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I. INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde al año 2020. Selecciona alguna de las decisiones
que se han considerado más relevantes en materia de medio ambiente en nues-
tros distintos ámbitos normativos y jurisprudenciales de influencia, destacando
normativa del Estado y de la Comunidad Autónoma de Aragón, si bien el orden
competencial obliga inexcusablemente a tener presente decisiones de la UE. Las
normas de especial significación en alguna Comunidad Autónoma también se
señalan. El conjunto de datos recopilados y ordenados por temas o conceptos
pretende ofrecer una primera guía útil a los Secretarios de Ayuntamiento y Téc-
nicos de Administración Local de las nuevas regulaciones que direccionan este
sector del ordenamiento y las actividades que a su amparo se realizan.

Se intensifica la actividad normativa, tanto por la UE como por el Gobierno
de la Nación a pesar de estar en funciones, destacando la realización en diciembre
de 2019, en Madrid, de la Cumbre Internacional sobre el Cambio Climático, pre-
vista su celebración en Chile y que como consecuencia de convulsiones políticas
en el país anfitrión no pudo tener lugar allí. Las CC AA durante este periodo
han permanecido expectantes, a la espera de los resultados de las elecciones re-
alizadas en el ámbito del Estado que, una vez producidas, esta vez han permitido
formar Gobierno de coalición y comenzar su andadura en los últimos días de
enero. Destaca la importancia dada por el Ejecutivo al Medio Ambiente, presente
en dos departamentos que, además, son Vicepresidencias del Gobierno.

Como consecuencia de la situación creada por la evolución de la pandemia
ocasionada por el COVID-19, a escala nacional e internacional, el Gobierno, al
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amparo de lo dispuesto en el artículo 4, apartados b) y d), de la Ley Orgánica
4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, ha declarado
el estado de alarma en todo el territorio nacional mediante el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, para la gestión de la situación de crisis sanitaria oca-
sionada por el COVID-19. En el citado Real Decreto se contemplan una serie de
medidas imprescindibles para hacer frente a esta situación. La preservación y
mejora de la salud de todos se ha convertido en el fin último de la actuación de
los poderes públicos, y sus decisiones se subordinan o complementan a las que
se adopten en cumplimiento del mandato contenido en el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo.

En este contexto las decisiones sobre medio ambiente pueden verse en una
intensidad normativa de la UE y escasa en el Gobierno de la nación. Las CC AA
durante este periodo han permanecido centradas en la lucha contra el COVID-19,
sin decisiones relevantes en el campo del medio ambiente. Organización y gestión
sanitaria junto con la investigación para obtener una vacuna eficiente han presi-
dido este recién pasado año 2020, con índices muy elevados de infectados en todo
el mudo y, lamentablemente de fallecidos; cuando se redacta este informe la OMS
ha contabilizado ya más de dos millones de muertos.

Destaco en él un número de pronunciamientos judiciales, de distintos
órdenes, que ayudan a poner cierto contrapunto y valoración de lo actuado
normativamente y en ejecución por los poderes públicos en materia medioam-
biental.

El estado de alarma se ha prorrogado en varias ocasiones por el Congreso
de los Diputados, lo que no es cuestión de analizar aquí, pasando a partir del ve-
rano la gestión a las CC AA con la coordinación llevada a cabo por el Ministerio
de Sanidad en el Consejo Interterritorial de Salud. Todo este escenario ha influido
en el desarrollo de nuestra materia, lo que hay que tener en cuenta a la hora de
acercarse a ella y evaluarla.

II. DECISIONES EN LA UNIÓN EUROPEA

Durante el año 2020 la UE ha aprobado, con distintos instrumentos normativos,
un conjunto elevado de disposiciones, de difícil catalogación o clasificación en
su conjunto. Reseño algunas de las materias que considero más relevantes del
centenar de decisiones que he considerado con mayor trascendencia para la vida
de los ciudadanos de la Unión. Las referencias normativas concretas aparecen
en los distintos informes cuatrimestrales. De su agrupación y cita pueden dedu-
cirse las preocupaciones de las autoridades comunitarias.

anuario aragones 2020_FINAL_Maquetación 1  24/01/2022  13:28  Página 134



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2020 | 12 | 2021 

Medio ambiente | FERNANDO GURREA CASAMAYOR 135

Un importante grupo de ellas afectan a los vehículos de motor y el intento
de rebajar su contaminación y elevar la seguridad de los usuarios, como ocurre
con la determinación y notificación de los valores de CO2 WLTP de determina-
das categorías de vehículos comerciales ligeros nuevos, turismos nuevos y se
adaptan los datos de entrada para la herramienta de correlación. Aprobación de
la función de generador eficiente utilizada en motogeneradores de 12 voltios
destinados a determinados turismos y vehículos comerciales ligeros como tec-
nología innovadora. Etiquetado de los neumáticos en relación con la eficiencia
en términos de consumo de carburante y otros parámetros. Incorporar el uso de
alternadores eficientes de 12 voltios en turismos que pueden funcionar con de-
terminados combustibles alternativos. Posición que debe adoptarse en nombre
de la Unión Europea en el Foro Mundial para la Armonización de la Reglamen-
tación sobre Vehículos de la Comisión Económica para Europa de las Naciones
Unidas. Cálculo provisional de las emisiones medias específicas de CO2 y los
objetivos de emisiones específicas de los fabricantes de turismos y vehículos co-
merciales ligeros correspondientes al año natural 2018. Verificación y corrección
de los datos sobre el seguimiento y la comunicación de las emisiones de CO2 y
el consumo de combustible de los vehículos pesados nuevos. Aprobación de la
tecnología utilizada en un motogenerador eficiente de 48 V combinado con un
convertidor CC/CC de 48 V/12 V para su uso en turismos y vehículos comercia-
les ligeros equipados con motor de combustión convencional y en determinados
turismos y vehículos comerciales ligeros híbridos eléctricos como tecnología in-
novadora. Iluminación eficiente que utiliza diodos emisores de luz para el exte-
rior de los turismos que pueden funcionar con ciertos combustibles alternativos.
Aprobación de la tecnología utilizada en un motogenerador eficiente de 48 vol-
tios combinado con un convertidor CC/CC de 48 voltios/12 voltios para su uso
en turismos con motores de combustión convencionales y determinados turis-
mos y vehículos comerciales ligeros eléctricos híbridos como tecnología inno-
vadora Aprobación de una tecnología de iluminación eficiente para el exterior
de vehículos que utiliza diodos emisores de luz como tecnología innovadora para
la reducción de las emisiones de CO2 de los vehículos comerciales ligeros pro-
pulsados por motor de combustión interna en lo que respecta a las condiciones
del Nuevo Ciclo de Conducción Europeo. Aprobación de la función de generador
eficiente utilizada en motogeneradores de 12 voltios destinados a determinados
turismos y vehículos comerciales ligeros, incluidos determinados vehículos eléc-
tricos híbridos y vehículos capaces de utilizar combustibles alternativos, como
tecnología innovadora. Aprobación de una tecnología de iluminación eficiente
para el exterior de los vehículos que utiliza diodos emisores de luz como tecno-
logía innovadora para reducir las emisiones de CO2 de determinados vehículos
comerciales ligeros en relación con el procedimiento de ensayo de vehículos li-
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geros armonizado a nivel mundial. Evolución de la masa de los vehículos co-
merciales ligeros nuevos matriculados en 2016, 2017 y 2018. Datos sobre los ve-
hículos pesados nuevos que deben ser objeto de seguimiento y comunicación
por parte de los Estados miembros y los fabricantes.

Ajuste de la asignación gratuita de derechos de emisión debido a modifica-
ciones del nivel de actividad. Adaptar la subasta de derechos de emisión a las
normas para el período 2021-2030 y a la clasificación de derechos de emisión
como instrumentos financieros. Emisiones de gases de efecto invernadero co-
rrespondientes a cada Estado miembro en 2017.

Normas relativas al cálculo, la verificación y la comunicación de datos re-
lativos al vertido de residuos municipales. Período durante el cual puede intro-
ducirse en la Unión tierra contaminada con plaguicidas o contaminantes
orgánicos persistentes a efectos de su descontaminación.

Etiquetado energético de las pantallas electrónicas, de las lavadoras domés-
ticas y las lavadoras-secadoras domésticas, de las fuentes luminosas, de los apa-
ratos de refrigeración domésticos, de los lavavajillas domésticos, aparatos de
refrigeración con función de venta directa, requisitos de diseño ecológico apli-
cables a los aparatos de refrigeración.

Requisitos de diseño ecológico para las fuentes luminosas y los mecanismos
de control independientes, aplicables a las pantallas electrónicas, lavavajillas do-
mésticos. lavadoras domésticas y a las lavadoras-secadoras domésticas, aparatos
de refrigeración con función de venta directa. Requisitos de diseño, construcción
y rendimiento y normas de ensayo para los equipos marinos.

Se determinan los límites cuantitativos y se asignan cuotas de sustancias
reguladas sobre sustancias que agotan la capa de ozono.

Protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de
su comercio.

Establecimiento de métodos de evaluación para los efectos nocivos del
ruido. Disposiciones de aplicación relativas a las características de la señal y la
aplicación de los dispositivos acústicos de disuasión del Consejo sobre la con-
servación de los recursos pesqueros y la protección de los ecosistemas marinos
con medidas técnicas.

Exención relativa al plomo como estabilizador térmico en el cloruro de po-
livinilo utilizado en determinados productos sanitarios de diagnóstico in vitro
para el análisis de sangre y otros gases y fluidos corporales. Plomo en pastas de
soldadura y acabados de terminaciones utilizados en determinados usos de cad-
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mio en tubos de cámaras de video resistentes a la radiación. Vehículos al final
de su vida útil, por lo que respecta a determinadas exenciones a la utilización de
plomo y compuestos de plomo en componentes. Vehículos al final de su vida
útil, en lo referente a la exención para el cromo hexavalente como protección
anticorrosiva para los sistemas de refrigeración de acero al carbono en autocara-
vanas. El cromo hexavalente como protección anticorrosiva para los sistemas de
refrigeración de acero al carbono en frigoríficos de absorción. Exención para el
plomo en electrodos de platino platinizados utilizados en determinadas medi-
ciones de la conductividad.

Normas de producción detalladas aplicables a los productos ecológicos. Do-
cumentos necesarios para el reconocimiento retroactivo de los períodos de con-
versión, la producción de productos ecológicos y la información que los Estados
miembros deben facilitar. Importaciones de productos ecológicos procedentes
de terceros países.

Lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región bio-
geográfica atlántica.y de la región biogeográfica boreal. 

Mejores prácticas de gestión medioambiental, los indicadores sectoriales de
comportamiento medioambiental y los parámetros comparativos de excelencia
para el sector de la gestión de residuos. 

Aeronaves que han realizado una actividad de aviación. Normas de mante-
nimiento de la aeronavegabilidad de las aeronaves y productos aeronáuticos,
componentes y equipos. Norma armonizada relativa a la documentación técnica
necesaria para evaluar los materiales, componentes y aparatos eléctricos y elec-
trónicos. Posición que se adopta, en nombre de la Unión Europea, en la Organi-
zación de Aviación Civil Internacional respecto a la notificación de la
participación voluntaria en el Plan de compensación y reducción del carbono
para la aviación internacional a partir del 1 de enero de 2021, y a la opción ele-
gida para calcular los requisitos de compensación de los operadores de aeronaves
durante el período 2021-2023.

Atribución a la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes de la ejecución
del Fondo de Innovación.

Requisitos mínimos para la reutilización del agua. Lista de observación de
sustancias a efectos de seguimiento a nivel de la Unión en el ámbito de la política
de aguas. Se concede la exención solicitada por los Países Bajos relativa a la pro-
tección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes
de fuentes agrarias, a la solicitada por Dinamarca.
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Apoyo de la Unión a las actividades del Organismo Internacional de Energía
Atómica en los ámbitos de la seguridad nuclear y en el marco de la aplicación de
la Estrategia de la UE contra la proliferación de armas de destrucción masiva.

Límites máximos de residuos de miclobutanilo, napropamida y sintofeno
en determinados productos. Uso de annato, bixina, norbixina. Base de referencia
para medir el crecimiento de las emisiones de CO2 en el contexto del CORSIA,
con objeto de tener en cuenta la incidencia de la pandemia de COVID-19. Lími-
tes máximos de residuos de clorpirifós y clorpirifós-metilo en determinados pro-
ductos. Límites máximos de residuos de cromafenozida, fluometurón,
pencicurón, sedaxano, taufluvalinato y triazóxido.

Modificación de los pliegos de condiciones de nombres inscritos en el Re-
gistro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas
Protegidas [«Mojama de Barbate»]; [«Brie de Meaux»]; [«Riso Nano Vialone Ve-
ronese»].

Fondo de Modernización de apoyo a las inversiones dirigidas a modernizar
los sistemas energéticos y mejorar la eficiencia energética en determinados Es-
tados miembros.

Valores para los potenciales de calentamiento global y las directrices para
los inventarios, así como en lo que respecta al sistema de inventario de la Unión.

Se aprueba el uso de la icaridina como sustancia activa existente para su
uso en biocidas del tipo de producto 19. Ampliación de las medidas adoptadas
por el Instituto de Salud y Seguridad del Reino Unido a fin de permitir la comer-
cialización y el uso al aire libre del biocida Ficam D.

Aprobación de los planes de vigilancia de residuos enviados por terceros
países.

Disposiciones de aplicación en lo referente a las especificaciones comunes
para el reprocesamiento de productos de un solo uso.

Mecanismo de financiación de energías renovables de la Unión.

Recomendación sobre la pobreza energética.

III. AMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

Entre las Leyes y normas con rango de Ley aprobadas en el periodo hay que re-
cordar el Real Decreto-ley 15/2019, de 8 de noviembre, por el que se adoptan
medidas urgentes para la organización en España de la XXV Conferencia de Na-
ciones Unidas sobre el Cambio Climático. El Real Decreto-ley 17/2019, de 22 de
noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes para la necesaria adaptación
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de parámetros retributivos que afectan al sistema eléctrico y por el que se da res-
puesta al proceso de cese de actividad de centrales térmicas de generación. Real
Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia
de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica. Real Decreto-ley
28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia.

En cuanto a Reglamentos cabe citar: Real Decreto 639/2019, por el que se
crea el Comité Organizador de la XXV Conferencia de Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático. Fue todo un reto para España logrado con éxito. Real Decreto
658/2019, por el que se regula la concesión directa de determinadas subvencio-
nes en el ámbito del medio ambiente para el ejercicio presupuestario 2019. Real
Decreto 750/2019, por el que se modifica la tarifa fija unitaria relativa a la pres-
tación patrimonial de carácter público no tributario mediante la que se financia
el servicio de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A., S.M.E., (En-
resa) a las centrales nucleares en explotación. Real Decreto 2/2020, por el que
se reestructuran los departamentos ministeriales, crea en su art. 1 el Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, añadiendo en el art. 14 al
Ministerio otros dos órganos superiores, la SE de Energía y la de Medio Am-
biente. Real Decreto 3/2020, de 12 de enero, sobre las Vicepresidencias del Go-
bierno, creando cuatro, dos de ellas de contenidos medioambientales. Real
Decreto 139/2020, por el que se establece la estructura orgánica básica de los
departamentos ministeriales, crea la Dirección General del Derecho de los Ani-
males, dependiendo de la Subsecretaría del Ministerio de Derechos Sociales y
Agenda 2030. Real Decreto 371/2020, por el que se aprueba el Reglamento de
Extracciones Marítimas. Real Decreto 483/2020, por el que se modifica el Real
Decreto 735/2019, por el que se regula la concesión directa de una subvención
a la Comunidad Autónoma de Canarias para la financiación del funcionamiento
de plantas potabilizadoras de agua situadas en su territorio. Real Decreto
451/2020, sobre control y recuperación de las fuentes radiactivas huérfanas. Real
Decreto 569/2020, por el que se regula el programa de incentivos a la movilidad
eficiente y sostenible (Programa MOVES II) y se acuerda la concesión directa de
las ayudas de este programa a las Comunidades Autónomas y a las ciudades de
Ceuta y Melilla.

Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de re-
siduos en el interior del territorio del Estado. Real Decreto 586/2020, relativo a
la información obligatoria en caso de emergencia nuclear o radiológica. Real De-
creto 550/2020, de 2 de junio, por el que se determinan las condiciones de se-
guridad de las actividades de buceo. Real Decreto 570/2020, por el que se regula
el procedimiento administrativo para la autorización previa de importación en
el territorio nacional de especies alóctonas con el fin de preservar la biodiversidad
autóctona española. Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la
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eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. Real Decreto 647/2020,
por el que se regulan aspectos necesarios para la implementación de los códigos
de red de conexión de determinadas instalaciones eléctricas.

Real Decreto 737/2020, por el que se regula el programa de ayudas para ac-
tuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes y se regula la con-
cesión directa de las ayudas de este programa a las Comunidades Autónomas y
ciudades de Ceuta y Melilla. Real Decreto 736/2020, por el que se regula la con-
tabilización de consumos individuales en instalaciones térmicas de edificios. Real
Decreto 730/2020, por el que se regula la concesión directa de diversas subven-
ciones en materia agroalimentaria y pesquera. Real Decreto 867/2020, de 29 de
septiembre, por el que se regulan los productos zoosanitarios de reactivos de
diagnóstico de uso veterinario, los sistemas de control de parámetros fisiológicos
en animales y los productos destinados al mantenimiento del material reproduc-
tivo animal. Real Decreto 852/2020, por el que se regula la composición y el fun-
cionamiento del Comité Polar Español.

En lo que pudiéramos calificar como otras disposiciones, destaco: Orden
TEC/1149/2019, por la que se autoriza un trasvase desde los embalses de Entre-
peñas-Buendía, a través del Acueducto Tajo-Segura, de 7,5 hm³ para el mes de
noviembre de 2019. Orden TEC/1228/2019, por la que se autoriza un trasvase
desde los embalses de Entrepeñas-Buendía, a través del Acueducto Tajo-Segura,
de 7,5 hm³ para el mes de diciembre de 2019. Real Decreto 735/2019, de 20 de
diciembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Co-
munidad Autónoma de Canarias para la financiación del funcionamiento de
plantas potabilizadoras de agua situadas en su territorio. Acuerdo entre el Go-
bierno del Reino de España y la Secretaría de la Convención Marco de las Na-
ciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de
París, hecho en Madrid y Bonn el 25 de noviembre de 2019. Resolución de 10
de enero de 2020, de la Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental,
por la que se publica el Programa Nacional de Control de la Contaminación At-
mosférica. Orden TED/72/2020, por la que se autoriza un trasvase desde los Em-
balses de Entrepeñas-Buendía, a través del Acueducto Tajo-Segura, de 16,2 hm³
para el mes de enero de 2020.

IV. COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Señalamos en este apartado del informe las distintas Leyes y normas con rango
de Ley, Reglamentos y otras Disposiciones con origen en las CC AA. Pocas deci-
siones en este campo y no en todos los territorios.

País Vasco: Destaca la Ley 12/2019, de modificación de la Ley 2/2011, de
caza.
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Cataluña aprueba el Decreto-ley 16/2019 de medidas urgentes para la emer-
gencia climática y el impulso a las energías renovables. La Ley 9/2019, de modi-
ficación de la Ley 16/2017, del cambio climático, en cuanto al impuesto sobre
las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica. El
Decreto-ley 2/2020, de necesidades financieras del sector público en prórroga
presupuestaria y de modificación del texto refundido de la legislación en materia
de aguas de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2003. La Ley 2/2020,
de la vitivinicultura. El Decreto-ley 7/2020, de medidas urgentes en materia de
contratación pública, de salud y gestión de residuos sanitarios, de transparencia,
de transporte público y en materia tributaria y económica. La Ley 5/2020, de
medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público y de creación
del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente. La Ley
6/2020, de protección, conservación y puesta en valor de los olivos y olivares
monumentales. El Decreto-ley 18/2020, de medidas urgentes en materia de ur-
banismo, fianzas y ambiental. La Ley 7/2020, de la Agencia de la Naturaleza de
Cataluña. El Decreto-ley 23/2020, de medidas urgentes en materia tributaria. La
Ley 8/2020, de protección y ordenación del litoral.

Galicia: Ley 9/2019, de medidas de garantía del abastecimiento en episodios
de sequía y en situaciones de riesgo sanitario.

Andalucía: Ley 1/2020, para la mejora de las condiciones térmicas y am-
bientales de los centros educativos andaluces mediante técnicas bioclimáticas y
uso de energías renovables.

Región de Murcia: Decreto-Ley 2/2019, de Protección Integral del Mar
Menor. Ley 3/2020, de recuperación y protección del Mar Menor. Ley 5/2020,
de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en el área de medio
ambiente.

Castilla La Mancha: Ley 1/2020, del Tercer Sector Social de Castilla-La Man-
cha. Ley 2/2020 de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha. Ley 4/2020,
de Fomento y Coordinación del Sistema de Investigación, Desarrollo e Innova-
ción de Castilla-La Mancha. Ley 5/2020, de Medidas Urgentes para la Declaración
de Proyectos Prioritarios en Castilla-La Mancha.

Navarra: Ley Foral 25/2019, de concesión de un crédito extraordinario para
atender las necesidades de financiación del proyecto pionero de transición ener-
gética Gares Energía, promovido por el Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares.

Illes Balears: Decreto-ley 9/2020, de medidas urgentes de protección del te-
rritorio de las Illes Balears. Decreto Legislativo 1/2020, de 28 de agosto, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de evaluación ambiental de las Illes
Balears.
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V. NOvEDADES jURISPRUDENCIALES

1. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

A. Pleno. Sentencia 161/2019, de 12 de diciembre de 2019. Recurso de incons-
titucionalidad 878-2019

Interpuesto por más de cincuenta diputados del grupo parlamentario confederal
de Unidos Podemos-En Comú y Podem En Marea, respecto de la Ley de la Asam-
blea Regional de Murcia 10/2018, de 9 de noviembre, de aceleración de la trans-
formación del modelo económico regional para la generación de empleo estable
de calidad. Principios de seguridad jurídica y autonomía local, competencias de
protección ambiental: nulidad parcial de los preceptos legales autonómicos que
introducen un incentivo de edificabilidad para la renovación hotelera y privan a
las normas transitorias de la condición de instrumentos de planeamiento am-
biental; interpretación conforme con la Constitución de los preceptos legales au-
tonómicos que pueden incidir sobre la protección del dominio público
marítimo-terrestre, afectan a las actividades potencialmente contaminadoras de
la atmósfera y permiten la regularización de actividades carentes de licencia ur-
banística.

B. Sala Segunda. Sentencia 152/2019, de 25 de noviembre de 2019. Cuestión
de inconstitucionalidad 2561-2019

Planteada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, respecto del artículo 11.3.1
b), párrafo segundo, de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del suelo y ordena-
ción territorial de Extremadura, en la redacción dada por la Ley 9/2011, de 29
de marzo, y de la disposición adicional única de esta última ley. Competencias
de protección ambiental y urbanismo: extinción de la cuestión de inconstitucio-
nalidad que tiene por objeto un precepto legal anulado por la STC 134/2019, de
13 de noviembre.

C. Pleno. Sentencia 134/2019, de 13 de noviembre de 2019. Cuestión de in-
constitucionalidad 2560-2019

Planteada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, respecto del art. 11.3.1 b), párrafo
segundo, de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del suelo y ordenación territorial
de Extremadura, en la redacción dada por la Ley 9/2011, de 29 de marzo, y la
disposición adicional única de esta última ley. Competencias de protección am-
biental y urbanismo: nulidad de los preceptos legales que permiten la transfor-
mación urbanística de suelos integrados en la red Natura 2000. Voto particular.
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D. Sala Primera. Sentencia 20/2020 de 10 de febrero de 2020, Rec. 4268/2019.
Cuestión de inconstitucionalidad

Competencias en materia de protección ambiental y urbanismo. CA Extrema-
dura. Pérdida sobrevenida de objeto, en relación con el art. 11.3.1 b), párrafo
segundo, Ley 15/2001, Ley extremeña del suelo, que ya fue declarado inconsti-
tucional por STC de 13 de noviembre de 2019. Desestimación de la cuestión
planteada en cuanto a la impugnación de la DA Única de la Ley 9/2011, de 29
de marzo. Constitucionalidad de la misma.

E. Pleno. Sentencia 84/2020, de 15 de julio de 2020. Recurso de inconstitu-
cionalidad 4929-2019

Interpuesto por el presidente del Gobierno, respecto del artículo único, apartado
cuarto de la Ley de las Cortes de Castilla y León 6/2018, de 13 de noviembre,
por la que se modifica el impuesto sobre la afección medioambiental causada
por determinados aprovechamientos del agua embalsada, por los parques eólicos
y por las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión regulado
en el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y
León en materia de tributos propios y cedidos causada. Límites a las potestades
tributarias de las Comunidades Autónomas: nulidad de las disposiciones legales
que introducen un gravamen sobre la afección medioambiental por las centrales
nucleares (STC 43/2 019). Voto particular.

F. Pleno. Sentencia 81/2020, de 15 de julio de 2020. Recurso de inconstitucio-
nalidad 1203-2019

Interpuesto por más de cincuenta senadores del grupo parlamentario Popular
del Senado en relación con diversos preceptos de la Ley 6/2018, de 26 de no-
viembre, de protección de los animales en la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Competencias sobre protección ambiental, sanidad, legislación civil, investiga-
ción científica y técnica y ordenación de la actividad económica; principios de
seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, dig-
nidad de los seres humanos y libertad ideológica, derechos a la legalidad sancio-
nadora, a la inviolabilidad domiciliaria y a la libertad de expresión y creación
artística: nulidad del precepto legal autonómico que prohíbe la donación, filma-
ción, venta y cesión de animales, inciden sobre el objeto y capacidad para con-
tratar; inadmisión de la solicitud de adhesión del Gobierno de La Rioja (STC
176/2019). Votos particulares.

G. Pleno. Sentencia 96/2020, de 21 de julio de 2020. Cuestión de inconstitu-
cionalidad 3014-2019
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Planteada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, con sede en Granada, en relación con el artículo 6.1.3 de
la Ley 2/1992, de 15 de junio, forestal de Andalucía. Competencias sobre montes:
nulidad parcial del precepto legal autonómico que atribuye a la Junta de Anda-
lucía la potestad de deslinde respecto de montes públicos que no son de su titu-
laridad; extensión de la declaración de nulidad al precepto que faculta a la
administración forestal andaluza para ejercer las potestades de investigación, re-
cuperación de oficio y deslinde de todos los montes públicos. BOE 15/08/2020.

H. Pleno. Sentencia 100/2020, de 22 de julio de 2020. Recurso de inconstitu-
cionalidad 1893-2019

Interpuesto por el presidente del Gobierno respecto del artículo 23 de la Ley
Foral 14/2018, de 18 de junio, de residuos y su fiscalidad. Competencias sobre
protección ambiental y ordenación de la actividad económica: constitucionalidad
del precepto legal foral que establece limitaciones progresivamente más estrictas
al uso de bolsas de plástico. BOE 15/08/2020.

2. TRIBUNAL SUPREMO

A. Sala Tercera de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, Sentencia
372/2020 de 12 mar. 2020, Rec. 191/2018. Ponente: Calvo Rojas, Eduardo

Eficiencia energética. Conformidad a derecho de la Orden ETU/257/2018, por
la que se establecen las obligaciones de aportación al Fondo Nacional de Eficien-
cia Energética para 2018. Acto administrativo de aplicación con destinatario múl-
tiple que no está sujeto a los trámites e informes exigidos en el procedimiento
de elaboración de las disposiciones generales. Adecuación del sistema implan-
tado para cumplir con los objetivos de ahorro energético establecidos en la Di-
rectiva. Sobre esta misma materia existe en el año 2020 un gran número de
Sentencias de idéntico tenor a la aquí apuntada.

B. Sala Tercera de lo Contencioso-administrativo, Sección 5ª, Sentencia
304/2020 de 2 mar. 2020, Rec. 3466/2017. Ponente: Menéndez Pérez, Segundo

Interés casacional. Obras ferroviarias. Proyectos para la implantación del ancho
estándar en el Corredor Mediterráneo. Desestimación. Cosa juzgada. Improce-
dencia de fijar doctrina por existir una sentencia firme que declara la validez de
los proyectos impugnados y que debe ser respetada. Conforme a dicha sentencia
los proyectos consisten en la adaptación de una línea ferroviaria ya existente y
no contemplan ni la duplicación de vía ni la modificación del trazado.

C. Sala Tercera de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, Sentencia
289/2020 de 27 feb. 2020, Rec. 546/2017. Ponente: Bandrés Sánchez-Cruzat,
josé Manuel
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Vehículos eléctricos. Impugnación del RD 617/2017, por el que se regula la con-
cesión directa de ayudas para la adquisición de vehículos de energías alternati-
vas, y para la implantación de puntos de recarga de vehículos eléctricos en 2017
(Plan MOVEA 2017). Estimación parcial. Conflicto competencial entre el Es-
tado y CA Cataluña en materia de energía y de medio ambiente. Nulidad de los
arts. 7.2.

D. Sala Tercera de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, Sentencia
269/2020 de 25 feb. 2020, Rec. 177/2018. Ponente: Córdoba Castroverde,
Diego

Energía eléctrica. Producción a partir de fuentes renovables. Impugnación de la
Orden ETU/615/2017, por la que se determina el procedimiento de asignación
del régimen retributivo específico, los parámetros retributivos correspondientes
y demás aspectos que se serían de aplicación para el cupo de 3000 MW de po-
tencia instalada. Disconformidad a Derecho de la exclusión de las cooperativas
de crédito como entidades autorizadas para avalar a los partícipes de la subasta.

E. Sala Tercera de lo Contencioso-administrativo, Sección 5ª, Sentencia
210/2020 de 17 feb. 2020, Rec. 3313/2017. Ponente: Menéndez Pérez, Se-
gundo

Recurso de casación. Pérdida sobrevenida de objeto. Impugnación de sentencia
anulatoria de acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Am-
biente de Canarias relativo al Plan Especial del Paisaje Protegido de La Geria (L-
10), términos municipales de Tinajo, Tías, Teguise, San Bartolomé y Yaiza
(trámite de aprobación de la memoria ambiental y aprobación definitiva). Ha-
biendo sido ya declarado nulo este acuerdo en virtud de sentencia firme, carece
de sentido su enjuiciamiento.

F. Sala Tercera de lo Contencioso-administrativo, Sección 5ª, Sentencia
171/2020 de 11 feb. 2020, Rec. 147/2019. Ponente: Fernández valverde, Ra-
fael

Responsabilidad patrimonial. Daños causados por especies de fauna silvestre.
Interpretación del art. 54.6 Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodi-
versidad, que limita la responsabilidad de la Administración a los casos previstos
en la normativa sectorial específica. Es suficiente con que dicha normativa esta-
blezca un régimen especial de protección para una determinada especie, cuyo
desarrollo y efectividad dependa de la adopción de medidas administrativas con-
cretas...
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3. AUDIENCIA NACIONAL

A. Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª, Sentencia de 28 feb.
2020, Rec. 52/2018. Ponente: Mateo Menéndez, Fernando de

Aguas. Conformidad a derecho de la extinción por cumplimiento del plazo de
la concesión y reversión al Estado de aprovechamiento hidroeléctrico del Salto
de Lafortunada-Cinqueta, término municipal de Plan. Caducidad. Inexistencia,
ya que existe suspensión del procedimiento por el requerimiento efectuado a la
interesada para que aportara los documentos necesarios para dictar la resolución.
Inexistencia de indefensión derivada de la tramitación del procedimiento.

B. Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª, Sentencia de 21 feb.
2020, Rec. 115/2019. Ponente: Mateo Menéndez, Fernando de

Expropiación forzosa. Nulidad del expediente de intereses de demora derivados
de la expropiación forzosa con motivo de las obras de «Sustitución de la con-
ducción de abastecimiento en alta a Chillón». Declaración de lesividad. Se ha
producido un pago en exceso, que resulta indebido e infringe el ordenamiento
y lesiona los intereses públicos. Ha de considerarse la fecha en que se produjo la
ocupación efectiva de los bienes y derechos expropiables.

C. Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª, Sentencia de 13 feb.
2020, Rec. 6/2019. Ponente: Buisán García, María Nieves

Ayudas y subvenciones. Nulidad de la convocatoria de ayudas, en régimen de
concurrencia competitiva, para la realización de proyectos en materia de adap-
tación al cambio climático. Extralimitación del Estado al realizar una regulación
que no deja margen a la gestión y control que compete a las Comunidades Au-
tónomas en materia de medio ambiente y sin que exista justificación por tratarse
de un supuesto excepcional para la gestión centralizada.

D. Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª, Sentencia de 4 feb. 2020,
Rec. 88/2018. Ponente: Atienza Rodríguez, Felisa

Faltas y sanciones administrativas. Aguas. Conformidad a derecho de la sanción
impuesta al Ayuntamiento interesado, por el alumbramiento de aguas sin auto-
rización. No se trata de imputar al Ayuntamiento por infracciones de terceros,
sino que la infracción deriva de la titularidad de los terrenos donde se lleva a
cabo el alumbramiento.
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