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Medio ambiente
Antonio Eduardo Embid Tello

I. LEGISLACIÓN
En el actual contexto de crisis económica, son muy pocas las novedades normativas surgidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón.

1. LEY 3/2012, DE 8 DE MARZO, DE MEDIDAS FISCALES
Y ADMINISTRATIVAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
(BOA núm. 54, 19 de marzo)
Esta Ley es una de las dos Leyes de medidas publicadas en el año 2012, dado el
retraso que se dio en la tramitación (también han existido dos Leyes de Presupuestos de la Comunidad Autónoma publicadas en 2012) y recoge una serie de
medidas de carácter fiscal, administrativo y organizativo, enmarcadas en un contexto de cambio de gobierno en la Comunidad Autónoma y de crisis económica.
De ellas destacaremos aquellas con relevancia ambiental.
En cuanto a las medidas fiscales, que regula el Título I, cabe destacar la supresión del impuesto que grava las instalaciones de transporte por cable, justificada por no implicar una afección ambiental suficiente como para ser sometida
a tributación. Dicha supresión supone una modificación del Texto Refundido de
la Legislación sobre Impuestos Medioambientales de la Comunidad Autónoma
de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2007, recogida en el Anexo III.
Asimismo, se reforma el Texto Refundido de las Tasas de la Comunidad de
Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 27 de julio, modificándose,
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en lo que nos interesa, las tasas por inspecciones y controles sanitarios oficiales
de animales y sus productos (art. 17), la tasa por servicios en materia de ordenación de actividades industriales, meteorológicas, mineras y comerciales (art.
19), la tasa por expedición de licencias y permisos de caza y pesca (art. 21), la
tasa por servicios facultativos y administrativos en materia de montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias (art. 22) y la tasa por servicios administrativos en materia de protección del medio ambiente (art. 25).
Respecto a las medidas administrativas, reguladas en el Título II, se modifican una serie de Leyes en materia de agricultura, ganadería y medio ambiente.
Así, se modifica la Ley 5/2002, de 4 de abril, de caza de Aragón, clarificándose el régimen jurídico aplicable a la indemnización de los daños no agrarios,
los causados por especies cinegéticas, por medio de la introducción de un criterio homogéneo para solventar la disparidad de pronunciamientos entre la doctrina contencioso-administrativa y la vía civil. Asimismo, se contempla la
transición de los actuales cotos comerciales de caza que sean coincidentes con
cercados cinegéticos de caza mayor, bajo la denominación de cotos privados de
caza (art. 48).
Se modifica asimismo la Ley 6/2001, de 17 de mayo, de Ordenación y Participación en la gestión del agua en Aragón, convirtiéndose a los Agentes de Protección de la Naturaleza en autoridades públicas y facultándolos para realizar
determinadas actuaciones en materia de protección del dominio público hidráulico (art. 49).
También se modifica la Ley 10/2005, de 11 de noviembre, de vías pecuarias
de Aragón en lo relativo a las operaciones de concentración parcelaria, definidas
ahora como de utilidad pública y urgente ejecución (art. 50).
Se modifica la Ley 23/2003, de 23 de diciembre, de creación del Instituto
Aragonés de Gestión Ambiental, en el sentido de incorporar un nuevo procedimiento con la finalidad de ofrecer a los promotores aragoneses de diversos productos de la Comunidad la posibilidad de obtener la etiqueta ecológica de la
Unión Europea (art. 51).
También se modifica la Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes de Aragón, acelerándose la tramitación de los instrumentos de gestión forestal necesarios para un adecuado aprovechamiento de las masas forestales y la clarificación
y el impulso de la utilización de la biomasa forestal como fuente de energía de
origen renovable, con la doble finalidad de mantener los montes de la Comunidad mejor acondicionados de cara a la lucha contra los incendios forestales y
contra el cambio climático (art. 59).
Por otro lado, se modifica la Ley 7/2006, de 22 de junio, de Protección Ambiental de Aragón, con objeto de articular la tramitación adecuada de las autoriAnuario Aragonés del Gobierno Local 2012 I 04 I 2013
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zaciones ambientales integradas de las instalaciones ganaderas, de forma que dichas actividades tengan diferentes modalidades de gestión de estiércoles, para
mitigar la contaminación difusa generada por la inadecuada tramitación de éstos
en zonas con alta carga ganadera, así como para agilizar la actividad económica,
regulándose la declaración responsable para ciertas actividades. También se articulan y clarifican los plazos de adecuación de las instalaciones de cría intensiva
de aves de corral y de cerdos a la nueva regulación (art. 60).
Finalmente, cabe destacar modificaciones efectuadas en los órganos de gestión de parques, reservas y Espacios Naturales, tanto mediante la modificación
de la Ley 6/2998, de 19 de mayo, de espacios naturales Protegidos de Aragón,
como mediante la modificación de las diversas normas concretas que regulan
determinados parques.

2. PLANIFICACIÓN FORESTAL: REGULACIÓN DEL CONTENIDO
DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y CONTENIDOS MÍNIMOS
DE LOS PLANES DE ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES

El Decreto 140/2012, de 22 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueba el Reglamento del procedimiento de elaboración y los contenidos mínimos de los Planes de Ordenación de los Recursos Forestales (BOA núm. 105, 1
de junio de 2012), desarrolla lo a estos efectos previsto en el art. 61.5 de la Ley
15/2006, de 28 de diciembre, de Montes de Aragón. Los Planes de Ordenación
de Recursos Forestales (en adelante PORF) se prevén como instrumentos básicos de planificación forestal de ámbito comarcal y se determina su contenido
mínimo, adaptándolo a la exigencia de evaluación ambiental derivada de la Directiva 2001/42/CE y de la Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección ambiental
de Aragón.
El procedimiento de elaboración de un PORF se inicia por la Comarca, con
participación de los municipios propietarios de los montes, los propietarios forestales de la comarca y los demás interesados (art. 4).
Los PORF deben someterse a la evaluación ambiental de planes y programas
prevista en el Capítulo I del Título II de la Ley 7/2006, de 22 de junio, de Protección Ambiental de Aragón. La Comarca es la competente para elaborar el informe de sostenibilidad ambiental (art. 6). Paralelamente, el equipo técnico
multidisciplinar redactor elabora el Documento técnico inicial, que ha de ser informado preceptivamente por el Comité Forestal de Aragón y por el Consejo de
Protección de la Naturaleza, así como por todos los municipios afectados (art. 7).
Dicho documento se aprueba por el Director General competente en materia de
gestión forestal y se somete, junto al informe de sostenibilidad ambiental, a trámite de consultas y de información pública (art. 8).
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La Comarca debe incorporar en el documento definitivo las cuestiones ambientales reflejadas en el informe de sostenibilidad ambiental, los resultados de
las consultas e información pública, la memoria ambiental y los contenidos del
informe de la Dirección General competente, incluyendo las condiciones que
sean precisas para la adecuada protección del medio ambiente (art. 10).
Finalmente, los PORF se aprueban mediante Decreto del Gobierno de Aragón (art. 4.4), a propuesta del Consejero de Medio Ambiente (art. 10) y se publica en el BOA (art. 11).
El presente Reglamento regula también en su Anexo los contenidos mínimos
que debe reunir un PORF, que serían los siguientes: Delimitación del ámbito territorial; Descripción y análisis de los montes y paisajes; Aspectos jurídico-administrativos; Características socioeconómicas; Diagnóstico; Objetivos generales
del PORF; Zonificación por usos y vocación del territorio, objetivos específicos,
compatibilidades y prioridades; Planificación; Establecimiento del marco de
acuerdos, convenios y contratos; Cuantificación de gastos y beneficios; Criterios
básicos de control, seguimiento, evaluación y plazos para la revisión. Establecimiento de indicadores y Cartografía Mínima de los PORF.
Conforme a la disposición adicional primera de este Reglamento, se prevé
que los PORF puedan integrarse en la elaboración de los Planes de Ordenación
de Recursos Naturales (PORN), siempre que se incluyan los contenidos mínimos
aquí regulados, que se dé audiencia a las comarcas y que se cuente con el informe favorable de la dirección general competente en materia forestal (disposición adicional 1ª).

3. GANADERÍA: ADAPTACIÓN DE LAS EXPLOTACIONES GANADERAS
A LA NORMATIVA EUROPEA SOBRE BIENESTAR ANIMAL

El Decreto-ley 2/2012, de 31 de julio, del Gobierno de Aragón, lleva a cabo la
adopción de medidas urgentes para adaptar las explotaciones ganaderas de la
Comunidad Autónoma de Aragón a la normativa europea sobre bienestar animal
(BOA núm. 154, 8 de agosto de 2012).
Hay que tener en cuenta que el Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre,
fijó normas mínimas para la protección de los cerdos en explotaciones ganaderas, incorporando a nuestro Derecho las Directivas 2001/80/CE y 2001/93/CE, y
estableciendo que sus condiciones deberían cumplirse a partir del 1 de enero de
2013: adecuadas condiciones sanitarias y de bienestar, que implican en definitiva
una ampliación de las superficies en que los cerdos viven.
En Aragón, ya las Directrices sectoriales sobre actividades e instalaciones
ganaderas aprobadas por Decreto 94/2009, de 26 de mayo previeron las condiAnuario Aragonés del Gobierno Local 2012 I 04 I 2013
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ciones para autorizar ampliaciones y cambios de orientación productiva en explotaciones porcinas, pero no cubrieron suficientemente los cambios que tendrían que afrontar determinadas explotaciones ubicadas en zonas desfavorecidas
de montaña. Esta norma modifica las citadas Directrices con carácter de urgencia definiendo un marco normativo para facilitar la adaptación de dichas explotaciones porcinas a las exigencias de bienestar animal, lo cual implicará, bien
una reducción del censo de animales, bien la realización de obras de ampliación,
para lo cual este texto ofrece cobertura.
Se añade un apdo. 5 a la disposición transitoria 3ª de las citadas Directrices,
fijando los requisitos de tamaño y producción que han de reunir las explotaciones porcinas en zonas desfavorecidas para solicitar ampliaciones de capacidad.

4. MODIFICACIÓN EN LA REGULACIÓN
DEL SERVICIO PÚBLICO DE RESIDUOS

La Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de
Aragón (BOA núm. 253, 31 de diciembre de 2012) tiene un muy plural contenido. En el ámbito medioambiental, esta Ley aborda una modificación puntual
(art. 34) de la Ley 26/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas en relación con el servicio público de gestión de residuos. El motivo
es clarificar aquellos supuestos que se encuentran incardinados dentro de la consideración de servicio público de titularidad autonómica, para lo cual se modifica la letra b) del apartado primero del art. 36 de la citada Ley, ampliando la
posibilidad de declaración como servicio público a “residuos no peligrosos y no
susceptibles de valorización que no se incluyan en el ámbito competencial de la
Administración local o en el de otras actividades de gestión de residuos declarados servicios públicos de titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón,
siempre que no sean residuos agrícolas o ganaderos”. En la redacción original se
restringía esta opción a los residuos “no industriales”.

II. JURISPRUDENCIA
1. TRIBUNAL SUPREMO
A. Residuos
a) La autorización para la valoración y eliminación de residuos no peligrosos en
un vertedero y la clasificación urbanística del terreno afectado
En la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo contencioso-administrativo,
Sección 5ª), de 2 de febrero de 2012 (rec. núm. 700/2008). se resuelve un recurso de casación interpuesto por la entidad mercantil Sudismin, SL, contra la
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Sentencia del TSJ de Aragón de 27 de noviembre de 2007, por la que se desestimaba un recurso contra la Orden del Consejero de Medio Ambiente de la Diputación General de Aragón de 12 de marzo de 2002, desestimatoria del recurso de
alzada contra la Resolución del Director General de Calidad, Evaluación, Planificación y Educación Ambiental de 20 de diciembre de 2001, por la que se denegaba a la recurrente la autorización para la valoración y eliminación de
residuos no peligrosos en el vertedero Las Canteras.
La autorización había sido denegada por estar calificado el terreno en el que
se sitúa el vertedero como suelo no urbanizable especial, con la categoría de Ecosistema Natural de Protección del Suelo Estepario, calificación que no permitía
la instalación de la actividad propuesta.
La recurrente alega insuficiencia de motivación de la sentencia de instancia,
ya que al no utilizar ésta la palabra “desestimación”, su fallo no estimaría ni desestimaría el recurso. El TS acredita, por el contrario, que del fallo del TSJ no cabe
deducir nada más que la falta del derecho de la entidad mercantil a que prosiga
la tramitación de la autorización que solicitó (FJ 2º).
En segundo lugar, se denuncia la existencia de un vicio de incongruencia
mixta, ya que la sentencia de instancia se pronuncia sobre una cuestión que no
había sido objeto del recurso: la calificación del suelo en el que se quiere ubicar
el vertedero. La demandante pretendía que la autorización de residuos debía limitarse sólo a la viabilidad ambiental del proyecto, dejando aparte los límites que
en su caso estableciera la normativa urbanística. El TS acredita que es correcto por
parte del TSJ dejar establecida la calificación urbanística del terreno conforme al
PGOU y su incompatibilidad para vertedero, siendo estos extremos la premisa argumental del debate procesal y la razón de ser de las resoluciones administrativas impugnadas. No existe, por tanto, incongruencia omisiva (FJ 3º).
En tercer lugar, la recurrente sostiene que el órgano medioambiental de la
Comunidad Autónoma con competencia en materia de residuos tiene que otorgar o denegar la autorización sólo conforme a la legislación de residuos de su
competencia, sin poder fundarse en la normativa más concreta de un Plan municipal de ordenación urbana, que se entiende de competencia municipal. El TSJ
resolvió que los particulares, al igual que las Administraciones, están obligados
al cumplimiento de las disposiciones establecidas en los planes, normas y ordenanzas urbanísticos, y por ello también a las del PGOU de Zaragoza.
El TS recuerda jurisprudencia (STS de 27 de junio de 2002) en el sentido de
que la Administración Autonómica debe respetar lo establecido en el Plan General de Ordenación Urbana y las competencias urbanísticas respecto del suelo no
urbanizable especial, con la categoría de ecosistema natural de protección del
suelo estepario, como única forma de garantizar la autonomía municipal (FJ 4º).
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Por lo tanto, el TS desestima el recurso e impone las costas del mismo a la
recurrente, conforme al art. 139.1 LJCA, con el límite de 6000 €.

b) Desautorización del sistema de servicio público de producción, posesión y
gestión de residuos peligrosos por introducir un sistema de monopolio. El principio de proximidad y el traslado de residuos a otra Comunidad Autónoma
Se ha dictado la importante Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5ª), de 30 de octubre de 2012 (rec. núm. 3379/
2009), mediante la que se resuelve un recurso de casación interpuesto por la Federación de Empresas Químicas y Plásticos de Aragón, contra la Sentencia del
TSJ de Aragón de 28 de abril de 2009, que salvaba la legalidad del Decreto
236/2005 del Gobierno de Aragón, de 22 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de la producción, posesión y gestión de residuos peligrosos y del
régimen jurídico del servicio público de eliminación de residuos peligrosos en la
Comunidad Autónoma de Aragón.
La Federación recurrente alega que, en contra de lo establecido en la Sentencia de instancia, el citado Reglamento impone, en la prestación del servicio de
gestión de residuos peligrosos, una práctica monopolística que resultaría contraria tanto a la legislación autonómica que desarrolla como al art. 82 TCE y la jurisprudencia comunitaria, en la medida en que se reconoce al gestor del servicio
la facultad de instar una revisión tarifaria.
El TSJ de Aragón había establecido la ausencia de un régimen monopolístico,
que solo se derivaría de una ausencia total de competencia, mientras que en este
caso, el art. 36.2 de la Ley 26/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Tributarias y
Administrativas de Aragón, lo que hace es permitir la colaboración de personas públicas y privadas mediante técnicas de gestión indirecta del servicio público, como
la sociedad de economía mixta que se postula en la norma recurrida, donde participan las entidades privadas. La limitación de la competencia se consideraría justificada precisamente por tratarse de un servicio público “que requiere un especial
cuidado y vigilancia para garantizar su adecuada prestación a los ciudadanos”.
El Tribunal Supremo rebate esta tesis señalando que el citado art. 36.2 de la
Ley 26/2003 no confiere a la Administración ambiental una habilitación legal para
reservar en forma exclusiva al sector público la gestión del servicio de eliminación
de residuos peligrosos, siquiera mediante fórmulas de gestión indirecta. De esta
forma, al prescribir el art. 34 del Decreto recurrido que el servicio público de eliminación de residuos peligrosos se haya de prestar bajo la forma de gestión indirecta, está excluyendo la posibilidad de que este servicio sea prestado mediante
el ejercicio de una actividad empresarial en régimen de libre concurrencia, sobrepasando así la habilitación legal conferida por el art. 36.2 Ley 26/2003 (FJ 3º).
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Añade el TS que es doctrina jurisprudencial asentada la inexistente vinculación entre la condición de servicio esencial de titularidad pública y la participación pública en las empresas concesionarias (STS de 14 de octubre de 1999), por
lo que sería imposible inferir de la declaración de servicio público de una determinada actividad la existencia de una reserva a favor del sector público (FJ 4º).
Respecto a la revisión anual de las tarifas, que conforme a la recurrente es
competencia del Gobierno de Aragón conforme al art. 35 del Decreto recurrido, el TS señala que esto no es así, ya que del tenor literal del citado artículo
lo único que se desprende es la competencia de la Administración autonómica para intimar la actualización de las tarifas, no de revisarlas. Asimismo, el
TS no advierte conexión entre el régimen tarifario establecido y la jurisprudencia comunitaria sobre el art. 82 TCE, la cual advierte una infracción de este artículo solo cuando la empresa que ocupa la posición dominante lleva a
cabo una explotación abusiva de la misma, por ejemplo exigiendo por sus servicios precios no equitativos o desproporcionados, situación que no ha sido
denunciada por la recurrente en este caso. Queda en este punto, por tanto,
desestimado el recurso de casación (FJ 5º).
La segunda gran cuestión tratada en esta Sentencia hace referencia a la alegación del recurrente que indicaba que los arts. 15 y 16 del Decreto autonómico
en cuestión formulaban el principio de proximidad de un modo divergente con
el establecido por la legislación estatal y comunitaria, en la medida en que en ocasiones, la aplicación del principio puede determinar la conveniencia del traslado
de los residuos a otra Comunidad Autónoma.
Tras analizar detalladamente la normativa relativa al principio de proximidad, el TS colige que éste pretende garantizar la existencia de una red integrada
y adecuada de instalaciones de eliminación que permitan que los residuos sean
depositados y destruidos en las instalaciones adecuadas más próximas, siendo así
ésta una proyección del principio de “corrección de los atentados al medioambiente en la fuente”, establecido en el art. 191.2 TFUE.
Sin embargo, su previsión en los arts. 15 y 16 del Decreto recurrido contraviene dicho principio al determinar que la eliminación de residuos se producirá “siempre que sea posible” en el territorio de la Comunidad Autónoma,
lo que es “contrario a la operatividad del principio de proximidad en el conjunto del Estado y no sólo en el territorio de cada una de las Comunidades Autónomas” (FJ 8º).
Por todo ello, el TS procede a la anulación de los arts. 15, 16 y 34 del Decreto aragonés, salvando el resto del articulado y sin hacer especial imposición
de costas al no apreciarse ninguna de las circunstancias dispuestas en los arts.
95.3 y 139.1 LJCA.
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B. Especies protegidas: Regulación ambiental y regulación de aguas.
Predominio de esta última
La Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo contencioso-administrativo, Sección 5ª), de 1 de junio de 2012 (rec. núm. 39/2009) resuelve un recurso de casación interpuesto por la Comunidad Autónoma de Aragón contra la Sentencia
del TSJ de Aragón de 4 de noviembre de 2008, que estimaba en parte un anterior recurso contra el Decreto 187/2005, de 26 de septiembre, por el que se establece un Régimen de Protección para la Margaritifera Auricularia y se aprueba
el Plan de Recuperación.
La Sentencia de instancia había anulado la exigencia de informes medioambientales preceptivos y vinculantes de la Administración de la Comunidad Autónoma por no respetar la competencia exclusiva del Estado en materia de aguas.
En su recurso de casación, el Gobierno de Aragón alega que la sentencia ha
vulnerado el régimen constitucional de distribución de competencias entre las
Comunidades Autónomas y el Estado, indicando que la gestión hídrica debe
estar sometida al medio ambiente.
El TS reconoce que sobre el mismo espacio físico converge aquí la acción de
diferentes Administraciones Públicas y competencias: la de aguas cuando transcurren por más de una Comunidad Autónoma, como es el caso del río Ebro, que
es exclusiva del Estado (art. 149.1.22 CE) y la de medio ambiente, donde la Comunidad Autónoma de Aragón tiene competencias sobre normas adicionales de
protección (art. 149.1.23 CE) y gestión (148.1.9 CE). Reconoce también el carácter transversal y polifacético de la competencia medioambiental, que incide
en la de aguas en este caso, pero indica que esto no puede justificar una vis expansiva, que fagocitaría las demás competencias que inciden sobre el territorio,
y en este caso vaciaría de contenido la competencia estatal en materia de aguas,
al sujetarla a un informe vinculante de la Comunidad Autónoma (FJ 5º).
Dice el TS que las relaciones entre Administraciones deben asentarse sobre los principios de colaboración y cooperación, lo cual se manifiesta en la
técnica de los informes aquí cuestionada (FJ 7º). El informe previo, preceptivo y vinculante del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental que establece el
Decreto impugnado es aplicable a cualquier tipo de actividades o proyectos
que no estén sujetos a Evaluación de Impacto Ambiental. El TS se pregunta si
para la protección del molusco Margaritifera Auricularia, el medio más idóneo
y proporcionado de cooperación es la emisión de un informe autonómico vinculante, y resuelve que no es así, dado que implica someter a control previo
el ejercicio de la competencia en materia de aguas, bloqueando la actuación
Estatal y determinando el sentido de la resolución en una suerte de “derecho
de veto” (FJ 8º y 9º).
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Por ello, el TS desestima el recurso de casación confirmando la nulidad del
citado informe preceptivo e imponiendo al Gobierno de Aragón unas costas de
2500 € conforme al art. 139.3 LJCA.

2. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ARAGÓN
A. Evaluación de Impacto Ambiental: trascendencia de la aparición
de nueva normativa en un procedimiento ya iniciado
La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 3ª, de 17 de febrero de 2012 (rec. núm.
536/2008) resuelve un recurso contencioso-administrativo frente a la desestimación en alzada de la Resolución del Director General de Desarrollo rural de
26 de marzo de 2007, que aprobó la actualización de las Bases Definitivas y
Proyecto de Calificación de Tierras de la 2ª Fase de la Zona de concentración
parcelaria de la Zona Regable del Canal de Calanda-Alcañiz. El recurrente
alega que las fincas de su propiedad no debieron ser excluidas de la zona en
la 2ª fase.
El TSJ analiza el procedimiento, que partió de la declaración de interés nacional de la Zona Regable del Canal de Calanda-Alcañiz en 1972. La 2ª Fase del
Plan de Transformación para dicha zona quedó retrasada debido al cambio del
sistema de riego por gravedad a riego por aspersión y más tarde, en 1986, entró
en vigor el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de
Impacto Ambiental, que imponía la realización de este trámite en este procedimiento. En la Declaración de Impacto Ambiental se excluían las 500 hectáreas
objeto de demanda (FJ 2º).
Resulta, por tanto, justificado el cambio en la valoración de dicho terreno
por aplicación de nueva normativa no existente en el momento inicial, por lo
que el TSJ declara ausencia de arbitrariedad (FJ3º) y desestima el recurso sin imposición de costas.

B. Ruido: Falta de idoneidad de la prueba
que sirvió de base para la sanción impuesta
La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 1ª, de 5 de junio de 2012 (rec. núm. 242/2009) resuelve un recurso de apelación interpuesto frente a la Sentencia del Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Huesca, que confirmó la Resolución
del Ayuntamiento de Huesca de 15 de abril de 2008, por la que se sancionaba a
la entidad recurrente (Bar La Suite) por la comisión de una infracción grave de
la Ordenanza Municipal reguladora de la emisión y recepción de ruidos y vibraciones (ORV 67/2007).
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El TSJ confirma la imposibilidad de tener en cuenta la única prueba aportada para la sanción: las mediciones realizadas con el sonómetro, dado que éste
no fue calibrado y no constaba la medición de ruido de fondo, necesaria para
obtener una correcta medición de las inmisiones de ruido en un lugar, aspectos
a los cuales obligaba la propia Ordenanza Municipal del ruido de Huesca.
Por lo tanto, se revoca la Sentencia objeto de apelación y se anula la sanción impuesta, sin hacer imposición de costas a ninguna parte.

C. Explotación piscícola: valoración de los informes
de los Agentes de Protección de la Naturaleza
La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 1ª, de 4 de noviembre de 2011 (rec. núm.
259/2010) resuelve un recurso contencioso-administrativo de El Maestrazgo, SL,
interpuesto frente a la resolución del Consejero de Medio Ambiente del Gobierno
de Aragón de 19 de mayo de 2010, que desestimaba un recurso de alzada frente
a la resolución del Director del Servicio Provincial de Medio Ambiente de 23 de
diciembre de 2009, por la que se sancionaba a la actora con una multa de 6000
€ y suspensión de actividades por incumplimiento de las prescripciones de la autorización de la piscifactoría Truchas del Guadalope, desde la que escaparon varias truchas Arco Iris al río Pitarque por el deterioro de las instalaciones.
El TSJ considera probada la realidad del escape, constatada por los Agentes
de Protección de la Naturaleza en junio de 2008 conforme a las competencias de
inspección que les otorga el art. 66 de la Ley 2/1999 de 24 de febrero de Pesca
en Aragón. Así, reconduce los hechos a la infracción regulada en el art. 56.8 de
la citada Ley, si bien constata la ausencia de circunstancias que agraven la conducta de la actora, ya que conforme al Informe de valoración de daños y perjuicios ocasionados en la riqueza piscícola y en la vegetación del río Pitarque del
Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, el escape de truchas
no ha conllevado daños en el ecosistema que puedan ser evaluables económicamente. Por ello, impone la sanción en su grado mínimo, rebajándola a 3005 €.
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