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I.  LA COP 23 y LA NORMAtIVA INtERNA ESPAÑOLA PARA LA LUCHA 
CONtRA EL CAMBIO CLIMÁtICO

El Acuerdo de París sellado en la «xxI Conferencia de las Partes (COP 21) de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático», celebrado en 
diciembre de 2015 [ratificado por la UE mediante Decisión (UE) 2016/590, del Con-
sejo, de 11 de abril, relativa a la firma, en nombre de la Unión Europea, del Acuerdo 
de París aprobado en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático, y por España el 11 de enero de 2017], dio lugar a un acuerdo 
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mundial histórico —Acuerdo de París— que vincula jurídicamente a los países a limitar 
el incremento de la temperatura global en 2º C a final de siglo, y a un mecanismo de 
revisión de su implementación cada cinco años. El Acuerdo de París entró en vigor el 4 
de noviembre de 2016 tras la ratificación de un número de países que suponen más del 
55 por 100 de las emisiones mundiales. En noviembre de 2016 se celebró la COP 22 
en Marrakech, cuya declaración política ha mostrado la determinación de la comunidad 
internacional en la lucha global contra el cambio climático y en la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo sostenible (ODs), que fueron aprobados por la Asamblea Ge-
neral, el 27 de septiembre de 2015, en el marco de la «Agenda para el desarrollo después 
de 2015» y se proyectan hasta el 2030.

Con la constatación de que las emisiones globales siguen creciendo y el ritmo y la 
complejidad de las negociaciones supone un obstáculo para avanzar con la urgencia re-
querida, se ha llegado a la celebración en Bonn (Alemania), durante los días 14 al 17 de 
noviembre de 2017 de la COP 23, que ha buscado avanzar lo suficiente en materia de 
reglas técnicas para aplicar los mandatos del Acuerdo de París y la adopción del «Diálogo 
de talanoa». La hoja de ruta consensuada recoge, por ejemplo, cómo miden e informan 
los países sobre sus emisiones de gases de efecto invernadero.

En la COP 23 más de 20 países, con el Reino Unido y Canadá liderando la inicia-
tiva, han materializado una nueva alianza para acelerar el crecimiento limpio y lograr la 
eliminación rápida y gradual del carbón como fuente de energía. se trata de Powering 
Past Coal Alliance, apoyada también por otras naciones como Austria, Francia, Finlan-
dia, Italia, México y Países Bajos, y por numerosas empresas y organizaciones de la so-
ciedad civil que se han unido para la protección del clima. Estados Unidos ha tenido un 
papel muy discreto, pero sin obstaculizar los desarrollos de la agenda. y se ha producido 
una contribución climática muy importante no oficial lanzada por el exalcalde de Nueva 
york, Michael Bloomberg, y el gobernador jerry Brown bajo el nombre de America’s 
Pledge. Un total de 15 Estados, 455 ciudades, 1.747 empresas, 325 universidades y cen-
tros de investigación apoyan esta iniciativa y persiguen reducir sus emisiones entre un 26 
y un 28 por 100 para 2025 en comparación con 2005.

sobre la COP 23 vid. campins eriTJa, M., «Entre la urgència a Fiji i la complexitat 
a Bonn: El lent camí per la posada en marxa de l’acord de París», Revista Catalana de 
Dret Ambiental (RCDA), vol. 8, núm. 2, 2017, pp. 1-8. Disponible en Internet: https://
revistes.urv.cat/index.php/rcda/article/view/1883.

Con el marco de «El paquete de energía limpia» propuesto por la Comisión el 30 de 
noviembre de 2016, que confirma el compromiso de la UE con una transición hacia una 
sociedad con bajas emisiones de carbono y resiliente al cambio climático. La ministra de 
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García tejerina, realizó el 
21 de enero de 2017 una comparecencia en la Comisión de Agricultura en el Congreso 
de los Diputados, en la que presentó las 66 medidas prioritarias para la Legislatura en 
materia de Agricultura, Pesca, Alimentación, Medio Ambiente y Cambio Climático, 
entre las que se encuentra la aprobación de la Ley de Cambio Climático y transición 
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Energética, cuyo borrador de proyecto se presentará en 2018. En estrecha relación hasta 
el 12 de marzo de 2018 se ha realizado el trámite de información pública del borrador 
de la Estrategia Española de Economía Circular. Esta Estrategia está en estrecha relación 
con la Estrategia Española de Bioeconomía: Horizonte 2030, adoptada a finales de 2015 
[en el ámbito europeo la Estrategia de Bioeconomía Europea (EBE) es de 2012].

La Estrategia Española de Economía Circular está alineada con el Paquete de Me-
didas y el Plan de Acción para una economía circular de la Comisión Europea. El Plan 
de Acción de la Estrategia española prevé 70 medidas, hasta 2020, para impulsar in-
novaciones tecnológicas, organizativas y sociales y contribuir a desplegar en España los 
cambios necesarios en los modelos de producción y consumo, con un presupuesto de 
836 millones de euros. ya hay un total de 240 agentes sociales y empresariales que han 
firmado el Pacto por la Economía Circular.

Ha de señalarse que la Comunidad Autónoma de Cataluña ha sido pionera en apro-
bar la Ley 16/2017, de 1 de agosto, del cambio climático de Cataluña, con la que se 
persigue cinco finalidades: «En primer lugar, conseguir que Cataluña reduzca tanto las 
emisiones de gases de efecto invernadero como la vulnerabilidad a los impactos del cam-
bio climático, favorecer la transición hacia un modelo neutro en emisiones de gases de 
efecto invernadero y, al mismo tiempo, transformar el modelo de producción y acceso a 
los recursos naturales y energéticos. En segundo lugar, reforzar y ampliar las estrategias y 
los planes que se han elaborado durante los últimos años en el ámbito del cambio climá-
tico. En tercer lugar, promover y garantizar la coordinación de todos los instrumentos de 
planificación sectorial relacionados con el cambio climático y la coordinación de todas 
las administraciones públicas catalanas, así como fomentar la participación de la ciuda-
danía, de los agentes sociales y de los agentes económicos. En cuarto lugar, convertirse 
en un país líder en la investigación y aplicación de nuevas tecnologías que contribuyan 
a la mitigación, así como a reducir la dependencia energética de Cataluña de recursos 
energéticos externos, a la descarbonización y a la desnuclearización. Finalmente, hacer 
visible el papel de Cataluña en el mundo, tanto en los proyectos de cooperación como 
en la participación en los foros globales de debate sobre el cambio climático». En la 
Comunidad Autónoma de Andalucía desde diciembre de 2017 está en tramitación par-
lamentaria el proyecto de Ley de Cambio Climático.

sobre esta materia téngase en cuenta los siguientes trabajos:

corTi Varela, j., «Contribuciones de la Unión Europea a los desafíos que represen-
ta la protección del medio ambiente: la diplomacia europea en materia de lucha contra 
el cambio climático», Cuadernos europeos de Deusto, núm. 57, 2017, pp. 167-192. Dis-
ponible en Internet: http://dx.doi.org/10.18543/ced-57-2017pp167-192.

Giles carnero, R., «La contribución de la Unión Europea al desarrollo del ré-
gimen internacional en materia de cambio climático: el paquete europeo sobre clima 
y energía en el contexto de la acción internacional», Cuadernos europeos de Deusto, 
núm. 57, 2017, pp. 193-215. Disponible en Internet: http://dx.doi.org/10.18543/ced-
57-2017pp193-215.
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1. En las ciudades se ganará o perderá la batalla contra el cambio climático

La Cumbre del Clima COP 23 ha vuelto a poner de relieve el importantisimo papel 
de las ciudades en la acción climática. Las ciudades y el entorno urbano son claves en el 
cambio ya que es donde se concentra la mitad de la población mundial y supone el 70 
por 100 de las emisiones totales de CO2. Las ciudades poco a poco ya están poniendo en 
marcha sus hojas de ruta para «reinventar la ciudad» y hacerlas más «verdes», aún queda 
mucho por hacer para combatir el cambio climático. y es que las ciudades, en este sen-
tido, podrían ser «la plataforma de salida de un nuevo nivel de ambición», tal y como 
reclamó en Bonn Patricia Espinosa, secretaria de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático. y es que las promesas de recorte de emisiones anun-
ciadas hasta ahora, incluso si se implementan completamente, no son suficientes para 
limitar el calentamiento a dos grados centígrados frente a niveles preindustriales, por lo 
que tenemos que acelerar la implementación y las ciudades son perfectos laboratorios 
para todas estas innovaciones.

Europa es una Unión de ciudades, el 75 por 100 de la población europea ha optado 
por vivir en núcleos urbanos. Pero los efectos de la urbanización se extienden más allá 
de las fronteras de las ciudades. Los europeos han adoptado un estilo de vida urbano 
y utilizan los servicios culturales, educativos, sanitarios, etc., de su ciudad. Aunque las 
ciudades son los motores de la economía europea y creadores de riqueza, dependen en 
gran medida de los recursos de las regiones adyacentes para satisfacer su demanda de 
energía, agua o alimentos y para deshacerse de sus residuos y emisiones. La urbanización 
de Europa es un fenómeno creciente, tanto por expansión del suelo urbano como por 
incremento proporcional de la población. Aunque el crecimiento urbano adopta mu-
chas formas en Europa, la divisoria entre lo urbano y lo rural se hace cada vez más difu-
sa. Actualmente, el espacio periurbano crece a mucha mayor velocidad que los núcleos 
urbanos tradicionales.

Las ciudades son importantes para Europa en su conjunto. La política europea debe 
permitir a las ciudades que gestionen sus territorios de forma sostenible. La sostenibili-
dad de las ciudades es fundamental para el aprovechamiento eficaz de los recursos euro-
peos. En esta línea, en la COP 23 una vez más ha quedado patente que la sostenibilidad 
global depende cada vez más de la forma en que se desarrollen nuestras ciudades. En 
la efectividad del Acuerdo tiene un peso muy importante el papel de las ciudades tanto 
en los países en vías de desarrollo como en los países desarrollados. El gran desafío en 
materia de sostenibilidad urbana es desarrollar políticas integrales, coherentes entre las 
diferentes áreas de decisión municipal y que se basen en una concepción amplia y com-
pleja de los diferentes factores que influyen en la relación entre el funcionamiento urba-
no y el medio ambiente. No es una cuestión sencilla, pero los municipios son fuente de 
enormes oportunidades para la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero 
y otros contaminantes, así como de mejora en la gestión de los recursos, como el agua y 
la energía, y en la de los residuos.
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El grave impedimento que se ha identificado en la gran mayoría de los países al que 
se enfrentan los municipios para acometer esta «nueva política» es la deficiencia compe-
tencial, la escasa atribución de competencias y potestades, sobre todo normativas, para 
poder hacer frente con eficacia a este reto. En el caso de España sería quizá importante un 
replanteamiento de la atribución competencial de los municipios en el sentido contrario 
a los últimos tiempos a raíz de la Ley 27/2013, de Racionalización y sostenibilidad de 
la Administración Local (LRsAL), y, sobre todo, que «lo local» deje de ser una materia 
sujeta a la disputa competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas. En este 
sentido, despeja el camino la jurisprudencia del tribunal Constitucional dictada sobre 
la LRsAL en el año 2016 y en el año 2017 que determina sobre la nueva redacción del 
art. 25.2 de la LBRL que este artículo identifica las materias dentro las que el munici-
pio debe tener «en todo caso» (competencias propias), pero este artículo no atribuye 
competencias; introduce condiciones a la legislación que las confiera. La atribución en 
sentido estricto sigue correspondiendo a la legislación sectorial estatal y a las Comuni-
dades Autónomas, cada cual en el marco de sus competencias. El art. 25.2 de la LBRL 
sigue funcionando, por tanto, como una garantía legal (básica) de autonomía municipal 
(arts. 137 y 140 de la CE) a través de la cual el legislador básico identifica materias de 
interés local para que dentro de ellas las leyes atribuyan en todo caso competencias pro-
pias en función de ese interés local. Debe, pues, excluirse la interpretación de que los 
municipios solo pueden obtener competencias propias en las materias enumeradas en el 
art. 25.2 de la LBRL. Por tanto, aparte de las competencias de los municipios en «Medio 
Ambiente Urbano», establecidas en el art. 25.2 de la LBRL, si una ley sectorial así se lo 
atribuye, también pueden tener competencias en materia de «Medio Ambiente Natural».

Otro de los impedimentos a los que se enfrentan las ciudades es el acceso a las 
medidas financieras de apoyo, empezando por las disponibles a escala de la UE. Así ha 
sido puesto de manifiesto por el «Dictamen del Comité Europeo de las Regiones: Hacia 
un acuerdo climático mundial: un enfoque territorial para la COP 22 de Marrakech 
(2017/C 088/09)» que pide a la Comisión Europea, el BEI y los Estados miembros «que 
se centren en desarrollar la capacidad administrativa de las regiones y las ciudades de 
forma apropiada, con el fin de aprovechar al máximo las posibilidades de financiación 
pública y privada disponibles a nivel de la UE, en particular en el caso de las entidades 
territoriales de menor tamaño».

sobre estos aspectos téngase muy en cuenta: García maTíes, R., «Los retos de los 
municipios en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible», Revista de estu-
dios locales: Cunal, núm. 203, 2017, pp. 67-72.

II. NORMAtIVA EN MAtERIA DE MEDIO AMBIENtE

1. Normativa de la Unión Europea

Las normas europeas a destacar en el año 2017 son las que a continuación se rela-
cionan:
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— se ha modificado de la Guía del usuario para el registro de cualquier organiza-
ción en el sistema de Ecoauditoría y Ecogestión (EMAs), a través de la Decisión (UE) 
2017/2285 de la Comisión, de 6 de diciembre, por la que se modifica la Guía del usuario 
en la que figuran los pasos necesarios para participar en el EMAS con arreglo al Reglamento 
(CE) núm. 1221/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la participación 
voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioam-
bientales (EMAS). Esta Guía ofrece información para que cualquier organización evalúe 
y mejore su comportamiento medioambiental y elabore los correspondientes informes. 
Para conseguir un entendimiento conjunto y adaptar el Reglamento a la última ac-
tualización de la norma internacional IsO 14001:2015, a través del Reglamento (UE) 
2017/1505, de la Comisión, de 28 de agosto, por el que se modifican los Anexos I, II y III 
del Reglamento (CE) núm. 1221/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la 
participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría 
medioambientales (EMAS).

— Reglamento (UE) 2016/646 de la Comisión, de 20 de abril, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) núm. 692/2008 en lo que concierne a las emisiones procedentes de turismos 
y vehículos comerciales ligeros (Euro 6) (DOUE L 109/1, de 26 de abril de 2016).

— Decisión (UE) 2016/611 de la Comisión, de 15 de abril, relativa al documento de 
referencia sobre las mejores prácticas de gestión ambiental, los indicadores sectoriales de com-
portamiento ambiental y los parámetros comparativos de excelencia para el sector turístico en 
el marco del Reglamento (CE) núm. 1221/2009, relativo a la participación voluntaria de 
organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) 
(DOUE L 104/27, de 20 de abril de 2016).

Además, en el ámbito de la UE ha de destacarse:

— Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Regla-
mento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la inclusión de las emisiones y absorciones 
de gases de efecto invernadero resultantes del uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y 
la silvicultura en el marco de actuación en materia de clima y energía hasta 2030, y por el 
que se modifica el Reglamento (UE) núm. 525/2013, del Parlamento Europeo y el Consejo, 
relativo a un mecanismo para el seguimiento y la notificación de las emisiones de gases de 
efecto invernadero y de otra información relevante para el cambio climático» [COM(2016) 
479 final - 2016/0230(COD)] y sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo 
y del Consejo sobre las reducciones anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto in-
vernadero por parte de los Estados miembros de 2021 a 2030 para una Unión de la Energía 
resiliente y con objeto de cumplir los compromisos contraídos en el marco del Acuerdo de Pa-
rís, y por el que se modifica el Reglamento (UE) núm. 525/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, relativo a un mecanismo para el seguimiento y la notificación de las emisiones de 
gases de efecto invernadero y de otra información relevante para el cambio climático» [COM 
(2016) 482 final - 2016/0231 (COD)] (2017/C 075/17).

— Comunicación de la Comisión relativa al acceso a la justicia en materia ambiental 
(2017/C 275/01).
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2. Normativa de Derecho interno español

En el año 2017 destacamos las siguientes normas con rango legal en el ámbito estatal:

— Nueva ley que obligará a las empresas a divulgar contenidos sociales y medioam-
bientales: Real Decreto-ley 18/2017, de 24 de noviembre, por el que se modifican el Código 
de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de 
Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad. Este Decreto-ley obligará 
tanto a empresas públicas como privadas a incluir en sus informes contenidos relaciona-
dos con la responsabilidad social corporativa, tal como contenidos medioambientales, 
sociales, de personal, entre otros.

En el ámbito estatal también ha de tenerse en cuenta las siguientes normas regla-
mentarias:

— Real Decreto 123/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
el uso del dominio público radioeléctrico.

— Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento 
del Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, el 
Reglamento de Planificación Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 de 
julio, y otros reglamentos en materia de gestión de riesgos de inundación, caudales ecológicos, 
reservas hidrológicas y vertidos de aguas residuales.

— Real Decreto 124/2017, de 24 de febrero, relativo al acceso a los recursos genéticos 
procedentes de taxones silvestres y al control de la utilización (BOE núm. 62, de 14 de marzo 
de 2017).

— Real Decreto 199/2017, de 3 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del 
Programa Nacional de Conservación y Utilización Sostenible de los Recursos Fitogenéticos 
para la Agricultura y la Alimentación.

— En lo referente a las garantías financieras de responsabilidad medioambiental, 
Orden APM/1040/2017, de 23 de octubre, por la que se establece la fecha a partir de la 
cual será exigible la constitución de la garantía financiera obligatoria para las actividades del 
Anexo III de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, clasi-
ficadas como nivel de prioridad 1 y 2, mediante Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio, 
y por la que se modifica su anexo. Establece las actividades con nivel 1 y 2 de prioridad que 
deberán disponer de una garantía financiera obligatoria, así como el listado de las instalacio-
nes de combustión afectadas.

En materia de Residuos y suelos contaminados.

— Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE 
APQ 0 a 10, cuya principal novedad es la incorporación de la instrucción técnica para el 
almacenamiento de recipientes móviles MIE APQ-10.

— Nueva regulación de los vehículos al final de su vida útil mediante Real Decre-
to 20/2017, de 20 de enero, sobre los vehículos al final de su vida útil, se adapta la regulación 
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de estos a la Ley de Residuos y suelos Contaminados, estipulando la manera en que deben 
diseñarse los nuevos vehículos y cómo deben tratarse y recogerse los residuos de los viejos.

— Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización 
de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distin-
tas a aquellas en las que se generaron, recoge los ámbitos de aplicación.

— Orden PRA/1080/2017, de 2 de noviembre, por la que se modifica el anexo I del 
Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades po-
tencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos 
contaminados, se actualiza el listado de actividades consideradas como contaminantes del 
suelo y se ajusta el listado de las ya presentes.

— Orden de ETU/1185/2017, de 21 de noviembre, por la que se regula la desclasifica-
ción de los materiales residuales generados en instalaciones nucleares.

En materia de Calidad del Aire:

— Real Decreto 39/2017, de 27 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 
102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire, modifica los objetivos 
de calidad del aire en España para diversos contaminantes y establece la futura creación de 
un Índice Nacional de Calidad del Aire.

— Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización 
y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación 
de los profesionales que los utilizan y por el que se establecen los requisitos técnicos para las 
instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases fluorados.

— Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre, sobre la limitación de las emisiones 
a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de las instalaciones de 
combustión medianas y por el que se actualiza el Anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de 
noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. En él se especifica la entrada en 
vigor de los nuevos valores límites relativos a instalaciones de combustión medianas.

— Orden PRA/321/2017, de 7 de abril, por la que se regulan los procedimientos de 
determinación de las emisiones de los contaminantes atmosféricos SO2, NOx, partículas y CO 
procedentes de las grandes instalaciones de combustión, el control de los instrumentos de me-
dida y el tratamiento y remisión de la información relativa a dichas emisiones, recogiendo las 
principales novedades en los procedimientos de determinación de emisiones contaminantes.

En lo que se refiere a la normativa autonómica, destacamos las siguientes normas:

Normas con rango de Ley:

— Ley 7/2017, de 14 de diciembre, de medidas de la eficiencia energética y garantía de 
accesibilidad a la energía eléctrica de Galicia.

— Ley 1/2017, de 9 de marzo, por la que se establecen medidas adicionales de protec-
ción de la salud pública y del medio ambiente para la exploración, investigación o explota-
ción de hidrocarburos utilizando la técnica de la fractura hidráulica de Castilla-La Mancha.

— Ley 6/2017, de 8 de mayo, de Protección del Medio Ambiente de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja. téngase en cuenta HerVías salinas, A., «La Ley 6/2017, de 8 de 
mayo, de Protección del medio ambiente de La Rioja», Revista electrónica del Departa-
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mento de Derecho de la Universidad de La Rioja (REDUR), núm. 15, diciembre de 2017, 
pp. 155-173. Disponible en Internet: http://www.unirioja.es/dptos/dd/redur/numero15/
Hervias.pdf.

— Ley 5/2017, de 28 de marzo, de medidas fiscales, administrativas, financieras y 
del sector público y de creación y regulación de los impuestos sobre grandes establecimientos 
comerciales, sobre estancias en establecimientos turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre 
bebidas azucaradas envasadas y sobre emisiones de dióxido de carbono, en Cataluña.

— Decreto Legislativo 1/2017, de 20 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Montes de Aragón.

— Decreto-Ley 1/2017, de 4 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sosteni-
bilidad ambiental en el entorno del Mar Menor.

En materia de animales de compañía:

— Ley 4/2017, de 3 de octubre, de protección y bienestar de los animales de compañía 
en Galicia.

— Ley 6/2017, de 8 de noviembre, de protección y defensa de los animales de compañía 
de la Región de Murcia.

En esta materia téngase en cuenta: arribas aTienza, P., «El nuevo tratamiento civil 
de los animales», Diario La Ley, núm. 9137, 2018.

Normas reglamentarias:

— Decreto 172/2017, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Plan Director de las 
Dehesas de Andalucía, se crea su Comité de Seguimiento y se modifica el Decreto 57/2011, 
de 15 de marzo, por el que se regula la Comisión Andaluza para la Dehesa y el Decre-
to 530/2004, de 16 de noviembre, por el que se regula la composición, las funciones y el 
régimen de funcionamiento del Consejo Andaluz de Biodiversidad.

— Decreto 152/2017, de 17 de octubre, sobre la clasificación, la codificación y las vías 
de gestión de los residuos en Cataluña.

En el ámbito de la Comunidad de Madrid destacamos el Protocolo marco de actua-
ción durante episodios de alta contaminación producidos por emisiones de dióxido de nitró-
geno (NO2) de la Comunidad de Madrid, publicado en el BOCM el 24 de noviembre de 
2017. Este protocolo obliga a los municipios madrileños de más de 75.000 habitantes 
a que elaboren y aprueben sus propios protocolos de actuación en el plazo de un año 
a contar desde el 25 de noviembre de 2017. Podrán poner en marcha medidas «más 
restrictivas”, que las propuestas por la Comunidad, pero «nunca inferiores». Estas lo-
calidades son Madrid, Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, 
Leganés, Móstoles, Parla, torrejón de Ardoz, Coslada, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón, 
Rivas Viciamadrid y san sebastián de los Reyes.

Este Protocolo anticontaminación de la Comunidad de Madrid establece tres niveles 
de actuación: Información y Preaviso, Aviso y Alerta. Estos tres se activan en función 
de que se superen los niveles, 180, 200 o 400 microgramos de dióxido de nitrógeno, 
respectivamente.



350 Blanca Rodríguez-Chaves Mimbrero

Además, tiene cuatro escenarios de actuación:

— En el primero solo se incluyen medidas informativas y en el segundo, aparte de 
trasladar información, se limitará la velocidad a 90 km/h en la M-40, M-45 y vías de 
acceso de alta capacidad de tráfico situadas en el interior de la M-45 así como a 70 km/h 
en aquellos tramos de la red regional cuya velocidad habitual permitida sea mayor.

— En el escenario 3 se recomendará reducir el uso de calefacciones limitando la 
temperatura a 21 grados, se adoptarán medidas que faciliten la flexibilidad de hora-
rios en las administraciones públicas para evitar «horas punta» y se reducirán las obras 
públicas que generen contaminación. Durante el Escenario 3, la velocidad máxima en 
autovías y autopistas exteriores a la M-50 se rebajará a 100 km/h.

— El escenario 4 se activará cuando se cumpla un día completo con el nivel de 
Alerta. A todas las medidas anteriores se añadirá la limitación de la velocidad a 90 km/h 
en la M-50 y a 100 km/h en tramos de vías de gran capacidad en el interior de dicha 
M-50 en las que habitualmente se permite una velocidad superior, como autovías y 
autopistas.

Centrándonos en la normativa municipal del Ayuntamiento de Madrid, tras la apro-
bación del Protocolo de medidas a adoptar durante episodios de alta contaminación por 
dióxido de nitrógeno, de enero de 2016, con fecha de 6 de julio de 2017, Decreto de 6 de 
julio de 2017 se ha modificado la Comisión de Calidad del Aire de la Ciudad de Madrid.

La contaminación asfixia las ciudades en España, un problema que amenaza con 
convertirse en estructural y que se ve agravado por estabilidad atmosférica y la falta de 
lluvias. En 2017 en Madrid es con diferencia donde más se han sobrepasado los límites 
de dióxido de carbono —fijados en 200 microgramos por metro cúbico—, a lo que se 
añade también una gran concentración de micropartículas (Madrid encabezó los niveles 
horarios de dióxido de nitrógeno entre el 15 y el 19 de noviembre de 2017. Alcanzaron, 
en una de sus estaciones, un máximo de 341 microgramos por metro cúbico, lo que 
supone casi 141 microgramos más del límite permitido —200 microgramos por metro 
cúbico—). Este escenario se ha repetido en Barcelona, sevilla o Zaragoza, donde tam-
bién se han rebasado los límites en ambos indicadores. Una vez más, el Ayuntamiento de 
Madrid ha tomado decisiones para amortiguar los efectos de la polución.

Pero este fenómeno de contaminación afecta también a otras muchas ciudades eu-
ropeas, así queda recogido, con fecha 15 de febrero de 2017, por la Comisión Europea 
en su dictamen motivado en el que advierte definitivamente a Alemania, Francia, Es-
paña, Italia y Reino Unido por incumplir reiteradamente los límites de contaminación 
atmosférica correspondientes al dióxido de nitrógeno (NO2), impuestos por la Directi-
va 2008/50/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2008, relativa 
a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa. El referido dicta-
men motivado se refiere a la violación constante de los valores límites correspondientes 
al NO2 en:

— Alemania (28 zonas de calidad del aire, en particular Berlín, Múnich, Hambur-
go y Colonia).
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— Francia (19 zonas de calidad del aire, entre las que se cuentan París, Marsella y 
Lyon).

— Reino Unido (16 zonas de calidad del aire, incluidas Londres, Birmingham, 
Leeds y Glasgow).

— Italia (12 zonas de calidad del aire, en particular Roma, Milán y turín).

En relación con la violación de dichos valores de calidad del aire en el caso concreto 
de España, el dictamen motivado de la CE se refiere a la infracción constante de los va-
lores límites correspondientes al dióxido de nitrógeno en tres zonas, una Madrid y dos 
que cubren Barcelona.

Entre las medidas que pueden adoptarse para reducir las emisiones contaminantes 
y, al mismo tiempo, acelerar la transición a una economía hipocarbónica, cabe citar la 
disminución del volumen global de tráfico, los combustibles utilizados, el cambio a los 
vehículos eléctricos y/o la adaptación del comportamiento al volante. En este contexto, 
la reducción de las emisiones de los vehículos diésel es un paso importante para lograr el 
cumplimiento de las normas sobre calidad del aire de la UE.

si bien corresponde a las autoridades de los Estados miembros elegir las medidas 
adecuadas para hacer frente a los rebasamientos de los límites correspondientes al NO2, 
es preciso realizar un esfuerzo mucho mayor a escala local, regional y nacional para cum-
plir las obligaciones de las normas de la UE y salvaguardar la salud pública.

En definitiva, si los Estados miembros advertidos no toman medidas en el plazo de 
dos meses, entre ellos España, la Comisión podrá decidir llevar el asunto ante el tribunal 
de justicia de la UE.

sobre contaminación atmosférica téngase en cuenta los siguientes trabajos:

yamineVa, y., y romppanen, s., «Is law failing to address air pollution? Reflections 
on international and EU developments», Review of European, Comparative and Inter-
national Environmental Law (RECIEL), vol. 26, núm. 3, noviembre de 2017, pp. 189-
200. Disponible en Internet: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/reel.12219/full.

byrne, A., «trouble in the air: Recent developments under the 1979 Convention on 
Long-Range transboundary Air Pollution», Review of European, Comparative and Inter-
national Environmental Law (RECIEL), vol. 26, núm. 3, noviembre de 2017, pp. 210-
219. Disponible en Internet: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/reel.12223/full.

Ha de señalarse que un año más se ha celebrado la semana Europea de la Movilidad 
(sEM) 2017, en los días del 16 al 22 de septiembre. El tema elegido este año por la 
Comisión Europea está centrado en la movilidad limpia, compartida e inteligente y el 
lema es: ¡Compartir te lleva más lejos! El 22 de septiembre se celebró además el evento 
¡La ciudad, sin mi coche! En el Municipio de Madrid la semana de la Movilidad, deno-
minada «La Celeste», se celebró del 15 al 24 de septiembre.

En materia de movilidad urbana puede consultarse: García Valderrey, M. Á., 
«Procedimiento de restricción de tráfico por motivos medioambientales», Consultor de 
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los ayuntamientos y de los juzgados: revista técnica especializada en administración local y 
justicia municipal, núm. 4, 2017, pp. 467-472.

Otras normas y documentos del Ayuntamiento de Madrid a tener en cuenta son:

— Decreto de 24 de febrero de 2017 por la que se crea la Comisión de Control y Segui-
miento del Ruido.

— Protocolo de prestación ambiental sustitutoria de las sanciones por incumplimiento 
de la Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos y de Gestión de Residuos de 15 de 
julio de 2017, complementa Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos y Gestión de 
Residuos ANM 2009/6.

III. JURISPRUDENCIA

1. Presentación

El año 2017 ha sido un año muy interesante en lo que se refiere a la jurisprudencia 
recaída, destacándose las sentencias que se han producido en materia de contaminación 
acústica. En lo que se refiere a los pronunciamientos que analiza el alcance de las Orde-
nanzas en materia de telefonía Móvil, reiteran la jurisprudencia del tribunal supremo 
que parte de la stC 8/2012, de 18 de febrero y de la sts de 11 de febrero de 2013, 
que tienen como base el presupuesto de que el ámbito municipal de preservación de 
los intereses urbanísticos, medioambientales y sanitarios de su competencia, no pueden 
incidir en la competencia del Estado en materia de telecomunicaciones, que comprende, 
con carácter de exclusividad, las cuestiones estrictamente técnicas sobre el uso del domi-
nio público radioeléctrico, por lo que, en caso alguno, puede ser regulado mediante la 
Ordenanza. En este sentido, téngase en cuenta las siguientes sentencias: Sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Valladolid), de 2 de noviembre de 2017.

2. Calidad del aire

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 22 de febrero de 2018, 
asunto C-336/16, declara el incumplimiento de Polonia de la Directiva 2008/50, relativa 
a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa, por superar los 
niveles de concentración de partículas PM10 en el aire en varias zonas, no adoptar medi-
das eficaces para solucionarlo lo antes posible y transposición parcialmente incorrecta. El 
tribunal de justicia, al igual que ocurrió con Bulgaria (Sentencia del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea, de 5 de abril de 2017, asunto C-488/15), condena a Polonia por 
haber rebasado sistemáticamente los niveles de emisión fijados para este contaminante 
atmosférico en varias zonas del país y no adoptar medidas eficaces para solventar el pro-
blema lo antes posible. En este caso, la condena se produce también por la incorrecta 
transposición de la Directiva en este punto.
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3. Responsabilidad por daño medioambiental

La Sentencia del Tribunal Supremo, de 1 de febrero de 2018, aplica la Ley 26/2007, de 
23 de noviembre, de responsabilidad medioambiental y pone de manifiesto la dificultad 
aplicativa que entraña esta ley a la hora de determinar el ámbito subjetivo o el ámbito 
objetivo de la misma, así como su aplicación temporal, pues requiere un ejercicio de 
interpretación e integración por parte del operador jurídico que puede llevar a frustrar 
las expectativas de prevención y, en su caso, reparación asociadas a la norma.

La Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala 1.ª), de 1 de junio de 2017, asunto 
C-529/15 (cuestión prejudicial de interpretación) sobre la Directiva 2004/35, de res-
ponsabilidad medioambiental, relativa a su aplicación temporal (art. 17), al concepto de 
«daño medioambiental» (art. 2) y al acceso a la justicia (art. 12.1). El tribunal de justicia 
entiende que el mero hecho de que instalaciones afectadas por la Directiva 2004/35 
dispongan de autorización de funcionamiento no implica su inaplicación a los daños 
ambientales que produzcan y que cualquier normativa estatal que las excluya automáti-
camente por esta razón es contraria a la misma. En cuanto a la excepción que contempla 
la Directiva marco del agua para permitir actuaciones que puedan causar efectos negati-
vos para el agua en los supuestos tasados en la misma (art. 4.7), la sentencia afirma que 
este precepto no afecta al concepto de daño medioambiental y que los órganos judiciales 
estatales tienen que comprobar si las autorizaciones de aguas otorgadas se han concedido 
respetando los requisitos establecidos en el mismo.

sobre este tema téngase en cuenta baño león, j. M.ª, «Más allá del “quien conta-
mina paga”», Revista de estudios locales: Cunal, núm. 203, 2017, pp. 64-66.

4. Residuos

4.1. Residuos comerciales no peligrosos y de residuos domésticos. Competencias

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, de 13 de diciem-
bre de 2017, analiza las competencias municipales en relación con los residuos comer-
ciales no peligrosos y los residuos domésticos generados ambos por las industrias. La 
Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados, incorpora la responsabilidad ampliada 
del productor, y prevé la posibilidad que estos residuos sean gestionados por el propio 
productor de los mismos, «la industria». sin embargo, la opción escogida por el muni-
cipio de Calvià —a través de su ordenanza municipal para la recogida de residuos mu-
nicipales y limpieza de espacios públicos— es la de incorporar al servicio municipal de 
residuos la recogida de los residuos comerciales no peligrosos y los residuos domésticos 
estableciendo esta opción como obligatoria. La sentencia entiende que el municipio está 
ejerciendo una competencia amparada por la LRBRL tras la modificación de la LRsAL 
en esta materia y del art. 12.5.c) de la Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados. 
se trata de una de las pocas sentencias que han abordado esta cuestión.
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El tribunal de justicia, siguiendo el criterio establecido en pronunciamientos an-
teriores, como la sentencia Futura Inmobiliare (2009), en la Sentencia del Tribunal de 
Justicia de 30 de marzo de 2017 (Sala 6.ª), asunto C-335/16 (cuestión prejudicial de 
interpretación) sobre la Directiva 2008/98, relativa a los residuos, en relación con la 
financiación del servicio de gestión de residuos urbanos por los usuarios, determina que 
los arts. 14 y 15.1 no se oponen a una normativa estatal que obliga a pagar un precio 
calculado en función del volumen del contenedor y a financiar las inversiones necesarias 
para el tratamiento. La sentencia reitera la doctrina contenida en los pronunciamientos 
anteriores e impone la obligación contenida en la Directiva a los generadores y posee-
dores de residuos urbanos de contribuir a financiar el servicio público de gestión pres-
tado colectivamente con arreglo al «principio quien contamina, paga» y el límite que, 
al mismo tiempo, constituye dicho principio en cuanto al precio que deben abonar los 
usuarios, que no puede ser manifiestamente desproporcionado. La sentencia supone un 
avance al aclarar que la obligación de contribuir a la financiación del servicio público de 
gestión de residuos urbanos no se limita a la eliminación proyectándose sobre medidas 
de tratamiento como las previstas en el art. 11.1 de la Directiva, es decir, las destinadas a 
garantizar la reutilización y el reciclado de calidad, como la recogida separada.

4.2. Principio de proximidad

La Sentencia del Tribunal Supremo, de 9 de febrero de 2017, es representativa de la 
tensión permanente entre la ordenación de los residuos como sector ambiental y como 
ordenación como actividad económica. En este caso la sentencia opta por una interpre-
tación ambiental en cuya virtud el principio de corrección en la fuente cede ante una de-
terminada opción de gestión de residuos, en aplicación del art. 9 de la Ley de Residuos.

5. Ruido

sobre este tema ha de destacarse Jordano fraGa, j., «Entidades locales y contami-
nación acústica», Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, núm. 38, septiembre-diciem-
bre de 2017, pp. 381-411.

5.1. Ordenanzas y Planes Zonales Municipales

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, de 8 de noviembre 
de 2017, analiza la Ordenanza Reguladora de los Horarios de actividades catalogadas y 
turísticas de restauración del municipio de sant Antoni de Portmany. Aunque no se trata 
de una norma ambiental su aplicación tiene una clara repercusión en la contaminación 
acústica y la salubridad de las calles. En esta sentencia se reconoce a los municipios 
competencia normativa para regular el horario de los espectáculos y de las actividades 
recreativas en ausencia de desarrollo reglamentario autonómico.
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La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, de 2 de octubre de 2017, 
analiza la Ordenanza Municipal de Policía y Buen Gobierno que incluye un capítulo 
dedicado a la contaminación acústica y su conformidad a la legislación sobre el ruido 
y contra la contaminación acústica estatal y catalana determinando que las ordenanzas 
pueden incluir regulaciones sobre afectaciones ambientales, cuando no exista una orde-
nanza específica ambiental. Determina de otra parte que es conforme a la ley la inclusión 
de excepciones a los objetivos de calidad acústica, siempre y cuando sean excepciones 
ocasionales con motivo de festividades o acontecimientos culturales con interés social o 
arraigo a la población.

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, de 5 de abril de 2017, en 
aplicación de los principios generales del Derecho ambiental de precaución, prevención 
y quien contamina paga, anula un artículo de la Ordenanza municipal de protección 
contra la contaminación acústica por la que se crea una tasa sobre inspección ambiental.

Por último, la Sentencia del Tribunal Supremo, de 13 de junio de 2017, declara la le-
galidad del Plan Zonal Específico de la Zona de Protección Acústica Especial del distrito 
centro de la ciudad de Madrid. sobre esta sentencia puede consultarse: «El supremo 
declara que el Ayuntamiento de Madrid puede adelantar el cierre de los locales de ocio 
nocturnos del Distrito Centro si superan los límites de emisión de ruidos», La Admi-
nistración al día (INAP), 16 de enero de 2018, pp. 1-35. Disponible en Internet: http://
laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1173182.

5.2. Vulneración de derechos fundamentales

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, de 29 de mayo de 2017, se 
basa en la doctrina del tribunal Europeo de Derechos Humanos. La vulneración de los 
derechos fundamentales por la contaminación acústica y también odorífera y lumínica 
ha sido desarrollada por el tEDH, a partir de la sentencia conocida como López Ostra. 
Otra sentencia de referencia es la sentencia Moreno Gómez. Más recientemente ha de 
destacarse el caso Bor contra Hungría, de 2013.

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de 2 de ju-
nio de 2017, afirma que la carga de la prueba que recae en quien sufre la vulneración del 
derecho fundamental a la inviolabilidad domiciliaria por inmisión de ruidos. Considera 
que no hay contaminación acústica por falta de prueba la Sentencia del Tribunal Superior 
de Justicia de Catalunya, de 4 de mayo de 2017.

5.3. Responsabilidad Patrimonial municipal por inactividad

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de 20 de septiembre 
de 2017, impone la obligación de indemnizar el ayuntamiento sin que sea requisito 
imprescindible que se condene de forma conjunta (mancomunada o solidaria) al es-



356 Blanca Rodríguez-Chaves Mimbrero

tablecimiento responsable de las molestias por ruido. señalando las sentencias que las 
condenas por la inactividad de la administración en materia de ruidos, de acuerdo con 
lo ya establecido por el tEDH por considerarse vulnerado el derecho fundamental a la 
intimidad familiar y a la inviolabilidad del domicilio por causa del ruido, no es impres-
cindible la acreditación de daños en la salud de los afectados. En este sentido téngase 
también en cuenta la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, de 29 de 
mayo de 2017.

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de 29 de septiembre de 2017, 
en concordancia con la doctrina consolidada del tribunal supremo considera inactivi-
dad de la administración en materia de contaminación acústica cuando existe actividad 
municipal pero se trata de una mera actuación de carácter formal inefectiva. En el mis-
mo sentido, téngase en cuenta la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, 
de 27 de junio de 2017.

téngase en cuenta: pérez sáez, R., «Ruido: en materia de ruido se considera inacti-
vidad administrativa la adopción de medidas ineficaces para evitarlo», La administración 
práctica: enciclopedia de administración municipal, núm. 9, 2017, pp. 163-167.

6. Aplicación del Convenio de Aarhus

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala 2.ª), de 20 de diciem-
bre de 2017, asunto C-664/15, resuelve una cuestión prejudicial en relación con la inter-
pretación de la Directiva 2000/60/CE, Marco de Aguas, y su relación con el Convenio 
de Aarhus. Esta sentencia será referente en la materia. Realiza una clara interpretación 
pro actione y pro defensa de la legitimación y participación de las ONGs ambientales 
en los procesos relativos a autorizaciones de proyectos que tengan una incidencia sobre 
el medio ambiente, tanto para participar como parte interesada como para reconocer 
la posibilidad de recurso en vía administrativa como judicial a la luz del Convenio de 
Aarhus y del Derecho ambiental de la Unión. Afirma que una ONG que opera de con-
formidad con las exigencias prescritas por el Derecho nacional debe tener la posibilidad 
de impugnar ante los tribunales una decisión de autorización de un proyecto que pueda 
ser contraria a la obligación de prevenir el deterioro del estado de las masas de agua de 
acuerdo con la Directiva Marco. Asimismo declara la sentencia que es contraria al Dere-
cho de la Unión Europea la norma que no reconoce a las ONG ambientales el derecho 
a participar, como partes en el procedimiento, en un procedimiento de autorización 
seguido en aplicación de la Directiva 2000/60.

Por su parte, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, de 10 de 
noviembre de 2017, analiza la acción pública en materia urbanística determinando la 
sentencia que dado el carácter integral de la ordenación urbanística, permite ampliar los 
casos de legitimación activa a cualesquiera intereses (incluidos los medioambientales) 
afectados.
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téngase también en cuenta la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País 
Vasco, de 27 de septiembre de 2017, que determina, siguiendo la doctrina del tribunal 
Constitucional, que el derecho a la participación en materia ambiental no se encuadra 
dentro del derecho a la participación política recogido en el art. 23.1 de la CE.

sobre el derecho de acceso a la información ambiental en el caso de caso de licencia 
de actividad clasificada vid. la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del Principado 
de Asturias, de 12 de septiembre de 2017, y en el caso de una autorización ambiental in-
tegrada la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de 24 de julio de 2017.

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala 5.ª), de 13 de ju-
lio de 2017, asunto C-60/15, estima el recurso de casación anulando la Decisión de la 
Comisión, permitiendo así a la recurrente el acceso íntegro a la lista transmitida por la 
República Federal de Alemania a la Comisión, en el marco del procedimiento por el que 
se determinan las normas transitorias de la Unión para la armonización de la asignación 
gratuita de derechos de emisión, en la medida en que ese documento contiene informa-
ción relativa a determinadas instalaciones de saint-Gobain, situadas en territorio ale-
mán, acerca de las asignaciones provisionales y las actividades y los niveles de capacidad 
en relación con las emisiones de dióxido de carbono (CO2) durante los años 2005 a 
2010, la eficacia de las instalaciones y los derechos de emisión anuales asignados pro-
visionalmente para el periodo comprendido entre el año 2013 y el año 2020. El tjUE 
determina que la mera referencia a la existencia de un riesgo de repercusiones negativas 
en relación con el acceso a documentos internos y a la posibilidad de que ciertas personas 
interesadas puedan ejercer una influencia en el procedimiento no basta para probar que 
la divulgación de los citados documentos perjudicaría gravemente al proceso de toma de 
decisiones de la institución de que se trata. Por otro lado, la actividad administrativa de 
la Comisión no queda fuera del ámbito de aplicación del Reglamento núm. 1049/2001, 
ya que este será de aplicación, con arreglo a su art. 2, apartado 3, a todos los documen-
tos que obren en poder de una institución, es decir, los documentos por ella elaborados 
o recibidos y que estén en su posesión, en todos los ámbitos de actividad de la Unión.

7. Aguas residuales

En esta materia destaca la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
(Sala 10.ª), de 14 de septiembre de 2017, asunto C-320/15, por la que se condena a Gre-
cia por incumplimiento de la Directiva 91/271/CE, de saneamiento y depuración de 
aguas residuales.

Por su parte, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencia-
na, de 29 de septiembre de 2017, analiza la responsabilidad por vertido de aguas residuales 
a la Acequia real del turia por parte de una empresa sin autorización y se plantea la co-
misión de una infracción administrativa por parte de la corporación municipal. La Con-
federación Hidrográfica del júcar sanciona al ayuntamiento y la sentencia anula dicha 
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sanción por entender que la infracción por la que sanciona a la Administración local no 
puede serle imputada e infringe el principio de culpabilidad, vulnerando el principio de 
personalidad de la responsabilidad penal y de las penas ya que el vertido llevado a cabo 
sin autorización, ni ha sido cometido por el ayuntamiento, ni ha sido vertido al alcanta-
rillado municipal, sino a una acequia que no es propiedad del ayuntamiento.

8. Algarrobico

La Sentencia del Tribunal Supremo, de 4 de diciembre de 2017, en contra de lo de-
seado por la junta de Andalucía y por la entidad ecologista iniciadora del incidente de 
ejecución, ha determinado que el ejercicio del retracto legal sobre los terrenos sobre 
los que se asienta el Hotel «El Algarrobico» debe sustanciarse en la jurisdicción civil, lo 
que supone una vuelta a empezar por otra vía de un pleito que lleva más de diez años 
«vivo». No obstante, la Comisión mixta del Algarrobico (constituida por la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del territorio de la junta de Andalucía y el Ministerio 
de Agricultura, Alimentación, Pesca y Medio Ambiente) acordó el 22 de diciembre de 
2017 «hacer todo lo que esté en su mano para proceder cuando antes al derribo de la 
construcción». Advirtiendo, que «se preparará el expediente para solicitar la inscripción 
del retracto del suelo y el edificio del Algarrobico en el Registro de la Propiedad. Asi-
mismo, vista la sentencia 272/2016 de 10 de febrero, se va a requerir al Ayuntamiento 
de Carboneras, en ejecución de lo mandatado en la misma, a que realice las actuaciones 
pertinentes para ajustar el planeamiento urbanístico al ambiental».

En lo referente al Algarrobico téngase en cuenta también la Sentencia del Tribunal 
Supremo, de 20 de noviembre de 2017, que determina la validez del Plan de Ordenación 
de los Recursos Naturales y del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Cabo 
de Gata-Níjar.

9. Vertederos

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 31 de octubre de 2017, 
determina que no es ajustada a Derecho la modificación de Ordenanza local con el fin 
de prohibir la instalación en el término municipal de un vertedero supralocal por ser 
competencia autonómica.

Por su parte, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala 10.ª), de 
15 de marzo de 2017, asunto C-563/15, declara el incumplimiento del Reino de España 
de la Directiva 2008/98, sobre los residuos (arts. 13 y 15.1), por no adoptar medidas 
frente a 61 vertederos ilegales. El tjUE declara el incumplimiento, respecto de todos 
los vertederos ilegales controvertidos, de las obligaciones que imponen a los Estados los 
arts. 13 (gestión de los residuos sin riesgo) y 15.1 («Responsabilidad de la gestión de re-
siduos») de la Directiva marco de residuos, que exige adoptar las medidas para garantizar 
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que los sujetos responsables (municipios incluidos) los someten a tratamiento adecuado. 
y ello en la medida en que todos ellos se habían clausurado pero no se habían sellado 
y regenerado en el plazo fijado por la Comisión. La condena se refiere a los siguientes 
vertederos ilegales:

torremolinos (Málaga), de torrent de s’Estret (Andratx, Mallorca), de Hoya de la 
yegua de Arriba (yaiza, Lanzarote), de Barranco de Butihondo (Pájara, Fuerteventura), 
de La Laguna-tiscamanita (tuineje, Fuerteventura), de Lomo Blanco (Antigua, Fuerte-
ventura), de Montaña de Amagro (Galdar, Gran Canaria), de Franja Costera de Botija 
(Galdar, Gran Canaria), de Cueva Lapa (Galdar, Gran Canaria), de La Colmena (san-
tiago del teide, tenerife), de Montaña Los Giles (La Laguna, tenerife), de Las Rosas 
(Güimar, tenerife), de Barranco de tejina (Guía de Isora, tenerife), de Llano de Ifara 
(Granadilla de Abona, tenerife), de Barranco del Carmen (santa Cruz de La Palma, La 
Palma), de Barranco jurado (tijarafe, La Palma), de Montaña Negra (Puntagorda, La 
Palma), de Lomo Alto (Fuencaliente, La Palma), de Arure/Llano Grande (Valle Gran 
Rey, La Gomera), de El Palmar - taguluche (Hermigua, La Gomera), de Paraje de juan 
Barba (Alajeró, La Gomera), de El Altito (Valle Gran Rey, La Gomera), de Punta sardi-
na (Agulo, La Gomera), de Los Llanillos (La Frontera, El Hierro), de Faro de Orchilla 
(La Frontera, El Hierro), de Montaña del tesoro (Valverde, El Hierro), de Arbancón 
(Castilla-La Mancha), de Galve de sorbe (Castilla-La Mancha), de Hiendelaencina 
(Castilla-La Mancha), de tamajón (Castilla-La Mancha), de El Casar (Castilla-La Man-
cha), de Cardeñosa (Ávila), de Miranda de Ebro (Burgos), de Poza de la sal (Burgos), 
de Acebedo (León), de Bustillo del Páramo (León), de Cármenes (León), de Gradefes 
(León), de Noceda del Bierzo (León), de san Millán de los Caballeros (León), de santa 
María del Páramo (León), de Villaornate y Castro (León), de Cevico de La torre (Pa-
lencia), de Palencia, de Ahigal de los Aceiteros (salamanca), de Alaraz (salamanca), de 
Calvarrasa de Abajo (salamanca), de Hinojosa de Duero (salamanca), de Machacón 
(salamanca), de Palaciosrubios (salamanca), de Peñaranda de Bracamonte (salamanca), 
de salmoral (salamanca), de tordillos (salamanca), de Basardilla (segovia), de Cabe-
zuela (segovia), de Almaraz del Duero (Zamora), de Cañizal (Zamora), de Casaseca de 
las Chanas (Zamora), de La serratilla (Abanilla), de Las Rellanas (santomera) y de El 
Labradorcico (Águilas).

10. Impuesto al Sol. Autoconsumo eléctrico

En el año 2017 se han dictado dos importantes sentencias referidas al autoconsumo 
eléctrico. El tribunal Constitucional, en la Sentencia 68/2017, de 25 de mayo, resolvió 
el conflicto positivo de competencia interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de 
Cataluña contra determinados preceptos del Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, 
por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las mo-
dalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con au-
toconsumo. En esta sentencia, únicamente se declaran contrarios al orden constitucional 



360 Blanca Rodríguez-Chaves Mimbrero

de distribución de competencias y, por tanto, inconstitucionales y nulos, el apartado 3 
del art. 4 del Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, que establece que «en ningún 
caso un generador se podrá conectar a la red interior de varios consumidores» y los 
arts. 19, 20, 21 y 22 del referido Real Decreto, por lesionar las competencias ejecutivas 
que corresponden a las Comunidades Autónomas; y se declara que el apartado 1 de la 
DA 2.ª del Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, es conforme con la Constitución, 
interpretado en los términos señalados en su Fj 12.

Por Sentencia del Tribunal Supremo, de 13 de octubre de 2017, se ha declarado ajusta-
do a Derecho el Real Decreto 900/2015 —más conocido como el Real Decreto que ins-
taura el impuesto al sol— y desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
contra el mismo por la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías 
Renovables (ANPIER). Es más, el tribunal supremo pone de manifiesto que el auto-
consumidor que depende exclusivamente de su propia energía generada por él y que no 
está conectado al sistema eléctrico no paga nada, por lo que no existe «impuesto al sol» 
propiamente tal, sino contribución a los costes del sistema cuando un autoconsumidor, 
además de consumir la energía generada por él mismo, dispone del respaldo del sistema 
eléctrico para consumir electricidad del sistema en cualquier momento que lo necesite y, 
en su caso —como es lo habitual—, la consume efectivamente (Fj 2.º).

11. Miscelánea

11.1. Desarrollo urbano sostenible

La Sentencia del Tribunal Supremo, de 12 de julio de 2017, la Sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, de 15 de diciembre de 2017 y la Sentencia del Tribunal 
Supremo, de 12 de julio de 2017, aplican el principio de desarrollo urbano sostenible y 
anulan el planeamiento urbanístico por prever grandes crecimientos fuera de lo racional.

sobre desarrollo urbano sostenible vid. nasarre y de GoicoecHea, F. et al., «Las 
Estrategias de Desarrollo Urbano sostenible e Integrado (estrategias DUsI): la apuesta 
por un crecimiento inteligente, sostenible e integrador en las ciudades españolas», Ciu-
dad y territorio: estudios territoriales, núm. 194, invierno de 2017, pp. 801-819. Dis-
ponible en Internet: http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/095433D9-84F7-43B8-A7A2-
898FC8189F0B/146809/ExtractoCyTET_194.pdf.

11.2. Evaluación ambiental estratégica

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de 21 de julio de 2017, 
anula el Plan General de Ordenación Urbana de santa Cruz de tenerife, por no contar 
con la evaluación ambiental estratégica. son muchas las sentencias que han anulado en 
los últimos años planes urbanísticos por esta causa. Entre muchas otras se encuentra 
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también la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de 29 de septiembre de 
2017 y la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de 17 de febrero de 2017.

sobre esta materia vid. aTxuKarro arruabarrena, I., «sobre la evaluación am-
biental estratégica del planeamiento urbanístico», Ponencias de la Asociación de Letra-
dos de Entidades Locales, 28 de noviembre de 2017, pp. 1-5. Disponible en Internet: 
http://letradosentidadeslocales.es/wp-content/uploads/2017/11/La-interpretaci%C3%B3n-
del-art%C3%ADculo-6-de-la-Ley-21-2013.pdf.

11.3. Limpieza de cauces. Competencias

La Sentencia del Tribunal Supremo, de 13 de diciembre de 2017, confirma doctrina 
contenida en la sentencia relativa a la conservación del río tormes a su paso por la ciudad 
de salamanca, estableciendo que la conservación de los diversos arroyos que trascurren 
por la ciudad de Málaga hasta su desembocadura en el Mediterráneo, es una competen-
cia urbanística que corresponde a los ayuntamientos, y aclara que esta competencia no 
se limita solo a la limpieza de los residuos urbanos sino que incluye también las labores 
de conservación y mantenimiento ordinarias.

11.4. Indemnizaciones por los daños producidos por ataques de lobos

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Burgos), de 11 de 
septiembre de 2017, establece que el sistema de ayudas que la junta de Castilla y León 
ha diseñado para paliar los daños producidos en la Comunidad Autónoma por lobos 
y perros asilvestrados, a través de las respectivas órdenes de convocatoria, dimanantes 
de la Orden MAM/1751/2005, de 23 de diciembre, no puede compensar ni suplantar 
los daños sufridos por la mercantil recurrente en su ganado vacuno por los ataques del 
lobo, dimanantes de las reglas generales de responsabilidad patrimonial. Ni existe un 
solapamiento de indemnizaciones ni una doble indemnización, por cuanto el hecho de 
que la Administración responda a través del sistema de ayudas de los daños derivados 
del lucro cesante y de los daños indirectos, no se opone, con carácter general, a la con-
currencia de la responsabilidad patrimonial de la Administración. En este caso, el pro-
pio perjudicado reduce la indemnización con las cantidades ya percibidas en concepto 
de ayudas. De otra parte, determina la sentencia en qué casos juegan las excepciones 
a la regla general según la cual «las Administraciones públicas no son responsables de 
los daños ocasionados por las especies de fauna silvestre». Los supuestos de excepción 
son los pagos que, en su caso, pudieran establecerse por razones de conservación, y 
los establecidos en la normativa sectorial específica. y es precisamente la finalidad de 
protección del lobo lo que justifica la compensación de los daños que resulten acredita-
dos y fundamenta las exigencias previstas en el art. 106.2 de la CE. En sentido similar 
téngase en cuenta la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de 12 de junio 
de 2017.
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11.5. Autorización ambiental integrada. Procedimiento complejo 
La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de 20 de julio de 2017, con-

figura el procedimiento para el otorgamiento de una autorización ambiental integrada 
como un procedimiento administrativo complejo y la renovación de este tipo de autori-
zaciones goza de cierta autonomía con respecto al procedimiento previo de autorización, 
por lo que los vicios de invalidez en los que la Administración ha podido incurrir en el 
procedimiento de otorgamiento inicial de la autorización ambiental integrada no afec-
taría a las posteriores renovaciones.

11.6. Ordenanza Municipal Reguladora del Taxi

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 17 de julio de 2017, 
afirma que la regulación contenida en la normativa europea ambiental tiene un carácter 
de «mínimos» que en todo caso debe ser respetado por los Estados miembros, pero ello 
no impide que en aras a una mayor protección, la normativa de los Estados miembros 
pueda ser más exigente para el ejercicio de aquellas actividades que pueden producir un 
impacto sobre el medio ambiente. En este caso la Ordenanza municipal establecía la re-
tirada de la circulación de los vehículos cuya primera matriculación sea posterior al 31 de 
diciembre de 2009, lo que supone una mejora respecto de previsiones del Reglamento 
(CE) núm. 715/2007.

11.7. Turismo sostenible

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de 10 de abril de 2017, 
anula el Plan territorial Especial de Ordenación turística Insular de la Isla de Gran 
Canaria por contener restricciones referidas a la actividad turística en la Isla de Gran 
Canaria que considera el tribunal choca con los principios de libertad de establecimien-
to sin que las limitaciones de categoría mínima de estos alojamientos tengan conexión 
razonable con la protección del medio ambiente.

11.8. Evaluación de Impacto Ambiental

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala 1.ª), de 26 de julio de 
2017, asuntos C-196 y 197/16, que tiene por objeto la cuestión prejudicial en relación 
con la interpretación del art. 2 de la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de 
las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambien-
te. El tjUE admite la posible legalización de instalaciones que habiendo sido anulada 
por autorización por haberse omitido el trámite de EIA, lo inicien con posterioridad. 
Ahora bien, debe quedar supeditada al requisito de que no ofrezca a los interesados la 
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oportunidad de eludir las normas de Derecho de la Unión o de verse dispensados de su 
aplicación y de que dicha posibilidad sea excepcional. Del mismo modo, tal evaluación 
debe abarcar además del impacto ambiental futuro, el impacto ambiental ocasionado 
desde su realización. La concurrencia de tales circunstancias corresponderá valorarlas al 
juez nacional. En esta materia téngase muy en cuenta también la Sentencia del Tribunal 
Supremo, de 5 de abril de 2017.

11.9. Calidad del aire

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala 3.ª), de 5 de abril de 
2017, asunto C-488/15, declara el incumplimiento de Bulgaria de la Directiva 2008/50, 
relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa (art. 23.1), 
por superar de forma continuada y sistemática los niveles de concentración de partículas 
finas (PM10), este contaminante atmosférico es muy perjudicial para la salud, incidien-
do en el sistema cardiovascular y las vías respiratorias.

11.10. Disponibilidad de agua y nuevos desarrollos urbanísticos

El tribunal supremo ha venido tejiendo una doctrina restrictiva de nuevos desarro-
llos urbanísticos, en especial en la zona mediterránea, si no tenían garantizada la dispo-
nibilidad de recursos hídricos. Ha venido anulando muchos planes urbanísticos por no 
contar con el previo informe favorable del organismo de cuenca correspondiente. De 
esta manera, se han ido anulando muchos planes que o bien no se sometían a informe 
previo del organismo de cuenca o se condicionaban a que se obtuviera este informe en 
un momento posterior, o incluso se condicionaba a la ejecución futura de determinadas 
obras como plantas potabilizadoras, desaladoras, etc. De tal forma, se han ido fijando 
criterios jurisprudenciales para diferenciar entre suficiencia y disponibilidad (física y 
jurídica) de recursos hídricos, y el criterio para determinar qué actuaciones de futuro no 
integran el concepto de disponibilidad o el carácter dinámico de los recursos hídricos. 
La Sentencia del Tribunal Supremo, de 17 de febrero de 2017, da un paso más allá y no 
considera ajustado a Derecho un informe favorable del organismo de cuenca de un plan 
de urbanismo por no concretar la disponibilidad jurídica, bajo la modalidad de conce-
sión administrativa, anulando por ello el plan general de ordenación municipal de Verín 
a pesar de que se había solicitado y obtenido el informe favorable de la Confederación 
Hidrográfica.

11.11. Minería. Aplicación Principio de precaución

La Sentencia del Tribunal Supremo, de 29 de marzo de 2017, señala que el art. 6.3 
de la Directiva de Hábitats también incluye el principio de precaución, según el cual, 
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conforme a la sts de 15 de julio de 2011, se hace recaer sobre la entidad que pretende 
una acción con impacto negativo en el medio ambiente la carga de la prueba, para de-
mostrar la compatibilidad de la intervención con el mismo. En este caso, de las pruebas 
practicadas lo que se determinó es precisamente la afección a 8 de los 10 elementos 
clave de la ZEC y que 10 de los 17 objetivos finales contemplados en el Plan de Gestión 
resultarían incumplidos, por lo que «no resulta determinante la afección porcentual a la 
superficie de la ZEC, sino que lo relevante es que la afección lo sea a la integridad de la 
ZEC, que se compone de toda su superficie» (Fj 6.º). El ts declara no haber lugar a los 
recursos interpuestos.
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