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Medio ambiente

Antonio Eduardo Embid Tello

I. LEGISLACIÓN

1. ley 2/2014, de 23 de eNero, de medidas Fiscales 
y admiNistrativas de la comuNidad autóNoma de aragóN 
(BOA, 17, de 25 de eNero de 2014)
La Ley de Medidas Fiscales y Administrativas para 2014 recoge dos modificacio-
nes legislativas que atañen al medio ambiente. 

En primer lugar, se modifica el Anexo V de la Ley 7/2006, de 22 de junio, 
de Protección Ambiental de Aragón, en su punto 5º, sustituyéndose la referen-
cia a las reservas de la biosfera en general como zonas ambientalmente sensibles 
por una referencia, más restringida, a las «zonas núcleo y tampón de las reser-
vas de la biosfera», por considerar el legislador autonómico que son estas don-
de se concentran los principales valores naturales y los objetivos de conserva-
ción (art. 35). 

En segundo lugar, se modifica la Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes 
de Aragón en relación con las circunstancias que cabe atender para la puesta en 
cultivo o plantación de superficies de monte. Se añade un segundo párrafo al art. 
31 de dicha ley, indicándose que en el informe sobre cambio de uso forestal ela-
borado por la Consejería de medio ambiente conforme al art. 30, deberá atender-
se a «aspectos forestales, valorándose favorablemente que se cultiven superficies 
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que adquirieron la condición de monte como consecuencia del abandono de uso 
agrícola», u otras circunstancias como «la explotación tradicional de recursos, de 
promoción de la actividad socioeconómica, la creación de empleo y asentamiento 
de población en zonas deprimidas, desfavorecidas o de montaña» (art. 36). 

2. ley 3/2014, de 29 de mayo, por la que se modiFica 
la ley 15/2006, de 28 de diciembre, de moNtes de aragóN 
(BOA, 122, de 11 de juNio de 2014)
El Preámbulo de la reforma de la Ley de Montes de Aragón indica que se inscri-
be en las reformas estructurales que buscan la reactivación de la economía y el 
empleo. Para ello, se simplifican los trámites administrativos de diversos pro-
cedimientos eliminando aquellos mecanismos de intervención ineficaces o que 
imponen demoras no justificadas a los ciudadanos y dificultan la gestión para 
las Administraciones Públicas. También se introducen determinadas modifica-
ciones en aras a mejorar la prevención de incendios forestales. 

En primer lugar se revisa la definición legal de «montes» del art. 6 en el sen-
tido de reducir su ámbito de aplicación, aumentando el plazo sin laboreo reque-
rido para adquirir la categoría de monte de diez a quince años y aumentando la 
superficie agrícola necesaria de los enclaves forestales de mil a dos mil metros 
cuadrados (art. 6.3 Ley de Montes). Se excepciona la categoría de monte a las 
plantaciones destinadas a aprovechamiento micológico cuando estas se realiza-
ran sobre terreno agrícola (6.4.d), se eliminan del ámbito del 6.5 los terrenos 
que sostengan vegetación forestal arbórea y los ribazos o márgenes de cultivo 
cuando sirvan a la defensa contra los procesos erosivos del suelo, dejando solo 
en el ámbito los terrenos de la Red Natural de Aragón. Además, ahora se preci-
san dos mil metros cuadrados (antes eran mil) de vegetación no arbórea conti-
nua para entrar en la categoría de monte (art. 6.6.c). Por otro lado, para la ad-
quisición de un terreno de la condición de forestal, el art. 29 exigía actuaciones 
de forestación en superficies de cinco hectáreas. Estas pasan a ser ahora diez. 

Respecto a la pérdida de uso forestal por puesta en cultivo, se modifica el 
art. 31 aclarando que el informe sobre la desafectación de la consejería de me-
dio ambiente «valorará favorablemente que se cultiven superficies que adqui-
rieron la condición de monte como consecuencia del abandono de uso agrícola 
[...] así como la concurrencia de circunstancias como la explotación de empleo y 
asentamiento de población en zonas deprimidas, desfavorecidas o de montaña». 

Se prevé también la posibilidad de autorizar provisionalmente, por plazo no 
superior a un año, el uso privativo del dominio público forestal de montes catalo-
gados, cuando concurran circunstancias excepcionales de urgencia (art. 70.4 y 5). 
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Por otro lado, y en un sentido más «protector», se añade al art. 33.4 que los 
planes y proyectos de interés general de Aragón que supongan la transforma-
ción de un área forestal requerirán que se prevea la compensación de la superfi-
cie forestal afectada en otras áreas susceptibles de reforestación. 

También se amplía el plazo de revisión de los proyectos de ordenación fo-
restal, los planes técnicos y los planes de ordenación de nueve a quince años 
(art. 64.5), con objeto de rentabilizar durante mayor tiempo la inversión reali-
zada para la aprobación de los mismos. Por ello también, desaparece el trámite 
de autorización de los aprovechamientos de los montes privados que se ajusten 
al plan durante ese periodo. 

Se simplifican también algunos procedimientos administrativos, como los 
relativos a circulación con vehículos a motor en montes catalogados, las mo-
dificaciones sustanciales de la cubierta vegetal, los aprovechamientos de leñas 
y de choperas en montes privados y las repoblaciones forestales en fincas pri-
vadas. La autorización administrativa exigida hasta ahora se sustituye por una 
comunicación previa de los interesados a la Administración en determinados 
supuestos de actuaciones en montes públicos no catalogados y privados. Se fija 
un régimen transitorio para las comunicaciones previas en la disposición tran-
sitoria sexta. 

La reforma aborda también el problema de los incendios forestales, unifi-
cando la organización para la prevención y extinción de los incendios forestales 
bajo el mando de la Consejería de Medio Ambiente y destacando la participa-
ción de las administraciones locales en el protocolo de emergencias por incen-
dios forestales (art. 103.2). 

En el mismo sentido de prevención de incendios, la Ley introduce diversas 
medidas, como el llamamiento al departamento de medio ambiente a fomentar 
la ganadería extensiva como medio para la conservación y mejora de los mon-
tes, especialmente frente a los incendios forestales (art. 83.4), o la obligación pa-
ra los propietarios de montes incluidos en zonas de alto riesgo o de protección 
preferente que cuenten con plan de defensa a realizar medidas de prevención de 
incendios forestales contempladas en el plan (art. 101.3). 

Se modifica la disposición adicional primera, previéndose una exención en 
la rescisión de consorcios y convenios forestales mediante la catalogación o de-
claración de monte protector, quedando en esos casos declarado extinto el de-
recho al vuelo a favor de la Administración autonómica y la condonación de la 
deuda que se mantenga a favor de la misma. En el resto de casos de rescisión, se 
condona parcialmente la deuda pendiente, para evitar que la misma haga invia-
ble la rescisión al superarse el valor real de la masa forestal creada. 
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También se aclara que el Registro de montes protectores de Aragón está 
conformado por la unión de los Registros de montes protectores de las tres pro-
vincias (art. 25) y se crea el Registro electrónico de Montes de Aragón (disposi-
ción adicional 14ª). 

3. ley 6/2014, de 26 de juNio, por la que se modiFica 
la ley 6/1998, de 19 de mayo, de espacios Naturales protegidos 
de aragóN (BOA, 137, de 15 de julio de 2014)
Mediante esta norma se procede a incorporar a la legislación aragonesa la nor-
mativa comunitaria dictada desde 1998 que afecta a los Espacios Naturales, y a 
trasponer diversa normativa estatal básica acaecida en el mismo periodo, en par-
ticular. Asimismo, se procede a una simplificación de trámites administrativos 
en diversos procedimientos. 

También se desarrolla el Plan Director de la Red Natural de Aragón, con-
llevando la aprobación de tres planes específicos: un Plan Director de Espacios 
Naturales Protegidos, un Plan Director de las Áreas de la Red Natura 2000 y un 
Plan Director del resto de las Áreas Naturales Singulares. 

La Ley mantiene las categorías tradicionales de Espacios Naturales 
Protegidos pero matiza su definición de acuerdo a la Ley 5/2007, de 3 de abril, 
de la Red de Parques Nacionales, y teniendo en cuenta los criterios de la Ley 
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, so-
bre Reservas Naturales y Monumentos Naturales –incluyendo árboles singulares 
y monumentales, las formaciones geológicas, los yacimientos paleontológicos y 
mineralógicos y los estratotipos– y los Paisajes Protegidos –adaptando estos úl-
timos al convenio del Paisaje del Consejo de Europa, firmado en Florencia el 20 
de octubre de 2000– (nuevos arts. 9, 11, 12 y 13). 

Conforme a la Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en 
materia de medio ambiente, se añade un apdo. 2 al art. 14, permitiendo unificar 
en un solo documento integrado las normas reguladoras de espacios protegidos 
que coincidan en un mismo espacio, así como su planificación. Asimismo, se 
permite la creación de Espacios Naturales intercomunitarios o de carácter trans-
fronterizo entre España y Francia mediante la suscripción de acuerdos interna-
cionales (art. 14 bis), y de constituir Zonas Periféricas de Protección y Áreas de 
influencia socioeconómica en todas las categorías de Espacios Naturales prote-
gidos (art. 15). 

Se disminuyen y agilizan los trámites para aprobar los Planes de Ordenación 
de los Recursos Naturales (PORN), incluyendo una sola información pública 
previa a su declaración definitiva y derogando el complicado Decreto 129/1991, 
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de 1 de agosto, del Reglamento de procedimiento de aprobación de los PORN 
(la regulación del procedimiento pasa por tanto a estar exclusivamente en la 
ley). La iniciación es competencia del departamento de medio ambiente y se su-
prime la necesidad de contar con dos actos (aprobación inicial y provisional). Su 
aprobación definitiva se somete a un plazo máximo de dos años, ampliable por 
un máximo de un año, motivadamente, por el Gobierno de Aragón. También se 
suprime del contenido mínimo del PORN la obligación de incorporar un lista-
do de planes y proyectos sometidos al procedimiento de Evaluación de Impacto 
Ambiental (modificación de los arts. 21 y ss.). 

En cuanto a los instrumentos de gestión de los Espacios Naturales Protegidos, 
se desarrollan los Planes Rectores de Uso y Gestión –complementarios y supedi-
tados a los PORN–, homogeneizando su contenido y procedimiento de elabora-
ción (arts. 31 y ss). 

Se desarrollan también las Áreas Naturales Singulares (modificación del 
Título III), que se conciben como una supracategoría que integra diversos espa-
cios protegidos que requieren de protección especial, incluyéndose las nuevas 
categorías específicas contempladas en los ámbitos internacional, comunitario 
y estatal, que son los Humedales de Importancia Internacional del convenio 
Ramsar, los Bienes Naturales de la Lista del Patrimonio Mundial, las Reservas de 
la Biosfera, los Geoparques, las Reservas Naturales Fluviales, las Áreas Naturales 
Singulares de Interés Cultural y las Áreas Naturales Singulares de Interés Local 
o Comarcal. Se excluyen expresamente los montes de utilidad pública y las vías 
pecuarias clasificadas de la Red Natural de Aragón, que cuentan con legislación 
específica. 

Se desarrolla específicamente la regulación de dos de estas áreas, las de la 
Red Europea Natura 2000: las Zonas Especiales de Conservación (ZECS) y las 
zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAS), cuya declaración es compe-
tencia autonómica, mediante decreto del Gobierno de Aragón, incorporándose 
asimismo la obligación de realizar un proceso de información pública previo a 
dicha declaración. 

También se contempla, en consonancia con la legislación estatal, la posibi-
lidad de adopción de acuerdos voluntarios de custodia del territorio entre enti-
dades de custodia y propietarios y titulares de derecho de las fincas privadas o 
públicas, con el objeto de contribuir a preservar los recursos naturales existen-
tes (art. 70 bis, ter y quáter). 

Finalmente, se instaura un régimen específico de infracciones y sanciones 
para asegurar la adecuada protección de los Espacios Naturales Protegidos y las 
Áreas Naturales Singulares (art. 76). 
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La reforma potencia el papel del Consejo de Protección de la Naturaleza y 
del Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón, incluyendo su participa-
ción en todos los instrumentos de declaración y planificación ambiental que la 
Ley regula, con objeto de mejorar la cooperación de los diferentes sectores im-
plicados en su aplicación. 

4. decreto-legislativo 1/2014, de 8 de julio, del gobierNo 
de aragóN, por el que se aprueba el texto reFuNdido de la ley 
de urbaNismo de aragóN (BOA, 140, de 18 de julio de 2014)
Estamos ante un texto refundido, por lo que no pueden existir novedades de 
ninguna índole sobre la normativa vigente, por lo que nos limitamos a consig-
nar la existencia de este texto advirtiendo de que aunque tiene naturaleza urba-
nística, esta norma influye en varios sentidos en materia ambiental. Así y en una 
rápida enumeración destacamos que el primer principio que informa la activi-
dad urbanística conforme al art. 3 es el de desarrollo sostenible. Lo ambiental 
se concibe también como derecho del ciudadano a un medio ambiente urbano 
adecuado, tanto en la ciudad existente como en el tejido urbano de nueva crea-
ción, «y, en consecuencia, a que se cumplan estrictamente los límites de edifi-
cabilidad y las reservas que resulten exigibles» (art. 19.f). Asimismo, la preser-
vación y mejora del medio ambiente se configura también como un deber del 
ciudadano, que le llama a «evitar actuaciones que comporten riesgo para el me-
dio ambiente natural y urbano y a cumplir los deberes o levantar las cargas para 
su preservación» (art. 20.a y e). 

Se prevé la autorización municipal para la explotación de recursos naturales 
en suelo no urbanizable genérico (art. 34) y la posibilidad de las Administraciones 
y, en su caso, los particulares, de formular planes especiales para la protección 
del medio ambiente (art. 64.b). 

En materia de edificación y uso del suelo, además, se integra la considera-
ción del paisaje en todas las fases de la actividad urbanística, prescribiendo que 
«las construcciones, obras de rehabilitación, modernización o conservación de 
los inmuebles deben observar las exigencias de protección del medio ambiente 
y no pueden menoscabar la belleza o armonía del paisaje natural, rural o urba-
no, considerando sus valores culturales» (art. 214). 

Además, para las modificaciones del plan general que tengan por objeto un 
cambio de uso del suelo que afecte a terrenos donde se hayan desarrollado acti-
vidades potencialmente contaminantes del suelo del anexo I del RD 9/2005, de 
14 de enero, o que hayan sido declarados contaminados, se deberá solicitar in-
forme vinculante sobre la calidad del suelo al órgano autonómico competente. 
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Igualmente, las solicitudes de licencia urbanística en dichos suelos deberán ser 
acompañadas de estudios que garanticen que no existe riesgo para la salud hu-
mana ni para el medio ambiente (disposición adicional 12ª). 

5. ley 8/2014, de 23 de octubre, de modiFicacióN 
de la ley 4/2009, de 22 de juNio, de ordeNacióN del territorio 
de aragóN (BOA, 214, de 23 de octubre de 2014)
La reforma de la Ley de Ordenación del Territorio aragonesa se centra, por un 
lado, en regular un nuevo régimen de los Planes y Proyectos de Interés General 
de Aragón y en la tutela del paisaje, que es donde encontramos la mayor parte 
de aspectos de relevancia ambiental. 

Los Planes y Proyectos de Interés General reciben una nueva regulación 
unificada, superando su división entre los ámbitos de la ordenación del territo-
rio y del urbanismo. Por otro lado, se abren a la iniciativa privada, diseñándose 
un sistema de concurso público para seleccionar al promotor definitivo confor-
me a criterios de relevancia territorial. La ubicación de tales Planes y Proyectos 
en suelos distintos de los señalados como preferentes exigirá la justificación de 
la necesidad, así como de la compatibilidad con los valores propios del suelo 
afectado. 

Se introducen ciertos trámites con participación local, como uno de au-
diencia previa a la declaración de interés general (art. 35.4), o su participación 
en los Consorcios de Interés General que asuman la condición de promotores 
de Planes o Proyectos de Interés General (art. 37.2). En tal segundo caso, se 
prevé que si los municipios afectados renuncian a participar en el Consorcio, 
la Administración autonómica asuma directamente la totalidad de las com-
petencias precisas para la gestión del Plan o Proyecto (art. 37.2.b). Los Entes 
locales participarán también emitiendo informes en la Evaluación ambiental 
del Plan o Proyecto (art. 40.2), y mediante audiencia en el procedimiento de 
aprobación definitiva (art. 41.3). También pueden participar en la ejecución 
del Plan o Proyecto, al permitirse expresamente fórmulas de colaboración que 
permitan «la delegación de competencias a las entidades locales afectadas» 
(art. 48.4). 

El nuevo Título VI de la Ley se refiere a la tutela del paisaje, introducien-
do las concepciones del Convenio Europeo del Paisaje (Florencia, 2000), que 
España ratificó en 2007. Conforme a dicho convenio, se define paisaje como 
«cualquier parte del territorio tal como la percibe la población cuyo carácter sea 
el resultado de la acción y la interacción de factores naturales o humanos» (art. 
68). Se prevé la integración del paisaje en los instrumentos de planeamiento te-
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rritorial y en todas las políticas sectoriales, llamándose a las entidades locales a 
«garantizar, incrementar y promover la sensibilización, formación y educación 
en materia de paisaje» (art. 70). 

También se crean los Mapas de Paisaje, como «documentos de carácter des-
criptivo, analítico y prospectivo que identifican los paisajes de la diferentes zo-
nas del territorio aragonés, analizan sus características y las fuerzas y presiones 
que los transforman, identifican sus valores y estado de conservación y propo-
nen los objetivos de calidad paisajística que deben cumplir» (art. 71). 

6. ley 10/2014, de 27 de Noviembre, de aguas y ríos de aragóN 
(BOA, 241, de 10 de diciembre de 2014)
La manera más apropiada de considerar la Ley indicada en el título debería ser 
la del reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas 
sobre el agua (teniendo como referencia fundamental el art. 149.1.22 de la 
Constitución Española y la profusa jurisprudencia constitucional sobre el mis-
mo), ámbito en donde habría lugar a hacer muchas reflexiones sobre determi-
nados puntos básicos de esa Ley que resultan de difícil compatibilidad con la 
Constitución, la normativa básica y la jurisprudencia constitucional. No es esta 
perspectiva constitucional la que, sin embargo, importa a los efectos de este in-
forme sino, exclusivamente, la que se refiera a las competencias de las entidades 
locales que es a la que nos vamos a limitar. Queda fuera de consideración tam-
bién, cualquier referencia sobre los conceptos de «propiedad pública», funda-
mentales en una norma como esta (con independencia de su adecuación cons-
titucional). 

Para ello hay que comenzar teniendo en cuenta que los entes locales esta-
ban presentes en la Ley 6/2001, de 17 de mayo, de Ordenación y Participación 
en la Gestión del Agua en Aragón, Ley que tuvo muchas modificaciones y que 
resulta derogada por la Ley 10/2014 (disposición derogatoria única, apartado 
primero). Ello no supone la aplicación inmediata en relación a las entidades lo-
cales (ni a ninguna otra entidad pública, privada o ciudadano) de la nueva Ley 
10/2014, en tanto que la disposición final segunda dispone la entrada en vigor 
de esta Ley «a los seis meses de su publicación en el Boletín Oficial de Aragón», 
lo que quiere decir que es a finales de mayo de 2015 (justo cuando tengan lugar 
las elecciones autonómicas y locales, lo que no parece ser una casualidad) cuan-
do la Ley que ahora se comenta entrará en vigor. Hasta ese momento, por tanto, 
en relación a las entidades locales (y a cualquier otro objeto de regulación) hay 
que seguir aplicando lo dispuesto en la Ley 6/2001, de 17 de mayo, con toda la 
normativa que la ha ido modificando sucesivamente.



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015 

Medio ambiente | Antonio EduArdo Embid tEllo	 183

Por cierto que en relación a esa aplicación para el futuro de la nueva Ley, 
hay que mencionar también necesariamente lo indicado en su disposición tran-
sitoria primera con el siguiente contenido en su apartado primero:

La aplicación de las disposiciones de esta ley relativas a la participación en la tra-
mitación de autorizaciones y concesiones, en especial sobre la reserva de agua de 
uso exclusivo de los aragoneses, requerirá el correspondiente traspaso de funcio-
nes y servicios de la Administración General del Estado a la Comunidad Autónoma 
de Aragón.

Con lo que quedan desactivadas las importantes novedades que suponen, 
en el texto de la Ley, la posibilidad de otorgamiento de autorizaciones y con-
cesiones por parte de la Comunidad Autónoma de Aragón en relación a la lla-
mada «reserva estratégica» de los 6.500 Hm3 a que se refiere la disposición adi-
cional quinta del Estatuto de Autonomía de Aragón; igualmente en relación a 
esta reserva estratégica se dispone la posibilidad de elaborar por la Comunidad 
Autónoma Planes hidrológicos, crear un Registro de Aguas de Aragón y otras 
posibilidades de intervención. Quiere ello decir que no será posible realizar nin-
gún tipo de gestión en relación a esas aguas «reservadas» cuando entre en vi-
gor la Ley ni, por supuesto, en relación a las aguas propias de Aragón, a las que 
también se refiere la Ley 10/2014 en el mismo contexto, en tanto en cuanto 
esas aguas, simplemente, no existen dado el criterio de la cuenca hidrográfi-
ca presente en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional desde la Sentencia 
227/1988, de 29 de noviembre. Ahora bien, que nada de ello pueda ser de apli-
cabilidad en tanto en cuanto no tenga lugar ese traspaso de funciones y servi-
cios (decisión bilateral, en la que cuenta tanto la voluntad del Estado que ce-
de las funciones y servicios como de la Comunidad Autónoma que las recibe) 
no quiere decir nada sobre la constitucionalidad, o no, de todas esas novedades 
normativas. Ese es otro debate que, sin duda, ya está teniendo lugar y que po-
dría desembocar, en su caso, hasta en la presentación de algún recurso ante el 
Tribunal Constitucional por quienes estuvieran legitimados para ello (y que qui-
sieran recurrir, claro está).

Pues bien y teniendo en cuenta todo lo anterior, nos referimos a continua-
ción al contenido de la Ley 10/2014 en lo que hace referencia a las entidades 
locales.

a) En primer lugar habría que mencionar los artículos relativos a las compe-
tencias de la Administración Local que se tratan en el Título IV y que com-
prenden los arts. 32 (competencias de los Municipios) y 33 (competencias 
de las Comarcas). 

b) En relación a la competencia municipal lo más importante de lo enume-
rado en el art. 32 es tanto el abastecimiento en alta (captación y alumbra-
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miento de los recursos hídricos y su gestión, tratamiento de potabilización, 
transporte por arterias principales y el almacenamiento en depósitos de ca-
becera de los núcleos de población) como en baja (que incluye su distribu-
ción, almacenamiento intermedio y el suministro o reparto de agua potable 
hasta las acometidas particulares o instalaciones públicas por parte de los 
usuarios). Igualmente el saneamiento o recogida de las aguas residuales 
urbanas y pluviales de los núcleos de población a través de las redes de al-
cantarillado municipales hasta el punto de intercepción con los colectores 
generales o hasta el punto de recogida para su tratamiento; igualmente es 
competencia municipal la depuración de las aguas residuales urbanas, que 
comprende la intercepción, el transporte de las mismas mediante los colec-
tores generales y su tratamiento hasta el vertido del efluente a las masas de 
agua continentales.

Como se podrá advertir no hay novedades en relación a lo que ya decía 
la Ley 6/2001 en estas competencias municipales que son las sustanciales. 
A ellas se une la aprobación de tasas o tarifas que se establezcan como con-
traprestación por los servicios del ciclo integral del agua de uso urbano; 
también el control y seguimiento de vertidos a la red de saneamiento muni-
cipal, así como el establecimiento de medidas o programas de reducción de 
la presencia de sustancias peligrosas en dicha red.

También se regula la posibilidad de delegar las competencias a las co-
marcas guardándose silencio sobre el contenido de la Ley de Racionaliza-
ción y Sostenibilidad de la Administración Local de 2013 que da entrada 
en estas cuestiones –como en general en cualquier servicio municipal- a las 
Diputaciones Provinciales en las condiciones que la misma LRSAL recoge.

c) Las competencias comarcales aparecen como dependientes de que haya 
tenido lugar la delegación municipal que acabamos de referir (art. 33.1). 
Pero también pueden ser competencias de las comarcas las que les dele-
gue la Administración de la Comunidad Autónoma en relación a la cons-
trucción, mejora y reposición de las infraestructuras de aducción y depu-
ración así como algunas competencias de propuesta de actuaciones que 
no tienen importancia. En suma, hay una mención a las comarcas pero 
que estas hagan o no algo en relación al abastecimiento, saneamiento o 
depuración de aguas residuales, depende de la voluntad de otras Admi-
nistraciones.

d) También e igual que en la Ley 6/2001 se considera a las entidades loca-
les desde el punto de vista de su representación en la Comisión del Agua de 
Aragón. Así, el art. 36.1 menciona dentro de la composición de este órgano 
a seis representantes de las asociaciones aragonesas de entes locales desig-



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015 

Medio ambiente | Antonio EduArdo Embid tEllo	 185

nados con criterios de paridad y representatividad de las entidades locales 
de las tres provincias y a tres representantes de los municipios de Huesca, 
Teruel y Zaragoza.

e) Tienen relación con las competencias de las entidades locales los distin-
tos Planes que se mencionan en los arts. 44 y ss. de la Ley 10/2014, sobre 
todo el Plan Aragonés de Abastecimiento Urbano y el Plan Aragonés de 
Saneamiento y Depuración cuya elaboración y aprobación se regula en 
los arts. 52 y ss. correspondiendo al Gobierno de Aragón su aprobación 
definitiva tras distintos trámites de audiencia e información pública. Estos 
planes priman sobre los de planificación urbanística que deben adaptarse 
a ellos (art. 47).

f) Igualmente se regula la posibilidad de suscripción de convenios de cola-
boración entre el Instituto Aragonés del Agua y las entidades locales para la 
planificación, financiación y ejecución de las infraestructuras del ciclo del 
agua (art. 59). En relación a la financiación de las obras de saneamiento 
y depuración, la Ley 10/2014 prevé –como anteriormente– que la partida 
fundamental provendrá de la recaudación del Impuesto sobre la contamina-
ción de las aguas (art. 60). El mismo artículo prohíbe al Instituto Aragonés 
del Agua suscribir convenios con entidades locales o propietarios de super-
ficies en las que vayan a tener lugar desarrollos urbanísticos si no queda 
asegurada la asunción por los propietarios de suelo de los costes relativos a 
la ampliación y refuerzo de las instalaciones de depuración existentes y su 
conexión con las redes generales. 

g) Como novedad aparece en el ámbito del abastecimiento que los titulares 
de las redes que tengan un rendimiento inferior al que se determine regla-
mentariamente, podrán ser privados de financiación autonómica (art. 63).

h) Finalmente se regula también el Impuesto sobre la contaminación de las 
aguas (arts. 79 y ss.) en la misma línea de la Ley 6/2001 modificada profun-
damente en este punto. 

7. ley 11/2014, de 4 de diciembre, de preveNcióN y proteccióN 
ambieNtal de aragóN (BOA, 241, de 10 de diciembre de 2014)
La Ley que se comenta viene a ocupar una posición central en el derecho am-
biental de la Comunidad Autónoma de Aragón para lo que basta reparar en su 
título, luego en su contenido y, finalmente, también en las disposiciones que de-
roga. Efectivamente, esta Ley (que entró en vigor al día siguiente de su publica-
ción, según su disposición final sexta) deroga la Ley 7/2006, de 22 de junio, de 
protección ambiental de Aragón y algunos Decretos que por seguridad jurídica, 
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se supone, se nombran específicamente aun cuando no sería técnicamente ne-
cesario hacerlo. Procede, por tanto, a sustituir la Ley que hasta este momento 
constituía la referencia de la normativa ambiental en Aragón sumando a la mis-
ma nuevas perspectivas desde su mismo título, pues a la «protección» se añade 
la «prevención», lo que guarda clara referencia con la regulación de la evalua-
ción de impacto ambiental que contiene.

Por otra parte, la Ley es también desarrollo de diversas Directivas euro-
peas en materia medioambiental aprobadas en los últimos años e, igualmente, 
de significativa legislación básica estatal también aprobada en los años trans-
curridos desde la aprobación de la Ley aragonesa 7/2006 ahora derogada. En 
este plano deben ser nombradas especialmente la Ley 5/2013, de 11 de julio, 
por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control 
integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos 
y suelos contaminados, y la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, reguladora de la 
evaluación ambiental de planes, programas y proyectos. También la Ley ara-
gonesa 11/2014 pretende llevar a cabo la adaptación a otras leyes que califica 
como de «carácter transversal» nombrando específicamente a la Ley 17/2009, 
de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicio

A lo indicado de manera pura formal hasta ahora, hay que sumar una re-
flexión de índole general que sirve para describir características sustanciales de 
este nuevo derecho ambiental que aparece y que no es en modo alguno «origi-
nal». Es evidente, así, que el conjunto de Directivas europeas y Leyes básicas 
(por tanto estatales) en materia de medio ambiente llevan consigo, necesaria-
mente, una homogeneización en los contenidos de las Leyes de las CCAA en es-
ta materia que en escasa medida se diferencian entre ellas. Este es también el su-
puesto de la Ley 11/2014, muy fiel seguidora de la normativa básica estatal –tal 
y como la misma confiesa con sinceridad encomiable en el punto segundo del 
Preámbulo– con muy escasas singularidades de tal forma que conocida la legisla-
ción estatal (las leyes antes citadas que son, además, transposición de la norma-
tiva europea) queda conocido también, sin duda alguna, el contenido de la Ley 
aragonesa. 

En todo caso debe hacerse notar que existen pequeñas singularidades en la 
Ley 11/2014 y en relación a ellas su Preámbulo pone el acento en la reducción 
de cargas administrativas para los promotores y ciudadanos, «ya que los plazos 
de tramitación de los procedimientos administrativos de evaluación ambiental 
se reducen respecto a los plazos otorgados al respecto en la legislación estatal». 
Igualmente algunas otras regulaciones de escasa transcendencia, eso sí, que se-
rán destacadas en este comentario.
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Podríamos decir también que la singularidad de la Ley radica en su función 
de regulación totalizadora en materia ambiental. Para eso basta con referirse a 
los tres grandes sectores del ordenamiento ambiental que son tratados en ella:

a) La Evaluación ambiental de Planes, Programas y proyectos;

b) La Autorización Ambiental Integrada, y

c) La Licencia Ambiental (y su consecuencia, la licencia de inicio de acti-
vidad, siendo esta también conectable con la regulación de la autorización 
ambiental integrada).

Es fácil en todos estos ámbitos observar la congruencia que existe entre 
la regulación de la Ley 11/2014 y la legislación básica estatal (siendo esta una 
transposición de la europea). Conocida la regulación de esos tres grandes sec-
tores normativos en la legislación estatal, puede presuponerse el conocimiento, 
también, de la regulación en el ámbito aragonés. Todo ello con la excepción, ob-
viamente, de las referencias orgánicas o algunas procedimentales que son pro-
pias de la Comunidad Autónoma de Aragón (como lo serían en el ámbito de 
otras Comunidades Autónomas si se examinara su propia legislación).

Así, la Evaluación Ambiental (tal y como sucede en la Ley estatal 21/2013) 
comprende tanto la de Planes y Programas (la que se denominaba de manera 
informal anteriormente como Evaluación Ambiental Estratégica) como la de 
Proyectos. El articulado correspondiente sigue fielmente la Ley estatal 21/2013 
de la misma forma que los anexos de la Ley aragonesa se corresponden con los 
de la estatal. Así, el anexo I se refiere a los proyectos sometidos a lo que se lla-
ma evaluación ambiental ordinaria, el anexo II a los proyectos sometidos a la 
evaluación ambiental simplificada (las palabras ordinaria y simplificada descri-
ben perfectamente la gradación de complejidad en los trámites de ambas) y el 
anexo III a los criterios para determinar la posible significación de las repercu-
siones sobre el medio ambiente de los planes, programas y proyectos; esta últi-
ma cuestión es capital (en la legislación aragonesa, como en la española como 
en la normativa europea) pues sirve para la determinación de los supuestos no 
expresamente contemplados en los dos primeros anexos y que, sin embargo, en 
función del cumplimiento de unos determinados criterios deben someterse a 
evaluación ambiental.

Un supuesto separado de las grandes categorías mencionadas en el párra-
fo anterior es la regulación que se hace en la Ley 11/2014 de la Evaluación 
Ambiental en zonas ambientalmente sensibles. Estas zonas ambientalmente 
sensibles son las definidas en el art. 4 qq) de la Ley 11/2014 y comprenden los 
espacios protegidos de la Red Natura 2000, los espacios naturales protegidos 
declarados al amparo de la normativa del Estado o de la Comunidad Autónoma 
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de Aragón, el ámbito territorial de los planes de ordenación de los recursos na-
turales; los humedales de importancia internacional incluidos en el convenio 
de Ramsar y los Humedales Singulares de Aragón; las zonas núcleo y zonas de 
amortiguamiento o tampón de las Reservas de la Biosfera; las áreas comprendi-
das en los planes previstos en la normativa de protección de especies amenaza-
das y las Áreas Naturales Singulares de Aragón comprendidas en la legislación 
de Espacios Naturales Protegidos de Aragón, en determinadas circunstancias.

La singularidad de esta regulación es que proyectos que no deberían ser so-
metidos a evaluación ambiental en condiciones normales, deben serlo cuando 
«tengan incidencia» en estas zonas ambientales sensibles definiendo el art. 42 
qué se entiende por tener incidencia, lo que podríamos calificar como una for-
ma de precisión de un «concepto jurídico indeterminado» como sería este de la 
«incidencia» lo que reduce, obviamente, la aparente discrecionalidad de la que, 
en otro caso, podría gozar el poder público. Los arts. 43 y 44 contemplan algu-
nas particularidades de la práctica de la evaluación ambiental en estos casos. 

Otro aspecto en el que se pone el acento en esta Ley 11/2014 es el de la de-
terminación de en qué supuestos haría falta autorización administrativa (y no 
declaración responsable), lo que se relaciona con la voluntad declarada de cons-
tituirse esta Ley como norma adecuada para la regulación en nuestro derecho de 
las consecuencias de la Ley (estatal) 17/2009 sobre el libre acceso a las activida-
des de servicio. Ello conecta necesariamente con dos anexos de la Ley: el anexo 
IV, donde se recogen las actividades sometidas a autorización ambiental integra-
da, y también con el anexo V donde, desde una perspectiva negativa, se enume-
ran las actividades que están exentas de la intervención administrativa ambien-
tal en el régimen de licencia ambiental de actividades clasificadas.

A continuación vamos a llevar a cabo un comentario algo más singular de 
esta Ley 11/2014 pero solo desde la perspectiva de la regulación de las cuestio-
nes que afecten específicamente a las entidades locales.

Así, por ejemplo, y en relación a las competencias de los Ayuntamientos 
hay que mencionar –aunque ello es ya suficientemente conocido, pues la Ley 
11/2014 en muchos aspectos se limita a reproducir el derecho anteriormente vi-
gente– el sometimiento a evaluación ambiental «estratégica» del planeamiento 
urbanístico (arts. 11 y ss.) y, en general y no referido solo a estos planes, la inter-
vención de las entidades locales mediante informe en la elaboración del docu-
mento de alcance del estudio ambiental estratégico de otro tipo de planes (art. 
14); igualmente y con referencia a la evaluación ambiental de proyectos se regu-
la la consulta a las entidades locales en el procedimiento de evaluación de im-
pacto y para que se pronuncien sobre la «sostenibilidad social» del proyecto que 
deba desarrollarse en su ámbito territorial (art. 29). 
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En relación a esta última cuestión debemos resaltar su novedad y, obvia-
mente, su contenido. Esta consulta se regula en el art. 9 (dedicado a informa-
ción ambiental, participación pública y sostenibilidad social) indicando su apar-
tado 4 que: 

Las entidades locales afectadas por los procedimientos administrativos regula-
dos por la presente ley incorporarán a los expedientes correspondientes un pro-
nunciamiento expreso sobre la sostenibilidad social del plan, programa, proyec-
to o actividad. Dicho pronunciamiento deberá ser expresamente valorado por la 
Administración competente a los efectos de la resolución administrativa corres-
pondiente.

Y en el larguísimo art. 4 dedicado a las definiciones, se dice en el punto 
nn) que:

Sostenibilidad social: es aquella que busca fomentar las relaciones entre los indivi-
duos y el uso colectivo de lo común conjugando crecimiento económico y respeto 
medioambiental con bienestar social, fomentando el mantenimiento y la creación 
de empleo, protegiendo la seguridad y la salud de las personas, asegurando la re-
ducción de la pobreza y las desigualdades, y evitando las situaciones de exclusión 
social. Junto con el ambiental y el económico, es uno de los tres aspectos en que 
puede dividirse conceptualmente el desarrollo sostenible.

Existe, por tanto, hasta una cierta voluntad de construcción jurídica del 
concepto de «desarrollo sostenible» a través de la inclusión en el mismo del in-
forme sobre la «sostenibilidad social» que, sin duda, arroja sobre las entidades 
locales una responsabilidad que en determinados casos podrá ser, incluso, más 
que problemática en su ejercicio dado el amplísimo contenido que debería te-
ner tal informe según lo que se acaba de observar con la reproducción del art. 
4 nn). Al margen de otras cuestiones es fácil prever que en el futuro se habla-
rá bastante –en los casos concretos que resulten problemáticos desde distintas 
ópticas– del contenido de estos informes sobre sostenibilidad social referidos 
tanto a evaluaciones ambientales como a la autorización ambiental integrada 
de proyectos.

En la regulación de la autorización ambiental integrada y dentro de las ac-
tuaciones previas a la solicitud de autorización ambiental integrada, aparece la 
emisión de informe urbanístico municipal sobre la compatibilidad de la actua-
ción proyectada con el planeamiento urbanístico y las ordenanzas municipales 
relativas al mismo. Si el pronunciamiento municipal es negativo, el órgano com-
petente para la emisión de la autorización ambiental integrada emitirá una reso-
lución por la que se ponga fin al procedimiento administrativo (vid. art. 53.3). 
En todo caso se tiene que advertir expresamente que un informe positivo no 
prejuzga el sentido de la actuación que tendrá el Ayuntamiento al otorgar licen-
cias con posterioridad.
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En el procedimiento de otorgamiento de la autorización ambiental integra-
da, se dispone la necesidad de la emisión de un nuevo informe del Ayuntamiento, 
art. 55 a). Y aparece aquí, igualmente, la emisión de un informe de sostenibili-
dad social sobre cuyas características generales ya nos hemos pronunciado con 
anterioridad.

Y, finalmente, en relación a la licencia ambiental (último gran objeto de re-
gulación de la Ley 11/2014) hay distintas cosas que considerar dentro del co-
rrespondiente ámbito normativo. Así y en primer lugar, la Ley 11/2014 regula 
en el art. 71 las actividades que están sometidas a licencia ambiental y también 
y en el artículo siguiente aquellas para las que basta una declaración responsable 
(art. 72, que debe conectarse con el contenido del Anexo V de la Ley 11/2014). 
La licencia ambiental corresponde otorgarla al Alcalde del Ayuntamiento en cu-
yo término municipal vaya a desarrollarse la actividad (art. 75), con lo que se 
puede observar que se sigue la tónica tradicional existente desde el Reglamento 
de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres Peligrosas (1961).

El otorgamiento de estas licencias puede calificarse desde la óptica de la 
libertad de la autoridad competente como reglado pues el art. 77 indica que se 
denegará el otorgamiento de la licencia en el supuesto de que la solicitud sea 
contraria al ordenamiento jurídico y, en particular, no sea compatible con los 
instrumentos de planeamiento urbanístico o las ordenanzas municipales. En 
todo caso y en el trámite debe existir un informe del departamento competente 
en materia de ganadería si se trata de explotaciones ganaderas o núcleos zoo-
lógicos. 

Si el Alcalde no deniega de entrada el otorgamiento de una licencia solici-
tada, debe entonces remitirse la solicitud al órgano competente para la califica-
ción de la actividad (art. 77.2 y luego veremos cuál es este órgano competente) 
desarrollándose simultáneamente un trámite de información pública excepto 
que por el objeto de lo solicitado (y la correspondiente regulación también pre-
sente en la Ley 11/2014) deba tener lugar un procedimiento de evaluación de 
impacto ambiental ordinaria, en cuyo caso el expediente se someterá a informa-
ción pública con el correspondiente estudio de impacto ambiental. 

Cuando concluya el período de información pública, el Ayuntamiento re-
mitirá al órgano competente para la calificación de la actividad un informe razo-
nado sobre el establecimiento de la actividad junto con el certificado del cum-
plimiento del trámite de información pública (art. 77.5).

La Ley exime del trámite de calificación a las actividades sujetas a eva-
luación ambiental ordinaria y también excluye de dicho trámite a las activida-
des sujetas a evaluación ambiental simplificada; no obstante se dispone que los 
Ayuntamientos pueden solicitar el trámite de calificación de forma expresa y vo-
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luntaria (lo que, se supone, tiene el objetivo de suministrar la mayor informa-
ción posible al Alcalde antes de que este resuelva sobre la solicitud).

En relación a cuál sea el órgano competente para la calificación de la acti-
vidad se produce en la Ley 11/2014 una situación curiosa. El punto de parti-
da de la Ley es que son las Comarcas quienes deben hacer esta calificación (art. 
78) añadiendo el precepto que «dotando para ello del personal, medios y pre-
supuesto necesarios para favorecer su desarrollo» (obligación de la Comunidad 
Autónoma y que conecta con la disposición que luego se reproducirá).

Para cumplir su competencia se dispone que la correspondiente Comarca 
pida informe a los órganos competentes del Gobierno de Aragón, referencia abs-
tracta a esos órganos competentes que inmediatamente se concreta, en un deter-
minado caso, en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA). La Ley 
dice que este tiene que emitir informe vinculante cuando se trate de un proyecto 
que tenga incidencia en una zona ambientalmente sensible en los términos del 
art. 42 (antes comentado). 

Finalmente la Comarca emite el informe de calificación que tendrá carácter 
vinculante para la autoridad municipal cuando suponga la denegación de la li-
cencia o la imposición de medidas correctoras (art. 78.4). Las Comarcas, inclu-
so, pueden delegar en los ayuntamientos la competencia para calificar las acti-
vidades sometidas a licencia ambiental de actividades clasificadas con arreglo a 
lo previsto en la legislación de régimen local (art. 78.6), debiendo tenerse pre-
sente los profundos cambios sobre el régimen de delegación de competencias 
que se produjeron por la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de diciembre 
de 2013, en cuya aplicabilidad al supuesto de las Comarcas aragonesas no debe-
mos profundizar aquí.

Ahora bien, esta aparente competencia de las comarcas debe ponerse en re-
lación, inmediatamente, con lo previsto en la disposición transitoria primera se-
gún la cuál: 

1. La atribución efectiva a las comarcas de la competencia de calificación ambiental 
prevista en la presente ley exigirá su previa transferencia por parte de la Comunidad 
Autónoma con la consiguiente dotación presupuestaria adecuada y suficiente y su 
aceptación expresa por aquellas, con arreglo a lo establecido en la legislación regu-
ladora de las comarcas.

2. Hasta que las comarcas no asuman la competencia de calificación ambien-
tal, esta competencia se ejercerá por los órganos colegiados dependientes del 
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental denominados «Comisiones Técnicas de 
Calificación», creadas mediante la disposición adicional primera de la Ley 7/2006, 
de 22 de junio, de protección ambiental de Aragón, y cuyo funcionamiento se re-
gula en el Decreto 213/2007, de 13 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el 
que se aprueba el Reglamento de las Comisiones Técnicas de Calificación.
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Lo que quiere decir que en este momento y en función de lo indicado en 
la disposición reproducida, las cosas quedan exactamente igual que antes de la 
promulgación de esta Ley 11/2014. Se entiende perfectamente, entonces, el ca-
lificativo de «curiosa» que antes se ha aplicado a la situación normativa creada 
por esta Ley en el concreto tema de la determinación del órgano competente pa-
ra la calificación de actividades.

El articulado de la Ley 11/2014 en relación a esta licencia ambiental dice 
que los Alcaldes deberán resolver y notificar en el plazo máximo de cuatro me-
ses contados desde la fecha de entrada de la solicitud en el registro municipal 
(art. 79.1). Transcurrido el plazo máximo podrá entenderse estimada la solici-
tud presentada, siempre que se haya emitido el informe de calificación de la ac-
tividad con carácter favorable o, en su caso, siempre que se hubiera formulado 
la declaración de impacto ambiental o el informe de impacto ambiental con ca-
rácter favorable.

Sobre el contenido de la licencia ambiental es también muy interesante lo 
que se indica en el art. 80.1 y que se reproduce a continuación: 

[...] incorporará las prescripciones necesarias para la protección del medio ambien-
te, detallando, en su caso, los valores límites de emisión de contaminantes y las me-
didas preventivas de control y de garantía que sean procedentes, así como las pres-
cripciones necesarias relativas a la prevención de incendios y a la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores y de los ciudadanos.

Finalmente la Ley regula también la licencia de inicio de actividad (conse-
cuencia de la licencia ambiental y también de la regulación de la autorización 
ambiental integrada) sobre la que el Preámbulo, en el párrafo final del apdo. VII 
dice lo siguiente:

Antes del inicio de la actividad, la ley exige un último requisito para las instalacio-
nes sujetas a autorización ambiental integrada o a licencia ambiental de activida-
des clasificadas consistente en una licencia de inicio de actividad que incorpora la 
comprobación por parte del órgano municipal competente, todo ello sin perjuicio 
de que puedan iniciarse determinadas actividades mediante la presentación de una 
declaración responsable, así como la exención del trámite de licencia de inicio de 
actividad en determinados supuestos y la reducción a la mitad de los plazos de re-
solución respecto a los plazos que anteriormente establecía la Ley 7/2006, de 22 
de junio.

En el texto articulado de la Ley 11/2014 lo relativo a esta licencia se regula 
en los arts. 84 y ss. Allí aparece el contenido que tiene que tener la solicitud, la 
necesidad de suscribir un acta de comprobación de las instalaciones y resolu-
ción y notificación por el Ayuntamiento en el plazo de quince días hábiles con-
tados desde la fecha de su solicitud (art. 87.1). Caso de que transcurra este plazo 
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sin resolver y notificar, se entiende otorgada la licencia dados los principios hoy 
existentes sobre el silencio administrativo positivo. 

También aparece en la Ley 11/2014 la regulación de la competencia del 
Ayuntamiento sobre inspección y control de las actividades sometidas a licencia 
ambiental de actividades clasificadas «sin perjuicio de la delegación de funciones 
en otras administraciones conforme a lo dispuesto en la legislación de régimen lo-
cal» (art. 90.1.b). Debe resaltarse la existencia de distintos preceptos sobre planifi-
cación de las inspecciones ambientales, el personal inspector, la naturaleza jurídica 
de los órganos de control y la posibilidad de habilitar (autorizando) a organismos 
de control privados «nunca sustituyendo a una administración» (art. 94.2). 

Y, como referencia final, llamamos la atención sobre la regulación de las 
competencias de suspensión de actividades (art. 101) y sancionadoras de los 
Ayuntamientos (art. 115).

8. decreto 44/2014, de 1 de abril, del gobierNo de aragóN, por 
el que se regula el procedimieNto de autorizacióN de apertura e 
iNspeccióN de los parques zoológicos, así como la creacióN de 
su registro (BOA, 73, de 11 de abril de 2014)
Mediante esta norma se ejecutan en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, las obligaciones previstas en la legislación básica sobre parques zoo-
lógicos: la Ley 31/2003, de 27 de octubre, que procede de la trasposición de la 
Directiva 1999/22/CE, de 29 de mazo de 1999, relativa al mantenimiento de ani-
males silvestres en Parques Zoológicos. 

Los parques zoológicos son considerados, conforme al art. 25 de la Ley ara-
gonesa 11/2003, de 19 de mazo, de protección animal, como núcleos zoológi-
cos, por lo que requieren autorización y registro por parte del órgano compe-
tente en materia de sanidad animal. Se aplica aquí el Decreto 181/2009, de 20 
de octubre, de núcleos zoológicos en la Comunidad Autónoma de Aragón, que 
exige, para dicha autorización, que los núcleos cuenten con programa avanzado 
de atención veterinaria y que faculta al órgano competente en sanidad animal 
para realizar inspecciones destinadas a prevenir la transmisión de plagas y en-
fermedades de procedencia exterior a los animales de los parques zoológicos y 
de estos a las especies fuera del parque. 

Mediante este Decreto, se atribuye a la administración ambiental autonómi-
ca la competencia sobre la autorización de parques zoológicos (art. 3) (no con-
fundir con la citada autorización como «núcleo zoológico»), que se sustanciará 
ante el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) y podrá ser de apertu-
ra, modificación o ampliación del parque. Se explicita que este régimen autori-
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zatorio resulta compatible con la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 
2006, relativa a los servicios del mercado interior, al estar justificado en razones 
imperiosas de interés general por la Ley 17/2009, de 23 de noviembre. 

En el expediente autorizatorio participan también órganos competentes en 
conservación de la biodiversidad, sanidad animal y seguridad y protección civil 
(art. 4). La autorización podrá prever medidas de conservación de carácter am-
biental y del bienestar animal (art. 5), y se exigirá a los titulares del parque el de-
sarrollo y cumplimiento de programas de conservación ex situ de especies, de pro-
gramas de educación y concienciación del público y del programa avanzado de 
atención veterinaria, cuestiones que quedarán sujetas a inspección (art. 6). Otras 
obligaciones asociadas serían la suscripción de un seguro de responsabilidad civil 
(art. 9) y, en su caso, el sometimiento a evaluación de impacto ambiental (art. 10). 
La autorización, finalmente, podrá ser suspendida por el INAGA de comprobarse 
el incumplimiento de alguna de las condiciones previstas (arts. 12 y 13). 

El Decreto regula también las inspecciones previas (art. 14) e inspecciones 
periódicas (art. 15), así como los obligados registros de ejemplares (art. 17) y el 
nuevo Registro de Parques Zoológicos de Aragón, que funciona en paralelo al 
registro de núcleos zoológicos (art. 18). 

9. decreto 78/2014, de 13 de mayo, del gobierNo de aragóN, por 
el que se regula la produccióN ecológica eN aragóN y se esta-
blece el régimeN jurídico del comité aragoNés de agricultura 
ecológica (BOA, 95, de 19 de mayo de 2014)
Este Reglamento desarrolla la Ley 9/2006, de 30 de noviembre, de Calidad 
Alimentaria en Aragón y, en particular, el régimen del Comité Aragonés de 
Agricultura Ecológica (CAAE) y el control y certificación de la agricultura eco-
lógica en Aragón, previstos en los arts. 46 y 47 de la citada Ley. 

Su ámbito de aplicación se extiende sobre aquellos operadores que volun-
tariamente se acojan al sistema de producción ecológica, incluyéndose produc-
tores agrarios, elaboradores, importadores de productos de terceros países y co-
mercializadores (art. 2). Los operadores deberán estar inscritos en el Registro 
de operadores de producción ecológica de Aragón, someterse a los regímenes 
de control regulados y notificar anualmente al organismo de control su pro-
grama de producción vegetal detallado por parcelas (art. 3.1). Interesa desta-
car que los operadores podrán optar libremente por que el control ecológico 
lo efectúe el CAAE o una entidad privada independiente acreditada por ENAC 
e inscrita en el Registro de Entidades de Control y Certificación de Productos 
Agroalimentarios (art. 6). 
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Se regula el ya existente Comité Aragonés de Agrigultura Ecológica (CAAE) 
como una corporación de derecho público, por lo que ahora pasará a tener per-
sonalidad jurídica propia y autonomía económica (art. 8), aprobándose su re-
glamento de funcionamiento (anexo I), y sus Estatutos provisionales (anexo II), 
y decretándose la necesidad de que sea acreditado por ENAC en los 12 meses 
siguientes a la entrada en vigor de la norma (disposición transitoria 4ª). El espe-
cífico sistema de control que llevará a cabo el CAAE se deja para los Estatutos 
que dicha entidad habrá de aprobar una vez se constituya como corporación de 
derecho público (mediante la disposición adicional 1ª se convocan elecciones a 
vocal de la junta rectora del CAAE). 

También se regula el Registro de operadores de producción ecológica de 
Aragón (art. 9), que será gestionado por el CAAE (art. 10). 

Se prevé, respecto al etiquetado de los productos ecológicos, la necesidad 
de expresar, además de las menciones obligatorias y facultativas que determine 
la legislación aplicable, el nombre o logo de la entidad de control autorizada y 
su código de autorización europeo (art. 11.2). 

10. ordeN de 14 de mayo 2014, del coNsejero de iNdustria e iNNo-
vacióN, por la que se acuerda la publicacióN del plaN eNergé-
tico de aragóN 2013-2020 y del acuerdo de 15 de abril de 2014, 
del gobierNo de aragóN, por el que se aprueba el citado plaN

En cumplimiento del art. 21 de la Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección am-
biental de Aragón, se procede a la publicación de la documentación exigida: el plan 
aprobado, resumen y motivación y las medidas adoptadas para el seguimiento del 
plan. Lo citamos aquí por verse implicada la perspectiva ambiental en su dictado. 

El Plan Energético de Aragón para el período 2013-2020, aprobado por el 
Departamento de Industria e Innovación, está llamado a fortalecer el desarrollo 
económico, social y geográficamente equilibrado en Aragón. Tiene como objeti-
vos asegurar el suministro energético de calidad, competitivo y compatible con 
la preservación del medio ambiente, la promoción de las energías renovables y 
la mejora del ahorro y la eficiencia energética, contribuyendo al desarrollo eco-
nómico y social, a la creación de empleo, a la competitividad de nuestros pro-
cesos productivos, a la racionalización de los transportes y al confort en nues-
tros hogares. Para ello, elabora dos escenarios: el tendencial y el de eficiencia; el 
segundo tiene en cuenta la aplicación de medidas y actuaciones en materia de 
ahorro y eficiencia energética que reducirán el consumo de energía. 

En la elaboración del Plan se emitieron informes preceptivos de sostenibi-
lidad ambiental por parte del Consejo de Industria de Aragón y por parte del 
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Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón en julio de 2013, y ambos in-
formes, junto al Plan, se sometieron a información pública por un periodo de 
dos meses. Asimismo, la elaboración del Plan se sometió a la evaluación am-
biental de planes y programas de la Ley 7/2006, de 22 de junio. El procedimien-
to ambiental finalizó con la Resolución de 5 de febrero de 2014 del INAGA por 
la que se formula la memoria ambiental, a la cual está adaptada el presente Plan 
energético. 

II. JURISPRUDENCIA

1. tribuNal superior de justicia de aragóN

A. Autorización Ambiental Integrada: Sentencia del Tribunal Superior 
de Justicia de Aragón (Sala de lo contencioso-administrativo, sección 1ª) 
núm. 45/2014, de 4 de febrero de 2014 (rec. núm. 200/2010)

En esta Sentencia se resuelve un recurso de apelación interpuesto por la Diputa-
ción General de Aragón contra la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo núm. 4 de Zaragoza, que estimaba un anterior recurso de «Trans-
monegros, S.L», reconociendo su derecho a obtener una autorización ambiental 
integrada para la explotación porcina de cebo de Grañén (Huesca) que le había 
sido denegada. 

La cuestión versaba sobre la distancia entre la nueva nave para la que se so-
licitaba autorización y el casco urbano, que había de ser superior a los 400 me-
tros conforme al Decreto 200/1997, distancia sobre la cual las partes debatían 
(entre los 350 metros que decía la DGA y los 450 que afirmaba la recurrente). La 
medición topográfica del Ingeniero de la memoria del proyecto, D. Gerónimo, 
así como la posteriormente practicada del Arquitecto Municipal de Grañén, co-
rroboró las pretensiones de la recurrente. 

El TSJ considera correcta dicha medición, confirmando por tanto el dere-
cho de Transmonegros SL a la obtención de la autorización ambiental integra-
da, por no incumplirse la normativa sobre distancias mínimas (Fj 2º) y impone 
1500 euros a la DGA en concepto de costas (FJ 3º). 

B. Ruido: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Sala de 
lo contencioso-administrativo, sección 3ª) núm. 66/2014, de 26 de 4 de 
febrero de 2014 (rec. núm. 417/2010)

En esta Sentencia se resuelve un recurso de apelación interpuesto por Menéndez 
Rillo, S.C, frente a la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. 5 de Zaragoza de 27 de septiembre de 2010, por la que se desestimaba un 
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anterior recurso contra el Decreto de Alcaldía de Calatayud de 15 de junio de 
2009 núm. 401 que imponía sanción de 150,26€ y limitaba el horario de cierre 
a las 24h incluido sábados y domingos al titular del bar «El Coso» como conse-
cuencia de denuncias vecinales y de la medición de ruidos por la policía local. 

La recurrente alegó la falta de fiabilidad de la medición de ruidos de la 
Administración, cuestión que el Juzgado consideró oportuno relativizar, al ha-
ber admitido el TSJ de Aragón que las mediciones efectuadas por la Policía Local 
puedan constituir elementos de acreditación de la comisión de la infracción 
(Sentencia de 25 de febrero de 2009), y constatarse que el local no se encontra-
ba acondicionado para evitar los niveles de contaminación acústica vetados en 
la normativa municipal. 

Alega ahora la recurrente la existencia en el local del aislamiento suple-
mentario necesario para evitar la transmisión de un ruido de 58,6db, por lo que 
cumple con los requisitos de la Ordenanza Municipal de Medio Ambiente de 
Calatayud, que en su art. 28 exige un aislamiento no inferior a 50db. 

El TSJ considera que la recurrente ha realizado una incorrecta interpreta-
ción de la norma, pues la norma sobre el aislamiento de más de 50db no basta, 
sino que este aislamiento debe evitar la transmisión de ruido a más de 27db en 
el entorno de viviendas, cosa que no hace, por lo que se desestima este motivo 
(FJ 2º). 

Considera el TSJ que la actuación de medición impugnada fue ajustada a 
Derecho, por producirse además de muchas formas y mediante muchos siste-
mas de medición, por lo que no puedo haber error en la misma (FJ 3º). 

Por todo ello, desestima el recurso de apelación e impone las costas a la par-
te recurrente.


