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Aplicación judicial del Derecho de la Unión Europea sobre
Red Natura 2000: Retos y perspectivas
Este libro recoge las ponencias de las dos mesas redondas llevadas a cabo en el taller
titulado “La aplicación judicial del Derecho de la Unión Europea sobre la Red Natura
2000”, celebrado en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid el 28 de noviembre de
2016 en el marco del Proyecto Life+ Activa tu auténtica riqueza. Red Natura 2000.
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ACTIVAR NUESTRA RED NATURA 2000

Por Daniel Calleja, director general de Medio Ambiente de la Comisión Europea
La presente publicación, en el marco del proyecto LIFE Activa Red Natura 2000, tiene por objeto promover un
mejor conocimiento y una mejor protección de la Red Natura 2000, contribuyendo a una aplicación más efectiva
de las Directivas de Aves y Hábitats.

A pesar del creciente interés de los ciudadanos europeos por la protección de la naturaleza, como revelan los
datos del último Eurobarómetro, la Red Natura todavía es, a día de hoy, una desconocida para muchos. Según las
últimas encuestas, menos de una tercera parte de los europeos han oído hablar de la Red Natura 2000 y sólo el
10% saben lo que es.

Creada con la adopción de la Directiva de Hábitats en 1992, la Red Natura 2000 es la mayor red coordinada de
espacios protegidos en el mundo, con más de 27.000 espacios, que cubren algo más de un millón de kilómetros
cuadrados del territorio de la Unión Europea. España, con más de 1.800 espacios y el 27% de su territorio terrestre
incluido en la Red Natura 2000, es el Estado Miembro que mayor superficie total aporta a la Red, lo que pone de
manifiesto la extraordinaria riqueza de la biodiversidad española.

La Red Natura 2000 es mucho más que un conjunto de reservas naturales. Es también una red de personas, que
cooperan día a día para asegurar que la conservación y la utilización sostenible de la biodiversidad vayan de
la mano con la generación de beneficios para los ciudadanos locales y la economía en general. Ofrece nuevas
oportunidades para el desarrollo sostenible, así como para el turismo y el desarrollo de actividades recreativas.
Además, estos espacios nos proporcionan un amplio abanico de servicios vitales, tales como el almacenamiento
de carbono, el control de inundaciones o el mantenimiento de la calidad del agua. La Red Natura constituye por
tanto una auténtica riqueza natural, de cuya conservación y mejora todos somos responsables y beneficiarios.
La reciente evaluación que ha llevado a cabo la Comisión Europea, el "Fitness Check" de las Directivas de Aves
y de Hábitats, ha confirmado que las Directivas son adecuadas para sus objetivos y que siguen siendo, a día de
hoy, la columna vertebral de la política de conservación y uso sostenible de la biodiversidad en la Unión Europea.

De hecho, la aplicación plena y efectiva de las Directivas de naturaleza es uno de los principales pilares de la
Estrategia de la UE sobre Biodiversidad para el 2020, nuestro plan para detener y revertir la pérdida de biodiversidad y servicios de los ecosistemas en 2020.
Gracias a las Directivas, nuestro conocimiento sobre la situación y las necesidades de gestión de las especies
y los hábitats en Europa han aumentado considerablemente, al igual que nuestra capacidad de acción. Existen
numerosos ejemplos que demuestran que, cuando se invierten los recursos y los esfuerzos necesarios, podemos
obtener los resultados esperados, mejorando el estado de los hábitats y especies protegidas y aportando, con ello,
beneficios para toda la sociedad.

Las conclusiones de la evaluación "Fitness Check" también han destacado la urgente necesidad de mejorar la
implementación de las Directivas. En este sentido, los principales retos identificados se refieren a la necesidad
de garantizar una gestión adecuada y efectiva de los lugares de Red Natura 2000 y de movilizar la financiación
necesaria.
Para ello, es fundamental, en primer lugar, mejorar el conocimiento y la comprensión de las Directivas por parte
todos los agentes involucrados y reforzar la coherencia de sus objetivos con los de otras políticas sectoriales,
incluyendo, por ejemplo, en materia de energía, agricultura, silvicultura y pesca.
También es necesario promover el marco legal y los incentivos necesarios para garantizar que aquéllos que poseen y gestionan espacios de la Red Natura 2000 se vean recompensados por los servicios que estos espacios
prestan, y sigan por tanto siendo garantes de su protección.

Otro aspecto clave para avanzar hacia la plena aplicación de las Directivas es velar por su correcta y plena aplicación judicial. Sin duda, todos los jueces, fiscales y abogados juegan un papel fundamental de cara a la consecución
de este objetivo. Sin embargo la plena aplicación de las Directivas exige la implicación de todos los interesados:
desde las Administraciones Públicas a las ONG, pasando por los propietarios y usuarios de los lugares de la Red
Natura 2000, los científicos y la ciudadanía en general.
Todos somos responsables de impulsar y activar nuestra Red Natura 2000, que en definitiva es el patrimonio más
valioso de todos los europeos.
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NUESTRA AUTÉNTICA RIQUEZA

Por Asunción Ruiz, directora ejecutiva de SEO/BirdLife
No se puede conservar aquello que no se conoce. Esta máxima ha impulsado el trabajo de SEO/BirdLife desde
su fundación en 1954. Durante décadas, ese conocimiento ha impulsado y dotado de fundamento las acciones
que nuestra ONG ha llevado a cabo para defender, restaurar y divulgar algunos de los lugares más valiosos de
nuestro territorio. Uno de los primeros fue Doñana, un frente de batalla inicial en el que luchamos para impedir
la destrucción de un patrimonio común a todos los ciudadanos.
Fue allí, en torno a las marismas del Guadalquivir, hacia mediados del siglo XX, donde se gestó la Sociedad
Española de Ornitología y donde nació también una nueva forma de europeísmo: la de gentes de todos los
países -científicos, académicos, naturalistas, ciudadanos de a pie-, que se movilizaron para impedir que se
desecara uno de los paraísos naturales del continente. Doñana era lugar de invernada para decenas de miles de
aves europeas y lo que allí ocurriera concernía a todo el continente. De este modo, antes de que se creara la
Unión Europea, antes de que el medio ambiente entrara en las agendas políticas y antes de que el ecologismo
explotara como movimiento social en todos los países de Europa, Doñana sirvió para alumbrar una primitiva
forma de movimiento europeo con la naturaleza como bandera. Y allí estaba SEO/BirdLife.
Mucho ha cambiado el paisaje desde entonces. Pasados 60 años, la Unión Europea es una realidad de 28 países,
el medio ambiente es una política esencial para los estados y Europa se ha dotado con una red de territorios
protegidos que es la mayor del mundo: más de 27.000 espacios y un millón de kilómetros cuadrados forman
la Red Natura 2000.
Pero, a pesar de esos avances, es mucho lo que falta por recorrer hasta conseguir que nuestro medio natural se
conserve en buen estado. Es obligado regresar de nuevo al “conocer para conservar”. De poco sirve tener una
Red Natura 2000 si, como dicen las encuestas, apenas un 10% de los europeos conoce su existencia y su significado. Por esta razón hay que insistir en que sólo se conserva aquello que se conoce. Y la Red Natura 2000 no
estará del todo a salvo hasta que lo esté en el corazón de todos y cada uno de nosotros, hasta que todos los ciudadanos seamos conscientes del enorme tesoro que tenemos a nuestra disposición y luchemos para no perderlo.
Esta publicación que tienes entre las manos forma parte del esfuerzo de SEO/BirdLife para dar a conocer la
importancia de la Red Natura 2000 y para concienciar sobre su conservación. Se trata de poner en valor nuestra
auténtica riqueza. Con el Life+ Activa Red Natura 2000 queremos hacer ver a la sociedad que en España y en
Europa somos ricos en biodiversidad y que cuidar y respetar ese gran activo natural es la mejor garantía para
capear cualquier crisis.
Por último, como directora de SEO/BirdLife, no puedo dejar de señalar la importancia que las aves han desempeñado en el proceso de designación de la Red Natura 2000 y en la protección en general del patrimonio
natural. La Red Natura 2000 se declara gracias a dos grandes normativas europeas, la Directiva de Hábitats, de
1992, y la Directiva de Aves, que se remonta a 1979, fruto de la cual se han creado miles de Zonas de Especial
Protección para las Aves (ZEPA).
No es casualidad que este grupo faunístico haya merecido una directiva específica. Las aves son grandes
indicadores de la calidad de los ecosistemas y, por su ubicuidad y movilidad, reaccionan rápidamente a las
alteraciones en su entorno. Son, por tanto, un termómetro de los cambios ambientales y, también, un paraguas
para el resto de la biodiversidad. Porque al protegerlas a ellas también se conserva el resto de elementos que
las rodean.
De hecho, se ha demostrado que las áreas más importantes para las aves en todo el planeta -identificadas por
BirdLife International, y conocidas como IBA (Important Bird and Biodiversity Areas)- mantienen hasta el
80% del resto de la biodiversidad mundial. Nuestra intención es que la Red Natura 2000 llegue a proteger todas
las IBA, incluidas las marinas, que SEO/BirdLife ha ayudado a identificar y muchas de las cuales aún carecen
de protección legal.
SEO/BirdLife es una entidad científica y conservacionista que lleva 60 años dedicada al estudio, la conservación y la divulgación de las aves y la naturaleza. Con BirdLife International está presente en 121 países,
trabajando por un mundo rico en biodiversidad donde el ser humano y la naturaleza convivan en armonía.
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LA RED DE ESPACIOS PROTEGIDOS MÁS IMPORTANTE
DEL MUNDO
Más de 27.000 espacios naturales de alto valor ecológico en toda Europa forman parte de la Red Natura 2000.
Con una superficie de casi un millón de kilómetros cuadrados, es una de las redes de espacios protegidos más
extensa del mundo. Cerca del 30% del territorio español forma parte de ella, lo que da muestra de la gran riqueza en naturaleza y biodiversidad de nuestro país. Con 1.858 espacios a fecha de diciembre de 2014, España
es el Estado que más superficie aporta a la red, un 14% del total.
La Red Natura 2000 parte de la base de que los paisajes europeos han sido intervenidos por la mano humana
desde hace milenios y que la biodiversidad que albergan son fruto de una interacción cultural e histórica entre
el hombre y la naturaleza. Por eso, la Red Natura 2000 no aboga por la creación de santuarios naturales ajenos
al ser humano, sino que promueve que la conservación de la naturaleza vaya acompañada de la obtención de
beneficios para los ciudadanos y para la economía en general. Lejos de ser un obstáculo para el desarrollo socioeconómico, la Red Natura 2000 ofrece nuevas oportunidades para el desarrollo de actividades productivas
tradicionales, actividades recreativas y turísticas.
La necesidad de preservar estos espacios en buen estado es evidente. La Comisión Europea estima que los
espacios Red Natura 2000 proporcionan a los ciudadanos europeos servicios vitales como el almacenamiento
de carbono, el mantenimiento de la calidad del agua o la protección frente a inundaciones y sequías valorados
entre 200.000 y 300.000 millones de euros al año.
Situación legal
La Red Natura 2000 nació como tal en el año 1992 e incluye espacios designados en virtud de dos grandes
leyes europeas, la Directiva de Aves, cuya primera redacción data de 1979 y la última de 2009, y la Directiva
de Hábitats, de 1992. Incluye distintas figuras:
• Los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) son lugares que albergan tipos de hábitat naturales o especies
de singular valor a escala de la Unión Europea. Estos espacios son designados en virtud de la Directiva de
Hábitats. Los LIC pasan a denominarse Zonas Especiales de Conservación (ZEC) una vez que son declarados
oficialmente por los estados miembro de la Unión Europea y se aprueba su plan de gestión.
• Las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) son lugares que albergan especies de aves silvestres
a conservar en el ámbito de la Unión Europea. Las ZEPA se designan en virtud de la Directiva de Aves.
Tanto los LIC como las ZEPA pueden ser zonas terrestres o zonas marinas, aunque la red marina está todavía
mucho menos desarrollada que la terrestre.
La protección de estos lugares pretende garantizar la supervivencia a largo plazo de las especies y hábitats
europeos más valiosos y amenazados. Para ello, los estados de la Unión Europea deben tomar las medidas
oportunas para mantener un estado de conservación favorable, como aprobar planes de gestión específicos.
Estos planes de gestión son imprescindibles para conocer el estado de conservación de los valores naturales,
para mantenerlos o mejorarlos y para conocer la financiación necesaria para ello.
En España, aproximadamente el 26% de los espacios de la Red Natura 2000 están siendo gestionados con un
plan de gestión específico, a pesar de que todos los espacios deberían tener uno aprobado antes de 2011, según
la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
A pesar de la importancia de la Red Natura 2000, existe un amplio desconocimiento en la sociedad europea
sobre ella. El porcentaje de europeos que asegura conocer el término y su significado está en torno al 10% de
la población.
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EL PROYECTO LIFE+ ACTIVA TU AUTÉNTICA RIQUEZA.
RED NATURA 2000
El proyecto Life+ Activa tu auténtica riqueza. Red Natura 2000 llama a la acción a la sociedad para que conozca y se implique en la conservación de la Red Natura 2000. El 80% de los ciudadanos españoles vive en un
municipio que alberga un espacio Red Natura 2000, pero a pesar de su importancia y cercanía, la Red Natura
2000 no es muy conocida por la sociedad. Diversas encuestas indican que sólo un 10% de los europeos saben
lo que es la Red Natura 2000. El resto no han oído hablar de ella o conocen el nombre pero no saben explicar
lo que es.
El proyecto Life+ Activa tu auténtica riqueza. Red Natura 2000 aspira a disminuir ese desconocimiento y
romper la brecha informativa. Por ello, entre 2013 y 2017, se llevarán a cabo multitud de acciones en diversos
ámbitos para acercar la Red Natura 2000 a la sociedad española e implicarla en su conservación.
SEO/BirdLife y la Agencia EFE desarrollan este proyecto, apoyado por la Comisión Europea. Los cofinanciadores son el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la Fundación Biodiversidad, Red
Eléctrica de España y las comunidades autónomas de Andalucía, Castilla y León, País Vasco, Navarra, Baleares, Castilla-La Mancha, Madrid y Cantabria.
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CAPÍTULO 1

LA RED NATURA 2000 EN EL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA E
INTERNO. REGULACIÓN GENERAL Y CUESTIONES ESPECÍFICAS
Por María Soledad Gallego Bernad, abogada medioambiental y asesora jurídica de SEO/BirdLife.

RESUMEN

En este trabajo1 se expone con carácter general la normativa y régimen jurídico de protección de la Red Natura
2000, incidiendo de forma específica en cuestiones como su origen y finalidad, y la declaración de espacios
de la Red Natura 2000, fundamentales para comprender el régimen jurídico de las medidas de conservación y
gestión, activas y preventivas, a aplicar en los mismos. Se hace referencia a la obligación de remitir la información de los espacios a través de los Formularios Normalizados de Datos Natura 2000, explicándose algunas
cuestiones de importancia sobre su contenido y naturaleza jurídica, así como los requisitos para la posibilidad
excepcional de descatalogar total o parcialmente un espacio de la Red Natura 2000, o modificar sus límites.
En cuanto a las medidas de conservación a aplicar en ZEC y ZEPA, se analizan de forma detallada determinadas cuestiones sobre los planes de gestión. Se exponen también aspectos relevantes sobre la obligación de
no deterioro del art. 6.2 de la Directiva de Hábitats, así como del régimen de control y evaluación previo de
los arts. 6.3 y 6.4 de la misma, en cuanto a la aprobación de planes o proyectos que puedan afectar a la Red
Natura 2000.

1. ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LA RED NATURA 2000

Los espacios de la Red Natura 2000 son espacios de gran valor para la protección y conservación de la fauna,
la flora y los hábitats, identificados con criterios técnicos y científicos para asegurar la conservación de la biodiversidad, como parte del patrimonio común europeo.
Ante la constatación de la progresiva y grave pérdida de biodiversidad en la Unión Europea, por el impacto adverso de las actividades humanas, y la necesidad de actuar a escala comunitaria, se creó en 1992 la Red Natura
2000, a través de la Directiva 92/43 de Hábitats2, que integró las Zonas de Especial Protección para las Aves
(ZEPA) de la Directiva 79/409 de Aves , cuyo cumplimiento debía reforzarse.
3

El objetivo de la Red Natura 2000 es garantizar la supervivencia a largo plazo de las especies y hábitats más
vulnerables de Europa, protegiendo y gestionando de forma adecuada un número y superficie suficiente de
los parajes más importantes que los albergan. Esta red debe garantizar el mantenimiento y restablecimiento,
en un estado de conservación favorable, de los hábitats y especies de interés comunitario, que son los que se
consideran más importantes y amenazados en la Unión Europea. Estas especies y hábitats son las 195 especies
de aves del Anexo I de la Directiva 2009/147 de Aves (anterior Directiva 79/409/CEE) y las aves migratorias
regulares, así como los 230 hábitats del Anexo I y 911 especies de fauna y flora del Anexo II de la Directiva
de Hábitats.
La articulación bajo la forma de red implica que no estamos ante espacios protegidos aislados, otorgándose
importancia a la protección de especies que se mueven entre territorios, como las aves migratorias, así como a
la conectividad ecológica y corredores de conexión entre espacios. En todo caso, la coherencia de esta red de
espacios protegidos se basa en la consideración global de todo el territorio de la Unión Europea y no sólo en el
estado de conservación de las especies o hábitats en el territorio de cada Estado miembro.
Este trabajo se basa en el libro “La Red Natura 2000 en España. Régimen jurídico y análisis jurisprudencial” (Gallego Bernad, M.S,
2015) elaborado dentro del proyecto Life+Activa tu auténtica riqueza. Red Natura 2000.

1

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 la flora
silvestres (DOCE 206, de 22/7/1992).

2

Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres. Codificada en la Directiva
2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres
(DOCE 20, de 26/1/2010).

3
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Actualmente, la Red Natura 2000 es la red de espacios protegidos más importante del mundo y el principal
instrumento para la conservación de la naturaleza en la Unión Europea.
La Red Natura 2000 consta por una parte de “Lugares de Importancia Comunitaria” (en adelante LIC) que
posteriormente se designan como “Zonas Especiales de Conservación” (en adelante ZEC) en base a la Directiva 92/43 de Hábitats, y por otra parte de “Zonas de Especial Protección para las Aves” (en adelante ZEPA)
establecidas en virtud de la Directiva 2009/147 de Aves.
Según los datos del Barómetro Natura 20004, en enero de 2016 formaban la Red Natura 2000 27.312 espacios
terrestres y marinos (23.726 LIC y 5.572 ZEPA) que ocupan 787.606 km2 de superficie terrestre y 360.350 km2
de superficie marina, lo cual supone un 18,12% de la superficie terrestre de la Unión Europea, y alrededor de
un 6,3% de las aguas marinas bajo jurisdicción de los Estados miembros (AEMA, 2015; 5).
En España la Red está formada por 1.467 LIC y 644 ZEPA que comprenden una superficie terrestre de 137.757
km2, aproximadamente un 27% del territorio español, y una superficie marina de 84.386 km2, alrededor de un
8% de las aguas marinas bajo jurisdicción española.

2. MARCO NORMATIVO DE LA RED NATURA 2000 EN ESPAÑA
La Directiva 92/43 de Hábitats, crea en su art. 3 la Red Natura 2000, compuesta por las ZEC designadas por los
Estados miembros con arreglo a dicha Directiva y por las ZEPA declaradas en virtud de la Directiva 2009/147
de Aves (que codifica la Directiva 79/409/CEE). De forma resumida, las obligaciones que la Directiva Hábitats
establece en relación con la Red Natura 2000, son:
a) Obligación de declarar una red de espacios protegidos (LIC/ZEC, ZEPA) (arts. 3, 4, 5).

b) Adopción en dichos espacios de medidas de conservación, y en su caso, planes de gestión (art. 6.1) que
podrán ser objeto de cofinanciación comunitaria dentro de un marco de acción prioritaria (art. 8).
c) Obligación de evitar en los mismos el deterioro de los hábitats y la alteración apreciable de las especies
(art. 6.2).

d) Adecuada evaluación de los planes y proyectos que puedan afectar a estos espacios, que solo pueden
autorizarse si hay certeza de no afección a la integridad del lugar, o de forma excepcional a falta de soluciones alternativas, por razones imperiosas de interés público de primer orden, y estableciendo medidas
compensatorias (arts. 6.3 y 6.4).

e) Cuando sea necesario, podrán establecerse corredores ecológicos y áreas de conectividad para mejorar la
coherencia ecológica de la red (art. 10).
f) Otras obligaciones de vigilancia, investigación, seguimiento e información a la Comisión Europea.

Pese a que la Directiva 79/409 de Aves era de aplicación en España desde su adhesión a la Comunidad Económica Europea (CEE) el 1 de enero de 1986, no es hasta el 7 de diciembre de 1995 cuando aparece por primera
vez en el ordenamiento jurídico español una referencia a las ZEPA en el Real Decreto 1997/19955, que transpuso la Directiva 92/43 de Hábitats y definió los LIC y ZEC así como el procedimiento para designarlos. Pero
realmente no es hasta la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, cuando, mediante la Disposición Final
1ª que modificó la Ley 4/19896, se incluyó en esta Ley de Conservación de los Espacios Naturales un capítulo
exclusivo para la red Ecológica Europea Natura 2000, en el que se transponía definitivamente la Directiva de
Aves y se definieron las ZEPA.
A partir de 1995, la Red Natura 2000 se incorpora gradualmente a la legislación autonómica, ya que son las
comunidades autónomas las que ostentan la mayoría de las competencias, tanto de designación, como de gestión de estos espacios protegidos, y en definitiva, de desarrollo de la normativa básica estatal en esta materia.
Comisión Europea, Barómetro Natura 2000. Información remitida por los Estados miembros hasta enero de 2016 http://ec.europa.eu/
environment/nature/natura2000/barometer/index_en.htm (consultado 9 enero 2017).

4

Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establece Medidas para contribuir a garantizar la Biodiversidad mediante la
conservación de los Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres (BOE 310, de 28/12/1995).

5

6

Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre (BOE 74, de 28/3/1989).
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La última gran actualización de la normativa básica en materia de Red Natura 2000 se produjo con la Ley
42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (BOE 299, de 14/12/2007), que derogó la Ley 4/1989,
y definió mejor algunos trámites como la declaración de un plan o proyecto de interés público de primer orden,
el de desclasificación o modificación de límites de un espacio, y las competencias en la designación y gestión
de la Red Natura 2000 marina. La última reforma de la Ley 42/2007, que además ha reenumerado los artículos
de Red Natura 2000 (actualmente arts. 42 a 49), fue realizada por la Ley 33/2015, de 21 de septiembre (BOE
227, de 22/9/2015)7.
Finalmente también hay que citar las Directrices de Conservación de la Red Natura 2000 en España aprobadas
con carácter orientativo por acuerdo de 13 de julio de 2011 de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente8,
así como la Orden AAA/2230/2013, de 25 noviembre que establece el procedimiento de comunicación entre
las administraciones autonómicas, estatal y comunitaria de la información oficial de los espacios protegidos
Red Natura 2000 (BOE 288, de 2/12/2013).

3. DECLARACIÓN DE ESPACIOS DE LA RED NATURA 2000
En España, la competencia para proponer, declarar y gestionar los espacios de la Red Natura 2000 de ámbito
terrestre (incluidos espacios fluviales) es de las comunidades autónomas. En las ZEPA, LIC y ZEC marinos
la propuesta, declaración y gestión es competencia de la Administración General del Estado, salvo que se demuestre continuidad ecológica del ecosistema marino con un espacio de la Red Natura 2000 terrestre objeto
de protección9.
El procedimiento de declaración se regula en los arts. 43 a 45 de la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de
la Biodiversidad (tras la re numeración realizada por Ley 33/2015).
3.1. Declaración de ZEPA (Zonas de Especial Protección para las Aves). El papel del Inventario de Áreas
Importantes para las Aves (IBA) de SEO/BirdLife
Los Estados miembros deben clasificar como ZEPA los territorios más adecuados en número y en superficie
para la conservación de las especies de aves del Anexo I de la Directiva 2009/147 de Aves y de las especies migratorias no contempladas en dicho anexo cuya llegada sea regular (arts. 4.1 y 4.2). A tal fin los Estados miembros asignarán una particular importancia a la protección de las zonas húmedas y muy especialmente a las de
importancia internacional. La red de ZEPA debe constituir una red coherente que responda a las necesidades de
protección de las aves dentro de la zona geográfica marítima y terrestre de aplicación de la Directiva (art. 4.3).
Las ZEPA son declaradas directamente por los Estados miembros, sin intervención de la Comisión Europea,
aunque debe comunicarse a la misma su declaración y características.
Las ZEPA han ido siendo declaradas desde 1986 en España por las distintas comunidades y ciudades autónomas (y en el ámbito marino, por la Administración General del Estado), en el marco de diferentes instrumentos
administrativos y normativos. El art. 45 de la Ley 42/2007 exige a las comunidades autónomas competentes
para declarar las ZEPA, un previo procedimiento de información pública, y que las declaraciones se publiquen
en los respectivos Diarios Oficiales, incluyendo información sobre sus límites geográficos y los hábitats y especies por los que se declaran. Posteriormente, deben dar cuenta al Ministerio competente en Medio Ambiente
de las declaraciones, para su comunicación a la Comisión Europea. En este sentido ya se había pronunciado
el Tribunal de Justicia indicando que los mapas que delimitan las ZEPA y la identificación de las especies
que justifiquen su declaración, deben tener una indiscutible fuerza vinculante (STJUE 27 febrero de 2003,
C-415/01, ap. 22; y STJUE 14 octubre 2010, C-535/07 ap. 64).
La Ley 42/2007 ha sido modificada hasta ahora, por Ley 25/2009 de 22 diciembre 2009, RDL 8/2011 de 1 julio 2011, RDL 17/2012
de 4 mayo 2012, Ley 11/2012 de 19 diciembre 2012, Ley 21/2013 de 9 diciembre 2013, RD 1015/2013 de 20 diciembre 2013 y Ley
33/2015 de 21 septiembre 2015.

7

Resolución de 21 de septiembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la que se publican los Acuerdos de la
Conferencia Sectorial de Medio Ambiente en materia de patrimonio natural y biodiversidad (BOE 244, de 10/10 2011).

8

Arts. 6 y 37 de la Ley 42/2007, y art. 28 de la Ley 41/2010, de 28 de diciembre, de protección del medio marino (BOE 317, de
30/12/2010).

9
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Es obligatorio aprobar para las ZEPA planes o instrumentos de gestión en virtud del art. 46.1 de la Ley 42/2007.
Aunque no se especifica, como hace el art. 43.3 en los LIC y ZEC, que dichos planes o instrumentos deban
aprobarse junto a su declaración, la Jurisprudencia comunitaria indica que: “Los Estados deben garantizar que
la clasificación de un lugar como ZEPA implique automática y simultáneamente la aplicación de un régimen
de protección y conservación conforme con el derecho comunitario” (STJUE 27 febrero 2003, C-415/01, ap.
15). Y en cualquier caso, para las ZEPA declaradas antes de la entrada en vigor de la Ley 42/2007 que no contaran con planes o instrumentos de gestión, sería de aplicación su Disposición Transitoria Segunda, por la que
los mismos debían aprobarse y publicarse en el plazo de 3 años (antes del 15 de diciembre de 2010).
La insuficiente declaración de ZEPA ha conllevado la apertura de procedimientos de infracción de la Comisión
Europea a los Estados, que, en muchos casos, desembocaron en recursos ante el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea. Las principales conclusiones de este grupo de sentencias son las siguientes:

1. El régimen de protección específico y reforzado para las especies de aves del Anexo I y las migratorias,
está justificado porque se trata, respectivamente, de las especies más amenazadas y que constituyen un
patrimonio común de la Comunidad (STJUE 13 julio 2006, C-191/05, ap. 9). Deben clasificarse como
ZEPA los territorios más adecuados para su conservación, que se ajusten a los criterios ornitológicos del
art. 4, apartados 1 y 2, de la Directiva de Aves (STJUE 13 diciembre 2007, C-418/04, ap. 36 y 37; STJUE
20 marzo 2003, C-378/01, ap. 14).

2. La obligación de declarar ZEPA no se puede sustituir por otras medidas o figuras de conservación como
reservas o parques naturales, LIC o ZEC, ya que se correría el riesgo de no constituir una red coherente de
ZEPA (STJUE 19 mayo 1998, C-3/96, ap. 58, STJUE 2 agosto 1993, C-355/90, ap. 28) y los regímenes
jurídicos son distintos (STJUE 28 junio 2007, C-235/04, ap. 79, STJUE 14 octubre 2010, C-535/07, ap. 24).
3. No se pueden aplicar excepciones de índole social y económica en la declaración de ZEPA (STJUE 2
agosto 1993, C-355/90, ap. 18-19, STJUE 13 diciembre 2007, C-418/04, ap. 130 a 145). La ZEPA debe
clasificarse exclusivamente por su valor ecológico, lo que no excluye, que una vez declarada, puedan autorizarse determinados planes y proyectos en base a los apartados 3 y 4 del art. 6 de la Directiva de Hábitats,
por razones imperiosas de interés público de primer orden (STJUE 11 julio 1996, C-44/95). De esta manera,
existe obligación de designar ZEPA, incluso si las especies a proteger por la misma se encuentran en áreas
habitadas (STJUE 28 junio 2007, C-235/04, ap. 72 y 73). Un Estado no puede invocar para no designar
ZEPA la situación comparativa con otros Estados miembros, por ejemplo que su superficie de ZEPA sea
superior a la media comunitaria, o dificultades internas como el reparto del territorio entre varias comunidades autónomas, o una situación local altamente conflictiva, pues únicamente los criterios ornitológicos del
art. 4 de la Directiva de Aves permiten delimitar las zonas más adecuadas (STJUE 28 junio 2007, C-235/04,
ap. 42, 45, 55,66; STJUE 7 diciembre 2000, C-374/98, ap. 13).
4. El margen de apreciación al clasificar ZEPA se limita a la aplicación de criterios ornitológicos para elegir los territorios más adecuados (STJUE 2 agosto 1993, C-355/90, ap. 26). Un Estado incumple si clasifica
como ZEPA parajes cuyo número y superficie total sean manifiestamente inferiores al número y superficie
total de los parajes más adecuados para la conservación de las especies (STJUE 19 mayo 1998, C-3/96 ap.
60-64).

5. Los Inventarios de Áreas Importantes para la Conservación de las Aves (Important Bird Areas, IBA) de
BirdLife se fundan en criterios ornitológicos y científicos que permiten identificar los lugares más adecuados. Según la Comisión, el inventario se funda en criterios ornitológicos equilibrados y un análisis científico detallado y actualizado, que permiten identificar los territorios más adecuados en número y superficie
para la conservación de las especies del Anexo I de la Directiva 2009/147 y migratorias. Dicho inventario
no es jurídicamente vinculante pero goza de apariencia de certeza, salvo prueba científica contraria (STJUE
28 junio 2007, C-235/04, ap. 20 a 27; STJUE 13 diciembre 2007, C-418/04, ap. 46 a 57; STJUE 19 mayo
1998, C-3/96 apds. 60-64). Aunque no se designen ZEPA, si se consideran las IBA lugares esenciales o de
alto valor para las aves, deben tomarse, en base al art. 4.4 de la Directiva de Aves, medidas adecuadas para
evitar la contaminación o el deterioro de sus hábitats o la perturbación de las aves, o esforzarse para evitarlo
(STJUE 20 septiembre 2007, C-388/05; STJUE 18 diciembre 2007, C-186/06; STJUE 24 noviembre 2016,
C-461/14).
6. La obligación de declarar ZEPA debe apreciarse en relación con el territorio del Estado miembro, incluso
aunque existan en otros Estados territorios más adecuados, pues donde las especies son bastante frecuentes,
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las ZEPA aseguran la conservación de gran parte de su población total, y en los Estados donde sean raras,
las ZEPA contribuyen a la distribución geográfica de las especies, asegurando el objetivo de la constitución
de una red coherente (STJUE 13 diciembre 2007, C-418/04, ap. 58 a 61; STJUE 19 mayo 1998, C-3/96 ap.
56 y 58).

7. La obligación de clasificación de una ZEPA no se extingue por el hecho de que actualmente el lugar
ya no sea el más adecuado. Un Estado no puede aprovecharse del incumplimiento de sus obligaciones de
clasificar y proteger un lugar, pues en las zonas que no han sido clasificadas ZEPA aunque debieran serlo,
deberían haberse adoptado medidas apropiadas para evitar su deterioro (art. 4.4 Directiva Aves) y además,
es posible que una especie vuelva a colonizar dicho territorio (STJUE 13 diciembre 2007, C-418/04 ap. 81
a 88, 121-122; STJUE 19 mayo 1998, C-3/96 ap. 62; STJUE 28 junio 2007, C-235/04, ap. 22; STJUE 7
diciembre 2000, C-374/98, ap. 47 y 57; STJUE 13 julio 2006, C-191/05, ap. 13 y 14).
En cuanto a las respuestas de los Tribunales españoles a la impugnación de las declaraciones de ZEPA, en
general han considerado que es suficiente con la información pública, y que no es necesaria la audiencia a interesados, o bien su omisión supondría un defecto no invalidante (STS de 20 mayo de 2008, rec. 2719/2004, 26
febrero 2010, rec. 276/2006; STSJ Cataluña de 16 febrero de 2010, rec. 706/2006; STSJ de Baleares de 12 noviembre de 2008, rec. 399/2006; STSJ de la Comunidad Valenciana de 24 junio de 2012, rec. 255/2009). Ante
la pretensión de reducir los límites del espacio o excluir las fincas de los recurrentes, se ha desestimado la arbitrariedad o insuficiente motivación de los límites, por considerar que su identificación es una decisión técnica,
y que la carga de la prueba sobre la arbitrariedad o errores evidentes en la decisión de la administración recae
sobre el que pretende anular la clasificación (STSJ Cataluña de 6 mayo de 2009, rec. 776/2006; STSJ Cataluña,
de 21 septiembre de 2010, rec. 239/2007; STSJ Comunidad Valenciana de 24 junio de 2012, rec. 255/2009;
STSJ Castilla-La Mancha de 2 octubre de 2012, rec. 1242/2007). También han declarado que el hecho de que
una zona esté identificada como Área Importante para las Aves (IBA) por SEO/BirdLife es una motivación
suficiente para designarla como ZEPA, pues dicho inventario tiene valor científico reconocido para definir los
“territorios más apropiados” en número y superficie que deben ser clasificados como ZEPA, en ausencia de
pruebas científicas en contra (STS de 5 julio de 2012, rec. 1783/2010, 13 marzo de 2014, rec. 3933/2011, 24
marzo de 2014, rec. 3988/2011; STSJ de Aragón de 31 enero de 2005, rec. 110/2002; STSJ de Baleares de 12
noviembre de 2008, rec. 399/2006; STSJ de Canarias, sede Las Palmas, de 1 junio de 2009, rec. 17/2007; STSJ
Comunidad Valenciana de 24 junio de 2012, rec. 255/2009; STSJ Castilla-La Mancha de 2 octubre de 2012,
rec. 1242/2007). Aunque el hecho que de que la zona no haya sido identificada por SEO/BirdLife como IBA
no quita validez a la designación si la administración cuenta con otros informes que demuestren la presencia
de valores objeto de protección (STS de 28 febrero de 2013, rec. 6639/2009; STSJ Cataluña de 20 octubre de
2009, rec. 778/2006; STSJ Comunidad Valenciana de 20 julio de 2012, rec. 233/2009). Por otro lado, no es
la mera presencia de las especies del Anexo I o de las migratorias regulares, la que determina la declaración
de una ZEPA, sino un conjunto de circunstancias que lleva a considerarlos los territorios más adecuados en
número y en superficie, que constituyan una red coherente para su protección (STS de 13 octubre 2003, rec.
8065/2000).
Otros motivos de impugnación de la clasificación de ZEPA han sido también rechazados por los Tribunales,
entre ellos: la ausencia de aprobación conjunta del plan de gestión y medidas, la clasificación del suelo como
urbanizable o urbano consolidado, la vulneración de la libertad de empresa, la eliminación de la caza, el no
basarse en la red de montes públicos, falta de coherencia con las ZEPA de otras regiones, por afectar a la autonomía local o por vulnerar el principio de igualdad (STSJ Cataluña de 6 mayo de 2009, rec. 776/2006, 13
mayo de 2009, rec. 777/2006 y 26 mayo de 2009, rec. 784/2006; STSJ Comunidad Valenciana de 24 junio
de 2012, rec. 255/2009 y 20 julio de 2012, rec. 233/2009; STSJ de Canarias, sede Las Palmas, de 23 julio de
2010, rec. 219/2007; STSJ de Baleares de 12 noviembre de 2008, rec. 399/2006; STS de 13 marzo de 2014,
rec. 3933/2011).
En general, los Tribunales consideran que la declaración de los espacios de la Red Natura 2000 no genera la
obligación de indemnizar (STS de 26 febrero de 2010, rec. 276/2006; STSJ de Aragón de 31 enero de 2005,
rec. 110/2002 y 31 enero de 2005, rec. 112/2002; STSJ Cataluña de 6 mayo de 2009, rec. 776/2006, 13 mayo
de 2009, rec. 777/2006 y 20 octubre de 2009, rec. 778/2006; STSJ Comunidad Valenciana de 17 julio de 2013,
rec. 14/2010), sin que se admitan razones de pérdidas económicas basadas en meras expectativas (STSJ Cataluña de 18 junio de 2012, rec. 278/2010).
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3.2. Propuesta y aprobación de LIC (Lugares de Importancia Comunitaria) y declaración de ZEC (Zonas Especiales de Conservación)
En el caso de LIC y ZEC nos encontramos ante los mismos espacios, en distintas etapas de su declaración. A
diferencia de las ZEPA, se designan en un procedimiento reglado y por etapas, en el que además de los Estados,
interviene la Comisión Europea. El procedimiento se regula en los arts. 3, 4 y 5 de la Directiva Hábitats, y en
los arts. 43, 44 y 45 de la Ley 42/2007.
Cada Estado miembro contribuirá a la constitución de la Red Natura 2000 en función de la representación que
tengan en su territorio los tipos de hábitats naturales de interés comunitario del Anexo I de la Directiva 92/43
de Hábitats, y los hábitats de especies animales y vegetales del Anexo II, que es complementario del anterior,
en cuanto a la formación de esta red coherente. Para ello deben seguirse los criterios de selección y etapas del
Anexo III de la Directiva y el protocolo de su art. 4. Este protocolo incluye una propuesta de LIC de los Estados
miembros, una aprobación formal de la Comisión Europea, y una declaración como ZEC de los Estados, en la
que se definan los objetivos y medidas de conservación a llevar a cabo en cada espacio. Si existen discrepancias entre la Comisión Europea y algún Estado miembro en la definición de LIC, se iniciará un procedimiento
de concertación bilateral para resolverlo (art. 5).
La Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de mayo de 2009, rec. 2965/2007, Caso Calebus, constituye una
referencia, por su exhaustividad y grado de detalle, sobre el procedimiento de aprobación de LIC y ZEC en
España, y la trascendencia jurídica de cada etapa.
Etapa 1. Propuesta de la lista de LIC por los Estados miembros
En España, las Administraciones competentes -Comunidades y Ciudades autónomas y, en el ámbito marino sin
continuidad ecológica con un espacio terrestre, la Administración General del Estado- elaboran la propuesta
de LIC, que someten a información pública y envían al Ministerio competente en medio ambiente para su
traslado a la Comisión Europea. Esta propuesta se publica en el boletín oficial.
Tras la remisión de la propuesta al Ministerio, estos lugares tendrán “un régimen de protección preventiva que
garantice que no exista una merma del estado de conservación de sus hábitats y especies hasta el momento
de su declaración formal” (art. 43.2 Ley 42/2007). Este régimen preventivo ya había sido establecido en la
jurisprudencia comunitaria, indicando que los Estados estaban obligados a adoptar medidas de protección
apropiadas para salvaguardar el interés ecológico de los LIC propuestos cuya inscripción en la lista correspondiente se encontrara a la espera de una decisión de la Comisión (STJUE 13 enero 2005, C-117/03) y que el régimen de protección apropiada de estos lugares exige que los Estados no autoricen intervenciones que puedan
alterar significativamente sus características ecológicas (STJUE 14 septiembre 2006, C-244/05). Este régimen
de protección se extiende también a lugares que cumplan los criterios del art. 4.1 de la Directiva y deberían
haber figurado en la lista nacional de LIC remitida a la Comisión, aunque no hayan sido propuestos (STJUE
15 marzo 2012, C-340/10, ap. 43 a 55). En el ámbito interno, se reconoce este régimen preventivo, entre otras,
por la STSJ Madrid de 14 febrero y 1 julio de 2008, rec. 706/2005 y 553/2005, STS de 11 mayo de 2009, rec.
2965/2007 y 22 octubre 2010, rec. 5593/2006; SAN de 10 junio de 2009, rec. 122/2004; STSJ Cantabria, de
12 julio de 1999, rec. 1862/1997; STSJ Andalucía, sede Sevilla, de 27 enero de 2006, rec. 828/1999; STSJ
Cataluña de 7 enero de 2009, rec. 277/2007.
Para seleccionar los LIC, la Directiva de Hábitats establece unos criterios detallados en sus arts. 3 y 4 y el
Anexo III, que deben tomarse como base, junto con la información científica pertinente, por lo que el margen
de apreciación de los Estados está limitado a su aplicación (STJUE 14 septiembre 2006, C-244/05, ap. 33). No
pueden considerarse exigencias económicas, sociales y culturales, ni particularidades regionales y locales en
la elección y delimitación de LIC, pues la Comisión debe disponer de un inventario exhaustivo de los lugares
que, a nivel nacional, posean interés ecológico, ya que el estado de conservación favorable de un hábitat o
especie debe apreciarse en relación con el conjunto del territorio europeo de los Estados miembros. En caso
contrario la Comisión no tendría la seguridad de contar con un inventario exhaustivo de los lugares que pueden
designarse ZEC, y el objetivo de la inclusión de estas zonas en una red ecológica europea coherente podría
quedar incumplido (STJUE 7 noviembre 2000, C-371/98). Esta jurisprudencia ha sido recogida por los Tribunales españoles, entre otras, en la STS de 18 octubre de 2012, rec. 5894/2009 que trató la ampliación del LIC
del Prat del Llobregat.
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Etapa 2. Aprobación de las listas de LIC por la Comisión Europea
En esta segunda fase, la Comisión aprueba para las distintas regiones biogeográficas10 de la Unión Europea
la lista de los lugares designados como LIC, según el procedimiento del art. 21 de la Directiva, en el que la
Comisión está asistida por un Comité en el que participan los Estados miembros (Comité Hábitats).
Los LIC propuestos por España fueron aprobados inicialmente por la Comisión Europea en cuatro listas comunitarias, una por cada una de las regiones biogeográficas presentes en nuestro territorio: Atlántica (Decisión
2004/813/CE) Alpina (Decisión 2004/69/CE) Macaronésica (Decisión 2002/11/CE) y Mediterránea (Decisión
2006/613/CE). Todas estas listas iniciales han sido a su vez objeto de varias actualizaciones.
Tras esta aprobación de la lista de LIC en que un lugar fue incluido por primera vez11, surge la obligación para
los Estados de designarlo como ZEC lo antes posible, y como máximo en seis años, fijando las medidas de
conservación necesarias (art. 4, apartado 4, y art. 6, apartado 1, de la Directiva 92/43).

Además, desde el momento en que un LIC figure por primera vez en la lista aprobada por la Comisión12, quedará sometido a lo dispuesto en los apartados 2, 3 y 4 del art. 6 de la Directiva 92/43 (obligación de no deterioro
y adecuada evaluación y criterio estricto de autorización y excepciones para planes y proyectos que puedan
afectarle de forma apreciable).

Tras su primera aprobación por la Comisión Europea, estas listas se someten a actualizaciones sucesivas para
incluir nuevos espacios o reflejar los cambios en la información. El procedimiento de aprobación de LIC y
ZEC no puede considerarse concluido en ningún Estado miembro, al igual que tampoco pueden considerarse
terminadas las declaraciones de ZEPA para las aves. Los conocimientos sobre la existencia y distribución de
especies y hábitats evolucionan constantemente y la información disponible puede ampliarse y mejorarse en el
futuro, además de que algunos Estados miembros todavía no han propuesto un número de lugares suficiente.
Etapa 3. Declaración como ZEC por los Estados miembros
Dentro del plazo máximo de seis años establecido en el art. 4.4 Directiva 92/43 de Hábitats, para la declaración
de ZEC tras la primera inclusión de un LIC en las listas de la Comisión, debe darse prioridad a aquellos sitios
que están más amenazados y/o que son de mayor importancia en términos de conservación.
Tal y como se deriva de la definición de ZEC del art. 1.l de la Directiva de Hábitats, su designación debe hacerse mediante un acto reglamentario, administrativo y/o contractual con fuerza vinculante.

De esta manera, el art. 43.3 de la Ley 42/2007 señala que las ZEC serán declaradas por las comunidades autónomas (o por la Administración General del Estado, en el caso de espacios marinos sin continuidad ecológica
con el terrestre), junto con la aprobación del correspondiente plan o instrumento de gestión. El art. 45 de la Ley
42/1007 prevé los siguientes trámites: 1) información pública previa; 2) Aprobación definitiva; 3) publicación
en Diarios Oficiales, incluyendo información sobre sus límites geográficos, y los hábitats y especies por los que
se declaran; 4) Comunicación al Ministerio competente en Medio Ambiente para que éste a su vez lo traslade
a la Comisión Europea.
La designación de un LIC como ZEC, conlleva la aplicación del art. 6.1 de la Directiva 92/43, que obliga a
establecer las medidas de conservación necesarias (planes de gestión y medidas reglamentarias, administrativas o contractuales) apartado que no se aplica a los LIC. El régimen de protección y conservación de una ZEC,
debe cubrir todas las previsiones del art. 6 de la Directiva de Hábitats (art. 46 Ley 42/2007) y además de la
obligación de no deterioro (art. 6.2) y la adecuada evaluación y criterio estricto de autorización y excepciones
para planes y proyectos que puedan afectarle de forma apreciable (arts. 6.3 y 6.4), deben aprobarse las medidas
de conservación necesarias (art. 6.1).
10
Son nueve regiones que comparten características ecológicas en su vegetación, clima y geología. Trabajar a este nivel hace más fácil
conservar los hábitats y especies con similares condiciones naturales en 28 países. MAGRAMA, “Espacios protegidos Red Natura
2000, Regiones biogeográficas y regiones marinas”, http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/rn_pres_const_reg_biogeo_y_marinas.aspx

11
Todas las decisiones con las sucesivas listas de LIC aprobadas por la Comisión se encuentran en su página web. Una de las maneras
de comprobar cuál es la Decisión, y fecha, en que un LIC fue aprobado por primera vez, es buscar el código del LIC en estas Decisiones,
comenzando por la lista inicial.
Véase: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/sites_hab/biogeog_regions/index_en.htm
12

Art. 4.5 de la Directiva 92/43 de Hábitats.
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Es decir, es al declarar las ZEC, cuando los Estados miembros tienen el deber de concretar el régimen de conservación de estos lugares, estableciendo los usos y actividades permitidos y prohibidos, delimitando con ello
el régimen jurídico de cada uno de ellos, lo que tiene trascendencia de cara a la propiedad (F.D. 8º de la STS
de 11 mayo de 2009, rec. 2965/2007, Caso Calebus).
En la designación de las ZEC de las Islas Canarias, la STJUE de 22 de septiembre de 2011, C-90/10, condenó
al Reino de España por no haber aplicado medidas apropiadas de protección, ni un régimen de conservación
que asegurase la protección jurídica de dichos lugares (art. 4.5, 6.1 y 6.2 Directiva 92/43) encontrándose un
número importante de hábitats y especies en dichas ZEC en un estado de conservación malo o inadecuado.
En los recursos ante Tribunales internos, los motivos se suelen dirigir no tanto contra la declaración como ZEC
(máxime al no haberse recurrido previamente la aprobación de los LIC) sino contra el plan de gestión asociado
que incluye las medidas de conservación necesarias, y puede tener incidencia, en su caso, sobre el régimen
de propiedad. Así, en la STSJ de Madrid de 19 junio de 2013, rec. 248/2012, se recurrió por propietarios de
terrenos el Decreto de declaración de ZEC del LIC Cuencas de los ríos Jarama y Henares y aprobación de su
plan de gestión, aclarando la parte actora que su recurso se ceñía a la aprobación del plan de gestión y no a la
declaración de la ZEC. En otros casos en que algunos propietarios han pretendido la exclusión de sus terrenos
de la ZEC o que se anulase la declaración por el incumplimiento del plazo de 6 años previsto en el art. 42.313
de la Ley 42/2007 para declarar la ZEC, tal pretensión ha sido rechazada por los Tribunales, destacando el
pronunciamiento de la STSJ Extremadura de 30 junio de 2016, rec. 365/2015: “El motivo de nulidad debe ser
rechazado inmediatamente, pues de estimarse llegaríamos a la situación de que no sería posible aprobar ninguno de esos planes, con el efecto muy perjudicial de no poder acometer las medidas de conservación que son
su principal finalidad, lo que sin duda sería objeto de reproche finalmente mediante el planteamiento desde
la Comisión Europea de un recurso de incumplimiento ante el Tribunal de Justicia de la UE, que impondría
precisamente su inmediata aprobación. No estamos pues ante ninguna causa de nulidad de pleno derecho”.
En similar sentido se pronuncia la STSJ Asturias de 21 julio de 2016, rec. 167/2015 en su Fundamento de
Derecho 2º.

4. REMISIÓN DE INFORMACIÓN: EL FORMULARIO NORMALIZADO DE DATOS
La Directiva 92/43 establece la obligación para los Estados de remitir la lista de los LIC propuestos a la Comisión, junto con la información relativa a cada lugar (art. 4.1, párrafo 2º). Esta información debe incluir un
mapa del lugar, su denominación, ubicación, extensión, así como una amplia descripción del sitio y su ecología
en base a los datos resultantes de la aplicación de los criterios que se especifican en el Anexo III (etapa 1) y
debe proporcionarse de acuerdo con un formulario elaborado por la Comisión.
La Decisión 97/266/CE de la Comisión, de 18 de diciembre de 1996 aprobó el primer Formulario Normalizado
de Datos Natura 2000, que fue derogado por la Decisión de Ejecución 484/2011 de la Comisión, de 11 de julio
de 2011, relativa a un formulario de información sobre un espacio Natura 2000 (DOUE 198, de 30/7/2011),
que indica expresamente que: “El formulario forma parte de la documentación de la red Natura 2000”.
Dicha Decisión contiene, junto al formulario, unas detalladas Notas Explicativas de las claves alfabéticas y
numéricas, y su significado, en cuanto a la información ecológica sobre hábitats naturales y especies de fauna
y flora de interés comunitario existentes en un LIC o ZEPA, y otras características y datos importantes, como
por ejemplo, la fecha de propuesta como LIC, o declaración como ZEPA, con importantes consecuencias
jurídicas en cuanto al régimen aplicable en dicho espacio a partir de tales fechas. Dichas Notas Explicativas
han sido publicadas oficialmente, junto con el formulario, en una disposición jurídica obligatoria de la Unión
Europea, por lo que tendrían que ser, en principio, suficientes para que un operador jurídico obligado a aplicar
el Derecho comunitario, pudiera, por sí mismo, entender el contenido y datos básicos de la ficha o el formulario
oficial de un LIC, ZEPA o ZEC sin necesidad de acudir a una prueba pericial específica, sin perjuicio de que
esta prueba pueda o deba proponerse y aportarse para que un experto emita su valoración y conclusiones sobre
los hechos concretos objeto del debate.
El formulario oficial de un LIC, ZEC o ZEPA de la Red Natura 2000, es un documento público administrativo, obrante en archivos y registros públicos, accesible en formato electrónico a través de las web oficiales del
13
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Ministerio competente en Medio Ambiente y de las comunidades autónomas que lo han propuesto. Contiene,
por tanto “hechos” sobre la identificación y localización del lugar, fecha de propuesta del LIC o de declaración
del ZEC o la ZEPA, tipos de hábitats y especies presentes y evaluación del lugar en base a ellos, características
generales, calidad, importancia, vulnerabilidad, amenazas y presiones del lugar, otras figuras de protección
existentes, etc. Su aportación a un proceso judicial debe realizarse, en principio, caso de no obrar en el expediente administrativo, a través de la correspondiente prueba documental.
En determinados pronunciamientos, los Tribunales internos han considerado que los formularios normalizados
de los espacios de la Red Natura 2000 constituyen informes técnicos relevantes para justificar los límites de un
espacio de la Red Natura 2000 (STSJ de Aragón de 31 enero de 2005, rec. 110/2002 y 31 enero de 2005, rec.
112/2002; STSJ de Baleares de 12 noviembre de 2008, rec. 399/2006).
Se ha admitido por los Tribunales que, cuando se trate de otorgar una mayor protección, los datos del formulario Natura 2000 puedan ser completados con informes periciales que aporten información adicional posterior,
más completa o actualizada, sobre hábitats o especies que no hayan sido considerados. Así, lo admitió la STSJ
Cantabria de 28 noviembre de 2013, rec. 538/2011. Sin embargo en casos en que se ha pretendido con informes
periciales aportados en procedimientos judiciales, acreditar que en un determinado LIC, ZEC, ZEPA, o zona
del mismo, ya no estaba presente un hábitat o especie de interés comunitario, o prioritario, que sí se menciona
en el formulario del espacio, como argumento a favor de la autorización de un determinado plan o proyecto,
esto no ha sido admitido, indicando “Salvo que se impugne la Decisión que aprueba la lista considerando la
Sierra del Escudo LIC prioritario, ésta despliega sus efectos hasta el momento en que se descatalogue como
tal por la Comisión. Lo que no puede pretender el recurrente es que, mediante una simple pericial practicada
en un procedimiento, haga ceder la protección que dispensa la Directiva y el ordenamiento interno español a
una zona declarada como tal por la Comisión Europea” (STSJ Cantabria de 4 febrero de 2010, rec. 921/2008
y 28 noviembre de 2013, rec. 538/2011).
Entre los objetivos del formulario está ofrecer un formato coherente y útil, no solo para el intercambio de información entre administraciones, sino también para el acceso a esta información ambiental por el público en
general. Dada su trascendencia legal y necesidad de interpretación y consulta por operadores administrativos y
jurídicos, sería deseable que la información alfanumérica de cada formulario y espacio, se difunda también oficialmente en nuestro país en un solo documento más claro, comprensible o legible por sí mismo sin continuos
reenvíos a otros documentos, y traduciendo los contenidos que aparecen en inglés, idioma no oficial en España.
En la Decisión 2011/484 se indica que el contenido del Formulario Normalizado de Datos Natura 2000 debe
actualizarse por las autoridades nacionales con regularidad, en función de la mejor información disponible
sobre cada espacio que conforma la red, de manera que la Comisión pueda desempeñar su función de coordinadora y cumplir la obligación de evaluar periódicamente la contribución de Natura 2000 a la realización de
los objetivos previstos en la Directiva 92/43 (arts. 9, 2, y 3).
Las actualizaciones o modificaciones del formulario de datos de un LIC, ZEC o ZEPA, deben enviarse a la
Comisión en un archivo que identifique claramente los cambios y proporcione la justificación científica para
cada uno de ellos (Comisión Europea, 2005). Además, las modificaciones de límites, superficie y coordenadas
de LIC, designación de nuevos LIC o supresión de LIC existentes, requerirán ser aprobadas en una nueva Decisión de la Comisión. Y en cualquier caso, aunque no lo indica expresamente la Ley 42/2007, entendemos que
al igual que para la propuesta inicial de un LIC, cualquier actualización o modificación debe someterse por las
comunidades autónomas a información pública (art. 43.2 Ley 42/2007) que incluya una clara identificación de
cada uno de los cambios propuestos y su justificación científica.
A nivel interno, la Orden AAA/2230/2013, de 25 de noviembre, regula el procedimiento de comunicación entre las administraciones autonómicas, estatal y comunitaria de la información oficial de los espacios protegidos
Red Natura 2000. En ella se regula el contenido de la información oficial de estos espacios que debe presentarse siempre en formato digital; el procedimiento de comunicación de la información oficial de los mismos,
incluyendo la información que se remita a la Comisión Europea, que será de carácter estatal, no pudiéndose
enviar información parcial territorial, sino una única base de datos y dos únicas cartografías oficiales, de LIC/
ZEC y de ZEPA respectivamente, que cubran el conjunto del territorio estatal.
Es importante que sean accesibles públicamente, junto con la última versión de cada formulario de un espacio,
las anteriores versiones oficiales con la información de los espacios de la Red Natura 2000, junto con su carto18
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grafía, a los efectos jurídicos que pudieran surtir en el momento en que estuvieran vigentes. La obligación de
la administración competente de custodia de la información en sus diferentes versiones, la contempla el art. 6
de la Orden AAA/2230/2013, por lo que su accesibilidad y difusión pública debe ser una consecuencia lógica
de la misma, derivada de las obligaciones del Convenio de Aarhus y 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 (BOE
171, de 19/7/2006).

5. DESCATALOGACIÓN Y MODIFICACIONES DE ESPACIOS DE LA
RED NATURA 2000
La posibilidad de descatalogación o desclasificación total de un espacio de la Red Natura 2000, está prevista
expresamente para las ZEC en el art. 9 de la Directiva 92/43 de Hábitats, únicamente en el caso de que así se
justifique y acredite por “la evolución natural registrada” como resultado de la vigilancia del estado de conservación de las especies y hábitats del mismo (art. 11). La posibilidad de desclasificación parcial no se menciona
en dicho artículo, pero es obviamente posible, por el principio general del derecho, conforme al cual quien
puede lo más, puede lo menos o qui potest plus, potest minus.

En nuestro Derecho interno, el art. 49 de la Ley 42/2007 establece que la descatalogación total o parcial de un
espacio incluido en la Red Natura 200014, esto es, de un LIC propuesto, ZEC o ZEPA declaradas, solo podrá
proponerse cuando así lo justifiquen los cambios provocados en el mismo por la “evolución natural científicamente demostrada, reflejados en los resultados del seguimiento” definido en el art. 47.
Este mismo criterio ha sido también establecido en el art. 52 de la Ley 42/2007, cuando contempla la posibilidad excepcional de alterar la delimitación de espacios protegidos de la Red Natura 2000 (LIC propuesto,
ZEC y ZEPA) “reduciendo sus superficie total o excluyendo terrenos de los mismos”, cuando así lo justifiquen
los “cambios provocados en ellos por su evolución natural, científicamente demostrada”, y reflejada en los
resultados del seguimiento.
En ambos casos, el procedimiento de descatalogación total o parcial, o de modificación de los límites o reducción de superficie y exclusión de terrenos de un espacio, incorpora en la normativa básica estatal un trámite
de información pública, previo a la remisión de la propuesta a la Comisión Europea (Véase en este sentido, la
STS de 11 mayo de 2009, rec. 2965/2007).

En consecuencia, tal desclasificación o modificación está prevista sólo para el caso de una evolución natural
(en contraposición a la producida por causas humanas) que no pueda razonablemente evitarse o prevenirse
mediante la aplicación de medidas en el marco del art. 6.1, 6.2 y 6.3 de la Directiva (Comisión Europea, 2005).
Por lo que la desclasificación no podría provenir del resultado de una inadecuada gestión de los lugares, por no
haber aplicado medidas de conservación adecuadas, permitir el deterioro, o por autorizar planes o proyectos
que de forma individual o combinada con otros factores puedan afectar a la integridad de los lugares, agravando la degradación o pérdida de hábitats y/o especies. El incumplimiento de las obligaciones de la Directiva
por parte de un Estado miembro no puede utilizarse por el mismo como argumento para desclasificar total o
parcialmente un lugar, o para allanar la autorización de planes o proyectos en zonas del espacio antropizadas o
que han perdido sus valores naturales por la actividad humana. En estos casos, las obligaciones de la Directiva
imponen el cese de las causas que contribuyen a esa pérdida de valores, y en el caso de que sea posible, la
restauración (véase, STJUE 28 febrero 1991, C-57/98, ap. 21 y 22 y STJUE 2 agosto 1993, C-355/90, ap. 35).

Al tratarse de una circunstancia excepcional, sus requisitos deben interpretarse y aplicarse de forma restrictiva
y limitada, así como acreditarse de forma completa y rigurosa. Tres son los requisitos fundamentales: 1) Aportación de pruebas científicas sólidas sobre la pérdida de valor por evolución natural (STJUE 13 julio 2006,
C-191/05, STJUE 11 julio 1996, C-44/95, ap. 26); 2) acreditación de que se han adoptado las medidas apropiadas para evitar la pérdida de valores (STJUE 13 diciembre 2007, C-418/04, ap. 85 a 87), y 3) la irreversibilidad
o irreparabilidad de la situación (STJUE 13 diciembre 2007, C-418/04, ap. 88).
14
Según el art. 42 de la Ley 42/007, estos son los espacios que componen la Red Natura 2000, lo que en principio, y concurriendo todos
los requisitos, permitiría la descatalogación de un LIC propuesto, aunque el art. 9 de la Directiva 92/43 solo se refiera a las ZEC. En
este mismo sentido, la STJUE 3 abril de 2014, C-301/12, ap. 25, indica que aunque ninguna disposición de la Directiva prevé expresamente la desclasificación de un lugar que figure en una lista de LIC, la posibilidad de desclasificación de una ZEC contemplada en el
art. 9, implica necesariamente la posibilidad de desclasificar un LIC, puesto que en virtud del art. 4.4, deberán designarse como ZEC
todos los LIC.

índice

19

Aplicación judicial del Derecho de la Unión Europea sobre Red Natura 2000: Retos y perspectivas

En este sentido la STSJ Andalucía (sede Granada) de 11 junio de 2012, rec. 1309/2008 en el caso del Hotel
El Algarrobico, ha indicado “si se pudiera sobreentender que la colocación de una enorme masa de ladrillos,
como esqueleto de una gran edificación, infringiendo la zona de servidumbre marítimo terrestre y ocupando
una gran extensión, supone de por sí una degradación medioambiental, esta situación no es debida a la propia
evolución natural de la zona, sino que ha sido la consecuencia de una agresiva actuación humana, que ha de
ser corregida por otros cauces pero no modificando a la baja el nivel de protección de la zona. Y precisamente
para corregir esta actuación no es necesario más que aplicar las medidas de disciplina urbanística”.
También cabe mencionar el supuesto, no contemplado en las Directivas de Hábitats ni de Aves, ni en la Ley de
Patrimonio Natural y Biodiversidad, de que pueda haber existido un error en la clasificación o delimitación
de un espacio de la Red Natura 2000, que deba ser posteriormente revisado o corregido. Por ejemplo, un LIC
designado para proteger una determinada cueva de murciélagos, que no está en el terreno donde se propuso el
LIC, sino a varios kilómetros. Esta circunstancia excepcional, que en nuestro ordenamiento interno derivaría
de la posibilidad de la administración de rectificar en cualquier momento los errores materiales, de hecho o
aritméticos existentes en sus actos , ha sido también expresamente contemplada en la jurisprudencia comunitaria (STJUE 25 noviembre 1999, C-96/98), y la Comisión Europea ha indicado los requisitos y cautelas
aplicables para admitir esta posibilidad excepcional. Debe demostrarse que en el momento de la clasificación
existió un genuino error científico por el que se incorporó al LIC o ZEPA territorio terrestre o marítimo que:
15

No era de valor para los hábitats y especies de los Anexos I y II de la Directiva de Hábitats, o especies del
Anexo I o migratorias de la Directiva de Aves para los cuales el lugar fue clasificado. Debiéndose mantener
una perspectiva espacial y temporal amplia, pues puede producirse el cambio de los sitios de reproducción de
una especie dentro de un área más grande, o ciertas dinámicas de tipos de hábitats, que impidan considerar que
existe tal error.
No ha alcanzado mientras tanto importancia como lugar que acoja regularmente otras especies o hábitats, incluso no mencionados en el formulario de datos.
No es necesario para la integridad del lugar (por ejemplo, no es una zona de transición o un área tampón de
protección, o un área próxima que pueda restaurarse).
La Comisión Europea (2005) ha indicado que de no concurrir los requisitos anteriores, y no aportarse una
prueba científica sólida del error, se corre un serio riesgo de que la modificación para rectificarlo, sea usada
para inaplicar el procedimiento del art. 6 de la Directiva de Hábitats para la protección de los lugares, lo cual
minaría la Red Natura 2000. Añadiendo que los inventarios de IBA de BirdLife pueden tomarse como referencia científica para la comprobación de si existe realmente tal error.
En cualquier caso, y en aplicación del principio de contrarius actus (STS de 11 mayo de 2009, rec. 2965/2007)
la propuesta de modificación por rectificación de un error debe someterse también a información pública, y
comunicarse a la Comisión Europea, para la aprobación, en su caso, de la Decisión correspondiente, en el caso
de LIC o ZEC, y tener constancia de la misma y comprobar sus presupuestos en el caso de las ZEPA (arts. 49 y
52 Ley 42/2007 y art. 4.3 de la Directiva 2009/147 de Aves). Así, la STSJ de Murcia de 26 noviembre de 2010,
rec. 620/2006, indicó en un caso en el que se alegaba un error material en la delimitación “La modificación
de los límites de espacios naturales protegidos o de la Red Natura, exige la tramitación de un procedimiento
específico, con intervención de la Comisión Europea”.

6. MEDIDAS DE CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS DE LA RED NATURA 2000
El art. 6.1 de la Directiva 92/43 de Hábitats indica: “Con respecto a las zonas especiales de conservación, los
Estados miembros fijarán las medidas de conservación necesarias que implicarán, en su caso, adecuados planes de gestión, específicos a los lugares o integrados en otros planes de desarrollo, y las apropiadas medidas
reglamentarias, administrativas o contractuales, que respondan a las exigencias ecológicas de los tipos de hábitats naturales del Anexo I y de las especies del Anexo II presentes en los lugares”16.
15
Art. 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE
236, de 2/10/2015).
16

Véase la STJUE 10 mayo 2007, C-508/04, ap. 71 a 80.
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Este régimen de conservación general deben establecerlo obligatoriamente los Estados miembros en todas las
ZEC, y se aplica a todos los tipos de hábitats y especies de los Anexos I y II presentes en estos espacios de la
Red Natura 2000. Es decir, a todos los hábitats y especies listados en el Formulario Normalizado Natura 2000
de cada espacio, excepto aquellos que no tienen presencia significativa.
El apartado 1 del art. 6 de la Directiva de Hábitats es aplicable únicamente a las ZEC, a diferencia de los apartados 2, 3, y 4 que se aplican también a LIC y ZEPA. Sin embargo, los arts. 4.1 y 4.2 de la Directiva 2009/147
de Aves establecen para la gestión de las ZEPA un régimen de protección similar al del art. 6.1 de la Directiva
de Hábitats (STJUE 27 febrero 2003, C-415/01, ap. 15 y STJUE 18 marzo 1999, C-166/97). Régimen de
conservación y protección para las ZEPA que, al igual que en las ZEC, debe tener una indiscutible fuerza vinculante, y publicarse en diarios o boletines oficiales, sea cual sea el plan o instrumento de gestión establecido
para plasmarlo (STJUE 10 mayo 2007, C-508/04, ap. 75 a 80, STJUE 25 noviembre 1999, C-96/98 ap. 26 y
27, STJUE 17 mayo 2001, C-159/99 y STJUE 20 junio 2002, C-313/99).
En España el art. 46.1 de la Ley 42/2007 establece que: “Respecto de las ZEC y las ZEPA, la Administración
General del Estado y las comunidades autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, fijarán las
medidas de conservación necesarias, que respondan a las exigencias ecológicas de los tipos de hábitats naturales y de las especies presentes en tales áreas, que implicarán: a) Adecuados planes o instrumentos de gestión
(…). b) Apropiadas medidas reglamentarias, administrativas o contractuales”.
Es decir, en España se ha optado en la transposición que ambos tipos de medidas deban establecerse de forma
obligatoria en todas las ZEC y ZEPA de la Red Natura 2000. Para ello son competentes las comunidades autónomas en el caso de espacios terrestres, y la Administración General del Estado, en el caso de espacios marinos
(salvo que se demuestre continuidad ecológica terrestre).
En el art. 42.3 de la Ley de Patrimonio Natural se indica que el Ministerio competente en Medio Ambiente, con
la participación de las comunidades autónomas, elaborará unas directrices de conservación de la Red Natura
2000 que constituirán el marco orientativo para la planificación y gestión de dichos espacios y serán aprobadas
por acuerdo de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. Estas Directrices, aprobadas mediante acuerdo de
13 de julio 2011, indica el Tribunal Supremo que “constituyen orientaciones para la planificación y gestión de
los espacios, pero su naturaleza no es normativa” (STS de 5 de septiembre de 2013, rec. 3552/2010).
6.1. Planes o instrumentos de gestión
En cuanto a los planes o instrumentos de gestión de ZEC y ZEPA, en España se ha producido un gran retraso
en su aprobación, acumulado al retraso en la propuesta y declaración de estos espacios. Esto ha hecho que en
los últimos años se estén sometiendo a información pública y aprobándose decenas de planes de gestión de
forma simultánea, con dificultades para una participación pública real y efectiva por su gran número, volumen
y brevedad de plazos.
Estos planes de gestión de la Red Natura 2000 son disposiciones administrativas, de carácter reglamentario
(STSJ Castilla-La Mancha, de 12 noviembre de 2012, rec. 51/2009). Deben someterse a información pública,
y ser objeto de aprobación formal y publicación, tras lo cual, el órgano responsable en materia de Red Natura
2000 los notificará al Ministerio, a efectos de su comunicación a la Comisión Europea (art. 3.22 de la Ley
42/2007 y Directrices de conservación de la Red Natura 2000 en España de 2011). En general, los Tribunales
consideran que para su aprobación es suficiente el trámite de información pública, sin que sea necesario un trámite de audiencia a los interesados (STSJ Extremadura, de 24 noviembre 2011, rec. 1455/2009; STSJ Madrid
de 19 junio de 2013, rec. 248/2012; STSJ Asturias de 21 julio 2016, rec. 167/2015).
En el art. 46.1.a) de la Ley 42/2007 se indica que los planes e instrumentos de gestión deben incluir, al menos,
los objetivos de conservación del lugar y las medidas apropiadas para mantener los espacios en un estado de
conservación favorable.
La Directiva 92/43 de Hábitats y la Ley 42/2007 prevén en el art. 6.1 y 46.1, respectivamente, que los planes
de gestión de la Red Natura 2000 puedan ser específicos para estos lugares o integrados en los planes de gestión de otros espacios naturales protegidos, que se solapen con los mismos. La modificación del art. 28.2 de
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la Ley 42/200717 por el Real Decreto-ley 17/2012 (BOE 108, de 5/5/2012) estableció la obligación de que en
caso de solapamiento en un mismo lugar entre figuras de espacios protegidos su planificación se unifique en
un único documento integrado. Dada la ubicación de dicho artículo en el Capítulo II del Título II de la Ley
42/2007 referido a los espacios naturales protegidos (Parques, Reservas naturales, etc.) se plantea la duda de
si esa obligación de planificación integrada es aplicable únicamente a dichos espacios, y es solamente potestativa en el caso de espacios protegidos de la Red Natura 2000 regulados en un capítulo distinto (Capítulo III),
y en los que el art. 46.1.a sigue ofreciendo la alternativa de que los planes de gestión sean específicos de los
espacios Red Natura o integrados en otros planes. En cualquier caso, es imprescindible que esa planificación
integrada incluya al menos los objetivos de conservación del lugar y las medidas apropiadas para mantener
los espacios en un estado de conservación favorable, conforme a la normativa de la Red Natura 2000, sin que
puedan quedar las zonas del espacio Natura 2000 que no coincidan con las del otro espacio natural protegido,
sin instrumento de gestión (STJUE 22 septiembre 2011, C-90/10, ap. 40 y 41).
El apartado 3 del art. 6 de la Directiva de Hábitats excluye de la obligación de evaluación ambiental a los planes que tengan relación directa con la gestión de un espacio de la Red Natura 2000 o sean necesarios para la
misma, como los planes o instrumentos de gestión. Sin embargo, esta exclusión se refiere solo a las medidas
del plan para cumplir los objetivos de conservación, es decir, las que según el Tribunal Supremo tienen como
“genuina finalidad” la protección ambiental del lugar (STS de 30 septiembre de 2014, rec. 4573/2012), pues las
medidas y actividades no dirigidas a cumplir los objetivos, o que aun estándolo puedan entrar en conflicto con
otras medidas o alterar o deteriorar otros hábitats o especies del lugar, sí estarán sometidas a la adecuada evaluación del art. 6.3 de la Directiva (STJUE 4 marzo 2010, C-241/08, ap. 47 a 56). No se pueden catalogar como
compatibles determinados usos en los planes de gestión sin haber realizado una previa evaluación, documentada y justificada científicamente, que garantice que sistemáticamente y en cualquier caso, dichas actividades
no van a provocar alteraciones que puedan afectar significativamente a los objetivos de conservación del lugar.
El objetivo de conservación de un lugar se define como los “niveles poblacionales de las diferentes especies
así como superficie y calidad de los hábitats que debe tener un espacio para alcanzar un estado de conservación favorable”18 (art. 3.25 de la Ley 42/2007), objetivos que deberán ser numéricos (población, densidad,
superficie…). La Comisión Europea (2013) indica que deben establecerse en función del grado de conservación de cada una de las especies y tipos de hábitats con presencia significativa en el momento de designación
del LIC o ZEPA, tal y como conste en el Formulario Normalizado de Datos. De esta manera los objetivos de
conservación del lugar serán o bien mantener (si ya estaban en buen estado) o bien mejorar el estado de las especies y tipos de hábitats presentes en ese lugar particular, contribuyendo de esta manera a conseguir un estado
de conservación favorable de los mismos a nivel nacional o biogeográfico.
Los objetivos de conservación deben establecerse para todas las especies y tipos de hábitats de interés comunitario incluidos en los Anexos I y II de la Directiva de Hábitats y Anexo I de la Directiva de Aves, que tengan
presencia significativa en el lugar, así como para las especies migratorias con presencia regular, y deben basarse en sus necesidades ecológicas. El punto de partida es por tanto, la información contenida en los Formularios
Normalizados de Datos Natura 2000. Ello sin perjuicio de que paralelamente puedan determinarse en los planes los hábitats o especies más importantes sobre los que se debe actuar o las medidas más importantes o urgentes que deben adoptarse. La Comisión Europea valoró la coherencia de la Red Natura 2000 sobre todos los
ejemplares de todas las especies indicadas en las Directivas o las migratorias indicados en los formularios de
cada espacio, y por tanto la única garantía de que se mantenga la coherencia de la red es asegurar la conservación de todas las especies con presencia significativa en cada lugar, independientemente de si son o no las más
importantes del espacio. Por lo tanto, no es posible adoptar el criterio de reducir los objetivos de conservación
en los planes de gestión a unos pocos elementos clave del espacio. La Sentencia del Tribunal Supremo de 16
octubre de 2014, rec. 4077/2012 sobre el Plan de Gestión de la ZEC Cuencas y Encinares de los ríos Alberche
y Cofio indicó que “La exigencia de justificación resultaba en este caso particularmente intensa, dado que en
el curso del proceso la parte actora alegaba que el Plan de Gestión impugnado había dejado sin protección
especies que figuraban como merecedoras de protección en los formularios elaborados en su día por la propia
17

Actualmente, art. 29.2, tras la remuneración efectuada por la Ley 33/2015.

El art. 2 de la Directiva de Hábitats establece que las medidas que se adopten en función de la misma tienen como finalidad el mantenimiento o restablecimiento, en un estado de conservación favorable de los hábitats y especies de interés comunitario. El estado de
conservación para hábitats y especies, y cuando este es favorable, a nivel europeo, se define en el artículo 1, apartados e) e i) de la
Directiva 92/43 de Hábitats y apartados 14, 15 y 16 del art. 3 de la Ley 42/2007.
18
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Administración (…) y que correspondía la Administración actuante acreditar que en el instrumento aprobado
estaban debidamente definidos los objetivos de conservación específicos a los requerimientos ecológicos de
los hábitats y especies de interés comunitario y, asimismo, que estaban debidamente justificados los criterios
de zonificación y el establecimiento de medidas de conservación y de gestión; no habiéndose producido tal
acreditación en el curso del proceso”.
En cuanto a las medidas de conservación, son los mecanismos y acciones que se ponen en práctica en un lugar
Natura 2000 con la finalidad de alcanzar los objetivos de conservación del lugar. Según la Comisión Europea
(2012a) pueden incluir también áreas que no sean parte de la Red Natura 2000 (medidas horizontales o medidas para corredores ecológicos, conectividad, etc.). De acuerdo con el art. 6.1 de la Directiva de Hábitats estas
medidas deben responder a las exigencias ecológicas de los tipos de hábitats y especies presentes en los lugares. Debe haber mecanismos que aseguren su efectiva aplicación, y los Estados deben informar cada seis años a
la Comisión sobre las medidas de conservación adoptadas así como de la evaluación de sus repercusiones en el
estado de conservación de las especies y hábitats (arts. 11 y 17 Directiva 92/43 de Hábitats). También se debe,
en un plazo adecuado, revisar los planes de gestión y las medidas para poder adaptarlos a posibles cambios y
a las circunstancias de cada espacio.
Si se establece la zonificación de un espacio, esto no puede utilizarse para desproteger de facto zonas del
mismo, sino que debe ser una herramienta para establecer las medidas más adecuadas en cada zona. Esta zonificación no puede realizarse, por tanto, en función de los límites o zonificación de otras planificaciones, como
la urbanística, ni en función de límites administrativos o de propiedad de los terrenos, sino de los hábitats y
especies existentes, y medidas necesarias para los mismos.
En cuanto a los pronunciamientos de los Tribunales internos sobre la zonificación establecida en los planes
de gestión de lugares de la Red Natura 2000, cabe citar la STSJ Extremadura, de 24 noviembre de 2011, rec.
1451/2009, de 20 diciembre de 2011, rec. 1456/2009 y de 20 diciembre de 2011, rec. 1457/2009, así como la
STSJ de Madrid de 19 junio de 2013, rec. 248/2012, y la STSJ de Castilla y León (sede Burgos) de 6 julio de
2013, rec. 188/2010.
Finalmente en cuanto a los recursos económicos, o compensaciones e indemnizaciones para la aplicación de
los planes, las Directrices de conservación de la Red Natura 2000 en España de 13 de julio de 2011 indican que
el instrumento de gestión contendrá una evaluación económica de todas las medidas y actuaciones de conservación activa propuestas para su periodo de vigencia, así como su prioridad, pero no supondrá la adquisición
inmediata de una obligación por parte del órgano responsable de la gestión, sino que el compromiso derivado
de dicha valoración se materializará de forma periódica, en función de las disponibilidades presupuestarias
y de las prioridades establecidas en el instrumento de gestión. En este sentido, deberían identificarse dentro
del presupuesto necesario los costes de la administración del espacio, de protección, control y educación, e
incluirse el potencial de ingresos para cubrir los costes de mantenimiento del espacio en condiciones favorables. La inclusión de un espacio en la Red Natura 2000 permite el acceso a fondos de financiación ligados a la
existencia de un plan, así como el acceso a mecanismos de financiación directos e indirectos a través de fondos
comunitarios (FEADER, LEADER, programa LIFE+, etc.).
Sin embargo, pueden producirse problemas en el caso de espacios de la Red Natura 2000 que se solapen total
o parcialmente con otras figuras de protección (Parques, Reservas Naturales, Áreas Marinas Protegidas, etc.)
cuando los planes de gestión de la Red Natura 2000 se aprueben integrados o unificados con otro planes,
como Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), Planes Rectores de Uso y Gestión, u otros,
que pueden diferir en su regulación y contenido mínimo obligatorio19. Esto es problemático en el caso de la
declaración de una ZEC que se aprueba junto con su plan de gestión (art. 43.3 Ley 42/2007), cuando se anule
su instrumento de gestión integrado con el de otros espacios, por el incumplimiento de requisitos materiales o
formales exigibles a un PORN, pero no a un plan o instrumento de gestión de la Red Natura 2000, y además
esta nulidad conlleve, como ha sucedido en las STSJ Asturias de 9 mayo 2016, rec. 327/2015 y 21 julio 2016,
rec. 167/2015, también la nulidad de las declaraciones de ZEC aprobadas en el Decreto anulado por falta de la
Memoria económica que para los PORN exige el art. 19 de la Ley 42/2007. En cambio, otras sentencias, como
19
No son coincidentes todos los requisitos que el art. 19 y el Capítulo II del Título II de la Ley 42/2007 establecen para la aprobación
de un PORN de un Parque o Reserva natural, entre los que se exige, por ejemplo, una Memoria económica, y los requisitos mínimos
que para la aprobación de un plan de gestión de Red Natura 2000 establece el art. 46.1.a de dicha Ley, y en su caso, las Directrices de
conservación de la Red Natura 2000 en España de 13 de julio de 2011.
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la STJ Extremadura de 30 junio 2016, rec. 365/2015 indican que en la aprobación de los planes de gestión de
la Red Natura 2000 no son imperativamente aplicables los preceptos ubicados en el Capítulo II del Título II
de la Ley 42/2007 dedicado a los espacios protegidos nacionales que la Administración Territorial competente
declare como tal, y no dentro del Capítulo III dedicado a la Red Natura 2000 cuya determinación como tal es
creación de la Unión Europea. Tampoco sería obligatorio aplicar los preceptos que regulan los PORN en el
Capítulo III del Título Primero de la Ley 42/2007, ni por tanto, la jurisprudencia recaída sobre los mismos.
En cualquier caso, los planes de gestión no deberían estar condicionados por la hipotética necesidad de indemnizar por limitaciones en actividades dentro del ámbito del mismo, ya que en todo caso es necesario dar
cumplimiento a la Directiva 92/43 de Hábitats y la Directiva 2009/147 de Aves, y existen en el ordenamiento
jurídico español mecanismos para identificar, y en su caso dar solución a conflictos de intereses entre particulares y normas de obligado cumplimiento (Iñigo et al., 2010; 14). En ciertas circunstancias se pueden reclamar
indemnizaciones por entenderse que se está ante una privación singular que debe ser compensada, sin embargo
no en todos los casos es procedente indemnizar, por ejemplo, si no se acredita un daño efectivo y lo que se
reclama son meras expectativas (Véase, STSJ Extremadura, de 24 noviembre de 2011, rec. 1451/2009 y rec.
1455/2009, 20 diciembre de 2011, rec. 1456/2009 y 20 diciembre de 2011, rec. 1457/2009; STSJ Castilla-La
Mancha de 12 noviembre de 2012, recs. 51/2009, 76/2009, 51/2009, 48/2009, 66/2009; STSJ de Castilla y
León (sede Burgos) de 6 julio de 2013, rec. 188/2010 y de 3 febrero de 2013, rec. 39/2010).
6.2. Medidas reglamentarias, administrativas y contractuales
Estas medidas pueden fijarse dentro de los planes o instrumentos de gestión, o bien aparte, pudiendo aplicarse
solo una categoría de las mismas o una combinación de ellas. En todo caso, deben estar en concordancia con
el resto de medidas propuestas en el plan de gestión y responder a las exigencias ecológicas de los hábitats y
especies de los Anexos I y II de la Directiva de Hábitats, o especies del Anexo I o migratorias regulares de la
Directiva de Aves, presentes en el espacio, y cumplir el objetivo general de mantener o restablecer, en un estado de conservación favorable, los referidos hábitats y especies (Comisión Europea, 2000; 21).
En relación con las medidas de conservación del art. 6.1 de la Directiva de Hábitats el Tribunal de Justicia ha
establecido que no pueden considerarse como tales “simples prácticas administrativas, por naturaleza modificables a discreción de la Administración y desprovistas de una publicidad adecuada” (STJUE 10 mayo
2007, C-508/04, ap. 75 a 80), y tampoco normativas sectoriales, como la de aguas, que no tengan como objetivo principal la conservación de estos espacios, ya que no pueden completar eficazmente su régimen de
protección (STJUE 25 noviembre 1999, C-96/98 ap. 26 y 27). Las medidas deben estar ligadas a cada uno de
los espacios, y deben ejecutarse con indiscutible fuerza imperativa, con la especificidad, precisión y claridad
exigidas para cumplir la exigencia de seguridad jurídica (STJUE 17 mayo 2001, C-159/99 y STJUE 20 junio
2002, C-313/99). Lo anterior incide en que las medidas contractuales, que implican la realización de contratos
o acuerdos entre la administración gestora y los propietarios de fincas o usuarios del espacio, puedan ser, en
algunos casos, complementarias de otras medidas de conservación del lugar que obligatoriamente deben aprobarse con carácter imperativo y vinculante para cumplir los objetivos de conservación del lugar.
Finalmente, debe tenerse en cuenta que aunque las medidas contractuales estén dirigidas al cumplimiento de
los objetivos de conservación del lugar, las mismas pueden entrar en conflicto con otras medidas o producir
alteraciones o deterioro de otro tipo de hábitats o especies del lugar. Así lo ha establecido el Tribunal de Justicia
en el caso de los Contratos Natura 2000 regulados por Francia, que se firmaban con los propietarios para la
aplicación de los objetivos y medidas definidos por la planificación de estos espacios, declarando el Tribunal
que “no puede considerarse suficiente, con arreglo al art. 6, apartado 3, de la Directiva sobre los hábitats,
la mera conformidad de los contratos Natura 2000 con los objetivos de conservación del lugar, para que las
obras, trabajos o adaptaciones previstos en los citados contratos estén exentos sistemáticamente de la evaluación de sus repercusiones sobre el lugar” (STJUE 4 marzo 2010, C-241/08, ap. 47 a 56). Tampoco pueden
adoptarse medidas reglamentarias o administrativas que clasifiquen determinados usos o actividades dentro
del espacio como compatibles, excluyéndolos de forma general de evaluación de impacto ambiental, sin la
adecuada evaluación del impacto de esa actividad sobre la integridad del espacio (STSJ de Castilla y León,
sede Valladolid, de 26 diciembre de 2013, rec. 1198/2011).
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7. LA OBLIGACIÓN DE EVITAR EL DETERIORO DE LOS HÁBITATS
Y LA ALTERACIÓN DE LAS ESPECIES
Dentro del régimen jurídico de protección y conservación de los espacios de la Red Natura 2000, los Estados
miembros deben también tomar medidas apropiadas o adecuadas para evitar el deterioro de los hábitats y la
alteración de las especies presentes tanto en los ZEC y ZEPA ya declarados, como en los LIC aprobados por la
Comisión Europea (art. 4.5 Directiva 92/43 de Hábitats).
El apartado 2 del art. 6 de la Directiva de Hábitats indica en relación a las ZEC: “2. Los Estados miembros
adoptarán las medidas apropiadas para evitar, en las zonas especiales de conservación, el deterioro de los
hábitats naturales y de los hábitats de especies, así como las alteraciones que repercutan en las especies que
hayan motivado la designación de las zonas, en la medida en que dichas alteraciones puedan tener un efecto
apreciable en lo que respecta a los objetivos de la presente Directiva”.
La obligación de evitar dentro de las ZEPA el deterioro de los hábitats y las perturbaciones que afecten a las
aves contenidas en la primera frase del art. 4.4 de la Directiva de Aves, ha sido sustituida por la establecida en
el art. 6.2 de la Directiva de Hábitats, en virtud del art. 7 de esta última Directiva. Aunque en cualquier caso
sigue siendo aplicable, fuera de las ZEPA, la segunda frase del art. 4.4 de la Directiva de Aves, en cuanto al
esfuerzo que deben realizar los Estados miembros para evitar la contaminación o el deterioro de los hábitats.
Esta obligación de no deterioro ha sido transpuesta en el apartado 2 del art. 46 de la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Según la Comisión Europea (2000; 24), el apartado 2 del art. 6 de la Directiva de Hábitats y el régimen de
protección que establece se refiere a todo tipo de actuaciones, incluso ya autorizadas, y no se limita a actos
intencionados, sino que se aplica también a acontecimientos fortuitos como incendios, inundaciones, etc.,
siempre que fueran previsibles, y en el caso de catástrofes obligaría a adoptar medidas de precaución para minimizar el riesgo de que se produzcan. También es aplicable a actividades ilegales o clandestinas, realizadas
sin autorización previa, cuando la administración no ha tomado todas las medidas necesarias para paralizar la
actividad y las perturbaciones causadas por la misma (STJUE 24 noviembre 2011, C-404/09, ap. 150 a 152).
Tampoco puede declararse, a priori, que determinadas actividades, como la caza y la pesca, no se considerarán
perturbadoras (STJUE 4 marzo 2010, C-241/08, ap. 26 y 30 a 39).
En cuanto a su ámbito temporal, la obligación de no deterioro del art. 6.2 debe respetarse incluso en el caso de
proyectos autorizados antes de que un Estado miembro se incorporara a la Unión Europea, o de que se hubiera
autorizado antes de la calificación como ZEPA de la zona afectada por las actividades, y no se les hubiera aplicado la adecuada evaluación del art. 6.3 (Sundseth y Roth, 2013; 47). En este sentido, se pronunció la STJUE
24 noviembre 2011, C-404/09, ap. 121 a 125. Según la STJUE 14 enero 2016, C-399/14 el artículo 6.2 de la
Directiva obliga a que un plan o proyecto aprobado antes de que el lugar fuera incluido en la lista de LIC,
debe someterse posteriormente, antes de su ejecución o incluso si ya se ha ejecutado (al no haber prosperado
medidas provisionales), a una evaluación a posteriori de sus repercusiones sobre ese lugar, en base al art. 6.3
de la Directiva, si tal evaluación constituye la única medida apropiada para evitar que la ejecución de dicho
plan o proyecto ocasione un deterioro o alteración apreciable.
El Tribunal de Justicia ha declarado que el art. 6, apartados 2 a 4, de la Directiva de Hábitats no es aplicable
a las zonas que no hayan sido declaradas ZEPA, aunque hubieran debido serlo, debiendo aplicarse en cambio
la prohibición de no deterioro establecida en el art. 4.4 de la Directiva de Aves (STJUE 24 noviembre 2016,
C-461/14, ap. 62; STSJ Madrid de 16 junio 2004, rec. 1131/2001, 1 abril de 2004, rec. 817/2001 y 29 octubre
de 2003, rec. 1374/2000) sin que puedan admitirse, ni siquiera de forma analógica, excepciones o justificaciones de tipo económico o social como las del art. 6.4 de la Directiva de Hábitats, ya que un Estado miembro no
puede beneficiarse del incumplimiento de sus obligaciones comunitarias, en este caso de declarar formalmente
la ZEPA (STJUE 7 diciembre 2000, C-374/98, ap. 45 a 57, STJUE 11 julio 1996, C-44/95, ap. 23 y 25).
El art. 6.2 de la Directiva de Hábitats utiliza dos conceptos “deterioro” y “alteración”. El primero lo relaciona con los hábitats, y el de “alteración” se aplica a las especies en la medida en que pueda tener un “efecto
apreciable” en lo que respecta a los “objetivos” de la Directiva. Por tanto, en aplicación de los principios de
prevención y cautela, no es necesario demostrar que hay un efecto real apreciable, sino que basta con que haya
una probabilidad (“puedan”) para justificar la adopción de medidas (Comisión Europea, 2000; 25). La STJUE
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24 noviembre 2011, C-404/09, ap. 126 a 148, sobre las Minas del Alto Sil indica: “para demostrar el incumplimiento del artículo 6, apartado 2, de la Directiva sobre los hábitats, la Comisión no tiene que probar la
existencia de una relación de causalidad entre una explotación minera y una perturbación significativa para
el urogallo. (…) basta que la Comisión demuestre la existencia de una probabilidad o un riesgo de que dicha
explotación ocasione perturbaciones significativas para esa especie” (véanse también la STJUE 24 noviembre 2016, C-461/14, ap. 67 y STJUE 14 enero 2016, C-141/14, ap.58).
En este sentido, la Comisión consideraba en la STJUE 4 marzo 2010, C-241/08, ap. 14, que cuando la normativa francesa aplica el criterio del “efecto apreciable” de forma indiferenciada tanto al deterioro de los hábitats
como a las alteraciones que repercutan en las especies, resulta impreciso y menos riguroso que el art. 6.2 de
la Directiva de Hábitats, pues este se refiere al deterioro de los hábitats sin más precisiones, pero en cuanto
las alteraciones en las especies añade que puedan tener un efecto apreciable. Es decir, las alteraciones de las
especies, que muy a menudo están limitadas en el tiempo, podrían tolerarse hasta un cierto nivel, a diferencia
del deterioro de los hábitats, que puede definirse como una degradación física de los mismos que está rigurosamente prohibida.
Las medidas apropiadas que deben adoptarse para evitar el deterioro de los hábitats y la alteración apreciable
de las especies, van más allá de las medidas de gestión del art. 6.1 de la Directiva de Hábitats, sin que deba
existir un plan o instrumento de gestión aprobado para que puedan adoptarse las medidas del art. 6.2, ya que
pueden adoptarse sin incluirse en el mismo (STJUE 22 septiembre 2011, C-90/10, ap. 53 y 54). Y ello aunque
el art. 46.2 de la Ley 42/2007 indique que estas medidas apropiadas se tomarán en especial en los planes o
instrumentos de gestión.
Incluso habiéndose aplicado el art. 6.3 de la Directiva de Hábitats, se podría aplicar también el art. 6.2 cuando
la evaluación realizada no sea adecuada (por no haberse cumplido los requisitos legales y jurisprudenciales en
la aplicación del art. 6.3 y en su caso, 6.4) o aun habiendo sido adecuada la evaluación, y pese a las medidas
adoptadas, posteriormente el plan o proyecto provoque dicho deterioro o alteración (STJUE 24 noviembre
2011, C-404/09, ap. 121 a 125, STJUE 7 septiembre 2004 C-127/02, ap. 35 a 38).
También se ha planteado si el incumplimiento de la obligación de no deterioro del art. 6.2 de la Directiva de
Hábitats puede justificarse por la importancia de determinadas actividades para la economía local, regional o
nacional, o por motivos de interés público. Según el Tribunal de Justicia tal motivo puede ser invocado por
un Estado miembro en el marco del procedimiento del art. 6.2 de la Directiva. En los proyectos que fueron
autorizados antes de que el lugar fuera declarado como LIC/ZEC o ZEPA, y de que fuera, por tanto aplicable
el régimen de protección del art. 6 de la Directiva de Hábitats, se podría aplicar, por analogía, el procedimiento
excepcional del art. 6.4 de la Directiva de Hábitats invocando un motivo de interés público y si se cumplen los
requisitos de dicha disposición, se podría autorizar una actividad que, en consecuencia, no estaría ya prohibida
por el apartado 2 de dicho artículo. No obstante, para poder comprobar si se cumplen los requisitos del art. 6.4,
deben haberse analizado previamente, conforme al art. 6.3, las repercusiones del plan o proyecto sobre el lugar
(STJUE 24 noviembre 2011, C-404/09, ap. 153 a 159 y 192 a 195 y STJUE 3 abril 2014, C-301/12, ap. 34).

8. APROBACIÓN DE PLANES O PROYECTOS QUE PUEDAN AFECTAR A LA
RED NATURA 2000
8.1 La adecuada evaluación y el criterio de autorización basado en el principio de cautela del art. 6.3 de
la Directiva Hábitats.
El art. 6 de la Directiva 92/43 de Hábitats indica en su apartado 3:
“Cualquier plan o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser necesario
para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea individualmente o en combinación con otros planes y proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el
lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar. A la vista de las conclusiones de la
evaluación de las repercusiones en el lugar y supeditado a lo dispuesto en el apartado 4, las autoridades
nacionales competentes sólo se declararán de acuerdo con dicho plan o proyecto tras haberse asegurado
de que no causará perjuicio a la integridad del lugar en cuestión y, si procede, tras haberlo sometido a
información pública”.
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La regla general del apartado 3 del art. 6 de la Directiva 92/43 de Hábitats es, por tanto, que solo pueden autorizarse planes o proyectos que no causen perjuicio a la integridad de los lugares de la Red Natura 2000. Esta
regla general incluye la obligación de realizar una adecuada evaluación de los efectos de un plan o programa
sobre estos espacios, y además, incluye el principio de cautela, con un estricto criterio de autorización en base
al cual las autoridades solo pueden autorizarlos si existe certeza científica de no afección (STJUE 7 septiembre
2004, C-127/02 ap. 34 y STJUE 20 septiembre 2007, C-304/05, ap. 56). Si existen dudas o las conclusiones
de la evaluación son negativas, el plan o proyecto no puede autorizarse, o bien solo puede hacerse excepcionalmente, siguiendo el procedimiento del apartado 4 del art. 6 de la Directiva de Hábitats, y justificando que
se cumplen todos sus requisitos.
El art. 6.3 está transpuesto a la legislación básica en el art. 46.4 de la Ley 42/2007, de Patrimonio Natural y de
la Biodiversidad.

La obligación de aplicar el procedimiento de evaluación y autorización de los apartados 3 y 4 del art. 6 de la
Directiva se aplica tanto a los LIC desde que son aprobados por la Comisión, como a las ZEC y ZEPA declaradas. Así lo establecen los arts. 4.5 y 7 de la Directiva 92/43 de Hábitats.

En cuanto al órgano competente para realizar esta adecuada evaluación, la normativa interna lo vincula al
órgano competente para aprobar o autorizar los planes, programas o proyectos: Administración General del
Estado o comunidades autónomas. La competencia no se vincula, por tanto, a la establecida para la declaración
o gestión de los espacios de la Red Natura 2000. Ante los recursos de algunas comunidades autónomas el Tribunal Constitucional ha reiterado la validez de dicha atribución (STC de 5 de julio de 2012, nº 149/2012, rec.
2004/2004), garantizándose, en todo caso, la consulta, por la vía del informe preceptivo, a las comunidades
autónomas en cuyo territorio se ubique el proyecto en cuestión (STC de 25 de abril de 2013, nº 104/2013, rec.
2095/2004, entre otras).
En España, la evaluación adecuada se ha integrado en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, regulados actualmente en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (BOE 296, de
11/12/2013). Por su parte, las comunidades autónomas han desarrollado esta normativa básica. Aunque debe
tenerse en cuenta que la adecuada evaluación de planes o proyectos que puedan afectar a Red Natura 2000 presenta especificidades, en cuanto al ámbito, contenido y criterio de autorización, que es necesario contemplar.

Hasta el 30 de abril de 2006 en que entró en vigor la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los
efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (BOE 102, de 29/4/2006), que transpuso
la Directiva 2001/42/CE, no existió en nuestro país un procedimiento básico estatal de evaluación de planes
y programas. Esto ha supuesto que todos los planes que pudiesen afectar de forma apreciable a los espacios
de la Red Natura 2000, aprobados entre el 22 de julio de 1994 y el 30 de abril de 2006 (prácticamente doce
años) debieron ser evaluados según el art. 6 de la Directiva de Hábitats, y en la mayoría de los casos, no lo han
sido20. En algunos casos, basándose en el contenido material de planes que posibilitaban el cambio del uso del
suelo, o que por su grado de definición establecían la localización o emplazamiento de obras, infraestructuras
o instalaciones, el Tribunal Supremo admitió supuestos excepcionales de equiparación de planes a proyectos,
a efectos de su sometimiento al procedimiento de evaluación de impacto ambiental de proyectos (STS de 19
julio de 2004, rec. 3080/2001; STS de 3 marzo de 2004, rec. 1123/2001; STS de 18 noviembre de 2011, rec.
5960/2007, entre otras).
Según lo establecido en el art. 6.3 de la Directiva de Hábitats, y la interpretación que ha realizado el Tribunal
de Justicia de la Unión Europea, es necesario realizar la “adecuada evaluación” tanto de proyectos como de
planes, en los siguientes supuestos:
1) Ante la sola probabilidad o duda de que un plan o proyecto pueda afectar de forma apreciable o significativa a un espacio de la Red Natura 200021.

20
Dado que los planes urbanísticos en España tienen naturaleza reglamentaria, se plantea la cuestión de si en los recursos posteriores
interpuestos directamente contra los planes o proyectos de desarrollo de los mismos, se puede plantear un recurso indirecto (arts. 26 y
27 Ley 29/1998 de la Jurisdicción Contencioso-administrativa) contra el plan urbanístico aprobado antes del año 2006, que le da cobertura, y que a pesar de ser obligatorio, no fue sometido a la adecuada evaluación y al criterio de autorización estricto del art. 6.3 de la
Directiva de Hábitats. Algunos Tribunales rechazan esta posibilidad por considerarlo un defecto formal no susceptible de ser alegado en
una impugnación indirecta, pero el Tribunal Supremo ha indicado en STS de 10 julio 2012, rec. 2483/2009 que la falta de justificación
y de evaluación ambiental en las actuaciones que desprotejan suelos, incluidos los de la Red Natura 2000, son defectos sustantivos que
pueden invocarse en la impugnación indirecta de un plan.

21
Ver, STJUE 13 diciembre 2007, C-418/04, ap. 243 y 254, STJUE 26 mayo 2011, C538/09, STJUE 7 septiembre 2004, C-127/02 ap.
43 y 44; STJUE 20 octubre 2005, C-6/04, ap. 54, STJUE 13 diciembre 2007, C‑418/04, ap. 226, STJUE 4 octubre 2007, C‑179/06, ap.
35). La STSJ de Castilla y León (Sede de Valladolid) de 26 diciembre de 2013, rec. 1198/2011 realiza un interesante análisis de dicha
jurisprudencia.
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2) No pueden excluirse a priori de la adecuada evaluación, ninguna categoría de planes o proyectos22.

3) Para apreciar esta posibilidad, deben tenerse en cuenta los impactos acumulativos y sinérgicos con otros
planes o proyectos, pues la combinación de varios impactos menores puede producir un impacto apreciable.
4) También se debe realizar la adecuada evaluación a planes o proyectos ubicados fuera de la Red Natura
2000, que puedan afectar de forma apreciable a esta23.

5) Deben evaluarse las medidas incluidas en los instrumentos o planes de gestión del espacio de la Red
Natura 2000, que no tengan relación directa con la gestión del mismo, o que teniéndola puedan contradecir
o afectar los objetivos de conservación de otro hábitat o especie del lugar, afectándoles de forma apreciable.
6) Debe realizarse obligatoriamente la adecuada evaluación, incluso en el caso de planes o proyectos excluidos de evaluación en la normativa general de evaluación de impacto ambiental de planes o proyectos,
pero que puedan afectar de forma apreciable a la Red Natura 200024.

También, el Tribunal de Justicia ha señalado algunos aspectos básicos sobre el contenido que debe tener esta
“adecuada” evaluación:
La evaluación debe referirse a fundamentalmente a los “objetivos de conservación” de dicho lugar, y proporcionar un análisis en profundidad, científicamente motivado25.
En la “adecuada evaluación” del art. 6.3 no deben valorarse los efectos sobre el patrimonio cultural, o el medio
socioeconómico, que serán objeto de evaluación en los procedimientos de evaluación de planes, programas y
proyectos26.
Para que sea “adecuada” deben evaluarse los efectos sinérgicos y acumulativos de todos los planes o proyectos
que puedan afectar a ese espacio, incluso si están fuera del mismo27.
Los perjuicios causados por el plan o proyecto (de forma individual o sinérgica) al lugar afectado, deben ser
identificados con precisión, a la luz de los mejores conocimientos científicos28.
No cabe considerar que una evaluación sea apropiada cuando falte información o datos fiables y actualizados
sobre la fauna o los hábitats de los lugares de la Red Natura 2000 que pueden verse afectados29.
La evaluación adecuada “no debe presentar lagunas” y “ha de contener constataciones y conclusiones completas, precisas y definitivas que puedan disipar cualquier duda científica razonable sobre los efectos de las obras
previstas en el lugar protegido de que se trate”. Lo cual es especialmente importante respecto a la suficiencia
de las medidas mitigadoras y correctoras30.
STJUE 10 enero 2006, C‑98/03, ap. 41, STJUE 4 marzo 2010, C-241/08, ap. 26 y 30 a 39, STSJ de Castilla y León (Sede de Valladolid) de 26 diciembre de 2013, rec. 1198/2011.
22

23 STJUE 24 noviembre 2011, C-404/09, ap. 63 y 87). STS de 24 mayo 2011, rec. 121/2009, STS de 21 junio 2012, rec. 1834/2009,
STSJ Cantabria de 22 enero de 2009, rec. 518/2006, STSJ de Canarias, sede Las Palmas, de 3 septiembre de 2010, rec. 265/2008.

STJUE 26 mayo 2011, C‑538/09, STJUE 6 abril 2000, C‑256/98, ap. 39, STJUE 21 septiembre 1999, C‑392/96, ap. 66). En las STS
de 11 de febrero de 2014, recs. 384/2012 y 387/2012, el Tribunal llamar la atención sobre el hecho de que las actuaciones relacionadas
con la defensa no están excluidas del ámbito de aplicación de la Directiva 92/43 de Hábitats, por lo que cualquier actuación “que pueda
afectar de forma apreciable” a la ZEC habrá de ser sometida a una adecuada evaluación de repercusiones por parte del Ministerio de
Defensa. También SAN de 29 de octubre 2010, rec. 651/2008.
24

25
STJUE 14 abril 2005, C-441/03 ap. 22, STJUE 7 septiembre 2004, C-127/02, ap. 54, STJUE 24 noviembre 2011, C-404/09, ap. 101
a 106; SAN de 17 enero 2011, rec. 273/2004, STS de 18 diciembre de 2013, rec. 1594/2011.
26

STJUE 24 junio 2011, C-404/09, ap. 109.

STJUE 24 junio 2011, C-404/09, ap. 103 y 121 a 125; STSJ de Castilla y León (Burgos) de 10 mayo 2010, rec. 211/2008, 21 mayo
2010, rec. 362/2008, 11 enero de 2013, rec. 10/2012, 17 septiembre 2010, rec.117/201, 22 febrero de 2013, rec. 3/2012, 22 octubre
de 2014, rec. 110/2014; STS de 11 diciembre de 2013, rec. 4907/2010, 14 octubre de 2013, rec. 4027/2010, 8 julio de 2011, rec.
4222/2010, 11 octubre de 2011, rec. 6608/2010, 24 mayo de 2011, rec. 3613/2010; STSJ de Castilla y León (Valladolid) de 27 abril
de 2012, rec. 2892/2008, 7 junio de 2013, rec. 787/2008, 30 septiembre de 2013, rec. 1630/2009, 30 enero de 2014, rec. 211/2010, 21
febrero de 2014, rec. 673/2009; STSJ Cantabria de 26 enero de 2007, rec. 245/2004.
27

STJUE 20 septiembre 2007, C-304/05, ap. 83, STJUE 16 febrero 2012, C-182/10, ap.74, STJUE 11 septiembre 2012, C-43/10 ap.
114 y 131, STJUE 7 septiembre 2004, C-127/02 ap. 54.
28

29
30

STJUE 11 septiembre 2012, C-43/10, ap. 115, STS de 22 septiembre de 2009, rec. 770/2007.

STJUE 11 abril 2013, C-258/11 ap. 44, STJUE 24 noviembre 2011, C-404/09, ap. 100 y 105, STJUE 20 septiembre 2007, C-304/05,
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capítulo 1
A través de esta adecuada evaluación la administración debe determinar si el plan o el proyecto puede producir
efectos perjudiciales para la integridad del lugar, teniendo en cuenta sus objetivos de conservación. El Tribunal
de Justicia ha indicado, entre otras, en la STJUE 7 septiembre 2004, C-127/02, ap. 57 a 59, que a la vista de las
conclusiones de dicha evaluación adecuada, las autoridades competentes:
1. “sólo autorizarán tal actividad si tienen la certeza de que no producirá efectos perjudiciales para la
integridad de ese lugar. Así sucede cuando no existe ninguna duda razonable, desde un punto de vista científico, sobre la inexistencia de tales efectos” y que,
2. “En consecuencia, la autoridad competente deberá denegar la autorización del plan o proyecto considerado cuando haya incertidumbre sobre la inexistencia de efectos perjudiciales que éste pueda tener para
la integridad del lugar”.
3. Añadiendo que “el criterio de autorización previsto en el artículo 6, apartado 3 (…) incluye el principio
de cautela (…) y permite evitar de manera eficaz cualquier daño que los planes o proyectos previstos puedan causar a la integridad de los lugares protegidos. Un criterio de autorización menos estricto que aquel
de que se trata no puede garantizar de una forma igualmente eficaz la consecución del objetivo de proteger
los lugares perseguido por dicha disposición”.
Es decir, la evaluación adecuada debe proporcionar a las autoridades competentes la certeza de que un plan o
proyecto no producirá efectos perjudiciales para la integridad del lugar, ya que, cuando haya incertidumbre
sobre la inexistencia de tales efectos, deberán denegar la autorización solicitada (véase la STJUE, 20 septiembre 2007, C-304/05, ap. 58).
Incluso el Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que si una adecuada evaluación de las repercusiones que resulta “favorable” es contestada por un informe científico alternativo fundamentado, evidenciando
los riesgos para el lugar, o manifestando contradicciones o errores en la evaluación, la autoridad difícilmente
podrá considerar que se ha “asegurado” de la ausencia de efectos significativos o apreciables del plan o del
proyecto en el lugar (STJUE 29 enero 2004, C-209/02, ap. 26 a 28).
Existen, por tanto, varios aspectos clave a considerar: a) El concepto de integridad del lugar y los objetivos de
conservación, b) la necesidad de ausencia de duda razonable desde el punto de vista científico, y c) la inclusión
en dicho artículo del principio de cautela.
Sin embargo, en relación con dichos aspectos, los pronunciamientos de los Tribunales españoles son diversos.
Aunque tienden a recoger cada vez de forma más clara la exigencia de certeza sobre la inexistencia de efectos perjudiciales sobre la integridad del lugar, y a anular, en caso de ausencia de la misma, las autorizaciones
concedidas, sin embargo, en otras sentencias, ante la posibilidad de una afección que puede ser significativa
en espacios de la Red Natura 2000, se echa en falta aunque sea un somero análisis y pronunciamiento expreso sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos por el art. 6.3 de la Directiva de Hábitats, para poder
mostrarse de acuerdo con la autorización del proyecto: existencia de la adecuada evaluación, y certeza de no
afección significativa a la integridad del lugar, analizando, siquiera mínimamente, la suficiencia de las medidas
correctoras para corregir o eliminar el impacto significativo. En muchos casos nos encontramos ante pronunciamientos de Tribunales que dan por hecho que ante la existencia de medidas correctoras en la Declaración
de Impacto Ambiental o informe de compatibilidad, no va a existir perjuicio a la integridad del lugar, sin analizar la suficiencia de las medidas y si pueden llevar a un pronunciamiento de certeza de no afección, dados
los impactos existentes y las circunstancias y vulnerabilidad de lugar. Todo ello con independencia de que el
recurrente acredite o no la insuficiencia de tales medidas, ya que la adecuada evaluación del artículo 6.3 de la
Directiva de Hábitats exige que sea el solicitante o administración que autoriza, quien demuestre, en primer
lugar, de forma indubitada, que el proyecto no va a causar perjuicio a la integridad del lugar.
En cuanto a la existencia de una adecuada evaluación y la exigencia de certeza sobre la inexistencia de efectos
perjudiciales, algunos Tribunales españoles han tendido a exigirlo cada vez de forma más clara en sus sentencias, y a anular las autorizaciones concedidas en caso de incumplimiento de la misma, bien por no poderse extraer dicha certeza del contenido de la evaluación realizada, o bien por no considerar realizada una evaluación
adecuada que pueda sustentar tal conclusión. Así, la STS de 14 febrero 2011, rec. 1511/2008, indica: “Como se
ap. 60 a 63, SAN de 11 diciembre 2006, rec. 394/2003 y de 25 abril 2007, rec. 39/2005, STS de 22 septiembre 2009, rec. 770/2007,
STS de 28 mayo de 2012, rec. 1991/2009.
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desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, expuesta en la sentencia de 26 de octubre de 2006 (C-239/04) es en el momento de adopción de la decisión que autoriza la realización del proyecto cuando no debe subsistir ninguna duda razonable, desde un punto de vista medioambiental,
sobre la inexistencia de efectos perjudiciales para la integridad medioambiental del lugar afectado”. En este
sentido, también STS de 15 julio 2011, rec. 3796/2007, STS de 14 octubre de 2013, rec. 4027/2010, SAN de
10 junio 2009, rec. 122/2004, STSJ de Castilla y León (Valladolid) de 21 febrero de 2014, rec. 673/2009, STS
de 14 enero de 2013, rec. 214/2010, STSJ de País Vasco de 18 febrero de 2011, rec. 1247/2008).
En cualquier caso es un error vincular, como hacen algunas administraciones y Tribunales, la afección a la
integridad del lugar principalmente con el porcentaje de superficie del espacio afectada, y no con las funciones
ecológicas e interrelaciones que cumplen los hábitats y especies afectadas en dicho espacio, pues la afección
no solo directa, sino también indirecta, puede ser mayor que ese porcentaje espacial (véase STJUE 11 abril
2013, C-258/11). Por este motivo, el Tribunal de Justicia insiste en la necesidad de tener en cuenta la vulnerabilidad del lugar donde se sitúa un proyecto: «En efecto, incluso un proyecto de dimensiones reducidas puede
tener un impacto considerable en el medio ambiente cuando esté situado en un lugar en el que los factores
medioambientales descritos en el artículo 3 de la Directiva (85/337/CEE) como la fauna y la flora, [...], sean
sensibles a la más mínima modificación.» (STJUE 21 septiembre 1999, C-392/96; STS de 26 Enero de 2010,
rec. 7442/2005; STS de 30 mayo 2006, rec. 2681/2003; STSJ Navarra de 8 octubre 2015, rec. 147/2011 y
148/2011; STSJ Cantabria 3 febrero 2003, rec. 840/2001).
8.2. Autorización excepcional de planes o proyectos que afecten o puedan afectar negativamente a la
integridad de espacios de la Red Natura 2000 (art. 6.4 Directiva Hábitats)
El primer párrafo del apartado 4 del art. 6 de la Directiva de Hábitats, establece:
“Si, a pesar de las conclusiones negativas de la evaluación de las repercusiones sobre el lugar y a falta de soluciones alternativas, debiera realizarse un plan o proyecto por razones imperiosas de interés público de primer
orden, incluidas razones de índole social o económica, el Estado miembro tomará cuantas medidas compensatorias sean necesarias para garantizar que la coherencia global de Natura 2000 quede protegida. Dicho Estado
miembro informará a la Comisión de las medidas compensatorias que haya adoptado”.
A su vez, en el segundo párrafo se indica:
“En caso de que el lugar considerado albergue un tipo de hábitat natural y/o una especie prioritarios, únicamente se podrán alegar consideraciones relacionadas con la salud humana y la seguridad pública, o relativas
a consecuencias positivas de primordial importancia para el medio ambiente, o bien, previa consulta a la Comisión, otras razones imperiosas de interés público de primer orden”.
Al tratarse de una excepción a lo previsto en el apartado 3 del art. 6, el cumplimiento de las condiciones en
que puede aplicarse el mecanismo de derogación y compensación del art. 6.4 está sujeto a una interpretación
estricta. Corresponde, en cualquier caso, a quien desee aplicar esta excepción (promotor y administración que
autoriza) demostrar previamente la inexistencia de alternativas viables y la existencia de razones imperiosas de
interés público de primer orden. Y en todo momento debe respetarse el orden de las distintas etapas establecidas en el art. 6 de la Directiva de Hábitats. Por este motivo, constituye un fraude el que elementos del ámbito
de este art. 6.4 influyan o se tengan en cuenta, en las conclusiones de la adecuada evaluación del art. 6.3 de la
Directiva, y que la autorización que se adopte en esa fase del art. 6.3 considere aspectos socioeconómicos, la
falta de alternativas, o el que se hayan establecido anticipadamente medidas compensatorias para justificar un
impacto supuestamente no significativo del plan o proyecto, y autorizar el mismo eludiendo la aplicación de
los requisitos y controles de art. 6.4 de la Directiva31.
Este régimen de autorización excepcional del apartado 4 del art. 6 de la Directiva de Hábitats está transpuesto,
actualmente, en los apartados 5 a 9 del art. 46 Ley 42/2007, desarrollando algunos aspectos procedimentales
del mismo, como la forma de declaración de las razones imperiosas de interés público de primer orden y el
momento de adopción de las medidas compensatorias, añadiendo requisitos adicionales de protección para el
caso de afección a especies catalogadas en peligro de extinción.
31

Véase la STJUE 15 mayo 2014, C-521/12, ap. 29 a 33.
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En el procedimiento básico u ordinario a seguir en España deben cumplirse los siguientes requisitos, en el
orden indicado:
1º. Adecuada evaluación del plan o proyecto conforme al art. 6.3 de la Directiva32, y que las conclusiones de
la misma sean negativas o inciertas. Es decir, que el plan o proyecto afecte significativamente a la integridad
del espacio, o persistan dudas sobre la inexistencia de esos efectos perjudiciales.

2º. Justificación de la ausencia de alternativas33: según la Comisión Europea (2012b; 4) debe acreditarse
y documentarse que la alternativa presentada para su aprobación es la menos perjudicial para los hábitats,
las especies y la integridad del espacio Natura 2000, independientemente de consideraciones económicas,
y que no existe ninguna otra alternativa viable que no afecte a la integridad del espacio. Debe tenerse en
cuenta la alternativa cero.

3º. Justificación de que existen razones imperiosas de interés público de primer orden34, incluidas “razones
de índole social o económica”35. Debe declararse formalmente en cada caso mediante Ley, o acuerdo motivado y público del Consejo de Ministros o del órgano de Gobierno de la comunidad autónoma, según quien
ostente la competencia para autorizar.
4º. Una vez comprobada y documentada la inexistencia de alternativas y la aceptación de razones imperiosas de interés público de primer orden, deben aprobarse todas las medidas compensatorias necesarias36,
según el procedimiento de evaluación de planes o proyectos realizado, para asegurar la coherencia global
de la Red Natura 2000.

5º. Notificación de las medidas compensatorias a la Comisión Europea, antes de ser aplicadas y siempre
antes de la ejecución del plan o proyecto en cuestión.

En este procedimiento, es de primordial importancia la adopción de medidas compensatorias. Son medidas
cuyo objeto es compensar los efectos negativos de un plan o proyecto sobre las especies y/o hábitats afectados,
y sobre la coherencia ecológica global de la Red Natura 2000. Se dirigen a compensar los daños o impactos
residuales de un plan o proyecto, que son los que no pueden reducirse y persisten aunque se apliquen medidas
preventivas, correctoras o de mitigación (véase Anexo VI de la Ley 21/2013).
Las medidas necesarias para la aplicación “normal” de las Directivas de Aves y Hábitats (seguimiento de especies, medidas de conservación, etc.) o de otras disposiciones, que deben realizarse en cualquier caso, no pueden considerarse compensatorias de un proyecto perjudicial. Deben ser medidas adicionales. En este sentido,
se pronuncia, entre otras, la STS de 29 noviembre 2006, rec. 933/2003. Según la Comisión Europea (2012b;
11) “las medidas compensatorias no constituyen un medio para permitir la ejecución de planes o proyectos
al tiempo que se eluden las obligaciones del artículo 6”. La STJUE 21 julio 2016, C-387/15 y C-388/15 distingue claramente entre medida de conservación (art. 6.1 Directiva Hábitats), medidas preventivas (art. 6.2) y
medidas compensatorias (art. 6.4).
La Comisión Europea (2012b) ha indicado que “Las medidas sin garantías razonables de éxito no deben
considerarse cubiertas por el apartado 4 del artículo 6, y el éxito probable del sistema de compensación debe
influir en la aprobación final del plan o proyecto de acuerdo con el principio preventivo”. Medidas compen32
STJUE 20 septiembre 2007, C-304/05, ap. 83; STJUE 24 noviembre 2011, C-404/09, ap. 109; STJUE 16 febrero 2012, C-182/10,
ap.74; STJUE 11 septiembre 2012, C-43/10 ap. 114 y STJUE 3 abril 2014, C-301/12, ap. 34
33
La STJUE 26 octubre de 2006, C-239/04, ap. 36 a 40 anuló un proyecto de autopista en una ZEPA porque las autoridades no habían
demostrado la falta de soluciones alternativas al trazado. Sin embargo, algunos Tribunales españoles tienden a exigir, en una inversión
de la carga de la prueba no acorde a la jurisprudencia comunitaria, que sea el recurrente el que acredite la existencia de alternativas, y
aún en ese caso, justifican la alternativa elegida por la administración en una discrecionalidad técnica que se olvida está muy limitada
en el ámbito del art. 6.4 de la Directiva de Hábitats.
34

Véase STJUE 16 febrero 2012, C-182/10, ap. 75.

No es equivalente a la simple declaración de interés general de un plan o proyecto (Comisión Europea, 2012c). La Comisión
Europea, en la construcción de un nuevo puerto en Tenerife, ha considerado aceptable razón de interés público de primer orden, la
dependencia del transporte marítimo y su saturación. La STSJ Cantabria, de 4 febrero 2010, rec. 921/2008 consideró que una mina a
cielo abierto no tiene un carácter de interés público prevalente al medioambiental. En la STS de 29 noviembre 2006, rec. 933/2003 se
consideró que el problema laboral, económico y social a un municipio y la empresa por la paralización de la extracción, no constituían
razones de interés general superior de orden social o económico, que pudieran justificar la afección a una ZEPA

35

STJUE 20 septiembre 2007, C-304/05, ap. 81; STJUE 16 febrero 2012, C-182/10, ap. 72, STJUE 11 septiembre 2012, C-43/10
ap.114, y STJUE 21 julio 2016, C-387/15 y C-388/15.
36

índice

31

Aplicación judicial del Derecho de la Unión Europea sobre Red Natura 2000: Retos y perspectivas

satorias que no sean viables técnica, jurídica o económicamente, o cuya viabilidad no esté garantizada, no
podrían considerarse como tales, y supondrían una quiebra en las garantías para la autorización excepcional
prevista en el art. 6.4 de la Directiva de Hábitats. En la práctica se han ejecutado planes o proyectos en base a
una autorización excepcional del art. 6.4 de la Directiva de Hábitats, que preveía unas medidas compensatorias
que luego no se han llegado a ejecutar por diversas razones jurídicas o financieras, sobre todo las relacionadas
con la adquisición de terrenos37 o las que establecen condiciones específicas para su gestión (Carrasco et al,
2013; 74). En cuanto a la viabilidad técnica, el Tribunal de Justicia ha señalado en la STJUE 21 julio 2016,
C-387/15 y C-388/15, ap. 43 “que, en general, los eventuales efectos positivos de la creación futura de un
nuevo hábitat, que pretende compensar la pérdida de superficie y de calidad de ese mismo tipo de hábitat en un
lugar protegido, son difícilmente previsibles y, en cualquier caso, sólo serán visibles dentro de algunos años”
(véase también la STJUE 15 mayo 2014, C 521/12, ap. 32).
El procedimiento anterior sería el que podemos calificar de “ordinario” (Agudo, 2012; 93), dentro de la propia
excepcionalidad que supone la aplicación del art. 6.4., pero existen especialidades cuando el lugar albergue
hábitats y/o especies prioritarios38, en cuyo caso (apartado 6 del art. 46 Ley 42/2007)39:

a) La justificación de la existencia de razones imperiosas de interés público de primer orden, solo puede
basarse en consideraciones relacionadas con la salud humana40 y la seguridad pública, o relativas a consecuencias positivas de primordial importancia para el medio ambiente, excluyéndose las “razones de índole
social o económica”.

b) Si la justificación se basa en la existencia de otras razones imperiosas de interés público de primer orden,
incluidas las de índole social o económica, debe consultarse previamente a la Comisión Europea antes de
la aprobación del plan o proyecto.
Dado que la Directiva 2009/147 de Aves no califica ninguna especie como prioritaria (por entender que, en
principio, lo eran todas las previstas en su Anexo I) no habría que realizar la consulta previa a la Comisión prevista en el párrafo segundo del art. 6.4 de la Directiva de Hábitats (art. 46.6 Ley 42/2007) en el caso de afección
a las poblaciones de aves de una ZEPA, aunque sí habría que notificarle las medidas compensatorias que se
adopten. Sin embargo, la consideración por el Comité Ornis y la Comisión Europea de determinadas especies
de aves del Anexo I de la Directiva 2009/147 como prioritarias, a la hora de invertir los fondos comunitarios41
y establecer medidas para su conservación, es indicativa de la importancia y prioridad que la Unión Europea
otorga a la conservación de dichas especies de aves en la aplicación de la Directiva 2009/147, y debe tenerse en
cuenta cuando se autoricen planes o proyectos que puedan afectarlas, sobre todo, en relación con las medidas
de conservación y amenazas para las mismas que establecen los Planes de Acción aprobados.
Además, en España existe otra especialidad establecida en el apartado 7 del art. 46 de la Ley 42/2007, para el
caso de que un plan o proyecto pueda afectar negativamente a especies de los Anexos II o IV de dicha Ley,
catalogadas en peligro de extinción42. En este caso, deben justificarse la ausencia de alternativas, y la existenAdemás, sobre la posibilidad de reconstruir el hábitat destruido en otro terreno que no reúna los mismos valores, la STSJ de Castilla
y León (Burgos), de 29 septiembre de 2006, rec.535/2003 (recaída en el caso Ciudad del Golf de Navas del Marqués) consideró “más
lógico y conveniente trasladar dicho proyecto al lugar donde se prevé reforestar estas 210 has, en vez de destruir los valores naturales,
ambientales, paisajísticos, forestales y faunísticos que se albergan en los terrenos”. En este sentido, también la STSJ Madrid de 16
junio 2004, rec. 1131/2001, de 1 abril de 2004, rec. 817/2001 y 29 octubre 2003, rec.1374/2000.
37

38

Señalados con un asterisco [*] en los Anexos I y II de la Directiva de Hábitats y de la Ley 42/2007.

Algunos casos en los que los Tribunales internos interno han considerado inaplicado el régimen de protección del art. 6.4 de la Directiva de Hábitats ante la existencia de hábitats o especies prioritarios son, entre otros, los resueltos por STS de 24 mayo de 2012, rec.
4853/2009, de 29 noviembre 2006, rec. 933/2003; STSJ Cantabria de 28 noviembre 2013, rec. 538/2011, de 31 de octubre de 2012, rec.
582/2010, de 4 febrero de 2010, rec. 921/2008; STSJ de Galicia de 23 de septiembre de 2009, rec. 116/2006.
39

En la STJUE 11 septiembre 2012, C-43/10 ap. 126 se considera que en defecto de alternativas, el abastecimiento de agua para la
población se incluye, en principio, entre las consideraciones ligadas a la salud humana, debiendo las autoridades demostrar que el plan
o proyecto es necesario e indispensable para cubrir ese interés público. Para el Tribunal Supremo, la seguridad vial y del tráfico en que
se fundamentaba la duplicación de una carretera, no se basa en razones de salud humana y de seguridad pública (STS de 24 mayo de
2012, rec. 4853/2009).
40

41
La lista de especies de aves del Anexo I de la Directiva 2009/147/CE de Aves consideradas como “Prioritarias para la financiación
por LIFE” según lo acordado por el Comité Ornis (actualizada abril 2014) está disponible en:
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/action_plans/index_en.htm

A nivel estatal, las especies en peligro de extinción se recogen en el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas (BOE 46, de
42
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cia de las razones imperiosas de interés público de primer orden citadas en el apartado 6 del art. 46 de la Ley
42/2007 para el caso de hábitats o especies prioritarios, y adoptarse medidas compensatorias43.
Solo cumpliendo los requisitos anteriores puede aprobarse o autorizarse, y consiguientemente ejecutarse o materializarse, un plan o proyecto que pueda afectar negativamente a la integridad de un espacio de la Red Natura
2000, lo cual tiene también una importante incidencia en los elementos a tener en cuenta para otorgar medidas
cautelares cuando se recurra la autorización de dichos planes o proyectos en vía administrativa o judicial, como
se verá en otro apartado del presente libro.
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CAPÍTULO 2

PRINCIPIOS RECTORES DE LA RELACIÓN ENTRE EL DERECHO
EUROPEO Y EL DERECHO INTERNO EN MATERIA DE BIODIVERSIDAD
Por Belén López Precioso, consultora en derecho ambiental.

RESUMEN

En este capítulo se analizan los principios rectores de la relación entre el derecho europeo y el derecho interno
en materia de biodiversidad. Se expone el reparto competencial entre la Unión Europea y los Estados y se
revisan los objetivos de la política ambiental europea. Principios como el de cautela y de acción preventiva,
quien contamina paga, de integración, de subsidariedad, de propocionalidad o de corrección de los atentados al
medio ambiente son principios de la política ambiental europea. En este trabajo también se abordan las transposiciones de las Directivas de Naturaleza y se analiza a quienes afectan de forma directa así como el efecto
directo y primacía del derecho europeo por parte de jueces y tribunales.

1. INTRODUCCIÓN

La Directiva de Aves Silvestres44 y la Directiva Hábitats45 son el núcleo esencial de ese sector de la política
ambiental europea que es la conservación de la naturaleza y la biodiversidad (por ello a veces se las denomina
conjuntamente como las Directivas de Naturaleza). Como ya es bien conocido, la primera fue aprobada en el
año 1979, abarcando tan sólo la protección y conservación de las aves silvestres, mientras que la segunda se
aprobó en el año 1992, ampliando dicho marco jurídico al abordar la protección de otros grupos de la fauna
silvestre (mamíferos, reptiles, peces e invertebrados), así como la protección de la flora y los hábitats naturales.
Ambas directivas no son sólo un reflejo práctico de algunos de los principios de la política ambiental europea,
sino que contribuyeron a forjar y consolidar esos principios y la propia política ambiental comunitaria, al tiempo que contribuyeron a la creación de una Europa que trabaja conjuntamente en pro de objetivos comunes. En
particular, y en materia de biodiversidad, en pro de la consecución de un estado de conservación favorable de
los hábitats naturales y especies más relevantes del territorio de la Unión, a los que se ha llegado a calificar
como “patrimonio común”, es decir, patrimonio de todos y cada uno de los ciudadanos europeos. Por ello no
es extraño que el legislador europeo recurriera a la utilización de la herramienta del “trabajo en red” y creara
la Red ecológica coherente Natura 2000 en la Directiva Hábitats, la cual se basa en el concepto de regiones
biogeográficas, que por definición es un concepto que rebasa las fronteras de los estados miembros.
En otro capítulo de esta publicación se ilustra sobre las concretas previsiones establecidas en la Directivas de
Aves y Hábitats, por lo que no se analizarán aquí en detalle, pero sí es preciso mencionar que su regulación se
completa con otras normas que contienen remisiones a las mismas: la Directiva de protección del medio ambiente por medio del derecho penal46 y la Directiva de responsabilidad medioambiental47. .Estas dos directivas
son muy importantes también porque exigen a los estados que tipifiquen como delitos determinadas conductas
que produzcan el menoscabo de los hábitats y las especies cubiertos por las Directivas de naturaleza y porque
indican las medidas que será preciso tomar en caso de amenaza inminente de daños o daños constatados a esos
hábitats y especies, exigiendo su reparación y que sufrague su coste el causante del daño. Por tanto, no es posible entender que las Directivas de aves y hábitats son dos directivas menores o poco importantes.
44
Directiva 2009/147 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009 sobre la conservación de las aves
silvestres

45
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

Directiva 2008/99/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008 , relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal (Texto pertinente a efectos del EEE)
47
Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales.
46

índice

35

Aplicación judicial del Derecho de la Unión Europea sobre Red Natura 2000: Retos y perspectivas

También contienen remisiones a ellas las Directivas reguladoras de la evaluación ambiental estratégica de
planes y programas48 y de la evaluación ambiental de proyectos49. De igual modo, la Directiva marco del agua
y algunas normas reguladoras del sector de pesca marítima y de las ayudas en el marco de la PAC enlazan con
ellas.
Para comprenderlas mejor, es preciso contextualizar todas estas normas en el marco de las competencias que
tiene la Unión Europea y en el marco de la política ambiental europea, complementando lo indicado en esta
misma publicación por Ruiz-Tomás Jarabo.

2. ¿CUÁL ES EL ALCANCE LA COMPETENCIA EUROPEA SOBRE
MEDIO AMBIENTE?
Como ya se ha indicado, la Directiva Aves Silvestres se aprueba en el año 1979, en el marco del II Programa de
Acción Comunitario en materia de medio ambiente, en un momento en el que todavía no existía base jurídica
específica en los Tratados para abordar la regulación de cuestiones ambientales, lo que exigió la unanimidad
de los Estados para su aprobación, al ser necesario recurrir al artículo al artículo 235 del Tratado CEE. Tal y
como expresa el preámbulo su aprobación se produce para salvaguardar un “patrimonio común”.
En 1986 se aprueba el Acta Única Europea y ya se incluye en el Tratado de la Comunidad Económica Europea
un título específico dedicado al medio ambiente (compuesto por los artículos 130 R, 130 S y 130 T). En ellos
se enuncian los objetivos de la acción de la comunidad en materia de medio ambiente y sus principios, entre
ellos el de integración y el de subsidiariedad (art. 130 R), indicaciones sobre la toma de decisiones ambientales, (art. 130 S) y la posibilidad de que los estados miembros mantuviesen o adoptasen medidas de mayor
protección respecto a las medidas comunitarias (art 130 T).
Por tanto, la Directiva Hábitats de 1992 se aprueba en un momento en el que ya existen en el Tratado CEE
bases legales para llevar a cabo una política ambiental a nivel europeo y para emitir actos normativos en materia de medio ambiente.
Con posterioridad al Acta Única Europea, los Tratados de Maastricht, Ámsterdam, Niza y Lisboa van introduciendo novedades en la regulación de la política ambiental y su base jurídica en los Tratados50.
En la actualidad encontramos el régimen general de reparto de competencias entre la UE y los Estados que la
integran en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea (TUE) y en los artículos 2 a 6 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE, antes denominado Tratado de la Comunidad Europea).
Según el Tratado UE, toda competencia no atribuida a la Unión en los tratados corresponde a los Estados
Miembros. Por tanto, para que la Unión pueda actuar es necesario que los Tratados le atribuyan expresamente
competencias. Es lo que se conoce como “principio de atribución”, según el cual la Unión actuará dentro de
los límites de las competencias que le atribuyen los Estados miembros en los Tratados para lograr los objetivos
que éstos determinan. (Art. 5.2 TUE).
Es el TFUE el que nos indica qué competencias se atribuyen a la Unión, en sus artículos 2 a 6. Pueden distinguirse tres tipos de competencias (Garcia Ureta 2007): competencias exclusivas; competencias compartidas; y
competencias de apoyo, coordinación y complemento de las acciones que lleven a cabo los Estados Miembros.
Como competencia exclusiva de la UE encontramos, por ejemplo, “la conservación de los recursos biológicos
marinos dentro de la política pesquera común” (art. 3.1.d TFUE). En la medida en que es una competencia
que ha sido atribuida por los Estados a la Unión en “exclusiva”, sólo la Unión podrá legislar y adoptar actos
jurídicamente vinculantes, mientras que los Estados miembros, en cuanto tales, únicamente podrán hacerlo si
son facultados por la Unión o para aplicar actos de la Unión. (art. 2.1 del TFUE).
48
Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente

Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio
ambiente
49

Para realizar una comparativa propia de la evolución de los Tratados pueden consultarse sus textos en la siguiente dirección web de
la Comisión Europea: https://europa.eu/european-union/law/treaties_es
50
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El medio ambiente es, precisamente, uno de los ámbitos en los que se da una competencia compartida entre la
Unión y los Estados miembros (art. 4.2.e TFUE), por lo que tanto la Unión como los Estados podrán legislar
y adoptar actos jurídicamente vinculantes en dicho ámbito. Según el TFUE los Estados miembros ejercerán
su competencia en la medida en que la Unión no haya ejercido la suya, asimismo podrán ejercer de nuevo su
competencia en la medida en que la Unión haya decidido dejar de ejercer la suya (art. 2.2. TFUE).
A la hora de ejercer sus competencias en materia de medio ambiente la Unión tiene que respetar los principios
de subsidiariedad y de proporcionalidad, tal y como exige el artículo 5, apartados 3 y 4 del TUE. Su tenor es
el siguiente:
Artículo 5 del Tratado de la Unión Europea
3. En virtud del principio de subsidiariedad, en los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, la
Unión intervendrá sólo en caso de que, y en la medida en que, los objetivos de la acción pretendida no
puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional
y local, sino que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción pretendida,
a escala de la Unión.
Las instituciones de la Unión aplicarán el principio de subsidiariedad de conformidad con el Protocolo
sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. Los Parlamentos nacionales
velarán por el respeto del principio de subsidiariedad con arreglo al procedimiento establecido en el mencionado Protocolo.
4. En virtud del principio de proporcionalidad, el contenido y la forma de la acción de la Unión no excederán de lo necesario para alcanzar los objetivos de los Tratados.
Las instituciones de la Unión aplicarán el principio de proporcionalidad de conformidad con el Protocolo
sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.
Sobre los principios de subsidiariedad y proporcionalidad volveremos un poco más adelante, al tratar el reciente “chequeo” de las Directiva Aves y Hábitats. No obstante, sí es conveniente recordar aquí que el principio
de subsidiariedad comenzó siendo un principio ambiental y ha terminado siendo un principio general de toda
la actividad de la Unión Europea.

3. ¿QUÉ OBJETIVOS TIENE LA POLÍTICA AMBIENTAL EUROPEA?
Vienen expresados, en la actualidad, en el artículo 191 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
(antiguo art. 174 TCE). Como ya se señaló, su inclusión en el Tratado de la Comunidad Europea se produjo en
el año 1986, con el Acta Única europea.
El objetivo de la política ambiental europea es alcanzar un nivel de protección elevado (191.2), contribuyendo
a alcanzar la conservación, la protección y la mejora de la calidad del medio ambiente, la protección de la
salud de las personas, la utilización prudente y natural de los recursos naturales y el fomento de medidas a
escala internacional destinadas a hacer frente a los problemas regionales o mundiales del medio ambiente y en
particular a luchar contra el cambio climático (191.1).
Cabe destacar que, sin duda, la aprobación de las Directivas de Aves y Hábitats contribuyó – y sigue contribuyendo- a la conservación, la protección y la mejora de la calidad de elementos relevantes del medio ambiente,
como son las especies de la flora y la fauna y sus hábitats, ya sean estos últimos de carácter natural, seminatural
o creados por el hombre. También contribuye a la “utilización prudente de los recursos naturales”. En efecto,
todo el régimen de protección de especies previsto en ambas directivas (arts. 5 a 9 de la Directiva Aves y 12
a 16 de la Directiva Hábitats) pivota en torno a este último objetivo. Además, hay que señalar que con estas
Directivas la Unión Europea da cumplimiento a parte de sus compromisos internacionales, como por ejemplo,
los plasmados en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992.
Por otra parte, hay que recordar que la vinculación de la protección del medio ambiente, y en concreto de la
naturaleza, con la protección de la salud de las personas se va haciendo cada día más patente. Diversos estudios
recientes comienzan ya a hablar del denominado “Trastorno por déficit de naturaleza”, fundamentalmente en
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niños (Corraliza, 2015), derivado del estilo de vida sedentario y agravado por el excesivo mal uso de las TIC.
Desde esta perspectiva, la conservación y gestión de los espacios de la Red natura 2000, creada por la Directiva
Hábitats, cumpliría también otras funciones aparte de la de procurar un estado de conservación favorable de
los hábitats naturales y las especie: contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas, al procurar espacios
abiertos, de alto valor y bien conservados en los que poder contactar con la naturaleza.

4. ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA AMBIENTAL EUROPEA?
Tal y como expresa el artículo 191.2 del TFUE, la PAE se basará en los principios de cautela y de acción
preventiva, en el principio de corrección de los atentados al medio ambiente -preferentemente en la fuente
misma-, y en el principio de quien contamina paga.
Por otra parte, cabe señalar también el principio de integración, que se extrajo del artículo dedicado a los principios medioambientales para ser llevado a los artículos iniciales del Tratado, dada su incidencia en las otras
políticas de la Unión Europea.
En tanto que principios inspiran la actuación de la Unión Europea, incluida la creación de nomas jurídicas de
carácter ambiental y la interpretación o aplicación que de las mismas lleva a cabo el Tribunal de Justicia.
4.1. El principio de prevención (acción preventiva) y el principio de cautela (o precaución)
Ambos principios se enuncian juntos, pero se introdujeron en diferentes momentos en el Tratado. El principio
de prevención se incluye en el Tratado de la Comunidad Económica Europea con el Acta Única europea. El
principio de cautela se introduce un poco más tarde (1992) con el Tratado de Maastricht.
El principio de prevención no persigue restaurar los daños ambientales, sino prevenirlos, anticiparse a ellos. Su
diferencia con el de cautela radica según parte de la doctrina en el “grado de comprensión y conocimiento del
riesgo”. Así, en el principio de prevención la relación causa efecto sería bien conocida y se adoptarían medidas
preventivas para evitar ese riesgo bien conocido de que se produzcan efectos nocivos. Por el contrario “el principio de cautela entra en juego cuando el riesgo de que sobrevenga un efecto perjudicial no puede demostrarse
irrefutablemente por la ciencia; existe cierto grado de incertidumbre sobre las consecuencias de una acción.
Cuanto menor sea ese grado de incertidumbre, más justificación habrá para tomar medidas preventivas, mientras que el principio de cautela se aplicará en aquellos casos en que el desarrollo científico no permite hablar
de una mínima certeza en la inocuidad de la acción “(Sanz Baos 2004, siguiendo a Sadeleer).
Aunque el principio de cautela tan sólo se prevé en el TFUE en materia de medio ambiente, su aplicación
se ha ido extendiendo a otras áreas como a la política de los consumidores, a la legislación europea relativa
a los alimentos, y a la salud humana, animal y vegetal. En la medida en que la aplicación de este principio
estaba afectando a procesos de comercialización de medicamentos, fitosanitarios u organismos modificados
genéticamente, en el año 2000 la comisión europea emitió una Comunicación sobre el recurso al principio de
precaución [COM (2000) 1 final de 2.2.2000]. En esta comunicación, la Comisión intenta tranquilizar a esos
sectores económicos que pueden verse afectados por la aplicación de este principio indicándoles cómo piensa
acudir a él, por lo que es una comunicación eminentemente procedimental. La comunicación es escasamente
aplicable al ámbito de conservación de la naturaleza, pues como veremos, en los párrafos siguientes, el legislador europeo ya había hecho uso de este principio en la Directiva Hábitats en el año 1992. No obstante lo
cual, presenta un elemento muy interesante: la Comunicación indica expresamente que el uso del principio
de precaución o cautela puede conllevar la inversión de la carga de la prueba. Así ocurre, por ejemplo, en la
normativa de sustancias peligrosas, en donde existe un régimen de autorización previa: “En este caso, el legislador, por precaución, ha invertido claramente la carga de la prueba estableciendo que estas sustancias
son consideradas peligrosas mientras no se demuestre lo contrario, por lo que corresponde a las empresas
realizar las investigaciones necesarias para la evaluación de riesgos”. La Comunicación sigue indicando que
en sectores donde no hay autorizaciones previas la carga de la prueba puede recaer sobre los consumidores y
usuarios, que deben demostrar la naturaleza de un peligro y el nivel de riesgo de un producto o de un método.
En estos casos, dice la Comunicación, una acción de la unión europea basada en el principio de precaución
podrá implicar una reversión de la carga de la prueba sobre el productor, fabricante o importador, posibilidad
que se examinará caso por caso.
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La inmensa mayoría de quienes trabajan con este principio están de acuerdo en suscribir que un componente
de este principio de precaución es la inversión de la carga de la prueba (Cózar Escalante, 2005).
Pues bien, tanto el principio de prevención como el principio de cautela encuentran su reflejo en las Directivas
de Aves y Hábitats, ya que prácticamente todas sus previsiones van dirigidas a evitar deterioros en el estado
de conservación de los hábitats naturales y las especies de flora y fauna. Más en concreto puede citarse el
“régimen preventivo para los espacios de la Red Natura 2000” que establece una obligación general de evitar
deterioros (art. 6.2 de la Directiva Hábitats) y un régimen especial de evaluación y autorización de planes,
programas y proyectos que puedan afectar a los espacios de la Red Natura 2000 (ZEPAS, LIC y ZEC) previsto
en el artículo 6, apartados 3 y 4 de la Directiva Hábitats, cuyo texto se reproduce a continuación:
Artículo 6 de la Directiva Hábitats
3. Cualquier plan o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser necesario
para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea individualmente o en combinación con otros planes y proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en
el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar. A la vista de las conclusiones de
la evaluación de las repercusiones en el lugar y supeditado a lo dispuesto en el artículo 4, las autoridades
nacionales competentes sólo se declararán de acuerdo con dicho plan o proyecto tras haberse asegurado
de que no causará perjuicio a la integridad del lugar en cuestión y, si procede, tras haberlo sometido a
información pública.
4. Si, a pesar de las conclusiones negativas de la evaluación de las repercusiones sobre el lugar y a falta
de soluciones alternativas, debiera realizarse un plan o proyecto por razones imperiosas de interés público de primer orden, incluidas razones de índole social o económica, el Estado miembro tomará cuantas
medidas compensatorias sean necesarias para garantizar que la coherencia global de Natura 2000 quede
protegida.
En caso de que el lugar considerado albergue un tipo de hábitat natural o una especie prioritarios, únicamente se podrán alegar consideraciones relacionadas con la salud humana y la seguridad pública, o relativas a consecuencias positivas de primordial importancia para el medio ambiente, o bien, previa consulta
a la Comisión, otras razones imperiosas de interés público de primer orden
Como puede verse, se utiliza la técnica de la evaluación previa, lo que es un claro reflejo tanto del principio de
prevención como del de cautela. Con todo, lo relevante es el modo en que dicho régimen ha sido redactado
y el modo en que ha plasmado el principio de cautela. Así, por ejemplo, la expresión “que pueda afectar” del
art. 6.3 de la Directiva Hábitats denota que existe la obligación de evaluar no cuando haya certeza sino cuando
haya mera probabilidad de efectos apreciables. La aplicación del principio de cautela implica aquí que no puede admitirse como justificación por no haber realizado una evaluación el argumento de que no hay seguridad
de que haya efectos apreciables. Esta interpretación ha sido defendida con éxito por la Comisión Europea ante
el Tribunal de Justicia en varios casos diferentes. Al respecto el Tribunal ha declarado expresamente:
“La exigencia de una adecuada evaluación de impacto ambiental de un plan o proyecto está supeditada a la
condición de que haya una probabilidad o riesgo de que afecte de forma significativa al lugar de que se trate.
Pues bien, teniendo en cuenta especialmente el principio de cautela, tal riesgo existe desde el momento en
que no cabe excluir, sobre la base de datos objetivos, que dicho plan o proyecto afecte al lugar en cuestión de
forma apreciable”51.
El principio de cautela en el régimen del artículo 6.3 de la Directiva no sólo se proyecta sobre la fase de evaluación, sino también sobre la fase de autorización: las autoridades nacionales sólo van a poder declarar que
están de acuerdo con el plan, programa o proyecto tras haberse asegurado de que no causará perjuicio a la
integridad del lugar.
Por tanto, el principio de cautela en materia de evaluación y aprobación de planes programas o proyectos que
puedan afectar a la Red Natura 2000 opera así:

Por ejemplo, en los casos que dieron lugar a las Sentencias de 14 de abril de 2005 (Asunto C- 441/03), 20 de octubre de 2005 (Asunto
C- 6/04) y 10 de enero de 2006 (asunto C-98/03).
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- en caso de incertidumbre sobre la posibilidad de efectos apreciables: se evalúa.
- en caso de incertidumbre, tras la evaluación, de efectos perjudiciales sobre la integridad del lugar: no
se les da conformidad, es decir, no se los autoriza, no se los aprueba, o se paraliza su ejecución en caso de
actividades sometidas a declaración responsable o mera comunicación.
El principio de cautela en la fase de autorización, según el Tribunal de Justicia, implica que las autoridades no
podrán mostrase de acuerdo con un plan programa o proyecto si no tienen la certeza de que no se producirán
efectos perjudiciales. Así fue declarado por el Tribunal en su sentencia de 7 de septiembre de 2004 (asunto
C- 127/02), declaración que ha ido trasvasándose a jurisprudencia posterior.
Es evidente que para que un órgano competente tenga esa certeza es necesario, primero, que la evaluación se
haya realizado si había probabilidad de efectos apreciables, y, segundo, que esa evaluación previa haya sido
realmente adecuada. Así lo ha indicado una vez más el Tribunal de justicia en la más reciente de sus sentencias,
la Sentencia de 21 de julio de 2016 (asuntos acumulados C-387/15 y C-388/15):
“...la jurisprudencia del Tribunal de Justicia hace hincapié en el hecho de que la evaluación efectuada en
cumplimiento del artículo 6,apartado 3, de la Directiva hábitats no puede presentar lagunas y ha de contener constataciones y apreciaciones completas, precisas y definitivas, capaces de disipar cualquier duda
científica razonable sobre los efectos de las obras previstas en el lugar protegido de que se trate (sentencia
de 14 de enero de 2016, Grune Liga Sachsen y otros, C-399/14, EU:C:2016:10, apartado 50 y jurisprudencia que allí se cita)”.
En la medida en que deriva del principio de cautela esa obligación de la autoridad competente de no mostrarse
conforme salvo que cuente con la certeza de que no se verá afectada la integridad de un espacio red natura,
se invierte la carga de la prueba, como empieza a señalar cada vez con más fuerza la doctrina, señalamiento
al que nos sumamos. Así, Garcia Ureta (2010) al tratar el principio de cautela en relación con la obligación
de evaluar del 6.3 de la Directiva Hábitats, indica que la sentencia de 7 de septiembre de 2004 del TJ en el
caso C-127/02 “implica trasladar a las autoridades estatales la carga de demostrar que la probabilidad de
tales efectos es mínima para que dicho proyecto pueda quedar exento de evaluación”. También Gallego
Bernad (2014), al tratar los ámbitos de control y probatorios en la aplicación del artículo 6.3 de la Directiva
Hábitats, indica expresamente “El artículo 6.3 de la Directiva 92/43 de hábitats incluye, como ya indicamos,
el principio de cautela, estableciendo un criterio estricto de autorización que invierte la carga de la prueba,
correspondiendo al solicitante o a la administración acreditar durante el procedimiento de autorización, sin
posibilidad de duda científica razonable alguna, la no afección a la integridad del lugar referida a sus objetivos de conservación, vulnerabilidad del mismo, etc.”. En el mismo sentido, Brufao Curiel (2016) en el capítulo
dedicado a las medidas cautelares en esta misma publicación. A lo indicado por estos autores sólo cabe sumar
que, a nuestro juicio, el régimen de autorización de planes, programas y proyectos del artículo 6.3 de la Directiva Hábitats presenta algunas similitudes con el sistema de autorización de sustancias peligrosas que citaba
la Comunicación sobre el recurso al principio de precaución [COM (2000) 1 final de 2.2.2000], por lo que se
podría parafrasear lo allí indicado: En este caso [en el del artículo 6.3 de la directiva Hábitats], el legislador,
por precaución, ha invertido claramente la carga de la prueba estableciendo que los planes, programas o proyectos pueden causar daños y deterioros a los espacios de la Red Natura 2000 mientras no se demuestre lo
contrario en la evaluación de sus repercusiones sobre tales espacios, por lo que corresponde a los promotores
y órganos evaluadores realizar las investigaciones necesarias para que la evaluación de las repercusiones
contenga constataciones y apreciaciones completas, precisas y definitivas, capaces de disipar cualquier duda
científica razonable sobre los efectos de las obras previstas en el lugar protegido de que se trate y al órgano
sustantivo asegurarse de que la evaluación presenta esas constataciones”.
Por último, cabe reseñar que se encuentran también huellas del principio de prevención en la Directiva de
responsabilidad medioambiental y en la de protección del medio ambiente a través del derecho penal. En la primera al instaurar la obligación de tomar medidas ante amenaza de daños a los hábitats naturales y las especies
de interés comunitario. En la segunda al comprobar, al leer su preámbulo, que se promulga, entre otras cosas,
con la intención de que tenga un efecto disuasorio.
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4.2. El principio de corrección de los atentados al medio ambiente – preferentemente en la fuente misma
Este principio complementa lo principios anteriores. Dado un daño ambiental hay que corregirlo. Su máximo
exponente sería la Directiva de responsabilidad medioambiental (Directiva 2004/35/CE), dado que en la misma se establece un régimen jurídico de prevención y reparación de determinados daños a las aguas, el suelo
y los hábitats y especies protegidos, entre los que se incluyen gran parte de los enunciados y listados en las
Directivas de Aves y Hábitats. No obstante, esta Directiva no lo menciona en sus considerandos iniciales.
Este principio ha sido aplicado por el Tribunal de Justicia para indicar que los residuos deben gestionarse lo
más cerca posible del lugar de producción, a fin de limitar al máximo su traslado, tal y como expresó en la
Sentencia relativa al asunto C 2/90 que dirimía un caso de importación de residuos en la región Valona (García
Ureta 2010)
4.3. El principio quien contamina paga
Implica que quien ha generado daños al medio ambiente debe costear su reparación. Su máximo exponente
declarado es la Directiva de responsabilidad medioambiental (Directiva 2004/35/CE), la cual, como ya se ha
comentado, completa el régimen europeo de protección de la naturaleza. Los puntos 1 y 2 de sus considerandos iniciales nos orientan sobre ese principio:
Actualmente existen en la Comunidad muchos parajes contaminados que presentan importantes riesgos sanitarios, y la pérdida de biodiversidad ha sufrido una considerable aceleración durante las últimas décadas. La
falta de acción puede acarrear un incremento de la contaminación y que la pérdida de biodiversidad aún sea
mayor en el futuro. La prevención y la reparación, en la medida de lo posible, de los daños medioambientales
contribuye a la realización de los objetivos y principios de la política de medio ambiente de la Comunidad
establecida en el Tratado.
La prevención y reparación de los daños medioambientales debe llevarse a cabo mediante el fomento del
principio con arreglo al cual «quien contamina paga», tal como se establece en el Tratado y coherentemente
con el principio de desarrollo sostenible. El principio fundamental de la presente Directiva debe, por tanto,
consistir en que un operador cuya actividad haya causado daños al medio ambiente o haya supuesto una amenaza inminente de tales daños sea declarado responsable desde el punto de vista financiero a fin de inducir a
los operadores a adoptar medidas y desarrollar prácticas dirigidas a minimizar los riesgos de que se produzcan
daños medioambientales, de forma que se reduzca su exposición a responsabilidades financieras.
4.4. El principio de integración
Se encuentra en la actualidad recogido en el artículo 11 del TFUE, siendo su tenor el siguiente: “En las políticas de la unión se integrarán y garantizarán, conforme al principio de desarrollo sostenible, un nivel elevado
de protección del medio ambiente y la mejora de su calidad”
Significa, por tanto, que el resto de políticas de la Unión Europea (la agrícola, la pesquera, la energética, la de
transportes, etc.) deben integrar en su definición consideraciones ambientales.
Este principio fue incluido en el Tratado CEE por el Acta Única Europea. Posteriormente el Tratado de Ámsterdam lo excluyó del título dedicado al medio ambiente y lo incorporó a un nuevo artículo 3C, es decir, lo
llevó a los artículos iniciales del Tratado CE.
Encontramos reflejo de este principio de integración en la propia Directiva Hábitats, la cual, en su artículo 6.1,
al instaurar la obligación de que los estados miembros establezcan medidas de conservación especiales para
las Zonas Especiales de Conservación (ZEC), permite que dichas medidas impliquen, en su caso, adecuados
planes de gestión “específicos a los lugares, o integrados en otros planes de desarrollo.” Por tanto, está indicando que podrían cumplir la función de medida de conservación, por ejemplo, un plan forestal, o un plan
hidrológico, o incluso un plan urbanístico, siempre que contengan previsiones que respondan a las exigencias
ecológicas de los hábitats y especies que motivaron la declaración de ese ZEC y tengan por objetivo que éstos
mantengan o alcancen un estado de conservación favorable.
Otro reflejo de este principio de integración lo encontramos cuando acudimos a las normas que regulan la política agraria comunitaria y la de desarrollo rural. En efecto, tal y como indica la propia Comisión Europea en
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su página web dedicada a explicar sus acciones para la integración del medio ambiente en la agricultura (http://
ec.europa.eu/agriculture/envir_es), cerca de la mitad de las tierras de la UE son agrícolas, la gestión agrícola
de la tierra ha sido una fuerza positiva para el desarrollo de la rica variedad de hábitats y paisajes, incluyendo
los mosaicos de bosques, humedales, áreas extensivas y otras áreas abiertas, lo que las hace atractivas para el
establecimiento de empresas, en particular para el turismo y los empresas de recreo en el medio natural. Muchos hábitats interesantes en Europa están siendo mantenidos con agricultura extensiva, ahora bien, prácticas
agrarias inapropiadas y el uso de la tierra pueden también tener impactos adversos en los recursos naturales,
como la fragmentación de hábitats y la pérdida de especies silvestres, o la polución del suelo el agua y el aire.
Por ello la PAC ha identificado tres áreas prioritarias de acción para proteger y mejorar el patrimonio rural de la
UE: Biodiversidad y preservación y desarrollo de sistemas agrícolas y forestales “naturales” y de los paisajes
tradicionales agrícolas; gestión y uso del agua; y lucha contra el cambio climático. La primera línea de acción,
la relacionada con la biodiversidad, se implementa fundamentalmente a través de dos vías:
los requisitos de la condicionalidad – que obligan a respetar las directivas de aves y hábitats a todos aquellos
que reciban ayudas agrícolas financiadas con dinero europeo, sancionando su no respeto con una reducción
de las ayudas.
y a través de las medidas de desarrollo rural que promueven prácticas agrícolas y forestales sostenibles, como
las medidas agroambientales y las medidas silvoambientales.
4.5. El principio de subsidiariedad y el de proporcionalidad
Como ya hemos visto en líneas anteriores, para ejercer su competencia compartida en el área de medio ambiente la Unión tiene que respetar los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad, tal y como exige el
artículo 5, apartados 3 y 4 del Tratado de la Unión.
Según el principio de subsidiariedad la Unión debe de abstenerse de actuar (por ejemplo, de normar) si los
objetivos de la acción pueden ser alcanzados suficientemente por los Estados miembros, a nivel nacional,
regional o local. Según el principio de proporcionalidad, el contenido y la forma de la acción de la Unión no
excederán de lo necesario para alcanzar los objetivos de los Tratados.
Cabría pensar que son unos principios que sólo operan en el momento de creación de legislación. No es así,
pues también operan en el contexto de la revisión normativa. Y en este sentido hay que señalar que las Directivas Aves y Hábitats han sido objeto de un proceso de “chequeo” recientemente.
Así es, la Comisión Europea lleva adelante desde hace años un programa denominado “Legislar mejor”. Una
de sus líneas de actuación es garantizar que la legislación ya aprobada siga siendo adecuada respecto a sus objetivos, para lo que evalúa su eficacia52 al objeto de detectar si debe ser actualizada. Para ello se lleva adelante
el Programa de adecuación y eficacia de la reglamentación (REFIT en sus siglas en inglés), el cual se creó en
2012 para simplificar la normativa de la UE y reducir los costes que ocasiona. Ese programa utiliza la herramienta del chequeo (“fitness check”). Tal y como indica la Comisión Europea, con los chequeos se analiza una
disposición legal, una política o un programa concreto de la UE en los siguientes aspectos:
· eficacia (si la acción consigue sus objetivos)
· eficiencia (costes y beneficios)
· pertinencia (si responde a las necesidades de las partes interesadas)
· coherencia (si combina bien con otras acciones)
· valor añadido europeo (beneficios de la actuación a escala de la UE)
En el contexto de la normativa ambiental, el Programa REFIT acometió en un primer momento el chequeo de
la normativa en materia de residuos y aguas, y en un segundo momento el chequeo de las Directivas que nos
interesan: las Directivas de Aves y Hábitats. Toda la información sobre este chequeo, que acaba de finalizar
recientemente, puede encontrarse en la página web de la Comisión Europea dedicada a tal efecto53.
http://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/overview-law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/evaluating_es
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El chequeo de las Directivas Aves y Hábitats ha durado desde febrero de 2014 - momento en que se realiza
el mandato del chequeo y se indica su ámbito de evaluación - a diciembre de 2016, momento en que se han
publicado sus resultados. El paso intermedio más relevante, desde el punto de vista de la participación ciudadana, ha sido la realización de consultas: una más restringida, dirigida a las autoridades competentes de los
estados miembros, sector privado y organizaciones no gubernamentales relacionadas con la conservación de
la naturaleza, y otra más amplia, dirigida a la ciudadanía en general (doce semanas entre abril y julio de 2015).

Según el informe de la consulta pública54, la consulta generó un nivel de interés sin precedentes en la historia
de las consultas públicas on line llevadas a cabo por la Comisión Europea, con más de 550.000 respuestas
desde 28 países diferentes. La amplia mayoría de respuestas provenían de ciudadanos, recibiéndose solo 4600
respuestas desde organizaciones, de la cuales un poco más de la mitad provenían de empresas. El interés de los
consultados variaba significativamente entre quienes respondieron solo a la parte I del cuestionario (más general) y quienes respondieron también a la parte II (para la que se requerían más conocimiento de las directivas).
El 93% de los que respondieron sólo a la parte I del cuestionario indicaron que estaban principalmente interesados o eran personas activas en la naturaleza. De las 16815 consultados que respondieron a ambas partes del
cuestionario el rango de intereses era más diverso: 21% indicaron la caza, 19% la naturaleza, 17% lo forestal,
15% la agricultura y 5% la ciencia como principal interés.
El informe también indica que se organizaron al menos doce campañas de diferentes grupos de interés para
guiar a los encuestados a través del cuestionario. Sobre las mismas indica expresamente:
“No ha sido posible cuantificar su influencia en los resultados de una manera precisa, ya que no todas las
campañas publicaron una lista de respuestas sugeridas, y algunos encuestados pueden haber sido influenciados por las campañas sin seguir un conjunto prescrito de respuestas. Otros pueden haber respondido de
la misma manera que las campañas por coincidencia.
Las respuestas en la Parte I del cuestionario reflejan un apoyo sustancial a la campaña más grande: la
campaña de Alert Nature. Fue organizado por un consorcio de ONGs ambientalistas y apoyó una visión
positiva de las Directivas, aunque destaca algunas cuestiones de implementación. Dirigió a los encuestados sobre cómo responder a las preguntas de la primera parte del cuestionario solamente. Esta campaña
reclama en su sitio web que ha generado 520.325 respuestas (94% de todas las respuestas). De acuerdo
con los resultados obtenidos de la consulta, 505.548 encuestados, o 92%, respondieron exactamente como
lo sugirió esta campaña, lo que indica significativamente que las respuestas generales a la Parte I reflejan
las opiniones promovidas a través de esta campaña. Aquellos que respondieron a través de la campaña
Nature Alert indicaron que eran individuos interesados en la “naturaleza”.
Otra campaña significativa que se ha identificado es la campaña de Aktionsbündnis Forum Natur AFN que,
según su sitio web representa la agricultura, la silvicultura, la caza y los intereses de la pesca. Apoyó una
visión crítica de las Directivas y sugirió respuestas a las Partes I y II del cuestionario. Su sitio web no da
ninguna indicación del número de respuestas que generó. Sin embargo, un análisis de las respuestas indica
que 6.243 encuestados respondieron exactamente como se le sugería. Lo que representa el 1,1% de las
respuestas a la Parte I y el 38,2% de las respuestas a la Parte II. 5,880 (94%) de esas respuestas procedían
de Alemania, 329 (5%) procedían de Austria y los 34 restantes de otros países. Los principales intereses
declarados por estos encuestados fueron «agricultura» (1.758), «silvicultura» (1.821) y «caza» (1.793).
Si bien se sabe que han funcionado otras campañas, en este momento no ha sido posible estimar el número
de respuestas que generaron”.

En la campaña Nature Alert, participó activamente SEO/BirdLife, promoviendo la respuesta de los ciudadanos e instituciones españolas sensibles a la conservación de la naturaleza55, junto a otras organizaciones como
WWF, o Ecologistas en Acción.
Según el informe, los resultados de la consulta on line dieron lugar a estos resultados, entre otros:
“La gran mayoría de los encuestados de la Parte I declaró que, a su juicio:

Las Directivas de Aves y Hábitats son importantes o muy importantes para la conservación de la naturaleza
(98%)
Elena Fries-Tersch, Kerstin Sundseth and Marta Ballesteros, Report on the open public consultation of the ‘fitness check’ one the
Birds and Habitats Directives. Final report for the European Commission, DG Environment. Brussels, October 2015. http://ec.europa.
eu/environment/nature/legislation/fitness_check/docs/consultation/public%20consultation_FINAL.pdf
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Los objetivos estratégicos y el enfoque establecidos en las Directivas son apropiados o muy apropiados para
proteger la naturaleza en la UE (94%)
Las Directivas son eficaces o muy eficaces para proteger la naturaleza (93%)
Los beneficios de la aplicación de las Directivas superan con creces los costes (93%)
Las preocupaciones económicas, sociales y culturales, así como las características regionales y locales, se
toman en cuenta bien o suficientemente en la aplicación de las Directivas (alrededor del 93-94% en cada caso)
La política medioambiental de la UE se apoya en las Directivas de la Naturaleza (el 94% está de acuerdo)
La agricultura y el desarrollo rural (93%), la energía (96%) y las políticas de transporte (97%) no la apoyan.
Otras políticas y aéreas podrían contribuir más
Las Directivas aportan un valor añadido significativo más allá de lo que podría lograrse mediante legislación
nacional o regional (93%)
Las Directivas aportan un valor significativo a la economía (93%)
Las Directivas aportan beneficios sociales adicionales (95%)
Sigue siendo necesario que la legislación de la UE proteja las especies y los hábitats (98%)”.
Los resultados expresados indican que la amplia mayoría de la ciudadanía europea considera que las Directivas
de Aves y Hábitats cumplen con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. A las mismas conclusiones llega el Informe final (marzo de 2016) del “Estudio de Evaluación para apoyar el examen Las Directivas
de Aves y Hábitats”56, financiado por la Comisión Europea, que incardina el examen del cumplimiento de estos
principios en el apartado del chequeo denominado “Valor añadido UE”:
“La evaluación del valor añadido de la acción de la UE significa evaluar los beneficios y cambios resultantes de la aplicación de las Directivas de “Naturaleza” que serían adicionales a las que hubieran
resultado de las medidas adoptadas únicamente a nivel nacional y / o regional (véase la sección 9.1). Esto
pretende determinar si la acción de la UE sigue siendo necesaria para alcanzar los objetivos de la legislación (Ver sección 9.2).
La literatura revisada y las respuestas al cuestionario reconocen que las Directivas han introducido cambios innovadores que aportan un valor añadido a lo que habría resultado sin la legislación de la UE. El carácter transnacional de la naturaleza y sus valiosos componentes sigue justificando una actuación a nivel
de la UE como la manera más efectiva de alcanzar los objetivos de conservación de las Directivas, en particular a través de la acción conjunta para la protección de los hábitats y especies de importancia comunitaria. El establecimiento de Natura 2000 como una red coherente basada en el enfoque y la información
científicos, junto al concepto de Estado de Conservación Favorable y al de regiones biogeográficas, es una
iniciativa innovadora y funcionalmente valiosa que ha llevado a un aumento sustancial de la extensión y la
coherencia de las áreas terrestres y marinas protegidas. Sin embargo, el valor añadido de dicha red se ha
visto reducido por los retrasos en la selección y la designación de los sitios Natura 2000 y la adopción de
las medidas necesarias de conservación haciendo más difícil el desarrollo de políticas integradas.
Las Directivas también han adoptado un enfoque flexible, en el que se consideran igualmente los factores
socioeconómicos dentro de la gestión de los emplazamientos, siempre que se respeten los objetivos de la
diversidad biológica. Las partes interesadas del sector privado han expresado su preocupación sobre la
medida en que se tienen en cuenta los factores socioeconómicos y piden más orientación de la UE. Las
normas transnacionales de protección de especies establecidas en virtud de las Directivas han conducido
al control de las prácticas ilegales de caza ya la reversión del declive de muchas especies de aves. La
evidencia de ejemplos en países fuera de la UE muestra que tales niveles de protección probablemente
habrían sido imposibles si los Estados miembros actuaran individualmente, sin los requisitos de las Directivas. Las normas de protección son generalmente superiores a las que existían anteriormente en los
sistemas nacionales. Además, las Directivas establecen normas armonizadas de protección y requisitos, sin
56
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los cuales habría habido un mosaico de reglamentos y requisitos diferentes en toda la UE, que interferirían
con el funcionamiento del mercado interior. Los enfoques más transparentes mejorarían aún más esto.
A través de la cooperación y la orientación a nivel de la UE, las Directivas han llevado a una mayor profundidad, amplitud y disponibilidad de conocimientos y datos, a una mayor sensibilización del público y
participación de las partes interesadas y a un mayor uso de la financiación pública para la biodiversidad.
A pesar de los avances en estos aspectos, la situación no es óptima, sobre todo debido a enfoques de aplicación y opciones a nivel nacional y apoyo insuficiente a nivel de la UE.
El valor añadido de la UE depende de la eficacia y eficiencia de las Directivas de la Naturaleza para alcanzar sus objetivos como se esperaba. Los retrasos y fallos en su aplicación, la falta de integración y la
escasez de financiación disponible (como se ha descrito en las secciones anteriores) limitan todo el potencial del valor añadido de la Directiva.
La acción para la conservación y restauración de la biodiversidad de Europa sigue siendo necesaria e
incluso urgente, dada la continua disminución de la biodiversidad en la UE. Las pruebas apuntan a la
necesidad de actuar a nivel de la UE para reforzar la integración de las políticas y abordar los impactos
potencialmente contraproducentes de las actividades sectoriales que pueden abordarse mediante políticas
revisadas a nivel de la UE (por ejemplo, la PAC y la PPC). Las pruebas y las opiniones de las partes interesadas ponen de relieve que, sin la aplicación y la aplicación de la legislación de la UE, la aplicación
de las directivas sobre la naturaleza habría sido más débil, con estos resultados positivos justificando una
mayor acción de la UE en este ámbito”.
Con todo, lo más relevante es la opinión final de la propia Comisión Europea, emitida el 16 de diciembre de
2016 y reflejada en su Documento de Trabajo “Fitness Check de la legislación de la UE sobre la naturaleza
(Directivas de aves y hábitats)” (SWD(2016) 472 final )57.Así se pronuncia sobre el valor añadido de las Directivas:
“Como se muestra en las secciones anteriores, las necesidades y los fundamentos de la acción de la UE a través
de las Directivas sobre la Naturaleza siguen siendo válidos. La naturaleza es un patrimonio común de los Estados miembros y la gestión eficaz de los recursos naturales debe tener lugar a través de las fronteras políticas,
ya que muchas especies, en particular las migratorias, dependen de hábitats y condiciones adecuadas que se
presentan simultáneamente en varios Estados miembros.
Muchas características importantes para la biodiversidad dependen de la coordinación y alineación de las
fronteras, incluyendo los ecosistemas de agua dulce y marinos. Por lo tanto, el carácter transnacional de la naturaleza y las medidas necesarias para obtener los beneficios completos que aporta a la sociedad justifican que
la acción a nivel de la UE sea un medio adecuado para alcanzar el objetivo de conservación de las Directivas
«Naturaleza».
Existen pruebas limitadas sobre el impacto de las Directivas sobre el funcionamiento del mercado interior, pero
muchas partes interesadas, en particular las de la sociedad civil, pero también de las autoridades de los Estados
miembros, han encontrado que la introducción de un enfoque común a través de las Directivas Naturaleza es
vital para el funcionamiento del mercado interior, eliminando la posibilidad de una “carrera hacia el fondo”
en las normas de protección medioambiental basada en ganancias económicas a corto plazo, perdiendo así la
oportunidad de fomentar nuevos modelos innovadores para un futuro sostenible. Sin embargo, se necesitarían
más investigaciones para evaluar si existen o no problemas de mercado interno asociados a las diversas exigencias impuestas a un mismo sector en los Estados miembros.
Existe un amplio reconocimiento de que las Directivas establecieron una base más sólida y más coherente para
proteger la naturaleza de la que existía en Europa antes de su promulgación y que este régimen ha ayudado a
los Estados miembros a cumplir las convenciones internacionales sobre protección de la naturaleza. La existencia de Directivas de la UE también ha proporcionado un vínculo a la financiación europea para apoyar sus
objetivos y una base más sólida para la integración con otras políticas, particularmente a nivel de políticas
europeas. La existencia de una legislación común ha proporcionado un incentivo para que la experiencia y los
conocimientos nacionales fueran compartidos en toda la UE.
57

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/docs/nature_fitness_check.pdf

índice

45

Aplicación judicial del Derecho de la Unión Europea sobre Red Natura 2000: Retos y perspectivas

Existen pruebas suficientes para concluir que muchos de los pasos innovadores en conservación de la naturaleza vistos en Europa durante los últimos veinte años fueron realizados para dar respuesta a las Directivas y
que tanto la extensión como la condición de los sitios protegidos y el estado de conservación de las especies
habría sido significativamente más limitado sin ellas”.
Este documento de la Comisión Europea concluye indicando que la evaluación ha demostrado que las Directivas de Aves y Hábitats siguen siendo muy relevantes tanto para la conservación y la utilización sostenible de
las especies y hábitats cuya conservación concierne a la UE, como para el medio ambiente, las personas y la
economía, y que siguen siendo un componente esencial de la política de biodiversidad de la UE.
Bien, conocemos ya los principios que inspiran las Directivas Aves y Hábitats y el hecho de que han superado
con éxito el Fitness Check de la Comisión Europea. En otras partes de esta publicación se nos describen al
detalle sus previsiones. Cabe preguntarse ahora hasta qué punto y en qué medida son obligatorias y para quién.

5. LA NECESIDAD DE UNA CORRECTA TRANSPOSICIÓN DE LAS
DIRECTIVAS Y DE SU NIVEL DE PROTECCIÓN
No puede abordarse tal cuestión sin tratar previamente la cuestión de la transposición de las Directivas. Como
es bien sabido, las Directivas son actos jurídicos que obligan a los Estados miembros destinatarios en cuanto al
resultado que se pretende alcanzar y que deben ser objeto de transposición o incorporación al derecho interno,
el cual deberá, si es necesario, adaptarse a ellas58. Quiere esto decir que no siempre será necesario un acto
normativo formal para trasponer una Directiva, pues sus previsiones pueden estar ya recogidas en la normativa
nacional. Además, puede considerarse que las Directivas de Aves y Hábitats constituyen el mínimo de protección que debe regir en todos los Estados de la UE, lo que implica que los Estados, a la hora de transponerlas y
de aplicarlas, deberán siempre respetar su nivel de protección, pudiendo incrementarlo, pero nunca rebajarlo59.
La transposición de una Directiva al derecho interno debe realizarse siempre respetando el reparto de competencias que rija en el Estado miembro. En España y según el reparto establecido en la Constitución Española
en materia de medio ambiente al Estado le corresponde dictar la legislación estatal básica – que constituirá
el mínimo de protección que debe regir de manera uniforme en todo el territorio español, las cuales podrán
incrementarlo dictando “medidas adicionales de protección” - y a las Comunidades Autónomas el desarrollo
de dicha legislación estatal básica y la gestión60.
Pues bien, dado tal reparto, podemos encontrar dos situaciones a la hora de proceder a la transposición:
Que las prescripciones de la Directiva puedan entrar en el concepto de “legislación estatal básica de protección del medio ambiente”: en este caso el Estado dictaría la normativa de transposición dotándola de carácter
básico, por lo que en principio no existirían problemas en lo relativo a la incorporación de la Directiva, ya que
la normativa estatal básica debe ser siempre respetada por las Comunidades Autónomas y por tanto, despliega
sus efectos en todo el territorio nacional.
Que las prescripciones de la directiva traten de temas que son de competencia exclusiva de las CCAA: en este
caso deben ser ellas las que dicten la normativa de transposición y la afectiva incorporación de la directiva a
todo el territorio nacional dependerá de que todas las CCAA cuenten o dicten normativa que sirva de transposición. Este sería el caso, por ejemplo, de las previsiones de las Directivas Aves y Hábitats relacionadas con la
caza o la pesca continental.
La operación de transposición es un asunto delicado. En efecto, la efectiva aplicación de una Directiva (es
decir, responder a los mandatos concretos establecidos en las ellas, declarar zonas, dictar planes, emitir autorizaciones, etc.) puede verse muy influida por la transposición: si las obligaciones de una Directiva no han sido
trasladadas al derecho nacional o lo han sido pero defectuosamente la correcta aplicación se resiente. En este
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sentido, y como cabe deducir del párrafo anterior, la corrección de la transposición realizada por la legislación
estatal básica es fundamental, al desplegar sus efectos en todas las CCAA. Ahora bien, en el supuesto de que la
legislación estatal básica incorpore algún aspecto de una directiva de forma defectuosa, siempre cabría exigir
a una CCAA que hiciese uso de su facultad de dictar “normas adicionales de protección” a las establecidas en
la legislación básica estatal para transponer correctamente la Directiva en su territorio y cumplir su mínimo de
protección.
Por otra parte, hay que recordar que el Tribunal de Justicia viene exigiendo que las transposiciones de las directivas sean claras y precisas, de modo tal que los las administraciones implicadas y los ciudadanos puedan
conocer fácilmente el alcance de sus obligaciones y derechos. En este sentido, el TJ ha declarado que las meras
prácticas administrativas, aunque sean acordes con lo dispuesto en las directivas, no pueden ser nunca consideradas como adecuadas transposiciones, pues no suelen gozar de publicidad oficial (Krämer, 2009). También
ha llegado a declarar que algunos estados han incumplido las obligaciones impuestas por la Directiva Hábitats
al realizar transposiciones que permitían la coexistencia de normas adecuadas y no adecuadas respecto a la
Directiva. Por ejemplo, su Sentencia de 10 de enero de 2006 (asunto C-98/03), en la que se indica que el marco
normativo en vigor en Alemania no resultaba adecuado para garantizar de forma efectiva, clara y precisa la
protección rigurosa de las especies prevista en el art. 12.1.a) de la Directiva Hábitats al convivir una ley federal
conforme con la Directiva y disposiciones regionales en materia de pesca que permitían y no prohibían la pesca
de tres especies protegidas por dicho artículo.

6. A QUIÉN OBLIGAN LAS DIRECTIVAS

Las Directivas obligan a todos los entes normativos y ejecutivos de los Estados Miembros, aunque hayan
optado por una estructura descentralizada. Así ha sido declarado por el Tribunal de Justicia, que en su famosa
Sentencia de 14 de julio de 1994 (Caso Faccini) declaró que:
“Por Estado debe entenderse todas las autoridades descentralizadas, las autoridades administrativas y las
entidades dependientes del Estado”
Abunda en esta cuestión otra línea jurisprudencial del Tribunal de Justicia, que indica que los Estados miembros son libres para repartir como consideren oportuno las competencias internas y de ejecutar las directivas
por medio de las autoridades regionales o locales (por ejemplo, Sentencia de 25 de mayo de 1982, asunto
C- 97/81). Ahora bien, sea cual sea el reparto interno de competencias que escojan, los Estados no pueden
ampararse en el mismo para justificar el incumplimiento de la directivas comunitarias. Así, el hecho de que
un Estado haya transferido competencias a las autoridades locales o regionales no le dispensa de la obligación
de garantizar que las disposiciones de una directiva sean fielmente llevadas al Derecho interno (por ejemplo,
Sentencia de 2 de febrero de 1982, asuntos 68 a 73/81) El Tribunal se ha pronunciado al respecto diciendo de
manera reiterativa que:
“Un Estado no puede alegar disposiciones, prácticas o situaciones de su ordenamiento jurídico interno
para justificar el no respeto de las obligaciones que resultan de las Directivas comunitarias.”
Las directivas también obligan a los jueces y tribunales nacionales. El Tribunal de Justicia también ha sido
muy claro en esto en relación con las Directivas de naturaleza. En su Sentencia de 7 de septiembre de 2004
(Asunto C-127/02, fundamento jurídico 65), recogiendo doctrina precedente, el TJ declara que:
“La obligación de los Estados de adoptar todas las medidas necesarias para alcanzar el resultado prescrito por una directiva es una obligación imperativa impuesta por el art. 249.3 del Tratado de la CE y
por la propia directiva. Esta obligación de adoptar todas las medidas generales o particulares se impone
a todas las autoridades de los Estados Miembros, con inclusión, en el marco de sus competencias, de las
autoridades judiciales”.
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7. LA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE INTERPRETACIÓN CONFORME,
EFECTO DIRECTO Y PRIMACÍA DEL DERECHO EUROPEO POR PARTE DE
JUECES Y TRIBUNALES

Los jueces y tribunales nacionales deben, pues, tener siempre en cuenta lo indicado por las directivas a la hora
de abordar las cuestiones y controversias que lleguen a sus sedes. Es lo que se conoce como “principio de
Interpretación conforme”. Así, el TJCE en su Sentencia de 7 de marzo de 1996 (Asunto C-118/94), Fundamento Jurídico 18, ya declaró expresamente en un asunto que versaba sobre la Directiva Aves:
“Con carácter preliminar, debe señalarse que incumbe al órgano jurisdiccional nacional que debe interpretar y aplicar el Derecho Nacional, y, en particular, las disposiciones de una ley nacional, promulgada
especialmente para ejecutar una directiva comunitaria, hacer todo lo posible, a la luz de la letra y finalidad
de la directiva, con el fin de alcanzar el resultado pretendido por ésta y, de esta forma, atenerse a lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 189 del Tratado (Sentencias de 10 de abril de 1984, Von Colson y
Kamann, 14/83, Rec. p. 1891, apartado 26, y de 14 de julio de 1994, Faccini Dori, C-91/92, Rec. p. Y-3325,
apartado 26)”.

Ese principio de interpretación conforme se complementa con la doctrina del efecto directo de las Directivas,
que permite que los particulares invoquen sus previsiones en caso de no transposición e incluso en casos de
transposición defectuosa, es decir, en cualquier caso de falta de adaptación del derecho interno a una Directiva.
En esa misma Sentencia, fundamento jurídico 19, se indicaba:
“Debe recordarse después que, cuando las autoridades comunitarias obligan a los Estados miembros a
observar un comportamiento determinado, mediante una Directiva, el efecto útil de esta disposición se
vería debilitado si los justiciables no pudieran alegarla ante los órganos jurisdiccionales y éstos tomarla
en consideración como elemento del Derecho comunitario (sentencia de 19 de enero de 1982, Becker, 8/81,
Rec. p. 53, apartado 23). “
La doctrina ha señalado dos tipos de efecto directo: por un lado el más conocido, por el cual un particular
invoca una directiva para hacer valer un derecho que la misma crea y le reconoce de forma clara, precisa e
incondicional, y por otro el menos conocido y estudiado, por el cual se invoca una directiva “para argumentar
que los Estados, en la transposición o en la aplicación, han rebasado el margen de apreciación que aquéllas les
dejaban” (Martínez Capdevila, 2006). Esta segunda clase de efecto directo es la que nos interesa en materia de
aplicación de la directiva aves y hábitats y ha sido denominado como “efecto directo de exclusión”
Como señala textualmente Martinez Capdevila, 2006,

“El efecto directo de exclusión” ha pasado muy desapercibido en la doctrina, porque la jurisprudencia
del TJCE ha insistido menos en él que en cualquiera otra de las posibles virtualidades reconocidas a las
directivas.
…
Fue en la sentencia en el asunto Verbond van Nederlandse Ondernemingen, de 1 de febrero de 1977, cuando el TJCE proclamó por vez primera que los particulares podían invocar una directiva que dejaba un
margen de apreciación a los Estados miembros al objeto de que los órganos nacionales verificaran si las
autoridades del país habían rebasado los límites a tal apreciación.
…
Este pronunciamiento quedó, sin embargo, sin continuidad. Hubo que esperar hasta la segunda mitad de
la década de los noventa para que el Tribunal de Luxemburgo volviera a retomarlo. Fue, especialmente,
al hilo de la Directiva 85/337 relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. En los asuntos Kraaijeveld, WWF y Linster el TJCE reconoció
el derecho de los particulares a invocar los preceptos de las directivas ante los órganos jurisdiccionales
nacionales, la facultad de estos últimos de verificar si las autoridades legislativas o administrativas nacionales habían respetado los límites fijados al margen de apreciación y, caso de que concluyeran que tales
límites habían sido sobrepasados, la obligación de inaplicar las correspondientes medidas nacionales”.
Esa facultad del juez nacional de analizar si el margen de discrecionalidad o apreciación han sido rebasados
por un Estado ha sido expresamente reconocida por el Tribunal de Justicia respecto de las Directivas de Aves y
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Hábitats. Sobre todo en la gran cantidad de sentencias que han declarado el incumplimiento de los Estados por
no haber declarado una Red suficiente de ZEPA, pero también en otros aspectos relacionados con el régimen
de prevención de deterioros de los espacios de la Red Natura 2000. Así, por ejemplo, en la Sentencia de 7 de
septiembre de 2004 (Asunto C-127/02, fundamento jurídico 66) en la que se daba respuesta a una cuestión
prejudicial que versaba sobre la Directiva Hábitats y el régimen de evaluación de repercusiones de los planes,
programas o proyectos sobre los espacios de la Red Natura 2000:
“Por lo que atañe al derecho de un particular a invocar una directiva y a la facultad del juez nacional para
tomarla en consideración, sería incompatible con el efecto imperativo que el artículo 249 CE reconoce a la
directiva excluir, en principio, que los interesados puedan invocar la obligación que ésta impone. En particular, en los casos en los que, a través de una directiva, las autoridades comunitarias hayan obligado a los
Estados miembros a adoptar un comportamiento determinado, el efecto útil de tal acto quedaría debilitado
si se impidiera al justiciable invocarlo ante los tribunales y si los órganos jurisdiccionales nacionales no
pudieran tomarlo en consideración, como elemento del Derecho comunitario, para verificar si, dentro
de los límites de la facultad de que dispone en cuanto a la forma y los medios de ejecutar la directiva, el
legislador nacional ha respetado los límites del margen de apreciación trazado por la directiva (véase la
sentencia Kraaijeveld y otros, antes citada, apartado 56). Lo mismo sucede cuando, en caso de que no se
haya adaptado el Derecho interno a la disposición pertinente de la directiva en cuestión, se trata de averiguar si la autoridad nacional que ha adoptado el acto impugnado ha respetado los límites del margen de
apreciación trazado por dicha disposición”
El Tribunal también ha marcado el procedimiento a seguir en los casos en que se constate una contradicción
o incompatibilidad entre una directiva y el Derecho Nacional; así, ya en su Sentencia de 7 de marzo de 1996
(Asunto C-118/94), Fundamento Jurídico 19:
“El juez nacional encargado de aplicar, en el marco de sus competencias, las disposiciones de Derecho
comunitario, tiene la obligación de velar porque dichas normas surtan pleno efecto, dejando de aplicar, si
fuera preciso, por su propia autoridad, cualquier disposición contraria de la legislación nacional, incluso
posterior, sin que tenga que solicitar o esperar la previa supresión de ésta por vía legislativa o por cualquier otro procedimiento constitucional (Sentencias de 9 de marzo de 1978, Simmenthal, 106/77 y de 4 de
junio de 1992, Debis, Asuntos acumulados C 13/91 y C-113/91)”.

Es lo que se denomina Principio de primacía del Derecho Europeo, el cual, “dimana de modo inmediato de
su propio efecto directo; es obvio que éste quedaría seriamente afectado si las normas comunitarias pudiesen
verse desplazadas por otras de derecho interno contrarias a aquéllas. Consecuentemente, la primacía es la resultante lógica de la eficacia directa” (Fernández Segado, 2005).

El principio de primacía del derecho europeo ya ha venido también siendo recogido en la doctrina del Tribunal
Supremo y del Tribunal Constitucional61. Según algunos autores (Añón Calvete, 2016), dicho principio ha
sido recientemente recogido también en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, mediante la
introducción de un nuevo artículo 4, bis por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio.
“Artículo 4 bis LOPJ

1. Los Jueces y Tribunales aplicarán el Derecho de la Unión Europea de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
2. Cuando los Tribunales decidan plantear una cuestión prejudicial europea lo harán de conformidad con
la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, en todo caso, mediante auto, previa audiencia de las partes.”
La exposición de motivos de dicha Ley indica las razones de la inclusión de este artículo:
“La progresiva internacionalización de las relaciones personales y empresariales de los ciudadanos de
nuestro país exige una actualización de los criterios de atribución de jurisdicción a los Tribunales españoles del orden civil. La necesidad de esta actualización se hace evidente si se tiene en consideración que el
momento en el que fue redactado el vigente artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el proceso de
internacionalización de España se encontraba en un momento muy inicial. De hecho, ni siquiera se había
culminado la incorporación plena al ámbito de la Unión Europea.
61

Por ejemplo, Sentencia 145/2012, de 2 de julio, del Tribunal Constitucional.
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Por esta misma razón, resulta conveniente mencionar en la Ley la vinculación de los Jueces y Tribunales
españoles al Derecho de la Unión, en la interpretación que hace del mismo el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea. En paralelo, y como corolario del sistema, se determina la forma en la que en nuestro
ordenamiento ha de plantearse procesalmente el principal cauce de diálogo entre el Juez español y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea: la cuestión prejudicial. Con ello, se profundiza en la búsqueda de
mayores garantías en la protección de los derechos de los ciudadanos.”
A nuestro juicio, hubiera sido deseable, para plasmar correctamente tal principio de primacía, proceder también a la reforma del artículo 6 de la LOPJ – que indica expresamente “los Jueces y Tribunales no aplicarán
los reglamentos o cualquier otra disposición contrarios a la Constitución, a la ley o al principio de jerarquía
normativa” - para que indicara expresamente que los jueces y tribunales no aplicarán disposiciones contrarias
al derecho de la Unión Europea. Esto es así, porque, a nuestro juicio, el artículo 4 bis de la LOPJ está más bien
redactado desde la óptica de la relación entre los tribunales nacionales y el tribunal de justicia de la unión
europea, por lo que en puridad lo que hace es sobre todo recordarle a los órganos judiciales españoles que la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia existe y les vincula y orientarles para el planteamiento de cuestiones
prejudiciales. Basta leer atentamente el apartado 1 del artículo 4 bis para deducir que no se está indicando que
los jueces deben aplicar el derecho de la unión, sino que cuando lo apliquen deberán de hacerlo de conformidad
con la jurisprudencia del tribunal de justicia.
En cualquier caso, dado que tanto el principio de interpretación conforme, como el principio de efecto directo,
como el principio de primacía son construcciones jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se conforman como pautas generales que deberán seguir los jueces y tribunales españoles cuando actúen
como jueces del derecho comunitario en virtud del artículo 4 bis de la LOPJ.

8. CONSIDERACIONES FINALES
Para lograr una correcta aplicación de las Directivas de Aves y Hábitats, las cuales gozan de buenísima salud y
tienen vida para rato, los principios de interpretación conforme, efecto directo y primacía del derecho europeo
son fundamentales y no sólo deben ser aplicados por los jueces y tribunales españoles, sino, sobre todo y en
primera instancia, por los entes administrativos que tienen encomendadas tareas de evaluación y de aprobación, autorización o control de actividades, planes , programas y proyectos.
Por otra parte, y desde un punto de vista práctico, cuando un juez o tribunal dirime un contencioso relacionado con las previsiones de las Directivas de Aves y Hábitats, no sólo está cumpliendo una función judicial de
revisión de la actuación de una autoridad administrativa, sino que también se está convirtiendo en una de esas
“autoridades nacionales” encargadas de aplicar y cumplir las Directivas.
Es en esa triada de órganos evaluadores, autorizadores y judiciales en la que reside en la actualidad la principal
responsabilidad de conservación de los hábitats y las especies.
Por ello, es necesario que todos ellos interpreten correctamente el sentido de las obligaciones establecidas por
ambas Directivas y sus normas de transposición y el sentido que debe darse a algunas de sus expresiones. Por
ejemplo, cuáles son los requisitos del régimen de excepciones para el levantamiento de las prohibiciones que
protegen a la flora y la fauna, o los pasos que establece el régimen de evaluación y autorización de planes,
programas o proyectos que afectan a la Red Natura 2000, en qué orden deben realizarse, qué debe entenderse
por razón imperiosa de interés público de primer orden, o qué es exactamente una medida compensatoria, qué
diferencia tienen con las medidas correctoras y cuándo deben estar operativas. Esas y otras muchas cuestiones
ya han sido interpretadas por el Tribunal de Justicia, por lo que conviene conocer y manejar con soltura su
jurisprudencia, para poder dar cumplimiento al principio de interpretación conforme y sobre todo al principio
de cautela.
La conservación de la naturaleza necesita ya que los órganos judiciales españoles dejen de verse únicamente
en su rol jurisdiccional, pues en esta materia, no sólo resuelven controversias planteadas entre dos partes
aplicando el derecho objetivo al caso concreto, también están modelando el territorio, los hábitats y hasta el
estado de conservación de las especies, en sentido literal. Cómo se señalaba antes, desde un punto de vista
práctico y por ejemplo, cuando un juez o tribunal dirime un contencioso relacionado con la ejecución de un
plan, programa o proyecto que afecta a la red natura 2000, no sólo está cumpliendo una función judicial de
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revisión independiente de la actuación de unas autoridades administrativas – la evaluadora y la sustantiva -,
sino que también se está convirtiendo en una de esas “autoridades nacionales competentes” a las que se refiere
el artículo 6.3 de la Directiva Hábitats. En cuanto tal, y en virtud del principio de cautela plasmado en dicho
artículo, si no cuenta con la certeza de que la actuación no va a afectar a la integridad del espacio de la Red
natura 2000, no podría “declararse de acuerdo” con la misma.
Este aserto no es sólo aplicable en relación con la emisión de Sentencias, sino también y sobre todo en relación
con la decisión judicial de otorgar o no la suspensión cautelar, si esta es solicitada. Un juez sólo debería denegar una suspensión cautelar en el caso en que estuviera completamente seguro de que su decisión no causará
perjuicio a los valores ambientales del espacio Red Natura 2000. Porque si finalmente se sentencia que la tramitación del plan, programa o proyecto no es adecuado a la directiva y a su legislación de transposición, éste
podría estar ya ejecutado y el deterioro ambiental ya ocasionado.
En este sentido, el juez nacional debería enlazar lo que aquí indicamos con su valoración de los requisitos que
la jurisprudencia nacional viene exigiendo para proceder a las suspensiones cautelares62 y tener siempre en
cuenta que los espacios de la Red Natura 2000 son espacios especiales, que tan sólo abarcan cerca de un 25%
del territorio nacional, cuyos excepcionales valores han sido reconocidos por el Reino de España ante las
instituciones europeas y el resto de los Estados miembros y aportados a la Red Natura 2000 para trabajar conjuntamente con ellos. En este sentido, tanto Brufao Curiel en este publicación como Gallego Bernad (2014) ya
apuntan algunas consideraciones prácticas que pueden ser de mucha utilidad a la hora de proceder al examen
de esos requisitos y de formarse un juicio preliminar sobre si esa exigencia de certeza se cumple en el expediente administrativo aportado a la causa.
En definitiva y para finalizar, subsidiariedad y proporcionalidad son principios rectores de la relación entre el
derecho europeo y el nacional, y en materia de aplicación del derecho europeo fundamentales los de aplicación
conforme, efecto directo y primacía del derecho europeo. Pero a ellos habría que sumar en materia de conservación de la naturaleza los principios de prevención y cautela, en la medida en que inspiran las directivas y son
los que en última instancia han ocasionado todo el régimen legal europeo que pretende llevar a los hábitats y
las especies más relevantes a nivel europeo a un estado de conservación favorable.
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CAPÍTULO 3

ASPECTOS CONTROVERTIDOS EN LA EVALUACIÓN DE PLANES,
PROGRAMAS Y PROYECTOS CON AFECCIÓN DIRECTA O INDIRECTA
EN LA RED NATURA 2000
Por Carlos González-Antón Álvarez, catedrático EU de Derecho Administrativo en la Universidad de León
y abogado.

RESUMEN

El objetivo de la ponencia es hacer un repaso a algunos de los muchos aspectos más controvertidos de la aplicación de la normativa que protege la Red Natura 2000, para comprobar las decisiones que los Tribunales han
ido dando en cada caso. No tiene por tanto una finalidad de exposición sistemática, sino la de abordar algunos
temas que han suscitado dudas a los propios Tribunales o han tenido peripecias procesales dignas de estudio,
abordando su análisis desde una perspectiva práctica, pues en algunos de los casos he tenido intervención
como abogado. Mantenemos la prevención anglosajona de que hard cases make bad law, aunque animados
porque alguna de estas sentencias han sido estelas de leading cases o ellas mismas han abierto nuevas perspectivas jurisprudenciales. Y desde este planteamiento casuístico y de alguna forma polemista63, siguiendo el
encargo, se abordarán un tema principal: el ámbito de la adecuada evaluación del art. 6.3 Directiva Hábitats y
otras cuestiones vinculadas a este ámbito, también de relevancia, como son la afección a Red Natura 2000 por
efectos sinérgicos y acumulativos y más brevemente, unas pinceladas sobre los corredores ecológicos.

1. EL ÁMBITO DE LA ADECUADA EVALUACIÓN DEL ART. 6.3 DIRECTIVA HÁBITATS
1.1. Los parámetros para la impugnación

Uno de los aspectos en los que más han tenido que entrar los Tribunales una vez que las Administraciones y
los promotores se fueron convenciendo de la conveniencia de hacer la evaluación de impacto ambiental del
proyecto, es que precisamente esa evaluación que se ufanaban en presentar fuera realmente adecuada, pues la
experiencia ha demostrado que un porcentaje relevante de la evaluaciones de impacto ambiental que han sido
impugnadas tenían deficiencias, lo que permite al menos plantearse que porcentajes similares de las no impugnadas pudieran tener también deficiencias.
Por supuesto que es el territorio de Red Natura 2000 donde se concentran muchos de los casos resueltos por
los Tribunales sobre Derecho ambiental, pues es estas zonas donde confluyen unos hábitats de mayor valor,
que animan a su defensa a las asociaciones conservacionistas y particulares, y por otro unas mayores protecciones normativas. Por ello, los proyectos que van a ejecutarse en Red Natura 2000 han sido siempre lo más
problemático, lo que ha enseñado a algunos promotores a intentar evitar o rodear Red Natura 2000, alguna vez
de manera no demasiado elegante.
No se debe perder de vista que la finalidad de la adecuada evaluación del artículo 6.3 de la Directiva Hábitats
es asegurarse de que la ejecución del proyecto no causará perjuicio a la integridad del lugar, dicho esto en los
términos más sintéticos posibles. Y es la autoridad que autoriza el plano o proyecto quien tiene la carga de la
prueba de que se ha hecho la evaluación con el suficiente rigor científico.
Dicho de otra forma, el que impugna la evaluación (algo que debe hacer a través de la impugnación de la autorización64) debería probar que no es adecuada o al menos intentarlo. Si bien el Tribunal de Justicia de la UE
63
Para un análisis sistemático, ver la monografía de Gallego Bernad, M.S., 2014, La Red Natura 2000 en España. Régimen jurídico
y análisis jurisprudencial. SEO/BirdLife. Madrid. Esta ponencia se plantea como un complemento o actualización en los apartados
propuestos por la organización, por lo que se recomienda completar el repaso del brillante trabajo de Gallego.
64
Aunque hay algún sector de la doctrina y de los jueces que defienden la impugnabilidad independiente de la DIA, todavía no es un
criterio mayoritario o establecido en el Tribunal Supremo, por lo que las impugnaciones de las evaluaciones debe seguir haciéndose a
través de la resolución que ponga fin al procedimiento sustantivo.
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lo ha dicho reiteradamente que la autoridad debe tener garantías de que no se producirá perjuicio al lugar (lo
que le traslada a ella la carga de la prueba), como no se pruebe suficientemente que la evaluación de impacto
ambiental no ha sido adecuada, las posibilidades de anular la misma se ven muy reducidas, pues en muchos
órganos judiciales y también académicos sigue la inercia de la aplicación de principios como la presunción de
veracidad —y acierto— de las autoridades administrativas apoyada en la más que acrisolada objetividad de
los técnicos de la Administración, o la aplicación de la institución de la discrecionalidad administrativa a la
Evaluación de Impacto Ambiental, algo que, por fortuna el Tribunal Supremo ya ha corregido, como se expondrá. No obstante, falta ahora que los Juzgados y Tribunales inferiores se lean las sentencias del Alto Tribunal.
· Recordemos que los requisitos de la adecuada evaluación son65:
· Debe referirse prioritariamente a los objetivos de conservación.
· No deben valorarse los efectos sobre patrimonio cultural o medio socioeconómico.
· Deben evaluarse todos los efectos sinérgicos y acumulativos de dentro y de fuera del lugar.
· Los perjuicios deben ser identificados con precisión.
· Debe contar con información y datos fiables y actualizados sobre la fauna y hábitats afectables.
· No debe presentar lagunas y sus conclusiones deben “disipar cualquier duda científica razonable sobre
los efectos de las obras previstas en el lugar .
1.2. Los objetivos específicos de conservación
Debe destacarse que existe un requisito positivo esencial: la evaluación debe hacer referencia expresa a los
objetivos de conservación del lugar, lo que obliga a que el Tribunal no tenga duda sobre cuáles son estos objetivos de conservación, lo que desde el punto de vista práctico exige aportar una documentación al pleito que
a veces no se hace adecuadamente, por varios motivos. Debe tenerse en cuenta que para la Red Natura 2000
hay objetivos genéricos —los que establecen las directivas, la normativa estatal o autonómica para todas los
lugares de la Red Natura 2000—, pero también objetivos específicos de cada lugar, que son los más relevantes
a los efectos de acreditar la inadecuación de la evaluación realizada y la cuestión práctica es en qué documento
se encuentran estos objetivos. Inicialmente, esos objetivos específicos han estado en las propuestas de declaración de LIC o ZEPA: “la ficha” que cada Consejería de Medio Ambiente enviaba a la Comisión Europea con
mayor o menor precisión o acierto. Estas fichas podían estar en la página web de la Consejería o no estar, y es
habitual no saber desde cuándo regían las mismas, al no tener referencia de fecha. En muchos casos en la webs
“oficiales” las fichas están sin actualizar, es decir, no es la última versión de la ficha, la enviada a la Comisión
Europea. Hay que tener en cuenta que estos objetivos son vinculantes para las Administraciones competentes,
y tienen que incorporarse a los instrumentos de planificación y gestión de los lugares de Red Natura 2000,
por ello, se puede afirmar que al igual que el resto de los contenidos de estas fichas, como, por ejemplo, la
delimitación geográfica, debe entenderse que tiene carácter normativo, al igual que los planos o las determinaciones de la planificación urbanística. La Comisión europea se percató de que estas fichas eran pieza esencial
de la protección de estos espacios, fue aprobando las normas que regulan los Formularios Normalizados de
Datos, como la Decisión de ejecución de la Comisión 2011/484/UE, en cuyo Anexo se determina el modelo
de formulario. Debe reiterarse que si no se ha elaborado o no se ha enviado dicho formulario, hay un grave
incumplimiento de la normativa comunitaria que produce indefensión a los recurrentes, sin que esa omisión
pueda servir para desproteger el lugar o impedir que se cumplan los objetivos de conservación. Sin embargo,
como ya se ha apuntado, se constata que sigue habiendo una falta de acceso público y seguro en los servidores
autonómicos a los formularios exigidos por la Comisión. Por ello, conviene requerir judicialmente su aportación certificada por el órgano ambiental competente para que conste adecuadamente en juicio, las fecha de
aprobación y de envío a la Comisión Europea. Fichas o Formularios que, por otro lado, conviene ser explicados
por los peritos de parte, pues algunos de los objetivos son definidos en términos ambientales, ecológicos que
necesitan su contextualización y explicación.
No obstante, con la aprobación de los instrumentos y planes de gestión de Red Natura 2000, estos objetivos
ya aparecen desarrollados y normativizados en los mismos. Sin perjuicio de que, de nuevo, se está planteado
65
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el problema de definir qué elementos de estos instrumentos son normas y cuáles no. Teniendo en cuenta que si
hay partes de naturaleza normativa, deben tener la preceptiva publicación en el Boletín Oficial correspondiente; algo que no sucede en algunos casos, en los que dado el volumen de instrumentos que se están aprobando
y su enorme tamaño, las Comunidades Autónomas están siendo reacias a publicarlos en los diarios oficiales,
y sólo se “cuelgan” en la web, sin garantía alguna de integridad, de fecha de entrada en vigor de las distintas
partes.
1.3. ¿Se siguen aprobando planes o proyectos que afectan a Red Natura 2000 sin evaluación?
A pesar de los años de vigencia de la Directiva Hábitats, debemos seguir preguntándonos si se aprueban planes
y proyectos sin evaluación. Tras años en los que se planteaban dudas sobre qué planes y proyectos son los que
deben evaluarse en Red Natura 2000, si solo los que establece la normativa de EIA o en cambio todos, ahora la
normativa de EIA en España ha consolidado el criterio, pues en los Anexos de la legislación básica de EIA se
incorporan las distintas categorías de proyectos que deben ser evaluados y ahora los proyectos en Red Natura
2000 se incluyen con el mismo criterio que en la Directiva de EIA.
El concepto de proyecto es algo que también ha tenido que ser precisado por la jurisprudencia: en todo caso es
“algo” —unas instalaciones, unas obras, incluso una actividad— que tiene que autorizarse por una autoridad
tras un procedimiento administrativo; pero ¿y si no necesita autorización? Si el proyecto o actividad no necesitase un procedimiento de autorización, mal podría ser evaluado al no haber procedimiento administrativo del
que colgar dicha evaluación, por ello, algunas Comunidades Autónomas han acudido a estratagemas para no
tener que aprobar los proyectos y su evaluación adecuada o aprobarlos de tal forma que no se puedan impugnar
ante los Tribunales de Justicia. En este punto, se ha acudido a la argucia de los proyectos regionales aprobados
por Ley, las leyes especiales o de caso singular, que no obstante, han sido rechazadas por los Tribunales en la
mayoría de los supuestos66.
1.4. Evaluación inadecuada por ser incompleta
Una de las más frecuentes inadecuaciones de las evaluaciones en Red Natura 2000 —y también fuera de Red
Natura 2000— es que la evaluación no analiza todo el proyecto, en su integridad sino que deja elementos
del proyecto sin evaluar o no evalúa otros proyectos que sí deberían ser tenidos en cuenta. En relación con el
primero de los aspectos, nos debemos preguntar ¿Quién define qué es un proyecto, un proyecto completo? La
lógica del 6.3 y del 6.2 exigen la integridad o completitud de un proyecto como requisito para su evaluación,
sin embargo, la definición de qué es un proyecto independiente lo da la legislación sectorial. En algunos casos,
se produce un choque o desajuste entre la legislación sectorial y la legislación ambiental. Esto ha sucedido
con los parques eólicos, pues son los reglamentos eléctricos los que se encargan de definir qué vale como proyecto autónomo aunque el mismo, aplicando una regla de mero sentido común, sea una fragmentación de un
proyecto mayor. Así, siendo el máximo de potencia de un parque eólico para poder acogerse a la retribución
subvencionada del régimen especial el de 50 MW, visto ese límite, empresas multinacionales promovieron
conjuntos de parques eólicos no sólo colindantes sino que compartían infraestructuras como la subestación
transformadora o las líneas de evacuación. Muchas veces la denominación de cada parque incluso era el mismo
cambiando un ordinal romano67. Una misma empresa promovía 200 MW en una misma zona, pero se acogía al
régimen especial, poniendo cuatro interruptores distintos en la subestación transformadora. En mi opinión, esta
práctica es un claro fraude pues en modo alguno se está primando la minieólica o a las empresas pequeñas o
proyectos menores de 50 MW. Es una claro fraude “normativos” frente al que los Tribunales de Justicia no han
podido actuar, al no haberse impugnado el reglamento eléctrico que hábilmente incluyó una triquiñuela técnica
para favorecer a las multinacionales del sector68. Sin embargo, los Tribunales sí pudieron aplicar la Directiva
Hábitats que impone la agrupación de los proyectos con efectos acumulativos o sinérgicos; es decir, si bien la
energía eléctrica permitió el fraude del régimen especial, la legislación ambiental sí declaró la inadecuación de
66
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De nuevo nos remitimos al libro de Gallego, ya citado.
Por ejemplo: PE Villabandín I, PE Villabandín II, etc.

Si cada parque tenía en la subestación un interruptor diferente a la entrada de la línea de evacuación del parque, aunque el promotor
sea el mismo, son parques distintos.
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las evaluaciones de impacto que no tenían en cuenta todos los elementos de todos los proyectos que afectaban
conjuntamente a la Red Natura 2000. Además, la doctrina sobre la fragmentación de proyectos y el “salami
slicing” de la Jurisprudencia comunitaria también se aplica a la Red Natura 2000 unido a la doctrina del TS de
que no se pueden aprobar proyectos eólicos sin evaluar elementos que son imprescindibles para su funcionamiento: como es la propia línea de evacuación69.
En todo caso, la imposición del análisis de los efectos acumulativos y sinérgicos de los proyectos se ve reforzada en Red Natura 2000; aunque no se olvide que la Jurisprudencia ha reconocido que se pueden dividir
grandes proyectos, temporal o espacialmente, siempre que no suponga el no sometimiento a EIA de alguna
de “lonchas” y “no se trate de eludir mediante la fragmentación los efectos medioambientales que se pudieran
producir por agregación” (doctrina del TS: ss. 11 de julio de 2016, Autovía de los Viñedos; o STS de 8 de
octubre de 2008).
1.5. La adecuada evaluación de las modificaciones de los proyectos
Otro punto conflictivo es que adecuada evaluación quiere decir que hay, al menos, una evaluación que analiza
todo el proyecto y sus modificaciones. Lo que lleva a cuestionarse ¿qué modificaciones de los proyectos deben
ser evaluadas?
La práctica ha demostrado que muchos proyectos se modifican antes de su ejecución. Un supuesto muy repetido ha tenido lugar con parques eólicos, en Comunidades como Castilla y León, que por razones todavía no
suficientemente esclarecidas, experimentaban algunos de sus procedimientos de aprobación años de retraso y
en ese tiempo los avances tecnológicos permitieron que los generadores tuvieran mucha más potencia, dando
lugar a que se sometiese a EIA un proyecto con un número de aerogeneradores de una potencia y características
de altura de rotores determinadas y tras la DIA, antes o después de la aprobación sustantiva, se cambiase el
proyecto sin una nueva EIA. Cambios que suponen modificaciones en el número, ubicación, altura, potencia,
etc. de los molinos. Por fortuna, los Tribunales reaccionaron exigiendo una nueva evaluación de impacto ambiental, que lamentablemente, ha dado el mismo resultado que la precedente en la mayoría de los casos.
En materia de modificaciones también se ha mejorado la normativa, pues con anterioridad, al existir una regulación que diferenciaba las modificaciones sustanciales o no sustanciales, había una tendencia a aplicar la normativa de EIA y no la Directiva Hábitats (STS de 14 de marzo de 2016, PE Ventosa del Ducado). Debe tenerse
en cuenta que los objetivos de la Directiva Hábitats exigen una adecuada evaluación, y se puede probar que
una modificación no sustancial (por debajo de los umbrales de la normativa de EIA) puede exigir una nueva
evaluación de impacto ambiental. Ahora, también en la normativa de EIA, para la evaluación de proyectos en
Red Natura 2000 el criterio es la afección, por lo que han desaparecido las discrepancias.

2. LA EVALUACIÓN AMBIENTAL DE PROYECTOS EN RED NATURA 2000
COMO COMPETENCIA REGLADA, NO DISCRECIONAL
Otro aspecto de la evaluación de impacto ambiental que ha provocado controversias y que ha afectado a la evaluación de proyectos en Red Natura 2000 es la naturaleza jurídica de la potestad de evaluar los efectos ambientales. La evaluación de los efectos, cuyo “precipitado” es la DIA, es una actividad técnico-científica, y existe
una metodología científica en todo el proceso evaluativo que permite comprobar la consistencia y adecuación
de la que se efectúa en cada procedimiento. Hay manuales y asignaturas que se destinan a este cometido. Y esta
actividad técnica está claramente sujeta al escrutinio de la Justicia, debiendo ser objeto de prueba la adecuación
técnica de la evaluación de impacto ambiental. En este punto se está aludiendo no tanto a que el evaluador
siga o no las exigencias legales, es decir, la evaluación tenga el contenido y trámites concretos, sino que los
procesos técnicos de la misma sean conformes a la metodología que se haya acreditado como más acertada por
la doctrina. Y en relación con la carga de la prueba sobre la adecuación de la evaluación hay que distinguir
estos dos planos. Si bien hay, o debe haber, un equilibrio de la partes a la hora de probar que la evaluación se ha
69
La Comunidad Autónoma de Castilla y León intentó justificar la no evaluación de la línea de evacuación de un parque eólico, que
ubicado en la cima de una montaña jamás sería operativo sin una línea eléctrica que pudiere evacuar su producción. PE Murias II, que
estaba en el centro de un lugar de la Red Natura 2000.
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hecho bien o mal, debe tenerse en cuenta que debe ser la Administración autorizante la que tiene que garantizar
que el proyecto no afecte a la integridad del lugar, como ya se ha expuesto.
Los procedimientos de impugnación de autorizaciones de proyectos en Red Natura 2000 son procedimientos
que, en el caso de que no haya errores formales obvios, tienen una carga probatoria muy importante, pues se
tienen que contraponer informes muy complejos como son los que arman los estudios de impacto ambiental
y los que intentan acreditar sus errores. Y en este punto, el Tribunal Supremo finalmente ha acabado con la
huidiza discrecionalidad técnica de las EIA que algunos han intentado oponer para dejar las Declaraciones
Impacto Ambiental al margen del control judicial, amparándose en el margen de apreciación de los técnicos
de la Administración. Un claro ejemplo de cómo el Tribunal Supremo ha corregido la intención de considerar
la Evaluación de Impacto Ambiental como una actividad ajena al control judicial como han pretendido algunos70, lo tenemos en la sentencia de la Sección 5ª de 2 de febrero de 2016, donde se puede leer un fundamento
jurídico concluyente:
“En suma, no cabe cuestionar ahora en casación la corrección jurídica de la resolución impugnada [una Declaración de Impacto Ambiental] —dictada en el ejercicio de una discrecionalidad técnica que, no se olvide,
no constituye manifestación de la auténtica discrecionalidad administrativa, sino que más bien corresponde
adscribir al ámbito de las potestades regladas cuya aplicación requiere el manejo de conceptos jurídicos
indeterminados— y su pleno ajuste a derecho”.
No puede quedar dicho más claro, la Administración o los promotores no pueden alegar que algunas determinaciones de la DIA, o toda ella, quedan ajenas al control jurisdiccional; por el contrario, habrá que aplicar los
conceptos jurídicos indeterminados empleados y la metodología de la evaluación ambiental para encontrar en
cada caso concreto la mejor solución, que será la ajustada a Derecho. Por este motivo, como se ha expuesto, recae en la actividad probatoria de las partes acreditar la corrección o incorrección de las soluciones adoptadas:
modificaciones del proyecto, medidas correctoras, compensatorias, programa de vigilancia ambiental, como
la propia declaración de compatibilidad o de incompatibilidad del proyecto con los objetivos de conservación
del lugar.

3. LA NULIDAD DE PLENO DERECHO DE LAS EVALUACIONES NO ADECUADAS

Otro de los puntos más conflictivos en los procedimientos judiciales sobre autorización de proyectos en Red
Natura 2000, pero que también tiene repercusión en las autorizaciones de proyectos sujetos a EIA, es el debate
sobre el carácter de nulidad de pleno derecho o anulabilidad de las autorizaciones que han tenido una deficiente evaluación de impacto ambiental, que se plasma en su precipitado —en términos de alguna sentencia— la
Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
¿Qué supone la anulación de una autorización de un proyecto por una deficiente evaluación ambiental/DIA?
¿Es nulidad de pleno derecho o es anulabilidad? Las consecuencias prácticas son importantes porque los promotores que han visto anulada su autorización por una deficiente EIA pretenden reiteradamente que la autorización quede subsanada con la aportación de los informes que faltaban o con la modificación de los que presentaban deficiencias. Sin embargo, esta solución no sirve. Sin perjuicio de que en este punto, como en otros
procedimientos de parecidas circunstancias, hay que estar a la casuística concreta, el Tribunal Supremo parece
que empieza a precisar más su doctrina, y está abriendo la puerta a que evaluaciones no adecuadas puedan ser
causa de nulidad de pleno derecho. Así por ejemplo, la STS de 13 de julio de 2015, asunto: Parque Eólico Peña
del Gato; o la STS de 18 de diciembre de 2013, del bitrasvase de Santander.
Así, la STS de 18 de diciembre de 2013, conocida como la sentencia del bitrasvase del Ebro, ha argumentado:
“La Sala de instancia ha analizado el Estudio medioambiental que obra en el anejo 4 de la Memoria, tanto
en relación con la ZEPA como con el LIC de referencia, expresivo de que el proyecto no tendría repercusiones significativas sobre tales lugares; y, tras hacer referencia a la jurisprudencia comunitaria respecto del
concepto de “evaluación adecuada” del artículo 6.3 de la Directiva 92/43 , deja constancia de la declaración
efectuada por la autoridad responsable de supervisar los lugares de la citada Red Natura 2000, calificando
70
En numerosos procedimientos judiciales se ha argumentado —incluso apoyándose en dictámenes y artículos de académicos— que
la evaluación de impacto ambiental cae dentro del ámbito de las potestades discrecionales técnicas y que por tanto no estarían sujetas
al control jurisdiccional.
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la misma de “manifiestamente insuficiente” ya que la misma “no incluye una mínima motivación que justifique la conclusión a la que llega”. Memoria, y conclusiones que contrasta con el informe acompañado
con la contestación a la demanda. No podemos alterar dichas conclusiones cuando ni siquiera se califican
las mismas de arbitrarias o ilógicas, debiendo ratificarse la conclusión alcanzada de nulidad, decretada en
la instancia, por cuanto la insuficiencia de motivación no puede calificarse de un simple defecto formal
determinante de simple anulabilidad”.
Por tanto, las deficiencias de la EIA cuando la misma es “manifiestamente insuficiente” o inadecuada, no podrán ser calificadas como meros defectos formales determinantes de simple anulabilidad; produciéndose una
verdadera nulidad de pleno derecho.
La nulidad de la declaración de impacto ambiental es la que conlleva la nulidad de la autorización, que es el
acto o resolución que se anula en las sentencias. Por ello, debe realizarse un estudio más preciso de cómo pueden operar la nulidad y la anulabilidad en un procedimiento administrativo complejo como éste, ya que no se
pueden confundir las consecuencias jurídicas de la distinta esencialidad de las ilegalidades en la Declaración
de Impacto Ambiental que en la resolución final autorizatoria. Debe tenerse en cuenta que la Evaluación de
Impacto Ambiental es un procedimiento muy especial, que se integra dentro del procedimiento autorizatorio
de una forma “determinante”. Por ello, defectos que en otros procedimientos pudieran no provocar la nulidad
de todas las actuaciones, sí la producen en un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, dado la característica de integridad del análisis que exige la normativa para poder entender adecuada la evaluación. No
cabe hablar de una evaluación más o menos adecuada, o está bien hecha o no, y la no inclusión de un elemento
puede arruinar todo el procedimiento de evaluación. Y ello porque los defectos esenciales en la DIA, provocados por la deficiente o no adecuada evaluación ambiental implican que deba realizarse el procedimiento de
EIA de nuevo. Y, dado el carácter determinante (vinculante) de la declaración de impacto ambiental para el
procedimiento sustantivo en que se inserta, a este le provoca la nulidad.
Cuando se califica de mera anulabilidad una inadecuada evaluación de impacto ambiental se pueden cometer
dos errores. Un error lógico muy grave, que deriva del desconocimiento de los principios que rigen la EIA;
uno de los cuales es su carácter integrador —holístico, si se permite el término—; otro es el anticipatorio,
de instrumento de pronóstico y prevención. Pretender fragmentar una EIA con unos informes parciales y ex
post, manteniendo el grueso del estudio de impacto ambiental, no es admisible como subsanación, pues supone desvirtuar radicalmente el instituto de la EIA. Dicho en otras palabras, si se ha hecho mal una EIA, no
vale con parchearla, si hay que hacer un estudio de todos los posibles impactos y se omite uno, no se puede
afirmar que el resto puedan conservarse. Y otro error es que por la configuración del procedimiento de EIA,
en el que hay una serie de fases con consultas a los distintos órganos e informaciones públicas, lo que en otro
procedimiento pudiera calificarse como anulabilidad, en este procedimiento sólo puede ser calificado como
nulidad de pleno derecho, tanto por el vicio de legalidad como los efectos jurídicos. El procedimiento de EIA
es un procedimiento absolutamente sensible, delicado, el más mínimo fallo lleva al traste con todo lo actuado:
te apartas totalmente del procedimiento cuando incumples el más mínimo de sus requisitos —no mencionar al
un especie prioritaria, o la existencia de otro proyecto al lado, desbarata todo lo actuado, no vale con pegar un
anexo y decir que vale todo lo actuado por el principio de conservación de los actos, pues las interacciones deben analizarse de nuevo en su integridad—. Pero es que, de forma consecuente con lo que se acaba de señalar,
los efectos del vicio, por diminuto que pueda parecer, nunca pueden ser considerados como mera anulabilidad,
pues siempre que estamos ante una evaluación de impacto ambiental hay que volver a la casilla de salida, a
volver a presentar el proyecto sustantivo con su estudio de impacto ambiental, que integre todos los elementos
que exige la normativa. Es decir, no puede hurtar ningún trámite desde el inicio, ni siquiera los estudios preliminares para determinar el alcance del análisis de la evaluación (si es necesario ver el impacto sinérgico, por
ejemplo, hay que determinar qué proyectos cercanos deben estudiarse y ello supone incorporar todo un nuevo
territorio para su análisis, algo que no estaba en el resto de documentos que se pretenden “conservar” en la
hipótesis de la anulabilidad. Por tanto, nunca cabe hablar de anulabilidad cuando no se puede salvar ningún
trámite de la EIA, y ello supone la nulidad de pleno derecho de la autorización sustantiva.
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4. LOS ÁMBITOS ESPACIALES DE LA ADECUADA EVALUACIÓN
4.1. La obligada precisión de los límites de Red Natura 2000

Un tema que ha suscitado conflictos en relación con los proyectos que afectan a Red Natura 2000 es precisamente cuál debe ser el ámbito espacial de esas evaluaciones. La respuesta a en qué lugares se debe realizar
la adecuada evaluación ya es pacífica en la Jurisprudencia, siendo lo incluidos en la listas de LIC, ZEPA y
ZEC, aunque se debe destacar el todavía vigente papel de las IBAs (las áreas de importancia para las aves,
elaboradas por la organización conservacionista BirdLife y sus filiales), para la jurisprudencia del TJUE. Así
una reciente sentencia de 14 de enero de 2016 se sigue apoyando en una IBA al resolver un procedimiento que
afectaba a una IBA ZEPA Kaliakra71.
Aunque a primera vista parece que no debería tener mucha importancia, hay que prestar atención con los aspectos cartográficos de los proyectos de Red Natura 2000 y de las evaluaciones pues han surgido conflictos
judiciales por dudas o diferencias sobre los límites del lugar de la Red Natura 2000, y ello deriva de que a veces
no hay la necesaria precisión de la cartografía tanto de la Red como de los proyectos. Sucede que según escalas
un milímetro en el papel son 500 metros sobre el terreno y hay algunos proyectos que se ubican precisamente
en los bordes exteriores de Red Natura 2000, muchas veces para intentar eludir la aplicación de su normativa72.
Por tal motivo, la precisión de los mapas de Red Natura 2000 es imprescindible, precisión que muchas veces ha
brillado por su ausencia. Actualmente, los requisitos de los mapas enviados a la Comisión a través del Ministerio están regulados en la Orden AAA/2230/2013, de 25 de noviembre, por la que se regula el procedimiento
de comunicación entre las administraciones autonómicas, estatal y comunitaria de la información oficial de
los espacios protegidos Red Natura 2000. Esta mayor exigencia de precisión de la información cartográfica
ha exigido en algunos casos la modificación de lugares Red Natura 2000, al detectarse fallos o imprecisiones
que debían corregirse. De todas formas, se puede seguir denunciando una grave falta de acceso público a los
nuevos formularios.
4.2. La modificación de los límites de Red Natura 2000
Dentro de los supuestos de modificación de la Red Natura 2000 también se ha dado el caso de la modificación de un lugar por el cambio de demarcación administrativa, es decir, un territorio de Red Natura 2000 que
cambia de Comunidad Autónoma, al haberse modificado la demarcación administrativa de dos municipios
colindantes que pertenecen a Comunidades Autónomas diferentes. En este supuesto, al ser el territorio de ambos municipios Red Natura 2000, lo que cambia son los objetivos de conservación, al ser lugares diferentes y
también cambia la administración competente.
Dentro del análisis de puntos controvertidos de la evaluación de proyectos que afectan a la Red Natura 2000
debemos cuestionarnos desde dónde pueden afectar los proyectos a Red Natura 2000, para que los mismos y
sus impactos deban ser adecuadamente evaluados. Las respuestas siendo previsibles deben ser expuestas, pues
no podemos llevar sorpresas: desde dentro, desde fuera, desde arriba y desde abajo.
Los proyectos que afectan desde dentro, por ubicarse en el interior de un lugar de la Red tendrían el tratamiento ordinario. Está clara la aplicación del artículo 6 de la Directiva Hábitats. También se deberán evaluar los
proyectos situados fuera de la Red siempre que se puede prever que se pueden producir impactos en lugares de
la Red. Por otro lado, los proyectos que atraviesen lugares de la Red Natura 2000 deberán asumir para todo el
proyecto las mayores exigencias procedimentales y de contenido derivadas de la Directiva Hábitats. Teniendo
en cuenta que el proyecto no se puede fragmentar, no se puede plantear que parte del proyecto pueda ir por un
procedimiento y otra parte por otro. Suena obvio, pero hay que recordar que precisamente que si la evaluación
ambiental tiene alguna razón de ser es por su planteamiento integrador u holístico, algo que se olvida con mucha frecuencia.
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Sentencia del TJUE de 14 de enero de 2016, Asunto C-141/14.

Ha sido frecuente el proyectar parques eólicos en los bordes de Red Natura 2000 pues en zonas de montaña los límites de estos lugares y de la mayoría de los municipios suelen ir por los cordales y límites de aguas vertientes, que al ser zonas donde hay más viento,
son más interesantes para ubicar los parques eólicos.
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4.3. La afección a Red Natura 2000 desde abajo: desde el subsuelo
Voy a dedicar unas reflexiones a una cuestión que pudiera parecer que nunca se podía producir, que es el hecho
de que un proyecto afecte a Red Natura desde abajo, permitiendo la imprecisión de que Red Natura sea solo la
superficie. Pues bien, no estamos ante un supuesto de laboratorio, sino precisamente ante una de las obras de
ingeniería españolas a la par tan costosas como chapuceras y que por desgracia han afectado de forma irreparable a varios espacios de la Red Natura 2000. Es el proyecto ferroviario de la variante de Pajares, que incluía
dos enormes túneles paralelos que perforaban el subsuelo de varios espacios de Red Natura 2000 de León y
Asturias. Partiendo del hecho de que los proyectistas y los redactores del Estudio de Impacto Ambiental no
consideraron el subsuelo de Natura 2000 como perteneciente a la red, lo que es más grave es que la DIA no
previó los gravísimos impactos en Red Natura 2000, no ya subterráneos sino también en superficie. Simplemente se señaló como impacto en Red Natura 2000 unos vertederos de roca y pequeñas afecciones a bosque
de ribera de algún tramo de río en Asturias. La realidad ha sido muy distinta, los túneles han perforado todos
los acuíferos produciendo la total pérdida progresiva de los mismos, bajando los niveles freáticos o piezométricos de forma escandalosa y convirtiendo el único túnel que han logrado culminar en un sumidero o desagüe
de todos los acuíferos de la Cordillera Cantábrica. Este proyecto, mal diseñado y peor ejecutado, ha supuesto
unos daños en red natura sin que hubiera previstas medidas correctoras ni compensatorias en el momento de
su aprobación, ni posteriormente, tras haberse comprobado la gravedad de los daños. Pero es que están incumpliéndose, además de la Directiva Hábitats, la Directiva de EIA y la Directiva Marco del Agua (se ha tenido
que autorizar el vertido de más de 350 litros por segundo de agua hacia el norte, estimándose que se hay mucho
más caudal sin computar).
Este caso, debe servir para llamar la atención sobre el hecho de que los aspectos espaciales en la Red Natura
2000 es algo muy serio y debe ser abordado con rigor desde las primeras fases de la evaluación, por supuesto
en la denominada scoping. No se pueden permitir deficiencias evaluativas tan graves, pero la cuestión es cómo
reaccionar cuando las mismas son detectadas. Se intentará dar respuesta más adelante analizando los aspectos
cronológicos, unido a las cuestiones de las evaluaciones defectuosas.

5. LOS ASPECTOS CRONOLÓGICOS DE LAS EVALUACIONES
Los aspectos cronológicos de las evaluaciones de proyectos en Red Natura 2000 ya empiezan a estar claros
—o, al menos superados, al haber pasado ya unos años desde la inclusión de la mayoría de los territorios en
la Red Natura 2000. Sin embargo, al hilo de una cuestión prejudicial planteada por el caso de un proyecto
aprobado antes de que fuese declaro un LIC, pero ejecutado después de su inclusión en el listado, se ha dictado
una por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea una sentencia de 14 de enero de 2016, Asunto C-399/14,
Grüne Liga Sachsen, que avanza en varios aspectos conflictivos de cierta novedad.
El primero de los aspectos importantes es que esta sentencia declara (siguiendo otras: C-226/08 y C-404/09)
que la ejecución del proyecto queda comprendido dentro del ámbito del 6.2 de la Directiva. ¿Qué quiere decir
esto? Que el artículo 6.2 de la Directiva no exige evaluación de impacto ambiental, pero sí exige «las medidas
apropiadas para evitar, en las zonas especiales de conservación, el deterioro de los hábitats naturales y de los
hábitats de especies, así como las alteraciones que repercutan en las especies que hayan motivado la designación de las zonas, en la medida en que dichas alteraciones puedan tener un efecto apreciable en lo que respecta
a los objetivos de la presente Directiva». Y si para cumplir el 6.2 es imprescindible la evaluación a posteriori
de los impactos, debe realizarse la evaluación como medida apropiada73.
Este planteamiento tiene suma importancia, pues viene a reconocer una especie de aplicación retroactiva de
la exigencia procedimental en virtud de la obligación genérica de conservación del 6.2 de la directiva; claro
El texto del fallo es el siguiente: «El artículo 6, apartado 2, de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a
la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, debe interpretarse en el sentido de que un plan o proyecto que
no tenga relación directa con la gestión del lugar o no sea necesario para la misma y que, tras un estudio que no se ajusta a lo exigido por
el artículo 6, apartado 3, de la citada Directiva, haya sido aprobado antes de que el lugar de que se trata fuera incluido en la lista de los
lugares de importancia comunitaria debe someterse, por las autoridades competentes, a una evaluación a posteriori de sus repercusiones
sobre ese lugar si tal evaluación constituye la única medida apropiada para evitar que la ejecución de dicho plan o proyecto ocasione
un deterioro o alteraciones que puedan tener un efecto apreciable en lo que respecta a los objetivos de la citada Directiva. Corresponde
al órgano jurisdiccional remitente comprobar si concurren tales circunstancias».
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está, siempre que desde el punto de vista procedimental se esté en la tesitura de poder o de tener que reabrir el
procedimiento74. En todo caso, esa evaluación debería ser la evaluación del artículo 6.3 de la Directiva.
Otra de los importantes avances de esta sentencia es la solución que da a las evaluaciones a posteriori, cuando
ha habido alguna previa deficiente. Es decir, ¿es posible exigir una segunda o tercera evaluación de un plan o
proyecto a realizar en Red Natura 2000. Los apartados 2 y 3 del artículo 6 pueden exigir combinadamente la
realización de una adecuada evaluación a posteriori de otras, no se olvide que imponen obligaciones de resultado, en especial el artículo 6.2. ¿Qué sucede si la evaluación efectuada antes de la aprobación del proyecto se
demuestra que no cumple con los requerimientos del artículo 6.3 DH? ¿Se puede exigir una segunda evaluación? Ciertamente, si nos encontramos en una situación en la cual es procesalmente posible exigir esa nueva
evaluación, porque el 6.2 exige una nueva evaluación, ésta debe cumplir el 6.3.
¿Cuáles son los requisitos de las segundas evaluaciones? «Tal evaluación deberá tener en cuenta todos los
elementos existentes en la fecha de la referida inclusión, así como todas las repercusiones producidas o que
pudieran producirse sobre dicho lugar después de tal fecha a raíz de la ejecución parcial o total de ese plan o
de ese proyecto»75. Este pronunciamiento es importante porque establece con claridad cuáles son los elementos
que debe tener en cuenta dicha evaluación, algo que va crispar los nervios a muchos operadores del sector,
tanto en el ámbito privado, como también entre los técnicos y funcionarios públicos encargados de revisar las
evaluaciones. Y ello porque plantea una evaluación del proyecto pero no como si nada hubiese sucedido, sino
teniendo en cuenta las repercusiones ya producidas por la ejecución parcial o total del proyecto. Y también
las repercusiones futuras. Los Jueces del TJUE han sido conscientes de que sería irreal y no tendría sentido
cualquier evaluación de impacto ambiental que se hiciera de un proyecto en red natura 2000 cuando el mismo
ya está ejecución o totalmente ejecutado. No tendría sentido hacer la ficción de que el proyecto no existiese.
Lo que debe realizar el proceso de evaluación es por un lado tener en cuenta los elementos existentes en el
momento en el que se le empieza a aplicar la Directiva Hábitats —momento de inclusión en el listado, si ésta
posterior a la aprobación del proyecto; o en el momento de la solicitud inicial del proyecto, si la inclusión fuese
previa al mismo—. Por otro, hay que tener en cuenta lo sucedido con el proyecto y su impacto en el lugar.

6. LA PÉRDIDA DE LA VIGENCIA DE LAS EVALUACIONES AMBIENTALES,
ANTES CONOCIDA COMO CADUCIDAD
Otro punto relevante en los aspectos temporales de las evaluaciones adecuadas en Red Natura 2000 es la antes
denominada caducidad de las evaluaciones, ahora «pérdida de la vigencia». Una adecuada evaluación dejaría
de serlo para la normativa de EIA si el proyecto no se ejecuta en un plazo determinado. En este caso, es la normativa de EIA la que impone los requisitos de adecuación de la evaluación. ¿Cuándo se produce esta pérdida
de vigencia? La legislación española (art. 43 Ley 21/13, de Evaluación Ambiental) incorpora la pérdida de la
vigencia de la Declaración de Impacto Ambiental si en 4 años desde su publicación no empiezan las obras76.
Consecuencia de la pérdida de la vigencia: el promotor de un proyecto que afecte a Red Natura 2000 y que no
74
Es obvio que hay que tener opción jurídica para poder exigir la evaluación ambiental, es decir, que haya un procedimiento administrativo de aprobación en curso, ya sea porque no ha concluido o porque ha sido revisado judicialmente (como es el caso alemán elevado
al TJUE.
75

Apartado 2 del fallo de la Sentencia del TJUE.

No obstante, hay que tener en cuenta las disposiciones transitorias de la Ley, cuyo artículo XXX señala: «2. La regulación de la
vigencia de las declaraciones de impacto ambiental se aplica a todas aquéllas que se publiquen con posterioridad a la entrada en
vigor de esta ley. 3. Las declaraciones de impacto ambiental publicadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley perderán
su vigencia y cesarán en la producción de los efectos que le son propios si no se hubiera comenzado la ejecución de los proyectos o
actividades en el plazo máximo de seis años desde la entrada en vigor de esta Ley. En tales casos, el promotor deberá iniciar nuevamente el trámite de evaluación de impacto ambiental del proyecto conforme a lo establecido en esta Ley». Por tanto, los nuevos plazos
de vigencia se aplican a las nuevas DIA y a las anteriores se les aplica un plazo de seis años. Tal y como está redactada esta disposición,
la pérdida de vigencia de las DIAs aprobadas con anterioridad a la entrada en vigor de la ley queda pospuesta seis años, lo que supone
una prórroga a la anterior caducidad prevista en el artículo 14 de Texto Refundido de EIA: «1. La declaración de impacto ambiental del
proyecto o actividad caducará si una vez autorizado o aprobado el proyecto no se hubiera comenzado su ejecución en el plazo fijado
por la comunidad autónoma. En tales casos, el promotor deberá iniciar nuevamente el trámite de evaluación ambiental del proyecto.
En los proyectos que deban ser autorizados o aprobados por la Administración General del Estado, dicho plazo será de cinco años».
Esta prórroga se nos antoja excesiva, pues podría llegar a los 11 años desde la publicación de la DIA, lo que en la mayoría de los casos
puede ser un verdadero despropósito.
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se inicie su ejecución en cuatro años, o pide la prórroga por otros dos, o debe reiniciar la EIA, pues aunque
pueda ser una evaluación adecuada para el 6.3 DH no lo es para la normativa de EIA. ¿Qué supone reiniciar
una evaluación de impacto ambiental? ¿Se puede hablar de un reinicio de la EIA diferenciado del inicio del
procedimiento sustantivo? Debe advertirse que el procedimiento de EIA se incrusta en el procedimiento de
autorización sustantiva desde su inicio, si bien es cierto que el procedimiento de EIA se inicia con la recepción
por el órgano ambiental del expediente completo de evaluación de impacto ambiental77, lo usual por recomendable es que se realicen las actuaciones previas previstas en la Ley, más recomendables si cabe, cuando la
nueva EIA se hace tras haber pasado unos años en los que las condiciones ambientales o los avances tecnológicos han podido haber cambiado. Dicho de otra forma, ¿qué se puede salvar del procedimiento sustantivo si
tenemos que iniciar el procedimiento ambiental desde su origen? La Ley 21/2013, de evaluación ambiental, en
sus artículos 18, 29, 39 y 45 nos da la pista.
Así, el artículo 18.1. establece que «dentro del procedimiento sustantivo de adopción o aprobación del plan
o programa el promotor presentará ante el órgano sustantivo, junto con la documentación exigida por la legislación sectorial, una solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica ordinaria, acompañada del
borrador del plan o programa y de un documento inicial estratégico…». Es decir, los planes que afecten a Red
Natura 2000 inician su tramitación sustantiva y ambiental de forma simultánea. Pues al lado de la documentación que exija la legislación sectorial para iniciar el procedimiento, debe ir la documentación ambiental. Por
otro lado, la normativa distingue una fase o actuaciones previas al procedimiento de evaluación de impacto
ambiental de proyectos; actuaciones previas que en los supuestos de caducidad o pérdida de vigencia de la EIA
son si cabe más necesarias, a la vista de que el tiempo transcurrido aconsejaría la realización de las consultas
y los documentos de alcance. La conclusión es que la pérdida de vigencia de la evaluación adecuada supone
volver al inicio del procedimiento sin que se puedan salvar trámites, ni siquiera del procedimiento sustantivo
o sectorial, pues pocos existen antes de que se presente la documentación inicial. Sin embargo, nos queda una
cuestión crucial que es ¿cuál es el régimen jurídico de la nueva EA? Y lo que puede plantear problemas más
graves ¿se actualiza el régimen jurídico sectorial del procedimiento sustantivo? La cuestión es si la pérdida de
vigencia de la EA se puede equiparar a la nulidad de pleno derecho o no; en el sentido de que si tanto el procedimiento ambiental como el sectorial o sustantivo tienen que iniciarse de nuevo, el régimen jurídico aplicable
a ambos será el vigente en este momento de reinicio. Y ello no solo por aplicación del régimen general de
los procedimientos administrativos, sino porque precisamente en procedimientos con incidencia en el medio
ambiente, no parece razonable el mantenimiento de procedimientos que precisamente se han modificado y
actualizado para mejorar la protección ambiental. Se podría concluir, por tanto, que la necesidad de volver a
realizar la evaluación ambiental exige que el régimen jurídico del procedimiento sea el vigente en ese nuevo
momento de inicio.

7. LA SUBSANACIÓN DE LAS EVALUACIONES AMBIENTALES DEFECTUOSAS
¿Qué hacemos con las Evaluaciones de Impacto Ambiental de proyectos en Red Natura 2000 defectuosas. La
sentencia de la Liga Verde Sajona78 concluye con otro pronunciamiento de enorme trascendencia:
«La Directiva 92/43 debe interpretarse en el sentido de que, cuando se realiza una nueva evaluación de las
repercusiones sobre el lugar de que se trata al objeto de subsanar errores detectados en la evaluación previa
efectuada antes de que dicho lugar fuera incluido en la lista de los lugares de importancia comunitaria o en
la evaluación a posteriori conforme al artículo 6, apartado 2, de la Directiva 92/43, siendo así que el plan o
proyecto ya se ha ejecutado, las exigencias de un control ejercido en el marco de tal evaluación no pueden
modificarse por el hecho de que la resolución por la que se aprobó el proyecto fuera directamente ejecutiva,
no hubiera prosperado un procedimiento de medidas provisionales y esa resolución desestimatoria ya no fuera
recurrible. Además, la referida evaluación debe tener en cuenta los riesgos de deterioro o de alteraciones que
puedan tener un efecto apreciable, en el sentido del mencionado artículo 6, apartado 2, y que pudieran aparecer
por la realización del plan o del proyecto de que se trate».
Por otro lado, concluye:
77
78

Artículo 33 de la Ley 21/2013 de EA.

Sentencia de 14 de enero de 2016, Asunto C-399/14, Grüne Liga Sachsen.
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«El artículo 6, apartado 4, de la Directiva 92/43 debe interpretarse en el sentido de que las exigencias del control ejercido en el marco de la evaluación de las soluciones alternativas no pueden modificarse por el hecho de
que el plan o proyecto ya esté ejecutado».

Dicho de otra forma, en aplicación del artículo 6.4, un Estado miembro puede invocar razones imperiosas
de interés público de primer orden para autorizar a posteriori el plan o proyecto prohibido por el 6.2. pero ya
ejecutado total o parcialmente. Pero, ojo: ¡hay que cumplir los requisitos del 6.4! Y para cumplir los requisitos
del 6.4 hay que hacer la evaluación del 6.3.

Una aplicación de esta doctrina la tendríamos en el caso expuesto de la variante ferroviaria de Pajares, en la
que con una DIA defectuosa se aprobó un proyecto que reiteradamente modificado, y sin concluir, está produciendo unos graves daños a Red Natura 2000, a varios lugares de la red. La obligación de conservación del
artículo 6.2 exige que el proyecto se evalúe conforme al artículo 6.3 algo que no se ha hecho en condiciones;
sin embargo, aunque una adecuada evaluación del artículo 6.3 pueda concluir que no se deba hacer el proyecto,
dados los daños irreparables a la Red Natura 2000, cabría la posibilidad de aplicar el artículo 6.4 para autorizar
el proyecto, pero siempre cumpliendo los requerimientos de este apartado, que exigiría la comunicación a la
Comisión y, sobre todo, la imposición de medidas correctoras.

8. LA AFECCIÓN A RED NATURA 2000 POR EFECTOS SINÉRGICOS
Y ACUMULATIVOS

Otro de los temas propuestos para la ponencia es la exposición de algunos de los aspectos conflictivos relativos
a la necesidad de estudiar los efectos sinérgicos y acumulativos de los proyectos que afectan a Red Natura
2000. Remitiéndonos a los estudios más sistemáticos ya realizados79, desde el punto de vista práctico conviene
advertir, en primer lugar, que la obligación de analizar los efectos sinérgicos no es solo para los planes o programas, como en algunos procedimientos se ha planteado por la defensa jurídica de los promotores. También
es necesaria la evaluación de la sinergias en de los proyectos a pesar de que sean de varios promotores. Obviamente, el hecho de que los promotores sean independientes, dificulta desde el punto de vista procesal cómo
exigir la evaluación sinérgica, pues la cuestión está en definir cómo se ordenan cronológicamente los procedimientos autorizatorios, pues al no ser un procedimiento único deberían seguir tramitaciones independientes,
que cada una llevará su ritmo.
8.1. El caso de los proyectos individuales concertados

En este punto, se debe llamar la atención sobre un fenómeno que se ha dado con cierta frecuencia al menos en
un tipo de proyectos como son los parques eólicos. Ha sucedido que varios empresarios se ponen de acuerdo
entre sí y con la Administración para desarrollar proyectos eólicos en una misma zona, evacuando por un mismo nudo a la red general. Incluso se han puesto de acuerdo para financiar las infraestructuras comunes como
subestaciones transformadoras y líneas de conexión. ¿Qué ha sucedido en estos casos? Pues que cada proyecto
se ha tramitado por separado y sin que siquiera se haya evaluado conjuntamente no ya con los otros proyectos
eólicos (parque eólico), sino con las infraestructuras de evacuación necesarias para poder verter en la red la
energía producida, pues dichos proyectos son autónomos (otro promotor, otro procedimiento, otro órgano autorizante). Es decir, cada tramo del proyecto ha tenido tramitación diferenciada. La respuesta que se ha dado
por los promotores en estos casos es que no se puede obligar a tramitar en un único procedimiento lo que son
proyectos de promotores distintos, con objeto autorizatorio distintos y órgano competente diferente. Esta realidad nos permitiría hablar de los efectos sinérgicos de los proyectos autónomos concertados: proyectos independientes que son coordinados por los promotores sin un plan o programa público que los apruebe. De hecho,
en algún expediente administrativo apareció algún contrato por el que varias empresas se comprometían a financiar la subestación transformadora y la línea de conexión con la red del sistema eléctrico nacional. Y a pesar
de esta concertación de los promotores de proyectos en Red Natura 2000, los Tribunales de Justicia siempre
entendieron que eran proyectos eléctricos autónomos, que no incumplían la normativa eléctrica, aunque, eso sí,
contravenían la ambiental que exigía una evaluación adecuada. En este punto resulta más que discutible que no
se puede hablar de una fragmentación de proyectos eléctricos, aplicando doctrina del propio Tribunal Supremo, ya que tiene poco sentido aprobar proyectos que no pueden funcionar sin las infraestructuras imprescindi79
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bles. Por tal motivo, en el caso de que los Tribunales apliquen ciegamente una legislación eléctrica hecha a la
carta para los promotores, y que permite que el sistema de evacuación de una docena de parques eólicos que se
aprueban simultáneamente se apruebe en tres o cuatro procedimientos distintos, deberíamos hacernos la pregunta de si puede considerarse como plan o programa la iniciativa coordinada de varios promotores privados
que se desarrolla en una misma zona y al mismo tiempo. En mi opinión, la Administración, que además está al
tanto de este tipo de desarrollos empresariales, debería exigir la aprobación de un programa con carácter previo
al inicio de la tramitación de todos y cada uno de los expedientes, pues es la forma de garantizar una adecuada
evaluación ambiental. Los problemas surgen cuando se quiere evaluar sinergias en distintos procedimientos
de varios proyectos de diversos promotores, pues estando en marcha varios procedimientos en distintas fases,
se plantea la necesidad de estudiar todos de forma conjunta, algo muy complicado. Complicaciones que se
minimizarían en los supuestos en los que se exigiese un plan o programa de actuación, pues con un único
documento o programa, que tendría su evaluación estratégica, se podrían analizar los impactos sinérgicos de
forma adecuada y previa a la tramitación de los procedimientos autorizatorios de cada uno de los proyectos. Y
todo ello, sin perjuicio de que la Directiva Hábitats exige realizar la evaluación sinérgica o combinada de los
proyectos que puedan afectar a Red Natura 2000. Es decir, si no se han evaluado conjuntamente en un plan o
programa debe realizarse en cada uno de los procedimientos autorizatorios, lo que pasamos a ver.
8.2. Los proyectos individuales no concertados

En el caso de los efectos sinérgicos de los proyectos no concertados —o, como se ha expuesto— en todos los
proyectos de tramitación simultánea—, la cuestión es cómo llevar a cabo los estudios de las sinergias. Aplicando la normativa, hay que exigir el estudio de sinergias en todos los procedimientos administrativos, algo que no
plantea problemas cuando todos los proyectos que se interrelacionan son del mismo promotor. Pero cuando el
promotor en alguno de ellos sea diferente se pueden aportar estudios de sinergias distintos, pues la Administración no les podría obligar a todos los promotores a presentar el mismo estudio. El control de la Administración
ambiental se debe reducir a que tales evaluaciones sean adecuadas. No se olvide que los promotores pueden
tener intereses contrapuestos y por ello las soluciones para evitar los impactos acumulativos o sinérgicos
pueden ser diversas e incompatibles80. Por tanto, si las evaluaciones sinérgicas que se presentan a aprobación
son contradictorias, la Administración deberá aprobar unas y denegar otras, coordinando la respuesta que se
pueda dar para cumplir con la Directiva Hábitats. Es obvio, por otro lado, que las evaluaciones proyectos ya
aprobados tendrían más dificultades para revisarse por los efectos sinérgicos que produzcan con los proyectos
sin aprobar. Dicho de otra forma, si un proyecto ya aprobado resulta incompatible con uno pendiente de aprobar por los impactos sinérgicos que se producen entre ellos, la Administración tiene dos opciones, o imponer
las medidas correctoras o sinérgicas o modificaciones solo al proyecto pendiente de aprobar o, a la vista de
la imposibilidad o conveniencia de modificar el proyecto sin aprobar, cabría la posibilidad de plantearse la
modificación de la DIA ya aprobada, pues la Ley de Evaluación Ambiental prevé que «Las condiciones de la
declaración de impacto ambiental podrán modificarse cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
[…] c) Cuando durante el seguimiento del cumplimiento de la declaración de impacto ambiental se detecte que
las medidas preventivas, correctoras o compensatorias son insuficientes, innecesarias o ineficaces». La insuficiencia de las medidas se puede deber a la posible colisión con proyectos que puedan tener carácter prioritario
o preferente sobre el proyecto ya aprobado. Debe recordarse que la Directiva Hábitats impone una obligación
de conservación y son las Administraciones competentes las que deben adoptar las medidas para cumplir con
los objetivos de conservación, por ello, cabe que la Administración tenga que modificar las condiciones de
una DIA aprobada, es decir, modificar una autorización por causa de los efectos sinérgicos. La cuestión está
en si tal modificación puede suponer o no obligación de indemnización por los perjuicios producidos. Si la
insuficiencia de las medidas preventivas, correctoras o compensatorias se debe a los efectos de otro u otros
proyectos, sí tendría el promotor la posibilidad de que exigir resarcimiento por los perjuicios que le ocasione
el cambio de la DIA, pero no cuando se haya demostrado que las insuficiencias se deben a las carencias de la
propia DIA.

Imaginemos dos parques eólicos contiguos que en virtud de una evaluación sinérgica tengan que sacrificar varios aerogeneradores
para poder ser aprobados los dos. En este caso, si los dos parques son de promotores distintos es probable que la medida correctora
no sea la misma y la propuesta de los molinos a eliminar sean del otro promotor. Esto justifica la conveniencia de la evaluar cuanto
antes las sinergias. Sin perjuicio de que desde un punto de vista técnico y también jurídico se puedan hacer las evaluaciones acumulativas y sinérgicas; aunque haya que actuar con más cuidado.
80
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CAPÍTULO 4

EL CONTROL DE LA APLICACIÓN DEL DERECHO DE LA UNIÓN
EUROPEA EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE; EL PROCEDIMIENTO
DE INFRACCIÓN
Por Francisco Javier Ruiz-Tomás Parajón, Ex Jefe Adjunto de las Unidades Jurídica y de Política de Cohesión e Impactos Ambientales de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea y Ex Representante de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea ante las autoridades españolas.

RESUMEN

Los Tratados de la UE no otorgan competencias legislativas específicas en materia de medio ambiente hasta
la entrada en vigor del Acta Única Europea en 1986. Sin embargo, la necesidad de tomar medidas en este
ámbito obliga a utilizar bases jurídicas existentes como los artículos 100 y 235 del Tratado CEE. Desde las
primeras normas adoptadas en los años 70 del siglo XX hasta hoy, un total de más de 150 normas legislativas,
reglamentos, directivas y decisiones se han adoptado por la UE cubriendo todos los aspectos del medio ambiente. Estas normas se han basado en determinados principios, como los de subsidiariedad, proporcionalidad,
cautela, precaución, prevención de la contaminación preferiblemente en la fuente, y/o el de quien contamina
paga. Las piezas legislativas adoptadas se han dirigido a conseguir fundamentalmente el objetivo de alcanzar
un nivel elevado de protección del medio ambiente, deteniendo su deterioro y promoviendo su mejora, y de
la salud humana. La Comisión Europea, definida como guardiana de los Tratados, tiene entre sus principales
tareas el control de la aplicación del Derecho de la UE por los Estados miembros. Uno de los instrumentos
fundamentales con los que cuenta para esta labor, es el constituido por los Artículos 258 y 260 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea que permiten corregir los incumplimientos de los Estados miembros,
llegando incluso a proponer al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que imponga sanciones económicas
cuando constate dichos incumplimientos.

1. INTRODUCCIÓN
La legislación de la UE en materia de medio ambiente es bastante reciente en el tiempo. La entonces CEE se
consagró desde su fundación por el Tratado de la CEE conocido como Tratado de Roma, de 1957, en conseguir la implantación en la Europa comunitaria de las conocidas cuatro libertades (de circulación de personas,
mercancías, capitales y servicios) profundizando para ello en las políticas de mercado interior y competencia.
Otros Tratados como el de la CECA (1957) o el EURATOM (DE 1959) se ocupaban de otras políticas comunitarias como la de la regulación del mercado del carbón y el acero (causa importante de varias guerras en el
continente desde finales del siglo XIX hasta mediados del XX) y de la regulación del uso pacífico de la energía
atómica.
Las primeras directivas en materia de medio ambiente se aprueban en los años 70 del siglo pasado, siendo la
primera que podemos identificar la Directiva 70/220/CEE del Consejo, de 20 de marzo de 1970, relativa a la
aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de medidas que deben adoptarse contra
la contaminación del aire causada por los gases procedentes de los motores de explosión con los que están
equipados los vehículos a motor. Esta directiva se fundaba, sin embargo, en una base jurídica (que mencionaremos más adelante) específica de la aproximación de legislaciones.
En realidad la entonces CEE se enfrentaba a un problema importante: ante la ausencia de bases jurídicas específicas para legislar en materia de medio ambiente, los Estados miembros empezaban a legislar (en realidad ya
en la década de 1960) sobre diferentes cuestiones relacionadas de más cerca o más lejos con el medio ambiente
y que tenían repercusiones –potenciales o reales- importantes o muy importantes en cuanto al funcionamiento
eficaz y libre de trabas del mercado interior que la CEE pretendía establecer y consolidar.
En efecto, si un Estado miembro legislaba en materia de emisiones, por ejemplo en materia de vehículos a
motor, dicha legislación podía suponer una traba a la comercialización y puesta en circulación en ese Estado
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de vehículos fabricados en otro Estado miembro donde o no hubiera regla aplicable, o se fijaran límites de
emisión distintos.
De este modo, la CEE se veía obligada a tomar sus primeras medidas en materia de medio ambiente aunque
sólo fuera para evitar problemas en el camino hacia la consecución de sus objetivos principales bajo el Tratado
de Roma.
Por otra parte, Europa y el mundo entero, se han dado cuenta de que el medio ambiente es un asunto importante
y grave: durante siglos ha sido una res nullius, algo que no tiene dueño y de lo que cualquiera puede apropiarse y darle el uso que le parezca, o una res derelicta, cosa abandonada y, por tanto, sin valor alguno; desde la
década de 1960/70 el mundo y Europa se dan cuenta de lo importante que es preservar unos recursos naturales
que por la aceleración de su explotación indiscriminada y abusiva de manera exponencial desde la revolución
industrial, amenazan con agotarse.
Recomiendo en este punto la lectura del Primer Programa de Acción Comunitaria en materia de medio ambiente81 que refleja una primera reacción de la CEE ante la evidencia de la realidad indiscutible de que para frenar
el deterioro constante del medio ambiente se necesita no sólo tomar medidas en todos los ámbitos medioambientales, agua, aire, suelo, residuos, protección de la naturaleza… sino que es indispensable aunar esfuerzos
a escala supranacional (europea y mundial). En este Primer Programa se mencionan los principios básicos de
la futura acción de la CEE en esta materia como el de precaución, el de cautela, el de la prevención de la contaminación preferiblemente en la fuente, o el de quien contamina paga.
Reconocida, pues, la importancia y necesidad de una acción de la UE en materia de medio ambiente, muchos
años más tarde, el art. 3.3 del TUE consagra la necesidad de un desarrollo armonioso, equilibrado y sostenible
y un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del medio ambiente82.
Desde esas primeras normas de la década de 1970, más de 150 normas jurídicas revistiendo la forma de reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones y dictámenes (aunque en su mayoría directivas) han sido
adoptadas en materia de medio ambiente por la UE. Cubren todos los sectores (naturaleza, agua, aire, residuos,
ruido, etc.).
Además de las normas específicas que regulan una materia determinada (como la Directiva 75/442/CEE sobre
residuos) la UE ha adoptado normas de carácter horizontal como la Directiva 85/337/CEE sobre evaluación
de las consecuencias de los proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, la 90/313/CEE sobre libertad de acceso a la información83, la Directiva 2003/35/CE sobre participación del público en las decisiones
que afecten al medio ambiente y sobre acceso a la Justicia o la Directiva 2004/35/CE sobre responsabilidad
ambiental.

2. BASES JURÍDICAS
La CEE, hoy UE, es una organización supranacional constituida en una comunidad de derecho. No es un ente
independiente y soberano, a diferencia de lo que ocurre con sus Estados miembros, que tenga competencias
para regular cualquier materia dentro de su territorio. La CEE goza de las competencias que sus Estados miembros han querido conferirle, y no de otras. En este punto quisiera destacar la generosidad y la clarividencia de
esos Estados que decidieron limitar sus competencias totalmente (por ejemplo en los ámbitos en los que han
decidido conferir competencias exclusivas a la CEE, como en materias como mercado interior, agricultura,
pesca, competencia…) o parcialmente (las llamadas competencias compartidas: este será el caso, corriendo
el tiempo, entre otros, del medio ambiente). Esta generosidad llega al extremo de permitir que los órganos de
la UE puedan llegar a juzgar, condenar e incluso imponer sanciones a los propios Estados que la han creado.
Como decía, el Tratado de Roma no preveía ninguna base específica autónoma que permitiera legislar en materia de medio ambiente. Por tanto, los primeros actos legislativos adoptados por la CEE en esta materia, lo
81

Adoptado por el Consejo, tras la cumbre de París, el 22 de noviembre de 1973.

Aunque ya desde el Acta Única Europea (1986) se habla de “un desarrollo armonioso” y de “una expansión continua y equilibrada”,
el principio del desarrollo sostenible no aparecerá hasta revisiones posteriores de los Tratados: el Artículo B del Tratado de Maastricht,
de 1992, ya habla de “promover un progreso económico y social equilibrado y sostenible”.
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Hoy Directiva 2003/4/CE.
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fueron en base al artículo 100 del Tratado CEE, relativo a la aproximación de las legislaciones en materia de
mercado común.
En ocasiones, era tan fino el vínculo de la materia medio ambiental a regular con el mercado común que se
tuvo que recurrir a un poco conocido artículo del Tratado CEE, el 235, que establecía que cuando una acción
resultara necesaria para lograr los objetivos previstos en el Tratado sin que éste hubiera previsto competencias
específicas en la materia, el Consejo por unanimidad, podía adoptar las medidas necesarias.
En base a ambos artículos 100 y 235, se adoptaron directivas tan importantes como la Directiva del Consejo
75/442/CEE relativa a los residuos, de 15 de julio de 197584.
Por último, en ocasiones no parecía posible vincular temas cuya regulación era indispensable, pero que no
tenían relación alguna con cuestiones de aproximación de legislaciones en el ámbito del mercado común. El
Convenio de Berna, de 19.09.79, que protegía especies de animales y plantas de todo tipo, y en particular las
especies migratorias, debía ser incorporado al acervo comunitario pero, evidentemente, no existía una base
jurídica específica que pudiera permitir al legislador comunitario adoptar las medidas legales oportunas. Por
ello en este caso casi excepcional, el legislador comunitario adopta la Directiva del Consejo 79/409/CEE, de
2 de abril de 197985, relativa a la conservación de las aves silvestres, que incorpora parcialmente el Convenio
de Berna, en base únicamente al artículo 235 de Tratado CEE. Más adelante, ya con una base jurídica específica, la Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres,
completará esa incorporación del Convenio de Berna al acervo comunitario.
No será hasta 1986, coincidiendo con la adhesión de España y Portugal a la CEE, que el Acta Única Europea,
importante modificación del Tratado CEE, incorpore una base jurídica específica para legislar en materia de
medio ambiente. Se trata del artículo 130, r, s y t.
Básicamente, este Artículo 130, letras r, s y t (hoy Artículos 191 a 193 en el Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea, en adelante TFUE (conocido como Tratado de Lisboa86) ha mantenido un texto prácticamente
uniforme e inalterado en los diferentes Tratados que se han sucedido entre el Acta Única Europea y el TFUE.
Incorpora los principios y objetivos ya asentados desde el Primer Programa de acción de la Comunidad en
materia de medio ambiente. Por su transcendental importancia, es prácticamente obligatoria la transcripción
literal de al menos el artículo 191 aquí:
“Artículo 191 TFUE

1. La política de la Unión en el ámbito del medio ambiente contribuirá a alcanzar los siguientes objetivos:
la conservación, la protección y la mejora de la calidad del medio ambiente, la protección de la salud
de las personas, la utilización prudente y racional de los recursos naturales, el fomento de medidas
a escala internacional destinadas a hacer frente a los problemas regionales o mundiales del medio
ambiente. y en particular a luchar contra el cambio climático.
2. La política de la Unión en el ámbito del medio ambiente tendrá como objetivo alcanzar un nivel de protección elevado, teniendo presente la diversidad de situaciones existentes en las distintas regiones de
la Unión. Se basará en los principios de cautela y de acción preventiva, en el principio de corrección
de los atentados al medio ambiente, preferentemente en la fuente misma, y en el principio de quien
contamina paga.
En este contexto, las medidas de armonización necesarias para responder a exigencias de la protección del
medio ambiente incluirán, en los casos apropiados, una cláusula de salvaguardia que autorice a los Estados
miembros a adoptar, por motivos medioambientales no económicos, medidas provisionales sometidas a un
procedimiento de control de la Unión.
3. En la elaboración de su política en el área del medio ambiente, la Unión tendrá en cuenta: los datos
científicos y técnicos disponibles, las condiciones del medio ambiente en las diversas regiones de la
84
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Hoy Directiva 2008/98/CE.

Hoy Directiva 2009/147/CE.

En realidad hay dos Tratados de Lisboa: el Tratado de la Unión Europea, parte “política” y el Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea, parte de procedimiento que regula la forma de funcionamiento de la UE. Ambos Tratados fueron adoptados en 2007
y entraron en vigor el 1 de diciembre de 2009.
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Unión, las ventajas y las cargas que puedan resultar de la acción o de la falta de acción, el desarrollo
económico y social de la Unión en su conjunto y el desarrollo equilibrado de sus regiones.
4. En el marco de sus respectivas competencias, la Unión y los Estados miembros cooperarán con los
terceros países y las organizaciones internacionales competentes. Las modalidades de la cooperación de
la Unión podrán ser objeto de acuerdos entre ésta y las terceras partes interesadas.
El párrafo precedente se entenderá sin perjuicio de la competencia de los Estados miembros para negociar en
las instituciones internacionales y para concluir acuerdos internacionales.”
Este artículo explica, por una parte, los objetivos que debe perseguir la acción de la UE en materia de medio
ambiente (en negrita en el apartado 1 y 2 del artículo 191), fija por otra parte los principios en que dicha acción debe fundamentarse (en negrita y subrayado en el apartado 2 del artículo 191) y determina e identifica los
elementos que la UE deberá tener en cuenta a la hora de justificar su acción en la materia.
El articulo 192 (antiguo artículo 130 s en el Acta Única Europea) constituye la base jurídica propiamente dicha
que permite la adopción de legislación en materia de medio ambiente por la UE. Establece como regla general (Apartado 1) la aprobación por Parlamento y Consejo, por el procedimiento legislativo ordinario aunque
incluye una excepción (Apartado 2), un procedimiento legislativo especial que obliga a la adopción por unanimidad en el Consejo de determinados actos que afecten por ejemplo a disposiciones de carácter fiscal, medidas
relativas a la ordenación territorial; la gestión cuantitativa de los recursos hídricos o que afecten directa o indirectamente a la disponibilidad de dichos recursos; la utilización del suelo, con excepción de la gestión de los
residuos; las medidas que afecten de forma significativa a la elección por un Estado miembro entre diferentes
fuentes de energía y a la estructura general de su abastecimiento energético.

3. PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES AL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA
Antes de desarrollar, aunque sea someramente, los principios específicos que se aplicarán en la legislación de
medio ambiente de la UE, conviene mencionar también de manera sucinta, los principios generales en que se
basa toda la legislación de la UE y por tanto, también la legislación de medio ambiente.
Estos principios generales son los siguientes:

Principio de atribución: La UE es una unión de derecho, y como ya tuve ocasión de mencionar, tiene las atribuciones que le han conferido los Estados miembros y no otras. La UE no es un Estado soberano que pueda
legislar en cualquier ámbito, sino sólo en aquéllas materias en que los Estados miembros han decidido otorgar
competencias, exclusivas o compartidas, a la UE. Así, en algunos ámbitos, como en la regulación de la propiedad privada, la UE no tiene ninguna competencia (véase el art. 345 TFUE).
Este principio aparece reflejado en el artículo 5 TUE. El principio de atribución permite por tanto a la UE
delimitar sus competencias, competencias que se regirán por otros dos principios, el de subsidiariedad y el de
proporcionalidad, también recogidos en ese mismo artículo del TUE.

El principio de subsidiariedad se aplica en aquéllos ámbitos, como en el medio ambiente, donde la UE no
goza de competencias exclusivas, sino compartidas con los Estados miembros87. En estos casos la Unión podrá
intervenir únicamente cuando los objetivos de la acción que se pretenda emprender no puedan alcanzarse suficientemente o de manera adecuada por la mera acción de los Estados miembros individualmente considerados,
en razón de la dimensión o de los efectos de la acción pretendida, y sea posible alcanzar un mejor resultado
con la acción de la UE. Se ha llegado a interpretar este principio como un verdadero límite a la acción de la UE
también en el ámbito de la aplicación del derecho ambiental de la UE: ¿tiene sentido una actuación de la UE,
por ejemplo, en el caso de unos vertidos ilegales de aceites usados en una gasolinera de un pueblo de Letonia?
¿No parece que en casos como este la acción de las autoridades locales o regionales para restablecer el orden
jurídico conculcado debería resultar más rápida y eficaz?
El principio de proporcionalidad consiste en la obligación de que la acción de la UE se limite en contenido y
forma a lo que es estrictamente necesario para conseguir los objetivos previstos en el Tratado88. No se trata en
87
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Véase Artículo 4 2. e) del TFUE

Véase en cuanto a los actos jurídicos que pueden adoptar las Instituciones de la UE y sus características el Artículo 288 del TFUE

68

índice

capítulo 4
efecto de acabar con cualquier problema a cañonazos: a la hora de legislar, la UE se limitará a tomar aquéllas
acciones que resulten indispensables para obtener los resultados deseados y tratará de evitar imponer cargas
excesivas que vayan más allá de lo estrictamente necesario para alcanzar dichos objetivos.

4. OBJETIVOS DE LA ACCION DE LA UE EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE.
PRINCIPIOS ESPECÍFICOS AL DERECHO MEDIOAMBIENTAL DE LA UE

La aplicación de los principios generales mencionados más arriba, en el ámbito de la legislación de la UE en
materia de medio ambiente se plasman en el párrafo 3 del Artículo 191 TFUE. En efecto, para tomar iniciativas
en este ámbito se tendrá en cuenta:

a) los datos científicos y técnicos disponibles, los proyectos de legislación u otras iniciativas tendrán en cuenta los datos disponibles. No se trata, como dice L. Krämer de proporcionar una evidencia científica de que una
medida específica será eficaz, lo que por otra parte no sería posible en la práctica89, sino que bastará con utilizar
la literatura científica y técnica existente ya que ella permitirá identificar las áreas en las que la intervención
de la UE sea necesaria.

b) las condiciones del medio ambiente en las diversas regiones de la Unión, las condiciones del medio
ambiente son tenidas en cuenta en la medida de lo posible. Por ejemplo en directivas como la 91/676/CEE,
sobre la contaminación de las aguas por los nitratos procedentes de la agricultura cuando se habla de zonas
vulnerables, que se regulan específicamente o en la 91/271/CEE, sobre el tratamiento de las aguas urbanas
residuales y se distingue entre áreas sensibles o no sensibles que también requieren tratamientos específicos. Si las causas de la eutrofización de las aguas son distintas en las regiones boreal y mediterránea de la
UE, los tratamientos a aplicar no serán los mismos…

c) las ventajas y las cargas que puedan resultar de la acción o de la falta de acción. La UE tiene que valorar
también las ventajas y cargas de sus iniciativas. Es en parte la aplicación en el ámbito ambiental de los principios de proporcionalidad y subsidiariedad. ¿Tiene sentido o no, a la vista de los resultados previstos por la
acción, la imposición de determinadas obligaciones y limitaciones a los Estados miembros (y a los operadores
económicos y a los ciudadanos en fin de cuentas)? No se trata de reducir el ejercicio de valoración a términos
puramente económicos (aunque las versiones en inglés del Tratado hablen de cost-benefit), debe ser un análisis
mucho más amplio, incluyendo por ejemplo aspectos humanos, sociales, culturales, etc.90.
d) el desarrollo económico y social de la Unión en su conjunto y el desarrollo equilibrado de sus regiones. La política de medio ambiente de la UE no es sino una política más entre muchas. Para nosotros
tiene un valor superior, pero en la estricta lógica de los Tratados, no tiene un valor superior a otras como el
desarrollo económico de los Estados miembros que componen la UE o de sus regiones. El medio ambiente
no debe constituir un obstáculo insalvable al crecimiento. La conciliación de esas políticas con la del medio ambiente sin embargo, no debe ni puede resultar impedimento a la obtención del resultado de un “alto
nivel de protección” del medio ambiente. Es una tarea difícil en muchas ocasiones. Sin embargo, el propio
TFUE otorga un valor particular al medio ambiente cuando establece en su Art. 11 que “las exigencias de
la protección del medio ambiente deberán integrarse en la definición y en la realización de las políticas y
acciones de la Unión… con objeto de fomentar un desarrollo sostenible”.

5. OBJETIVOS DE LA LEGISLACIÓN DE LA UE EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE
También los refleja el Artículo 191 TFUE en su Apartado 2:

“La política de la Unión en el ámbito del medio ambiente tendrá como objetivo alcanzar un nivel de protección elevado, teniendo presente la diversidad de situaciones existentes en las distintas regiones de la
Unión. Se basará en los principios de cautela y de acción preventiva, en el principio de corrección de los
atentados al medio ambiente, preferentemente en la fuente misma, y en el principio de quien contamina
paga”.
89
90

Véase L. Krämer, Derecho Medioambiental Comunitario, pág. 31 (sexta edición, ISBN 978.84-491-0924-9)

Véase L. Krämer, obra citada supra.
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El objetivo, como vemos, es alcanzar un nivel de protección elevado del medio ambiente. No se ambiciona
alcanzar el máximo nivel de protección, ya que ello podría entrar en colisión con muchas de las limitaciones
anteriormente expuestas, por ejemplo la de un desarrollo económico.
Ambicionar el más alto nivel de protección del medio ambiente es muy loable, pero el coste a pagar, y no sólo
en términos económicos, por alcanzar este objetivo sería desproporcionado imponiendo a Estados, empresas
y ciudadanos obligaciones y limitaciones de todo tipo imposibles de respetar en términos tanto sociales como
económicos.
Este desarrollo no será, sin embargo, bajo el Tratado, un desarrollo a cualquier coste, sino armonioso y sostenible, es decir, respetuoso con el medio ambiente. Recordemos que la CEE original era una entidad supranacional con objetivos puramente económicos, que ambicionaba la mejora de la economía y con ella, la del nivel
de vida de las personas que habitaban en su ámbito91.
Poco a poco, la evolución de los Tratados nos lleva ya en el Tratado de Maastricht (art. B) a fijar como objetivo
de la Unión el de promover un progreso económico y social equilibrado y sostenible. Este nivel elevado de
protección debe no sólo satisfacer la necesidad de detener el deterioro del medio ambiente pero también pretende revertir el proceso mejorando su estado.

Para alcanzar esos objetivos se aplicarán los principios de cautela y de acción preventiva esto es, la posibilidad de tomar medidas ante la identificación razonable de la posible presencia de riesgos, aunque éstos
no se hayan producido aún o demostrado incontestablemente su inexorabilidad y por tanto prevenirlos92, la
corrección de los daños, preferiblemente en la fuente. En este principio se podrían encuadrar por ejemplo
medidas contra la contaminación (limitando o prohibiendo determinadas emisiones a la atmósfera o ciertos
vertidos contaminantes al medio acuático o incluso el vertido en tierra de ciertas sustancias, como en el caso
de la Directiva 78/176/CE prohibiendo los vertidos de dióxido de titanio).
En efecto, una acción directamente en la fuente originaria de la contaminación parece más eficaz, por naturaleza, que medidas correctoras a posteriori. Son paradigmáticas en cuanto a ejemplos de la aplicación práctica
de estos principios la Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de los efectos de determinados proyectos
públicos y privados sobre el medio ambiente93, o la 2007/60/CE relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación.

En cuarto lugar, requiere mención el principio de quien contamina paga. No se trata de permitir la contaminación a cambio de un determinado pago, de un impuesto, tasa o tributo, sino de estimular la no contaminación
poniendo en evidencia que el uso de unos recursos cada vez más limitados, no puede ser gratis. Así ya en la
Directiva 75/442/CEE se hace alusión a este principio (en su art. 11) indicando quien debe correr con el coste
de la eliminación de los residuos.
Por ejemplo, la Directiva 2000/60/CE de aguas establece en su art. 9 la obligación de los Estados miembros
de establecer sistemas que aseguren la recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua.
Se puede deducir de este principio que las políticas de coste deberán servir para promover el uso eficiente de
los diferentes recursos.
“A fortiori” quien más agua consume, quien más residuos produzca, más debe sufrir los costes, fomentándose
así un uso racional de los recursos y el desarrollo y aplicación de tecnologías más eficientes en el uso de recursos.
En cualquier caso conviene puntualizar que los principios son sólo eso, principios, que ya es algo suficientemente importante en tanto que inspiran toda la legislación, pero que no son directamente invocables sino cuando se concreten en disposiciones específicas de la legislación, para modular la interpretación de las normas
aplicables o para cubrir la intepretación de una disposición en aspectos no específicamente regulados.

91

Véase el Artículo 2 del Tratado de la CEE de 1957

Véase la Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, relativa a la evaluación y gestión
de los riesgos de inundación o la Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014 por la que se
modifica la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre
el medio ambiente.
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Hoy en su versión consolidada, Directiva 2014/52/UE.
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Las directivas o disposiciones de las mismas mencionadas a título de ejemplo de la aplicación en la práctica de
dichos principios no son sino expresiones evidentes de su reflejo en textos jurídicamente vinculantes.
Huelga decir que en casi todas las normas de la UE se podrían encontrar en mayor o menor medida todos esos
principios, aunque unos puedan aparecer de manera más manifiesta que otros.

6. CONTROL DE LA APLICACIÓN DEL DERECHO DE LA UE EN MATERIA DE
MEDIO AMBIENTE
a) EL ARTÍCULO 17 (TUE)
En el Acta Única Europea, el art. 155 establecía que una de las obligaciones de la Comisión Europea era velar
por la aplicación de las disposiciones del Tratado así como de las disposiciones adoptadas por las Instituciones en virtud del mismo. Se consagraba así la función de la Comisión como “Guardiana de los Tratados”.
Este artículo, que ya era idéntico en el Tratado de Roma, y que tampoco sufrió modificaciones en revisiones
posteriores del Tratado como la de Maastricht, pasa en Lisboa a incluirse en el artículo 17 del TUE, es decir,
del Tratado “político”. La nueva redacción confiere a la Comisión entre otras, la función de velar por que se
apliquen los Tratados y las medidas adoptadas por las instituciones en virtud de éstos y se puntualiza que la
misión de supervisar la aplicación del Derecho de la Unión se hará bajo el control del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea. Esta puntualización no parece necesaria ya que desde siempre el TJUE era el único intérprete
del Tratado. Hoy, el art. 19 del TUE establece que el TJUE garantizará el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación de los Tratados. Las modalidades prácticas de esta función del TJUE se desarrollan en los
arts. 263 y ss. del TFUE.
Esta obligación o deber de la Comisión tiene ciertos matices y parece importante mencionar algunos de ellos
a título preliminar y antes de entrar en la exposición de los métodos y de los instrumentos que la Comisión
respectivamente aplica y utiliza para el ejercicio de esa función.
Fundamentalmente procede establecer una verdad incontestable: la Comisión es una Institución más, con unas
funciones administrativas muy importantes, pero no es una fiscalía que tenga por obligación la persecución del
delito (en nuestro caso del incumplimiento del derecho de la UE) en todos los casos sin excepción.
A la hora de velar por la correcta aplicación del derecho de la UE en y por los Estados miembros, intenta en
primer lugar que los propios Estados respeten motu proprio ese derecho, recordándoles su existencia y explicándoles la acción que pretende que emprendan para asegurar ese respeto.
En ocasiones, la Comisión utilizará ciertos instrumentos que le otorga el Tratado para asegurar que los Estados
miembros cumplan con sus obligaciones cuando no lo han hecho en tiempo y/o en forma a pesar de conocer
esas obligaciones perfectamente.
No hay que olvidar que el TJUE ha establecido en una jurisprudencia constante que la Comisión es libre, como
regla general, ante la comisión de una infracción del derecho de la UE, de lanzar o no un procedimiento de
infracción, o de continuarlo no una vez lo ha iniciado94. Este amplio poder discrecional o poder de apreciación
tiene no obstante como límites los principios de igualdad y de no arbitrariedad.
Si por ejemplo, una persona o una ONG ha interpuesto una queja que ha sido registrada y posteriormente archivada, tras habérsele expuesto los motivos del archivo, no puede recurrir dicho archivo ante el TJUE95.
Es indiscutible que los primeros responsables de la aplicación del derecho de la UE son los Estados miembros,
y por tanto sus autoridades. Ellos disponen de los medios más poderosos para asegurar su correcta aplicación,
especialmente en el caso de que los incumplimientos de deban a actuaciones u omisiones de sus autoridades
regionales o locales, empresas o particulares.
Es importantísimo aquí el papel que el TJUE concede, en una jurisprudencia constante y reiterada, a los jueces
nacionales96 en la aplicación del derecho de la UE (aparte de lo dispuesto en el art. 267 del TFUE en cuanto a
94
95
96

Sentencia del entonces Tribunal de Justicia de la CE, de 1 de marzo de 1966, en el asunto 48/65, inter alia.
Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, de 18 de noviembre de 1992, en el asunto T-16/91.

Por ejemplo, y en general, la llamada sentencia Simmenthal, del TJCE, de 9 de marzo de 1978, asunto 106/77, o específicamente en
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la presentación ante el TJUE de cuestiones prejudiciales, tema que no es objeto de este trabajo), incluso reconociéndoles la capacidad de dictar sentencia aplicando el derecho de la UE ante una legislación nacional no
conforme97. Esta capacidad y obligación del juez nacional de aplicar el derecho de la UE incluso en contra del
propio derecho nacional es una consecuencia del llamado principio de la primacía del derecho comunitario,
que aunque no expresamente formulado en los Tratados queda reflejado por una jurisprudencia constante del
TJUE98.
La Comisión, en su función de Guardián de los Tratados, ha desarrollado diferentes sistemas que permiten
afinar su control sobre la aplicación del derecho de la UE en los Estados miembros: por ejemplo el sistema
SOLVIT99, por el que empresas y ciudadanos pueden resolver sus quejas en materia de mercado interior, los
procedimientos CHAP y EU-Pilot100, aplicables además en todos los demás ámbitos, los contactos y reuniones
con los Estados miembros sobre cuestiones suscitadas en cuanto a la adecuada aplicación del derecho de la
UE…
b) ACCIÓN DE LA COMISIÓN EN FUNCIÓN DEL ARTÍCULO 17

La Comisión puede, naturalmente, y lo hace en muchos casos, perseguir supuestos de incumplimiento por
parte de los Estados miembros de las obligaciones que les incumben bajo el derecho de la UE.
Podríamos establecer una cierta tipología de los supuestos de incumplimiento dividiéndolos en varias categorías:

-La no comunicación101 de las medidas nacionales de transposición de las Directivas de la UE. Es importante
señalar en este punto que la obligación de los Estados miembros de incorporar el derecho de la UE a la legislación nacional no se agota en la adopción de normas de transposición o ejecución de las directivas de la UE,
sino que existe la obligación de comunicarlas a la Comisión. Este incumplimiento es detectado directamente
por los servicios de la Comisión, sin necesidad, como ocurre en otros casos, de intervención de terceros.
El incumplimiento por no comunicación puede consistir en que las medidas, no hayan sido adoptadas transcurrido el plazo fijado para ello, que, aunque adoptadas, no hayan sido comunicadas a la Comisión (desde
hace algunos años existe una aplicación informática para la rápida transmisión de las medidas nacionales de
transposición, también llamadas medidas nacionales de ejecución, en adelante MNE), o que aunque hayan
sido adoptadas y comunicadas dichas medidas, la transposición no sea completa porque no incluya todas las
obligaciones de la Directiva o no se aplique a la totalidad del territorio nacional. Ante este supuesto, evidentemente los objetivos de la directiva de que se trate no podrán alcanzarse en ningún caso, siendo considerada la
no comunicación como una de las infracciones más graves que pueden cometerse.
De ahí que los supuestos de no comunicación desencadenen automáticamente un procedimiento de infracción
del artículo 258 del TFUE (procedimiento que se explica más abajo) que se realiza por el procedimiento llamado “de habilitación” delegado en la Secretaría General de la Comisión y que no necesita la adopción de
ninguna decisión específica para la apertura del procedimiento por parte de la Comisión, que sí es requerida
en todos los demás casos.

-la no conformidad de las MNE con la directiva de que se trate. En este supuesto, la directiva ha sido transpuesta, se han comunicado por los Estados miembros las correspondientes MNE, pero éstas se revelan no
conformes, en todo o en parte, a las directivas. Esta no conformidad, que en ocasiones puede mimetizarse con
algunos supuestos de comunicación incompleta, consiste en la incorrecta incorporación de algunas o incluso
de todas las disposiciones de la Directiva. Si por ejemplo una directiva se refiere a instalaciones industriales
que quedan definidas de una determinada manera y las MNE las definen de otra, los objetivos pretendidos por
la directiva en cuestión no podrán alcanzarse. Tampoco si los límites fijados para determinadas emisiones o
cuanto a la aplicación del llamado “efecto directo”, la sentencia del TJCE de 19 de junio de 1990, asunto C-213/90, etc.
97

Sentencia del entonces Tribunal de Justicia de la CE, de 10 de abril de 1984, en el asunto 79/83.

Sentencia del entonces Tribunal de Justicia de la CE, de 15 de julio de 1964, en el asunto 6/64, Costa/ENEL.
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http://ec.europa.eu/solvit/index_es.htm

http://ec.europa.eu/dpo-register/details.htm?id=26578; http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_by_governance_tool/eu_pilot/index_en.htm
100

Evidente no existen casos de no transposición en el caso de los Reglamentos, que son de aplicación directa por los Estados miembros, sin que sea necesaria la adopción de medida alguna (Véase Art. 288 del TFUE).
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vertidos no han sido correctamente incorporados en las MNE que fijan otros distintos. Uno de los casos más
frecuentes es el de la incorrecta transposición en las MNE de los plazos en que entran en vigor determinadas
obligaciones (como las propias MNE, que entran en vigor en un momento posterior al determinado en la directiva de que se trate, la designación de autoridades, la puesta en vigor de planes o programas o la presentación
de informes, entre otras causas).
La conformidad de las MNE se examina por la Comisión y se persigue, por diversos medios incluyendo el
procedimiento de infracción, en la mayor parte de los casos. La jurisprudencia del TJUE ha exigido en alguna
ocasión la ejemplificación en la práctica de la no conformidad identificada por la Comisión, lo que en ocasiones complica la tarea de ésta última. Quiérese decir con esto que no sólo la no conformidad debe constatarse,
sino que la Comisión puede verse obligada a demostrar de qué manera esa no conformidad resulta en un incumplimiento real que ponga en peligro la consecución de los resultados ambicionados por la directiva.
-la mala aplicación en la práctica. Se puede dar el caso de que en presencia –o no- de unas MNE correctas, la
aplicación de la norma de la UE sobre el terreno por un Estado miembro no sea adecuada. Aquí los supuestos
son innumerables y no podríamos aunque quisiéramos, citarlos todos.

Si conviene recordar algunos de los más frecuentes e importantes como son el no respeto en la práctica de
determinadas obligaciones establecidas en las directivas, incluyendo la ausencia o la realización de designaciones de zonas protegidas, vulnerables, sensibles, etc. y/o su inadecuada protección, la no preparación en tiempo
y forma de planes y programas, o el retraso en su aplicación, la no realización y/o presentación de los informes
requeridos o su presentación fuera de plazo, las malas prácticas administrativas, etc.
En esas tres principales categorías y en ese orden, consistirán las prioridades de la Comisión en materia de
control de aplicación del derecho de la UE. Los casos individuales también son investigados y revestirán particular interés cuando contengan aspectos como financiación comunitaria, cuestiones de principio y los llamados “casos test” en los que se plantean cuestiones que conviene aclarar conceptos no suficientemente claros o
discutidos de las disposiciones legislativas de la UE llevando esos asuntos ante el TJUE.
La Comisión, en esta función suya de Guardián de los Tratados, utilizará todas las fuentes de información
posibles.

En algunos casos, como los supuestos de incumplimiento por no comunicación de las MNE o en muchos casos
de no conformidad, la Comisión podrá identificar por sí misma la presencia de problemas en la aplicación del
derecho de la UE.
En muchos otros casos, los supuestos de incumplimiento serán llevados a conocimiento de la Comisión a
través de los llamados casos de oficio que son aquéllas investigaciones que se abren como consecuencia de
la presentación de preguntas orales y escritas por el Parlamento Europeo y de Peticiones tramitadas ante el
mismo que podrían poner en evidencia incumplimientos de los Estados miembros de sus obligaciones bajo el
derecho de la UE.
Sin embargo, la mayor y mejor fuente de información de la Comisión ante posibles supuestos de incumplimiento en los Estados miembros son las quejas.
Las quejas102 son escritos dirigidos por cualquier medio (existe incluso una aplicación on-line gestionada por la
Secretaría General de la Comisión, véase nota al pie de página nº 20 más arriba) en los que los particulares y
ONG, sin necesidad de demostrar interés alguno (es decir, sin necesidad de gozar del status de interesado en el
sentido del derecho administrativo clásico) someten a la Comisión un supuesto de incumplimiento. Las quejas
deben idealmente ser resultas en el plazo de 12 meses y el denunciante puede solicitar a la Comisión que no
desvele su identidad. La Comisión deberá mantener informado al denunciante del tratamiento dado a su queja
que puede resultar en la apertura de un expediente de infracción o en el archivo del expediente. Dicho archivo,
sin embargo, deberá ser precedido de un escrito de los servicios de la Comisión en el que se expliquen las razones para proponer dicho archivo, escrito que otorgará un plazo para permitir que el denunciante formule sus
observaciones sobre dicha propuesta103.
102

http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/make_a_complaint_es.htm

Véase COM(2012)154 final Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo de actualización de la gestión de las
relaciones con el denunciante en relación con la aplicación del Derecho de la Unión, 2.4.2012.
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Es importante destacar que estas garantías son sólo eso, garantías, y no conceden al denunciante la condición
de parte ni otros derechos en el procedimiento que pueda desarrollarse posteriormente. En el tratamiento de
quejas, y en el caso de las infracciones particularmente, las únicas partes del procedimiento serán la Comisión
europea y el Estado miembro de que se trate104. Los denunciantes tampoco podrán recurrir las decisiones que
la Comisión adopte en el expediente105.

7. EL PROCEDIMIENTO DE INFRACCIÓN, ART. 258 TFUE
El último y principal recurso de que dispone la Comisión para asegurar el cumplimiento por los Estados miembros de las obligaciones que les incumben bajo los Tratados y su legislación derivada es el procedimiento de
infracción previsto en el (hoy) art. 258 TFUE106.
Este artículo es muy breve:
“Si la Comisión estimare que un Estado miembro ha incumplido una de las obligaciones que le incumben
en virtud de los Tratados, emitirá un dictamen motivado al respecto, después de haber ofrecido a dicho
Estado la posibilidad de presentar sus observaciones.
Si el Estado de que se trate no se atuviere a este dictamen en el plazo determinado por la Comisión, ésta
podrá recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea”.
Parece que, en cuanto a la regulación del procedimiento de infracción, el Tratado, tan extenso y exhaustivo en
tantas materias, rezuma una austeridad extrema y ahorra muchas palabras cuando define las competencias de
la Comisión en cuanto al recurso al procedimiento de infracción.
Pero esa sencillez lo es sólo en apariencia. Los dos párrafos del artículo definen, el primero, la fase llamada
precontenciosa (administrativa: entre la Comisión y el Estado miembro), y el segundo, la fase contenciosa en
que la Comisión eleva el asunto al TJUE para que este confirme o no el supuesto incumplimiento presentado
por la Comisión e su demanda.

Aunque sólo mencione en la fase precontenciosa la necesidad de emisión de un dictamen motivado, la frase
final que menciona la obligatoriedad de permitir al Estado miembro la oportunidad de que, antes de la emisión
del mismo, formule sus observaciones sobre el asunto de que se trate. El escrito formal de la Comisión en el
que por primera vez plantea al Estado miembro el supuesto incumplimiento recibe el nombre de carta de emplazamiento. Esto es así porque dicho escrito emplaza, en efecto al Estado miembro, en un tiempo establecido,
generalmente de dos meses, a que explique la situación desde su punto de vista.
Es un requisito indispensable, antes de emitir el dictamen motivado, haber ofrecido esa posibilidad. No es
necesario, sin embargo, que el Estado aproveche esa posibilidad de formular sus observaciones. La Comisión,
si considera que se ha producido una infracción, emitirá su dictamen motivado bien en ausencia de respuesta
del Estado miembro en el plazo indicado, bien si las explicaciones dadas en su respuesta no sirven, a juicio
de la Comisión, para justificar que se ha respetado y aplicado correctamente el derecho de la UE en ese caso
concreto.
La jurisprudencia constante del TJUE exige identidad en los “cargos” presentados por la Comisión en la llamada carta de emplazamiento y el dictamen motivado posterior107. Llega incluso más lejos, exigiendo que si
ha habido correspondencia administrativa previa entre los servicios de la Comisión y las autoridades de los
Estados miembros108, los hechos denunciados en esa correspondencia también sean idénticos a los reflejados
en la carta de emplazamiento y en el dictamen motivado.
104
Para evitar posibles confusiones, conviene precisar que también podrán personarse en el procedimiento otros Estados miembros
interesados en las cuestiones que se planteen, tanto para coadyuvar las tesis de la Comisión como para oponerse a ellas.
105
106
107

Sentencia del TPI de 18 de noviembre de 1992, asunto T-16/91.

Existe otro procedimiento especial en materia de competencia, véase Art. 105 del Tratado.

Véase la sentencia del TJCE de 25 de febrero de 1977 en el asunto 31/69.

Se trata de cartas dirigidas por las Direcciones Generales de la Comisión a los Representantes Permanentes de los Estados miembros
ante la Unión Europea. El intercambio de estas correspondencias es bastante frecuente de manera general, y tiene por objeto aclarar
supuestas situaciones de incumplimiento e idealmente solucionarlas sin necesidad de la apertura del procedimiento de infracción que,
en todas sus etapas -con la excepción del llamado procedimiento de habilitación en casos de no comunicación de las MNE de las Directivas- requiere decisiones específicas del Colegio de Comisarios.
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Si la Comisión considerara que una vez enviada la carta de emplazamiento o una vez emitido el dictamen motivado, hay que formular cargos nuevos distintos a los formulados originalmente, ésta se verá obligada a emitir
una carta de emplazamiento complementaria y en su momento un dictamen motivado complementario, so pena
de que el TJUE desestime en su momento el posible recurso elevado ante el mismo.
Cabe subrayar la naturaleza, tan distinta, de la carta de emplazamiento y del dictamen motivado. La primera
permite al Estado miembro presentar sus observaciones sobre los hechos llevados a su conocimiento por la
Comisión en un plazo determinado. El segundo obliga al Estado miembro a adoptar las medidas necesarias para
conformarse a la posición expresada por la Comisión y esto dentro del plazo concedido. No se trata de una simple correspondencia sino de una decisión que fija la posición de la Comisión en un asunto determinado y cierra
la fase precontenciosa del procedimiento de infracción109.
El incumplimiento del Estado miembro de lo determinado en el dictamen motivado, o su incumplimiento fuera
del plazo110 concedido permitirá a la Comisión elevar el recurso de infracción ante el TJUE
Se trata de un procedimiento garantista que ofrece a los Estados miembros todas las posibilidades de defensa
posibles, aunque en ocasiones ello resulte en una dilatación de los procedimientos en el tiempo. Las garantías y
condiciones que otorga el procedimiento a los Estados miembros, y las obligaciones en ese respecto que impone
a la Comisión, han sido determinadas a lo largo de los años en una jurisprudencia constante del TJUE.
En realidad no hay que perder de vista algo en lo que muchas veces los ciudadanos y las ONG no reparan: la
finalidad del procedimiento de infracción no es llegar en un momento determinado y a toda costa a una condena
del Estado miembro infractor, sino a conseguir que el Estado miembro infractor ponga remedio –idealmente lo
antes posible y de manera voluntaria, aunque sea inducida por la acción de la Comisión- a la situación que ha
motivado su incumplimiento. Se llegará a la demanda ante el TFUE cuando los otros medios disponibles para
la Comisión no hayan dado fruto.
El segundo párrafo del art. 258 establece la fase contenciosa del procedimiento de infracción. En él se indica
que si el Estado miembro no se ha conformado en el plazo indicado a lo dispuesto en el dictamen motivado,
la Comisión podrá presentar un recurso ante el TJUE. Nos encontramos de nuevo ante ese poder discrecional
concedido por los Tratados y confirmado por la jurisprudencia constante del TJUE como ya quedó explicado
más arriba.

En efecto, la Comisión no está obligada a recurrir ante el TJUE, sino que mantiene un amplio margen de apreciación para recurrir o no. Se dijo anteriormente que los límites de esta discrecionalidad eran fundamentalmente
la igualdad de tratamiento de los Estados miembros y la obligación de no ser arbitraria. No se podrá evitar, bajo
esos principios, por ejemplo, llevar a un Estado miembro ante el TJUE y no a otro en el supuesto de que ambos
hubieran incurrido en idéntico incumplimiento.
La jurisprudencia del TJUE reitera esencialmente la citada en cuanto al dictamen motivado por ejemplo en materia de identidad de los cargos formulados en la demanda por incumplimiento ante el TJUE con los señalados
en la fase precontenciosa, etc.
Lógicamente, en su jurisprudencia, el TJUE aplica el principio actori incumbit probatio, es decir atribuye a la
Comisión, como demandante que es en el recurso por incumplimiento, la carga de la prueba111. Si no se proporciona una prueba sustancial, especialmente en casos individuales de mala aplicación, puede resultar muy difícil
obtener una sentencia condenatoria del Estado miembro. En los casos de no comunicación, la prueba es sencilla
las MNE han sido comunicadas o no lo han sido y todos los datos están en manos de la Comisión; en los de
no conformidad recordemos que en algunos casos era necesario ilustrarlos con pruebas de que la supuesta no
conformidad resultaba en un efecto práctico que impedía o dificultaba la obtención de los objetivos y resultados
previstos en la directiva. Los casos de mala aplicación implican el mayor nivel de dificultad ya que la Comisión
deberá demostrar de qué manera el Estado miembro infractor ha incumplido sus obligaciones, por ejemplo
permitiendo determinado proyecto que según ella causa un perjuicio a los objetivos de determinada directiva.
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Sentencia del TJCE, de 31 de enero de 1984, en el asunto 74/82.

Los plazos son variables y deberán, entre otras condiciones, ser razonables teniendo en cuenta las dificultades de poner en funcionamiento las medidas que pueda requerir, so pena de que el TJUE determine la inadmisibilidad del recurso o lo desestime. Véase por
ejemplo las sentencias del TJCE de 31 de enero de 1984, asunto 74/82 y de 2 de febrero de 1988, asunto 293/85.
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Véase sentencia del TJCE de 25 de mayo de 1982, asunto 96/81.
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En líneas generales, desde que la UE empezó a legislar en materia medioambiental, el TJUE se ha mostrado
muy sensible e incluso interesado en la protección del medio ambiente. Son escasísimos los casos en que los
asuntos llevados por la Comisión ante el TJUE en esta materia no hayan resultado, casi indefectiblemente, en
condenas de los Estados miembros incumplidores.
En el caso de España, el emblemático caso Santoña112 el TJUE hace suyas prácticamente cada línea de las tesis
y razonamientos de la Comisión y condena al Reino de España en relación a casi todos los motivos de recurso
esgrimidos por la Comisión. En otro caso de la Comisión contra España, relativo al estado de conservación
del Lince Ibérico, se da la situación contraria, y pese a una prueba muy sólida de la Comisión, el TJUE –nadie
es perfecto- no acepta las tesis de la Comisión y exonera al Reino de España, por cierto con argumentos algo
peregrinos y contra todo pronóstico, de responsabilidad por incumplimiento113.
Las sentencias del TJUE tienen un carácter declaratorio: constatan el incumplimiento indicando en qué consiste y respecto de que disposición se ha cometido, o en el caso contrario, rechazan el recurso de la Comisión
por inadmisible o por infundado. El TJUE no puede ordenar en su sentencia al Estado miembro infractor a que
tome determinadas medidas.

8. LA EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS, ART. 260 TFUE

Parece necesario incluir literalmente este Artículo para su mejor comprensión:
“Artículo 260
1. Si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declarare que un Estado miembro ha incumplido una de
las obligaciones que le incumben en virtud de los Tratados, dicho Estado estará obligado a adoptar las
medidas necesarias para la ejecución de la sentencia del Tribunal.
2. Si la Comisión estimare que el Estado miembro afectado no ha adoptado las medidas necesarias para la
ejecución de la sentencia del Tribunal, podrá someter el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, después de haber ofrecido a dicho Estado la posibilidad de presentar sus observaciones. La Comisión
indicará el importe de la suma a tanto alzado o de la multa coercitiva que deba ser pagada por el Estado
miembro afectado y que considere adaptado a las circunstancias.
Si el Tribunal declarare que el Estado miembro afectado ha incumplido su sentencia, podrá imponerle el
pago de una suma a tanto alzado o de una multa coercitiva.
Este procedimiento se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 259.
3. Cuando la Comisión presente un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en virtud
del artículo 258 por considerar que el Estado miembro afectado ha incumplido la obligación de informar
sobre las medidas de transposición de una directiva adoptada con arreglo a un procedimiento legislativo,
podrá, si lo considera oportuno, indicar el importe de la suma a tanto alzado o de la multa coercitiva que
deba ser pagada por dicho Estado y que considere adaptado a las circunstancias.
Si el Tribunal comprueba la existencia del incumplimiento, podrá imponer al Estado miembro afectado el
pago de una suma a tanto alzado o de una multa coercitiva dentro del límite del importe indicado por la
Comisión. La obligación de pago surtirá efecto en la fecha fijada por el Tribunal en la sentencia.”
Así como el artículo 258 TFUE ha existido desde el Tratado de Roma y se ha mantenido prácticamente inalterado, el artículo 260 fue introducido por el Tratado de Maastricht114 (era entonces el Art. 171). Una modificación del Tratado incorporando una disposición específica para la ejecución de las sentencias del Tribunal era
necesaria: Hasta la introducción de este nuevo artículo, no eran raros los casos en que algún Estado miembro
era condenado dos o tres veces por el procedimiento del art. 169 (hoy 258 TFUE) por la misma infracción, que
no había sido corregida pese a haberse dictado más de una sentencia. Era un bucle sin solución hasta la inclusión del Artículo 171 en el Tratado de Maastricht. El Tratado de Maastricht incorpora en el Artículo 171 no sólo
112
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Véase sentencia del TJCE de 2 de agosto de 1993, asunto 355/90

Véase sentencia del TJCE de 20 de mayo de 2010, asunto 308/08
DOCE nº C 321, de 29.12.2006
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el procedimiento de ejecución de sentencias, sino la posibilidad de que la segunda sentencia, la que constata
la inejecución de una primera sentencia (ya no se trata como hasta entonces de constatar el incumplimiento
original que se condena en el procedimiento del entonces artículo 169) incorpore una sanción económica.
Una modificación posterior, en el TFUE de Lisboa, añade el tercer párrafo del hoy artículo 260 estableciendo
además un procedimiento de ejecución abreviado, específico, para los casos de no comunicación. Desarrollaremos todo esto más abajo.
Una vez pronunciada la sentencia, en el marco del procedimiento establecido en el Art. 258 TFUE, la Comisión
está encargada de velar por su ejecución. El TJUE no tiene competencias en esta materia. Será pues la Comisión quien deba establecer si el Estado miembro ha cumplido o no la sentencia del TJUE.
En el plazo de 15 días o un mes como máximo a contar desde el día en que se dictó la sentencia del TJUE, los
servicios de la Comisión escriben a la Representación Permanente del Estado miembro de que se trata ante la
UE, recordándoles que la sentencia ha recaído, y preguntando de qué manera el Estado miembro que ha sido
condenado pretende ejecutar dicha sentencia y en qué plazo. Todos los órganos del Estado están obligados
a asegurar la ejecución de las sentencias del TJUE115, y ello con la mayor celeridad y en el plazo más breve
posible116.
Si la Comisión no obtiene respuesta, o la respuesta no es satisfactoria, emitirá una carta de emplazamiento fundada en el artículo 260 TFUE otorgando al Estado miembro que ha sido condenado la posibilidad de formular
sus observaciones.
Si éstas no se reciben en el plazo establecido o no sirven para constatar que la sentencia ex Art. 258 ha sido
ejecutada completa y convenientemente, la Comisión podrá decidir llevar el asunto ante el TJUE. Pero aquí
encontramos una novedad importantísima: La Comisión sigue manteniendo su poder discrecional a la hora
de decidir si lleva el asunto ante el TJUE, pero en este caso, dicho poder está limitado ya que se trata aquí de
verificar si una sentencia del TJUE ha sido ejecutada o no. No se trata ya de constatar la existencia o no de un
incumplimiento del derecho derivado de la UE, sino de una sentencia.
Además, el artículo 260 TFUE obliga a la Comisión, si decide llevar el supuesto de inejecución de sentencia
de nuevo al TJUE, deberá indicar el importe de la suma a tanto alzado o de la multa coercitiva que deba ser
pagada por el Estado miembro afectado y que considere adaptado a las circunstancias. En teoría, podría darse
el caso de que la Comisión indicara que no considerara necesario indicar importe alguno.
La Comisión, tras la aprobación del Tratado de Maastricht, pero antes de su entrada en vigor por la ratificación
del mismo por los Estados miembros tuvo que trabajar casi contra reloj para establecer un método objetivo de
cálculo para las sanciones que podía proponer a partir de ese momento y que no habían existido hasta entonces.
La Comisión adoptó en 1996 una primera Comunicación sobre la aplicación del artículo 228 del Tratado CE117,
seguida por otra referida específicamente al cálculo de la multa coercitiva118 Esta primera Comunicación, que
ha sido revisada varias veces para modificar los importes de base de los cálculos y los llamados coeficientes
“factor especial “n”119 y para incorporar los casos previstos en el artículo 260 párrafo 3 del TFUE120.
Básicamente estas comunicaciones establecen que para el cálculo de las sanciones que la Comisión proponga
al TJUE se tendrán en cuenta un tanto alzado de base y tres factores o coeficientes que se van multiplicando
sucesivamente. El tanto alzado de base, igual en todos los casos, que desde la adaptación efectuada en agosto
de 2016 se fija en 680 € día en el caso de la multa coercitiva y en 239 € día en el caso de la multa a tanto
alzado, un factor, llamado de gravedad, que oscila, según las características del caso (por ejemplo según la
importancia que la Comisión asigne a la disposición infringida, si esta ha sido infringida total o sólo parcialmente, si afecta a todo un territorio nacional o sólo a una parte, a toda la población o no, etc.). Este coeficiente,
o factor de multiplicación puede ir del 1 al 20. El segundo factor o coeficiente multiplicador, es el de duración.
115
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Sentencia TJCE de 14 de diciembre de 1982, asunto 314/81
Sentencia TJCE de 30 de enero de 1992, asunto C-328/90
DOCE nº C 242 de 21.8.1996
DOCE nº C 63 de 28.2.1997

Comunicación C (2016) 5091 de 9 de agosto de 2016

Comunicación de la Comisión – Aplicación del artículo 260, apartado 3 del TFUE, DOUE nº C 12 de 15.1.2011.
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Este factor puede ser de 1 a 3, según el tiempo transcurrido desde que se dictó la primera sentencia. Por último
el llamado factor especial “n” que tiene en cuenta la capacidad de pago del Estado miembro de que se trate,
y es conocido como “factor de disuasión”.
Según la última actualización antes citada, de agosto de 2016, en el caso de las multas coercitivas, este factor
es de 0,35 para malta, 20,79 para Alemania y 11,99 para España.
En el caso de las sumas a tanto alzado, los importes mínimos de las sanciones a imponer, por seguir el ejemplo anterior oscilan entre los 197.000 € atribuidos a Malta a los 11.721.000 € que corresponderían a Alemania,
pasando por los 6.760.000 € de España.

En un ejercicio de matemática recreativa, si se optara por la multa coercitiva, suponiendo un caso de factor de
gravedad y duración máximos en un asunto relativo al Reino de España, la Comisión podría solicitar que el
TJUE impusiera una multa coercitiva de 680 x 20 x 3 x 11,99 = 489192€/día hasta el completo cumplimiento
o ejecución de la sentencia.
Cabe señalar, a este respecto, que el TJUE ha establecido claramente que aunque corresponde a la Comisión
proponer la sanción que considere adecuada, la decisión final sobre la sanción a imponer corresponde únicamente al propio TJUE121.

También, y por último, el propio TJUE admite la aplicación simultánea de la multa coercitiva y la suma a tanto
alzado, e incluso impone sanciones no solicitadas por la Comisión en determinados casos122. Esto parece ir en
contra del principio del proceso civil “ne eat iuris ultra petita partium”123, pero el TJUE lo justifica diciendo
que se trata de un procedimiento especial propio del derecho comunitario que no puede asimilarse a un proceso
civil.
Resta, por último, referirnos al apartado 3 del Artículo 260 TFUE, que incorpora a los Tratados un procedimiento específico para los casos de no comunicación de MNE. Supone una importante contribución del Tratado de Lisboa al fin de acelerar la transposición de las directivas comunitarias por medio de la adopción en
tiempo y forma de MNE.

Este párrafo 3 indica que ya en el momento de emitir su carta de emplazamiento en el marco del procedimiento
de infracción que se detalla en el art. 258 del Tratado, cuando la Comisión, al concluir la fase precontenciosa
del procedimiento decida llevar el caso de no comunicación ante el TJUE, podrá, si lo estima oportuno indicar
el importe de la suma a tanto alzado o de la multa coercitiva que deba ser pagado por el Estados miembros y
que considerado adaptado a las circunstancias. Es decir, de nuevo con toda la discrecionalidad reconocida en
los Tratados y en la jurisprudencia a la Comisión, ésta podrá si lo estima oportuno, aún en el procedimiento
del art. 258, proponer al TJUE la imposición de sanciones económicas al Estado miembro infractor.
Recordemos, sin embargo, que esta posibilidad se limita a los casos de no comunicación de MNE de directivas
adoptadas por procedimientos legislativos. Para las otras directivas, habrá que seguir el procedimiento del art.
260 párrafo 2 del TFUE.
La obligación de pago de las sanciones económicas impuestas por el TJUE en virtud del Artículo 260 del
TFUE surte efectos desde la fecha de la sentencia, en todos los casos, salvo que el propio TJUE en su sentencia
fije un momento diferente, lo que se ha producido en algunos casos124.

Para el seguimiento “diario” de las infracciones en curso, la Comisión publica informaciones detalladas por
Estado miembro en la web de su Secretaría General125.

Para finalizar quisiera mencionar que la Comisión publica un informe anual sobre su función de Guardián de
los Tratados, de cierto interés, denominado informe anual sobre la aplicación del derecho de la UE, cuya última
“edición”, la trigésimo tercera, se hizo pública en julio de 2016126.

121
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Sentencia del TJCE de 4 de julio de 2000, asunto C-387/97

Sentencia del TJCE de 12 de julio de 2005, asunto C-304/02
“no puede el juez ir más allá de lo pedido por las partes”

Por ejemplo, Sentencia del TJCE, de 25 de noviembre de 2003 asunto C-278/01, Comisión contra España.

http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/index.cfm?lang_code=ES&r_dossier=&noncom=0&decision_date_from=&decision_date_to=&active_only=0&EM=ES&DG=ENVI&title=&submit=Buscar
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CAPÍTULO 5

LA INDISPENSABLE APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES EN
SEDE CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA PARA LA PROTECCIÓN
JURÍDICA DE LA RED NATURA 2000
Por Pedro Brufao Curiel, profesor contratado y doctor de Derecho Administrativo en la Universidad de
Extremadura.

RESUMEN
En este trabajo se analiza el papel de las medidas cautelares ante la aplicación real y efectiva del deber de
conservación y de evitar el deterioro de las especies y hábitats protegidos por la Directiva de Hábitats. Como
es conocido, mucha áreas protegidas formalmente por la normativa europea se ven degradadas por proyectos
o actividades de imposible o difícil reparación que se prolongan en el tiempo antes de que se apliquen las
medidas administras y legales oportunas, de ahí la importancia de las medidas cautelares, las cuales adoptadas
a tiempo pueden lograr el fin del cumplimiento de dicho deber de conservación y evitar que la demora en la
aplicación de la ley se convierta en la práctica en un incentivo a la degradación de los ecosistemas.

1. INTRODUCCIÓN
La protección legal de las especies y hábitats protegidos por la Directiva de Hábitats conlleva en numerosas
ocasiones el que los plazos para su tutela y salvaguarda efectiva se posterguen de un modo incompatible con
el deber de conservación. Por el contrario, es muy frecuente que se aceleren los proyectos de infraestructuras,
urbanísticos o de explotación de recursos naturales que puedan afectar a dicho deber legal de protección o que
sin ningún amparo legal, se ejecuten por la vía de hecho obras o actuaciones que dañen ecosistemas y especies
protegidos. En cualquier caso, la acción administrativa y judicial puede ser insuficiente si tenemos en cuenta
que su resolución firme puede demorarse durante largos plazos, incluso años, a lo que hay que sumar el que
en numerosas ocasiones queden sin ejecutar sentencias firmes que declaran el cese y desmantelamiento de la
actividad dañina o se aprueben reformas legales que intenten dar cobijo a una actividad u obra clandestina, lo
que puede acarrear que en la práctica quede en papel mojado la Directiva de Hábitats.
En consecuencia, se hace necesario que las medidas cautelares se apliquen en toda su extensión para que ante
la apariencia del buen derecho de la protección de las especies y hábitats no se vulnere su deber de conservación, sin que la imposición de fianzas exageradas a las entidades y ciudadanos interesados en la protección
ambiental supongan la merma del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Como recuerda la jurisprudencia europea del conocido caso Factortame se convierte en un principio jurídico la adopción de las medidas
cautelares por cuya virtud “la necesidad del proceso para obtener razón no debe convertirse en un daño para
quien tiene razón” (STJCE de 19 de junio de 1990, C-213/89)127 gracias a los retrasos, muchas veces inútiles,
ocasionados en demostrar que se tenía razón.
En efecto, se ha dicho con toda razón que sin medidas cautelares no hay justicia (Soriano García, 2010, 225246), ya que una sentencia tardana o una resolución administrativa que no llegue a tiempo puede llegar a
suponer una irreversible pérdida de los valores ambientales protegidos por la Red Natura 2000. Y dado que
el Derecho está para aplicarse y es el que informa en primera instancia la actuación de los poderes públicos y
las actividades de los particulares y, en una última instancia, el que cuenta con la última palabra a la hora de
tratar cuestiones debatidas, no puede recibir el beneplácito social, institucional ni judicial el que lleguen a buen
puerto proyectos que carecen de todo amparo jurídico y así parece en un momento temprano de su desarrollo,
ya que nuestro ordenamiento impone el deber de conservación de ciertos ecosistemas y especies derivados de
su consideración como bienes jurídicos dignos de tutela.
127

Y en otras sentencias como Zuckerfabrik y Francovich.
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En este trabajo desarrollaremos el concepto y los requisitos legales para la adopción de las medidas cautelares,
junto con el análisis de su aplicación a la Red Natura 2000 y la Directiva de Hábitats, haciendo especial hincapié en la jurisprudencia nacional y europea recaída sobre esta materia, con el fin de ofrecer una idea cabal tanto
a la Administración pública como a los operadores jurídicos del régimen jurídico de una figura que pretende,
sin más, el respeto por el Estado de Derecho, tantas veces vulnerado en asuntos ambientales, urbanísticos y
territoriales. Nos centraremos en el campo del Derecho Administrativo, dejando a un lado las posibles medidas
civiles y penales destinadas a la protección de la Naturaleza, ya que es la esfera administrativa donde mayores
posibilidades existen para aplicar las medidas cautelares.

2. CONCEPTO Y REQUISITOS PARA LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS
CAUTELARES
Las medidas cautelares tienen su finalidad y razón de ser en evitar que una situación o hecho sin amparo legal
se perpetúe en el tiempo y malogre la aplicación recta del Derecho a la espera de una resolución administrativa o judicial que determine el régimen jurídico aplicable y las consecuencias previstas por el ordenamiento
jurídico.
Por lo que respecta de las medidas cautelares en materia ambiental, la más importante es la suspensión de las
obras o de las actividades que pongan en peligro los valores jurídicos protegidos por el ordenamiento hasta que
se declare si tales cuentan con el amparo jurídico necesario, lo que puede demorarse en exceso. Dado que los
actos administrativos son inmediatamente ejecutivos, resulta obvio que si se aduce la ilegalidad de un proyecto
de infraestructura o urbanización en un espacio natural, el lograr años más tarde una resolución que declare su
ilegalidad es un esfuerzo vacuo que desprecia los valores más importantes de un Estado de Derecho, que son
el sometimiento real y efectivo al imperio de la Ley, no el lograr con grandes esfuerzos una declaración que
afirme que un proyecto se ha realizado de modo clandestino, sabedores los promotores y la Administración
pública de que es muy difícil o casi imposible la restitución de la legalidad, la cual consiste en materia urbanística y ambiental en la demolición de lo ilegalmente construido y la restitutio in integrum o in pristinum del
bien dañado.
Hablando de cuestiones territoriales o ambientales y como puede fácilmente comprenderse, donde se llega a
afectar el conjunto de relaciones ecológicas entre el medio físico y las especies vegetales y animales, la recuperación a su estado anterior de lo previamente degradado es por lo común una labor ímproba y muy onerosa
o sencillamente imposible, como la apertura de explotaciones mineras a cielo abierto, la perforación de un
acuífero por un túnel o la desaparición de una determinada población de una especie protegida, a pesar del
claro mandato constitucional de reparar el daño causado en asuntos ambientales proclamado por el art. 45 de la
CE. A ello se le suma el importante problema de la inejecución de las sentencias firmes (Soriano García, J. E.
y Brufao Curiel, P., 2013, 239-242) que declaran la ilegalidad, con una alternativa basada en la indemnización
a los recurrentes en pro de la defensa ambiental que no colma el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva dado que el recurso suele tener como fin la defensa de valores generales o intereses difusos ambientales,
muy difícilmente valorables en términos económicos, cuya indemnización no sustituye la correcta aplicación
de la Ley y el mandato, también constitucional y encomendado al poder judicial, de hacer ejecutar lo juzgado
y cumplir obligatoriamente las sentencias y demás resoluciones firmes de los jueces y tribunales (arts. 117 y
118 de la CE).
La aplicación de las medidas cautelares ambientales se predica generalmente tanto en la fase previa administrativa como en la posterior ante los juzgados y tribunales de lo contencioso-administrativo, dado que en la
práctica totalidad de los casos se tratará de una materia sometida a la potestad pública de un modo u otro.
2.1. Las medidas cautelares en la vía administrativa
Respecto de las medidas cautelares administrativas ante el posible otorgamiento de un autorización o concesión administrativa o ante una materia sometida a una declaración responsable o comunicación previa del
promotor, el art. 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (LPACAP) recoge la tutela cautelar para asegurar la eficacia de la resolución que
pudiera recaer, que a su vez depende de la validez de la misma. Esta norma recoge diversas medidas cautelares
80
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o provisionales pensadas para la generalidad de los casos sometidos a un procedimiento administrativo. Desde
el punto de vista ambiental, destaca la suspensión provisional de las actividades y la retirada o intervención de
bienes productivos o suspensión temporal de servicios por razones de sanidad, higiene o seguridad, el cierre
temporal del establecimiento por estas u otras causas previstas en la normativa reguladora aplicable. Es decir,
para las entidades ambientales interesa mejor que ante la posible causación de un daño se dejen de producir
los efectos perniciosos, antes que perseguir el aseguramiento económico de los bienes afectados como la prestación de fianzas, el embargo preventivo de bienes, la retención de ingresos a cuenta o el depósito o retención
de cosa mueble. Como toda medida cautelar, la suspensión de la obra dañina para el medio ambiente ha de
acordarse, ya sea a instancia de parte o de oficio, con la debida motivación sobre los hechos determinantes y la
normativa que la rige, siempre y cuando “existiesen elementos de juicio suficientes para ello, de acuerdo con
los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad” si el procedimiento administrativo ya se
ha iniciado.
Asimismo, la LPACAP recoge la adopción de medidas provisionales antes de la iniciación de un procedimiento administrativo “en los casos de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los intereses
implicados, podrá adoptar de forma motivada las medidas provisionales que resulten necesarias y proporcionadas”, previéndose que en el plazo de quince días desde su adopción se confirmen, modifiquen o levanten
estas medidas provisionales. Piénsese por ejemplo en obras que empiezan a ejecutarse sin ningún tipo de autorización de las Administraciones competentes, a la espera o no de la licencia o concesión oportuna que podría
otorgarse tiempo después, cuando, como puede comprenderse con facilidad la valoración de los intereses en
juego, los del promotor y los ambientales, favorece la paralización de las obras que se ejecutan sin amparo
legal alguno. Lo dicho tiene su importancia cuando observamos que nos es extraño que en la práctica muchas
obras se inicien sin permiso o cuando, expirado este, la explotación de los recursos naturales continúa como
si la autorización estuviera en vigor, encontrándonos también a veces con casos en los que se otorgan algunas
de las licencias administrativas pero sin haberse incluido la preceptiva declaración de impacto ambiental o
la valoración de la afección a la Red Natura 2000, ya que estas se entienden todavía equivocadamente como
meros requisitos formales.
Por otra parte, la regulación básica de las medidas provisionales administrativas incluye el elemento de la ponderación de intereses, ya que la LPACAP prohíbe adoptarlas si pueden causar perjuicios de difícil o imposible
reparación a los interesados o que impliquen la violación de derechos amparados por las leyes. Esta cuestión
reviste especial importancia ante la alegación, por parte de los promotores de obras o urbanizaciones que afectan a la Red Natura 2000 de los perjuicios económicos que puede suponer la paralización de sus inversiones.
A este respecto, hay que dejar claro que la pronta adopción de las medidas cautelares, incluso cautelarísimas
o inaudita parte, supone por el contrario una garantía de la inversión o un perjuicio mínimo en que caso de
que se compruebe posteriormente que el proyecto no debía haberse autorizado, dado que los gastos en que se
hubiera incurrido serán mucho menores si no se adoptan las medidas cautelares o provisionales de paralización
y las obras hubieran seguido su curso.
Otro criterio frente a los argumentos generalmente aducidos de que se causarán graves perjuicios económicos
al promotor reside en que se estima el valor de la obra una vez ejecutada, cuyo valor llega a alcanzar el precio
de venta de todas las viviendas o terrenos afectados, por ejemplo, lo cual consiste en multiplicar el coste real
del proyecto, su mera redacción, varias veces, cuestión que altera la recta ponderación de intereses y tiene
una influencia perniciosa en la exigencia de fianzas multimillonarias o imposibles de asumir a las entidades
ambientales o sociales que recurren estos proyectos y planes. En todo caso, la Directiva de Hábitats exige
criterios muy exigentes para la excepción del deber de conservación, ya que han de ser oficialmente “razones
imperiosas de interés público de primer orden” del art. 6.4 de la Directiva de Hábitats, sin que sirva el que se
haya declarado el plan o proyecto “de interés general” de acuerdo con la normativa española y que precisen
ser “indispensables”, por lo que también son rechazables jurídicamente los siempre aludidos criterios de la
inversión a realizar y los puestos de trabajo a crear.
Ya que las medidas cautelares son por definición provisionales o temporales128 y pueden quedar además sin
efecto en un plazo de quince días si no se inicia el procedimiento en dicho plazo o cuando el acuerdo de
128
Otras características de las medidas cautelares son su instrumentalidad, para garantizar la salvaguarda de derechos, y su adopción
urgente para evitar la lesión de estos mismos derechos. Su aplicación práctica, sin embargo, demanda una mayor seriedad en la eficacia
de su adopción urgente, clave para evitar situaciones de hecho de imposible reparación.
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iniciación no contenga un pronunciamiento expreso acerca de las mismas, esta carencia de rigidez hace que
posean un carácter dúctil que les permite adaptarse a la variación de las circunstancias durante la tramitación
del procedimiento, también de oficio o a instancia de parte, si concurren circunstancias sobrevenidas o que no
tuvieron la ocasión de ser tenidas en cuenta en el momento de su adopción. Es decir, la ponderación de intereses y la aplicación de las medidas cautelares en la vía administrativa puede sufrir modificaciones a lo largo
del procedimiento, pues si pensamos en que planes urbanísticos o de infraestructuras y proyectos polémicos
pueden sufrir variaciones o se aportan nuevas pruebas científicas acerca de la afección sobre los hábitats y
especies protegidos por la Directiva de Hábitats.
Este es, brevemente, el régimen jurídico de la aplicación administrativa de las medidas cautelares en la vía
administrativa, por lo que pasamos a exponer el régimen de aquellas reguladas para su ejercicio en la jurisdicción-contencioso-administrativa, atendiendo principalmente a sus efectos prácticos de modo general (Gil
Ibáñez, 2001) y de modo especial en relación con la Red Natura 2000 (Gallego Bernard, 2015).
2.2. Las medidas cautelares en el proceso contencioso-administrativo
Es en los procesos judiciales del orden de lo contencioso-administrativo donde cobra especial importancia la
adopción de las medidas cautelares para que, sin anticipar el futuro fallo, se aseguren los derechos a la hora
de ejecutar la sentencia que los reconozca. Las medidas cautelares se configuran así no como una excepción
procesal, sino como un elemento clave del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, que puede vulnerarse si no se suspende la ejecución del acto o la disposición administrativa, logrando que se pierda la finalidad
legítima del recurso contra la actuación de la Administración.
Dicho con otras palabras, el primer requisito para valorar la oportunidad de la adopción de la medida cautelar
es que la ejecución del acto o la disposición que se impugne (Gil Ibáñez, 2001, p. 36) haga ineficaz la sentencia
que se dicte en un futuro, cuyo retraso tanto en su publicación como en su ejecución efectiva pueda vulnerar
de hecho las pretensiones reconocidas a los recurrentes y en definitiva su tutela judicial efectiva (STC de 18
de julio de 2005, rec. 4016/2000).
La Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE., 167, de
14/07/1997), recoge en sus arts. 129 y siguientes las medidas cautelares, articulado que pasamos a exponer de
modo sucinto.
En primer lugar, se establece que “los interesados podrán solicitar en cualquier estado del proceso la adopción de cuantas medidas aseguren la efectividad de la sentencia” (art. 129.1 de la Ley 29/1998); es decir, que
durante los amplios plazos en que suele desarrollarse un proceso las obras que afecten a la Red Natura 2000
puede lograr un alto grado de ejecución o terminarse completamente incluso, por lo que quien pretenda evitar
la ejecutividad de la decisión o disposición impugnada puede solicitar su suspensión en cualquier momento
antes de que se dicte la sentencia. Ello incluye las medidas cautelarísimas o inaudita parte del art. 135 de la
Ley 29/1998 (Rodríguez Domínguez, M. A., 2005 y Gómez Taboada, J., 2016), a pesar de las preocupantes
renuencias a su aplicación en nuestra jurisdicción contencioso-administrativa como bien explica la mejor doctrina iusadministrativista, precisamente sobre la urbanización declarada ilegal en una ZEPA cacereña sometida
además a la máxima protección urbanística (Soriano García, 2010).
Las medidas cautelares se basan en un juego de ponderación de los intereses en conflicto (básicamente el de
la conservación ambiental frente a la explotación o afección de la Red Natura 2000 en nuestro caso), en el que
el juez ejerce un papel decisivo ante la exposición que las partes hagan de sus pretensiones. El art. 130 de la
Ley 29/1998 indica así que “la medida cautelar podrá acordarse únicamente cuando la ejecución del acto o la
aplicación de la disposición pudieran hacer perder su finalidad legítima al recurso”, lo cual quiere decir que si
quienes recurren para defender los valores ambientales hacen valer su pretensión al final, la suma del tiempo
transcurrido más la ejecución de la resolución administrativa o la aplicación de la disposición reglamentaria
pueden malograr o impedir materialmente que se lleve a efecto lo establecido en la sentencia129. No solo se
han de tener los intereses concretos entre las partes, sino que además (art. 130.2 de la Ley 29/1998) “la medida
129
Por ejemplo, que no se haya suspendido en su momento una autorización de tala de un bosque, de urbanización de un terreno, de
explotación de una cantera, de instalación de un parque eólico o de drenaje de un humedal, cuando años después, destruida o alterada
la zona se le dé la razón a los que se opusieron a dicha autorización.
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cautelar podrá denegarse cuando de ésta pudiera seguirse perturbación grave de los intereses generales o de
tercero que el Juez o Tribunal ponderará en forma circunstanciada”.
Como vemos, la decisión del juez ha de ser motivada y plantear todas las cuestiones en conflicto. No obstante
lo anterior, dicha motivación se encuentra con una limitación mayor dado que hablamos de cuestiones científicas, en las que la certeza o evidencia que nos da la Ciencia limita en un elevado grado la discrecionalidad que
el juzgador pueda emplear en un caso concreto, si existen periciales que no dejan lugar a dudas o eliminan en
un amplio porcentaje la incertidumbre científica. Así es cuando nos encontramos ante hechos y no meras opiniones, por lo que se condiciona enormemente el arbitrio judicial en la materia (Nieto García, A., 2000) cuando
de materia científica se trata, aunque puedan existir ciertos umbrales discutibles (Houck, O., 2003). Es más, si
nos encontramos ante un hechos, la prueba cierta de su mera existencia no puede discutirse, como dijo con su
maestría habitual D. Eduardo García de Enterría: “No puede quedar al arbitrio de la Administración discernir
si un hecho se ha cumplido o no se ha cumplido, o determinar que algo ha ocurrido si realmente no ha sido así.
El milagro, podemos decir, no tiene cabida en el campo del Derecho Administrativo (...) El supuesto de hecho,
en cuanto proviene directamente de la norma atributiva de la potestad, es siempre un elemento reglado del acto
y, por tanto, perfectamente controlable por el juez” (García de Enterría, E., 1989, 535-537), por lo que el juez
o magistrado de lo contencioso-administrativo no puede dar por válida la disposición o el acto que claramente
crean hechos de la nada o tergiversan la realidad científica, como ocurre en no pocas ocasiones.
Pero ya sabemos que una cosa es la constatación de un hecho y otra muy distinta su valoración, para lo cual
acudimos de nuevo a las palabras de D. Eduardo: “El control de la exactitud o realidad de los hechos que sirven de base o de presupuesto al ejercicio del poder discrecional, con ser muy importante, no lo es todo. Tras
esa verificación se abre la valoración de la calificación jurídica de los hechos, realizada en cada caso por la
Administración. Tal calificación, en cuanto realizada con conceptos legales, es un problema estricto de calificación legal (…) no puede reconocerse para tal calificación legal una potestad discrecional a la Administración”
(García de Enterría, E., 1989, 471). Y como resultado, se llega a la conclusión que ante la apariencia del buen
derecho de una realidad en la que la prueba científica alcanza a demostrar que la Administración pública ha
autorizado una actividad dañina ambientalmente y que vulnera los bienes y criterios protectores de la Directiva
de Hábitats, el juez no puede sino otorgar la medida cautelar de suspensión de lo autorizado ante un más que
presumible favorable a las tesis conservacionistas en un fallo que puede demorarse un tiempo precioso.
En otras palabras, se limita enormemente la discrecionalidad administrativa y, en consecuencia, sus efectos,
todo ello con el fin de favorecer la vis expansiva del derecho a la tutela judicial efectiva. En efecto, una cuestión es que estemos ante la presencia de unos hechos científicos y otra bien distinta en su valoración jurídica:
“Los conceptos propios y característicos de las ciencias de la naturaleza y que hoy ocupan una posición central
en amplios sectores de la legislación y práctica administrativa no pueden ser considerados conceptos jurídicos.
Son inequívocamente conceptos extrajurídicos, conceptos de las ciencias naturales, que necesariamente han de
ser interpretados y concretados extramuros del sistema jurídico por los científicos y técnicos que operan con
tales conceptos. No puede disponer el juez, por ejemplo, ni de facultades ni de conocimientos para revisar la
concreción que se haga por los científicos de la ecología e hidrología de cuál es el caudal ecológico de un curso
de agua determinado” (Esteve Pardo, J. y Tejada Palacios, J., 2013, 104-105).
Esta línea jurisprudencial ha encontrado eco incluso ante las entonces escasas ocasiones en que se admitían
medidas cautelares contra normas reglamentarias sobre planeamiento urbanístico por cuestiones ambientales, como afirman la STS de 21 de octubre de 2009, rec. 5206/2008, y la STS de 29 de enero de 2010, rec.
5877/2008 (Ruiz López, M. A., 2010), dada la inercia a dar por válidos sin más los argumentos de la Administración competente.
El siguiente elemento a tener en cuenta en esta valoración de la necesidad de aplicar medidas cautelares es el
llamado periculum in mora, ligado como hemos a visto a cuestiones temporales y a los que ya hemos hecho
referencia a lo largo de este trabajo. Es decir, ante la evidencia de la producción de daños, no en el carácter
irreparable del perjuicio, las medidas cautelares se justifican por una situación en la que se llegue a la inutilidad o ineficacia del recurso, como apunta una de las doctrinas administrativistas sobre esta figura que busca
garantizar la oportuna ejecución en sus estrictos términos de una sentencia firme, mientras que para otro sector
doctrinal, se comprende también la urgencia de una rápida tutela que permita adelantar la plena protección del
demandante (Gil Ibáñez, J. L., 2001, 37). Es entonces cuando entra la valoración del juez acerca los efectos
de la demora en el tiempo de las medidas a adoptar, enfrentándola a la actividad del proyecto u obra que altere
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las condiciones ambientales protegidas dependiendo del estado en que se encuentren, por lo que la casuística
es muy amplia, siendo la pericial la herramienta que arroje luz en estos casos atendiendo a las circunstancias
de cada supuesto.
Contemplado ya el periculum in mora, entra en juego la ponderación de intereses, sin que a priori y sin haber
tenido en cuenta los requisitos anteriores se debe dar prevalencia a los proyectos públicos o a los calificados
como “de interés general”. En efecto, de acuerdo con el mero juego de la lógica, tal ponderación de intereses
no sería exigible si de antemano se le diera preferencia toda actuación pública, sabedores además del elevado
número de proyectos que luego resultan nulos de pleno Derecho o suponen un inaceptable impacto ambiental.
Es más, si esa preferencia por la actividad administrativa fuera total, no tendría razón de ser ningún recurso ni
el sometimiento de toda la actividad administrativa al control jurisdiccional. Lamentablemente, estamos ante
la “batalla por las medidas cautelares” incluso décadas después de su plena aceptación doctrinal y jurisprudencial (García de Enterría, E., 1995, 167). En el ATS de 20 de diciembre de 1990, RJ 1990/104102, ya se
decía lo siguiente sobre la motivación necesaria a la hora de adoptar las medidas cautelares (FJ 1): “No basta,
pues, con reproducir la teoría general sobre la eficacia y eventual suspensión de los actos administrativos para
luego afirmar o negar, sin más, que el supuesto de hecho que se discute no cumple los requisitos exigidos para
dar la suspensión. Es necesario razonar suficientemente porque el caso planteado en vía incidental encaja o
no en aquella doctrina general. Lo contrario implica una actuación arbitraria, y la arbitrariedad está prohibida
a los poderes públicos -art. 9.3 de la Constitución -, por tanto, también a los Tribunales de justicia. Y por ello
es necesario subrayar que el uso de impresos tendentes a racionalizar -en este caso, a simplificar- el trabajo
de los Tribunales, no es lícito ni legítimo sino se guardan escrupulosamente aquellas garantías cuyo respeto
viene exigido por ese derecho de contenido complejo que es el derecho a una tutela judicial efectiva. Entre
esas garantías se encuentra, precisamente, la motivación de la decisión adoptada, motivación que consiste en
articular, mediante un razonamiento suficiente, el supuesto de hecho con las prescripciones que el ordenamiento contiene. Resumir el derecho aplicable y a renglón seguido decir, sin más, que no se dan los requisitos para
otorgar la suspensión solicitada no es motivar, y ello vicia radicalmente aquella decisión”.

A pesar de la carencia de referencias concretas en la Ley 29/1998 para todos los supuestos distintos de la vía
de hecho o la inactividad de la Administración (art. 136), el último de los criterios es del llamado fumus boni
iuris o el de la apariencia del buen derecho, sin que se llegue a prejuzgar el fondo del asunto. Por tanto, este
requisito, eminentemente jurídico, consiste en la valoración de la pretensión de suspensión cautelar aducida
por los recurrentes sin mayor consideración, algo que no debe confundirse con el pronunciarse sobre la cuestión de fondo que se resolverá en el fallo en un momento posterior. La apariencia del buen derecho, como se
puede entender fácilmente, es el verdadero motivo del sistema de las medidas cautelares, principio tomado del
art. 729 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que exige que “el solicitante de medidas cautelares también habrá
de presentar con su solicitud los datos, argumentos y justificaciones documentales que conduzcan a fundar,
por parte del Tribunal, sin prejuzgar el fondo del asunto, un juicio provisional e indiciario favorable al fundamento de su pretensión. En defecto de justificación documental, el solicitante podrá ofrecerla por otros medios
de prueba, que deberá proponer en forma en el mismo escrito”. Subrayamos que se trata solo de apariencia o
indicios y en materia de gran raigambre científica, como hemos visto, la cuestión material o de prueba, con la
debida certeza o al menos presunción favorable de carácter científico, juega a favor de los demandantes de la
medida cautelar.
Por último, reseñamos la importancia de la caución o garantía económica suficiente como un elemento de las
medidas cautelares, pero cuya exigencia no es imprescindible y, de hecho supone un freno real al acceso a la
justicia en materia ambiental a pesar de lo establecido en el Convenio de Aarhus sobre los obstáculos financieros para el acceso a la justicia, ya que en ocasiones, como hemos hecho referencia más arriba, se piden
cauciones imposibles de asumir a pesar de la certeza científica del daño y la apariencia del buen derecho de
la pretensión de quienes recurren contra una decisión administrativa contraria a Derecho (Brufao Curiel, P.,
2012), máxime si se trata de entidades cuyos estatutos recogen la defensa ambiental como uno de sus fines o si
tienen reconocido legalmente el carácter de utilidad pública, a lo que se suma el que no recurran en defensa de
intereses propios sino colectivos y en defensa de la legalidad, tantas veces vulnerada por los poderes públicos.
Tal y como establece el art. 133.1 de la Ley 29/1998, se trata de una posibilidad y no de un requisito ineludible:
“1. Cuando de la medida cautelar pudieran derivarse perjuicios de cualquier naturaleza, podrán acordarse las
medidas que sean adecuadas para evitar o paliar dichos perjuicios. Igualmente podrá exigirse la presentación
de caución o garantía suficiente para responder de aquéllos”.
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En todo caso, una pronta adopción de las medidas cautelares, sin que se haya invertido dinero nada más que
en el proyecto, derribaría los obstáculos a la tutela judicial efectiva y al acceso a la justicia de quien hace gala
de tener la apariencia de buen derecho, mientras que una prontísima resolución de la cuestión cautelar apenas
causaría perjuicios al promotor, ante lo que debiera exigirse como mucho el coste de la redacción del proyecto
si no se ha eximido de tal caución por motivos de la defensa de la legalidad y los intereses generales y no, cual
cuento de la lechera, el valor total del mismo. Unos ejemplos nos ilustrarán el caso: para la paralización del
embalse Itoiz se exigieron 77 millones de euros; para una urbanización en el río Tajo la suma alcanzó los 41
millones de euros, en cuanto el desdoblamiento de la carretera M-501, la cifra alcanzó 497.367 euros, a la vez
que se exigieron 2’5 millones de euros en el caso de un parque eólico y 31 millones de euros para un puerto en
las Islas Canarias. Semejante liquidez es imposible que la tengan entidades sin ánimo de lucro con muy magros
ingresos, siendo la oralidad y la inmediatez en la jurisdicción contencioso-administrativa parte de la solución,
llegándose incluso por razones de premura y de interés general a la alteración del orden de reparto en los tribunales como muestra del respeto institucional a la propia labor de los jueces frente a actuaciones claramente
abusivas de la Administración (Soriano García, J. E., 2010, 244)130.
Vistos ya los requisitos del régimen general de las medidas cautelares en el Derecho Administrativo, es hora de
mostrar los criterios de su aplicación en defensa de los bienes jurídicos protegidos por la Directiva de Hábitats.
La STS de 3 de octubre de 2011, rec. 7117/2010, resume el régimen jurídico aplicable a las medidas cautelares:
“La decisión sobre medidas cautelares debe adoptarse ponderando las circunstancias del caso, según la justificación ofrecida en el momento de solicitar la medida cautelar, en relación con los distintos criterios que deben
ser tomados en consideración según la LJ y teniendo en cuenta la finalidad de la medida cautelar y su fundamento constitucional, que, según nuestra jurisprudencia, puede resumirse en los siguiente puntos:

a) Necesidad de justificación o prueba, aun incompleta o por indicios de aquellas circunstancias que puedan
permitir al Tribunal efectuar la valoración de la procedencia de la medida cautelar. Como señala un ATS
de 3 de junio de 1997: “La mera alegación, sin prueba alguna, no permite estimar como probado, que la
ejecución del acto impugnado [o la vigencia de la disposición impugnada] le pueda ocasionar perjuicios,
ni menos que éstos sean de difícil o imposible reparación”. El interesado en obtener la suspensión tiene la
carga de probar adecuadamente qué daños y perjuicios de reparación imposible o difícil concurren en el
caso para acordar la suspensión, sin que baste una mera invocación genérica.
b) Imposibilidad de prejuzgar el fondo del asunto. Las medidas cautelares tienen como finalidad que no
resulten irreparables las consecuencias derivadas de la duración del proceso. De modo que la adopción
de tales medidas no puede confundirse con un enjuiciamiento sobre el fondo del proceso. Como señala la
STC 148/1993, “el incidente cautelar entraña un juicio de cognición limitada en el que el órgano judicial
no debe pronunciarse sobre las cuestiones que corresponde resolver en el proceso principal” (Cfr. ATS de
20 de mayo de 1993).

c) El periculum in mora, constituye el primer criterio a considerar para la adopción de la medida cautelar.
Si bien, ha de tenerse en cuenta que el aseguramiento del proceso, no se agota, en la fórmula clásica de la
Este mismo autor explica: “La fórmula para acabar con este indecoroso estado de cosas, no es muy complicada. Exige, eso sí, un
esfuerzo de trabajo por la Judicatura y asumir conciencia de su propio valor. Son tres los pasos que hay que dar, por lo demás, según
he contrastado con los propios Magistrados, perfectamente posibles. Primer paso: Otorgar de inmediato, la medida cautelar y sin fianza
alguna. Segundo paso: Cambiar el turno de reparto por evidente urgencia, ya que en todos, absolutamente todos los casos en que se va a
transformar irremediablemente la realidad por una obra física, siempre existe «periculum in mora». (una vez construida la obra, removida la tierra, realizada la urbanización, hecho el objeto del contrato, ya se habrá siempre transformado la realidad de manera totalmente
irreversible). Tercer paso: convocar a VISTA ORAL, inmediata para que las partes entren directamente en el fondo del asunto. La Vista
oral, es imprescindible, no sólo porque lo demande la Ley en los casos en que la competencia es del Juzgado de lo Contencioso, sino
porque es perfectamente posible acordarlo así en todos los casos. Vista que en estos casos, debe ser todo lo extensa que proceda, ya
que el Juez o Tribunal va a poner Sentencia inmediata sobre el fondo del asunto. Sentencia que tendrá que tener DOS características,
perfectamente ajustadas a nuestro Derecho: de un lado, no debe tardar mucho y en la práctica, no demorarse más que un mes. Y en
segundo término, debe ir siempre acompañada de condena en costas. Pero notemos, condena en costas por el trabajo efectivamente
desplegado, y además fijada por el propio Juez, como ya hace con satisfactoria frecuencia el propio Tribunal Supremo. La condena en
costas, no puede ser en estos casos, lugar para resarcirse de un posible daño emergente, porque por definición, en tan corto plazo de
tiempo, no habría daños. Y, afortunadamente, lo que está imponiendo el Tribunal Supremo (Contencioso) en costas no es la barbaridad
con que actúan los Jueces de lo Civil, que remiten a baremos del Colegio de Abogados, que no tienen nada que ver con la realidad, y
que actúan como obsoletos sistemas arancelarios, que son totalmente irreales y muy lesivos para quien resulte condenado”.
130
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irreparabilidad del perjuicio, sino que su justificación puede presentarse, con abstracción de eventuales perjuicios, siempre que se advierta que, de modo inmediato, puede producirse una situación que haga ineficaz
el proceso. Si bien se debe tener en cuenta que la finalidad asegurable a través de las medidas cautelares es
la finalidad legítima que se deriva de la pretensión formulada ante los Tribunales.

d) El criterio de ponderación de los intereses concurrentes es complementario del de la pérdida de la finalidad legítima del recurso y ha sido destacado frecuentemente por la jurisprudencia: “al juzgar sobre la
procedencia [de la suspensión] se debe ponderar, ante todo, la medida en que el interés público exija la
ejecución, para otorgar la suspensión, con mayor o menor amplitud, según el grado en que el interés público esté en juego”. Por consiguiente, en la pieza de medidas cautelares deben ponderarse las circunstancias
que concurren en cada caso y los intereses en juego, tanto los públicos como los particulares en forma circunstanciada. Como reitera hasta la saciedad la jurisprudencia “cuando las exigencias de ejecución que el
interés público presenta son tenues bastarán perjuicios de escasa entidad para provocar la suspensión; por el
contrario, cuando aquella exigencia es de gran intensidad, sólo perjuicios de elevada consideración podrán
determinar la suspensión de la ejecución del acto” (ATS 3 de junio de 1997, entre otros muchos).
e) La apariencia de buen derecho (fumus boni iuris) supuso una gran innovación respecto a los criterios
tradicionales utilizados para la adopción de las medidas cautelares. Dicha doctrina permite valorar con
carácter provisional, dentro del limitado ámbito que incumbe a los incidentes de esta naturaleza y sin prejuzgar lo que en su día declare la sentencia definitiva, los fundamentos jurídicos de la pretensión deducida
a los meros fines de la tutela cautelar”.

3. LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES EN DEFENSA DE LA RED
NATURA 2000

La propia Directiva de Hábitats impone una serie de condicionantes precisos a la hora de velar por la adopción
de medidas cautelares, además según interpreta el Tribunal de Justicia de la UE, junto con los principios de
cautela y de no regresión en materia ambiental y la preferencia jurídica otorgada al interés ambiental, como
veremos131.
La premisa que debemos de partir es de la propia Directiva de Hábitats, cuyo art. 6, es la verdadera piedra
angular del sistema. Su primer párrafo establece la obligación de los Estados miembros de fijar las medidas
de conservación de las Zonas de Especial Conservación (ZEC) junto con las medidas reglamentarias, administrativas y contractuales que respondan a sus exigencias ecológicas, régimen aplicable a todas las clases de
especies y hábitats recogidos en los anexos I y II y presentes en los lugares, de ahí la importancia de la prueba
científica a este respecto y de las medidas administrativas cautelares previas recogidas en la Ley 39/2015. Lo
dicho en cuanto a las ZEC ya declaradas y a las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) del art. 4
de la Directiva de Aves.
Por otra parte, el régimen preventivo del art. 6.2, 3 y 4 se aplica tanto de las ZEC como de los Lugares de
Importancia Comunitaria (LIC). Como dice ese art. 6.2 “los Estados miembros adoptarán las medidas apropiadas para evitar, en las zonas especiales de conservación, el deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats
de especies, así como las alteraciones que repercutan en las especies que hayan motivado la designación de
las zonas, en la medida en que dichas alteraciones puedan tener un efecto apreciable en lo que respecta a los
objetivos de la presente Directiva”. Entre esas medidas apropiadas se encuentran, lógicamente, las medidas
preventivas siempre que se constate el efecto apreciable tanto en las especies que hayan dado lugar a la fase
previa de declaración de los LIC como en la designación final de las ZEC132.
El art. 6.3 de la Directiva de Hábitats es el que recoge el régimen de cautela, cuya importancia hace que también lo expongamos literalmente: “Cualquier plan o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión
del lugar o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea
individualmente o en combinación con otros planes y proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de
sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar. A la vista de
131
132
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las conclusiones de la evaluación de las repercusiones en el lugar y supeditado a lo dispuesto en el apartado 4,
las autoridades nacionales competentes sólo se declararán de acuerdo con dicho plan o proyecto tras haberse
asegurado de que no causará perjuicio a la integridad del lugar en cuestión y, si procede, tras haberlo sometido
a información pública”. Esta evaluación previa se halla ligada a los objetivos de conservación y no a otros,
cuestión diferente de la evaluación de impacto ambiental al uso, y tiene por efecto la inversión de la carga de
la prueba para el promotor de los proyectos, a quien le corresponde afirmar, fuera de toda duda científica razonable, que su proyecto no afecta a los valores que han provocado su designación como LIC o ZEPA. En los
abundantes casos en que el promotor sea la Administración pública tiene por efecto el que decae la presunción
de veracidad de la actuación administrativa, como ha manifestado la STJUE de 29 de enero de 2004 C-209/02,
caso Guión de Codornices, en el que se constató que a pesar de que la Administración afirmase el carácter
favorable de la evaluación de las repercusiones sobre los hábitats y especies de la Directiva allí presentes, la
presencia de un informe contrario que demuestre la insuficiencia base científica puede rebatir el que se haya
“asegurado” la ausencia de efectos apreciables del proyecto, jurisprudencia reiterada en otras muchas sentencias de la jurisprudencia europea. (Gallego Bernad, Mª S., 2015, 367-368).
Una vez expuesto sumariamente el criterio general de protección otorgado por la Red Natura 2000, hemos de
seguir con su aplicación al régimen cautelar según los criterios expuestos en las secciones anteriores y con lo
que establece el art. 6.4 de la Directiva de Hábitats:
“Si, a pesar de las conclusiones negativas de la evaluación de las repercusiones sobre el lugar y a falta de soluciones alternativas, debiera realizarse un plan o proyecto por razones imperiosas de interés público de primer
orden, incluidas razones de índole social o económica, el Estado miembro tomará cuantas medidas compensatorias sean necesarias para garantizar que la coherencia global de Natura 2000 quede protegida. Dicho Estado
miembro informará a la Comisión de las medidas compensatorias que haya adoptado.
En caso de que el lugar considerado albergue un tipo de hábitat natural y/o una especie prioritarios, únicamente
se podrán alegar consideraciones relacionadas con la salud humana y la seguridad pública, o relativas a consecuencias positivas de primordial importancia para el medio ambiente, o bien, previa consulta a la Comisión,
otras razones imperiosas de interés público de primer orden”.
Es decir, en el caso de que se considere de forma negativa el efecto de un plan o proyecto se decidiera seguir
adelante con los mismos, el criterio de la ponderación de intereses solo permite la entrada en juego de “razones imperiosas de interés público de primer orden”, por lo que hay que desestimar los proyectos privados
independientemente de sus efectos económicos o laborales, y también los proyectos públicos que carezcan de
dichas razones imperiosas de interés público, expresión mucho más exigente que la mera declaración de “interés general” al uso en la práctica administrativa española133. En otras palabras, la regla general se predica de la
protección ambiental y de modo muy excepcional la ejecución de los planes y proyectos que afecten a la Red
Natura 2000 y a los hábitats y especies recogidos en los anexos de la Directiva de Hábitats siempre que existan
motivos imperiosos de interés general, que siempre habrán de analizarse “tras examinar las repercusiones de
un plan o proyecto de conformidad con el art. 6.3. de dicha Directiva” (STJUE de 24 de junio de 2011, C-404209, caso Minas del Alto Sil) y no someter la conservación ambiental a los intereses de los autores del plan o
proyecto. Asimismo, las medidas compensatorias han de entrar en juego al final de este recorrido lógico obligado y no, como sucede, que se espera aplicar ciertas medidas compensatorias a priori, sin haberse evaluado
siquiera la presencia de esas razones imperiosas que exceptúen la aplicación general de la Directiva.
Acerca del periculum in mora exige a su vez la necesaria motivación, teniendo en cuenta que en los casos
que las exigencias del aludido interés público de la obra sean de poco relevancia “bastarán perjuicios de poca
intensidad para provocar la suspensión; por el contrario, cuando aquella exigencia es de gran intensidad, solo
perjuicios de elevada consideración podrán determinar la suspensión de la ejecución del acto” (ATS de 5 de
junio de 2012, rec. 327/2012). Y en caso de duda de los efectos negativos sobre los valores protegidos por la
normativa europea, la única respuesta es la aplicación cautelar de la suspensión cautelar debido al principio
de cautela y a la preeminencia del Derecho europeo, que en este caso favorece la presunción de protección
salvo prueba científica en contrario y siempre que existan razones de muy elevado interés público, interpretadas de modo restrictivo (STJUE de 26 de octubre de 2006, C-239/04) y como afirma la STS de 24 de mayo
133
Expresión que se ha empleado para los más variados fines, como conseguir una financiación privilegiada, ejercer por una Administración las competencias de otra o, directamente, facilitar la posterior expropiación de los terrenos. Vid. la STS de 9 de julio de 2012,
rec. 1213/2010, sobre la construcción de un puerto público declarado de interés general.
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de 2012, rec. 4853/2009, se incluyen motivos de nulidad que afirmen el fumus boni iuris o apariencia de buen
derecho de quienes pretenden la suspensión cautelar de una obra o plan que causa perjuicios ambientales: “En
efecto, apreciamos que la Sala de instancia no ha desconocido la doctrina jurisprudencial de esta Sala de lo
Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo, que se expone en la sentencia de 31 de marzo de 2009
(RC 5119/2006 ), al declarar que la falta de declaración de impacto ambiental y la omisión del trámite de consulta previa a la Comisión Europea, constituyen causas de nulidad de pleno derecho, a la luz de lo dispuesto
en el artículo 62.1 e) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,  de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, debido a la esencial transcendencia y sustantividad de
dichos trámites, que imposibilitan el control de la Comisión Europea sobre la incidencia medioambiental
del proyecto, y cuyo incumplimiento impide al Gobierno de la Comunidad de Madrid competente adoptar
legítimamente, desde la perspectiva medioambiental, la decisión de autorizar el proyecto de «Duplicación de
calzada de la carretera M-501. Tramo M-522 a Navas del Rey»134.
La jurisprudencia también liga la apariencia del buen derecho a la innecesariedad de la exigencia de la caución
en esta materia ambiental, dado que como afirma la STS de 11 de octubre de 2011, rec. 6608/2011, sobre la suspensión de las obras de un parque eólico, “no es necesario en este caso la fijación de caución para la efectividad
de la suspensión acordada, dadas las circunstancias recurrentes. En este sentido ha de destacarse la apariencia
de buen derecho de la parte actora que ha sido apreciada y que se trata de una materia, la ambiental, en la que
existen unos intereses colectivos que el legislador protege especialmente”. Dicho coste no puede resultar excesivamente oneroso para quien recurre, dada la carga que le supone a pesar de la apariencia de que tiene la
razón. El coste excesivamente oneroso ha sido objeto de la STJUE de 13 de febrero de 2014, C-530-11, que
declara que “el juez nacional que conoce de un litigio regido por el Derecho de la Unión debe estar facultado
para adoptar medidas provisionales que garanticen la plena eficacia de la resolución judicial que debe recaer
acerca de la existencia de los derechos invocados sobre la base del Derecho de la Unión (...) la exigencia de un
coste no excesivamente oneroso también se aplica a los costes económicos generados por medidas a las que un
juez nacional puede supeditar la concesión de medidas cautelares”.
A pesar de ello, pese a reconocerse el daño ambiental, la apariencia de buen derecho y la urgencia en adoptar
las medidas cautelares, se exigen fianzas millonarias o muy onerosas que sabe el juzgador de antemano que
son imposibles de asumir, como lo demuestran los casos de la duplicación de la carretera M-501 y de la Marina
de Valdecañas135, cuyas obras prosiguieron en contra del principio de conservación de la Directiva de Hábitats
y del efecto útil de este tipo de normas europeas sobre el deber de cumplir las obligaciones de resultado que
recogen.

4. CONCLUSIONES
La adopción de las medidas cautelares no es un mero instrumento procesal accesorio del fondo del asunto, sino
que en él se protegen el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Su pronta evaluación y en caso de
que a priori, basado en indicios científicos, se considere que se ponen en riesgo los valores jurídicos protegidos
por la Directiva de Hábitats, sometidos a criterios muy estrictos de protección, nos lleva a invertir la carga de
la prueba para quienes desean ejecutar un plan o proyecto y a favorecer la suspensión de los mismos sin que la
exigencia de una caución onerosa suponga una carga inasumible para quienes acceden a la justicia en respeto
del ordenamiento y del conocido axioma de que “la necesidad del proceso para obtener razón no debe convertirse en un daño para quien tiene razón”. En cualquier caso, la lógica y el iter procedimental de la Directiva de
Hábitats resulta claro, a pesar de lo cual se incumple en numerosas ocasiones.
En este trabajo se han expuesto los criterios aplicables ante la petición de la suspensión cautelar de actividades
que puedan vulnerar el Derecho europeo y una nutrida jurisprudencia que avala estos planteamientos, en aras
siempre del acceso a la justicia y de la seguridad jurídica a la que el ciudadano tiene derecho. Gran parte del
caos territorial existente hubiera podido evitarse con la estimación de las pretensiones cautelares y, sobre todo,
134
Esta misma falta de evaluación de los efectos ambientales del art. 6.3 sobre los bienes jurídicos protegidos por la Directiva de Hábitats como causante de la apariencia de buen derecho de quienes pretenden la conservación ambiental se recoge en la STS de 11 de
octubre de 2011, rec. 6608/2010, y la STS de 24 de mayo de 2011, rec. 3613/2010, sobre la suspensión cautelar de unos parques eólicos.

Respectivamente, la STSJ de Madrid de 14 de febrero de 2008, rec. 706/2005, y la STSJ de Extremadura de 9 de marzo de 2011, rec.
753/2007. Vid. Gallego Bernad, Mª S. (2015, 377).
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no se hubiera vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva, lastrado a su vez por la inejecución de las sentencias firmes en materia urbanística y ambiental.
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CAPÍTULO 6

LA CUESTIÓN PREJUDICIAL A TRAVÉS DE LA JURISPRUDENCIA
Por Abel La Calle Marcos, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Almería.

RESUMEN

La cuestión prejudicial para la interpretación del Derecho de la Unión Europea en relación a la Red Natura
2000 es para la mayor parte de los operadores jurídicos españoles, la compañera con la que queremos trabajar.
Seguramente ayude a lograrlo ofrecer su conocimiento general a través de lo que ha dicho de ella el Tribunal
de Justicia.

En este capítulo se aborda la cuestión prejudicial para la interpretación del Derecho de la Unión Europea en
relación a la red Natura 2000 a través del análisis de las cuestiones prejudiciales planteadas ante el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea. El texto se articula en tres partes una de aspectos generales, otra de aspectos relativos al órgano jurisdiccional nacional y una última a los aspectos relativos al Tribunal de Justicia. En relación
a los aspectos relativos al órgano jurisdiccional nacional se aborda la libertad para plantear la cuestión prejudicial, la facultad u obligación de plantearla, los criterios, su utilidad o juicio de relevancia, el objeto, la forma
y el contenido de la cuestión prejudicial y, finalmente, el momento y los efectos de la remisión. En relación al
Tribunal de justicia, este capítulo aborda las funciones de la cuestión prejudicial, la negativa a pronunciarse si
no se cumplen las circunstancias competenciales para hacerlo, las partes en el proceso principal así como otros
aspectos procesales y la propia decisión prejudicial.

1. INTRODUCCIÓN136

El presente capítulo pretende servir de guía para la comprensión y planteamiento de cuestiones prejudiciales de
interpretación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a diferencia del resto de capítulos del libro no
se centra en las cuestiones prejudiciales relativas a la Red Natura 2000, sino en una aproximación más general.

El análisis de las cuestiones prejudiciales relativas a la Red Natura 2000 planteadas hasta 2015 ante el Tribunal
de Justicia puso de manifiesto que los órganos jurisdiccionales españoles no habían planteado ninguna cuestión
en esta materia. No nos resultó razonable que dado el considerable volumen de resoluciones judiciales españolas relativas a la Red Natura 2000, no se hubieran planteado dudas en la interpretación de las directivas que
la sustentan. Por ello entendí con María Soledad Gallego Bernad y SEO/BirdLife que era necesario aumentar
la comprensión práctica de este instrumento de cooperación jurisdiccional. La decisión se tomó contando con
que ya existe una completa y valiosa recopilación de jurisprudencia comunitaria y nacional sobre la Red Natura 2000 que recoge y explica la contribución de las sentencias prejudiciales en esta materia (Gallego, 2015).
Esta pretensión ha condicionado la redacción del capítulo que trata de ofrecer un conocimiento sintético y suficientemente amplio de la doctrina jurisprudencial sobre la cuestión prejudicial, pero reduce la aproximación
al debate doctrinal existente respecto de determinados aspectos problemáticos.

Hay espacios de conocimiento sobre la cuestión prejudicial que quedan fuera de nuestro alcance, tal vez el más
destacado sea la cuestión prejudicial de validez. Decidimos no abordar sus detalles por razones de espacio y
porque resulta difícil en la práctica que se presenten cuestiones prejudiciales relativas a la validez en el ámbito
de la Red Natura 2000. Aunque no sea imposible si se tienen en cuenta la posible impugnación indirecta de las
decisiones sobre la listas de lugares de importancia comunitaria que ya se ha intentado por vía del recurso de
anulación137.

El texto que sigue se articula en tres partes una de aspectos generales, otra de aspectos relativos al órgano jurisdiccional nacional y una última a los aspectos relativos al Tribunal de Justicia. En las citas jurisprudenciales
136
Agradezco las recomendaciones recibidas a Javier Roldán Barbero y María Soledad Gallego Bernad, sin que lógicamente reduzca
ello en nada la responsabilidad del texto elaborado.
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se ha procurado citar la primera de las sentencias que inició la interpretación de la que se habla y en el caso de
que haya sido objeto de reiterados pronunciamientos se identifica también el último encontrado. Para quienes
no estén familiarizados con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia pueden encontrar todas las sentencias
citadas a texto completo y en castellano en la casi totalidad de los casos en la página web http://curia.europa.eu

2. ASPECTOS GENERALES

Las recomendaciones del Tribunal de Justicia comienzan diciendo que la remisión prejudicial es un mecanismo fundamental del Derecho de la Unión Europea, que tiene por objeto proporcionar a los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros los medios para que la interpretación y la aplicación de este Derecho sean
uniformes en la Unión (TJUE, 2016b, ap. 1).
Esta concepción de servicio a los órganos jurisdiccionales internos y la omisión relativa a su carácter obligatorio parecen un gesto de cortesía a los destinatarios manifiestos de la guía, los jueces nacionales.

El carácter obligatorio de la cuestión prejudicial será tratado más adelante pero procede recordar como lo hace
Ruiz-Jarabo que el Tribunal de Justicia es el supremo intérprete del ordenamiento europeo, vértice esencial
para la existencia de una verdadera Comunidad de derecho138.

Aunque se le denomine recurso no lo es en sentido estricto, se trata de un incidente que se suscita en el marco
de un litigio principal y provoca la suspensión del fallo sobre el fondo del asunto hasta que el Tribunal de Justicia resuelva la cuestión planteada.
En el Derecho español su fundamento constitucional se encuentra en el artículo 93 de la Constitución en relación con el 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (Senés, 2016).

El Tribunal de Justicia lo concibe como instrumento de cooperación judicial en virtud de la cual el órgano
jurisdiccional nacional y el Tribunal de Justicia deben cooperar directa y recíprocamente, dentro del ámbito de
sus propias competencias, en la elaboración de una resolución con el fin de garantizar la aplicación uniforme
del Derecho comunitario en todos los Estados miembros139.
La jurisprudencia ha explicado que el fin de garantizar la aplicación uniforme del Derecho comunitario lleva a que, en cualesquiera circunstancias, este Derecho produzca el mismo efecto en todos los Estados de la
Comunidad; a evitar divergencias en la interpretación; y a ofrecer al órgano jurisdiccional nacional un medio
para eliminar las dificultades que pueda suscitar la exigencia de dar plenos efectos al Derecho comunitario en
el marco de los sistemas jurisdiccionales de los Estados miembros140. Ello comporta evitar que se siente en
cualquier Estado miembro una jurisprudencia nacional no acorde con las normas de Derecho comunitario141.

Este instrumento de cooperación judicial directa también tiene como finalidad garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos conferidos a los particulares por el ordenamiento jurídico de la Unión Europea142.

La importancia de este instrumento procesal es fácil de valorar si se observa el volumen de cuestiones presentadas, en dos mil quince fue algo más del sesenta por ciento del total de los casos planteados ante el Tribunal
de Justicia. Pero además de este aspecto cuantitativo, una parte considerable de la doctrina jurisprudencial más
relevante en la configuración del Derecho comunitario en sus relaciones con el derecho interno se ha producido en procesos prejudiciales como en los casos del efecto directo del Derecho comunitario143, la primacía del
Derecho comunitario144, o la responsabilidad del Estado por su incumplimiento145, entre otros.

La cuestión prejudicial está enunciada en el artículo 19 del Tratado de la Unión Europea y regulada en el
artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en el Protocolo n. 36 sobre disposiciones
138
139
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CAG, 16 de mayo 2006, Placanica, C-338/04, EU: C: 2006:324, punto 89.
STJUE, 1 de diciembre de 1965, Scharwze, C-16/65, EU: C: 1965:117.

STJUE, 16 de enero de 1974, Rheinmühlen Düsseldorf, C-166/73, EU: C: 1974:3, ap. 2.
STJUE, 24 de mayo de 1977, Hoffmann-La Roche, C-107/76, EU: C: 1977:89, ap. 5.

STJUE, 8 de marzo de 2011, Sistema unificado de resolución de litigios en materia de patentes, Dictamen 1/09, EU: C: 2011:123,
ap. 84.
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STJUE, 5 de febrero de 1962, Van Gend en Loos, C-26/62, EU:C:1963:1.
STJUE, 15 de julio de 1964, Costa, C-6/64, EU:C:1964:66.

STJUE, 19 de noviembre de 1991, Francovich, C-6/90, EU:C:1991:428.
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transitorias del Tratado de Lisboa. La tramitación se regula en el Reglamento de procedimiento del Tribunal
de Justicia. No obstante, se trata de una regulación escueta que requiere necesariamente ser complementada
con la abundante jurisprudencia del Tribunal de Justicia que lo ha configurado de forma mucho más precisa.

3. ASPECTOS RELATIVOS AL ÓRGANO JURISDICCIONAL NACIONAL
La expresión órgano jurisdiccional nacional responde a un concepto autónomo del Derecho de la Unión que
tiene en cuenta un conjunto de factores, como son el origen legal del órgano que le remite la petición, su permanencia, el carácter obligatorio de su jurisdicción, el carácter contradictorio del procedimiento, la aplicación
por parte de dicho órgano de normas jurídicas, y su independencia (TJUE 2012, ap. 9)146. Téngase en cuenta
que estos criterios tomados individualmente no tienen por qué tener un carácter absoluto como se ha declarado
en el caso de la exigencia de un procedimiento contradictorio147.
En el reparto de competencias entre el Tribunal de Justicia y el órgano jurisdiccional nacional, la jurisprudencia ha reiterado insistentemente que el Juez nacional, que es el único que tiene un conocimiento directo de los
hechos del asunto así como de los argumentos aducidos por las partes, y que deberá asumir la responsabilidad
de la resolución judicial que haya de dictarse, está mejor situado para apreciar, con pleno conocimiento de
causa, la pertinencia de las cuestiones de derecho suscitadas en el litigio del que conoce y la necesidad de una
decisión prejudicial para poder dictar su resolución148.
La atribución de la competencia para apreciar la pertinencia y necesidad de plantear las cuestiones prejudiciales es exclusiva del Juez nacional, ya que se trata una cooperación directa entre el Tribunal de Justicia y los
órganos jurisdiccionales nacionales mediante un procedimiento no contencioso, ajena a cualquier iniciativa
de las partes y durante el cual tan sólo se les da la posibilidad de ser oídas en el marco jurídico trazado por el
órgano jurisdiccional nacional149.
La citada posición de proximidad del juez nacional es seguramente es la que le hace merecedor también de
la competencia exclusiva para determinar los hechos que originaron el litigio y deducir las consecuencias de
los mismos para la decisión que debe dictar150 o dicho de otra forma ser el único competente para esclarecer y
apreciar los hechos del litigio de que conoce, así como para interpretar y aplicar el Derecho nacional151.
Antes de pasar a analizar aspectos concretos ha de recordarse que la Unión Europea es una comunidad de Derecho por lo que los particulares deben poder disfrutar de una tutela judicial efectiva de los derechos que les
confiere el ordenamiento jurídico comunitario, por lo que el Tratado ha establecido la cuestión prejudicial junto
a otros procesos destinados a garantizar el control de legalidad de los actos y corresponde a los Estados miembros prever un sistema de vías de recurso y de procedimientos que permita garantizar el respeto del derecho a
la tutela judicial efectiva152. En España no existe una norma procesal que regule expresamente la tramitación
de la cuestión prejudicial.
3.1. La libertad para plantear la cuestión prejudicial
En su jurisprudencia el Tribunal de Justicia ha defendido en todo momento la autonomía y libertad del juez
nacional para plantear la cuestión prejudicial, declarando incompatibles con el Derecho de la Unión Europea
las normas nacionales que puedan coartar dicha libertad y por tanto inaplicables.
146
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STJUE, 19 de setiembre de 2006, Wilson, C-506/04, EU:C:2006:587, ap. 48.

STJCE, 29 de noviembre de 2001, De Coster, C-17/00, EU:C:2001:651, ap. 14.

STJUE, 29 de noviembre de 1978, Redmond, C-83/78, EU:C:1978:214, ap.25 reiterado entre otras en la de 17 de marzo de 2016,
Aspiro, C-40/15, EU:C:2016:172, ap. 17.
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STJUE, 27 de marzo de 1963, Da Costa, C-28/62, EU:C:1963:6, y de 1 de marzo de 1973, Bollmann, C-62/72, EU:C:1973:24, ap.
4, reiterado entre otras en la de 12 de febrero de 2008, Kempter, C-2/06, EU:C:2008:78, ap. 41.
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STJUE, 29 de abril de 1982, Pabst & Richarz, 17/81, EU:C:1982:129, ap. 12 reiterado entre otras en la de 11 de junio de 2015,
Fahnenbrock, C-226/13, EU:C:2015:383, ap. 27
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STJUE, 4 de mayo de 1999, Sürül, C-262/96, EU:C:1999:228, ap. 95 y 11 de septiembre de 2008, Eckelkamp, C-11/07,
EU:C:2008:489, ap. 32.
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El Tribunal Justicia ha declarado que una norma de Derecho nacional, que vincule a los órganos jurisdiccionales que no resuelven en última instancia a las valoraciones jurídicas efectuadas por el órgano jurisdiccional superior, no puede privar a aquéllos de la facultad de someter al Tribunal de Justicia cuestiones de interpretación
del Derecho comunitario al que se refieran tales valoraciones jurídicas153. Con mayor razón de ser, si considera
que la valoración jurídica efectuada por el órgano de rango superior pudiera llevarle a dictar una sentencia
contraria al Derecho de la Unión154.
Incluso la jurisprudencia ha declarado que el Derecho de la Unión Europea se opone a una normativa de un
Estado miembro que establece un procedimiento incidental de control de constitucionalidad de las leyes nacionales, en la medida en que el carácter prioritario de ese procedimiento tenga como efecto impedir, tanto antes
de la remisión de una cuestión de constitucionalidad al órgano jurisdiccional nacional competente para ejercer
el control de constitucionalidad de las leyes como, en su caso, después de la resolución del citado órgano sobre
dicha cuestión, que todos los demás órganos jurisdiccionales nacionales ejerzan su facultad o cumplan su obligación de plantear cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia. En cambio, el artículo 267 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea no se opone a dicha legislación nacional, siempre que los demás órganos
jurisdiccionales nacionales sigan estando facultados: para plantear al Tribunal de Justicia toda cuestión prejudicial que consideren necesaria, en cualquier momento del procedimiento que estimen apropiado, e incluso una
vez finalizado el procedimiento incidental de control de constitucionalidad, para adoptar toda medida necesaria
para asegurar la tutela judicial provisional de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico de la Unión,
y para dejar inaplicada, una vez finalizado ese procedimiento incidental, la disposición legislativa nacional
controvertida si la consideran contraria al Derecho de la Unión. Incumbe al tribunal remitente verificar si la
legislación nacional controvertida en los asuntos principales puede interpretarse conforme a esas exigencias
del Derecho de la Unión155.
En relación a la posible competencia entre la cuestión prejudicial comunitaria y constitucional, Díez-Hochleitner defiende el planteamiento previo de la cuestión prejudicial comunitaria pues resulta difícil (no imposible)
imaginar la conformidad con el Derecho de la Unión Europea de una ley contraria a la Constitución. Por otra
parte recuerda que la lógica tensión entre instituciones tan importantes siempre ha sido jurídicamente fructífera
(Díez-Hochleitner, 2013).
3.2. La facultad u obligación de plantear la cuestión prejudicial
Conforme a lo dispuesto en el artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, cualquier
órgano jurisdiccional está facultado para presentar al Tribunal de Justicia peticiones de decisión prejudicial
sobre la interpretación de una norma del Derecho de la Unión, si lo considera necesario para resolver el litigio
del que esté conociendo (TJUE, 2016b, ap. 11).
El Tribunal de Justicia considera que los órganos jurisdiccionales nacionales tienen una amplísima facultad
para someter la cuestión al Tribunal de Justicia si consideran que un asunto pendiente ante ellos plantea cuestiones que versan sobre la interpretación o la apreciación de la validez de las disposiciones del Derecho de la
Unión que precisan una decisión por su parte156.
Recuérdese lo ya dicho respecto de la autonomía y libertad del juez nacional, la remisión prejudicial se basa en
un diálogo entre jueces cuya iniciativa depende en su totalidad de la apreciación que el órgano jurisdiccional
nacional haga de la pertinencia y la necesidad de dicha remisión157.
No obstante, los órganos jurisdiccionales nacionales cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso
judicial de Derecho interno están obligados a someter al Tribunal de Justicia tales peticiones, salvo cuando ya
exista jurisprudencia en la materia (y las eventuales diferencias de contexto no planteen dudas reales sobre la
153
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STJUE de 16 de enero de 1974, Rheinmühlen-Düsseldorf, 166/73, EU:C:1974:3, ap. 4.
STJUE, 9 de marzo de 2010, ERG, C-378/08, EU:C:2010:126, ap. 32.

STJUE, 22 de junio de 2010, STJUE de 22 de junio de 2010, Melki y Abdeli, C-188/10 y C-189/10, EU:C:2010:363, ap. 57, ver
también las conclusiones del Abogado General Cruz Villalón en el asunto Echinov, C-173/90, EU:C:2010:336, aps. 18-40.
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STJUE de 16 de enero de 1974, Rheinmühlen-Düsseldorf, 166/73, EU:C:1974:3, ap. 3, reiterado entre otras en la de 11 de septiembre de 2014, A, C‑112/13, EU:C:2014:2195, ap. 35.
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STJUE 12 de febrero de 2008, Kempter, C-2/06, EU:C:2008:78, ap. 42.
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posibilidad de aplicar al caso de autos la jurisprudencia existente) o cuando la manera correcta de interpretar
la norma jurídica de que se trate sea de todo punto evidente (TJUE, 2016b, ap. 12).
El alcance de esta obligación de plantear la cuestión prejudicial es tal vez la materia de las que aquí tratamos
que suscita más dudas y problemas. Muestra de ello es que la primera condena a un Estado miembro por una
decisión judicial haya sido a nuestro Tribunal Supremo por su sentencia relativa a la sujeción a la sujeción
al IVA de los Registradores de la Propiedad cuando actúan como agentes liquidadores de tributos cedidos,
prestando con ello servicios a las Comunidades Autónomas158. En dicho caso el Tribunal de Justicia llama la
atención sobre la circunstancia de que el procedimiento en cuestión era un recurso de casación en interés de la
Ley y que dicho órgano jurisdiccional, en el marco del citado recurso de casación, no planteó ninguna cuestión
al Tribunal de Justicia acerca de la aplicación de la Sexta Directiva a las actividades de los registradores-liquidadores159. No se trata de un problema del que únicamente tenga que responsabilizarse a los jueces, todos
los operadores jurídicos tenemos nuestra parte en el entuerto, los magistrados por interpretar de manera inadecuada la doctrina del acto claro, los abogados y fiscales por no solicitar el planteamiento de dichas cuestiones
cuando son necesarias, e incluso la doctrina española especializada por no ocuparse de manera suficiente de
comentar las sentencias nacionales (Sarmiento, 2012). Sin contar las acumulaciones, las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Supremo desde 2009 a 2015 han sido entre una y cuatro, salvo el año posterior
a la condena citada que fueron diez.
Como botón de muestra está el proceso seguido contra el Estado por las prospecciones petrolíferas autorizadas
en Canarias160 en la que se el Tribunal Supremo rechazó plantear una cuestión prejudicial del artículo 6.3 de
la Directiva Hábitats porque no tenía dificultades hermenéuticas161, sorprendente afirmación para uno de los
artículos que más dudas ha generado en su aplicación dentro del Derecho ambiental de la Red Natura 2000. La
resolución de la mayoría tuvo el voto particular de José Manuel Bandrés Sánchez al que se adhirió María Isabel
Perelló Doménech. Los operadores jurídicos hemos de ser sensibles al carácter comunitario de las normas que
aplicamos y tomar conciencia de que lo importante no es la claridad que tengamos en la aplicación nacional,
sino que tienen que aplicarse de manera uniforme en casi una treintena de países.
En el caso de que se denegara el planteamiento de la cuestión prejudicial de forma indebida por el órgano
jurisdiccional nacional cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno
se produciría una lesión del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del artículo 47 de la Cara de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el artículo 6 del Convenio Europeo de Derecho Humanos, y en
el ámbito español del artículo 24 de la Constitución162.
3.3. Los criterios sobre la obligación de planear la cuestión prejudicial
La jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha ido construyendo un conjunto de criterios que orientan el alcance
de la obligación de plantear la cuestión prejudicial. Este acervo permite a los abogados y fiscales fundar adecuadamente sus posiciones y debe llevar a al juez nacional a su análisis para plantear la cuestión o motivar de
manera suficiente del rechazo a plantearla cuando ha sido solicitada por alguna de las partes procesales.
Dicen las Recomendaciones del Tribunal de Justicia que la cuestión prejudicial resulta especialmente útil cuando se suscite una nueva cuestión de interpretación que presente un interés general para la aplicación uniforme
del Derecho de la Unión, o cuando la jurisprudencia existente no parezca aplicable a una situación inédita
(TJUE, 2016b, ap. 13).
Para determinar si estamos ante una nueva cuestión o una situación inédita es evidente que necesitamos analizar toda la jurisprudencia comunitaria relativa al tema que tratamos y comprobar si estamos ante un acto claro
o aclarado en los términos en que se ha expuesto por dicha jurisprudencia.
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STS 12/07/2013, rec. 42/2002, ES:TS:2003:4945.

STJUE 12 de noviembre de 2009, Comisión contra España, C-154/08, EU:C:2009:695. ap. 64.

Real Decreto 547/2012, de 16 de marzo, por el que se convalida el Real Decreto 1462/2001, de 21 de diciembre, por el que se otorgan
los permisos de investigación de hidrocarburos.
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El Tribunal de Justicia ha señalado que la obligación de plantear la cuestión prejudicial queda sin causa y vacía
de contenido cuando la cuestión planteada es materialmente idéntica a una que ya fue objeto anteriormente
de una decisión con carácter prejudicial en un asunto análogo163, es lo que se denomina la doctrina del acto
aclarado.

No obstante, el hecho de que se esté ante un acto aclarado no impide que un órgano jurisdiccional nacional,
si lo juzga oportuno, plantee de nuevo al Tribunal de Justicia cuestiones de interpretación164. Incluso cuando
la cuestión planteada es materialmente idéntica a una cuestión que ya fue objeto de una decisión con carácter
prejudicial en el marco del mismo asunto nacional165.
La llamada doctrina del acto claro señala que un órgano jurisdiccional cuyas decisiones no son susceptibles de
ulterior recurso judicial de Derecho interno, cuando se suscita ante él una cuestión de Derecho comunitario,
ha de dar cumplimiento a su obligación de someter dicha cuestión al Tribunal de Justicia, a menos que haya
comprobado que la cuestión suscitada no es pertinente, o que la disposición comunitaria de que se trata fue
ya objeto de interpretación por el Tribunal de Justicia, o que la correcta aplicación del Derecho comunitario
se impone con tal evidencia que no deja lugar a duda razonable alguna; la existencia de tal supuesto debe ser
apreciada en función de las características propias del Derecho comunitario, de las dificultades particulares
que presenta su interpretación y del riesgo de divergencias de jurisprudencia en el interior de la Comunidad166.

El Tribunal de Justicia tras esta doctrina consolidada ha señalado que un órgano jurisdiccional cuyas decisiones no son susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno, cuando se suscita ante él una cuestión
de Derecho de la Unión, ha de dar cumplimiento a su obligación de someter dicha cuestión al Tribunal de
Justicia, a menos que haya comprobado que la cuestión suscitada no es pertinente, o que la disposición de Derecho de la Unión de que se trata fue ya objeto de interpretación por el Tribunal de Justicia, o que la correcta
aplicación del Derecho de la Unión se impone con tal evidencia que no deja lugar a duda razonable alguna167.

La doctrina especializada ha alertado sobre la necesidad de realizar una interpretación estricta del acto claro
que evite los riesgos en los que puede incurrir un tribunal nacional cuando extrapola la doctrina sentada por
el Tribunal de Justicia a supuestos que no han sido específicamente contemplados en sus pronunciamientos
(Díez-Hochleitner, 2014 y Sarmiento, 2008 y 2012).

En cuanto a la responsabilidad patrimonial del Estado por no haber planteado una cuestión prejudicial, el
Tribunal de Justicia ha considerado esta posibilidad conforme al derecho a la tutela judicial efectiva de los
derechos conferidos por el ordenamiento jurídico comunitario168. Igualmente ha declarado que el Derecho comunitario se oponen a una legislación nacional que exige como requisito previo la revocación de la resolución
lesiva dictada por ese órgano jurisdiccional, cuando en la práctica dicha revocación no es posible169.
3.4. La utilidad o juicio de relevancia de la cuestión prejudicial

Los órganos jurisdiccionales nacionales sólo están habilitados para plantear cuestiones prejudiciales ante el
Tribunal de Justicia en la medida en que ante ellos penda un litigio en el que proceda adoptar una decisión que
deba tener en cuenta la sentencia prejudicial170.

Para que pueda apreciarse esta relevancia por el Tribunal de Justicia, ha recomendado que con respecto a cada
una de las cuestiones planteadas, el órgano jurisdiccional nacional explique los motivos por los que la interpretación que solicita es necesaria para resolver el litigio (TJUE, 2016b, ap. 14).

Cuando el Tratado establece que el órgano jurisdiccional nacional podrá plantear la cuestión prejudicial si la
estima necesaria para «poder emitir su fallo», la jurisprudencia ha considerado que debe interpretarse en sentido amplio, que engloba todo el procedimiento que conduce a la sentencia del tribunal remitente171.
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STJUE, 27 de marzo de 1963, Da Costa, C-28/62, 29/62 y 30/62, EU:C:1963:6.

STJUE, 27 de marzo de 1963, Da Costa, C-28/62, 29/62 y 30/62, EU:C:1963:6 y 3 de marzo de 1994, Eurico, C-332/92, C-333/92,
C-335/92, EU:C:1994:79, ap. 15.
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STJUE, 4 de noviembre de 1997, Parfums Christian Dior, C-337/95, EU:C:1997:517, ap. 29.
STJUE, 6 de octubre de 1982, Cilfit, C-283/81, EU:C:1982:335, ap. 21.

STJUE, 9 de setiembre de 2015, Ferreira da Silva e Brito, C-160/14, EU:C:2015:565, ap. 38.
STJUE, 30 de setiembre de 2003, Köbler, C‑224/01, EU:C:2003:513, ap. 33.

STJUE de 9 de setiembre de 2015, Ferreira da Silva y otros, C-160/14, EU:C:2015:565, ap. 60.
STJUE, 21 de abril de 1988, Pardini, C-338/85, EU:C:1988:194, ap. 11.

STJUE, 11 de junio de 2015, Fahnenbrock, C-226/13, EU:C:2015:383, ap. 30.
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En cualquier caso, recuérdese que si bien el Derecho comunitario no obliga a los órganos jurisdiccionales nacionales a examinar de oficio un motivo basado en la infracción de disposiciones de la normativa comunitaria
cuando el examen de dicho motivo les obligaría a exceder los límites del litigio tal como lo habían delimitado
las partes, dichos órganos jurisdiccionales deben examinar de oficio los fundamentos de Derecho basados en
una norma comunitaria de carácter imperativo cuando, en virtud del Derecho nacional, estén obligados o facultados para hacerlo en el caso de una norma de Derecho interno de carácter imperativo172.
3.5. El objeto, la forma y el contenido de la cuestión prejudicial
El objeto de la cuestión prejudicial de interpretación lo constituyen los Tratados constitutivos, sus protocolos
y anexos; los actos de las instituciones comunitarias (reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones, y
en general, cualquier acto comunitario que produzca efectos jurídicos, incluidas las sentencias del Tribunal de
Justicia); los actos adoptados por el Banco Central Europeo; los tratados celebrados con terceros Estados, si
bien la interpretación sólo vincula a los Estados miembros; y los principios generales del derecho comunitario,
incluidos los Derechos Fundamentales de la persona tal y como se garantizan por la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea y el Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de 1950173.
La decisión mediante la cual el órgano jurisdiccional de un Estado miembro somete al Tribunal de Justicia
una o varias cuestiones prejudiciales puede revestir cualquiera de las formas admitidas por su Derecho interno
para los incidentes procesales. Ahora bien, debe tenerse presente que este documento servirá de base al procedimiento que se siga ante el Tribunal de Justicia y que éste debe disponer de los elementos que le permitan
proporcionar una respuesta útil al órgano jurisdiccional remitente. Además, la petición de decisión prejudicial
es el único documento que se notifica a las partes del litigio principal y a los demás interesados contemplados
en el artículo 23 del Estatuto, en especial los Estados miembros, con el fin de recoger sus eventuales observaciones escritas (TJUE, 2016b, ap. 20). En el Derecho español las resoluciones de los Jueces y Tribunales que
tienen carácter jurisdiccional se denominan autos cuando deciden cuestiones incidentales174 por lo que parece
la forma más adecuada para plantear la cuestión prejudicial.
El Tribunal de Justicia razona que una decena de páginas suele bastar para exponer de modo adecuado el
contexto de una petición de decisión prejudicial. Sin dejar de ser sucinta, la petición debe ser suficientemente
completa y contener toda la información pertinente, de modo que tanto el Tribunal de Justicia como las partes
interesadas que pueden presentar observaciones comprendan adecuadamente el marco fáctico y normativo del
asunto principal (TJUE, 2016b, ap. 22).
La jurisprudencia ha señalado que el Juez nacional puede redactar su petición de una forma directa y sencilla,
que permita al Tribunal de Justicia pronunciarse sobre dicha petición175. Además de una redacción directa o
clara y sencilla, debe ser precisa, sin elementos superfluos (TJUE, 2016b, ap. 21). La exigencia general de
precisión en cuanto al contexto fáctico y al régimen normativo es especialmente pertinente en ámbitos complejos176. Debe tenerse en cuenta que la resolución de petición es único documento que se traduce y traslada a
quienes pueden ser oídos en el proceso prejudicial ante el Tribunal de Justicia.
Desde una perspectiva más formal el Tribunal de Justicia recomienda que la petición prejudicial debe esté mecanografiada, numerada en sus apartados y páginas, además de consignar la fecha y firma. Debe cuidarse que
las preguntas figuren de forma separada y sean comprensibles por sí mismas. En caso de que quiera procederse
con anonimato esto debe indicarse de forma temprana (TJUE, 2016b, ap. 25 a 28).
El Reglamento de procedimiento y la jurisprudencia han detallado los elementos que necesariamente deben
integrar el contenido de la petición prejudicial que pueden agruparse en dos bloques: el contexto fáctico y
normativo, y las razones de la solicitud.
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STJUE, 12 de febrero de 2008, Kempter, C-2/06, EU:C:2008:78, ap. 45.

STJUE de 6 de marzo de 2014, Cruciano Siragusa, C.206/13, EU:C:2014:126 y ATJUE 25 febrero de 2016, Aiudapds, C‑520/15,
EU:C:2016:124.
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Artículo 245 de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial.

STJUE, 6 de abril de 1962, De Geus en Uitdenbogerd, C-13/61, EU:C:1962:11, ap. 21.

STJUE, 26 de enero de 1993, Telemarsicabruzzo, C-320/90, EU:C:1993:26, ap. 6 y 7 reiterado entre otras en la de 23 de noviembre
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3.5.1. El contexto fáctico y normativo
El Reglamento de procedimiento en las dos primeras letras del artículo 94 establece que la petición contendrá
a) una exposición concisa del objeto del litigio y de los hechos pertinentes, según se hayan constatado por el
órgano jurisdiccional remitente, o al menos una exposición de los datos fácticos en que se basan las cuestiones
y b) el texto de las disposiciones nacionales que puedan ser aplicables al asunto y, en su caso, la jurisprudencia
nacional pertinente.
La jurisprudencia ha declarado que el Tribunal de Justicia sólo es competente para pronunciarse sobre la interpretación o la validez de una norma comunitaria a partir de los hechos que le proporcione el órgano jurisdiccional nacional177. También ha dicho que la necesidad de llegar a una interpretación del Derecho comunitario
eficaz para el Juez nacional exige que éste defina el contexto fáctico y el régimen normativo en el que se inscriben las cuestiones que plantea178.
3.5.2. Las razones de la solicitud
El Reglamento de procedimiento en la tercera letras del artículo 94 establece que la petición contendrá: c) la
indicación de las razones que han llevado al órgano jurisdiccional remitente a preguntarse sobre la interpretación o la validez de determinadas disposiciones del Derecho de la Unión, así como de la relación que a su juicio
existe entre dichas disposiciones y la normativa nacional aplicable en el litigio principal.
La jurisprudencia ha señalado que con el objeto de que el Tribunal de Justicia pueda cumplir su misión con
arreglo al Tratado, es indispensable que los órganos jurisdiccionales nacionales expliquen las razones por las
que consideran necesaria una respuesta a sus cuestiones para resolver el litigio, cuando dichas razones no
se desprendan inequívocamente de los autos179. También deben exponer las razones precisas que le llevan a
cuestionarse sobre la interpretación del Derecho comunitario y a considerar necesario plantear cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia180. Por último, es indispensable que el Juez nacional dé un mínimo de explicaciones sobre las razones de la elección de las disposiciones comunitarias cuya interpretación solicita y sobre
la relación que establece entre estas disposiciones y la legislación nacional aplicable al litigio181.
Todas estas exigencias de contexto y razones de la solicitud deben ser conocidas y respetadas escrupulosamente por el órgano jurisdiccional nacional según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia182.
Es preciso recordar que las informaciones facilitadas en las resoluciones de remisión no sólo sirven para permitir al Tribunal de Justicia dar respuestas útiles, sino también para ofrecer a los Gobiernos de los Estados
miembros y a las demás partes interesadas la posibilidad de presentar observaciones de conformidad con el
Estatuto del Tribunal de Justicia. En efecto, corresponde al Tribunal de Justicia velar por que se garantice dicha posibilidad, habida cuenta de que, con arreglo a la disposición antes citada, sólo se notifican a las partes
interesadas las resoluciones de remisión183.
Por último, resulta interesante traer a colación la doctrina del Tribunal de Justicia relativa a la extensión de
su competencia en el caso de remisiones nacionales a normas comunitarias. Ha afirmado que ni del tenor del
Tratado ni de la finalidad del procedimiento prejudicial se desprende que sus autores hayan pretendido excluir
de la competencia del Tribunal de Justicia las remisiones prejudiciales referentes a una disposición comunitaria
en el caso concreto en que el Derecho nacional de un Estado miembro se remite al contenido de esa disposición
para determinar las normas aplicables a una situación puramente interna de ese Estado. Existe en estos casos
un interés manifiesto para el ordenamiento jurídico comunitario con el fin de evitar futuras divergencias de
interpretación y que toda disposición de Derecho comunitario reciba una interpretación uniforme, cualesquiera
177
178
179
180
181

STJUE, 16 de marzo de 1978, Oehlschläger, C-104/77, EU:C:1978:69. ap. 4.

STJUE, 26 de enero de 1993, Telemarsicabruzzo, C-320/90, EU:C:1993:26, ap. 6.
STJUE, 16 de diciembre de 1981, Foglia, C-244/80, EU:C:1981:302, ap. 17.

ATJUE, 25 de junio de 1996, Italia Testa, C-101/96, EU:C:1996:250, ap. 6.
ATJUE, 7 de abril de 1995, Grau Gomis, C-167/94, EU:C:1995:113, ap. 9.

ATJUE, 3 de julio de 2014, Talasca, C-19/14, EU:C:2014:2049, ap. 21 y ATJUE, 12 de mayo de 2016, Security Service, C-692 a
694/15, EU:C:2016:344, ap. 18.
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STJUE, 1 de abril de 1982, Holdijk, C-141/81 a 143/81, EU:C:1982:122, ap. 6, reiterado entre otras en el auto de 12 de mayo de
2016, Security Service, C-692 a 694/15, EU:C:2016:344, ap. 21.
183

índice

97

Aplicación judicial del Derecho de la Unión Europea sobre Red Natura 2000: Retos y perspectivas

que sean las condiciones en que tenga que aplicarse184. No obstante No obstante, aunque el Tribunal de Justicia
pueda, en esas circunstancias, llevar a cabo la interpretación solicitada, no le corresponde adoptar esa iniciativa
si de la petición de decisión prejudicial no se desprende que sobre el órgano jurisdiccional remitente pesa una
obligación de ese tipo185.
3.6. El momento de remitir la cuestión prejudicial
El órgano jurisdiccional nacional puede remitir al Tribunal de Justicia una petición de decisión prejudicial tan
pronto como estime que, para poder emitir su fallo, resulta necesaria una decisión sobre la interpretación o la
validez del Derecho de la Unión. En efecto, el órgano jurisdiccional nacional es el mejor situado para apreciar
la fase del procedimiento en que procede remitir tal petición186.
Aun si puede ser ventajoso, según los casos, que los problemas de estricto Derecho nacional estén resueltos
en el momento de la remisión al Tribunal de Justicia187, los órganos jurisdiccionales nacionales ostentan una
amplísima facultad para someter la cuestión al Tribunal de Justicia si consideran que un asunto pendiente ante
ellos plantea cuestiones que versan sobre la interpretación o la apreciación de la validez de las disposiciones
de Derecho comunitario que precisan una decisión por su parte188. Incluso una vez finalizado un procedimiento
incidental de control de constitucionalidad189.
Recuérdese que al ser necesario definir con precisión el contexto fáctico y al régimen normativo la remisión
debe realizarse en una fase del procedimiento nacional en la que el órgano jurisdiccional remitente esté en
condiciones de definir dicho marco jurídico y fáctico del asunto, para que el Tribunal de Justicia disponga de
todos los elementos necesarios para comprobar, en su caso, que el Derecho de la Unión es aplicable al litigio
principal. También puede resultar deseable para la recta administración de la justicia que la cuestión prejudicial
se plantee después de un debate contradictorio (TJUE, 2016b, ap. 19).
Al no existir una norma procedimental nacional que explicite el momento para plantear la cuestión prejudicial,
se ha defendido que se haga una vez concluso el procedimiento y dentro del plazo para dictar sentencia en
aplicación analógica de los preceptos relativos a la cuestión de inconstitucionalidad del artículo 35.2 de la Ley
Orgánica 2/1979 del Tribunal Constitucional (Senés, 2016).
Como límite la jurisprudencia ha señalado que los órganos jurisdiccionales nacionales sólo están habilitados
para plantear cuestiones prejudiciales en la medida en que ante ellos penda un litigio pues el Tribunal de Justicia no es competente para conocer dicha cuestión cuando, en el momento en que se dicte la correspondiente
resolución de remisión, ya haya concluido el proceso ante el Juez nacional190.
En lo que se refiere a cuestiones prejudiciales remitidas en el marco de un procedimiento de medidas provisionales la jurisprudencia ha declarado que aunque estas ya hayan sido adoptadas cuando se produce la remisión,
el Tribunal de Justicia puede pronunciarse en la medida en la que dichas medidas provisionales sigan pendientes ante el órgano jurisdiccional nacional para su confirmación, modificación o revocación191.
3.7. Los efectos de la remisión y las incidencias posteriores
Aunque el órgano jurisdiccional nacional seguirá siendo competente para adoptar medidas cautelares, especialmente en el caso de haberse planteado una cuestión de validez, la presentación de una petición de decisión
184
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STJUE 18 de octubre de 1990, Dzodzi, C-297/88, EU:C:1990:360, ap.36 y 37.

ATJUE, 28 de junio de 2016, Italsempione - Spedizioni Internazionali, C-450/15, EU:C:2016:508, aps. 20 y 21.
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STJUE, 2012, ap. 18 y STJUE, 10 de marzo de 1981, Irish Creamery Milk Supplies, C-36/80, EU:C:1981:62, ap. 5 reiterado entre
otras en la de 22 de diciembre de 2008, Les Vergers du Vieux Tauves, C.48/07, EU:C:2008:758, ap. 20.
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STJUE, 10 de marzo de 1981, Irish Creamery Milk Supplies, C-36/80, EU:C:1981:62, ap. 6.

STJUE, 16 de enero de 1974, Rheinmühlen Düsseldorf, 166/73, EU:C:1974:3, ap. 3, reiterado entre otras en la de 22 de junio de
2010, Melki y Abdeli, C-188 y 189/10, EU:C:2010:363, ap. 41.
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STJUE, 22 de junio de 2010, Melki y Abdeli, C-188 y 189/10, EU:C:2010:363, ap. 52.

STJUE, 21 de abril de 1988, Pardini, C-338/85, EU:C:1988:194, ap. 11 reiterado entre otras en la de 13 de abril de 2000, Lehtonen
y Castors Braine, C-176/96, EU:C:2000:201, ap. 19.
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prejudicial lleva consigo, no obstante, la suspensión del proceso nacional hasta que el Tribunal de Justicia se
pronuncie (TJUE, 2016b, ap. 29).
En aras del buen desarrollo del procedimiento prejudicial ante el Tribunal de Justicia y para preservar su eficacia, el órgano jurisdiccional remitente deberá informar al Tribunal de Justicia de cualquier incidente procesal
que pueda tener alguna repercusión sobre su petición de decisión prejudicial y, en particular, de la admisión
de nuevas partes en el proceso nacional (TJUE, 2016b, ap. 30). Igualmente cuando se produce el allanamiento
frente a las pretensiones del demandante192 o la terminación del procedimiento principal193.
Las resoluciones que plantean cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia son susceptibles de ser recurridas en las vías normales previstas por el Derecho nacional194. Respecto de la resolución de dichos recursos
la jurisprudencia ha señalado que sin perjuicio de las comprobaciones que pueda realizar el Tribunal de Justicia, incumbe al órgano jurisdiccional que la planteó extraer las consecuencias de una sentencia dictada en un
recurso de apelación contra la resolución por la que se acuerda plantear la cuestión prejudicial y, en particular,
llegar a la conclusión de que debe ya mantener su petición de decisión prejudicial, ya modificarla, ya renunciar
a ella195.
No obstante, el Tribunal de Justicia ha matizando su jurisprudencia que proseguía la tramitación del incidente
prejudicial mientras no se revocara o se anulara la petición del juez nacional196, resolviéndolas ahora en función
del efecto suspensivo de los recursos internos contra decisiones judiciales de reenvío. Así, aplaza el procedimiento, cuando las normas procesales nacionales prevean tal efecto197, y lo continúa en caso contrario198.

4. ASPECTOS RELATIVOS AL TRIBUNAL DE JUSTICIA
En virtud de los artículos 19.3.b del Tratado de la Unión Europea y 267 del Tratado de Funcionamiento de
la Unión Europea, el Tribunal de Justicia es competente para pronunciarse, con carácter prejudicial, sobre la
interpretación del Derecho de la Unión y sobre la validez de los actos adoptados por las instituciones, órganos
u organismos de la Unión.
Aunque el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea atribuye al Tribunal General la posibilidad de conocer cuestiones prejudiciales en materias específicas determinadas por el Estatuto, esta posibilidad aún no se
ha establecido pues se ha considerado que entraña el riesgo de crear más dificultades que ventajas (Proyecto de
Modificación del Estatuto del Tribunal de Justicia y de su Anexo I, remitido al Presidente de turno del Consejo
el 28 de marzo de 2011).
4.1. Las funciones de la cuestión prejudicial
La función del Tribunal de Justicia en el marco del procedimiento prejudicial consiste en interpretar el Derecho
de la Unión o pronunciarse sobre su validez, y no en aplicar este Derecho a los hechos concretos del procedimiento principal. De esa labor es responsable el órgano jurisdiccional nacional y, por tanto, al Tribunal de
Justicia no le corresponde pronunciarse sobre las cuestiones de hecho que se susciten en el marco del litigio
principal, ni tampoco resolver las eventuales diferencias de opinión sobre la interpretación o la aplicación de
las normas del Derecho nacional (TJUE, 2016b, ap. 7).
Una constante jurisprudencia declara que si bien no incumbe al Tribunal de Justicia pronunciarse, en el marco
de un procedimiento incoado con arreglo al artículo 267 del Tratado, sobre la compatibilidad de normas de
Derecho interno con las disposiciones del Derecho comunitario, sin embargo es competente para proporcionar
192
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STJUE, 15 de junio de 1995, Zabala, C-422 a 424/93, EU:C:1995:183, ap. 30.

ATJUE, 27 de septiembre de 2007, C-175/06, EU:C:2007:552, ap. 1.

STJUE, 12 de febrero de 1974, Rheinmühlen-Düsseldorf, 146/73, EU:C:1974:12, ap. 3.
STJUE, 16 de diciembre de 2008, Cartesio, C-210/06, EU:C:2008:723, ap. 96.

STJUE, 30 de enero de 1974, BRT, C-127/73, EU:C:1974:25, ap. 9, y de 9 de marzo de 1978, Simmenthal, C-106/77, EU:C:1978:49,
ap. 10.
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ATJUE, 3 de junio de 1969, Chanel C-31/68, EU:C:1970:52; de 20 de enero de 1988, Nationaal Instituut vor Landbouwkrediet
C‑132/87, no publicado; y de 4 de julio de 1990, Plapied y Gallez, C‑34/90, no publicado.
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CAG Ruiz Jarabo, 8 de abril de 2008, Beecham Group, C-132/07, EU:C:2008:205, punto 49.
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al órgano jurisdiccional nacional todos los elementos de interpretación del Derecho comunitario que permitan
a este último apreciar la compatibilidad de dichas normas con la normativa comunitaria199. Facilitarle todas las
indicaciones que considere necesarias200.

En su función de proporcionar al órgano jurisdiccional nacional todos los elementos de interpretación pertenecientes al ámbito del Derecho comunitario, el Tribunal de Justicia puede verse inducido a tomar en consideración normas de Derecho comunitario a las que el órgano jurisdiccional nacional no haya hecho referencia al
formular su cuestión201. Llegando incluso a declarar que cuando una cuestión prejudicial se limita a remitir al
Derecho comunitario, sin mencionar las disposiciones de dicho Derecho a las que se hace referencia, incumbe
al Tribunal de Justicia deducir del conjunto de elementos facilitados por el órgano jurisdiccional remitente, y
principalmente de la motivación de la resolución de remisión, las disposiciones de Derecho comunitario cuya
interpretación resulta necesaria, habida cuenta del objeto del litigio202.
En la medida en la que corresponde al Tribunal de Justicia proporcionar al órgano jurisdiccional nacional una
respuesta útil que le permita dirimir el litigio que se le ha planteado, le corresponde igualmente reformular
las cuestiones que se le han planteado o comprobar si una cuestión relativa a la validez de una disposición de
Derecho comunitario se basa en una interpretación correcta de la norma controvertida203.
La incertidumbre respecto de la posibilidad que tiene el juez nacional, tras la respuesta dada por el Tribunal
de Justicia a una cuestión prejudicial sobre la interpretación de una directiva, de interpretar, respetando los
principios desarrollados por el Tribunal de Justicia204, el Derecho nacional a la luz de dicha respuesta no puede
influir en la obligación que tiene el Tribunal de Justicia de decidir sobre dicha cuestión. Cualquier solución
distinta sería, en efecto, incompatible con la propia finalidad de las competencias reconocidas al Tribunal de
Justicia por el Tratado, que tienen esencialmente por objeto garantizar una aplicación uniforme del Derecho
comunitario por los órganos jurisdiccionales nacionales205.

En cuanto al control del cumplimiento por el Estado del Derecho de la Unión Europea, aunque en ningún caso
puede ser objeto de cuestión prejudicial la interpretación o validez del Derecho nacional206, lo cierto es que la
vigilancia de los particulares interesados en la protección de sus derechos lleva consigo un eficaz control que
se añade al que los Tratados encomiendan a la Comisión y a los Estados miembros207 (Alonso García, 2014).

Como ha señalado Diez-Hochlaitner la cuestión prejudicial ha servido también para luchar contra normas
nacionales injustas como ha ocurrido con la malograda protección del consumidor frente a las poderosas
entidades bancarias españolas208 (Díez-Hochleintner, 2014). Las sentencias relativas a las cláusulas abusivas
en los contratos de hipoteca, especialmente durante la llamada burbuja inmobiliaria, parecen haber mejorado
notablemente la percepción pública del papel del Tribunal de Justicia y por tanto de la utilidad social de la
Unión Europea tras la denostada política de austeridad inequitativa impuesta tras la crisis de 2008. Defensa del
consumidor que ha llegado a exigencia de la totalidad de lo cobrado por las clausulas suelo de las hipotecas209,
seguida por el Tribunal Supremo con la consideración de clausula abusiva de la atribución de los gastos de la
operación al consumidor en los contratos de hipoteca210.
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EU:C:2006:443, aps. 110 a 112.
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Otra función importante en el Derecho español es la lucha contra normas contrarias al Derecho comunitario que
tiene rango de ley. El ordenamiento jurídico español blinda a la justicia ordinaria las normas con rango de ley211,
en principio solo podrían ser combatidas en caso de inconstitucionalidad. Sin embargo, la jurisprudencia comunitaria ha señalado que una norma nacional contraria a Derecho comunitario no puede considerarse aplicable con
independencia de cuál sea su rango normativo212, lo que ha sido acogido por el Tribunal Constitucional213. Ahora
bien, el reconocimiento realizado por los tribunales españoles exige que para inaplicar una norma con rango de
ley que sea contraria al Derecho comunitario, es necesario el planteamiento previo de una cuestión prejudicial lo
que choca con la doctrina del acto claro o aclarado cuando ya existe una sentencia del Tribunal de Justicia que
sienta una interpretación aplicable (Díez-Hochlaitner, 2014).

También ha mostrado la cuestión prejudicial una función muy relevante en la determinación del efecto directo del Derecho de la Unión Europea incluidas las directivas comunitarias214. En cualquier caso el Tribunal
de Justicia tiene competencia para pronunciarse con carácter prejudicial sobre la interpretación de los actos
adoptados por las instituciones de la Unión, con independencia de que sean directamente aplicables o no215.
Sin perjuicio de que aún en el caso de que la norma del invocada no tenga efecto directo, corresponde al órgano jurisdiccional nacional interpretar, en la medida de lo posible, el Derecho nacional conforme al Derecho
comunitario como ha declarado en Tribunal de Justicia respecto de la legitimación de las organizaciones de
defensa del medio ambiente para impugnar ante los tribunales una decisión que pudiera ser contraria al Derecho ambiental de la Unión216.

La cuestión prejudicial ha permitido establecer un régimen de de responsabilidad de los Estados por incumplimiento del Derecho de la Unión con criterios homogéneos para todos los Estados miembros217. Responsabilidad que alcanza como ya se ha visto antes al incumplimiento de por parte del órgano jurisdiccional nacional
de la obligación de planear la cuestión prejudicial218.

Para los órganos jurisdiccionales nacionales, especialmente para aquellos cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno, les permite evitar el riesgo de incumplir el Derecho de la
Unión Europea. Ya se ha citado antes el caso de la sujeción al IVA de los Registradores de la Propiedad cuando
actúan como agentes liquidadores de tributos cedidos219 (Diez-Hochleinter, 2014).

Por último, como ya se ha señalado la cuestión prejudicial también ha servido para interpretar el Derecho comunitario a la luz de los derechos fundamentales contenidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos
y Libertades Fundamentales de 1950, que ahora se ha reforzado con la adopción de la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea (Roldan, 2003).
El Tribunal de Justicia por contra no tiene competencia para interpretar y aplicar el Derecho nacional lo que le
impide verificar si la decisión de remisión de la cuestión prejudicial fue adoptada de acuerdo con las normas
de procedimiento y organización judicial del Derecho nacional220.
4.2. La negativa a pronunciarse

La jurisprudencia muestra que cuando las cuestiones planteadas por los órganos jurisdiccionales nacionales se
refieren a la interpretación de una disposición del Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia, en principio,
debe pronunciarse221.
211
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STJUE, 22 de enero de 2002, Canal Satélite Digital, C-390/99, EU:C:2002:34, ap. 20.

STC 194/2006, de 19 de junio de 2006, FJ 5) y el Tribunal Supremo (STS, 17 de julio 2009, ES:TS:2009:5087, FJ 7
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No obstante, corresponde al Tribunal de Justicia examinar en caso necesario las circunstancias en las que el
Juez nacional se dirige a él, con objeto de verificar su propia competencia222.
El examen de la cuestión prejudicial puede llevar al Tribunal de Justica a abstenerse de pronunciarse sobre una
petición formulada por un órgano jurisdiccional nacional:
- Si se pone claramente de manifiesto que la interpretación de Derecho comunitario o el examen de la
validez de una norma comunitaria solicitados por el órgano jurisdiccional no tiene ninguna relación con la
realidad o el objeto del litigio principal223;
- Si se trata de cuestiones generales o hipotéticas, pues el Tribunal de Justicia no es competente para
responder a cuestiones de interpretación que se le planteen en el marco de artificios procesales utilizados
por las partes con el objeto de que se pronuncie sobre ciertos problemas de Derecho comunitario que no
obedecen a una necesidad objetiva inherente a la solución de un litigio224;
- Si se pretende, en el marco de un litigio entre particulares, una cuestión prejudicial destinada a permitir
al Juez apreciar la conformidad de la legislación de otro Estado miembro con el Derecho comunitario225;
- se ha utilizado indebidamente la vía prejudicial y con ella se pretende, en realidad, obligar al Tribunal de
Justicia a pronunciarse sobre determinado extremo a través de un litigio preconstituido, o bien que la disposición de Derecho comunitario cuya interpretación se solicita no es, obviamente, aplicable al asunto226;
- Si se pide al Tribunal de Justicia que resuelva sobre un problema que es de naturaleza hipotética sin disponer de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para responder de manera útil a las cuestiones
planteadas ; o
227

- se incumplen las exigencias de contenido establecidas en el Reglamento de procedimiento y por la jurisprudencia que deben ser conocidas y respetadas escrupulosamente por el órgano jurisdiccional nacional228;
En estos casos el Tribunal de Justicia ha declarado que al no estar acreditada su competencia para resolver la
cuestión prejudicial no es aplicable el derecho a la tutela judicial efectiva, garantizado por el artículo 6.1 del
CEDH que constituye un principio general del Derecho de la Unión229, reafirmado en el artículo 47 de la Carta
de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea230.
No debe olvidarse que en el caso no haber aportado la información necesaria el órgano jurisdiccional remitente
conserva la facultad de plantear una nueva petición de decisión prejudicial cuando pueda proporcionar al Tribunal de Justicia la totalidad de los elementos que permitan a éste pronunciarse231.

4.3. Las partes en el proceso principal

La naturaleza del proceso prejudicial ante el Tribunal de Justicia es incidental, no contenciosa e instrumento
de una cooperación jurisdiccional directa con los órganos jurisdiccionales nacionales. Estos caracteres determinan que no existan partes en sentido propio del término232.
ula, C-331/13, EU:C:2014:2285. ap. 21.

STJUE, 16 de diciembre de 1981, Foglia, C-244/80, EU:C:1981:302, ap. 21 reiterado entre otras en la de 15 de diciembre de 2014,
Nicula, C-331/13, EU:C:2014:2285. ap. 22.
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y 178.
230

STJUE, 1 de marzo de 2011, Chartry, C‑457/09, EU:C:2011:101, aps. 25 y 26.

ATJUE, 14 de marzo de 2013, EBS Le Relais Nord-Pas-de-Calais, C 240/12, EU:C:2013:173, ap. 2, reiterado entre otras en la de
12 de mayo de 2016, Security Service, C-692/15 a C-694/15, EU:C:2016:344, ap. 30.
231

232

STJUE, 27 de marzo de 1963, Da Costa, C.-28, 29 y 30/62, EU:C:1963:6, p. 370 y de 12 de febrero de 2008, Kempter, C‑2/06,

102

índice

capítulo 6
Las partes litigantes en el proceso principal tienen una capacidad de acción muy limitada ante el Tribunal de
Justicia:
- Las partes en el litigio principal tan sólo tienen la posibilidad de ser oídas en el marco jurídico trazado
por el órgano jurisdiccional nacional233.
- la facultad de determinar las cuestiones que deban someterse al Tribunal de Justicia corresponde exclusivamente al Juez nacional, las partes no pueden modificar su contenido, ni hacer que se declaren improcedentes , ni siquiera en el caso de que se pretenda amplia a la interpretación de un derecho fundamental
como el Derecho al respecto a la vida privada235.
234

- el Tribunal de Justicia debe atenerse a la situación que el órgano jurisdiccional considera probada y no
puede estar vinculado por las hipótesis planteadas por una de las partes en el litigio principal que el órgano
jurisdiccional nacional se limita a reproducir sin adoptar una postura al respecto236.
De otro lado, en el marco de un procedimiento ante un órgano administrativo que tiene por objeto revisar una
resolución administrativa que ha adquirido firmeza en virtud de una sentencia dictada por un órgano jurisdiccional que conocía en última instancia, estando dicha sentencia fundada en una interpretación errónea del Derecho comunitario a la vista de la jurisprudencia posterior del Tribunal de Justicia, este Derecho no exige que el
demandante en el litigio principal haya invocado el Derecho comunitario en el marco del recurso jurisdiccional
de Derecho interno interpuesto contra dicha resolución237.
4.4. Otros aspectos procesales
El proceso prejudicial se regula en los artículos 36 a 42 del Reglamento de procedimiento del Tribunal de
Justicia, comprende una fase escrita y otra oral. La fase escrita comprende las observaciones de las partes
(valoración fáctica y jurídica) pero sin fase probatoria, aunque pueden presentarse los documentos que sean
necesarios. La fase oral comprende el informe para la vista del ponente, las solicitudes motivadas para la vista
oral, la celebración en su caso de dicha vista donde se tratan únicamente los aspectos más complejos, las conclusiones del Abogado General y las deliberaciones y sentencia. La duración media en dos mil quince fue de
algo más de dieciséis meses. Se trata de un proceso gratuito y por tanto no existe pronunciamiento sobre las
costas, existe la posibilidad de que el Tribunal de Justicia pueda otorgar alguna ayuda a una parte en el proceso
principal que caso de que no disfrute ya de una ayuda nacional o no sea suficiente.
Las recomendaciones del Tribunal de Justicia detallan aspectos concretos relativos a su correspondencia tanto
con el órgano jurisdiccional nacional como con las partes en el litigio principal (TJUE, 2016b, ap. 33 y siguientes).
Es importante tomar en consideración la posibilidad de que se tramite la cuestión prejudicial mediante el procedimiento acelerado o el de urgencia.
Una petición de decisión prejudicial puede tramitarse mediante un procedimiento acelerado cuando la naturaleza del asunto exija resolverlo en breve plazo. Dado que este procedimiento impone restricciones temporales
importantes a todos los actores del procedimiento, solo se aplica cuando existen circunstancias específicas
que justifican. El Tribunal de Justicia ha indicado que el hecho de que haya un gran número de personas o de
situaciones jurídicas que puedan verse potencialmente afectados por la resolución que el órgano jurisdiccional
remitente deba dictar después de haber sometido al Tribunal de Justicia una petición de decisión prejudicial
no constituye, como tal, una circunstancia excepcional que pueda justificar la aplicación del procedimiento
acelerado (TJUE, 2016b, ap. 38).
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A título de ejemplo el Tribunal de Justicia ha desestimado seguir la tramitación acelerada en un caso relativo a
la autorización de excepciones para la caza especies como el oso parto en Eslovaquia238 o otro caso atinente a
las ventajas fiscales de la comercialización de biocarburantes239 y la ha estimado en un caso contra la decisión
administrativa de limitar el uso de un medicamento contra el cáncer en Italia240.
La tramitación de una cuestión prejudicial de urgencia sólo se aplica a las materias objeto del título V de la
tercera parte del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, relativo al espacio de libertad, seguridad y
justicia, e impone restricciones aún mayores a los interesados, ya que, en particular, limita el número de partes
autorizadas a presentar observaciones escritas y, en casos de extrema urgencia, permite omitir completamente
la fase escrita del procedimiento ante el Tribunal de Justicia (TJUE, 2016b, ap. 39).
El Tribunal de Justicia recomienda que en la medida de lo posible, el órgano jurisdiccional remitente indique,
de manera sucinta, su punto de vista sobre la respuesta que haya de darse a las cuestiones planteadas. Tal indicación facilita la toma de postura de las partes del litigio principal y de los demás interesados que participan en
el procedimiento, así como la decisión del Tribunal de Justicia, y de este modo contribuye a la celeridad del
procedimiento (TJUE, 2016b, ap. 42 a 44).
4.5. La decisión prejudicial
La sentencia en la que se responda a las preguntas planteadas es la decisión con la que se espera termine el
proceso prejudicial, pero ya se ha visto que la inadmisión o el archivo también no son extraños.
El Reglamento de procedimiento establece además la posibilidad de una decisión temprana del proceso cuando
una cuestión prejudicial sea idéntica a otra sobre la que el Tribunal ya haya resuelto, cuando la respuesta a tal
cuestión pueda deducirse claramente de la jurisprudencia o cuando la respuesta a la cuestión prejudicial no
suscite ninguna duda razonable, el Tribunal podrá decidir en cualquier momento, a propuesta del Juez Ponente
y tras oír al Abogado General, resolver mediante auto motivado (artículo 99). Así se concluyeron treinta cinco
casos en dos mil quince (TJUE, 2016).
Recuérdese en este sentido que aun suponiendo que las cuestiones planteadas fueran materialmente idénticas
a las que ya hayan sido objeto de una decisión adoptada con carácter prejudicial en un asunto análogo, esta
circunstancia no impide de modo alguno que un órgano jurisdiccional nacional plantee una cuestión prejudicial
al Tribunal de Justicia ni determina la incompetencia del Tribunal de Justicia para pronunciarse sobre dichas
cuestiones241.
En cuanto a la sentencia, su contenido en materia de datos generales viene expresamente detallado en el Reglamento de procedimiento (artículo 87), puede ser objeto de rectificación de errores (artículo 103), pero no le
es aplicable la posibilidad de solicitar la decisión de interpretación, sin perjuicio de que los órganos jurisdiccionales nacionales puedan presentar una nueva cuestión prejudicial si lo consideran necesario (artículo 104).
El carácter vinculante de la decisión prejudicial está fuera de toda duda. En el marco del reparto de las funciones jurisdiccionales entre los tribunales nacionales y el Tribunal de Justicia previsto por el Tratado, éste no
puede, en su respuesta al juez nacional, tener en cuenta el sistema general de las disposiciones del Derecho interno, las cuales, al mismo tiempo que remiten al Derecho comunitario, determinan el alcance de tal remisión.
De este modo, corresponde al Derecho interno y, por consiguiente, a la competencia exclusiva de los órganos
jurisdiccionales del Estado miembro de que se trate, tener en cuenta los límites que el legislador nacional haya
podido poner a la aplicación del Derecho comunitario a situaciones puramente internas. En lo que atañe al Derecho comunitario, por el contrario, el órgano jurisdiccional remitente, dentro de los límites de la remisión del
Derecho nacional al Derecho comunitario, no puede desviarse de la interpretación del Tribunal de Justicia242.
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El carácter vinculante erga omnes de la interpretación dada al Derecho de la Unión Europea en las decisiones
prejudiciales deriva de la propia finalidad de la interpretación uniforme perseguida y se constata en la doctrina
del acto aclarado243, pues sólo tiene sentido si aquella interpretación proporcionada en un determinado proceso
también es válida en otro análogo (Cabreros, 2014).
En relación a la aplicación en el tiempo de los efectos de la sentencia prejudicial el Tribunal de Justicia parte
de su carácter retroactivo, no obstante sólo de forma excepcional puede el Tribunal de Justicia, aplicando el
principio general de seguridad jurídica inherente al ordenamiento jurídico comunitario, verse inducido a limitar la posibilidad de que los interesados invoquen una disposición por él interpretada con el fin de cuestionar
relaciones jurídicas establecidas de buena fe244. Para poder decidir dicha limitación, es necesario que concurran
dos criterios esenciales, a saber, la buena fe de los círculos interesados y el riesgo de trastornos graves245. Como
ejemplo poco edificante pueden citase las limitaciones a la retroactividad en la aplicación de la igualdad de
trato en las retribuciones por el trabajo de hombres y mujeres246.
El descubrimiento de un hecho que pueda tener una influencia decisiva y que, antes de que se pronunciara la
sentencia o se notificara el auto, era desconocido por el Tribunal y por al órgano jurisdiccional nacional, le
permite solicitar su revisión (artículo 159). Las partes en el litigio principal tienen vedada esta posibilidad247.
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CAPÍTULO 7

PROTECCIÓN PENAL DE LA RED NATURA 2000
Por Pablo Ayerza, abogado y asesor jurídico de SEO/BirdLife y WWF-España.

RESUMEN

En el ordenamiento penal español no existe un tratamiento específico para los ilícitos penales que puedan
afectar a los valores y/o espacios comprendidos dentro de la Red Natura 2000, por lo que resulta de aplicación
la regulación general contenida en el Título XVI del Código Penal y lo dispuesto para los delitos de incendio.
Esto no significa en principio que en sede penal no se conceda relevancia a la Red Natura 2000, sino que el
sistema de reproche penal español está actualmente basado en dos fórmulas: 1) bien la agravación específica
de la pena que corresponda cuando los hechos afectan a un espacio natural protegido, concepto en el que debemos entender incluida la Red Natura 2000 junto con otras figuras legales de protección a las que la ley penal
dispensa el mismo tratamiento. 2) o el tratamiento como delito autónomo de resultado cuando en un espacio
natural protegido se daña gravemente alguno de los elementos que haya servido para calificarlo.
Por tanto, el análisis de qué deba entender por espacio natural protegido a efectos penales se torna fundamental
para comprender las posibilidades de actuación en el tratamiento de los delitos cometidos en Red Natura 2000
o que afecten a sus elementos caracterizadores. Dicho concepto de espacio natural protegido no está exento de
complejidad por cuanto responde a la técnica de la norma penal en blanco, es decir, con remisión normativa al
bloque legislativo administrativo, recibiendo hasta la fecha diversidad de interpretaciones por los operadores
jurídicos encargados de su aplicación al caso.

1. AUSENCIA DE REFERENCIA A LA RED NATURA 2000 EN EL CÓDIGO PENAL
En la configuración de tipos del Código Penal no encontraremos referencia específica a Red Natura 2000 o
algunas de las categorías que la componen (LIC, ZEC, ZEPA), pero tampoco al resto de denominaciones que
desde el ámbito internacional, estatal y autonómico pueden darse a los espacios naturales protegidos. Así, los
delitos específicos contra el medio ambiente, la ordenación del territorio y el urbanismo (Libro Segundo, Título XVI), como los de incendio (Libro Segundo, Título XVII, Capítulo Segundo), tienen en el Código Penal
sustantividad propia, con independencia de que se hayan producido en un espacio incluido en alguna de las
categorías que comprende la Red Natura 2000, que no gozan de un régimen específico de protección penal
como tales, distinto a lo que deba entenderse por espacio natural protegido. A tal efecto es fundamental tener
presente que la Red Natura 2000 no agota los ámbitos de protección territoriales, al poder coexistir e incluso
solaparse con otras figuras de protección.
Esto no significa que no existan acciones típicas que puedan afectar a alguno de los espacios que la componen,
sino que el legislador ha preferido tipificar las conductas que considera más reprochables y graves (siguiendo
el principio de intervención mínima y última ratio del derecho penal), para a continuación, establecer respecto
de los denominados espacios naturales protegidos, las consecuencias de que se afecte a los mismos por la conducta tipificada, o se desarrolle la acción/omisión típica en su ámbito territorial: Así sucede por aplicación del
Artículo 338 del Código Penal, que introduce la agravante específica que siempre deberá ir unida a la previa
declaración de la existencia de un delito contra el medio ambiente, la ordenación del territorio y el urbanismo,
o de incendio (por remisión del Artículo 358 bis del Código Penal), al establecer que: Cuando las conductas
definidas en este Título afecten a algún espacio natural protegido, se impondrán las penas superiores en grado a las respectivamente previstas. Es decir, el plus de protección penal lo encontramos en todo caso referido
a la generalidad de los espacios naturales protegidos mediante la agravación de las penas previstas para los
supuestos generales (en este sentido Sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid, Sección 4ª, de fecha
24-5-2016, nº 154/2016, rec. 375/2016, en la que se sigue el criterio de que La acción en este delito no consiste
en haber afectado un espacio natural protegido, en nuestro caso, el simple hecho de que la actuación minera
de la empresa dirigida por los acusados haya afectado, o se haya introducido en un Lugar de Importancia
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Comunitaria (LIC), perteneciente a la Red Ecológica Europea Natura 2000, sino que la acción es la realización de actividades que impidan o dificulten la reproducción o migración de una especie amenazada, y en su
caso, la de destruir o alterar gravemente su hábitat.
Una vez comprobado que se ha cometido una de esas dos modalidades de acción, es cuando la concurrencia de
la afectación de un espacio natural protegido, lo convertiría en un subtipo agravado.
La agravante así establecida tiene por tanto una especial función represora de la conducta y preventiva sobre
actuaciones que puedan afectar a dichos espacios, a través de la sencilla fórmula de elevar la penalidad a la
pena superior en grado, lo que puede situarla más allá de los dos años y constituir título suficiente para un
cumplimiento efectivo de la privación de libertad al no poder acceder a la remisión condicional de la pena
(Artículo 80 del Código Penal).
De forma paralela, en el Artículo 330 del Código Penal se establece un delito de resultado en el que sólo se
puede incurrir cuando estemos en presencia de un espacio natural protegido, al imponer que Quien, en un
espacio natural protegido, dañare gravemente alguno de los elementos que hayan servido para calificarlo,
incurrirá en la pena de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses. Este sería el único
tipo penal en el que se exige la concurrencia dentro del elemento objetivo del tipo de la condición de espacio
natural protegido. Como puede observarse, el tipo penal queda reservado para las acciones más dañosas que se
hayan podido desarrollar contra los valores de un espacio protegido, al exigir la grave afección a cualquiera de
los elementos que hubiera servido para su calificación y no a otros.
Por tanto, el análisis y determinación de qué resulte a efectos penales un espacio natural protegido resulta
indispensable para poder afirmar que la Red Natura 2000, y por añadidura el resto de figuras de protección con
las que coexiste, cuentan con un plus de protección penal tan importante desde el punto de vista de la prevención especial como es el salto de la penalidad prevista por el delito básico correspondiente a la superior en
grado.
En el ámbito de la reparación del daño causado por el ilícito penal, ninguna diferencia existe del régimen ordinario, como no podía ser de otra forma, regulándose este aspecto a través del Artículo 339 del Código Penal,
que en su redacción vigente (Los Jueces o Tribunales ordenarán la adopción, a cargo del autor del hecho, de
las medidas necesarias encaminadas a restaurar el equilibrio ecológico perturbado, así como de cualquier
otra medida cautelar necesaria para la protección de los bienes tutelados en este Título), deja establecida
la obligación de los Jueces y Tribunales de imponer en todo caso la reparación de los daños producidos por
el autor del hecho delictivo, pasando de ser potestativa la imposición de dichas medidas de recuperación de
acuerdo a su anterior redacción (motivadamente podrán ordenar) a constituir una estricta obligación del órgano judicial. Cambio legislativo que da muestra del interés del legislador en reforzar al máximo el dictado de
tales pronunciamientos como primera herramienta para intentar conseguir la reparación del daño ambiental,
una asignatura pendiente en el sentir social referido a los delitos ambientales. Motivación que desde luego
subyace de la misma forma en el Artículo 340 del Código Penal, al disponer una importantísima rebaja de la
pena a los autores de estos delitos, siempre y cuando hayan procedido a reparar el daño causado: Si el culpable
de cualquiera de los hechos tipificados en este Título hubiera procedido voluntariamente a reparar el daño
causado, los Jueces y Tribunales le impondrán la pena inferior en grado a las respectivamente previstas, lo
que nos da una muestra del interés prioritario del legislador en obtener la reparación de los daños ambientales
causados por encima de la imposición de pena sin restauración efectiva. Por último, es necesario entender
que el Artículo 339 del Código Penal también exige específicamente a los Jueces y Tribunales que procedan
a adoptar medidas cautelares en sede de instrucción, no sólo al momento de la condena penal, como única
herramienta que puede evitar la consolidación o el agravamiento del daño ambiental. Es evidente que dichas
medidas siguen el mismo régimen de sometimiento a los principios de oportunidad, adecuación y proporcionalidad que el resto de decisiones cautelares que pueden adoptarse en instrucción.
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2. EL ARTÍCULO 338 DEL CÓDIGO PENAL COMO NORMA PENAL EN
BLANCO Y REQUISITOS PARA LA CONSIDERACIÓN DE LOS ESPACIOS
INCLUIDOS EN LA RED NATURA 2000 COMO ESPACIOS NATURALES
PROTEGIDOS A EFECTOS PENALES

El Artículo 338 del Código Penal no define ni establece qué sea un espacio natural protegido a efectos penales,
ni por lo tanto podemos encontrar su contenido dentro del articulado de la propia norma penal. Es algo común
al resto de artículos que hacen referencia al mismo concepto, en especial los números 330 y 339, en los que la
técnica de la norma penal en blanco o de remisión normativa, tan al uso en los delitos ambientales, hace que
sea preciso completarla con elementos de carácter extra penal, de ordinario de carácter administrativo.
El Tribunal Constitucional ha caracterizado los requisitos que debe reunir dicha forma de tipificación, a los
efectos de que se entiendan respetados los principios de legalidad y seguridad jurídica de los Artículos 9.3
y 25.1 de la Constitución Española. Así, en su Sentencia de Pleno de fecha 8-5-2012, nº 101/2012, BOE
134/2012, de 5 de junio de 2012, rec. 4246/2001, Pte. Sala Sánchez, Pascual, admite la licitud y procedencia de normas penales incompletas que no describen agotadoramente la correspondiente conducta o su
consecuencia jurídico-penal, sino que se remiten para su integración a otras normas distintas, que pueden
ser incluso de carácter reglamentario. Ahora bien, para que esa remisión a normas extrapenales sea admisible constitucionalmente debe cumplir en todo caso los siguientes requisitos: a) que el reenvío normativo
sea expreso y esté justificado en razón del bien jurídico protegido por la norma penal; b) que la ley, además de señalar la pena, contenga el núcleo esencial de la prohibición; y c), sea satisfecha la exigencia de
certeza o, lo que en expresión constitucional ya normalizada es lo mismo: que “la conducta calificada de
delictiva quede suficientemente precisada con el complemento indispensable de la norma a la que la ley
penal se remite, y resulte de esta forma salvaguardada la función de garantía de tipo con la posibilidad de
conocimiento de la actuación penalmente conminada” (STC 127/1990, de 5 de julio, FJ 3).
Junto a la citada garantía formal el principio de legalidad penal del art. 25.1 CE comprende también otra
de carácter material, que refleja la especial trascendencia del principio de seguridad jurídica en este ámbito limitativo de la libertad individual y que, en relación con el legislador, y por lo que aquí más importa,
se traduce en la exigencia absoluta de la predeterminación normativa de las conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes mediante una tipificación lo más precisa y taxativa posible en la descripción que
incorpora para que, de este modo, “los ciudadanos puedan conocer de antemano el ámbito de lo prohibido
y prever, así, las consecuencias de sus acciones” (STC 283/2006, de 9 de octubre, FJ 5).
De lo expuesto se desprende que nada habría que objetar en cuanto a los aspectos formales del reenvío normativo, por cuanto precisamente al pretender el legislador establecer un plus de penalidad cuando se afecte a determinados territorios sobre los que se ha dispuesto un régimen especial de protección, motivado por la presencia
de determinados valores de tipo ambiental, queda justificado que sea precisamente la norma administrativa la
que nos de cuenta de cuál es el contenido de dicho concepto, por el principio de especialidad o ámbito sectorial
al que corresponde el bien jurídico protegido. Nada podríamos oponer tampoco en cuanto al núcleo de la prohibición por cuanto en el caso concreto de la agravante específica o subtipo agravado del Artículo 338 del Código
Penal viene residenciada en los tipos delictivos que deben declararse probados, siendo el aumento de penalidad
establecido consecuencia de que con dichos delitos se haya afectado a un espacio natural protegido. En el caso
del Artículo 330 del Código Penal, se contiene igualmente el núcleo básico de la prohibición (Quien, en un
espacio natural protegido, dañare gravemente alguno de los elementos que hayan servido para calificarlo…).
El verdadero núcleo de la cuestión estriba a nuestro juicio en determinar si la referencia a espacio natural protegido colma las exigencias en el campo penal de la más adecuada precisión de la conducta, con tipificación
precisa y taxativa que permita de forma clara e indudable el conocimiento de lo prohibido.
Y en este aspecto debemos ser prudentes por cuanto la anteriormente citada Sentencia del Tribunal Constitucional declaró la nulidad del Artículo 335 del Código Penal por considerar, entre otros motivos, que no satisface tampoco la exigencia de certeza a que obliga el principio de legalidad penal del art. 25.1 CE, toda vez que
el citado precepto penal, incluso una vez integrado con las normas extrapenales o reglamentarias específicas
a que se remite, no permite identificar con la necesaria y suficiente precisión la conducta delictiva que tipifica.
Lo que a día de hoy no se puede dudar es que las tradicionales figuras de protección como son Parques,
Reservas Naturales y resto de figuras recogidas en el Artículo 30 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre,
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del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (LPNB), no han tenido especial discusión en cuanto a estar
encuadrados dentro de lo que debe entenderse a efectos penales por espacios naturales protegidos, quizá por
ser los primeros en incorporarse a nuestra legislación histórica y acervo cultural, y en especial, por ser sus perímetros mucho menores que la vasta superficie de territorio que ocupa la Red Natura 2000, y en cierta forma
diluye la idea de especialidad de la protección. Y todo ello pese a coexistir en este momento en torno a las cuarenta denominaciones distintas para espacios naturales protegidos, fruto de la competencia de desarrollo de las
Comunidades Autónomas en la materia. Sin embargo, en común a todas ellas debemos partir del hecho de que
para su declaración, aun preventiva, se precisa de una norma expresa de declaración sometida a publicación
oficial que define claramente los límites geográficos y régimen de protección aplicable, sea coetánea o previa a
su declaración (Ad. Ex. Artículo 36 de la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad). Este es el sentido
de la Sentencia de la Sala 2ª del Tribunal Supremo de fecha 6-11-2006, nº 876/2006, rec. 1446/2004, referida al
delito del Artículo 330 del Código Penal cometido en el Marjal de Pego (Valencia), cuando deja sentado que es
la declaración del Parque Natural la que otorga la especial protección penal al espacio incluido en dichos límites, y no lo accesorio, que vendría constituido en este caso por el posterior desarrollo del Plan de Ordenación de
los Recursos Naturales: las exigencias de certeza que exige la norma penal aparece cubierta mediante la constitución del Parque Natural y la descripción de la conducta típica en el art. 330 del Código penal. Las normas
de desarrollo que proceda dictar, como es el PORN, son normas que afectan al desarrollo y aprovechamiento
del Parque Natural ya constituido y, por ende, especialmente protegido por la norma penal. Resulta igualmente importante destacar que la Sentencia razone que: Además, el incumplimiento del plazo para la elaboración
del plazo para la elaboración del PORN, no afecta a la constitución y declaración del parque natural, efectivamente existente por ley 11/94, de 27 de diciembre, y el transcurso del plazo señalado podría dar lugar, como
señala el Ministerio fiscal, a una petición de actuación por parte de ciudadanos o de instituciones públicas y
si fueran causa de un perjuicio a una pretensión de resarcimiento, pero nunca a una convicción de inexistencia
del espacio especialmente protegido ni a la autorización de conductas lesivas al espacio protegido. Por último
la cuestión objeto del presente motivo de impugnación fue objeto del Auto del Tribunal Constitucional de 26
de noviembre de 2002 que desestimó la cuestión de constitucionalidad presentada por la Sala sentenciadora.
Resultando que en palabras del Alto Tribunal, El incumplimiento o el retraso en el desarrollo legislativo no
retrasa el ámbito de protección del parque natural, refiriéndose a que La consideración de parque natural y
la específica protección que se otorga a la Marjal sobre la que ocurrieron los hechos enjuiciados no depende
de la vigencia temporal de las normas administrativas dictadas, sino de la propia declaración como espacio
protegido. Esa declaración ya supone una específica consideración de espacio protegido sobre el que quedan
prohibidas determinadas actuaciones que dañan, o pongan en peligro, los elementos que han dado lugar a
su declaración y goza de una específica protección que viene amparada por una normativa internacional,
nacional y autonómica, necesariamente en la consideración de bien jurídico objeto de protección, incluso de
sentido común derivado de la especial consideración del bien jurídico protegido.
Son las mismas consideraciones y razonamientos que acoge entre otras la previa Sentencia de la Sala Segunda
del Tribunal Supremo de fecha 17-11-2005, nº 1318/2005, rec. 435/2004, cuando establece que lo que resulta
sustancial a efectos de entender como espacio natural protegido es su declaración como tal, complementada y
atendiendo no sólo a su norma creadora sino también a los precedentes científicos, de catalogación, estudio o
inventario (sean nacionales o internacionales), aunque no tengan carácter normativo.
Más complicado se empieza a plantear la cuestión cuando llegamos a la Red Natura 2000, pues aunque la remisión normativa debemos entenderla realizada a la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, Artículo
27 y siguientes, que establece claramente en su Artículo 42.2 que 2. Los LIC, las ZEC y las ZEPA tendrán
la consideración de espacios protegidos, con la denominación de espacio protegido Red Natura 2000, y con
el alcance y las limitaciones que la Administración General del Estado y las comunidades autónomas establezcan en su legislación y en los correspondientes instrumentos de planificación, siempre en sus respectivos
ámbitos competenciales, ya han sido varias las voces críticas que se han alzado en contra de otorgar carácter
de espacio natural protegido a efectos penales a dichas figuras de protección sin mayor detenimiento: A este
respecto, se alega en la práctica de los Juzgados, en especial respecto de los Lugares de Interés Comunitario,
que el plus de protección penal que confiere el tratarse de espacio natural protegido no puede derivarse automáticamente y con carácter puramente formalista del hecho de estar propuesto/ reconocido como LIC por
las autoridades comunitarias, por cuanto dicha figura es transitoria hasta su conversión definitiva en Zonas
Especiales de Conservación, que deberán ser declaradas por la autoridad administrativa, los organismos de las
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Comunidades Autónomas con competencias en la materia. Se argumenta también la falta de instrumentos de
planificación que ha seguido a su inclusión o incluso la ausencia de declaración de la autoridad competente
(estatal o autonómica) y la falta de conocimiento de sus límites geográficos y contenido exacto de su régimen
de protección, más allá de lo puramente científico y/o cultural.
Prueba de lo anterior es la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de fecha 19-09-2016, nº
708/16, rec. 126/2016 en la que anula la previa sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid
por un delito del Artículo 319.1 del Código Penal en concurrencia con la agravante específica del Artículo
338 por tratarse de una construcción realizada sobre terrenos con la calificación de LIC, y propuesta como
ZEPA por la Comunidad de Madrid. En la misma, se condena al autor de los hechos por el Artículo 319.2
del Código Penal, excluyendo la posibilidad de considerar los terrenos como de especial protección. Las
razones para ello son de suma importancia por cuanto entiende el Tribunal Supremo que la “especial protección” tendrá virtualidad cuando la autoridad competente (en este caso la Comunidad de Madrid por tener las
transferencias en materia de medio ambiente asumidas) declare dicho espacio con el carácter que proceda,
sin que la previa aprobación por la Comisión Europea de listas de espacios como LIC tengan relevancia por
sí misma para otorgar el plus de protección penal del Artículo 319.1 o 338 del Código Penal. Afirma: La
remisión a la legislación general o a las listas sometidas a la aprobación de la Comisión Europea, entre
las que se encontraba el LIC “Cuencas de los Ríos Alberche y Cofio” permite declarar a tal lugar como
susceptible de protección o “protegido”, pero la declaración de “especial protección “ en nuestro país y
en la Comunidad Autónoma de Madrid en tanto se trata de una competencia transferida, le corresponde
a dicha Comunidad, que es la que tiene la potestad de llevar a cabo tal declaración…Descartada la aplicación de la legislación general o las propuestas o listas de lugares, aprobados como protegidos por la
Unión Europea, la capacidad de efectuar la declaración de “zona especialmente protegida” corresponde
a la Comunidad Autónoma, por reconocimiento (lógicamente en el pertinente expediente) de un valor ecológico, declarándolo finalmente con tal carácter especial a través de un Decreto.
A la vista de lo anterior, podría parecer que la condición penal de espacio natural protegido se hace depender
del hecho clave de la declaración como tal por la autoridad nacional o autonómica de la figura de ZEC o ZEPA,
excluyendo el ínterin constituido por la situación de los LIC, que serían consideradas propuestas y por tanto
situaciones meramente provisionales o transitorias, con efectos administrativos pero no penales. De esta forma, es cierto que el ámbito de protección penal se vería reducido hasta que efectivamente fueran elevadas a la
categoría de ZEC las LIC existentes.
Ciertamente no compartimos este criterio en tanto en cuanto la propia norma a la que se remite la norma penal
en blanco, la Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, ya los declara espacios naturales protegidos sin
duda ninguna, y además de lo anterior, se cuida de promover el cabal conocimiento de los límites geográficos
y régimen de protección, además de los valores por los que las zonas LIC han sido propuestas a la Comisión
Europea: Sí es cierto que consideramos que no podrán ser tenidos como espacios protegidos a efectos penales
al menos hasta que se den las siguientes circunstancias
a) Identidad: El marco físico ha de estar perfectamente delimitado y poder ser reconocido y conocido por
el ciudadano sin duda ninguna.
b) Publicidad: La declaración, delimitación y régimen de las zonas protegidas tienen que haber sido objeto
de publicación oficial para general conocimiento.

c) Régimen de uso y gestión o condicionamiento de actividades. No es suficiente una mera decisión programática, de inventario, generalista o vacía de contenido, debiendo tener un régimen concreto de protección,
condicionamiento de actividades, régimen de autorizaciones, aunque sea de mero carácter preventivo y
pendiente de posterior concreción en normas de desarrollo.
Dichos requisitos estarían hoy cubiertos si se cumple para cada caso concreto lo dispuesto en la redacción
de los Artículos 43 y 44 de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, cuando se exige que 2.Párrafo Tercero: Desde el momento que se envíe al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la lista de los espacios propuestos como LIC, para su traslado a la Comisión Europea, éstos pasarán
a tener un régimen de protección preventiva que garantice que no exista una merma del estado de conservación de sus hábitats y especies hasta el momento de su declaración formal. El envío de la propuesta de
un espacio como LIC conllevará, en el plazo máximo de seis meses, hacer público en el boletín oficial de la
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Administración competente sus límites geográficos, los hábitats y especies por los que se declararon cada
uno, los hábitats y especies prioritarias presentes y el régimen preventivo que se les aplicará.
3. Una vez aprobadas o ampliadas las listas de LIC por la Comisión Europea, éstos serán declarados por
las Administraciones competentes, como ZEC lo antes posible y como máximo en un plazo de seis años,
junto con la aprobación del correspondiente plan o instrumento de gestión.
En cuanto a las ZEPA y ZEC, el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 45 del mismo texto legal debería
ser suficiente para colmar las exigencias penales: La Administración General del Estado y las comunidades
autónomas, previo procedimiento de información pública, declararán las ZEC y las ZEPA, en el ámbito de
sus respectivas competencias…Dichas declaraciones se publicarán en los respectivos Diarios Oficiales incluyendo información sobre sus límites geográficos y los hábitats y especies por los que se declararon cada uno.
De hecho, la técnica de la norma penal en blanco también permite la remisión normativa incluso con rango de
reglamento, por lo que el acto de decisión de incluir determinados espacios en los propuestos como LIC debería ser suficiente a los efectos de colmar la exigencia de decisión o declaración administrativa, que en todo caso
está fundamentada en los previos estudios de carácter técnico como mejor e inicial motivación de la propuesta
en coherencia con el marco legislativo europeo del que derivan.
Es claro que la prueba es tarea de la parte acusadora, que deberá aportar los correspondientes documentos oficiales que acrediten las publicaciones de delimitación geográfica y contenido de la protección, o la declaración
administrativa.
En nada debería obstar que se tratara de espacios con un régimen de protección preventiva transitoria, dado
que otorgar especial protección penal no es incoherente precisamente con el establecimiento de un régimen
administrativo anticipado de protección que es el único que, justificado, puede garantizar la indemnidad de
aquellos espacios identificados por las autoridades ambientales como precisados de la adecuada intervención
administrativa para el mantenimiento de una red ecológica coherente a nivel europeo, como se define Red
Natura 2000, que precisa de un largo desarrollo burocrático y administrativo.

3. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR “AFECTAR” A UN ESPACIO NATURAL
PROTEGIDO EN EL ARTÍCULO 338 DEL CÓDIGO PENAL
Dispone el Artículo 338 del Código Penal que Cuando las conductas definidas en este Título afecten a algún
espacio natural protegido, se impondrán las penas superiores en grado a las respectivamente previstas.
Ya hemos expuesto que es precisamente es este artículo sobre el que gravita el plus de protección penal que
pueden encontrar los espacios comprendidos en Red Natura 2000 frente a las acciones tipificadas como delito
que no se encuentren comprendidos en el Artículo 330, de grave afección a uno de los elementos que sirvieron
para su declaración.
Consideramos que caben dos posibilidades: 1) que en todo caso el hecho delictivo se haya producido en el
interior del territorio protegido, como un plus de antijuricidad por haberse realizado las acciones típicas en un
territorio identificado como de protección (base territorial), y
2) que aún producido o realizado el hecho fuera de su demarcación territorial, se hayan manifestado adversas
consecuencias sobre los valores propios que atesora, residen o son propios de dicho espacio (base de contenido). Al fin y al cabo la base territorial alberga poblaciones animales que de forma natural transitan y no conocen de los límites administrativos, pero que han motivado en buena forma o están incluidas en la justificación
del grado de protección. En estos casos deberá acreditarse cumplidamente la existencia de tales especies y su
debida referencia en la justificación del grado de protección, con el consabido requisito de publicidad, a fin de
garantizar el principio de seguridad jurídica y no realizar una vedada interpretación extensiva de la ley.
Consideramos que este argumento es también defendible a la vista del tipo del Art. 330 CP, que establece que
“Quien, en un espacio natural protegido, dañare gravemente alguno de los elementos que hayan servido para
calificarlo, incurrirá en la pena de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses”. El
sentido de la afección a espacio natural protegido del Art. 339 CP vendría referido por tanto a la simple producción de los hechos en el interior de su límite territorial, o caso de haberse producido en el exterior, la efectiva
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producción de demérito sobre cualquiera de los elementos o valores presentes en sus límites territoriales. En
ningún caso consideramos que se imponga que dicha afección reúna la condición de gravedad que exige el Art.
330 CP. Se trataría por tanto de un plus de penalidad por el simple hecho de haberse cometido el hecho dentro
de la base territorial protegida o, de haber sido cometidos los hechos en el exterior de los mismos, por haber
resultado atacado y lesionado cualquiera de sus valores.
Un ejemplo sería la muerte por envenenamiento de especie en peligro de extinción como el águila imperial,
que si bien nidifica en el territorio de un parque natural, ha resultado envenenada en el exterior de dicho terreno por el consumo de cebos en un acotado cercano. Los valores del espacio protegido han sido afectados por
acciones realizadas en el exterior del mismo.
En la línea de daño con base territorial, la que menos problemas prácticos presenta, podíamos citar la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de fecha 26-06-2001, nº 1250/2001, rec. 4416/1999, por cuanto
sin necesidad de acreditar una especial afección al espacio natural protegido donde se encuentra la edificación
objeto de condena, aplica la agravante de espacio natural protegido por la circunstancia de encontrarse los terrenos dentro de la delimitación de dicho espacio: El artículo 338 citado se inserta en las Disposiciones comunes aplicables a los delitos previstos en el Título XVI EDL 1995/16398 , es decir, los relativos a la ordenación
del territorio y la protección del patrimonio histórico y del medio ambiente, estableciendo una agravación
específica cuando dichas conductas afecten a algún espacio natural protegido. Sin embargo, el tipo cualificado contra la ordenación del territorio que se ha aplicado en este caso, 319.1, no incluye “per se” dicha
calificación agravatoria, como sí sucede en el tipo descrito en el artículo 330 C.P. y recuerda la Audiencia,
sino que se limita a castigar a los que lleven a cabo una construcción no autorizada en suelos destinados a
viales, zonas verdes, bienes de dominio público o lugares que tengan legal o administrativamente reconocido
su valor paisajístico, ecológico, artístico, histórico o cultural, o por los mismos motivos hayan sido considerados de especial protección, luego la agravación implica algo cualitativamente distinto, es decir, que el espacio
natural esté reconocido y haya sido ya calificado administrativamente como protegido, y siendo ello así debió
operar la agravante específica, pues el delito base no comporta dicha cualidad fáctica específica. Tiene razón
el Ministerio Fiscal cuando afirma que el artículo 319.1 C.P. parte de un planteamiento protector general,
mientras que la agravación reconoce un plus de protección cuando, además de los valores referidos en aquel
precepto, el espacio natural haya sido reconocido como protegido.

4. ¿ES SUFICIENTE LA ACTUAL REGULACIÓN PENAL ESPAÑOLA PARA
GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE LA RED NATURA 2000?
La pregunta nos llevaría en coherencia con lo hasta ahora expuesto a preguntarnos si la actual regulación de los
delitos ambientales en sentido genérico es la más adecuada o precisa de un profundo reajuste, lo que entendemos no puede ser objeto de pronunciamiento en este momento.
Sí consideramos que los espacios comprendidos dentro de Red Natura 2000 deberían tener como mínimo garantizada la aplicación sin polémica de la agravante específica de espacio natural protegido cuando les afecte
cualquiera de los tipos penales previstos, a cuyo efecto se impone por prudencia y anticipación la reforma del
Artículo 338 del Código Penal como imprescindible para dotarlo de la debida seguridad jurídica y efectividad
en su aplicación, sin perjuicio de la responsabilidad que incumbe a los operadores administrativos a la hora
de cumplimentar en debida forma sus obligaciones legales respecto de dichos espacios. Recordemos que este
artículo se configura como el único elemento penal diferenciador entre las conductas típicas que se pueden
cometer dentro o fuera de Red Natura 2000; sobre el que se hace pivotar toda la fuerza punitiva del Estado para
prevenir y castigar la comisión de delitos que tengan como base territorial o elementos dañados los que han
sido objeto de un especial reconocimiento y valor, tras un procedimiento en muchos casos arduo y complicado.
En este sentido, si el legislador medio ambiental, comenzando por el europeo, ha extremado el cuidado a la
hora de dar verdadera carta de naturaleza de espacio protegido a la Red Natura 2000, que nace con esa clarísima vocación, atendiendo a las expectativas sociales de ver buena parte de su territorio bajo una efectiva
custodia de futuro, huyendo de las políticas de protección de antaño de pequeños espacios singulares o modo
de santuarios, no entenderíamos que no fuera acreedora de un correlativo plus de protección penal en cuanto
al castigo de las conductas tipificadas como delito que se produjeran en los mismos o afectaran a los valores
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que han llevado a su consideración como tales. Razón que implica dotarse de herramientas normativas claras
y eficaces, que eviten los actuales resquicios, en especial respecto de las LIC.
Las posibilidades son muy variadas, pero en su forma más básica consistiría en ampliar el actual artículo
en el sentido de dejar realizada expresa manifestación sobre la aplicación de la agravante de espacio natural
protegido a todos los incluidos de acuerdo a su normativa propia en la denominada Red Natura 2000 y que
cumplieran al momento de los hechos con los requisitos de certidumbre y seguridad jurídica en cuanto a la publicación y por tanto conocimiento de su concreta delimitación geográfica, valores por los que son declarados,
y régimen de gestión/protección, aunque fuera meramente preventivo. De esta forma, no existiendo a día de
hoy especiales dudas respecto del resto de figuras de protección prevenidas por la legislación básica estatal y
la de desarrollo autonómico, se podría dispensar sin dudas la mejor defensa penal a territorios en los que se ha
confiado de forma prioritaria el mantenimiento del equilibrio ecológico.
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