con la Junta de Residuos de
la Generalitat de Catalunya, todo lo referente a la eliminación de los residuos que
generaba Intal, SA en su proceso de producción, informando al Consejo de
Administración.

En el año 1988 dichos residuos fueron caracterizados como inertes y posterior-
mente por dictamen de caracterización de fecha 24/11/1992 como residuo espe-
cial de conformidad con lo establecido en la orden del departamento de Política
Territorial y Obras Públicas de la Generalitat de Catalunya de 17/10/1984 (LCAT
1984, 3019) sobre la clasificación de residuos industriales. Anexo 1.De acuerdo con
dicha caracterización y según la normativa vigente (Orden de 17/10/1984 [ LCAT
1985, 23] ), sobre normas técnicas-admvas para los vertederos controlados de resi-

13 SERRANO GOMEZ, Derecho Penal, parte especial, Dikinson 9ªed, Madrid 2004, pp 640 y ss.
14 En este sentido profundiza el alto tribunal en el último fundamento de derecho de la STS n 81/2008.
Ver p. 23 del presente trabajo.
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duos industriales, Anexo 1, y decreto legislativo 2/1991 ( LCAT 1991, 386 y LCAT
1992, 100) , Anexo 11 “para la eliminación de dicho residuo había que tener en
cuenta que mezclado con agua genera gases tóxicos en cantidad suficiente para
representar peligro, que es altamente soluble, y que no es admisible en instalacio-
nes de deposición controlada, a no ser que se trate de vertederos monoproducto-
res especialmente preparados para la recepción de dicho material”. 

La Junta de Residuos de la Generalitat de Cataluña emitió en 1989 la Ficha de
Aceptación nº 82 que estuvo vigente hasta finales de 1994, en la que se hacía cons-
tar que los residuos de “INTAL, SA” debían ser gestionados por la empresa
“E.M.S.H.TR” y depositados en el vertedero de seguridad de Cerdanyola del Vallés,
emitiendo posteriormente, el 31 de enero de 1995 la Ficha de Aceptación nº 22216,
la cual determinaba que los residuos de “INTAL, SA” debían ser gestionados por la
empresa “G.TR, SA” Y ser depositados en el vertedero de seguridad de Els Hotalets
de Pierola.

En las fichas de aceptación, la 82 y la 222216 se hacía constar que el residuo
de Intal reunía las notas que la caracterizaban como 0-5, C., 24 y H-13 al igual
que en las fichas de seguimiento que rellenadas por el productor (Intal) que se
entregaban al transportista, y que les exhibían a los dueños de los vertederos hoy
acusados, si bien en estas también se hacia constar que se trataba de cloruro
sódico, y en las precauciones a adoptar que “no hace falta tomar precauciones
especiales”.

Resultando para la empresa Intal, SA un costo elevado la deposición de los resi-
duos en los vertederos controlados que exigía la Junta de Residuos de la Generalitat
de Catalunya, su jefe de producción D. Donato habiendo recibido información de
que en la Comunidad Valenciana le resultaba mucho menos gravoso, de lo que tuvo
conocimiento a través del transportista y también acusado D. Iván mayor de edad y
sin antecedentes penales, decidió a partir del año 1993 aproximadamente, sin que
se sepa la fecha exacta, transportarlos a los vertederos de Castellón de la Plana. A
tal efecto el referido transportista prestaba sus servicios a Intal desde hacía tiempo
suministrándoles con su camión matrícula D—SL chatarra procedente de la
Comunidad Valenciana. El Sr. Iván era socio de la Cooperativa COTRA VI, siendo
su presidente en la fecha de los hechos el también acusado D. Carlos Antonio,
mayor de edad y sin antecedentes penales, el cual era conocedor de los servicios
que prestaba su socio a Intal, siendo la cooperativa la encargada de facturar a Intal,
SA los servicios prestados por el Sr. Iván.

El Sr. Donato como jefe de residuos y el Sr. Alexander en su condición de legal
representante se trasladaron a los vertederos de Almazara propiedad del también
acusado Clemente y al de Oropesa propiedad del acusado Jose Carlos, ambos mayo-
res de edad y sin antecedentes penales, y con quienes había contactado con ante-
rioridad el acusado Sr. Iván, comprobando que allí se arrojaban todo tipo de resi-
duos sólidos urbanos, siendo utilizado el de Oropesa por el propio Ayuntamiento
donde llegó incluso a arrojar el consistorio gran cantidad de algas marinas. Intal
realizó tales vertidos hasta 1996 aproximadamente, ignorando la fecha exacta.

El 12 de agosto del año 1996 y con anterioridad a haberse dictado auto de inco-
ación de las presentes diligencias previas que dieron lugar al presente P.A., se pro-
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cedió por la policía judicial agentes nº NUM000 y NUM001 a tomar muestras sóli-
das en el vertedero de Oropesa y líquidas del Pozo de Jesús Miguel. En el vertede-
ro incontrolado de Oropesa propiedad del acusado Jose Carlos sito en la Partida
Pla de la Catalana, los agentes actuantes hallaron, residuos sólidos urbanos, resi-
duos inertes, Iodos inertizados de procesos de fabricación de aluminio, residuos de
industrias cerámicas (sacos de fritas, sacos de productos químicos, chatarra...) y
tomaron tres muestras, entregando una a su propietario que se hallaba presente.
En el pozo propiedad de Jesús Miguel, sito junto al vertedero anterior, se tomaron
a su presencia tres muestras de agua procedente del mismo entregando una de ellas
al Sr. Jesús Miguel.

El día 21 de enero del año 2000, se constituyó la comisión judicial en la Rambla
de la Viuda, a los efectos de proceder a la practica de las diligencias consistentes en
la toma de muestras de los vertidos depositados en el lugar y pertenecientes a la
empresa Intal, los cuales eran perfectamente identificables por su color gris, y olor
a amoniaco así como por su presentación en sacos y bloques compactos. Estaban
presentes el acusado Iván asistido de letrado, el acusado Alexander, legal represen-
tante de Intal asistido de abogado y acompañado del perito Sr. Arturo, el ecotoxi-
cólogo judicial del Instituto de Medicina Legal de Valencia Sr. Gabriel. El lugar se
halla ubicado en el margen derecho de la Rambla de la Viuda que es un cauce
público y aproximadamente a 1 Km. de la autopista A-7. Posteriormente compare-
ció el acusado Sr. Clemente acompañado de su abogado. Tras las excavaciones
oportunas se tomaron tres muestras que posteriormente fueron analizadas en el
Instituto Nacional de Toxicología de Barcelona por los peritos Sra. Felipe y Sra.
Milagros.

El día 21 de febrero de 2000 se constituyó la comisión judicial en la Rambla de
la Viuda en su cruce con la A. 7, a 200 metros del puente de la autopista, térmi-
no municipal de Almazora, estando presente el perito Don. Gabriel, el acusado
Sr. Alexander acompañado de su letrado, el acusado Sr. Clemente acompañado
de su letrado, que también representaba a Cotravi, y acompañados del perito de
minas Sr. Santiago, así como el también acusado Sr. Iván, tras diversas excavacio-
nes en las que aparecieron diversos residuos sólidos urbanos, material cerámico
fritas... se tomó una muestra que fue identificada con la núm. 4 y remitida a toxi-
cología de Barcelona, siendo analizada por los peritos Don. Felipe y Sra.
Milagros.

Los vertederos a los que se ha hecho referencia eran incontrolados, carecien-
do sus propietarios de licencia de actividad, habiendo aparecido residuos de la
empresa Intal en otros vertederos sitos en la localidad de Chilches y Alquerias, en
los cuales no se tomaron muestras, así como en distintas parcelas cuyos propieta-
rios ignoraban que se habían vertido, todos los cuales habían sido arrojados por
el acusado Iván, y otro transportista Tomás, al que no se acusa por hallarse inca-
pacitado. Dichos vertidos eran fácilmente identificables por su color gris, y pre-
sentación en forma de bloques compactos y en sacos, así como en ocasiones por
su olor a amoniaco.

El peligro que presentaban en potencia era debido a que al entrar en contacto
con el agua daba lugar a un proceso de lixiviación, razón por la cual dichos resi-
duos debían ser arrojados en vertederos controlados, preparados y acondiciona-
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dos especialmente, condiciones que no reunían los vertederos propiedad de José
Carlos y Clemente, ni la empresa transportes Morrero que gestionaba este último,
los cuales además de que carecían de licencia para realizar la actividad propia de
un vertedero en sus terrenos ni en los que gestionaba este último, no estaban
acondicionados para recibir dichos vertidos de escorias de aluminio generadas
por Intal SA., ya que carecían de impermeabilización y de balsa de recogida de
lixiviados, no habiendo obtenido ninguna autorización para gestionar residuos,
lo que era conocido por el acusado Alexander y Donato, que ni siquiera se preo-
cuparon de comprobar dichos extremos limitándose el Sr. Donato a indicarles
que cubrieran el residuo con tierra, lo que se hizo en algunas ocasiones pero en
otras no.

Los vertidos se producían con infracción de lo dispuesto en los arts. 1, 4, 6, 14,
15, 18, 23, 25, 27, 31, 32, 33, 34, 37, 40, 41, 42, 50, Y Anexo I del Reglamento de
Residuos Tóxicos y Peligrosos aprobado por el Real Decreto 833/1988 de 20 de
julio (RCL 1988, 1659)15 dictado para la ejecución de la Ley 20/1986 (RCL 1986,
1586)16 Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, dando ello lugar a que se incoara
expediente administrativo sancionador por la Consejería de Agricultura y Medio
Ambiente de la Generalitat Valenciana por infracción administrativa tipificada
como grave en el artículo 16 de la Ley 20/1986 Básica de Residuos Tóxicos y
Peligrosos, así como el 2 de dicha Ley. Asimismo, la empresa “INTAL, SA” ocultó
los datos de los envíos de los mismos a los vertederos de la provincia de Castellón
ya reseñados a la Administración Pública Catalana, infringiendo lo establecido en
el artículo 69 a) y c) de la Ley Autonómica de Cataluña nº 6/1993 de 15 de julio
(LCAT 1993, 372) , por lo que le fueron impuestas a “INTAL, SA” dos sanciones de
siete millones de pesetas cada una así como infringiendo lo establecido en los artí-
culos 3, 4 Y Anexo del Decreto 34/1996 de 9 de enero ( LCAT 1996, 73) (0.0. de la
Generalitat Catalana de 90 de febrero de 1996) del Departamento de Medio
Ambiente de la Generalitat de Cataluña. 

Por la Generalitat Valenciana se inició expediente sancionador contra Intal,
Cotravi, Transporte Morrero, SL, Mariano y Jose Carlos que impuso una sanción
consistente en multa de 50.000.000 de ptas; asumiendo la obligación de proceder
a la retirada de los residuos en cuyo caso la sanción les sería rebajada de un modo
muy considerable, por lo que se procedió por Intal, SA a llevar a cabo dichos tra-
bajos lo que le supuso un desembolso de unos 32000.000 de ptas., aproximada-
mente, interviniendo Cotravi con alguno de sus camiones. Las zonas de las que reti-
raron los residuos fueron: Oropesa (Vertedero de Don Cesar y Vertedero de Don
Jose Carlos); Villarreal (Vertedero de Doña María Antonieta y Vertedero de
Clemente); Chilches (Vertedero de D. Luis Carlos y D. David, Vertedero de Jose
Augusto y Vertedero de’ D. Mariano); Almazora (Vertedero de Clemente;
Vertedero de Lubasa y Vertedero de Arenas y Gravas).

Las obras emprendidas por la Generalitat Valenciana para proceder con carácter
de urgencia a la retirada y limpieza de los residuos en los distintos vertederos tanto
los de los acusados como de otros lugares cuyos propietarios los ignoraban, al igual

15 http://www.recicladoslaestrella.com/legislacion/Real_Decreto_833_1988.pdf
16 http://aragon.ugt.org/mambiente/Normativa/pdf/residuos/res_es_L20-86.pdf
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que las restantes fases de rehabilitación en la Rambla de la Viuda, supusieron un
elevado coste, cantidades satisfechas en su integridad por la Generalitat Valenciana
y sufragadas en parte con fondos procedentes de la Unión Europea. Dicho coste
ascendió a la cantidad de 8.034.930,56 euros, cuyo reintegro pretende dicha enti-
dad y correspondientes a la retirada y limpieza de todos los vertederos que se mate-
rializó según aquella en 83.406.95 Tm.

Bajo la superficie de la Rambla de la Viuda existe un acuífero subterráneo, per-
maneciendo su superficie completamente seca a no ser que llueva, siendo la pro-
fundidad del mismo variable a lo largo del recorrido del mismo, ignorándose la
profundidad exacta de dicho acuífero, así como de sus capas freáticas, sobre todo
y en relación al lugar donde los vertidos fueron realizados. Se ignoran la fauna y la
flora existente en el medio receptor, y los resultados de las cuatro muestras toma-
das por la comisión judicial y remitidas al Instituto Nacional de Toxicología de
Barcelona arrojaron unos resultados tras la realización de las pruebas de lixiviados
que no superaron los límites legalmente establecidos en la Orden Ministerial de
13/10/1989 ( RCL 1989, 2418) , Y la presencia de plomo, zinc y níquel obedecía
no a la prueba de lixiviado que es el potencial peligro que presenta el residuo de
Intal, sino a muestras sólidas. 

Los resultados de la muestra tomada en el pozo de Jesús Miguel no son especial-
mente significativos en relación a los hechos.

Los vertederos titularidad de José Carlos en Oropesa y de “Clemente y
Transportes Morrero S.L” en Almazora y Villarreal a los que se refiere esta conclu-
sión primera continúan en situación de ilegalidad, no constando que hasta la fecha
hayan obtenido los permisos ni autorizaciones necesarias para el ejercicio de dicha
actividad, sin que tampoco la Administración haya procedido a su cierre en el
marco de sus competencias.

La Audiencia de instancia absolvió a José Carlos, Alexander, Iván, Carlos Antonio
y Clemente de los delitos CONTRA EL MEDIO AMBIENTE Y DAÑOS imputados
por el Ministerio Fiscal y la Acusación Particular y con declaración de las costas de
oficio.

2. De esta resolución los fundamentos de Derecho apuntados por el Alto
Tribunal, relevantes para esta crónica, son los que siguen:

En primer lugar, como primer fundamento de derecho que a los efectos de esta
crónica interesan, se recurre al amparo del Art. 849.1 LECrim por infracción de
Ley por considerar que se han infringido por error inaplicación de los Arts. 325,
326 a), c), y e) y 328 CP. (RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777) y los Arts. 263, 264. 3
y 4, 74 y 22.3 CP., al coincidir con el motivo único del recurso interpuesto por el
Ministerio Fiscal que alega la falta de aplicación de los Arts. 325, 326 a), c), y e) y
328 CP. y los Arts. 263, 264. 3 y 4, pueden ser analizados de forma conjunta para
evitar reiteraciones e innecesarias repeticiones, dado que ambos recurrentes argu-
yen que de los datos contenidos en el relato histórico de la sentencia, así como de
los de igual carácter que figuran en la fundamentación jurídica de aquella se des-
prenden los elementos precisos para la condena de los acusados por los delitos
imputados. 
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El extenso y detallado desarrollo argumental de ambos motivos hace necesario
efectuar unas consideraciones previas en orden a dos principios esenciales, cuales
son el de legalidad y el de intervención mínima.

El primero, como decíamos en las SSTS 670/2006 de 21.6 (RJ 2006, 6637) y
363/2006 de 28.3 (RJ 2006, 1848), se dirige en especial a los Jueces y Tribunales. 

Sólo los comportamientos que son susceptibles de integrarse en un precepto
penal concreto pueden considerarse infracción de esta naturaleza sin que sea dable
incorporar a la tarea exegética ni la interpretación extensiva ni menos aún la ana-
logía en la búsqueda del sentido y alcance de una norma penal. Ello significa que
la limitación que la aplicación de este principio supone imponer la exclusión de
aquellas conductas que no se encuentran plenamente enmarcadas dentro de un
tipo penal o lo que es igual, pretendiendo criminalizar conductas previamente a su
definición dentro del orden jurisdiccional competente, para delimitar dentro de él
las conductas incardinadas dentro de esta jurisdicción y establecer la naturaleza de
la responsabilidad para, llegado el caso, trasladarlas a este orden jurisdiccional limi-
tativo y restrictivo por la propia naturaleza punitiva y coercitiva que lo preside. 

El segundo supone que la sanción penal no debe actuar cuando existe la posibi-
lidad de utilizar otros medios o instrumentos jurídicos no penales para restablecer
el orden jurídico. En este sentido se manifiesta por la STS 13.10.98 (RJ 1998, 8710),
que se ha dicho reiteradamente por la jurisprudencia y la doctrina, hasta el punto
de convertir en dogma que la apelación al derecho penal como instrumento para
resolver los conflictos, es la última razón a la que debe acudir el legislador que tiene
que actuar, en todo momento, inspirado en el principio de intervención mínima
de los instrumentos punitivos. Principio de intervención mínima que forma parte
del principio de proporcionalidad o de prohibición del exceso, cuya exigencia des-
cansa en el doble carácter que ofrece el derecho penal: SUBSIDIARIEDAD Y
FRAGMENTARIEDAD.

a) Al ser un derecho fragmentario en cuanto no se protege todos los bienes jurí-
dicos, sino solo aquellos que son mas importantes para la convivencia social, limi-
tándose, además, esta tutela a aquellas conductas que atacan de manera más inten-
sa a aquellos bienes. Es igualmente un derecho subsidiario, derivado del límite
material del ius puniendi y del principio de intervención mínima, que como última
ratio, operara únicamente cuando el orden jurídico no puede ser preservado y res-
taurado eficazmente mediante otras soluciones menos drásticas que la sanción
penal. En este sentido como afirma Rodríguez Morullo, dentro de la función gene-
ral del Derecho, el Derecho Penal se caracteriza por proteger a través de la pena y
de la medida, los más fundamentales valores del orden social, frente a los ataques
que parecen más intolerables desde el punto de vista de la convivencia social. El
Derecho Penal presenta por tanto carácter fragmentario. No protege todos los
bienes jurídicos sino los más fundamentales, y ni siquiera protege estos frente a
todos los ataques, sino tan solo frente a los más intolerables17. Así, este carácter frag-
mentario del derecho penal debe deducirse de los distintos tipos penales, porque

17 RODRIGUEZ MORULLO, G. Derecho Penal parte general, Ed. Civitas, Madrid, 1977, pp. 19 y ss.
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incumbe a la ley seleccionar los bienes jurídicos que requieren protección penal y
las conductas merecedoras de pena, por lo que estamos ante una de las manifesta-
ciones del principio de legalidad18.

Ahora bien, el epígrafe del capítulo en el que se contiene el delito que analiza-
mos, identifica el bien jurídico protegido por el mismo: los recursos naturales y el
medio ambiente, pero no exclusivamente la “normativa” sobre medio ambiente en
la medida en que la propia actuación sancionadora de la Administración ha resul-
tado ineficaz al no haber podido asegurar la vigencia del ordenamiento en esta
materia, ha llevado al legislador a la creación de estos tipos penales. No se tutela la
normativa ambiental, sino el medio ambiente. Se trata así de un bien jurídico
comunitario de los denominados “intereses difusos” pues no tiene un titular con-
creto, sino que su lesión perjudica -en mayor o menor medida- a toda una colecti-
vidad. Su protección -entiende la doctrina más autorizada- se inscribe en el fenó-
meno general de incorporación a la protección penal de intereses supraindividua-
les o colectivos y que obedece a la exigencia de intervención de los Poderes
Públicos para tutelar estos intereses sociales, en congruencia con los principios rec-
tores del Estado Social y Democrático de Derecho que consagra nuestra
Constitución.

Siendo así la necesidad de la normativa penal no parece cuestionable de una
parte, la progresiva degradación del medio ambiente producida, entre otras razo-
nes, por una incumplida ordenación del territorio; y además, los postulados deri-
vados de nuestra progresiva integración europea nos obliga a asumir la recomen-
dación del Consejo de Europa, Comité Ministros de 25.1.84, que define los objeti-
vos fundamentales de la ordenación del territorio: el desarrollo socio-económico
equilibrado de las regiones; la mejoría de su calidad de vida, la gestión responsable
de los recursos naturales y la protección del medio ambiente, y la utilización racio-
nal del territorio.

Consecuentemente una cosa es que la realización de estos delitos presupongan
que solo se castiguen las conductas más graves entre la disciplina urbanística conte-
nidas en la normativa de ordenación del territorio y otra completamente distinta es
que la interpretación de los Arts. 325, 326, 328 CP., haya de hacerse sistemática-
mente bajo la suposición prioritaria del principio de intervención mínima, consta-
tadas que sean los elementos constitutivos del tipo penal. En efecto, como se dice en
la STS 7/2002 de 19.1 (RJ 2002, 1315), hay que decir, ante todo, que el llamado por
la doctrina principio de intervención mínima no está comprendido en el de legali-
dad ni se deduce de él. Reducir la intervención del derecho penal, como última
“ratio”, al mínimo indispensable para el control social, es un postulado razonable de
política criminal que debe ser tenido en cuenta primordialmente por el legislador,
pero que en la praxis judicial, aun pudiendo servir de orientación, tropieza sin
remedio precisamente con las exigencias del principio de legalidad por cuanto no
es al juez sino al legislador a quien incumbe decidir, mediante la fijación de los tipos
y la penas, cuáles deben ser los límites de la intervención del derecho penal. 

18 GARCIA PABLOS DE MOLINA A., Introducción al Derecho Penal, Ed Universitaria Ramón Areces, 4º ed.,
Madrid 2006, pp. 568 y ss.
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Por otra parte, el principio de intervención mínima sólo se entiende cabalmen-
te si se le sitúa en un contexto de cambio social en el que se produce una tenden-
cia a la descriminalización de ciertos actos -los llamados “delitos bagatelas” o las
conductas que han dejado de recibir un significativo reproche social- pero también
una tendencia de sentido contrario que criminaliza atentados contra bienes jurídi-
cos que la mutación acaecida en el plano axiológico convierte en especialmente
valiosos. Esto último nos debe poner en guardia frente a determinadas demandas
que se formulan en nombre del mencionado principio. Como se dice en la recien-
te Sentencia de esta Sala 1.705/2001 (RJ 2001, 8515), 

“el medio ambiente que se puede considerar adecuado es un valor de
rango constitucional puesto que el derecho a disfrutarlo y el deber de con-
servarlo aparecen proclamados en el Art. 45.1 de la Norma fundamental. La
importancia de este valor aconseja no recurrir con demasiada facilidad al
principio de ‘intervención mínima’ cuando se trata de defenderlo median-
te la imposición de las sanciones legalmente previstas a los que lo violan. El
citado Art. 45 CE (RCL 1978, 2836), en su tercer párrafo, proporciona una
pauta a seguir en este sentido al prever que la Ley establecerá ‘sanciones
penales o, en su caso, administrativas’ para los que violen el medio ambien-
te. Debe tomarse, en consecuencia, con ciertas reservas la afirmación -desli-
zada ocasionalmente en alguna resolución de esta misma Sala- de que el
derecho penal actúa, en la protección penal del medio ambiente, de forma
accesoria y subsidiaria con el respecto al derecho administrativo. Una cosa
es que la realización del delito contra el medio ambiente presuponga que
sea grave el peligro para la salud de las personas o el perjuicio en las condi-
ciones de la vida animal o vegetal derivados de la acción típica y otra, com-
pletamente distinta y no acorde con la relevancia del bien jurídico protegi-
do, es que la interpretación del Art. 347 bis CP 1973 ( RCL 1973, 2255) -y
de los preceptos que lo han sustituido y ampliado en el capítulo III del títu-
lo XVI CP 1995 ( RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777)- haya de hacerse siste-
máticamente bajo la inspiración prioritaria del principio de intervención
mínima”. 

No cabe, pues, sostener que en la Sentencia recurrida ha sido infringido el prin-
cipio de legalidad porque no ha sido respetado el de intervención mínima. Si el
hecho enjuiciado es típico -y en su momento veremos si lo es- la condena de quie-
nes lo realizaron no sería infracción sino riguroso cumplimiento del principio de
legalidad. 

En segundo lugar como segundo fundamento de derecho, y centrándonos ya en
el análisis del apartado 1 del Art. 325 CP. (RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777) tipo
básico de estas infracciones como requisitos exigibles debemos señalar: 

1º) Uno de naturaleza objetiva que por exigencias típicas descriptivas ha de con-
sistir en la provocación o realización directa o indirecta, de alguna de las activida-
des aludidas en el precepto (vertidos, extracciones o excavaciones, aterramien-
tos...), realizadas sobre alguno de los elementos del medio físico también enume-
rados (atmósfera, suelo, subsuelo, o aguas terrestre, marítimas o subterráneas...). Y
aunque de la redacción legal parece desprenderse la necesidad de una forma acti-
va de comportamiento, también está incluida en el tipo la comisión por omisión,
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es decir, dejar que se produzca la emisión o vertido o no evitarla o no poner los
medios para impedirlo. En este sentido la STS 105/99 de 27.1 ( RJ 1999, 826) ha
señalado

“La conducta, pese a la forma activa de las locuciones verbales descritas,
alcanza sin duda a la comisión por omisión, cuando el sujeto deja, tolera,
permite en suma, que se produzca un vertido y no pone los medios para
impedirlo”. 

Los dos verbos nucleares son los de provocar o realizar y no deben estimarse
idénticos -semánticamente tampoco lo son- y empleados como recurso estilístico
del legislador, apuntando la STS antes citada 105/99 y la 96/2002 de 30.1 (RJ
2002, 3065), que provocar es equivalente a originar, facilitar o promover, pero
entonces resultaría igual o parejo a realizar. Por ello debe reputarse, que provo-
car puede comprender en su diferencia con realizar, la de mantener tales emi-
siones o vertidos, mucho más cuando la interpretación contextual da pié para
ello al entender que el vertido puede hacerse directa o indirectamente y no sólo
en el sentido subjetivo o personal, sino en el objetivo, finalista o direccional. Así
resulta, que la dicción utilizada en el precepto “provocare o realizar directa o
indirectamente emisiones o vertidos” pretende abarcar toda acción humana que
determine o un vertido o emisión contaminante de modo directo o indirecto. La
amplitud de estos términos permite que hayan de considerarse delictivas con-
ductas, que no constituyen un acto de vertido directo en la corriente de agua,
pero que son un comportamiento previo del que necesariamente ha de derivarse
ese vertido.

Al distinguir el Art. 325 en cuanto sanciona la emisión directa de vertidos del Art.
328 referido a depósitos o vertederos líquidos o sólidos, se matiza esta distinción en
el sentido de que los vertidos contaminantes en depósitos o los vertidos contami-
nantes en depósitos o balsas insuficientes o permeables, de suerte que se produz-
can filtraciones en el terreno con la subsiguiente contaminación de acuíferos, es
conducta que debe llevarse a la figura básica del Art. 325 y en modo alguno al Art.
32819.

Establecer el depósito al aire libre de los restos de fundición derivados del pro-
ceso productivo de la empresa, cuando esos restos contienen elementos contami-
nantes, de manera tal que la lluvia, que más pronto o más tarde necesariamente ha
de llegar, los ha de arrastrar hasta el arroyo o el caudal de agua correspondiente,
no es un acto de realización directa, pero sí constituye una provocación o realiza-
ción indirecta de vertidos, de las previstas en estas normas como infracción penal,
y concluye esta sentencia que “no nos encontramos ante el mero establecimiento
de un deposito o vertedero de desechos o residuos tóxicos o peligrosos, conducta
ahora prevista como delito en el Art. 328 CP”.

19 En tal sentido, la STS de esta Sala 215/2003 de 11 de febrero ( RJ 2003, 1083) que textualmente dice
que “el Art. 328 no cubre los vertidos de purines procedentes de una granja de 5.000 cerdos en bolsas per-
meables e insuficientes, donde los residuos sobresalían o filtraban, produciendo contaminación de acuífe-
ros que integran la conducta del Art. 325 CP.”
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2º) En segundo lugar, la infracción de una norma extrapenal, elemento norma-
tivo igualmente exigido de manera explicita en forma de contravención de alguna
de las leyes o disposiciones normativas reguladoras de aquel tipo de actividades. El
nuevo texto legal da cabida tanto a disposiciones de rango superior (Directivas y
Reglamentos de la Unión Europea (SSTS 29.9.2001 [RJ 2001, 8515], 23.10.2002 [RJ
2002, 9809], 24.2.2003 [RJ 2003, 950]), como inferior (Ordenes Ministeriales,
Decretos y Ordenes emanadas tanto de la Administración Central como de las auto-
ridades Administrativas autonómicas y locales, de forma detallada se refiere a esta
posibilidad la STC 128/98 de 15.6 [RTC 1998, 128]). En materia penal medio-
ambiental, la primacía de la normativa medioambiental complementaria del tipo
penal sobre aquellas normas, disposiciones o actos administrativos de rango infe-
rior que vulneren la exigencia constitucional de respetar el Medio Ambiente como
obligación que compete a todos los poderes públicos se ha invocado como exclu-
yente del elemento normativo del tipo, la aplicación o existencia de normativa
medioambiental autonómica o local o de actos administrativos basados en la
misma, que vulneraban la norma medioambiental de rango superior.

La normativa medioambiental protectora complementaria del tipo penal del Art.
325 debe ser conocida y aplicada de oficio por el Tribunal penal en base al princi-
pio iura novit curia, sin necesidad de que la misma sea invocada por el Ministerio
Fiscal y las partes acusadoras o mencionada en los respectivos escritos de acusación.
Así lo establece la STS 6.4.99 (RJ 1999, 3136), siguiendo la doctrina sentada por las
sentencias TC 127/90 de 5.7 (RTC 1990, 127) y del TS 3.4.95 (RJ 1995, 2808) y
1.2.97 (RJ 1997, 687), en un supuesto de vertido de excrementos de cerdo (puri-
nes) en que se alegó vulneración tutela judicial y del principio acusatorio por no
constar mencionada en los escritos de las acusaciones la normativa completaría del
tipo penal. 

3º) Creación de una situación de peligro grave para el bien jurídico protegido.
Hemos de partir de que las irregularidades administrativas no constituyan ni dan
vida sic et simpliciter al delito medio ambiental (STS 1118/2005 de 26.9 [RJ 2005,
8373]). 

El delito contra el medio ambiente es un delito de peligro que no precisa de una
lesión efectiva en el bien jurídico protegido. Después de algunas resoluciones en
otros sentidos, la última jurisprudencia se ha inclinado por considerar que se trata
de un delito de peligro hipotético o potencial20 atendiendo por tal un híbrido “a
medio camino entre el peligro concreto y abstracto” (STS 27.9.2004 [ RJ 2004,
6770] ), en el que “no basta la contravención de la normativa administrativa para
poder aplicarlo, sino también algo más: que la conducta sea potencialmente peli-
grosa, lo que significa que habrá que analizar, no sólo la composición y peligrosi-
dad de los vertidos (administrativamente prohibidos), sino también si tales vertidos
hubieran podido tener importantes efectos nocivos sobre el cauce del río y su cau-
dal. O debe hacerse un juicio hipotético sobre la potencialidad lesiva de la con-
ducta” (STS 25.5.2004 [ RJ 2004, 4166] ), esto es, como dice la STS 24.6.2004, debe
identificarse el riesgo creado o que la conducta es capaz de crear o en su caso, el

20 En este sentido (SSTS 25.10.2002 [ RJ 2002, 10461] , 1.4.2003 [ RJ 2003, 4062] , 24.6.2004 [ RJ 2004,
5172] , 27.4.2007 [ RJ 2007, 4724] , 20.6.2007 [ RJ 2007, 4749] ).



CRONICA JURISPRUDENCIAL DE LOS DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES..   199

daño causado como concreción del riesgo. Es preciso acreditar que la conducta de
que se trate, en las condiciones en que se ejecuta, además de vulnerar las normas
protectoras del medio ambiente, es idónea para originar un riesgo grave para el
bien jurídico protegido. 

Ahora bien se acoja la estructura del tipo penal -de peligro concreto-, abstracto-
concreto o hipotético, como últimamente se afirma en la doctrina y jurisprudencia
de esta Sala, lo cierto es que el Art. 325 exige como elemento de tipicidad, la gra-
vedad del peligro a que se somete al equilibrio de los sistemas naturales, o en su
caso, a la salud de las personas. De no alcanzar este nivel, el comportamiento sólo
podrá dar lugar, en su caso, a reacciones sancionadoras administrativas.

Por ello lo cierto es que debe concurrir un peligro grave para el medio ambien-
te, elemento del tipo valorativo y excesivamente ambiguo que, como ha destacado
la doctrina, ha determinado que la aplicación forense de este elemento no haya
abandonado el ámbito de lo inseguro, lo que hace preciso que desde la jurispru-
dencia, en su función nomofiláctica, proporcione criterios que permitan otorgar la
necesaria seguridad en la aplicación de la norma a través las sentencias. En este sen-
tido la STS 96/2002, de 30 de enero (RJ 2002, 3065), dijimos que

“esta exigencia atribuye a los tribunales una labor de concreción típica.
Semánticamente grave es lo que produce o puede producir importantes
consecuencias nocivas, lo que implica un juicio de valor (STS 105/99, de 27
de enero [RJ 1999, 826])”.

La valoración que hace el tribunal es inmune, en lo que dependa de la inmedia-
ción, pero es revisable en su racional expresión, atendiendo siempre a la naturale-
za y sentido casacional utilizado. 

“Para encontrar el tipo medio de la gravedad a que se refiere el Art. 325
del Código Penal (RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777) habrá que acudir a la
medida en que son puestos en peligro, tanto el factor antropocéntrico, es
decir, la salud de las personas, como a las condiciones naturales del ecosis-
tema (suelo, aire, agua) que influyen, por lo tanto, en la gea, la fauna y la
flora puestas en peligro”. 

En la STS 194/2001, de 14 de febrero (RJ 2001, 1240), se afirmó, en el mismo
sentido que 

“el peligro equivale a la relevante posibilidad de que llegue a producirse
un efecto temido. Se trata de un elemento constitutivo del tipo penal cuya
concurrencia debe determinarse, en concreto, mediante la prueba... A tal
efecto no puede perderse de vista que el Código Penal cifra la concreción
del peligro en la intensidad de la incidencia contaminante. Es el índice de
ésta, cuando sea susceptible de connotarse con el rasgo típico de gravedad,
el que dará relevancia penal a la conducta”. 

Parece seguro referenciar el criterio de la gravedad del perjuicio a la intensidad
del acto contaminante, a la probabilidad de que el peligro se concrete en un resul-
tado lesivo, en definitiva, a la magnitud de la lesión en relación con el espacio en
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el que se desarrolla, la prolongación en el tiempo, la afectación directa o indirec-
ta, la reiteración de la conducta, de los vertidos, emisiones, etc., a la dificultad para
el restablecimiento del equilibrio de los sistemas, proximidad de las personas o de
elementos de consumo. En todo caso, estos criterios necesitan de una prueba peri-
cial que lo exponga, al menos que el Juez sea asesorado pericialmente por exper-
tos que expongan los criterios anteriormente relacionados y sobre los que se esta-
blezca la necesaria contradicción evitando que las percepciones del Juez se con-
viertan en presupuesto inseguro en la aplicación del tipo penal.

En cualquier caso, por la doctrina se destaca que la inevitable valoración ha de
tener en cuenta que integran el concepto de peligro dos elementos esenciales: pro-
babilidad y carácter negativo de un eventual resultado. En otras palabras, lo que no
podría admitirse es que en los delitos de peligro abstracto falte el tipo siempre que
se pruebe que a posteriori no se ha producido el daño, ya que no se puede dejar a
la estimación particular la peligrosidad de acciones que con frecuencia son lesi-
vas21. La gravedad se ha de deducir, pues, de ambos elementos conjuntamente lo
que significa negar la tipicidad en los casos de resultados solo posibles o remota-
mente probables, así como de aquellos que, de llegar a producirse, afecten de
manera insignificante al bien jurídico.

Por ello, hemos de realizar una importante precisión, vista la calificación de las
acusaciones postulando la aplicación del delito continuado. En este sentido si el
resultado típico no es la lesión constatable de elementos concretos del ecosistema,
sino en la probabilidad del perjuicio para el equilibrio de los sistemas naturales,
este dato ha de ser relevante a la hora de intentar comprender el alcance de las
conductas que lo generan. Los vertidos, emisiones etc. Que constituyen el núcleo
del comportamiento típico, no pueden, así, ser considerados aisladamente, sino
en referencia al resultado de peligro, lo que hace, aun cuando se dan los requisi-
tos de homogeneidad que exige el Art. 7422 CP, prácticamente inviable la aprecia-
ción del delito continuado. Así lo entendió la jurisprudencia, a partir de la sen-
tencia 12.12.2000 (RJ 2000, 9790), reiterada en las posteriores de 29.9.2001 ( RJ
2001, 8515) , 11.2 ( RJ 2003, 1083) y 2.6.2003 ( RJ 2003, 6235) , en la que afirma
que:

“nos hallamos, no ante un delito continuado, como erróneamente lo cali-
fica la sentencia de instancia, sino ante lo que un sector de la doctrina llama
tipos que incluyen conceptos globales, en los que se describe la correspon-
diente infracción por medio de unos términos que abarcan en su seno una
pluralidad que se integra en un solo delito”. 

21 MIR PUIG S. Derecho Penal. Parte General, 8º ed., Editorial Reppertor, Barcelona, 2008, pp. 235.
22 Artículo 74 Código Penal.
1. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el que, en ejecución de un plan preconcebido o apro-
vechando idéntica ocasión, realice una pluralidad de acciones u omisiones que ofendan a uno o varios suje-
tos e infrinjan el mismo precepto penal o preceptos de igual o semejante naturaleza, será castigado como
autor de un delito o falta continuados con la pena señalada para la infracción más grave, que se impondrá
en su mitad superior, pudiendo llegar hasta la mitad inferior de la pena superior en grado.
2. Si se tratare de infracciones contra el patrimonio, se impondrá la pena teniendo en cuenta el perjuicio
total causado. En estas infracciones el Juez o Tribunal impondrá, motivadamente, la pena superior en uno
o dos grados, en la extensión que estime conveniente, si el hecho revistiere notoria gravedad y hubiere per-
judicado a una generalidad de personas.
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Y esto es lo que ocurre con el termino “vertidos” del actual Art. 325: varios verti-
dos procedentes de una misma actividad industrial o de otro tipo encajan, pese a
su pluralidad, en el mismo delito, porque a ello obliga la utilización en la corres-
pondiente norma penal de un concepto global que abarca lo mismo un solo hecho
u objeto que varios. 

En igual sentido la STS 28.3.2003 (RJ 2003, 4069), señalando que

“la contaminación ambiental se produjo mediante vertidos que se repetí-
an en el tiempo, que esa plural actividad encajaba en el concepto vertidos
que se utiliza en el Art. 325 bis del CP (RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777).
Hubo un delito único porque el tipo utiliza en plural una de las expresio-
nes que lo configuran”; 

y la de 2.11.2004, que aclara que aunque resulta patente que un solo vertido
pueda dar lugar al delito ecológico 

“lo normal es que sea una pluralidad de vertidos lo que determina la sub-
sunción, por ello es patente que esa pluralidad de acciones emisoras las que,
en su conjunto, dan lugar a la contaminación grave que requiere el tipo
penal al tratarse el término “vertido” de un concepto normativo global que
incluye en su comprensión la pluralidad de acciones emisoras, supuesto
siempre que se trata de la misma actividad industrial”. 

4º) Tipo subjetivo: actuación dolosa. Las conductas descritas son punibles tanto
cuando se realizan dolosamente como por imprudencia grave (Art. 331 CP.).

El dolo será normalmente un dolo eventual o de segundo grado, entendiendo
por tal aquel en el que el daño se le presenta al autor como posible23, siendo
improbable la apreciación del dolo directo, ya que normalmente la conducta
potencialmente lesiva del medio ambiente se comete con una finalidad inocua
para el Derecho Penal, como es el desarrollo de una actividad industrial. Esta Sala
segunda, ya ha tenido ocasión de pronunciarse acerca de las singularidades del
tipo subjetivo en el presente delito. Ya en la sentencia de 19.5.99 (RJ 1999, 5409)
se dijo,

“que el conocimiento y voluntad del riesgo originado por la acción es lo
que configura el elemento subjetivo del delito en una gama que va desde la
pura intencionalidad de causar el efecto, al dolo directo o eventual según el
nivel de representación de la certeza o probabilidad del resultado de la
conducta ejecutada y de la decisión de no desistir de ella a pesar de las pers-
pectivas previstas por la mente del sujeto”. 

En efecto el tipo del Art. 325 CP 1995 (STS 1527/2002 de 24.9 [RJ 2002,
8171]), requiere la comisión dolosa en la producción del vertido, para lo que
deberá acreditarse bien la intención, bien la representación del riesgo y conti-

23 MIR PUIG S., Derecho Penal. Parte General 8º ed., Editorial Reppertor, Barcelona, 2008, pp. 265.
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nuación en la actuación. Esa acreditación, como todo elemento subjetivo, debe-
rá resultar de una prueba directa o ser inferida de los elementos objetivos acre-
ditados que permita afirmar la comisión dolosa del vertido. La contaminación
por vertidos (STS 1538/2002, 24 de septiembre [RJ 2002, 8172]) no requiere una
específica construcción dolosa, sino la genérica del dolo, esto es, conocimiento
de los elementos típicos y la voluntad de su realización, expresiones que se refle-
jan en el hecho probado. Esta Sala ha rechazado la calificación imprudente cuan-
do se está en presencia de un profesional, conocedor de la carga tóxica trans-
portada, de la necesidad de autorización administrativa, de su procedencia y de
la gran cantidad de aquélla (STS 442/2000, 13 de marzo [RJ 2000, 3315]). En
estas situaciones si bien no es deducible una intencionalidad de perjudicar al
medio ambiente o de crear un riesgo, las reglas de la lógica, de la experiencia y
del recto juicio permiten asegurar que el agente es consciente de esas eventuali-
dades y, pese a ello, ejecuta la acción. 

En definitiva, en estas modalidades delictivas de peligro hipotético, también
denominadas de peligro abstracto-concreto, peligro potencial o delitos de aptitud,
no se tipifica en sentido propio un resultado concreto de peligro, sino un compor-
tamiento idóneo para producir peligro para el bien jurídico protegido. En estos
supuestos la situación de peligro no es elemento del tipo, pero sí lo es la idoneidad
del comportamiento efectivamente realizado para producir dicho peligro (STS
388/2003, 1 de abril [RJ 2003, 4062]). 

En consecuencia, el dolo no es otra cosa que el conocimiento y voluntad de los
elementos del tipo objetivo. Por ello será necesario acreditar el conocimiento y
voluntad por parte de cada acusado del riesgo inherente al vertido incontrolado de
residuos líquidos y tóxicos y, en fin, de la idoneidad de esa situación de riesgo para
producir, importantes filtraciones en el suelo, subsuelo y acuífero subterráneo de
la zona. Y el conocimiento de esa situación de riesgo ecológico, de sus potenciales
efectos contaminantes en el medio ambiente y, cuando menos, la aceptación de sus
irreversibles consecuencias, fluye del juicio histórico.

Como tercer fundamento de derecho, sostiene el Ministerio Fiscal que si la sen-
tencia reconoce en los hechos probados que los residuos de segunda fusión de alu-
minio de la empresa Intal están clasificados como residuo industrial especial y
deben ser depositados en vertidos monoproducto especialmente preparados para
la recepción de dicho material y mencionados en dicha sentencia; 

“El peligro que presentaban en potencia era debido a que al entrar en
contacto con el agua daba lugar -los residuos de Intal- a un proceso de lixi-
viación, razón por la cual dichos residuos debían ser arrojados en vertede-
ros controlados, preparados y acondicionados especialmente, condiciones
que no reunían los vertederos propiedad de Jose Carlos y Clemente, ni la
empresa transportes Morrero que gestionaba este último, los cuales ade-
más de que carecían de licencia para realizar la actividad propia de un ver-
tedero en sus terrenos ni en los que gestionaba este último, no estaban
acondicionados para recibir dichos vertidos de escorias de aluminio gene-
radas por Intal SA., ya que carecían de impermeabilización y de balsa de
recogida de lixiviados, no habiendo obtenido ninguna autorización para
gestionar residuo”.
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Debe entenderse, por tanto, que los hechos antes detallados supone el cumpli-
miento de las exigencias del tipo del Art. 325 CP (RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777)
hay vertidos, se incumple la legalidad y se pone en grave riesgo el medio ambiente. 

Conclusión ésta que el Alto Tribunal entiende no puede aceptarse sin más. El
peligro como elemento del tipo, no puede ser objeto de presunción, ni puede ser
mecánicamente deducido de la mera infracción formal. Como señala la STS
24.2.2003 (RJ 2003,950) no basta la trasgresión de una disposición administrativa
general protectora del medio ambiente para que pueda actuar el Derecho Penal se
requiere algo más. Solo ante los ataques más intolerables será legítimo el recurso al
Derecho Penal24. El examen del artículo 325 del Código Penal revela que es la gra-
vedad del riesgo producido la nota clave que permitirá establecer la frontera entre
el ilícito meramente administrativo y el ilícito penal ya que el mencionado precep-
to exige que las conductas tipificadas “puedan perjudicar gravemente el equilibrio
de los sistemas naturales”. Y “si el riesgo de grave perjuicio fuese para la salud de las
personas la pena de prisión se impondrá en su mitad superior”. La sanción penal
debe reservarse, por consiguiente, para aquellas conductas que pongan el bien jurí-
dico protegido (el medio ambiente) en una situación de peligro grave, correspon-
diendo la protección ordinaria tanto preventiva, como sancionadora, a la actuación
y regulación administrativa. 

En consecuencia de no probarse la idoneidad exigida por el Art. 325.1º “puedan
perjudicar” al igual que cuando no se prueba cualquier otro ingrediente esencial
del tipo de injusto, no puede exigirse responsabilidad criminal, por muy impor-
tantes que sean las evidencias sobre la superación de los limites administrativos tole-
rados (STS 27.9.2004). Pues bien los citados peritos en el juicio oral, a preguntas
del Ministerio Fiscal sobre si el lixiviado era tóxico, respondieron “que no se consi-
deraba tóxico con arreglo a las pruebas practicadas”, es decir, que no era lo sufi-
cientemente tóxico como para considerarlo peligroso, dado los resultados.
Asimismo manifestaron que para valorar el riesgo se tiene que poner en relación
con el potencial de toxicidad, el volumen del residuo y el medio receptor, insis-
tiendo en que la caracterización realizada no ha llegado a los limites legalmente
establecidos, lo que no quiere decir que no sea un residuo tóxico y peligroso en sí
mismo, pero que no supera los limites legalmente establecidos, sin perjuicio de que
se podrían haber realizado otras pruebas en atención a lo dispuesto en la OM.
13.10.89, pruebas que no se han realizado.

El Ministerio Fiscal en su recurso considera que no cabe sentar diferencia algu-
na en cuanto a la peligrosidad entre los elementos que contiene una base sólida y
sus porcentajes y los lixiviados, pero ello no se confirma con lo determinado en el
referido informe pericial, por cuanto en el apartado “caracterización de los resi-
duos” los peritos aclararon que se refería a las muestras sólidas analizadas y si bien
se hacia constar que las concentraciones halladas de plomo en las muestras 1, 2, 3,
eran superiores al 0,01% por lo que el residuo correspondiente a dichas muestras
se clasifica como tóxico y peligroso, al igual que el níquel de la muestra 4.1, los peri-
tos aclararon que lo que interesaba en el caso de autos en relación al peligro que

24 En este sentido GARCIA PABLOS DE MOLINA, A., Introducción al Derecho Penal, Ed Universitaria Ramón
Areces, 4º ed., Madrid, 2006, pp. 558 y ss.
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pueden generar los residuos de Intal es a través del lixiviado y las pruebas para com-
probar dicho extremo dieron resultado negativo.

En consecuencia cuando el Ministerio Fiscal insiste en considerar que el pro-
ducto de Intal es tóxico, ello no puede sostenerse desde el ámbito penal. La toxi-
cidad se determina por la lixiviación de los componentes de los residuos y el infor-
me emitido por Doña. Milagros y Felipe, tras los ensayos de inhibición de la lumi-
niscencia, acredita que los niveles de los residuos de Intal ni siquiera se aproximan
al límite legalmente establecido para su caracterización como tóxico y peligroso.

A tenor de estos antecedentes probatorios, la decisión de la Sala sentenciadora de
reservar siguiendo la orientación de este Tribunal en sentencia que cita -de asociar
la gravedad del peligro o del perjuicio del vertido de lixiviados que requiere el tipo
básico-, a la presencia de los índices facilitados por la Orden de 13.10.89 ( RCL 1989,
2418), remitiendo las acciones con efectos situados por debajo de este umbral al
derecho administrativo sancionador, referencia que, además, en este caso, como se
ha hecho ver, tuvo apoyo en un minucioso y contrastado examen de las aportacio-
nes periciales. Es por lo que el motivo y con él, el recurso debe desestimarse.

Como cuarto fundamento de Derecho relevante a estos efectos, entiende el alto
tribunal que es innecesario pronunciarse sobre la concurrencia del subtipo agrava-
do del Art. 326 a), y en cuanto al delito regulado en el Art. 328, debemos recordar
que dicho precepto representó una de las novedades que el CP. de 1995 añadió al
derogado régimen jurídico de los delitos contra el medio ambiente, regulados
entonces en el Art. 347 bis del CP ( RCL 1973, 2255) .

Como decíamos en la STS 486/2007 de 30.5 ( RJ 2007, 3725) , en una primera
aproximación, la lectura de ambos preceptos invitaría a estimar que el Art. 328
abarca una porción de injusto que ya tiene plena cabida en el Art. 325.1, dándose
la circunstancia, además, de que impone menor pena. Sin embargo, la pretendida
identidad entre dos tipos que convergen en la calificación de una misma conducta
-el depósito de sustancias contaminantes-, se resiste a ser resuelta mediante la apli-
cación de la regla de alternatividad del Art. 8.4del CP25. Y es que, si bien se mira, el
delito del Art. 325 alude a la existencia de depósitos que impliquen la contraven-
ción de leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio
ambiente, mención silenciada en el Art. 328. 

El Art. 325 in fine incluye una agravación de la pena cuando se pone en peligro
la salud de las personas o cuando se produce muerte o lesiones -Art. 325.2-, mien-

25 Artículo 8.
Los hechos susceptibles de ser calificados con arreglo a dos o más preceptos de este Código, y no com-
prendidos en los artículos 73 a 77, se castigarán observando las siguientes reglas:
1.El precepto especial se aplicará con preferencia al general.
2.El precepto subsidiario se aplicará sólo en defecto del principal, ya se declare expresamente dicha subsi-
diariedad, ya sea ésta tácitamente deducible.
3.El precepto penal más amplio o complejo absorberá a los que castiguen las infracciones consumidas en
aquél.
4.En defecto de los criterios anteriores, el precepto penal más grave excluirá los que castiguen el hecho
con pena menor.
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tras que el Art. 328 somete al mismo tratamiento penológico los supuestos de afec-
tación de los sistemas naturales y la salud de las personas. La pena de inhabilitación
prevista en el Art. 325 está ausente en el Art. 328 y, además, las agravaciones pre-
vistas en el Art. 326 parecen sólo concebidas para su relación con el Art. 325, no el
328.

A la vista de tan sustanciales diferencias, no parece aceptable, pese a contar con
cualificados apoyos doctrinales, la conclusión de que estemos ante preceptos idén-
ticos, fruto de una deficiente técnica legislativa que habría incurrido en la doble
incriminación de un mismo hecho, defecto, por cierto, más censurable en la medi-
da en que el legislador habría desaprovechado la oportunidad brindada por la
reforma parcial de la LO 15/2003, 25 de noviembre ( RCL 2003, 2744 y RCL 2004,
695, 903) , que se limitó a un retoque del Art. 328 exclusivamente centrado en
aspectos punitivos. 

La necesidad de evitar la insatisfactoria solución a la que conduce una relación
basada exclusivamente en el defecto legislativo apuntado, hace entendible la bús-
queda de un criterio de diferenciación material basado en otros datos. Desde este
punto de vista, podría sostenerse que la existencia de una contravención adminis-
trativa está presente en el Art. 325.1, elemento normativo que, sin embargo, no se
dibuja en el Art. 328. Conforme a tal idea, el simple depósito de sustancias conta-
minantes, susceptibles de provocar daños al equilibrio medioambiental, pero
ajeno a cualquier prevención normativa, tendría cabida en el Art. 328, mientras
que la tipicidad del Art. 325.1 quedaría reservada para aquellos otros casos en los
que, además del depósito, su simple existencia implicara la vulneración del man-
dato imperativo del derecho administrativo, relativo a la utilización industrial de
sustancias tóxicas o contaminantes. Criterio seguido en la STS 21.12.2001 (RJ
2002, 2341), que tras señalar que en la descripción de ambas figuras delictivas se
incluyen como elemento del tipo la posibilidad de que las conductas que sancio-
nan puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales, entien-
de que 

“la menor penalidad que para el delito del artículo 328 en comparación
con el del artículo 325 establece el Código ( RCL 1995, 3170 y RCL 1996,
777) no tiene en sus respectivas redacciones otra diferencia importante que,
en la figura del 325, ha de concurrir con la realización de emisiones, verti-
dos y demás formas de comisión que se enumeran, la contravención de
Leyes o disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente,
mientras que en el 328 tal clase de contravención no es exigida. Parece pues
que el añadido de esa infracción normativa está en la base del mayor desva-
lor que tal conducta ha merecido del legislador, careciendo de especial rele-
vancia la distinción entre que en una conducta se pena el establecimiento
de depósito o vertederos, lo que parece indicar una actuación lógicamente
previa en el tiempo a la provocación o realización de vertidos, emisiones y
etc. que se enumeran en el artículo 325 porque, en modo alguno se condi-
ciona en este último citado artículo que esas nocivas intromisiones en el
medio ambiente resulten de un previo establecimiento de depósitos o ver-
tederos y, por otra parte, estos últimos aún constituidos sin contravención a
normas protectoras del medio ambiente, cuando se contravengan esas nor-
mas mediante emisiones, radiaciones o vertidos, determinan la aplicación al
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que los haya provocado o realizado del artículo 325 cuando con ello pueda
perjudicar el equilibrio ambiental”. 

Sin embargo, esta interpretación es precisada en la sentencia antes citada
486/2007 (RJ 2007, 3725) en cuanto podría alejar el tratamiento penal de las
infracciones del medioambiente de sus principios fundamentadores. Del derecho
penal llamado a la protección de los recursos naturales y el medioambiente se ha
dicho que, por definición, ha de participar de las características propias de un
derecho penal accesorio, en la medida en que precisa de forma ineludible la con-
creción del derecho administrativo. De aceptar otro enfoque, correríamos el ries-
go de convertir penalmente en hechos punibles lo que, para el orden adminis-
trativo sancionador, carecería de cualquier significación antijurídica. Todo ello
sin olvidar que si prescindimos de una contravención administrativa que filtre la
conducta del autor, estaríamos sometiendo a tratamiento penal situaciones que
formarían parte del llamado riesgo lícito y, por tanto, no necesitado de respues-
ta punitiva. La imputación objetiva entre una acción tolerada por el derecho
administrativo y una situación de riesgo para el medio ambiente resultaría difí-
cilmente formulable.

En definitiva, podemos entender que la relación de los Arts. 325.1 y 328 es la pro-
pia del concurso aparente de normas y que, por tanto, ha de resolverse a favor del
primero de los preceptos, al tener señalada pena mayor (Art. 8.4 CP). Tal solución
supondría, sin embargo, vaciar de contenido una novedad legislativa introducida
por el Código de 1995 y que ha sido objeto de reciente modificación por la LO
15/2003, 25 de noviembre, antes mencionada. Una segunda alternativa, respalda-
da por autorizadas voces de la doctrina, supondría estimar que el delito del Art. 328
del CP consistiría en construir depósitos llamados a servir de almacenaje ulterior
de sustancias prohibidas en atención a su contenido tóxico o contaminante.

La construcción de tales depósitos -que de otra forma no superaría el escalón del
acto preparatorio impune- consumaría el delito, sin necesidad de que efectiva-
mente se llegara a realizar ningún vertido. De llegarse a producir éste, el tipo del
Art. 325.1, por aplicación del principio de consunción, absorbería las conductas del
Art. 328.

Esta tesis que nos llevaría a entender que la cobertura típica para abarcar en toda
su dimensión las conductas imputadas a los acusados seria la del Art. 325.1, no sien-
do aplicable la del Art. 328 CP., por más que en todo caso, faltaría el requisito del
perjuicio grave al equilibrio de los sistemas naturales o a la salud de las personas
también exigido en este último precepto, cuya inaplicación devendría necesaria.

II. 2. Ne bis in Idem: la sanción penal pese a la sanción administrativa. 
Provocar o realizar vertidos, artículo 325 Código Penal.

La prohibición de que unos mismos hechos contenidos en un mismo injusto
penal, puedan sancionarse dos o más veces, siempre y cuando se identifique el suje-
to el hecho y el fundamento es un principio general del Derecho sancionador. Este
principio contiene a su vez las dos vertientes- material y procesal. La garantía mate-
rial de este principio tiene como finalidad evitar una reacción punitiva despropor-
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cionada, lo que por la misma razón privaría al ciudadano de la previsibilidad en las
sanciones. 

Ahora bien, el principio de Ne Bis In Idem, tiene una especial virtualidad en las
relaciones entre le derecho Administrativo sancionador y el Derecho Penal, como
en el caso que nos ocupa. Donde una vez más el conflicto surge solo cuando san-
ción penal y sanciona administrativa  además de responder a un mismo hecho,
cumplen parecidas funciones. 

En el camino hacia una solución razonada, habrá que valorar el fundamento de
las respectivas infracciones legales en función del bien jurídico que se pretende
proteger; así mismo en el intento de evitar una reacción punitiva desproporciona-
da, habrá de ponderarse si en el caso concreto la solución adoptada implica mate-
rialmente una doble sanción o no.

II.2.1. RJ 2008/1852. Sentencia numero 141/2008 de 8 de abril. A lugar el recurso 
de casación.

En la sentencia 141 de 2008, con el ponente d. Luciano Varela Castro, es objeto
de revisión la sentencia de 14 de mayo de 2007 dictada por la sección segunda de
la Audiencia Provincial de Lugo, con los siguientes antecedentes de hecho.

El día 1 de septiembre de 1999, el Agente territorial de Lugo del Servicio de
Medio Ambiente Natural de la Delegación provincial de la Consejería de Medio
Ambiente, hallándose de servicio por el río Tordea, observó la presencia de mor-
tandad piscícola y turbidez de las aguas. Acompañando de otros dos agentes,
comprueba que las aguas turbias procedían del arroyo “Os Troyos”, en el cual, a
la altura de la localidad de Veiga de Anzuelos, termino municipal de Láncara y
partido judicial de Sarria, desembocan los vertidos de la empresa “Leite Rio, SL”
(antes Lácteos Lence), SL de la cual es el acusado, Gaspar, gerente y administra-
dor único.

El día 2 de septiembre de 1999, agentes de la guardia civil adscritos al servicio de
Protección de la Naturaleza (SEPRONA) se dirigieron al arroyo “Os Troyos”, cons-
tatando que es éste el que aportaba las aguas con coloración Blanquecina a las
aguas del río Tordea, recorriendo unos 1400 metros hasta llegar a la depuradora
de aguas residuales de la empresa “Lácteos Lence, SL” y comprobando que la refe-
rida depuradora vertía aguas blanquecinas al cauce del arroyo “Os Trollos”. 

En presencia de una persona designada a tal fin por la empresa así como en pre-
sencia del acusado, se procedió a la recogida de muestras de las aguas residuales
procedentes del vertido del colector de la empresa, en la desembocadura del arro-
yo en el río Tordea, 50 metros aguas arriba de dicha desembocadura y 50 metros
aguas abajo de la desembocadura del citado arroyo que, una vez analizadas, dieron
por resultado que el colector presentaba parámetros alterados infringiendo las dis-
posiciones aplicables.

El valor de oxígeno recogido en las muestras recogidas tanto en el colector, como
en la confluencia del arroyo Os Troyos en el río Tordea, como cincuenta metros
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aguas abajo de éste desde tal confluencia, resulta incompatible con la vida de los
peces; asimismo los demás valores analizados suponen una fuerte alteración del
hábitat de los peces, infringiendo lo dispuesto en la directiva Comunitaria Europea
del Consejo de fecha 18 de julio de 1978 ( LCEur 1978, 265) sobre calidad de las
aguas continentales que requieren protección ó mayor para ser aptas. la vida de los
peces, la Ley 29/85 de Aguas de 2 de agosto ( RCL 1985, 1981, 2429) , La Ley 7/92
de Pesca Fluvial de Galicia, de 24 de julio ( LG 1992, 203, 233) , y el Decreto de
Galicia 130/97 de 14 de mayo ( LG 1997, 209, 244) , que aprueba el Reglamento
de Ordenación de Pesca Pluvial y de los ecosistemas acuáticos continentales.- Los
vertidos causaron daños en la forma piscícola (con muerte de 1526 truchas, 3
anguilas y 1471 bogas) y en el medio acuático en que se produjo el vertido, daños
que fueron valorados en la cantidad de 25.262,868 Euros.

La audiencia condenó a Gaspar como autor de un delito contra los Recurso
Naturales y el Medio Ambiente, a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISIÓN, con
inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la con-
dena, multa de veinticuatro meses con una cuota diaria de 300euros, con arresto
sustitutorio en caso de impago, de un día por cada dos cuotas, e inhabilitación
especial para ser representante legal ó administrador de entidades mercantiles por
un período de tres años y a que abone a la Consejería de Medio Ambiente de la
Xunta de Galicia la cantidad de veinticuatro mil euros con ochenta y dos céntimos
(24.000,82), en concepto de daños en la fauna, con responsabilidad civil subsidia-
ria de la empresa Leite Río SL .

2. De esta resolución los fundamentos de Derecho apuntados por el Alto
Tribunal, relevantes para esta crónica, son los que siguen:

Como primer fundamento de Derecho, el tribunal examina si los hechos consti-
tuyen el delito doloso del Art. 325 del Código Penal (RCL 1995, 3170 y RCL 1996,
777) que es un delito de peligro hipotético. Al amparo del Art. 849 1º de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal (LEG 1882, 16) se denuncia la supuesta infracción del
Art. 325 del Código Penal que se estima indebidamente aplicado y se postula la apli-
cación del Art. 331 del mismo Código Penal. 

Porque entiende el recurrente que el tipo del Art. 325 del Código Penal exige la
consciencia de que de la estación depuradora de aguas residuales de su empresa
salían vertidos peligrosos y que no tuviera la voluntad de impedirlo. Además niega
que su comportamiento implique la infracción de normas protectoras del medio
ambiente, ya que se sujetó al condicionado administrativamente impuesto para los
vertidos de su industria. Sin que los hechos probados prediquen nada que contra-
diga esta alegación.

Este motivo obliga, en primer lugar, a recordar en el mismo sentido que la sen-
tencia anteriormente estudiada, la naturaleza del tipo penal del Art. 325. Un sector
doctrinal estima que es insatisfactoria la forma de estructurarlo como delito de peli-
gro concreto, que es lo que se había consolidado en la jurisprudencia de esta Sala
- SS. 11-3-1992 (RJ 1992, 4319), 16-12-1998 (RJ 1998, 10088), que fue la primera tras
la vigencia del nuevo Código, 14-2-2001 (RJ 2001, 1240), 30-1-2002 (RJ 2002, 3065)
y 26-6-2002 (RJ 2002, 7214) -, sugiriéndose, como más acertado considerarlo como
de peligro hipotético. 
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En estas modalidades delictivas de peligro hipotético26, también denominadas de
peligro abstracto-concreto, peligro potencial o delitos de aptitud, no se tipifica en
sentido propio un resultado concreto de peligro, sino un comportamiento idóneo
para producir peligro para el bien jurídico protegido. En estos supuestos la situación
de peligro no es elemento del tipo, pero sí lo es la idoneidad del comportamiento
efectivamente realizado para producir dicho peligro. La categoría de los denomina-
dos delitos de peligro abstracto-concreto o de peligro hipotético no requiere la con-
creción 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.

Esa tipificación se asimila a la de los tipos de resultado en la medida que aquel
estado de riesgo ha de valorarse en cuanto resultado separado de la conducta. Ello
no impide que la existencia del delito se constate por la mera concurrencia de la
conducta típica sin que la verificación deba extenderse a la valoración de ese resul-
tado, que resulta implícito en la tipificación del comportamiento por el legislador.

Por lo tanto, en primer lugar, la conducta debe ser una de las previstas de forma
muy amplia en el Art. 325, y debe estar descrita con suficiente precisión para permi-
tir la valoración a la que se ha hecho referencia. En segundo lugar, una vez precisada
la conducta, 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. Es decir, en definitiva,
es necesario individualizar el posible perjuicio para el equilibrio de los sistemas natu-
rales o para la salud de las personas. Como hemos dicho, lo decisivo en este aspecto
es que se trate de una conducta que crea un riesgo, que puede concurrir o no con
otras conductas diferentes. La existencia de un daño efectivo no es necesaria para la
consumación del delito, pero es un dato que en ocasiones permite identificar la con-
ducta que lo ha ocasionado a través del examen de la causalidad, y someterla a valo-
ración. Y, en tercer lugar, del riesgo debe predicarse la gravedad. No basta, pues, cual-
quier clase de riesgo, pues los no graves podrán dar lugar, en su caso, a respuestas de
tipo administrativo. La decisión sobre este extremo corresponde razonadamente al
Tribunal, aunque sean importantes a estos efectos las pruebas periciales.

Se advierte en este caso que el juicio de valor sobre la peligrosidad del comporta-
miento es revisable en casación: En el caso que ahora juzgamos es un hecho declara-
do probado que la empresa “Leite Rio, SL vertía en el arroyo “Os Troyos” aguas resi-
duales que, pese a pasar por su estación depuradora, eran blanquecinas y conferían
al agua del río unos valores en cuanto a oxígeno, fosfatos, sólidos en suspensión y
cloro que resultaban idóneos para erigirse en causa de la mortandad de peces que,
además, efectivamente se ocasionó27. Además, en sede de fundamentación jurídica,
pero con virtualidad de integración de premisa fáctica de la decisión, se añade el dato

26 Ver en este sentido RJ 2004, 5172 y STS núm. 388/2003, de 1 de abril [ RJ 2003, 4062. De acuerdo con
ello, es preciso acreditar que la conducta de que se trate, en las condiciones en que se ejecuta, además de
vulnerar las normas protectoras del medio ambiente, es idónea para originar un riesgo grave para el bien
jurídico protegido.
27 Dichos valores, incompatibles con la vida de los peces, suponen la infracción de la Directiva Comunitaria
Europea de 18 de julio de 1978 ( LCEur 1978, 265), Ley de Aguas 29/1985 de 2 de agosto ( RCL 1985,
1981, 2429), Ley de Pesca Fluvial de Galicia 7/1992 de 24 de julio ( LG 1992, 203, 233) y Decreto de Galicia
130/1997 de 14 de mayo ( LG 1997, 209, 244).
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de que el acusado ya fue sometido a reiterados expedientes administrativos sancio-
nadores por hechos similares en relación a vertidos contaminantes.

La suma de ambas consideraciones permite: 

a) dejar fuera de discusión el acierto valorativo de la sentencia recurrida
al tildar los vertidos de idóneos para ocasionar la situación de riesgo de las
circunstancias medioambientales en medida tal que las hace incompatibles
con la riqueza piscícola; 

b) que el acusado conocía las características y efectividad de las medidas
adoptadas en aplicación de las normas citadas, en el sentido de no poder
ignorar su ineficacia para proteger el medio ambiente, de suerte que el ries-
go no solamente le era cognoscible sino decididamente conocido.

Por ello la sentencia establece con acierto no solamente los elementos objetivos
del tipo del Art. 325 sino también los subjetivos del dolo referido a la existencia de
condiciones idóneas para el daño ambiental. Lo que hace inaplicable el Art. 331
invocado y atinada la estimación del 325 que se hizo en la sentencia contra la que
se invoca este motivo que, por ello, debe ser rechazado.

El segundo fundamento de derecho a estos efectos relevante, se centra en la apli-
cación del articulo 326Cp. 

Se alega infracción del Art. 326 b) del Código Penal aplicado en la sentencia pese
a que, en el entender del recurrente, no precedió a su comportamiento una orden
expresa, que es lo que exige ese subtipo agravado. 

El Art. 326 bis b) del Código Penal condiciona la estimación del subtipo agrava-
do a que el acusado haya incumplido órdenes expresas de la autoridad administra-
tiva b) que hagan referencia a la corrección o suspensión de actividades a que se
refiere el Art. 325.

Pues bien, en primer lugar se subraya que en los hechos probados no se identifi-
ca en manera alguna cual fuese la orden que los vertidos, imputados en este pro-
ceso, infringieron. No existe ni la más mínima alusión a la Autoridad que la impar-
tiera, ni a su fecha y notificación al interesado. Ni menos aún al contenido concre-
to de la orden. En segundo lugar, aunque en los fundamentos jurídicos se justifica
la tipificación agravada no se subsana el defecto de falta de identificación de la
orden y, además, se equipara el concepto de corrección o suspensión de activida-
des con la de mero incumplimiento de las condiciones de autorización. Y es obvio
que no cabe equiparar el desvío sobre una autorización con la frontal infracción de
una orden específica de comportamiento. Por ello el motivo debe ser estimado.

III. CONSIDERACIONES FINALES: SINOPSIS DE LINEAS INTERPRETATIVAS 
SEGUN LA DOCTRINA MAS RECIENTE DEL TS

Las sentencias que han sido objeto de esta crónica continúan consolidando la
mayoría de las líneas de interpretación del TS en relación a las disposiciones pena-
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les del medio ambiente. En el período que se abarca por el presente estudio resal-
ta, en primer lugar, la ausencia de supuestos del derogado Art. 347 bis CP 1973, lo
que parece indicar que los casos en los que se centra la actividad casacional comien-
zan, ya en su totalidad, a ser posteriores a la entrada en vigor del CP 1995.

De cualquier manera, y como se ha apuntado al inicio, la escasez de supuestos,
ha limitado de forma más que considerable el contenido del debate en sede casa-
cional, que no ha ostentado la complejidad de otros ejercicios.

Podemos apuntar en síntesis las líneas generales que ha seguido el alto tribunal
en sede casacional:

1º- El tipo básico de contaminación del medioambiente del artículo 325
del Código Penal, continúa siendo controvertido en la delimitación de sus
contornos. Un año más la totalidad de los casos analizados, giran en torno
a la aplicación del artículo 325 CP.

2º- Se repite en la actividad casacional relativa al ámbito medioambiental,
la atención con la que el Alto Tribunal presta a la posibles vulneraciones
relativas al principio constitucional ne bis in idem28, asentado en el art. 24 CE
y que impide la imposición de dos consecuencias jurídicas derivadas de un
mismo hecho, entendido éste a partir de la teoría de la triple identidad, es
decir, identidad de hecho, sujeto y fundamento.

3º- Cobran en esta crónica de la misma forma especial importancia, los
criterios diferenciadores entre las conductas subsumibles en el tipo básico
del delito ecológico del Art. 325 y aquéllas que se insertan en el marco del
Art. 328. El Alto Tribunal parece considerar,  que son dos los elementos para
distinguir ambas figuras: en primer lugar, y como se reitera en anteriores
crónicas29, sólo el Art. 325 exigiría la transgresión de una normativa extra-
penal, es decir normativa administrativa protectora del medio ambiente,
mientras que el Art. 328 no contiene dicho elemento normativo; en segun-
do lugar,  y como ulterior criterio de diferenciación, el término “vertidos”
del Art. 325 debe distinguirse del término “vertederos” del Art. 328, hacien-
do referencia el Art. 325 a la emisión directa de vertidos, mientras que el
Art. 328 haría alusión a residuos que se encuentran en algún comparti-
mento estanco y que, al no estar liberados, ostentarían un menor potencial
lesivo.

28 Ver a este respecto página 23.
29 Ver crónica de las STS 2006. GARRO CARRERA, E.,  “Evolución Jurisprudencial en los delitos contra los
recursos naturales y el medioambiente” en IeZ 2007.




