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1. La idea de esta ponencia gira en torno al carácter
polimórfico de la cuestión medioambiental, la cual
ofrece múltiples manifestaciones e incide en los diver-
sos ámbitos competenciales de las diferentes adminis-
traciones públicas. Por lo demás, se atenderá en espe-
cial a la mencionada problemática desde la perspectiva
que ofrece la actividad de los entes locales, completán-
dose su estudio con una referencia a algunos de los
supuestos medioambientales frente a los que haya de
posicionarse dicho sector de la Administración. 

El indicado carácter de la materia medioambiental,
calificado por alguna doctrina como transversal (así,
J. Agudo González, Incidencia de la protección del
medio ambiente en los usos del suelo), así como por
la propia doctrina constitucional (Tribunal Constitu-
cional, Pleno, sentencia 306/2000, de 12 de diciembre,
entre otras, y en la que se añaden calificativos como
complejo y polifacético), destaca una especial pro-
blemática que pone de manifiesto, en primer térmi-
no, la necesidad de deslindar la materia propiamente
medioambiental, que tradicionalmente giró en torno
al tratamiento de las actividades clasificadas –sobre
las que las exigencias de intervención municipal se
vuelven imprescindibles– y que el Tribunal Constitu-
cional hace radicar en aquellas actividades encami-
nadas directamente a la preservación, conservación
o mejora de los recursos naturales, de aquellos otros
ámbitos materiales relacionados directamente o en
alguna medida con la anterior.

La trascendencia de la mencionada controversia se
muestra en todo su esplendor a partir de las posibilida-
des de intervención que el núcleo central de la materia
medioambiental y sus consecuencias ofrece a las dis-
tintas administraciones públicas con arreglo a sus res-
pectivos ámbitos competenciales (STC 102/1995). 

2. El artículo 149.1.23 de la Constitución española
atribuye al Estado la competencia para dictar legisla-
ción básica sobre protección del medio ambiente,
sin perjuicio de las facultades de las comunidades
autónomas de establecer normas adicionales de pro-
tección. 

En síntesis, en la ya mencionada STC 306/2000 el
Tribunal Constitucional aclara que el anterior título
competencial habilita al Estado, en primer lugar, para
proceder al encuadramiento de una política global
de protección ambiental, habida cuenta del alcance
no sólo nacional sino internacional que tiene la regu-
lación de esta materia y de la exigencia de la indis-
pensable solidaridad colectiva consagrada en el
artículo 45.2 de la CE (con cita de la STC 64/1982, de 4
de noviembre, FJ 4). 

Siguiendo dicha tesis, esta legislación básica no
pretendería la consecución de un uniformismo nor-
mativo estricto o rígido, sino relativo, a través de
mínimos que deberán ser respetados en todo caso,

pero también permitir que las comunidades autóno-
mas establezcan niveles de protección más altos, que
no entrarían, por ese solo hecho, en contradicción
con la normativa básica del Estado. 

Por otra parte, tampoco cabe obviar que, al amparo
de esa labor de uniformización relativa, la proyección
de la materia justifica el reforzamiento de las compe-
tencias estatales en dicho ámbito en la medida que
ello redunde en una mayor garantía de la preserva-
ción del medio ambiente (STC 227/1988, sobre la Ley
de aguas).

3. El artículo 148.1.9 de la Constitución atribuye
competencias a las comunidades autónomas sobre
la gestión en materia de protección del medio am-
biente. 

Para el Tribunal Constitucional, por tanto, corres-
ponde al Estado dictar la legislación básica, integrada
tanto por normas de rango legal como reglamenta-
rio, siempre que estas últimas resulten imprescindi-
bles y se justifiquen por su contenido técnico o por
su carácter coyuntural o estacionario (STC 149/1991 y
102/1995), y a las comunidades autónomas el desarro-
llo legislativo y la ejecución del complejo normativo
tanto de procedencia estatal como autonómica, así
como las competencias de gestión. 

La novedosa cláusula relativa a las normas adicio-
nales de protección permite, a su vez, una potencia-
ción de los niveles de protección previstos en la
legislación básica del Estado, siempre que no contra-
digan, ignoren o limiten la protección establecida en
la misma. 

Como se observa, la problemática aparece ya ser-
vida, pues la diferenciación entre la normativa auto-
nómica de desarrollo y aquella empleada para la
creación y articulación de normas adicionales de
protección no siempre será objeto de fácil deslinde
en la práctica, si bien no es éste un aspecto que
afecte directamente a la extensión y alcance de la
presente ponencia. 

En cualquier caso y para el Tribunal Constitucional,
el sentido del artículo 149.1.23 de la Constitución es el
de que las bases estatales son de carácter mínimo y,
por tanto, los niveles de protección que el Estado
establezca en desarrollo del mismo pueden ser ele-
vados o mejorados por la normativa autonómica
(STC 170/1989, 102/1995, 156/1995 y 15/1998, citadas
por la STC 306/2000 o STC 194/2004). 

Para terminar esta primera aproximación, véase
que si la problemática expuesta surge en la materia
medioambiental propiamente dicha, fíjese la trascen-
dencia de la anterior delimitación material en rela-
ción con otros ámbitos más o menos relacionados
con la misma, como la organización de las institucio-
nes de autogobierno por las comunidades autóno-
mas, la ordenación del territorio, urbanismo y vivien-
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da, la agricultura y ganadería, de acuerdo con la orde-
nación general de la economía, los montes y aprove-
chamientos forestales, los proyectos, construcción y
explotación de los aprovechamientos hidráulicos,
canales y regadíos de interés de la comunidad autó-
noma, las aguas minerales y termales, la pesca en
aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura, la caza
y la pesca fluvial (todas ellas de posible asunción por
las comunidades autónomas a partir de sus respecti-
vos estatutos de autonomía ex artículo 148.1.1, 3, 7, 8,
10 y 11 de la Constitución, respectivamente; o, por
otra parte, ferrocarriles y carreteras (artículos 149.1. y
148.5 de la CE) o puertos y aeropuertos (artículo
149.1.20 y 148.6 de la CE). Sectores estos respecto de
los que la doctrina (López Menudo) ha proclamado la
naturaleza residual del concepto de medio ambiente,
operando a modo de competencia complementaria
o de cierre con relación a aquellos aspectos que no
tienen un tratamiento competencial más específico o
preciso. 

4. En el concreto ámbito de la Administración
local y a diferencia de lo que sucede con el sistema
de atribución de competencias que resulta para las
comunidades autónomas de los artículos 148 y 149
de la Constitución, la atribución de competencias de
los entes locales se realiza por el legislador ordinario.

La STS de 23 de mayo de 1997 sentó los criterios
que en relación con el sistema de atribución de com-
petencias a los entes locales se desprenden de las
normas vigentes, y así señaló que: 

“El sistema sobre la atribución de competencias a
los entes locales puede sintetizarse en los siguientes
criterios: 

“a) La Ley reguladora de las bases de régimen
local, que es ley de bases, no en el sentido de los
artículos 82 y 83 de la CE, sino en el del artículo 149,
esto es, como legislación básica del Estado, cuyo
desarrollo compete a las comunidades autónomas,
establece las ‘directrices para llevar a cabo la asigna-
ción de competencias’ que no puede ignorar el
legislador autonómico (STC 214/1989): ‘Para la efecti-
vidad de la autonomía garantizada constitucional-
mente a las entidades locales, la legislación del
Estado y de las comunidades autónomas, reguladora
de los distintos sectores de la acción pública, según
la distribución constitucional de competencias,
deberá asegurar a los municipios, las provincias y las
islas su derecho a intervenir en cuantos asuntos
afecten directamente al círculo de sus intereses, atri-
buyéndoles las competencias que proceda en aten-
ción a las características de la actividad pública de
que se trate y a la capacidad de gestión de la entidad
local, de conformidad con los principios de des-
centralización y máxima proximidad de gestión
administrativa a los ciudadanos’ (artículo 2.1). 

“b) La propia Ley reguladora de las bases de régi-
men local efectúa una declaración de capacidad o de
legitimación para actuar en lo que se refiere al fomen-
to y administración de los intereses peculiares de cada
ente local. No se trata, en este caso, propiamente de
una atribución de competencia sino del recono-
cimiento de la capacidad o de la legitimación de los
entes locales para actuar válidamente o promover acti-
vidades y servicios en el ámbito de las necesidades y
aspiraciones de sus respectivas comunidades.

“c) La Ley reguladora de las bases de régimen local
establece un núcleo competencial mínimo. Esta atri-
bución representa el reconocimiento de un ‘círculo
de protección’ competencial, como consecuencia de
la atribución que efectúen las leyes sectoriales del
Estado y de la comunidad autónoma.

“d) De acuerdo con el artículo 7 de la Ley regulado-
ra de las bases de régimen local las competencias de
las entidades locales pueden ser no sólo propias sino
también delegadas. Las primeras se determinan por
la ley, estatal o autonómica, y se ejercen en régimen
de autonomía y autorresponsabilidad, aunque en coor-
dinación con las competencias de las demás adminis-
traciones públicas. Las segundas se ejercen bajo la
dirección y control que establezca la Administración
que delega sus competencias.”

Con arreglo a esta precisiones y siguiendo la merita-
da interpretación, la autonomía local no está consti-
tuida por un catálogo de competencias objetivamente
determinado o que pueda determinarse sobre la base
de unas características invariables, sino más bien
mediante la facultad de asumir, sin título competencial
especial, todas aquellas tareas que afecten a la comu-
nidad vecinal que integra el municipio y que no hayan
puesto en funcionamiento otras administraciones
públicas. De ahí la importancia del principio de subsi-
diariedad que se introduce en el artículo 4.3 de la
Carta Europea de la Autonomía Local, según el cual “el
ejercicio de las competencias públicas debe, de modo
general, incumbir preferentemente a las autoridades
más cercanas a los ciudadanos”.

Y, en lo que hace a la materia medioambiental es,
sin duda, un aspecto que destaca entre las aspiracio-
nes e intereses de la comunidad local, lo que condu-
ce necesariamente al reconocimiento de competen-
cias locales en este ámbito, si bien serán los
legisladores estatal y autonómico los que determinen
el concreto alcance que corresponde a los entes loca-
les en la materia (Tribunal Supremo, Sala Tercera, de
lo Contencioso-Administrativo, Sección 4ª, sentencia
de 26 de julio de 2006).

El artículo 5 de la Ley 7/1985 señala que para el cum-
plimiento de sus fines y en el ámbito de sus respecti-
vas competencias, las entidades locales, de acuerdo
con la Constitución y las leyes, tendrán plena capaci-
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dad jurídica para adquirir, poseer, reivindicar, permu-
tar, gravar o enajenar toda clase de bienes, celebrar
contratos, establecer y explotar obras o servicios
públicos, obligarse, interponer los recursos estable-
cidos y ejercitar las acciones previstas en las leyes. 

Se trata precisamente esta última previsión de la
primera consagración legal en nuestro ordenamien-
to, tras la proclama al máximo nivel recogida en los
artículos 137, 140 y 141 de la Constitución, del princi-
pio de autonomía local. 

Es lo anterior una garantía institucional, en el en-
tendimiento de diseño constitucional mínimo del
régimen local (STC de 5 de julio de 2001, derecho de
la comunidad local a participar, a través de órganos
propios, en el gobierno y administración de cuantos
asuntos le atañen, constituyendo en todo caso un
poder limitado que no puede oponerse al principio
de unidad estatal. Noción muy similar a la que luego
fue acogida por la Carta Europea de la Autonomía
Local de 1985, en su artículo 3; o la STC de 31 de
octubre de 2002, “la autonomía local es un concep-
to jurídico de contenido legal, que permite, por
tanto, configuraciones legales diversas, válidas en
cuanto respeten aquella garantía institucional”, con
cita de la STC 170/1989, fundamento jurídico 9;
garantía respecto de la que se ha destacado su pro-
pia irrenunciabilidad o indisponibilidad a partir de
la más reciente jurisprudencia (STS de 5 de octubre
y 30 de diciembre de 2005). 

Como se ha expuesto, esta garantía supone, por
una parte, que el legislador autonómico no puede
desconocer los criterios generales de los artículos
2.1, 25.2 y 26 de la Ley 7/1985 y, por otra (STC 214/1989,
de 21 de diciembre), que las leyes básicas del Estado
previstas constitucionalmente deberán determinar
las competencias que ellas mismas atribuyan o que,
en todo caso, deban corresponder a los entes locales
en la materia que regulen; lo que se traduce en el
ámbito medioambiental en la imposibilidad de que
el legislador ordinario desconozca las competencias
propias de los entes locales; y, estando, por otra
parte, el grado de intervención del ente local concre-
to determinado, sustancialmente y siempre bajo el
escenario de las competencias estatales y autonómi-
cas, en función de la capacidad de gestión que aquél
posea y de acuerdo con los principios de descentra-
lización de la función y el acercamiento de la gestión
administrativa a los ciudadanos.

El artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regula-
dora de las bases del régimen local, relaciona como
competencias que deberán ser ejercidas en todo caso
por el municipio, en los términos de la legislación del
Estado y de las comunidades autónomas, la protec-
ción del medio ambiente. También se enumeran otras
materias que de manera directa exhiben una relevan-
cia medioambiental, como la protección de la salubri-

dad pública, los servicios de limpieza viaria, de reco-
gida y tratamiento de residuos, alcantarillado y trata-
miento de aguas residuales. Y, por último, otras mate-
rias también conexas o relacionadas con la anterior,
esto es, la ordenación del tráfico de vehículos y perso-
nas en las vías urbanas; la ordenación, gestión, ejecu-
ción y disciplina urbanística; promoción y gestión de
viviendas; parques y jardines, pavimentación de las
vías públicas urbanas y conservación de caminos y vías
rurales, y la defensa de usuarios y consumidores.

Por su parte, la letra b) del apartado primero del
artículo 26 de la norma anterior indica como servi-
cios de prestación obligatoria en los municipios con
población superior a 5.000 habitantes, además el tra-
tamiento de residuos; y, la letra d) del anterior, para
los municipios con población superior a 50.000 habi-
tantes, la protección del medio ambiente.

Señala la mencionada STS de 26 de julio de 2006
que la atribución de competencias que de manera
obligada parece establecer el artículo 26 de la Ley
reguladora de las bases de régimen local, en función
del número de habitantes del municipio, y que reser-
va en el apartado 1.d) la protección del medio
ambiente para aquellos que tengan una población
superior a 50.000 habitantes, queda relativizada por el
hecho de que en los apartados anteriores se enco-
mienda a municipios de menor población actividades
que también poseen trascendencia medioambiental,
y porque al ser ésta una materia sobre la que se reco-
nocen competencias concurrentes sin que exista
separación de responsabilidades también han de
tenerse en cuenta la capacidad de gestión de cada
municipio, y, sobre todo, el acercamiento de la ges-
tión administrativa a los ciudadanos y la afectación
de los intereses concretos de los vecinos que el
municipio debe asegurar y defender en cada caso.

Uno de los instrumentos con los que cuenta la
Administración local para la protección del medio
ambiente es la potestad reglamentaria [artículo 4.1.a)
de la Ley 7/1985], que ha de ser ejercida inexcusable-
mente dentro de sus competencias y, por tanto, en
relación con la protección del medio ambiente, en la
medida en que se dote a esta materia de contenido
por la legislación sectorial y dentro del límite que
representan las leyes del Estado y de las comunida-
des autónomas en el ámbito de sus respectivas com-
petencias. Desde antiguo las ordenanzas municipa-
les, a tenor de lo previsto en el Decreto 2107/1968, de
16 de agosto, constituyeron el único soporte norma-
tivo aplicable en la regulación de la contaminación
atmosférica en sus distintas manifestaciones.

Sobre la tipificación de infracciones y el estableci-
miento de sanciones en las anteriores disposiciones,
la jurisprudencia ha admitido dicha actividad frente a
determinadas conductas relacionadas con el medio
ambiente, como era la ocupación de las vías públicas
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con contenedores de residuos. Así debe entenderse,
pues si se otorga la potestad reglamentaria a las enti-
dades locales, sin duda para ordenar los asuntos
públicos de su competencia, y no se deduce ninguna
consecuencia jurídica del incumplimiento de aquella
ordenación, los supuestos titulares de la potestad
reglamentaria, en este caso los entes locales, no tie-
nen una capacidad efectiva de llevar a cabo la orde-
nación. Es palmario que una norma que puede
incumplirse sin consecuencia alguna puede carecer
por completo de efectividad. Por ello, si es ésta la
situación se está ante una disminución de la autono-
mía local contraria al precepto de la Carta.

Del anterior modo, las ordenanzas locales tienen
abierta la posibilidad de tipificar infracciones y san-
ciones, aunque no, por supuesto, de forma genérica
e indiscriminada. Tal tipificación no podrá hacerse si
anteriormente se ha efectuado ya por ley estatal o
autonómica. En cualquier caso, al llevar a cabo la tipi-
ficación no pueden aprobarse preceptos contrarios a
las leyes. Por lo demás, la tipificación de que se habla
no podrá hacerse por ordenanza obviamente más
que en el supuesto de que se trate de la ordenación
del uso de bienes o la organización de servicios que
supongan potestades implícitas (el primero es el caso
de la policía de dominio público referido a las vías
urbanas) o en aquellos casos de competencia com-
partida en los que el ente superior, Estado o comuni-
dad autónoma, no haya hecho uso de su potestad
legislativa con esta finalidad (STS de 29 de septiem-
bre de 2003 o de 25 de mayo de 2004).

En este contexto, debe tenerse presente que el
título XI de la Ley 7/1985, relativo a la tipificación de
las infracciones y sanciones por las entidades locales
en determinadas materias, fue introducido por el
apartado cuarto del artículo primero de la Ley
57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la
modernización del gobierno local (también, en este
sentido, los artículos 127.1 y 129.1 de la Ley 30/1992);
y, desde la mencionada perspectiva, el artículo 139 de
la Ley 7/1985 señala que para la adecuada ordenación
de las relaciones de convivencia de interés local y del
uso de sus servicios, equipamientos, infraestructu-
ras, instalaciones y espacios públicos, los entes loca-
les podrán, en defecto de normativa sectorial especí-
fica, establecer los tipos de las infracciones e
imponer sanciones por el incumplimiento de debe-
res, prohibiciones o limitaciones contenidos en las
correspondientes ordenanzas, de acuerdo con los
criterios establecidos en los artículos siguientes. 

Esto es, y de la forma expuesta por la anterior juris-
prudencia, el precepto restringe la anterior posibili-
dad, dada la confrontación evidente que la anterior
genera entre los principios de legalidad y de autono-
mía local, a la falta de normativa sectorial específica y

para la adecuada ordenación de las relaciones de
convivencia y uso de servicios y bienes de interés
local. 

Por otra parte, las autorizaciones de funcionamien-
to de la instalación de que se trate, que genera una
relación duradera que legitima la intervención del
ente local para la comprobación del cumplimiento
de las condiciones ambientales y su adecuación a las
circunstancias concurrentes y la imposición, en su
caso, de medidas correctoras a la actividad desarro-
llada; si bien se incidirá en el examen de esta posi-
bilidad en relación con el régimen de las actividades
clasificadas. 

En cualquier caso, debe tenerse en cuenta que las
actuales manifestaciones de intervención administra-
tiva en el ámbito medioambiental ofrecen múltiples
posibilidades que van desde las anteriores hasta la
prevención y el control integrados de la contamina-
ción, la responsabilidad medioambiental o las técni-
cas de evaluación de los riesgos medioambientales; y,
respecto de las que las entidades locales tendrán
necesariamente que decir algo. 

Tampoco debe obviarse que el artículo 28 de la Ley
7/1985 recoge la posibilidad de que los municipios pue-
dan realizar actividades complementarias de las pro-
pias de otras administraciones públicas y, en particular,
las relativas a la protección del medio ambiente.

Ese precepto, que se refiere a los ámbitos de com-
petencias de actuación complementaria, no puede
entenderse si no se relaciona con lo dispuesto por la
disposición transitoria segunda 2 de la Ley de bases y
el principio de subsidiariedad que introduce el artícu-
lo 4.3 de la Carta Europea de la Autonomía Local. Así,
el segundo de los párrafos de la disposición transito-
ria segunda señala que “los municipios ostentarán,
además, en las materias a que se refiere el artículo 28
de esta ley, cuantas competencias de ejecución no se
encuentren conferidas por dicha legislación sectorial
a otras administraciones públicas”.

Conjugando la expresión de ese precepto con el
principio de subsidiariedad mencionado, en este caso
sí que se están atribuyendo a los municipios auténti-
cas funciones de ejecución residuales en todas aque-
llas materias incluidas en este artículo, respecto de las
que la legislación sectorial no haya atribuido su ejer-
cicio a otras administraciones, o, habiéndoselo confe-
rido, éstas no hayan desarrollado esa normativa sec-
torial, de modo que corresponde a los entes locales
concernidos por el problema la regulación corres-
pondiente, respetando los límites en aquélla estable-
cidos de forma que no podrán contradecir ni ir más
allá de lo en ella dispuesto, pero sí complementar la
actividad de aquéllas (complementariedad).

Por su parte y en relación con la competencia de la
provincias, también ofrece su trascendencia al res-
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pecto la labor de coordinación de los servicios
municipales en orden al ofrecimiento de una pres-
tación garantizada e integral de los mismos y la
prestación de servicios públicos que excedan del
ámbito territorial de las competencias municipales
(artículo 26.1 y 2 de la Ley 7/1985).

1. Sobre el régimen de las actividades clasificadas

1. Esta materia se halla regulada con carácter general
por el Reglamento de actividades molestas, insalubres,
nocivas y peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, y por
la Orden ministerial de 15 de marzo de 1963, que apro-
baba la instrucción para la aplicación de dicho Re-
glamento.

El mencionado Reglamento ha sido desarrollado,
entre otras, por la Ley 8/1995, de 30 de marzo, de atri-
bución de competencias a los consejos insulares en
materia de actividades clasificadas y parques acuáti-
cos, reguladora del procedimiento y de las infraccio-
nes y sanciones, en Baleares; por la Ley 1/1995, de 8
de marzo, de protección del medio ambiente de la
Región de Murcia, en esta región; por la Ley 1/1995,
de 2 de enero, de protección ambiental, en Galicia; o
por la Ley 1/1998, de 8 de enero, de régimen jurídico
de los espectáculos públicos y actividades clasifica-
das, en Canarias. 

Todas las actividades a las que se refiere su ámbito
de aplicación deben supeditarse en cuanto a su
emplazamiento a lo dispuesto en las ordenanzas
municipales y en los planes de urbanización del res-
pectivo ayuntamiento; en defecto de estas normas,
será generalmente el órgano competente de la
comunidad autónoma el que determinare el lugar
adecuado donde debieren emplazarse.

Ofrece especial ilustración del carácter de este régi-
men de intervención administrativa y de la plena
competencia de los ayuntamientos sobre el mismo el
supuesto examinado por el Tribunal Supremo en la
sentencia de 19 de enero de 2002, Sección Cuarta de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo (ponente,
Juan Antonio Xiol Ríos), con ocasión de un recurso de
casación formulado frente a la sentencia dictada por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Cantabria el 10 de mayo de
1996, que desestimaba el recurso contencioso-admi-
nistrativo contra la resolución de un alcalde sobre
improcedencia de la instalación de una actividad con
destino a bar restaurante, al no cumplir con el artícu-
lo 13 de la Ordenanza municipal de protección del
medio ambiente contra la emisión de ruidos y vibra-
ciones, sobre distancia mínima con otros estableci-
mientos similares. En esta resolución y con cita de los
artículos 45.1 de la Constitución y 25.f) de la Ley de 2
de abril de 1985, se hacía proclamación de la atribu-

ción de los entes locales a intervenir en la actividad
de los ciudadanos con el fin de garantizar el derecho
a disfrutar por la comunidad en general de un medio
ambiente adecuado, y su traducción, por otra parte,
en cuanto tal título de intervención administrativa en
limitaciones al absoluto ejercicio de los derechos de
propiedad y libertad de empresa, limitados, en este
supuesto, por los artículos 4 y 30.c) del Reglamento de
30 de noviembre de 1961, por el que se habilita a la
Administración municipal para el emplazamiento de
las actividades clasificadas como molestas, insalubres,
nocivas y peligrosas para autorizarlas, según lo dis-
puesto en particular en una ordenanza, teniendo en
cuenta sus posibles efectos aditivos. 

Por otra parte, corresponde a los órganos técnicos
de las comunidades autónomas la competencia para
calificar las actividades y señalar las medidas correcto-
ras, siendo dicha calificación vinculante para la Admi-
nistración local, que a su vez es la competente para
otorgar la licencia de apertura y funcionamiento. Ade-
más, fija el Reglamento un nomenclátor abierto en el
que se señalan las actividades calificadas como tales.

En el ámbito local, corresponde a los alcaldes la con-
cesión de licencias, la vigilancia y la facultad sanciona-
dora y a los ayuntamientos elaborar y aprobar las orde-
nanzas municipales relativas al emplazamiento de
estas actividades, que serán obligatorias en los munici-
pios de más de 50.000 habitantes, en capitales de pro-
vincia y en las de predominio industrial. 

Con arreglo a la normativa autonómica de desarro-
llo, en general, tales ordenanzas se elaborarán previo
informe autonómico, y serán los organismos autonó-
micos correspondientes los que podrán proponer a
los alcaldes medidas correctoras y emitir informes que
serán vinculantes para la autoridad municipal en el
caso de que los mismos impliquen denegación de
licencias. Por su parte, el alcalde podrá imponer san-
ciones consistentes en multa, clausura o cese de la
actividad y retirada definitiva de la licencia concedida.

De este modo, no existe obstáculo alguno para que
los ayuntamientos puedan normar reglamentaria-
mente aspectos relacionados con el emplazamiento
y ejercicio de las actividades que pudieren entrañar
efectos incómodos, nocivos o peligrosos para el
medio ambiente, mediante ordenanzas locales (tam-
bién, en este sentido, sentencia de 16 de mayo de
2002, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
Galicia, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección 2ª, sentencia de 16 de mayo de 2002, ponen-
te José Antonio Méndez Barrera).

2. Sin embargo, el sentido de la norma de 1961, con
su complejo régimen de intervención administrativa,
fue sustancialmente modificado a partir de la Ley
16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integra-
dos de la contaminación (y su posterior desarrollo por
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el Real decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución
de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control
integrados de la contaminación), dictada con el carác-
ter de legislación básica a tenor del artículo 149.1.23 de
la Constitución, que tiene por objeto evitar o, cuando
ello no sea posible, reducir y controlar la contamina-
ción mediante el establecimiento de un sistema de
prevención y control integrados de la contaminación,
aplicándose sus disposiciones tanto a las instalaciones
de titularidad pública como privada en las que se des-
arrolle alguna de las actividades industriales incluidas
en las categorías enumeradas en el anejo de la propia
Ley, con excepción de las instalaciones o partes de las
mismas utilizadas para la investigación, desarrollo y
experimentación de nuevos productos y procesos.

Tiene su fundamento en la necesaria transposición
de la Directiva 96/91/CE del Consejo, de 24 de septiem-
bre, relativa a la prevención y al control integrado de
la contaminación, mediante la que se establecen
medidas para evitar, o al menos reducir, las emisiones
de estas actividades en la atmósfera, el agua y el suelo,
incluidos los residuos para alcanzar un nivel elevado
de protección del medio ambiente considerado en su
conjunto.

La complejidad derivada del régimen preexistente,
en el que intervenían diferentes administraciones en
función de sus respectivos ámbitos competenciales
en el otorgamiento de los títulos habilitantes, control
y seguimiento en el desarrollo de las actividades, se
sustituye por un régimen de autorización administra-
tiva única, esto es, la autorización ambiental integra-
da (título III, artículos 9 y siguientes de la Ley), pilar
fundamental del control integrado de la contamina-
ción y que, en fin, viene a aglutinar el conjunto dis-
perso de autorizaciones de carácter ambiental exigi-
bles hasta el momento. 

La autorización ambiental integrada es definida
como técnica preventiva ambiental cuya finalidad es
controlar las emisiones que las actividades potencial-
mente contaminantes pudieren realizar en la atmós-
fera, el agua y el suelo, supeditando su instalación y
funcionamiento a la obtención de un permiso en el
que se fijen las condiciones requeridas para evitar o,
al menos, reducir los efectos nocivos que las mismas
pudieran ocasionar a los elementos citados (M. C.
Alonso García, El procedimiento de otorgamiento de
la autorización ambiental integrada). 

Para esta autora, la labor integradora que se predica
de este título habilitante se logra a partir de dos pre-
misas diferentes, una de naturaleza globalizadora,
pues aglutina una serie de actuaciones ambientales y
trámites que se incluirán en el mismo (declaración de
impacto ambiental o autorizaciones de vertidos o per-
miso para la gestión de residuos), y, otra, sustituyendo

otras exigencias ambientales que pasan ahora a ser
consideradas una reiteración innecesaria (informe
ambiental en materia de actividades clasificadas). 

Así, el procedimiento para el otorgamiento de la
autorización ambiental integrada sustituirá al proce-
dimiento para el otorgamiento de la licencia munici-
pal de actividades clasificadas regulado por el De-
creto 2414/1961, salvo en lo referente a la resolución
definitiva de la autoridad municipal. A estos efectos,
la autorización ambiental integrada será, en su caso,
vinculante para la autoridad municipal cuando impli-
que la denegación de licencias o la imposición de
medidas correctoras, así como en lo referente a
todos los aspectos medioambientales recogidos en
el artículo 22 (contenido mínimo de la autorización
ambiental integrada). Lo dispuesto en el apartado
anterior se entiende sin perjuicio de las normas auto-
nómicas sobre actividades clasificadas o que en
materia de medio ambiente fueran, en su caso, apli-
cables (extremo de especial trascendencia, dado que
el Reglamento de 1961 ya no resulta aplicable en
algunas comunidades autónomas tras la aprobación
de sus respectivas normas en la materia). 

Así, debe tenerse en cuenta que el Reglamento de
1961 quedó sin aplicación directa en el ámbito terri-
torial de la Comunidad de Madrid, desde el 2 de julio
de 2002, según dispone la disposición adicional 4 de
la Ley 2/2002, de 19 de junio, de evaluación ambiental
de la Comunidad de Madrid; que no resulta de apli-
cación en Cataluña, según lo establecido en la dispo-
sición adicional 6 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero,
de la intervención integral de la Administración
ambiental; no resulta de aplicación en Navarra, según
lo establecido en la disposición adicional 3 de la Ley
foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la
protección ambiental. Por lo demás, no cabe obviar
la incidencia en esta materia de otras normas autonó-
micas como la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de preven-
ción de la contaminación y calidad ambiental, apro-
bada en la Comunidad Valenciana, o la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de prevención ambiental de Castilla y
León, recientemente modificada ésta por la Ley
8/2007, de 24 de octubre. 

En este contexto, se atribuye igualmente por la Ley
básica una especial relevancia a la cooperación inter-
administrativa en orden a hacer efectiva la exigencia
de la Directiva 96/61/CE de coordinar los procedi-
mientos de concesión de este tipo de permisos cuan-
do intervengan varias administraciones públicas.

De la misma forma, se introducen en este procedi-
miento de intervención integral mecanismos de coor-
dinación con el procedimiento de evaluación de
impacto ambiental; así y cuando corresponda al órga-
no ambiental de la Administración General del Estado
–estamos ante una ley estatal– la formulación de la
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declaración de impacto ambiental, no podrá otorgarse
la autorización ambiental integrada sin que previamen-
te se haya dictado dicha declaración. 

En todos aquellos aspectos no regulados en esta Ley,
el otorgamiento de la autorización ambiental integra-
da se ajustará a lo establecido en la Ley 30/1992.
Destaca la exclusión de los efectos positivos del
silencio administrativo. 

Mediante esta autorización únicamente se fijan las
condiciones exigibles, desde el punto de vista
ambiental, para la explotación de las instalaciones
afectadas, por lo que se otorga con carácter previo y
sin perjuicio, en consecuencia, de otras autorizacio-
nes o licencias sustantivas exigibles.

En lo relativo al procedimiento, la solicitud de la
autorización deberá deducirse ante el órgano designa-
do por la comunidad autónoma, exigiéndose la aporta-
ción junto con la solicitud inicial de un informe del
ayuntamiento en cuyo territorio se ubique la instala-
ción, pero únicamente acreditativo de la compatibili-
dad del proyecto con el planeamiento urbanístico. 

Sobre el carácter de este informe, el artículo 15 de
la Ley previene que, previa solicitud del interesado,
el ayuntamiento en cuyo territorio se ubique la insta-
lación deberá emitir el mismo en el plazo máximo de
treinta días. En caso de no hacerlo, dicho informe se
suplirá con una copia de la solicitud del mismo. 

Esta última previsión parece destacar el carácter no
preceptivo del anterior documento, pues permite la
continuación del proceso hasta su resolución –como,
por otra parte, se deduce del siguiente apartado del
mismo precepto– sin que aun tal informe hubiere sido
incorporado al expediente. Ello, no obstante y una vez
incorporado el informe, en el que caso que lo fuere, sí
ofrece naturaleza vinculante, pues previene el indica-
do apartado segundo del artículo anterior que, en todo
caso, si el informe urbanístico regulado en este artícu-
lo fuera negativo, con independencia del momento en
que se haya emitido, pero siempre que se haya recibi-
do en la comunidad autónoma con anterioridad al
otorgamiento de la autorización ambiental integrada,
el órgano competente para otorgar dicha autorización
dictará resolución motivada poniendo fin al procedi-
miento y archivará las actuaciones.

Es en el artículo 18 de la Ley donde se ofrece la
posibilidad de informe al ayuntamiento en cuyo terri-
torio se ubique la instalación sobre la adecuación de
la instalación analizada a todos aquellos aspectos
que sean de su competencia, por tanto, también en
lo relativo a los aspectos de salubridad pública y pro-
tección medioambiental que le correspondan. 

En la exposición de motivos de la Ley se justifica la
exigencia de los anteriores como garantía de la parti-
cipación local en lo referente a las materias de su
exclusiva competencia. 

No es, empero, el segundo de los informes men-
cionados de naturaleza preceptiva, pues el precepto
señala que de no emitirse el informe en el plazo de
treinta días, se proseguirán las actuaciones, a pesar
de que el informe emitido fuera de plazo pero reci-
bido antes de dictar resolución deberá ser valorado
por el órgano competente de la comunidad autóno-
ma –tampoco vinculante.

Aun la doctrina anteriormente expuesta considera
que la anterior previsión, en relación con el mante-
nimiento de las atribuciones de la autoridad munici-
pal para la resolución de las solicitudes de licencias
de actividades clasificadas, puede llevar a prescindir de
este permiso sin merma de las competencias munici-
pales, al integrarse todos los trámites de aquél en
éste y siempre dentro del ámbito de las actividades
relacionadas en el anexo I de la Ley. 

Por lo demás, parece que la Ley descarta una nueva
intervención del ayuntamiento en el curso del expe-
diente de autorización en lo relativo a los intereses
municipales ligados a la protección del medio
ambiente, pues aun cuando los interesados, hacien-
do uso del trámite de audiencia tras la notificación de
la propuesta de resolución formularen alegaciones,
el artículo 20 de la norma indica que sólo en tal
supuesto se dará traslado de las mismas, junto con la
propuesta de resolución, a los órganos competentes,
pero sólo para emitir informes vinculantes en trámi-
tes anteriores; lo que hemos visto no sucede en el
caso del informe del ayuntamiento al que se refiere
el artículo 18. 

Sí se garantiza la publicidad de la resolución al
ayuntamiento donde se ubique la instalación. 

A pesar de que no existe un reconocimiento espe-
cífico a la legitimación del ayuntamiento para la
impugnación de la resolución administrativa que
ponga fin al procedimiento de otorgamiento desde
una perspectiva exclusivamente ambiental –los apar-
tados segundo y tercero del artículo 24 vuelven a
referirse a los informes vinculantes–, parece que no
cabría concluir en sentido contrario, dado el eviden-
te interés que se muestra en este ámbito.

Sin embargo, no puede obviarse que se ha sosteni-
do alguna interpretación restrictiva al respecto de la
legitimación procesal de los ayuntamientos en el con-
texto medioambiental; así, y aun cuando haga refe-
rencia a un supuesto incardinado en un ámbito de
posterior análisis, la sentencia de fecha de 29 de mayo
de 2006, dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Las
Palmas de Gran Canaria, en relación con la pretensión
municipal relativa a la anulación de un acuerdo de la
Comisión de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente de Canarias que formuló una declaración
de impacto ecológico desfavorable sobre dos proyec-
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tos de labores mineras de explotación y extracción de
zahorra natural de montaña, descarta que el ayunta-
miento de referencia pudiere ser considerado titular
de un interés individual –que correspondería a la
entidad peticionaria de la autorización del proyecto–
o colectivo –que la LJCA, reserva a corporaciones,
asociaciones, sindicatos, grupos o entidades que
resulten afectados por la decisión administrativa o
que estén legalmente habilitados para la defensa de
los derechos e intereses legítimos colectivos; ni
siquiera cabría hablar de lo que la doctrina científica
ha calificado de interés difuso, entendido como inte-
rés de un grupo indeterminado de personas, que ha
sido construido doctrinalmente como modo de per-
mitir el ejercicio de la acción judicial en supuestos en
los que la ley no reconoce la acción pública.

Lo anterior lleva a este Tribunal a considerar que la
posibilidad de un ayuntamiento de impugnar el conte-
nido de la declaración de impacto ecológico carece de
cobertura en nuestro sistema procesal, por mucha
amplitud que se otorgue al concepto de legitimación
de las entidades locales, pues la declaración de impac-
to no afecta, en principio, al ejercicio de las competen-
cias locales. Estamos ante un procedimiento (la eva-
luación ambiental) que incumbe al ente público que
tiene a su cargo las actuaciones de gestión o ejecución
en materia de protección medioambiental, que no
interfiere ni afecta a las competencias municipales de
autorización del proyecto, que deben ejercerse a la
vista de lo decidido por el órgano ambiental. Dicho en
otras palabras, la finalidad de la declaración es la de
integrarse en el procedimiento sustantivo, como parte
de él, para que sea tomado en consideración en el
acto que le ponga fin, sin perjuicio de que, cuando es
vinculante, cierre el paso a la autorización del proyec-
to por el órgano competente.

Precisamente, ese carácter vinculante de la declara-
ción de impacto, característico de la legislación cana-
ria, hace que no puedan atisbarse otros intereses que
no sean los del promotor del proyecto que promueve
la declaración de impacto ecológico con vistas a la pos-
terior autorización. Sólo es el promotor, o quien le sus-
tituya, o quien se encuentre vinculado con dicho pro-
yecto de una u otra forma, el que puede accionar, pero
no el ayuntamiento, que, en el Derecho español, no
figura autorizado para ejercer la defensa de un particu-
lar, o, en otras palabras, la defensa de intereses legíti-
mos de terceros.

De la forma expuesta, el nuevo régimen de inter-
vención integral que, con carácter básico, vino a esta-
blecer la norma expuesta ha reducido sustancialmen-
te la posibilidad de intervención local en el ámbito
de las actividades clasificadas, a diferencia del tradi-
cional régimen instaurado por el Reglamento de
1961. Por lo demás, cabe destacar que ello no obsta a

la intervención y control de otros aspectos relativos
al emplazamiento, características de la instalación y
funcionamiento de la misma que no tienen por qué
aparecer vinculados con la materia medioambiental
propiamente dicha.

El principal protagonismo que el nuevo régimen
básico de intervención y control integrados de la
contaminación ofrece a las comunidades autónomas
es plenamente ajustado al régimen constitucional de
distribución de competencias en materia de medio
ambiente y, en definitiva, responde en lo relativo a
los entes locales a los criterios de reconocimiento y
atribución competencial que, en el mismo sentido,
fija el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, que no es en sí
mismo título competencial para los municipios, sino
una norma dirigida al legislador sectorial, sea el
Estado o las comunidades autónomas. Como recono-
ce Mercedes Montes Rodríguez, en su artículo relati-
vo a las competencias locales en las aguas continen-
tales, constituye el mencionado precepto un marco o
escenario para la asignación de futuras competencias
locales, sin que la afirmación relativa a que los muni-
cipios deban ejercer competencias, “en todo caso”,
en esas materias no sea por sí mismo suficiente, dado
que requiere la necesaria intervención posterior del
legislador sectorial. Hasta tanto éste no realice esa
operación de delimitación y concreción de las com-
petencias municipales, estamos ante un sistema de
determinación legal de las competencias municipa-
les articulado en un doble nivel. El del legislador
básico estatal, en primer lugar, y en segundo lugar el
del legislador sectorial, que es el verdaderamente
determinante, al delimitar, siguiendo los criterios
materiales recogidos en el artículo 2 de la Ley de
bases, las precisas y específicas competencias atri-
buidas a los municipios. 

La propia jurisprudencia también se pronuncia
específicamente en dicho sentido; así, en su senten-
cia de fecha de 11 de marzo de 2005, dictada por la
Sección Cuarta de la Sala Tercera (ponente, Mariano
Baena del Alcázar), en la que se analiza un recurso de
casación frente a la sentencia dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Aragón que declara la conformidad con el
ordenamiento jurídico de una norma autonómica
que contiene una regulación sectorial para la ordena-
ción del territorio y la protección del medio ambien-
te (Decreto autonómico 200/1997, de 9 de diciembre,
por el que se aprueban las directrices parciales sec-
toriales sobre actividades e instalaciones ganaderas),
y en la que se rechazaba cualquier infracción de los
artículos 137 y 140 de la Constitución o de los artícu-
los 2 y 25 de la Ley básica de régimen local 7/1985, de
2 de abril, al regular la mencionada materia, pues los
entes locales ejercen sus competencias conforme a
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la legislación del Estado y de las comunidades autó-
nomas, y en el caso de autos se ha dictado una nor-
mativa autonómica que afecta sectorialmente a los
entes locales, los cuales deben actuar en uso de su
competencia ateniéndose a dicha normativa. En defi-
nitiva, la argumentación revierte a la cuestión, ade-
cuadamente resuelta por la sentencia, de la compe-
tencia autonómica para la regulación efectuada. Lo
cierto es que ni se está aprobando una normativa
que sustituya a la que deban aprobar exclusivamente
los entes locales, ni menos aún se están revocando
decisiones municipales o sustituyendo actos que son
de competencia de los municipios. 

3. La propia tangencialidad, sin embargo, de la mate-
ria medioambiental advierte, no obstante, la con-
currencia de supuestos en los que de manera refleja
o indirecta el ayuntamiento respectivo, al amparo de
las competencias que le correspondieren en la pro-
tección del medio ambiente y de la salubridad ciuda-
dana, pueda asumir posibilidades de reacción frente
a la instalación o desarrollo de actividades suscepti-
bles de generar consecuencias molestas o nocivas.
Así, la sentencia de 28 de diciembre de 2005, dictada
por la Sección Quinta de la Sala Tercera del Tribunal
Supremo (ponente, Rafael Fernández Valverde) y en
relación con la instalación de una estación depurado-
ra de aguas residuales en suelo no urbanizable, desta-
ca esta responsabilidad municipal al amparo de los
artículos 25 y 26 de Ley reguladora de las bases de régi-
men local –y en relación con el artículo 43 de la Cons-
titución–, que impone a las entidades locales la obli-
gación de proceder al alcantarillado y tratamiento de
aguas residuales, con sometimiento a las disposicio-
nes contenidas en el Reglamento de actividades
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, en cuyo
artículo 4 se fija el emplazamiento de las industrias
fábricas que deban ser consideradas como peligro-
sas o insalubres a una distancia superior a 2.000
metros a contar del núcleo urbano más próximo.
Con cita de la doctrina contenida en las STS de 1 de
abril y 19 de julio de 2004, se expone que la norma de
la distancia mínima de los 2.000 metros a que se refie-
re el artículo 4 del Reglamento de precedente cita
“engarza directamente con los títulos competencia-
les relativos (1) a la protección del medio ambiente
[…]; y (2) a la sanidad […] lo cual excluye, también, el
apartamiento en su territorio de aquella norma del
artículo 4 por el solo hecho de que dicha comunidad
hubiera dictado su propia Ley sobre actividades
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas”, rechazán-
dose, incluso, la argumentación de que el emplaza-
miento de la EDAR viniera determinado por el PGOU. 

Es ésta, empero, una interpretación que no recibe
un unánime acogimiento favorable. Así, para René
Javier Santamaría Arinas, en su artículo titulado “La

técnica del alejamiento de actividades clasificadas en
las comunidades autónomas y otras cuestiones susci-
tadas por la STS de 19 de julio de 2004”, examina el
supuesto resuelto por esta última resolución, que
anula parcialmente el Plan Gestor de Residuos
Especiales de Navarra, creado por la Ley foral 13/1994,
de 20 de septiembre, de gestión de los residuos espe-
ciales de Navarra, destaca la existencia en la comuni-
dad foral de una regulación propia en esta materia, que
había llevado a la doctrina al entendimiento de
que producía el desplazamiento del Reglamento
de 1961, al igual que el Tribunal Superior de Justicia de
Navarra, en sentencia de fecha de 18 de julio de 2003.
Frente a la tesis del Tribunal Supremo, que sostiene
el carácter básico del mencionado artículo 4 del
Reglamento, se apuntan argumentos que atienden a
la posible inconstitucionalidad de dicha norma (así y
en lo que atañe al mencionado precepto, que regula-
ría materias de ordenación del territorio y urbanismo
de manera contraria a los criterios sostenidos en la
famosa STC 61/1997, de 20 de marzo, y aplicados en
la STC 164/2001, de 11 de julio); la invocación de la
doctrina recogida en las STC 37/2002, de 14 de febre-
ro, y 1/2003, de 16 de enero, en las que se enjuicia la
Ley de funcionarios civiles del Estado de 1964, llegán-
dose en ambos casos a la conclusión de que, pese a
que evidentemente el Estado es titular de competen-
cias para fijar las bases del régimen estatutario de los
funcionarios de todas las administraciones públicas,
los preceptos impugnados carecen de carácter bási-
co. En cuanto a este extremo, se razona, “Por salir al
paso de otra eventual objeción añadiremos que en el
razonamiento del Tribunal Constitucional adquiere
relevancia el hecho de que el Estado haya legislado
en esa materia con posterioridad a la Constitución
renunciando a incidir en los aspectos controvertidos.
Salvando las distancias, puede sostenerse que esto
último también ha ocurrido con la regulación pre-
constitucional de las actividades clasificadas, al
menos desde la Ley 16/2002, de 1 de julio, de preven-
ción y control integrado de la contaminación”.

Todo lo anterior lleva al autor a considerar que no
hay ningún fundamento para presumir que el Re-
glamento de 1961 tenga hoy carácter básico, sin que
sus preceptos vinculen al legislador autonómico,
siendo su eventual aplicación en las comunidades
autónomas que debería analizarse a la luz del princi-
pio de supletoriedad. 

En otras ocasiones, es el artículo 28 de la Ley 7/1985
el que ha justificado la necesidad de la intervención
local en la reglamentación de actividades reservadas
a la competencia de las comunidades autónomas por
la propia normativa sectorial de éstas y con plena jus-
tificación, además, en la cobertura ofrecida por la
garantía institucional de la autonomía local, el princi-
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pio de subsidiariedad y en relación con la potestad
reglamentaria de los entes locales y su capacidad de
gestión. Así, en la ya mencionada sentencia de fecha
de 26 de julio de 2006, la Sección Cuarta de la Sala
Tercera del Tribunal Supremo (ponente, Santiago
Martínez-Vares García), que conoce del recurso de
casación formulado frente a la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña, Sección Tercera, de
10 de noviembre de 2003, pronunciada en el recurso
interpuesto frente al acuerdo de un ayuntamiento
por el que se aprobó definitivamente una ordenanza
municipal de “regulación de la liberación de olores a
la atmósfera”, que estimó en parte el recurso. En ésta,
siendo la cuestión principal del litigio la declaración
que efectúa la sentencia de que el municipio no
puede invadir las competencias propias de la Gene-
ralidad, y, por ello, no puede desarrollarlas a través
de una ordenanza cuando la Administración compe-
tente, en este caso la autonómica, no lo ha hecho, el
Tribunal Supremo afirma que si las corporaciones
poseen autonomía para gestionar los intereses pro-
pios de sus correspondientes colectividades y esa
autonomía queda asegurada para intervenir en cuan-
tos asuntos afecten directamente al círculo de sus
intereses atribuyéndoles las competencias que pro-
cedan en atención a las características de la actividad
de que se trate y a la capacidad de gestión que posea
la corporación y de acuerdo con los principios de
descentralización y de máxima proximidad de la ges-
tión administrativa de los ciudadanos y que les hayan
sido reconocidos por la legislación básica correspon-
diente como ocurre en relación con el medio
ambiente, y si estas corporaciones poseen potestad
reglamentaria legalmente otorgada mediante orde-
nanza, es obvio que podrán ejercer esas competen-
cias por ese medio y en relación con las atribuidas a
las comunidades autónomas siempre que éstas no
las hayan utilizado, y que el uso que de ellas se haga
no contravenga lo establecido legalmente, para de
ese modo realizar las actividades complementarias
de otras administraciones públicas a que se refiere el
artículo 28 de la Ley reguladora de las bases de régi-
men local. Así se hace efectiva la autonomía local
constitucionalmente reconocida, puesto que de otro
modo la corporación no estaría cumpliendo con la
ineludible obligación que le vincula de atender las
necesidades propias de los vecinos.

Concretando la cuestión, afirma el Tribunal Su-
premo que es impensable que en una localidad
como la que rige el ayuntamiento demandado en la
que existe una fuerte contaminación atmosférica
mediante la emisión al aire de olores que perjudican
a la salud de los vecinos y en el que la autoridad que
posee competencias para controlar esas emisiones

no las ejercita, no pueda el ente local activar los
medios para efectuar ese control siempre que respe-
te el mandato legal y se ajuste a la legislación vigente.
Y ello podrá hacerlo ejerciendo esas actividades
complementarias de las de las demás administracio-
nes públicas que la legislación básica del Estado le
otorga, artículo 28 de la Ley reguladora de las bases
de régimen local en relación con la disposición tran-
sitoria segunda segundo párrafo.

En consecuencia, el motivo y con él el recurso debe
estimarse y la sentencia de instancia casarse y decla-
rarse nula y sin ningún valor ni efecto en tanto que la
misma niega al municipio recurrente la posibilidad
de asumir las competencias de ejecución en materia
de medio ambiente que no se están aplicando en su
término municipal por la Administración autonómica
siempre que no contradiga el contenido de la norma
sectorial que con rango de ley ha dictado la comuni-
dad autónoma. Ello sin perjuicio de que si la Adminis-
tración catalana ejerce sus competencias la orde-
nanza se adapte a ellas o se dicte otra que cumpla
con esa finalidad. Esa conclusión no la desluce tam-
poco el artículo 28 de la Ley 7/1985, relativo sólo al
ejercicio de actividades complementarias, cláusula
competencial genérica que, ciertamente, no menos-
caba ni obstaculiza las competencias del Estado o de
la comunidad autónoma, tal como declaró el Tribunal
Constitucional en la sentencia número 214/1989. 

2. Sobre la protección del ambiente atmosférico

La legislación estatal básica sobre la materia está cons-
tituida por la Ley de 22 de diciembre de 1972, de pro-
tección del ambiente atmosférico, derogada por la Ley
16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integra-
dos de la contaminación, en lo relativo a las autoriza-
ciones e informes vinculantes en materia de contami-
nación atmosférica, con excepción, a su vez, de los
preceptos que regulan la exigencia de requisitos esta-
blecidos en la legislación sectorial aplicable [en particu-
lar los regulados en los artículos 5.b), 12.1.c), 12.1.e),
19.3, 22.1.g), 26.1.d), 26.1.e) y 31]; el Decreto de 6 de
febrero de 1975, por el que se desarrolla la Ley de 1972
en lo relativo a instalaciones industriales.

Las competencias en materia de contaminación
atmosférica se ejercen también en los tres niveles:
estatal, autonómico y local. 

La intervención de los ayuntamientos aparece con-
templada en esta Ley en tres supuestos, fundamen-
talmente como instancia informadora de la necesi-
dad de que la autoridad estatal o autonómica prohíba
la instalación, ampliación o modificación de instala-
ciones (artículo 3); o previamente a la imposición por
parte de la Administración estatal o autonómica de
medidas consistentes en la utilización de combusti-
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bles o fuentes de energía de menor poder contami-
nante, disposición de instalaciones o empresas de
reserva de combustibles especiales que cubran sus
necesidades de consumo durante un mínimo de seis
días para ser utilizadas si se declarase y mientras dure
la situación de emergencia, la prohibición de instalar
nuevos incineradores de residuos sólidos urbanos
que no cumplan los límites de emisión especialmen-
te fijados para la zona (artículo 6.2); por último, cabe
destacar que corresponde a los ayuntamientos,
cuyos términos municipales, en todo o en parte, sean
declarados zonas de atmósfera contaminada, la pro-
mulgación de las correspondientes ordenanzas o la
adaptación de las existentes, de acuerdo con los fines
y medidas previstos en esta Ley. En su defecto o hasta
en tanto de promulguen o adopten estas ordenan-
zas, será la Administración estatal o autonómica la
que apruebe un reglamento que será aplicable a las
zonas declaradas de atmósfera contaminada.

Téngase en cuenta, no obstante, que el número 2 de
la disposición derogatoria única de la Ley 16/2002, de 1
de julio, de prevención y control integrados de la con-
taminación, establece que, en particular, se derogan,
respecto de las actividades industriales incluidas en el
ámbito de aplicación de esta Ley, las prescripciones
establecidas en la legislación sectorial que se cita a
continuación, en relación con los procedimientos de
solicitud, concesión, revisión y cumplimiento de las
siguientes autorizaciones ambientales: autorizaciones
e informes vinculantes en materia de contaminación
atmosférica reguladas en la Ley 38/1972, de 22 de
diciembre, de protección del ambiente atmosférico y
en sus normas de desarrollo.

3. Sobre las técnicas de evaluación de los riesgos
medioambientales y la democracia ambiental

D. T. Berberoff Ayuda, en su ponencia sobre “La auto-
nomía local ante el medio ambiente. Incidencia del
Derecho de la Unión Europea. Hacia un desarrollo
sostenible”, viene a destacar que tras la aprobación
de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de
los efectos de determinados planes y programas en
el medio ambiente, y de la Ley 27/2006, de 18 de julio,
por la que se regulan los derechos de acceso a la
información, de participación pública y de acceso a
la justicia en materia de medio ambiente, aparecen
tres círculos de protección ex ante en los que queda
fuera de toda duda la capacidad de intervención de
los entes locales y que se regularía, en primer térmi-
no, por la mencionada Ley 9/2007, donde la política
preventiva se hace patente con relación a los instru-
mentos de planeamiento urbanístico; en un plano
intermedio, el Real decreto legislativo 1302/1986, de
28 de junio, sobre evaluación de impacto ambiental,

a su vez desarrollado por el Real decreto 1131/1988,
de 30 de septiembre; y, en el último de los escalones,
el aspecto ya analizado y relativo a la intervención
administrativa de policía a través de la correspon-
diente autorización de determinadas actividades que
pudieren incidir sobre el medio ambiente.

1. La Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de
los efectos de determinados planes y programas en el
medio ambiente –evaluación ambiental estratégica–,
tiene por objeto (artículo 1) promover un desarrollo
sostenible, conseguir un elevado nivel de protección
del medio ambiente y contribuir a la integración de los
aspectos ambientales en la preparación y adopción de
planes y programas mediante la realización de una eva-
luación ambiental de aquellos que puedan tener efec-
tos significativos sobre el medio ambiente. Se incorpo-
ra la Directiva de 27 de junio de 2001 del Consejo y del
Parlamento. En este contexto, los planes y programas
[artículo 2.a)] aparecen como el conjunto de estrate-
gias, directrices y propuestas que prevé una adminis-
tración pública para satisfacer necesidades sociales, no
ejecutables directamente, sino a través de su desarro-
llo por medio de un conjunto de proyectos. Así y de
esta forma se pretende (exposición de motivos) evitar
o corregir los efectos ambientales, complementando
de esta forma la evaluación de impacto ambiental, en
el caso de las tomas de decisión de las fases anteriores
a la de proyectos.

En lo relativo a las competencias, el artículo 5 de la
Ley previene que corresponde realizar las actuacio-
nes previstas en esta Ley a la Administración pública
competente para la elaboración y aprobación del
plan o programa, ya sea con carácter definitivo, ya sea
como requisito previo para su remisión a las Cortes
Generales o, en su caso, a las asambleas legislativas
de las comunidades autónomas. Es precisamente en
relación con los entes locales que la Ley excepciona
el anterior régimen general, pues contempla en el
apartado segundo de este precepto que, en dicho
supuesto, las actuaciones previstas en esta Ley
corresponderán a la Administración que determine
la legislación autonómica. Todo lo anterior sin perjui-
cio del reflejo de la lealtad institucional en esta mate-
ria, en la forma que describe el apartado tercero de
este artículo. 

Véase, en este sentido, el supuesto anteriormente
examinado al socaire de la legitimación procesal de
un ayuntamiento para la impugnación de una decla-
ración desfavorable y que la legislación autonómica
reservaba a un órgano de la comunidad, a pesar del
carácter vinculante de la declaración y de insertarse
en un proceso autorizatorio cuya resolución corres-
pondería al ayuntamiento. En este caso, como se exa-
minaba, el Tribunal Superior de Justicia rechazaba la
legitimación del ayuntamiento. 
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Por otra parte, la propia jurisprudencia había exigido
la necesidad de evaluar los posibles efectos ambienta-
les adversos de los planes urbanísticos (STS de 30 de
octubre de 2003, de 3 de marzo de 2004 o de 15 de mar-
zo de 2006); ahora, y además de la normativa anterior,
el artículo 15 de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo,
relativo a la evaluación y seguimiento de la sostenibi-
lidad del desarrollo urbano, reconoce que los instru-
mentos de ordenación territorial y urbanística están
sometidos a evaluación ambiental de conformidad
con lo previsto en la legislación de evaluación de los
efectos de determinados planes y programas en el
medio ambiente y en este artículo, sin perjuicio de la
evaluación de impacto ambiental de los proyectos que
se requieran para su ejecución, en su caso. 

Las administraciones competentes en materia de
ordenación y ejecución urbanísticas deberán elevar al
órgano que corresponda de entre sus órganos cole-
giados de gobierno, con la periodicidad mínima que
fije la legislación en la materia, un informe de segui-
miento de la actividad de ejecución urbanística de su
competencia, que deberá considerar al menos la sos-
tenibilidad ambiental y económica a que se refiere
este artículo; si bien la anterior obligación se matiza al
respecto de los municipios cuando lo disponga la
legislación en la materia y, al menos, cuando deban
tener una junta de gobierno local (apartado quinto).

Por su parte, el apartado sexto del anterior precep-
to señala que la legislación sobre ordenación territo-
rial y urbanística establecerá en qué casos el impacto
de una actuación de urbanización obliga a ejercer de
forma plena la potestad de ordenación del municipio
o del ámbito territorial superior en que se integre,
por trascender del concreto ámbito de la actuación
los efectos significativos que genera la misma en el
medio ambiente (también, en este sentido, la dispo-
sición transitoria cuarta de la Ley. Si, transcurrido un
año desde la entrada en vigor de esta Ley, la legisla-
ción sobre ordenación territorial y urbanística no
estableciera en qué casos el impacto de una actua-
ción de urbanización obliga a ejercer de forma plena
la potestad de ordenación, esta nueva ordenación o
revisión será necesaria cuando la actuación conlleve,
por sí misma o en unión de las aprobadas en los dos
últimos años, un incremento superior al veinte por
ciento de la población o de la superficie de suelo
urbanizado del municipio o ámbito territorial).

De modo más claro, la última previsión resalta la
verdadera trascendencia de este mandato que viene
a constatar, desde una perspectiva competencial, la
proclamación de la primacía medioambiental frente
a la acción urbanizadora de los entes públicos y exhi-
be la problemática que en este ámbito competencial
pudiere conllevar, especialmente en perjuicio de los
ayuntamientos. 

2. El procedimiento de evaluación de impacto
ambiental, por otra parte, tiene dos elementos esen-
ciales sobre los que se articula: el estudio de impac-
to ambiental y la declaración de impacto ambiental.

El estudio de impacto ambiental es un informe que
ha de realizar la entidad pública o privada que pre-
tende ejecutar un proyecto sometido a dicha norma-
tiva. Comprende todos los elementos necesarios
para conocer el propio proyecto, públicos o priva-
dos, consistentes en la realización de las obras, insta-
laciones o de cualquier otra actividad comprendida
en el anexo I del presente Real decreto legislativo, su
posible incidencia en el medio ambiente, las medi-
das previstas para eliminarlas y las posibles alternati-
vas. Incluye un resumen del estudio y conclusiones
en términos fácilmente comprensibles. Informe, en
su caso, de las dificultades informativas o técnicas
encontradas en la elaboración del mismo.

De acuerdo con el artículo 3 del citado Real decreto
legislativo, en la redacción dada por la Ley 9/2006,
sobre evaluaciones de los efectos de determinados
planes y programas en el medio ambiente, el estudio
de impacto ambiental será sometido, dentro del pro-
cedimiento aplicable para la autorización o realización
del proyecto y conjuntamente con éste, al trámite de
información pública y demás informes que en el
mismo se establezcan. Además, contempla la remisión
de la misma documentación a las administraciones
afectadas para su examen y formulación de observa-
ciones. Los resultados de las consultas e informacio-
nes públicas deberán ser tomados en consideración
por el promotor en su proyecto, así como por el órga-
no sustantivo en la autorización del mismo.

Debe, además, tenerse en cuenta que el estudio
expuesto a información está sujeto a la libertad de
acceso a la información en materia de medio ambien-
te, de acuerdo con el artículo 11 de la Ley 27/2006, y
que alcanza el derecho a obtenerla en soporte mate-
rial disponible. 

Por otra parte, la declaración de impacto ambiental,
siendo éste el objetivo y fin último que persigue el
procedimiento de evaluación, es un acto administra-
tivo del órgano ambiental por el que se determina la
conveniencia o no de realizar el proyecto y fijar las
condiciones que deben establecerse en orden a la
adecuada protección del medio ambiente (artículo 4,
también en la redacción dada por la Ley 9/2006). La
competencia de las comunidades autónomas en esta
materia determina la existencia de especialidades
procedimentales (poseen normas propias, bien lega-
les, bien reglamentarias, que regulan el procedi-
miento de evaluación de impacto ambiental), tenien-
do, a estos efectos, el Derecho Comunitario un
indudable componente unificador. Así, cabe resaltar
que no puede obtenerse una declaración de impacto
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ambiental por silencio positivo, pronunciándose en
dicho sentido el Tribunal de Luxemburgo en senten-
cia de fecha 28 de febrero de 1991.

La Ley 9/2006 incorpora el artículo 4.bis en el Real
decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de eva-
luación de impacto ambiental, que previene que,
cuando se adopte, la decisión sobre la aprobación
del proyecto será hecha pública, que pondrá a dispo-
sición del público la información que describe sobre
el contenido de la decisión y condiciones impuestas;
motivación; una descripción de las principales medi-
das cuando procedan, para evitar los efectos adver-
sos. Información que también será remitida a los
estados miembros que hayan sido consultados.

En lo relativo a la competencia para la emisión de la
declaración de impacto ambiental, el Tribunal Consti-
tucional, Pleno, en sentencia 101/2006, de 30 de marzo,
rec. 2870/1998 (ponente, Francisco Javier Delgado
Barrio), recoge la doctrina incorporada a su sentencia
13/1998 y que fue expresamente asumida por el legisla-
dor, que en la exposición de motivos de la Ley 6/2001,
de 8 de mayo, que modifica el Real decreto legislativo
1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto
ambiental, subraya que se incluyen en el artículo 5 del
Real decreto legislativo los cambios necesarios para
adaptar la legislación estatal a los criterios recogidos
en la STC de 22 de enero de 1998. 

Establece dicho precepto que, a efectos de lo esta-
blecido en este Real decreto legislativo y, en su caso,
en la legislación de las comunidades autónomas, el
Ministerio de Medio Ambiente será el órgano am-
biental en relación con los proyectos que deban ser
autorizados o aprobados por la Administración
General del Estado. 2. Cuando se trate de proyectos
distintos a los señalados en el apartado 1, será órga-
no ambiental el que determine cada comunidad
autónoma en su respectivo ámbito territorial. 3.
Cuando corresponda a la Administración General del
Estado formular la declaración de impacto ambiental,
será consultado preceptivamente el órgano ambien-
tal de la comunidad autónoma en donde se ubique
territorialmente el proyecto.

De la forma expuesta, la regla general relativa a la
correspondencia de la competencia para la emisión
de la declaración de impacto ambiental al órgano
encargado de la elaboración o autorización del pro-
yecto correspondiente puede ser igualmente excep-
cionada al respecto de los entes locales en la legisla-
ción autonómica y, en consecuencia, también matiza a
nivel local la doctrina constitucional que admite la
conformidad con el orden constitucional de compe-
tencias que la normativa confíe la evaluación del
impacto ambiental a la propia Administración que rea-
liza o autoriza el proyecto de una obra, instalación o

actividad que se encuentra sujeta a su competencia, a
tenor del bloque de la constitucionalidad. “La Admi-
nistración está ejerciendo sus competencias sectoria-
les propias cuando asegura que el organismo o la
empresa que promueve la obra u otra actividad pro-
yectada realiza el estudio de impacto ambiental, cuan-
do somete el proyecto, y el estudio de impacto, a
información pública, cuando realiza consultas con
otras autoridades, y les pide informes, y cuando final-
mente, a la vista del resultado del estudio, de las ale-
gaciones de los particulares y de los puntos de vista de
los restantes departamentos y administraciones públi-
cas, formula la declaración de impacto ambiental, la
cual viene a formar parte de la autorización final del
proyecto (también, en este sentido, la STC 33/2005).”

3. Por otra parte, la Ley 27/2006 regula (título II), en
primer término, el mencionado derecho de acceso a
la información ambiental, en su doble faceta de sumi-
nistro activo y pasivo de información, como recoge
su exposición de motivos. En la primera vertiente, se
obliga a las administraciones públicas y, con arreglo a
las definiciones incorporadas en su artículo segundo,
también a los entes locales, a informar a los ciudada-
nos sobre los derechos que les reconoce la Ley
(artículo 5) y a ayudarles en la búsqueda de la infor-
mación, al tiempo que se impone la obligación de
elaborar listas de las autoridades públicas que poseen
información ambiental, que deberán ser pública-
mente accesibles con el fin de que los ciudadanos
puedan localizar la información que precisan con la
mayor facilidad (capítulo II de este título). En cuanto
a la segunda vertiente, la Ley pretende superar algu-
nas de las dificultades detectadas en la práctica ante-
rior, de forma que la obligación de suministrar la
información no deriva del ejercicio de una compe-
tencia sustantiva sino del hecho de que la informa-
ción solicitada obre en poder de la autoridad a la que
se ha dirigido la solicitud, o del de otro sujeto en su
nombre (artículo 10.1). 

En lo relativo al derecho de participación pública
en los asuntos de carácter ambiental, el título III de la
norma sólo hace referencia a su ejercicio en relación
con la elaboración, revisión o modificación de deter-
minados planes, programas y disposiciones de carác-
ter general. La regulación de las demás modalidades
de participación previstas en el convenio y en la
legislación comunitaria, según la exposición de moti-
vos de la norma, esto es, en aspectos tales como pro-
cedimientos administrativos que deben tramitarse
para la concesión de autorizaciones ambientales
integradas, para evaluar el impacto ambiental de cier-
tos proyectos, para llevar a cabo la evaluación
ambiental estratégica de determinados planes y pro-
gramas o para elaborar y aprobar los planes y progra-
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mas previstos en la legislación de aguas, se difiere a
la legislación sectorial correspondiente. Con carácter
básico, la Ley no regula procedimiento alguno, sino
que se limita a establecer el deber general de promo-
ver la participación real y efectiva del público.

Por último, el acceso a la justicia y a la tutela admi-
nistrativa tiene por objeto asegurar y fortalecer, a tra-
vés de la garantía que dispensa la tutela judicial y
administrativa, la efectividad de los derechos de
información y participación. 

4. Sobre los envases y residuos

La regulación en materia de residuos tóxicos está
contenida en la Ley 10/1998, de 21 de abril (también
afectada por la Ley 16/2002, de 1 de julio, de preven-
ción y control integrados de la contaminación y
recientemente modificada por la Ley 9/2006, de 28 de
abril, sobre evaluación de los efectos determinantes
de determinados planes y programas en el medio
ambiente, en su artículo 2.1 relativo a la definición de
envase). Esta norma, siguiendo el tratamiento que
de la cuestión realiza la Directiva 91/156/CEE del
Consejo, tiene como objetivo regular, en una norma
única, el tratamiento de los residuos, abandonando
la dualidad de tratamientos que se establecía en la
norma anterior.

Distingue el artículo 4 de la Ley las competencias
que corresponden a cada Administración de la
siguiente manera:

a) La Administración General del Estado: Le corres-
ponderá la elaboración de los planes nacionales de
residuos, la autorización de los traslados de residuos
desde o hacia terceros países no miembros de la
Unión Europea y la inspección derivada del citado
régimen de traslados, así como la aplicación, en su
caso, del correspondiente régimen sancionador.

b) Comunidades autónomas: Les corresponderá la
elaboración de los planes autonómicos de residuos y
la autorización, vigilancia, inspección y sanción de las
actividades de producción y gestión de residuos.
También les corresponde las competencias en el tras-
lado de residuos desde o hacia países de la Unión
Europea.

c) Las entidades locales: Serán competentes para la
gestión de los residuos urbanos. Corresponde a los
municipios, como servicio obligatorio, la recogida,
transporte y, al menos, la eliminación de los residuos
urbanos, en la forma en que establezcan las respecti-
vas ordenanzas. 

Así, y entre otros aspectos, se deduce de la anterior
previsión la competencia que corresponde a la
Administración local en la satisfacción de la obliga-
ción de poner todos los medios a su alcance para
erradicar la existencia de vertederos incontrolados,

al tiempo que recupera la salubridad de fincas parti-
culares en las que se vinieren realizando vertidos
(Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, sentencia de 21 de
noviembre de 2003, rec. 702/2002).

Con carácter general, la Ley 10/1998 establece el
régimen al que habrá de adecuarse la producción, la
posesión y la gestión de residuos, manteniéndose un
mínimo nivel de intervencionismo administrativo, en
los supuestos de eliminación y valoración de los resi-
duos dentro del propio proceso productivo. 

No obstante, el número 2 de la disposición deroga-
toria única de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de preven-
ción y control integrados de la contaminación, esta-
blece que, en particular, se derogan, respecto de las
actividades industriales incluidas en el ámbito de
aplicación de esta Ley, las prescripciones estableci-
das en la legislación sectorial que se cita a continua-
ción, en relación con los procedimientos de solici-
tud, concesión, revisión y cumplimiento de las
siguientes autorizaciones ambientales: autorizacio-
nes de producción y gestión de residuos reguladas
en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos.

Por lo demás, múltiples comunidades autónomas
han aprobado sus respectivas normas de desarrollo
en la materia; así, en Cataluña la Ley 6/1993, de 15 de
julio, reguladora de los residuos; en Andalucía, el
Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de residuos de la Comunidad
Autónoma Andaluza; en Canarias, la Ley 1/1999, de 29
de enero, de residuos de Canarias; en la Comunidad
Valenciana, la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de
residuos de la Comunidad Valenciana; en la Comu-
nidad de Madrid, la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de
residuos de la Comunidad de Madrid; en Galicia, el
Decreto 174/2005, de 9 de junio, por el que se regula
el régimen jurídico de la producción y gestión de
residuos y el Registro General de Productores y Ges-
tores de Residuos de Galicia; o, en La Rioja, el
Decreto 4/2006, de 13 de enero, regulador de las acti-
vidades de producción y gestión de residuos.

De la forma expuesta y dada la generalidad de los
términos en que se pronuncia la Ley 7/1985, las com-
petencias de los entes locales en este ámbito vendrán
a desenvolverse en el escenario marcado por la propia
norma autonómica, que generalmente servirá de lími-
te negativo; resulta, en este sentido, ilustrativa una
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias
de Las Palmas de Gran Canaria, Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, de fecha 11 de septiembre de
2006, en la que se analiza una pretensión de nulidad
de diversos preceptos de una ordenanza municipal de
protección al medio ambiente contra la emisión de rui-
dos y vibraciones. A partir de la delimitación de las
competencias autonómicas contenida en esta materia
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en la Ley 1/1998, de 8 de enero, de régimen jurídico de
los espectáculos públicos y actividades clasificadas, el
Tribunal considera que se invaden las competencias
autonómicas por el ayuntamiento al regular en la
mencionada disposición la obligatoriedad de instala-
ción a los titulares de actividades clasificadas de apara-
tos de control permanente de la emisión fónica y a los
titulares de actividades susceptibles de producir rui-
dos de aparatos fonográficos, con una regulación
minuciosa de las características técnicas de los apara-
tos a instalar, pues con ello se introduce la normativa
municipal en la regulación de una materia que le esta-
ba vedada al venir exigido por el legislador que fuere
desarrollada por norma con rango de decreto del
Gobierno de Canarias. Sólo dentro del marco norma-
tivo contemplado en el desarrollo que de la materia
realizare el decreto del Gobierno de Canarias, podría
ser aprobada la ordenanza municipal.

5. Sobre las telecomunicaciones

Es ésta una de las materias conexas o de relevancia
medioambiental que de manera especialmente ilus-
trativa refleja la tensión existente a la hora de que
diversos entes públicos intervengan frente a la proble-
mática que genera; siendo precisamente sobre esta
cuestión que se construye la tesis del Tribunal Su-
premo al respecto del reconocimiento de competen-
cias de los entes locales que incidan sobre materias
que fueren de la exclusiva competencia de otras admi-
nistraciones públicas (STS de 18 de junio de 2001).

Esta idea que se formula en sentido inverso, esto es,
la existencia de un reconocimiento de la competencia
en una materia como exclusiva de la Administración
del Estado no comporta, por sí misma, la imposibilidad
de que en la materia puedan existir competencias cuya
titularidad corresponda a los entes locales y se orienta
a la admisión de la posibilidad de que la ley dictada con
arreglo al esquema competencial fijado por la propia
Constitución y demás normas complementarias reco-
nozcan competencias a los entes locales o proclamen
aquellas que deban considerarse necesarias para la
protección de sus intereses con arreglo al principio de
autonomía local. 

De especial importancia, como se apuntaba, es esta
tesis en materia de telecomunicaciones, que, siendo
exclusiva del Estado, no excluye el reconocimiento
sobre esta materia mediante el ejercicio de compe-
tencias diferentes por las entidades locales, tales
como las relativas a urbanismo, sanidad o medio
ambiente. 

En síntesis, la jurisprudencia ha venido destacando
al respecto que los ayuntamientos pueden estable-
cer las condiciones técnicas y jurídicas relativas a
cómo ha de llevarse a cabo la utilización del dominio

público que requiera el establecimiento o la amplia-
ción de las instalaciones del concesionario u opera-
dor de servicios de telecomunicaciones, en su térmi-
no municipal, utilizando el vuelo o el subsuelo de sus
calles; lo que no es óbice al derecho de ocupación
del dominio público que lleva aparejado la explota-
ción de servicios de telecomunicación, cuya la titula-
ridad corresponde a los operadores. En este sentido,
no puede obviarse la titularidad del derecho a la
prestación y explotación del servicio, cuyo origen es,
además, diverso al local, y que excluye la posibilidad,
aun desde la anterior perspectiva de los intereses
exclusivamente municipales, de introducción de res-
tricciones absolutas al derecho de los operadores a
establecer sus instalaciones, ni en limitaciones que
resulten manifiestamente desproporcionadas (ido-
neidad, utilidad y correspondencia intrínseca de la
entidad de la limitación resultante para el derecho y
del interés público que se intenta preservar).

Lo anterior no es más que una evidente conse-
cuencia de la incidencia que tales instalaciones pue-
den generar en aspectos específicamente locales
–autonomía local–, tales como la estética y seguridad
de las edificaciones y sus repercusiones medioam-
bientales.

Ello impone la necesidad o exigencia de una regu-
lación local, mediante ordenanza de la materia,
desde la mencionada perspectiva y sobre la que apa-
recen numerosos títulos legitimadores al amparo de
la Ley 7/1985 y en el marco de la propia normativa
estatal y autonómica aplicable en materia de teleco-
municaciones (seguridad en lugares públicos [artícu-
lo 25.2.a)], ordenación del tráfico de vehículos y per-
sonas en las vías urbanas [artículo 25.2.b)],
protección civil, prevención y extinción de incendios
[artículo 25.2.c)], ordenación, gestión, ejecución y
disciplina urbanística [artículo 25.2.d)], protección
del medio ambiente [artículo 25.2.f)], patrimonio his-
tórico-artístico [artículo 25.2.e)] y protección de la
salubridad pública [artículo 25.2.f)]). Y, por otra parte,
el establecimiento en el planeamiento urbanístico de
condiciones para la instalación de antenas y redes de
telecomunicaciones (STS de 26 de febrero de 1982, 7
de mayo de 1985, 13 de noviembre de 1986, 15 de
octubre de 1988, 23 de noviembre de 1993, 22 de abril,
24 de octubre, 27 de noviembre y 17 de diciembre de
1996 y 11 de febrero de 1999, 24 de enero de 2000, y la
citada de 18 de junio de 2001, entre otras muchas).

Así, aparece admisible la reglamentación municipal
de aspectos relativos a límites de los emplazamien-
tos, distancias y minimización de impactos, pues no
cabe duda que las exigencias de esas normas guar-
dan directa relación con la ordenación urbanística
[artículo 25.2.d) de la LBRL], protección del medio
ambiente [artículo 25.2.f) de la LBRL] y patrimonio
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histórico-artístico [artículo 25.2.e) de dicho texto
legal], siendo razonables y proporcionadas.

La mencionada STS de 18 de junio de 2001 ya reco-
ge la afirmación relativa a que los ayuntamientos
pueden, en el planeamiento urbanístico, establecer
condiciones para las nuevas redes de telecomunica-
ciones, y contemplar exigencias y requisitos para rea-
lizar las correspondientes instalaciones en ordenan-
zas o reglamentos relativas a obras e instalaciones en
la vía pública. En este contexto y ante la eventual apa-
rición de conflictos competenciales, destaca la doc-
trina constitucional relativa a la prevalencia de las
decisiones estatales sectoriales en materia de su
exclusiva competencia cuando entran en conflicto
con las determinaciones contenidas en los instru-
mentos de ordenación territorial (STC 149/98).

Cuestión vinculada a la expuesta reducción apa-
rente de la intervención administrativa de carácter
local en relación con la aparición de la figura de la
autorización ambiental integrada, también se suscita
en este contexto de las telecomunicaciones e indica
la controversia planteada a partir de algunas orde-
nanzas municipales que vienen a exigir a las opera-
doras de telefonía móvil una licencia de actividad, en
cuanto considerada molesta, nociva, insalubre o peli-
grosa, siendo diversa la doctrina emanada de las dife-
rentes sentencias de nuestros tribunales autonómi-
cos al respecto. 

Por una parte, aquellos que entienden justificada
esta exigencia, entre los que destaca la sentencia de
fecha 17 de marzo de 2003 dictada por el Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana
(Sección Tercera), basándose en el principio de
precaución, por una parte; y, en el artículo 2 del
Reglamento de actividades molestas, insalubres,
nocivas y peligrosas y concordantes de la normativa
autonómica, en la regulación de las actividades clasi-
ficadas, que destacan el carácter ejemplificativo o
ilustrador de la enumeración de actividades suscep-
tibles de generar los efectos descritos y que lleva a
entender la necesidad de obtener licencia de activi-
dad para estas otras actividades no específicamente
señaladas en los anexos de las normas correspon-
dientes. En este sentido, también la sentencia del
Tribunal Supremo (Sala Tercera, Sección Cuarta) de 4
de octubre de 2000, que recoge otras de fechas res-
pectivas de 24 de julio de 1998 y 25 de marzo de 1999. 

Desde diverso punto de vista, el Tribunal Superior
de Justicia de Navarra, sentencia de 2 de octubre de
2002, con fundamento en principios como el favor
libertatis y la falta de expresa previsión de las activida-
des telefónicas en la normativa correspondiente sobre
las actividades clasificadas. En el mismo sentido, la
Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de

Murcia, que añade un nuevo argumento relativo a la
falta de competencia de los ayuntamientos. También,
el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha,
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª, en
sentencia de 29 de junio de 2006, rec. 241/2003.

Otras sentencias más recientes del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana,
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª,
sentencia de 2 de enero de 2007, han venido, empe-
ro, a recoger la posición relativa a la no-exigencia de
licencia de actividades clasificadas para la instalación
de antenas de telefonía móvil, dadas las exclusivas
competencias que el artículo 149.1.21 de la Consti-
tución reconoce al Estado en este ámbito, y conside-
rando, a diferencia de la incidencia urbanística del
establecimiento de una red de telecomunicaciones
terrestres, la escasa incidencia del establecimiento
de la telefonía móvil, lo que justifica la limitación de
la intervención municipal a aspectos muy determina-
dos. A lo que se añade que, no obstante el carácter
ejemplificativo de la enumeración contenida en las
normas correspondientes a las actividades clasifica-
das, la inclusión de una no específicamente contem-
plada exige la sustanciación de un procedimiento,
que además incorpora un informe sobre la naturale-
za de dicha actividad desde esta perspectiva, esto es,
si efectivamente es molesta, nociva, insalubre o peli-
grosa, y su graduación, así como las medidas correc-
toras y aprobación, que además y generalmente
corresponderá a un órgano autonómico y no local. 

La ausencia de información consistente que ponga
de manifiesto la existencia de peligros para la pobla-
ción general derivados de exposiciones a campos de
potencia o intensidades débiles, por debajo de los
límites recomendados, y la propia imposibilidad de
que los ayuntamientos puedan disponer de informes
científicos con resultados válidos en la comunidad
científica, conducen a la consecución de la posición
expuesta (también, en este sentido, Tribunal Superior
de Justicia de Navarra, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, sentencia de 20 de abril de 2007, proc.
549/2005). En el mismo sentido, la sentencia de fecha
21 de marzo de 2006, dictada por la Sección Segunda
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana, que añade que la salvedad relativa a su
postura no es definitiva y está dispuesta a revisarla
conforme avancen los estudios científicos sobre la
materia y justifica el cambio de criterio con respecto
a la sentencia 441/2003, de 17 de marzo.

Pronunciamiento, sin embargo, frente al que se
formuló un voto particular por el magistrado D.
Francisco Hervás Vercher y al que se adhirió el magis-
trado D. José Martínez Arenas Santos. Partiendo de la
inexistencia de conclusiones definitivas en la investi-
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gación científica, este pronunciamiento discrepante
destaca que no sólo pueden ser biológica y sanitaria-
mente dañinas las emisiones ionizantes, lo que des-
carta que estas radiaciones deban legalmente consi-
derarse como innocuas. Así, se trae a colación el
Reglamento que establece condiciones de protec-
ción del dominio público radioeléctrico, restriccio-
nes a las emisiones radioeléctricas y medidas de pro-
tección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas,
aprobado por Real decreto 1066/2001, de 28 de sep-
tiembre, pues si existe una norma que establece
medidas de protección sanitaria frente a emisiones
radioeléctricas hay que concluir que el ordenamien-
to jurídico no considera innocuas tales emisiones.
Ello debe llevar a la necesaria conclusión de que tales
actividades merecen la consideración de clasificadas,
resultando procedente la solicitud de licencia de
actividad, que es el instrumento jurídicamente pre-
visto a tales efectos.

Cuestión diferente es la relativa a la regulación
municipal de aspectos técnicos directamente vincu-
lados con las propias instalaciones, de exclusiva com-
petencia del Estado. En relación con éstos se pronun-
cia la sentencia de fecha de 1 de marzo de 2006,
dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía de Sevilla, que reconoce la exclu-
sión de las competencias municipales de ámbito urba-
nístico o medioambiental en la regulación de extre-
mos relativos a la imposición a los operadores de un
programa de mantenimiento de la instalación y la
periodicidad de su revisión, una al menos al año, o el
establecimiento de los niveles de exposición, sistema
emisor o niveles de emisión. Y que la propia senten-
cia diferencia al respecto de las posibles limitaciones
fijadas en función de la protección de determinados
lugares que podríamos calificar de más sensibles,
tales como escuelas, centros de salud, hospitales o
parques públicos.

También es aspecto que incide en las posibilidades
de reacción local en este ámbito el que ofrece el gene-
ral rechazo a la posible adopción de medidas adicio-
nales de protección por parte de los ayuntamientos en
relación con los extremos expuestos, pues sus atribu-
ciones se enmarcarían siempre en el escenario que
ofrecen las normas estatales y autonómicas; esto es,
salvo que la propia legislación del Estado o de las
comunidades autónomas les otorgue una habilitación
legal expresa que les confiera la posibilidad de esta-
blecer normas más rigurosas en el ámbito del munici-
pio; en caso contrario y como señala la sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha
anteriormente mencionada (también en la de fecha de
17 de abril de 2006), su actuación deberá limitarse a
comprobar el respeto de los niveles de emisión

radioeléctrica y distancias fijadas en la normativa euro-
pea, estatal o, en su caso, autonómica. 

Otras posibilidades de reacción local frente a la
problemática suscitada por este tipo de instalaciones
son la exigencia de un plan que contemple de forma
coordinada la implantación en el término municipal
de las diversas infraestructuras de telecomunicacio-
nes por las diferentes operadoras, para una mejor
ordenación urbanística, medioambiental, de atenua-
ción de impacto visual y, en definitiva, de ordenación
del territorio y de sus servicios. Este extremo es exa-
minado en la sentencia de 26 de abril de 2006 del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección 3ª, con cita de la sentencia del Tribunal
Supremo de fecha 15 de diciembre de 2003, que con-
templa en dicha exigencia la finalidad de garantizar
una buena cobertura territorial mediante la disposi-
ción geográfica de la red y la adecuada ubicación de
las antenas y la pertinente protección de los edificios
o conjuntos catalogados, vías públicas y paisaje urba-
no; materias estrechamente relacionadas con la pro-
tección de los intereses municipales y sin que apa-
rezca, en consecuencia, desproporcionada. 

Con su aprobación, el ayuntamiento no hace más
que posibilitar el control que le corresponde a través
de un instrumento que se antoja adecuado y propor-
cionado al fin perseguido, puesto que sin incidir
sobre el sector de las telecomunicaciones, con el
conocimiento de los factores necesarios, datos de la
empresa, actividad a desarrollar, cumplimiento de las
exigencias técnicas, permite el control de los valores
ambientales y urbanísticos, y permite adoptar las
medidas necesarias para la implantación y ubicación
de las instalaciones de forma proporcional al fin pre-
tendido, sin que de la referida regulación se derive ni
que el ayuntamiento va a sustituir la función de los
órganos estatales competentes, ni que el desarrollo y
despliegue de la red y equipos sea decidido por el
ayuntamiento y no por las operadoras; siendo al res-
pecto muy significativos los términos vertidos en las
sentencias de 24 de enero de 2000 y 18 de junio de
2001 del Tribunal Supremo: “la exigencia de un plan
técnico previo para la autorización de las antenas de
telefonía móviles presenta con la finalidad de garan-
tizar la buena cobertura territorial mediante la dispo-
sición geográfica de la red y la ubicación de las antenas
y pertinente protección de los edificios o conjuntos
catalogados, vías públicas y paisaje urbano. Estas
materias están estrechamente relacionadas con la
protección de los intereses municipales que antes se
han relacionado. Con este objetivo no parece des-
proporcionada la exigencia de una planificación de
las empresas operadoras que examine, coordine e,
incluso, apruebe el ayuntamiento.”
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Lo anterior debe enmarcarse en exigencias de pro-
porcionalidad entre las medidas adoptadas y la res-
tricción en que se traduce la imposición de tales limi-
taciones (STS de 24 de mayo de 2005).

También, en dicho sentido, la ya citada sentencia de
fecha de 17 de abril de 2006, dictada por la Sección
Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Man-
cha, que al amparo de las atribuciones municipales en
el establecimiento de las condiciones técnicas y jurí-
dicas relativas a cómo debe llevarse a cabo la utiliza-
ción del dominio público que se requiera y que se
justifica en las exigencias urbanísticas relativas a la re-
gulación municipal precisa para la evitación de situa-
ción de saturación o desorden, reconoce la adecuación
del condicionamiento al otorgamiento de la licencia
municipal correspondiente a la aprobación de un
plan municipal de despliegue de la red. Documento a
través del que el Ayuntamiento pretendería conse-
guir la programación y planeamiento de las instalacio-
nes de radiocomunicación a partir de premisas o
parámetros concernientes al esquema de la red, ser-
vicios prestados, programa de ejecución y requisitos
de emplazamiento.

Del mismo modo, se pronuncia la sentencia de
fecha 1 de marzo de 2006 dictada por la Sección
Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de
Sevilla, en la que se reconoce:

“En fin, dicha información resulta necesaria y ade-
cuada para que el ayuntamiento pueda desarrollar las
competencias, en concreto urbanísticas y medio
ambientales, que legalmente se le encomienda,
ahora bien sí es cierto que respecto de determinada
documentación requerida se cumple la finalidad
vista en el ejercicio de las funciones que le compete
al municipio, también ha de convenirse con la parte
actora que respecto de determinada documentación
se observa un exceso por resultar extraña a la finali-
dad y al ámbito competencial en el que debe des-
arrollarse la misma.”

El uso compartido de las instalaciones, que es
medida que suelen establecer múltiples de las orde-
nanzas municipales reguladoras de estas actividades
y a partir de la que se pretende reducir el número de
antenas móviles, se entiende por algún tribunal que
el uso compartido de emplazamiento para instalacio-
nes que se ubiquen en terrenos de dominio público
o que persigan la máxima integración en el paisaje
urbano es ajustada al ordenamiento jurídico y se rea-
liza dentro del ámbito de competencias municipales.
Se admite, por tanto, esta medida, siempre que se
limite la ordenanza a posibilitar sin imponer el uso
compartido de instalaciones, en base a razones urba-
nísticas, medioambientales o paisajísticas, que justifi-

carían a la postre la exigencia de tal medida, sin
poder obviar que la propia normativa estatal regula
tal posibilidad (artículo 4 de la Orden del Ministerio
de Ciencia y Tecnología de 11 de enero de 2002, por
la que se establecen condiciones para la presenta-
ción de determinados estudios y certificaciones por
operadores de servicios de radiocomunicaciones).

Así, para la Sala de lo Contencioso-Administrativo
en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalu-
cía, en la sentencia ya citada, la anterior posibilidad
puede venir impuesta por motivos de exigencias
esenciales, entre las que se encuentra la ordenación
urbana y rural, intereses públicos de utilización racio-
nal del territorio que deben imponerse a los privados
de los operadores, en cuyo caso el ente competente
para imponerlas no es otro que aquel que tiene atri-
buidas las competencias de urbanismo, en función de
sus preferencias.

En lo relativo a la exigencia de seguro de responsa-
bilidad civil, los tribunales superiores vienen a recha-
zar la misma, dada la ausencia de un riesgo acreditado
de necesaria cobertura, máxime si tales garantías con-
dicionan el ejercicio de una actividad que cuenta con
la autorización y control de la Administración del
Estado y no parece que las empresas concesionarias
de estos servicios públicos necesiten de una especial
cobertura para afrontar sus posibles compromisos; y,
por otra parte, la ausencia de cobertura legal, pues no
sólo no pueden en su exigencia ampararse los munici-
pios en sus competencias de protección urbanística,
medioambiental, del patrimonio histórico o de la salu-
bridad pública, pues se trata de posibles compensa-
ciones a particulares frente a posibles daños, sino que
es la Administración del Estado la que detenta la com-
petencia exclusiva sobre legislación mercantil; todo
ello sin perjuicio de que los particulares en el ámbito
de sus relaciones jurídico-privadas puedan acordar
la suscripción de un seguro, sin que sea exigible por la
Administración local como condición necesaria para
obtener la preceptiva autorización. 

Como último aspecto, rayano en la curiosidad, apa-
rece el supuesto analizado por el Tribunal Supremo,
Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, Sec-
ción 4ª, en su sentencia de 24 de noviembre de 2003,
que conoce del recurso de casación interpuesto
frente a una sentencia de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Las Palmas de Gran Canaria, que declaró inadmisible
al considerar que la actividad recurrida era una mani-
festación de actividad política no sujeta al control
contencioso-administrativo, una declaración del
Pleno de dos ayuntamientos sobre declaración de
una empresa de telefonía móvil como “non grata”. En
esta sentencia, y dados los efectos que en la propia
órbita económico-patrimonial de la empresa afecta-
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da pudiere generar tal declaración, el Tribunal des-
carta que se trate de una mera manifestación de la
libertad de expresión o manifestación de una discre-
cionalidad, sin ulterior trascendencia jurídica, sino
como un acto administrativo que, para ser legítimo,
debe inscribirse en el ámbito de las potestades o
competencias municipales. En dicho contexto, una
manifestación de tal carácter, que no es predicable
de alguno de los miembros de la corporación, sino
que constituye la manifestación de un juicio que pre-
tende atribuirse a la propia corporación en cuanto
tal, como decisión municipal, ha de encontrar una
habilitación legal, que, en el presente caso, no se
encuentra ni en las competencias municipales nomi-
nadas del artículo 25 de la Ley reguladora de las bases
de régimen local, Ley 7/1985, de 2 de abril, ni en las
diversas legislaciones sectoriales ni en la propia cláu-
sula de la autonomía municipal al no aparecer con-
cernido el interés municipal o las necesidades de la
comunidad vecinal. Y, ello, aun cuando pretendiere
justificarse tal pronunciamiento en el desarrollo de
una actuación o comportamiento por parte de su
destinatario que la Administración municipal consi-
derase no ajustada a Derecho. No es tal declaración
un mecanismo de reacción reconocido por el orde-
namiento jurídico al que pueda acudir la Administra-
ción local, cuando ésta dispone legalmente de sufi-
cientes mecanismos de autotutela declarativa,
ejecutiva y de coerción, incluso, para evitar o elimi-
nar tal clase de actuación o comportamiento, sin
recurrir a una descalificación formal, que puede
comportar un desprestigio y, en todo caso, un repro-
che sin respaldo normativo ni garantía de procedi-
miento.

6. Sobre la responsabilidad medioambiental

No cabe desconocer, para terminar, que la reciente
Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad
medioambiental, introduce nuevas posibilidades de
reacción administrativa, también local, en orden a la
adopción de medidas tendentes a la prevención, evi-
tación y reparación de los daños medioambientales,
de conformidad con el artículo 45 de la Constitución
y con los principios de prevención y de que “quien
contamina paga”.

Se ampara, en primer término, esta norma en la
previsión contenida en el artículo 45.3 de la Cons-
titución, que contempla la existencia de sanciones
penales y administrativas para quienes infrinjan lo
dispuesto en el apartado anterior, imponiendo, en
todo caso, la obligación de reparar el daño causado;
y se inserta en la propia tendencia comunitaria que
hace girar la acción pública en este ámbito en torno
a la conservación, protección y mejora de la calidad

del medio ambiente, protección de la salud de las
personas y utilización prudente y racional de los
recursos naturales. En este último sentido, destaca el
preámbulo de la norma que hace efectivas en nues-
tro país las previsiones recogidas en la Directiva
2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioam-
biental en relación con la prevención y reparación de
daños medioambientales, incorporando a nuestro
ordenamiento jurídico un régimen administrativo de
responsabilidad ambiental de carácter objetivo e ili-
mitado basado en los principios de prevención y de
que “quien contamina paga”. 

Sobre la presente perspectiva y en la interpretación
que de sus normas lleva a cabo la propia Ley, se iden-
tifica su ámbito de aplicación y objeto en la regula-
ción de la responsabilidad de los operadores de pre-
venir, evitar y reparar los daños medioambientales;
operadores que son entendidos como cualquier per-
sona física o jurídica, pública o privada, que desempe-
ñe una actividad económica o profesional o que, en
virtud de cualquier título, controle dicha actividad o
tenga un poder económico determinante sobre su
funcionamiento técnico. Para su determinación se
tendrá en cuenta lo que la legislación sectorial, esta-
tal o autonómica, disponga para cada actividad sobre
los titulares de permisos o autorizaciones, inscripcio-
nes registrales o comunicaciones a la Administración.

El régimen de responsabilidad que instaura esta
norma puede incidir en el ámbito de actividad local
desde una perspectiva pasiva, pues los entes locales
se hallarían bajo la posibilidad de incurrir en la
misma; y activa, como autoridad competente para
instar el adecuado cumplimiento de tales responsa-
bilidades. 

Se corrobora el primero de los extremos a partir de
la propia especificación que al concepto de operador
introduce el mencionado precepto, que excluye de
su ámbito de aplicación los órganos de contratación
de las administraciones públicas cuando ejerzan las
prerrogativas que les reconoce la legislación sobre
contratación pública en relación con los contratos
administrativos o de otra naturaleza que hayan sus-
crito con cualquier clase de contratista, que será
quien tenga la condición de operador a los efectos
de lo establecido en esta Ley. 

Desde el segundo punto de vista, no cabe obviar
que el artículo 7 de la Ley reconoce que el desarrollo
legislativo y la ejecución de esta Ley corresponden a
las comunidades autónomas en cuyo territorio se
localicen los daños causados o la amenaza inminen-
te de que tales daños se produzcan; que con arreglo
a la ya expuesta garantía institucional de la autono-
mía local no se puede desconocer las atribuciones
de los ayuntamientos en materia de protección de
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medio ambiente. En cualquier caso y con carácter
básico, la legislación del Estado garantiza la interven-
ción de los entes locales en el procedimiento corres-
pondiente, al indicar en el quinto apartado de este
precepto que en cualesquiera supuestos en los que
las decisiones o las actuaciones de la Administración
actuante puedan afectar a los intereses o a las com-
petencias de otras, deberá aquélla recabar informe
de éstas antes de resolver.

Por lo demás, no cabe obviar que el artículo 6.2 con-
templa un régimen de concurrencia de responsabilida-
des, que destaca, en todo caso, su prevalencia en la
reparación de los daños medioambientales causados
por los operadores de actividades económicas o profe-
sionales enumeradas en el anexo III, entre los que se
hallan las actividades reguladas en la Ley 16/2002; y, en
todo caso, a la adopción de medidas de prevención y
de evitación de nuevos daños. En lo relativo a medidas
reparadoras de daños medioambientales causados por
actividades económicas o profesionales distintas de las
enumeradas en el anexo III será exigible únicamente y
frente al anterior sistema de responsabilidad objetiva
cuando en el procedimiento administrativo o penal
correspondiente se haya determinado el dolo, la culpa
o la negligencia.

El apartado tercero del precepto parece culminar
este régimen de concurrencia con un alegato de sub-
sidiariedad respecto del nuevo régimen de responsa-
bilidad, pues no será aplicado cuando por aplicación
de otras leyes se hubiera conseguido la prevención,
la evitación y la reparación de daños medioambienta-
les a costa del responsable.

En el anterior contexto, no cabe obviar que la
norma contempla un intenso régimen de interven-
ción administrativa, que alcanza el reconocimiento
de potestades administrativas en materia de prevención o de evitación de nuevos daños (artículo 18), en materia de reparación de daños (artículo 21), la subsidiaria ejecución de las anteriores en caso de incumplimiento de las obligaciones de prevención, de evitación o de reparación del daño medioambiental (artículo 22), actuaciones directas de la propia Administración (artículo 23) y todo ello sin perjuicio del régimen sancionador que corresponda como
consecuencia del referido incumplimiento. Prece-
ptos los anteriores en los que se refiere la Ley a la
autoridad competente sin especificación alguna,
aspecto ligado a la naturaleza básica de la norma.
Será, pues, la normativa autonómica la que deberá
desarrollar estos extremos, con necesario y evidente
reconocimiento de la implicación local de la materia.
Asimismo y por último, también es posible, con inde-
pendencia de la regulación de la anterior materia por
las diferentes comunidades autónomas, que los
entes locales puedan instar la propia iniciación del
procedimiento sancionador contemplado en la Ley
(artículos 41 y 42) y en relación con el artículo 31 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
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