
	 167

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2016 | 08 | 2017 | pp. 167-175 | ISSN 2172-6531

I. LEGISLACIÓN

1. lEy 2/2016, dE 28 dE EnEro, dE mEdidas fisCalEs y administra-
tivas dE la Comunidad autónoma dE aragón (BOA, 22, dE 3 dE 
fEbrEro dE 2016)
La Ley de Medidas Fiscales y Administrativas aragonesa de 2016 recoge diversas 
modificaciones legales en materia de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. 

En primer lugar, se modifica la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Insti-
tuto Aragonés de Gestión Ambiental en la denominación de determinados pro-
cedimientos y se clarifica la delimitación de competencias entre el Instituto y 
los órganos integrados en la estructura del Departamento. Así, por ejemplo, se 
aclara que no corresponde al INAGA la tramitación y emisión de informes am-
bientales cuando estos se promuevan, desarrollen o autoricen por los órganos 
del Departamento de medio ambiente (art. 41). 

Se modifica en segundo lugar la Ley 10/2005, de 11 de noviembre, de vías 
pecuarias de Aragón (art. 42) para adecuar el plazo máximo de las ocupaciones 
temporales al establecido en la legislación urbanística, reduciendo así trámi-
tes repetidos en un breve periodo de tiempo. La duración pasa de 5 a 10 años, 
con posibilidad de renovación (art. 31.1 Ley 10/2005), y se introduce un régi-
men transitorio para aquellas ocupaciones vigentes, cuyo plazo pasa a ampliarse 
igualmente a 10 años, previéndose la comunicación de esta circunstancia a los 
titulares (disposición transitoria segunda). 

En tercer lugar, se modifica la Ley 9/2006, de 30 de noviembre, de Calidad 
Alimentaria de Aragón (art. 43), introduciendo varias modificaciones menores 
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destinadas a adaptarla a la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la uni-
dad de mercado y a la Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen 
e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico. 

En cuarto lugar, la Ley de medidas procede a la modificación de la Ley 
10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón (art. 44), para incluir 
entre las competencias del Instituto Aragonés del Agua el control de vertidos 
(art. 19.2.b).5º) y la clasificación de presas, embalses y balsas (art. 19.2.d).6º). 
También se pretende evitar la contradicción existente en su art. 24, en la consi-
deración de los bienes cedidos al Instituto a título gratuito por entidades loca-
les, diciéndose que «tales bienes no variarán su calificación jurídica original y 
no podrán ser incorporados a su patrimonio, ni enajenados o permutados por el 
Instituto Aragonés del Agua» (art. 24.3). 

En quinto lugar, se modifica la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Pre-
vención y Protección Ambiental de Aragón (art. 45) para dar cumplimiento al 
Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado. En ese sen-
tido, se regulan expresamente los supuestos de evaluación ambiental estratégi-
ca del planeamiento urbanístico, para adaptarlos a la normativa básica estatal. 

En sexto lugar, se modifica el Texto Refundido de la Ley de Espacios Prote-
gidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 29 de julio, del Gobierno de 
Aragón (art. 46) para establecer el silencio administrativo negativo de algunas 
solicitudes de usos o actividades sobre espacios naturales. En particular, se esta-
blece el silencio negativo para las solicitudes de autorización de usos y activida-
des en espacios regulados por Planes de ordenación de recursos naturales (art. 
31) y por planes rectores de uso y gestión (art. 40), ambos de competencia del 
INAGA. En ambos casos se afirma que el silencio negativo lo es sin perjuicio de 
la obligación de la Administración de resolver expresamente. 

En séptimo lugar, se modifica la Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Mon-
tes de Aragón (art. 47), estableciendo que se promoverá anualmente medidas 
destinadas a alcanzar una estabilidad laboral de doce meses en las cuadrillas fo-
restales y de espacios naturales protegidos. 

2. dECrEto lEgislativo 2/2015, dE 17 dE noviEmbrE, dEl 
gobiErno dE aragón, por El quE sE apruEba El tExto rEfundi-
do dE la lEy dE ordEnaCión dEl tErritorio dE aragón (BOA, 
225, dE 20 dE noviEmbrE dE 2015) 
Esta norma responde a la previsión contenida en la Disposición final primera de 
la Ley 8/2014, de 23 de octubre, de modificación de la Ley de Ordenación del 
Territorio de Aragón, por la que se preveía la refundición en el plazo de un año 
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de las disposiciones legales aragonesas en materia de ordenación del territorio. 
Se refunden la Ley 4/2009, de 22 de junio, de Ordenación del Territorio de Ara-
gón, el Acuerdo del Gobierno de Aragón de 8 de febrero de 2011 por el que se 
modifica el anexo de la Ley 4/2009, la Ley 8/2011, de 20 de marzo, de medidas 
para compatibilizar los proyectos de nieve con el desarrollo sostenible de los te-
rritorios de montaña y la citada Ley 8/2014, de 23 de octubre, todas las cuales 
quedan derogadas (disposición derogatoria única). 

Los objetivos de la Ley son a) establecer condiciones de calidad de vida 
equivalentes para todos los habitantes de la Comunidad Autónoma, b) promo-
ver el desarrollo sostenible compatibilizando la protección del patrimonio na-
tural y cultural con la competitividad económica, y c) asignar racionalmente los 
usos del suelo en función de las aptitudes del medio físico y de las necesidades 
de la población (art. 2). 

La Ordenación del Territorio se define como una función pública de compe-
tencia autonómica, y en particular, la competencia se asigna a la Comisión De-
legada de Gobierno para la Política Territorial, el Departamento de Ordenación 
del Territorio, el Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón y el Instituto 
Geográfico de Aragón (art. 6), los cuales están sometidos a un mandato general 
de coordinación (art. 11). Asimismo, se promueve la coordinación de las enti-
dades locales mediante la constitución de comisiones bilaterales y conferencias 
sectoriales (art. 12). 

La Ley regula los distintos instrumentos de planeamiento territorial (Títu-
lo II): la Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón (Capítulo I), de natu-
raleza reglamentaria y aprobada por el Gobierno, las Directrices de Ordenación 
Territorial (Capítulo II), para ordenación comarcal o zonas delimitadas y para 
la ordenación de determinadas actividades económicas o administrativas o de 
elementos relevantes del sistema territorial. Se flexibiliza el procedimiento de 
aprobación de la Estrategia de Ordenación Territorial y se establece como ins-
trumento jerárquicamente superior al resto de instrumentos de planificación, 
al obligar a estos a adaptarse al contenido de esta. Se prevé la posibilidad del 
Gobierno de Aragón de suspender total o parcialmente cualquier instrumen-
to urbanístico, con los límites establecidos en el art. 25. Asimismo, se prevé la 
posibilidad de que los instrumentos de ordenación territorial determinen qué 
proyectos o actividades deben ser sometidos al procedimiento de evaluación de 
impacto ambiental por razón de su previsible impacto territorial (Disposición 
adicional 3ª). 

Asimismo, se regulan los instrumentos de gestión territorial (Título III): los 
Programas de Gestión Territorial (Capítulo I) y los instrumentos especiales (Ca-
pítulo II), entre los que se incluyen los Planes y Proyectos de Interés General de 
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Aragón. Para estos, se regula el procedimiento de declaración de interés general 
(arts. 35 y 36) y se unifica la tramitación de los planes o proyectos definitivos 
(art. 41 y ss.), que hasta ahora estaba compartida con la legislación urbanística. 

Se establecen los instrumentos de información territorial (Título IV), espe-
cialmente el Sistema de Información Territorial (Capítulo I) los Documentos In-
formativos Territoriales (Capítulo II), y los instrumentos complementarios (Tí-
tulo V), como el Dictamen Autonómico sobre los Planes y Proyectos del Estado 
y el Informe Territorial sobre Planes, Programas y Proyectos. En cuanto a este 
último, compete a los ayuntamientos recabar informe territorial del Departa-
mento competente respecto a los planes generales de ordenación urbana y sus 
revisiones. Dicho informe se extiende sobre la coherencia del plan urbanístico 
con la política territorial aragonesa y ha de ser emitido en dos meses, con silen-
cio positivo (art. 64). 

Finalmente, el Título VI regula la tutela del paisaje conforme al Convenio 
de Florencia de 2000, que España ratificó en 2007. Conforme a este Convenio, 
se define paisaje de manera amplia como cualquier parte del territorio tal como 
la percibe la población cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interac-
ción de factores naturales o humanos (art. 68.2). Se incorporan los Mapas de 
Paisaje (cap. II) como documentos de carácter descriptivo, analítico y prospec-
tivo que identifican los paisajes, analizan sus características y las fuerzas y pre-
siones que los transforman, identifican sus valores y estado de conservación y 
proponen los objetivos de calidad paisajística que deben cumplir (art. 72) y se 
llama a la integración de los objetivos de la tutela paisajística en el resto de po-
líticas públicas (art. 70). 

3. dECrEto-lEy 2/2016, dE 30 dE agosto, dE mEdidas urgEntEs 
para la EjECuCión dE las sEntEnCias diCtadas En rElaCión Con 
los ConCursos ConvoCados En El marCo dEl dECrEto 124/2010, 
dE 22 dE junio, y El impulso dE la produCCión dE EnErgía EléC-
triCa a partir dE la EnErgía EóliCa En aragón (BOA, 168, dE 31 
dE agosto dE 2016)
Mediante esta norma se ordena la ejecución de las numerosas sentencias recaí-
das sobre implantación de nuevos proyectos de producción de energía de origen 
eólico en Aragón (hasta 34 sentencias del TSJ de Aragón favorables a los recur-
sos interpuestos por las empresas del sector), resolviendo así la paralización a 
que el sector se vio sometido desde la aprobación del Decreto 124/2010, de 22 
de junio, por el que se regulan los procedimientos de priorización y autoriza-
ción de instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de la energía 
eólica en Aragón, que esta norma deroga. Igualmente, se incorpora al Ordena-
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miento aragonés el nuevo régimen básico estatal sobre estabilidad financiera 
(Real Decreto-Ley 9/2013, de 12 de julio). 

De resultas de esta nueva regulación, gran cantidad de proyectos, cuando 
no existan afecciones eólicas y se cuente con derecho de acceso a redes, verán 
garantizada su viabilidad y facilitada su tramitación administrativa. Para ello, el 
Decreto-Ley establece un régimen especial de tramitación anticipada (art. 6) pa-
ra la ejecución de dichas sentencias, permitiendo impulsar los proyectos que, de 
haberse resuelto los concursos convocados en su día, hubieran resultado prio-
rizados en ejecución de sentencia. Las reglas sobre la ejecución de sentencias se 
contienen en el Capítulo II. 

El Capítulo III regula la autorización administrativa de las instalaciones eó-
licas y el Capítulo IV regula las modificaciones no sustanciales de Parques eó-
licos, estableciendo la no necesidad de autorización administrativa. Las insta-
laciones ya autorizadas con arreglo a la normativa anterior podrán acogerse al 
régimen de modificaciones sustanciales regulado en esta Ley (disposición tran-
sitoria primera). El Capítulo V regula las inspecciones periódicas de las instala-
ciones, el VI la expropiación y servidumbres y el VII el régimen de transmisión 
de instalaciones, que también requiere autorización administrativa previa. 

Finalmente, se determina la suspensión de los procedimientos autorizato-
rios formulados al amparo de una norma anterior a esta, y la necesidad de re-
formular las solicitudes conforme a la misma (disposición transitoria segunda). 

II. JURISPRUDENCIA

1. tribunal suprEmo 
A. Evaluación Ambiental Estratégica

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo C-Adm, Sección 5ª) de 2 de mar-
zo de 2016 (rec. 1359/2014)

En esta Sentencia se resuelven varios recursos de casación interpuestos por el 
Ayuntamiento de Montanuy (Huesca), por el Gobierno de Aragón y por la en-
tidad mercantil Castanesa Nieve SLU, contra la Sentencia del TSJ de Aragón de 
22 de enero de 2014, por la que se estimaba un recurso contencioso de la aso-
ciación Naturaleza rural-Asociación de propietarios y vecinos de... [dirección] 
contra el Plan General de Ordenación Urbana de Montanuy, anulando este por 
omisión de la evaluación ambiental estratégica. 

El TS recuerda su asentada jurisprudencia, conforme a la cual no procede 
eludir el trámite de Evaluación Ambiental Estratégica, impuesto por los arts. 7 y 
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9 de la Ley 9/2008 de 28 de abril, justificándose en los intereses públicos vincu-
lados a la aprobación de cualquier Plan, en el retraso que ha de conllevar en su 
aprobación que se realice este trámite, en la sujeción de los planes y proyectos 
de ejecución posterior a evaluación o en que se hayan respetado en el procedi-
miento de aprobación del Plan los principios de transparencia y participación 
pública. Esta fue la razón esgrimida por el TSJ de Aragón para anular el PGOU 
en el caso particular, cuya Evaluación Ambiental fue declarada inviable por el 
INAGA «dado el avanzado estado de tramitación del mismo» (FJ 1º). 

El TS considera que esta alegación no constituye motivación suficiente, y 
confirma la nulidad del PGOU, y no su anulabilidad, pues la falta de motivación 
y la inexistencia de Evaluación Ambiental Estratégica no son vicios de forma si-
no vicios sustanciales, al tratarse de una disposición general, que determina la 
nulidad del art. 62.2 de la Ley 30/92 (FJ 5º). 

El TS desestima por tanto el recurso e impone las costas a los recurrentes, 
limitando su cuantía a 2500 € con cargo a la entidad mercantil Castanesa Nieve 
SLU y 3000 € a cargo del Ayuntamiento de Montanuy (FJ 8º). 

2. audiEnCia naCional

A. Responsabilidad por inundaciones

Sentencia de la Audiencia Nacional (sede Madrid) (Sala de lo C-Adm, Sección 
1ª) de 15 de marzo de 2016 (rec. 3/2015) 

En esta Sentencia se resuelve un recurso contencioso-administrativo interpues-
to por una persona contra la Resolución de 28 de octubre de 2014, del Secreta-
rio General Técnico del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Am-
biente, por el que se desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial 
por los daños causados en Pina del Ebro por las inundaciones del río Ebro entre 
los días 21 y 24 de enero de 2013. 

La recurrente sufrió daños por valor de 40.982 € por pérdida de cosecha 
de guisante, cebada y alfalfa, daños que imputa a la Confederación Hidrográfi-
ca del Ebro por dejación de sus obligaciones de policía, insuficiencia de las de-
fensas previstas y la permisividad con determinadas obras y afecciones del río 
aguas arriba. 

La resolución desestimatoria negó la relación de causalidad entre los daños 
alegados y el funcionamiento de los servicios públicos y afirmó el deber jurídi-
co de la reclamante de soportar las consecuencias de cultivar en la zona en que 
lo hace, que califica de «zona de dominio público probable, incluida en zona de 
inundación». También niega que conste el cultivo preexistente y la superficie 
cultivada o afectada. 
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La Audiencia Nacional examina la concurrencia o no de los presupuestos 
para que nazca responsabilidad patrimonial conforme al art. 139 Ley 30/92, se-
ñalando la jurisprudencia del TS, según la cual no todo daño causado por la Ad-
ministración ha de ser reparado, sino tan solo los antijurídicos, es decir, los que 
el particular no tenga el deber jurídico de soportar (STS de 1 de julio de 2009), 
los que no se deban a la conducta del propio perjudicado o de un tercero (STS 
de 19 de junio de 2007) y que por el contrario sean consecuencia del funciona-
miento de los servicios públicos (normal o anormal). 

Analiza a continuación la concurrencia o no del nexo causal necesario en-
tre el funcionamiento de los servicios públicos, para lo cual adopta un concepto 
de causalidad explicada como aquel daño que se produce por la concurrencia 
objetiva de factores cuya inexistencia, en hipótesis, hubiera evitado aquel. En el 
caso de una omisión, añade, a la Administración solo se le puede reprochar no 
haber intervenido si, dadas las circunstancias del caso concreto, estaba obligada 
a hacerlo. Finalmente, considera que la fuerza mayor es la única circunstancia 
admitida por la Ley con carácter excluyente de la responsabilidad. 

Entrando en el caso particular, la AN acredita que «no se ha acreditado la 
existencia de relación de causalidad entre el funcionamiento de los servicios pú-
blicos estatales y las inundaciones a las que se atribuyen los daños en cultivos 
agrícolas denunciados», dado que la parte actora no aporta prueba alguna de la 
dejación por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro de sus obligacio-
nes de policía. Las inundaciones revistieron un carácter extraordinario, como 
demuestra el expediente administrativo. Por todo ello, desestima el recurso e 
impone las costas a la parte demandante. 

3. tribunal supErior dE justiCia dE aragón

A. Ordenanzas de Telecomunicaciones

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (sede Zaragoza) (Sala 
de lo C-Adm, Sección 1ª) de 19 de noviembre de 2015 (rec. 227/2013)

En esta Sentencia se resuelve un recurso contencioso-administrativo de Tele-
fónica Móviles España SAU contra el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 
Huesca de 5 de agosto de 2013, por el que se aprobó definitivamente la modifi-
cación de la Ordenanza Municipal reguladora de la instalación y funcionamien-
to de infraestructuras radioeléctricas. 

La recurrente pretende la nulidad de los aptds. 3º y 4º del art. 6 de la citada 
Ordenanza, alegando que los Ayuntamientos no tienen competencia para dictar 
normas que limiten técnicamente el ejercicio de la actividad de telecomunica-
ciones estableciendo siquiera a modo de recomendación niveles de emisión in-
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feriores a los establecidos en la legislación estatal, que ostenta competencia ex-
clusiva en la materia. 

Los citados preceptos establecían: 1) una recomendación general de apli-
car los umbrales contenidos en la resolución 1815, de 27 de mayo de 2011 de 
la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, obligando a justificar el no 
seguimiento de estos valores límite (art. 6.3); y 2) una recomendación de seguir 
las distintas normativas respecto a la ubicación, características y condiciones de 
funcionamiento de las estaciones radioeléctricas para minimizar los niveles de 
emisión sobre espacios sensibles como escuelas, centros de salud, hospitales, 
parques públicos, residencias, institutos, etc., obligando igualmente a justificar 
los casos en los que no sea posible cumplir este requisito (art. 6.4). 

Dice el TSJ que aunque sea a título de mera recomendación, la Ordenanza 
«excede sobradamente y puede encontrar difícil justificación en competencias 
municipales como las invocadas». La Ordenanza excede por tanto las compe-
tencias municipales para adentrarse en las estatales, tal como el TS expresó en 
su Sentencia de 11 de febrero de 2013, en la medida en que no solo recomien-
da, sino que obliga a motivar el alejamiento de los límites recomendados por el 
Consejo de Europa, que no tienen carácter normativo (FJ 2º). 

Por tanto, el TSJ anula los citados preceptos e impone costas a la Adminis-
tración demandada por cuantía de 1500 € (FJ 3º). 

B. Autorización Ambiental Integrada
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (sede Zaragoza) (Sala 
de lo C-Adm, Sección 1ª) de 17 de marzo de 2016 (rec. 314/2013)

En esta Sentencia se resuelve un recurso de apelación interpuesto por la «Coo-
perativa Alto Aragón de Barbastro, S. Coope. Ltda» contra la Sentencia de 18 de 
octubre de 2013 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Huesca, 
que confirmaba la resolución del INAGA de 2010, por la que se modificaba una 
Autorización Ambiental Integrada (AAI) de 2007 sobre una fábrica de piensos 
en Barbastro (Huesca). 

La modificación recurrida exigía la construcción de una depuradora para el 
tratamiento del agua de los aseos de los trabajadores de la fábrica. Esta necesi-
dad derivaba de un informe de la Confederación hidrográfica del Ebro de 17 de 
marzo de 2010, que señalaba que pese a verter sus aguas al alcantarillado muni-
cipal, la afección del vertido era similar a la que se produciría de hacerlo directa-
mente sobre el cauce. Basándose en este informe, el INAGA había concluido que 
por tanto era necesario a la Cooperativa en cuestión instalar una depuradora. 

El TSJ, sin embargo, señala que las conclusiones del informe de la Confe-
deración hidrográfica son contrarias a la Ley de Aguas y al Reglamento de Do-
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minio Público Hidráulico, además de a la Ley 7/2006 de 22 de junio de Protec-
ción Ambiental de Aragón, que en su art. 47.10 y 11 requiere autorización de 
vertido a los organismos de cuenca únicamente cuando el vertido se produce 
sobre el dominio público hidráulico, el cual no incluye la red de alcantarillado 
municipal. Por tanto, el controvertido informe no podía tener el carácter de in-
forme vinculante en el procedimiento de modificación de la AAI por parte del 
INAGA, y su indebida exigencia «determina que podamos estar en presencia de 
un acto nulo de pleno derecho por concurrir falta de competencia o de proce-
dimiento» (FJ 2º).

Finalmente, señala el TSJ aragonés que tal vicio es motivo suficiente para 
incoar procedimiento de revisión de oficio contra dicha Resolución del INAGA 
de 2010, y conforme a asentada jurisprudencia que exige agotar esta vía previo 
examen judicial sustantivo, condena a la Administración Autonómica a trami-
tar dicha revisión de oficio, revocando al mismo tiempo la Sentencia apelada y 
haciendo imposición de las costas de la primera instancia a la misma Adminis-
tración en cuantía de 600 €.


