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1. El sistema de atribución competencial a las entida-
des locales en el ordenamiento español. El caso de la
protección ambiental

No es éste el lugar adecuado para hacer una detalla-
da exégesis del sistema de atribución competencial a
favor de las entidades locales ideado por el legislador
de 1985. Además, el paso de los años, a partir de las
esclarecedoras aportaciones de la doctrina (F. Sosa
Wagner y P. de Miguel García, L. Ortega Álvarez, J. Mir
i Bagó…) y su común manejo por la jurisprudencia,
hacen que en estos momentos no sea necesario,
máxime cuando nuestro particular interés se centra
en localizar el papel a desempeñar por las entidades
locales en lo que a la protección ambiental se refiere.

Aun siendo éste el objetivo, no está de más recordar
que el redactor de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regula-
dora de las bases del régimen local (en adelante,
LRBRL), frente a la relación de materias sedicentemen-
te locales cuya gestión ofrecían a los municipios y pro-
vincias los artículos 101 y 243 del Texto articulado y
refundido, aprobado por el Decreto de 24 de junio de
1955, optó por un sistema de atribución competencial
a los entes locales pautado no tanto por las normas
reguladoras del régimen local sino por las reguladoras
de los diversos sectores de actuación pública, median-
te las que, en definitiva, se habrían de fijar las respon-
sabilidades locales en la gestión de asuntos relativos a
cada uno de esos sectores. Esta opción normativa se
justifica también en que el redactor de la LRBRL –el
Estado–, carece de competencias para regular todos y
cada uno de los sectores o materias en cuya gestión
han de intervenir las entidades locales pues, ya en el
momento de su redacción, las materias susceptibles
de atribución competencial a los entes locales se en -
con traban sometidas al reparto constitucional y esta-
tutario de competencias entre el Estado y las comuni-
dades autónomas.

Siendo, pues, obligada por imperativos constitu-
cionales la determinación de las competencias loca-
les en unas u otras materias por parte del Estado y
por las comunidades autónomas, en función de los
títulos competenciales que le reserva la Constitu -
ción, en un caso, o les hayan atribuido los estatutos
de autonomía, en el caso de las comunidades autó-
nomas en dichas materias, la LRBRL intenta hacer
compatible este punto de partida con otro principio
constitucional: la autonomía de las entidades locales
para la gestión de sus respectivos intereses (artículo
137 de la CE). Atento a ambos presupuestos, el artícu-
lo 2.1 de la LRBRL dispone que “Para la efectividad
de la autonomía constitucionalmente garantizada a
las enti dades locales, la legislación del Estado y la de las
co munidades autónomas, reguladora de los distintos
sectores de acción pública, según la distribución

constitucional de competencias, deberá asegurar a
los municipios, provincias e islas su derecho a inter-
venir en cuantos asuntos afecten directamente al
círcu lo de sus intereses, atribuyéndoles las compe-
tencias que proceda en atención a las características
de la actividad pública de que se trate y a la capaci-
dad de gestión de la entidad local, de conformidad
con los principios de descentralización y de máxima
proximidad de la gestión administrativa a los ciuda-
danos”. Más aún, “Las leyes básicas del Estado previs-
tas constitucionalmente deberán determinar las
competencias que ellas mismas atribuyan o que, en
to do caso, deban corresponder a los entes locales
en las materias que regulen” (artículo 2.2 de la LRBRL).

El mandato que impone el precepto transcrito, aun
siendo la piedra angular del sistema de atribución
competencial a las entidades locales, se halla reforza-
do mediante otras previsiones de la propia ley básica
local, en particular a través de la relación de materias
en las que, en todo caso, los municipios deben ejer-
cer competencias en los términos que prevean las
legislaciones estatal y autonómicas (artículo 25.2 de
la LRBRL) y mediante la previsión de la obligatoria
prestación municipal de ciertos servicios, tradicio-
nalmente considerados mínimos, en función del
volumen de población (artículo 26 de la LRBRL), lo
que no deja de constituir tanto una reserva material
como también una indirecta atribución de compe-
tencias a favor de los entes municipales. Para las pro-
vincias, el artículo 36.1 de la LRBRL (“Son competen-
cias propias de la Diputación las que le atribuyan, en
este concepto, las leyes del Estado y de las comunida-
des autónomas en los diferentes sectores de la
acción pública”), después de reiterar el principio en
que se asienta el sistema de atribución competencial
a estos entes locales, confiere directamente a las mis-
mas, sin una precisa y necesaria intermediación del
legislador estatal o autonómico, unos bien conoci-
dos ámbitos competenciales (coordinación de los
servicios municipales entre sí, asistencia y coopera-
ción con los municipios, prestación de servicios
públicos de carácter supramunicipal y, en general, el
fomento y administración de los intereses peculiares
de la provincia).

Estamos, tanto en los casos descritos para los muni-
cipios como para las provincias, en el dominio de las
competencias propias, necesariamente referidas a
aque llos asuntos que afectan más directamente al
círcu lo de sus intereses y que, por ello, son expresión
de la autonomía local constitucionalmente garantiza-
da y hoy tutelable directamente ante el Tribu nal Cons -
ti tucional (capítulo IV, del título IV, de la Ley regula -
dora del Tribunal Constitucional, añadido por la Ley
or gá nica 7/1999, de 21 de abril), principio al que la
Carta Europea de la Autonomía Local, ratificada por
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España mediante el Instrumento de 20 de enero de
1988 y en vigor en nuestro país desde el 1 de marzo
de 1989 tras su publicación en el BOE el 24 de febre-
ro de 1989, en su artículo 3 se refiere como “el dere-
cho y la capacidad efectiva de las entidades locales
de ordenar y gestionar una parte importante de los
asuntos públicos, en el marco de la Ley, bajo su pro-
pia responsabilidad y en beneficio de sus habitan-
tes”. Con todo, más allá de ese núcleo irreductible de
competencias locales, el señalado círculo de intere-
ses locales no se agota en las que, por atribución de
las leyes sectoriales, constituyen las competencias
locales propias; junto a ellas y también atinentes al
círculo de sus intereses, aunque su apreciación en
este caso deba realizarse de una forma más laxa, las
entidades locales pueden obtener por delegación
otras competencias, según lo previsto en los artícu-
los 7 y 27 de la LRBRL, o, incluso, intervenir de forma
complementaria y concurrente con otras administra-
ciones públicas en determinadas materias –educación,
cultura, promoción de la mujer, vivienda, sanidad y
protección del medio ambiente– (artículo 28 de la
LRBRL), materias en las que indudablemente apare-
cen implicados los intereses locales.

Señaladas las claves del sistema de atribución com-
petencial a las entidades locales, corresponde ahora
informar sobre el lugar que ocupa la protección del
medio ambiente en el sistema considerado. Pues
bien, consecuentemente con lo expuesto, la determi-
nación del papel que corresponde desempeñar a las
entidades locales en lo que a la protección del medio
ambiente se refiere se debe a lo que dispongan, en el
marco de sus respectivas competencias sectoriales,
el Estado y las comunidades autónomas, de acuerdo
con las reservas constitucionales y atribuciones esta-
tutarias existentes a favor de uno y de las otras.
Siendo este el punto de partida, también ahora, en la
línea de lo señalado con anterioridad en este mismo
apartado, debe hacerse la distinción entre los munici-
pios y las provincias.

1.1. Los municipios

Se recordará que, por una parte, el artículo 25.2 de
la LRBRL prescribe una serie de materias en las que
los municipios, en todo caso, ejercerán competen-
cias, y, por otra, el artículo 26 de la LRBRL fija unos
servicios de prestación municipal obligatoria, mate-
rias y servicios mínimos u obligatorios entre los que
se citan expresamente la protección del medio
ambiente y otras materias y servicios que con mayor
o menor intensidad son de fácil consideración am -
biental (L. Martín-Retortillo Baquer).

Entre las materias que incluye el artículo 25.2 de la
LRBRL, decíamos, se encuentra la protección del

medio ambiente [letra f)] y otras estrechamente rela-
cionadas con ella, como la extinción de incendios
[letra b)], parques y jardines [letra d)], protección de
la salubridad pública [letra h)], suministro de agua,
limpieza viaria, recogida y tratamiento de residuos,
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales [letra
l)], materias en las que la intervención municipal ha
de ser fijada legislativamente, conforme a lo señala-
do y reiterado por el mismo artículo 25 en su apar -
tado 3; entre tanto, transitoriamente los municipios,
provincias e islas ejercerán las competencias que les
atribuye la legislación sectorial vigente en el momen-
to de la entrada en vigor de la LRBRL mientras aqué-
lla no sea modificada (disposición transitoria segun-
da de la LRBRL). Así, por ejemplo, la STS de 4 de
octubre de 1991 (Aranzadi 7850), con referencia a la
protección ambiental a través de la, entonces vigente,
normativa de actividades clasificadas del año 1961 y la
intervención municipal en su aplicación, razona que: 

“Y es lo cierto que como disposiciones encamina-
das a salvaguardar el entorno ambiental deben repu-
tarse las contenidas en el Reglamento de actividades
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas aprobado
por el Decreto 2414/1961, según se infiere de lo dis-
puesto en su artículo 1, para cuya aplicación en los
términos del Reglamento y conforme a su artícu lo 6
son competentes los alcaldes.” 

Esta misma normativa de actividades clasificadas
que, como ha quedado indicado, ha servido de fun-
damento para respaldar el ejercicio de competencias
municipales en materia de protección ambiental
mientras no hubiera sido desplazada por las corres-
pondientes normas autonómicas aprobadas en la
materia, también sirve de soporte a un pronuncia-
miento jurisdisccional coetáneo al anterior para
dotar de apoyo a las competencias municipales de
tutela ambiental; sin embargo, el ejemplo que nos
ofrece la STS de 27 de septiembre de 1991 (Aranzadi
6871) sirve para ilustrar aún mejor el sistema de atri-
bución competencial a los municipios diseñado por
la LRBRL en materia ambiental, pues además de apo-
yar la competencia municipal en el Reglamento de
actividades molestas, insalubres, nocivas y religiosas,
reconoce expre samente la atribución competencial
que otorga a los municipios la Ley general de sanidad
de 1986 en la materia sanitaria y ambiental, atribución
que lla namen te encaja en el sistema diseñado por los
artícu los 2 y 25 de la LRBRL; textualmente, la citada
STS de 27 de septiembre de 1991 argumenta: 

“Para ello hay que partir del examen de si el Ayun -
tamiento actuaba o no dentro de su competencia al
suspender la ejecución de obras a partir de una pro-
fundidad determinada. Pues bien, es claro que tanto
la Ley 7/1985, de 2 de abril, básica de régimen local,
en su artículo 25, como el Reglamento de actividades
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molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, interpreta-
dos ambos conjuntamente, atribuyen competencias
a los ayuntamientos para proteger el medio ambien-
te y la salubridad pública, lo cual se aplica de lleno a
su deber de tomar las precauciones necesarias para
evitar el peligro de contaminación de las aguas desti-
nadas al consumo humano. Por otra parte, el artículo
42.3 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, general de sani-
dad, dispone en su apartado a) que, sin perjuicio de
las demás competencias de las administraciones
públicas, los ayuntamientos tienen responsabilidad
en materia de control sanitario del medio ambiente y
de abastecimiento de agua.”

El sistema de atribución competencial a los munici-
pios descansa, pues, en buena medida en el artículo
25.1 y 2 de la LRBRL y en las legislaciones sectoriales
estatal y autonómicas a las que se remite. No forma
parte de este sistema, sin embargo, el artículo 86 tam-
bién de la Ley básica local en cuanto que su función
no es propiamente la de dotar de competencias a los
municipios y demás entidades locales, sino la de
habilitar a los mismos para ejercer actividades econó-
micas e, incluso, reservar la gestión a favor de aqué-
llos de determinadas actividades o servicios esencia-
les, entre los que se citan algunos de incuestionable
trascendencia ambiental (abastecimiento y depura-
ción de aguas, recogida, tratamiento y aprovecha-
miento de residuos…); así lo afirma tajantemente la
STS de 9 de mayo de 2001 (TOL 102.149):

“Téngase presente que cuando el artículo 86 de
la LRBRL ‘reserva’ a las corporaciones locales el servi-
cio de abastecimiento y depuración de aguas (ser -
vi cio esen cial) no está regulando el tema de la dis tri -
bución de competencias entre las comunidades
autónomas y las corporaciones locales sino otro tema
distinto: el del ejercicio de actividades económicas
conforme al artículo 128.2 de la CE. Y nótese también
que cuando el artículo 25.2 de la LRBRL dice que ‘el
municipio ejercerá en todo caso competencias en las
[…] materias (de) suministro de agua […] alcantarillado
y tratamiento de aguas residuales’ establece el siguien-
te condicionamiento: […] en los términos de la legisla-
ción del Estado y de las comunidades autónomas.” 

No obstante, pese a lo concluyentes que resultan
estos argumentos y al indudable fundamento que les
da soporte, parece razonable mantener que la reser-
va material de ciertas actividades y servicios esencia-
les contribuye al fortalecimiento competencial de los
municipios y demás entidades locales destinatarios
de la reserva, por lo que, a nuestro juicio, puede afir-
marse que la citada previsión del artículo 86.2 de la
LRBRL no es absolutamente neutral en relación con
el diseño del marco competencial de los municipios,
aunque sólo sea –que no es poco– porque los legis-
ladores sectoriales también tienen que tener a la

vista este precepto a la hora de realizar las atribucio-
nes competenciales a favor de aquéllos conforme
ordena el artículo 25.2 de la Ley básica local.

Paralelamente a las que, como competencias pro-
pias, la legislación sectorial atribuye a los municipios
en los términos expuestos, el artículo 26 de la LRBRL
acoge la obligación municipal de prestar ciertos servi-
cios, tradicionalmente considerados como mínimos. 

Desde la perspectiva que nos ocupa interesa dejar
constancia de que, en función del volumen de
población, los municipios, por sí o asociados, deben
prestar una serie de servicios públicos, muchos de
ellos de indudable implicación ambiental (recogida
y tratamiento de residuos, limpieza viaria, abasteci-
miento de agua potable, alcantarillado, tratamiento
de residuos, prevención y extinción de incendios) e,
incluso, se llega a citar expresamente la protección
del medio ambiente como servicio de prestación
obligatoria para los municipios de más de 50.000
habitantes, lo que justamente ha sido criticado por
el poco rigor que supone incluir entre los que sí
pueden considerarse servicios públicos de presta-
ción obligatoria, una materia, como es la protección
ambiental, cuya amplitud exige que las concretas
responsabilidades locales obedezcan a una especí-
fica atribución competencial en los términos que
cabe deducir de los artículos 2 y 25 de la LRBRL (L.
Ortega Álvarez). 

Con todo, además de algunas incorrecciones técni-
cas o de otras tachas que puedan hacerse a la exclu-
siva vinculación de la prestación obligatoria de cier-
tos servicios con el volumen de población del
municipio sin que hayan sido tenidas en cuenta otras
variables, como el tipo de actividades predominantes
en el municipio (J. Domper Ferrando), lo cierto es
que la obligación municipal de prestar ciertos servi-
cios de transcendencia ambiental, además de corres-
ponderse con un derecho del vecino a su prestación
o establecimiento [artículo 18.1.g) de la LRBRL], lo
que supone el reconocimiento de una acción vecinal
(T. Quintana López), constituye un haz de auténticas
competencias municipales, que contribuye a definir
también unas responsabilidades mínimas de los
municipios en esta materia. 

Precisamente accionados por el ejercicio del dere-
cho del vecino a la prestación y establecimiento de
servicios públicos municipales implicados en la pro-
tección del medio ambiente, no son infrecuentes
pronun ciamientos jurisprudenciales en los que, co -
mo paso previo al reconocimiento del derecho del
recurrente al establecimiento o prestación de deter-
minados servicios municipales obligatorios, se parte
de la existencia de la competencia del municipio en
alguna de las materias relacionadas con la protección
del medio ambiente (salubridad pública y servicio de
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alcantarillado) o, propiamente, de la titularidad muni-
cipal de este rótulo competencial; de esta forma, las
STS de 25 de abril de 1989, Aranzadi 3233 (“La Ley bási-
ca estatal de régimen local de 2 de abril, norma de
inmediata y directa aplicación […] establece como
competencias obligatorias de los municipios, entre
otras, la de protección del medio ambiente y la de pro-
tección de la salubridad pública, así como las de alcan-
tarillado y tratamiento de aguas residuales –artícu lo
26–”) y de 3 de octubre de 1994, Aranzadi 7511 (“La Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régi-
men local establece –en el artículo 25, apartados h) y l)–
como competencias de los municipios, las de salubri-
dad pública y servicio de alcantarillado, considerán -
dose esta última en el artículo siguiente como com -
petencia obligatoria”), ilustran cómo a través de la
previsión de ciertos servicios municipales obligatorios
cuyo establecimiento y prestación tienen una induda-
ble relevancia ambiental, se ha responsabilizado a los
municipios de amplias parcelas que forman parte de la
protección ambiental, a la vez que, desde la perspecti-
va competencial, su posición en la gestión de esta
materia encuentra expreso respaldo en la legislación
local básica del Estado.

Unas últimas consideraciones en torno a otras pre-
visiones de la LRBRL relativas a las competencias
municipales en materia de protección ambiental; me
refiero a lo dispuesto por el artículo 28 y a lo estable-
cido en la disposición transitoria segunda, párrafo
segundo, ambas de la ley básica local. Conforme al pri-
mero “los municipios pueden realizar actividades
complementarias de las propias de otras administra-
ciones públicas y, en particular, las relativas a la edu -
cación, la cultura, la promoción de la mujer, la vivien-
da, la sanidad y la protección del medio ambiente”.
Con referencia al precepto transcrito, el segundo pá -
rrafo de la disposición transitoria segunda prevé: 

“Los municipios ostentarán, además, en las mate-
rias a que se refiere el artículo 28 de esta Ley, cuantas
competencias de ejecución no se encuentren confe-
ridas por dicha legislación sectorial a otras adminis-
traciones públicas.”

A la vista de ambas precisiones, se trata ahora de
intentar concretar la aportación de las mismas al sis-
tema de atribución competencial que para los muni-
cipios diseña la LRBRL, en particular en lo que atañe
a la protección ambiental. Pues bien, en relación
con el citado artículo 28 de la LRBRL, lo primero que
ha de advertirse es que su constitucionalidad fue
respaldada por el máximo intérprete de la Consti tu -
ción en la STC 214/1989, de 21 de diciembre (TOL
8.541), si bien de las razones que dan fundamento a
su posición poco más cabe deducir que la señalada
compatibilidad de las medidas complementarias
que puedan adoptar los municipios en, entre otras

materias, la protección del medio ambiente, consi-
derando que esas “actividades complementarias en
forma alguna menoscaban o se configuran como un
obstáculo a las competencias que corresponden al
Estado o a las co munidades autónomas […] se trata,
en definitiva, de un reforzamiento de la autonomía
local que, sin embargo, no altera, por el propio
carácter complementario de la actuación municipal,
el orden constitucional de distribución de compe-
tencias”; esta doctrina del Tribunal Constitucional
ya fue anticipada por el Tribunal Supremo en su
sentencia de 7 de febrero de 1989 (Aranzadi 1027),
aunque en este caso sirviera para anular algunas
extralimitadas actuaciones de incidencia ambiental
adoptadas por un municipio debido a su falta de
competencia frente a quien resultaba ser el titular
de la misma para la ordenación y gestión de espa-
cios protegidos.

La habilitación que ofrece este precepto a los mu -
nicipios para realizar actividades complementarias
para la protección ambiental más allá, incluso, del
haz de competencias conferidas por la legislación
sectorial en esta materia, debe ser considerada con-
juntamente con lo que establece el párrafo segundo
de la disposición transitoria segunda de la LRBRL
pues, conforme a lo en él previsto, los municipios en
materia de protección ambiental y otras materias
ostentarán cuantas competencias de ejecución no
hayan sido otorgadas por la legislación sectorial a
otras administraciones, lo que también, con el respal-
do de la jurisprudencia constitucional (STC 214/1989,
de 21 de diciembre), constituye una competencia
residual a favor de los municipios cuya extensión está
en estrecha dependencia con el detalle con que
hayan sido definidas y atribuidas las competencias de
gestión en esta materia como propias a los munici-
pios y al resto de administraciones públicas por parte
del legislador sectorial.

Si la cláusula residual prevista en favor de los muni-
cipios en el citado párrafo segundo de la disposición
transitoria segunda de la LRBRL les habilita para rea-
lizar tareas de ejecución en materia de protección
ambiental en lo no atribuido a otras administracio-
nes, resulta pertinente preguntarse por el alcance de
las actividades complementarias en materia de pro-
tección ambiental que, como quedó anotado, habili-
ta el artículo 28 de la LRBRL a los municipios para su
realización. Pues bien, si a las competencias de eje-
cución, en los términos vistos, se refiere la tan repe-
tida disposición transitoria segunda, párrafo segun-
do, debe necesariamente convenirse que el artículo
28 hace referencia a otras “actividades” municipales
diferentes a las reconducibles a la función ejecutiva,
actividades que, consecuentemente, han de consti-
tuir la manifestación de la potestad reglamentaria
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municipal para la protección del medio ambiente; así
lo han advertido algunos autores (L. Ortega Álvarez y
J.M. Castells Arteche), al afirmar que el artículo 28 de
la LRBRL constituye el título habilitante de la potestad
reglamentaria local en las materias que expresamen-
te cita, sin necesidad de que el legislador sectorial,
sea el estatal o autonómico, otorgue expresa habilita-
ción.

A nuestro juicio, esta interpretación del artículo 28
de la LRBRL se refuerza con algunas manifestaciones
jurisprudenciales en las que se ha reconocido como
legítimo el ejercicio de potestades normativas munici-
pales en materias relacionadas con la protección del
medio ambiente, sobre la base de la potestad regla-
mentaria de que son titulares los municipios [artículo
4.1.a) de la LRBRL] y de la atribución competencial
que, en los términos que conocemos, otorga a los mu -
ni cipios el artículo 25.2 del mismo texto legal para
intervenir en ciertas materias de transcendencia
ambiental [entre otras, las STS de 20 de marzo de 1987,
Aranzadi 3528, de 22 de junio de 1994, Aranzadi 5092, y
de 6 de febrero de 1996, Aranzadi 1098, o la más
reciente y fundada STS de 26 de julio de 2006 (TOL
1.000.224) y, en particular, con referencia a Castilla y
León, las STSJ de esta comunidad, sede en Valladolid,
de 7 de octubre de 2003, sede en Burgos, de 3 de
enero de 2005, y sede en Valladolid, de 23 de diciem-
bre de 2006].

El artículo 28 de la LRBRL, pues, otorga habilitación
a los municipios para disciplinar mediante el ejercicio
de su potestad reglamentaria la protección del medio
ambiente de su término municipal, competencia que
ha de ejercerse dentro de los límites en que opera
esta potestad, esto es, con sometimiento a lo dispues-
to en las leyes (artículo 55 del TRRL/1986), sean estata-
les o autonómicas, y demás limitaciones constitucio-
nales, como son las impuestas por el específico
sistema de integración normativa derivado del repar-
to competencial entre el Estado y las comunidades
autónomas en materia de protección ambiental. De
esta forma, la actuación municipal a través de la apro-
bación de ordenanzas de incidencia en la protección
ambiental está llamada a colmar las lagunas de la
regulación existente o a mejorar aspectos ya regula-
dos por la legislación sectorial o ambiental de origen
estatal o autonómica, sin que las ordenanzas puedan
suponer vulneración alguna de lo dispuesto en las
leyes o reglamentos de desarrollo de las mismas, que
operarían a modo de vinculación negativa (A. Embid
Irujo), o incorporar per saltum normas reglamentarias
a partir de la legislación básica estatal cuando su desa -
rrollo esté expresamente atribuido a la comunidad
autónoma, como evidencia la STS de 19 de enero de
2001 (Aranzadi 1578), que, aunque referida a un decre-
to foral, ofrece suficientes argumentos para advertir

de los límites que el ente local, sea un municipio u
otro ente local titular de la potestad reglamentaria,
debe respetar para ejercer válidamente esta potestad
cuando pretenda incidir en una materia sometida a
reparto competencial sin que sus titulares, señalada-
mente las comunidades autónomas, hayan procedi-
do a su regulación en los términos de dicho reparto;
en concreto, en la sentencia de referencia, el alto tri-
bunal acoge el argumento manejado por la sentencia
de instancia, conforme al cual la Diputación Foral, al
ampliar la relación de actividades agropecuarias y
forestales sometidas a evaluación de impacto ambien -
tal prevista en la legislación estatal, no se limitaba a
su ejecución sino que procedía a su desarrollo, con-
trariando la delimitación competencial existente en
la materia, pues el desarrollo normativo de la legisla-
ción básica estatal o la posibilidad de dictar normas
adicionales de protección corresponde a la comuni-
dad autónoma, lo cual, sin perjuicio, además, de la
carencia de rango de la disposición foral impugnada
para someter a evaluación de impacto ambiental
otros proyectos no relacionados por el Real decreto
legislativo 1302/1986, de 28 de junio, determinó su
anulación.

Surge, no obstante, la duda acerca de si mediante
ordenanzas dictadas ex artículo 28 de la LRBRL, para
lo que, en materia de protección ambiental, están
habilitados los municipios en los términos señala-
dos, pueden éstos tipificar infracciones y sanciones,
posibilidad frente a la que se alza el principio de
legalidad impuesto por el artículo 25 de la CE (STS
de 6 de febrero de 1996, Aranzadi 1098), pero que,
sin embargo, encuentra también un razonable argu-
mento a su favor en el hecho de que una disposi-
ción –y las ordenanzas lo son– sin consecuencia
alguna ante el incumplimiento adolece absoluta-
mente de eficacia, por lo que, si así fuera, la orde-
nanza local sería algo distinto a una norma jurídica.
Esta aparente con tradicción, que no es ajena a los
desvelos de la doctri na (A. Nieto García), ha llevado
al Tribunal Su pre mo a afirmar que “las ordenanzas
locales tienen abierta la posibilidad de tipificar
infracciones y sanciones, aunque no por supuesto
en 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 tipificación 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 que
ahora nos ocupan) o en aquellos casos de compe-
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tencia compartida en los que el ente superior,
Estado o comunidad autónoma, no haya hecho uso
de su potestad legislativa con esta finalidad” [STS de
29 de septiembre de 2003 (TOL 314.409)], a lo que
cabe añadir que, justamente, este último supuesto
dota de cobertura a los municipios para incorporar
disposiciones sancionadoras en materia de protec-
ción ambiental, respetando en todo caso los límites
derivados de la propia doctrina jurisprudencial que
emana de dicha sentencia. 

A lo señalado cabe añadir la referencia que para el
ejercicio de la potestad normativa municipal en ma -
teria sancionadora constituye lo dispuesto en los
artícu los 139 a 141 de la LRBRL, incorporados a ésta
mediante la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medi-
das para la modernización del gobierno local.

1.2. Las provincias

La LRBRL, aun adoptando el mismo punto de parti-
da para resolver la atribución competencial a los
municipios y a las provincias mediante la remisión a
lo que disponga la legislación sectorial, es lo cierto
que cuan do se refiere a éstas les atribuye expresa-
mente el cumplimiento de ciertos fines propios y
específicos (garantizar los principios de solidaridad
y equilibrio intermunicipal, en particular, asegurar
la prestación integral y adecuada en la totalidad del
territorio provincial de los servicios de competencia
municipal, así como participar en la coordinación
de la Adminis tración local con la de la comunidad
autónoma y la del Estado, artículo 31.2 de la LRBRL)
y les otorga lo que el artículo 36.1 de la ley básica
local califica como competencias propias, en todo
caso, de las diputaciones provinciales, es decir, indis -
ponibles para el legislador sectorial, competencias
cuya cita ya se realizó páginas atrás. La referencia a
fines y competencias de las provincias no va acom-
pañada, sin embargo, de ninguna indicación de
materias en las que, en los términos que prevea el
legislador estatal o autonómico, deban intervenir
las administraciones provinciales, referencia que,
con sólo recordar el contenido del artículo 25.2 de
la LRBRL, advertimos que sí se hace en relación con
los municipios.

No obstante esta primera aproximación mediante
la que hemos puesto de relieve la ausencia de una
relación de materias en cuya gestión hayan de inter-
venir las entidades provinciales, con ella no pode-
mos concluir que la LRBRL no ofrece pauta alguna
para reconocer determinados ámbitos materiales en
los que han de intervenir estas administraciones. En
efecto, aunque no sea necesario para nuestros obje-
tivos glosar las previsiones que la LRBRL contiene
sobre los fines y competencias de las provincias, es

indiscutible que su existencia misma se justifica en
el ejercicio de tareas de apoyo a los municipios (J.
Leguina Villa), apoyo que se puede manifestar en
formas muy variadas, desde asistencia y coopera-
ción con los municipios hasta la coordinación de los
servicios que éstos prestan o, incluso, la prestación
directa de servicios supramunicipales; pero, en
todo caso, esas tareas han de proyectarse sobre
materias de competencia municipal, materias que,
por imperativos del artículo 25 de la LRBRL, tienen
que ser, además de otras posibles y en los términos
que prevea la legislación del Estado y de las comu-
nidades autónomas, las que expresamente incluye
el citado artículo 25.2, por lo que con absoluta fiabi-
lidad se ha de deducir que sobre todas estas mate-
rias pueden y deben las administraciones provincia-
les ejercer sus competencias (artículo 36 de la
LRBRL) con objeto de cumplir los fines impuestos
por el artículo 31.2 del mismo texto legal. Dicho de
otra forma, en aquellas materias en que son compe-
tentes los municipios, también lo son las diputacio-
nes en orden al cumplimiento de sus fines institu-
cionales, por lo que, sin necesidad de reiterar ahora
lo expuesto con anterioridad sobre las competen-
cias de los municipios y las materias sobre las que
han de proyectarse, debemos concluir ahora afir-
mando que la protección del medio ambiente, en
cuanto que es una materia de gestión municipal,
según quedó razonado anteriormente, también
forma parte del cúmulo de materias en las que deben
intervenir las diputaciones en tanto que instituciones
que en gran medida se justifican en la realización de
tareas de apoyo al municipio en la gestión de sus
competencias.

En la línea de lo anterior y, por tanto, reforzando las
conclusiones a que conducen los argumentos
expuestos, el artículo 26.3 de la LRBRL dispone que
“La asistencia de las diputaciones a los municipios,
prevista en el artículo 36, se dirigirá preferentemente
al establecimiento y adecuada prestación de los ser-
vicios públicos mínimos”; es decir, las tareas de
apoyo a los municipios que corresponden a las dipu-
taciones tienen especial rigor cuando se trata de la
prestación de los servicios públicos que, en función
de la población, deben prestar los municipios por sí
o asociados (artículo 26.1 de la LRBRL), servicios míni-
mos y de obligatoria prestación que, en algunos
casos, como ya se indicó en otro lugar de este mismo
capítulo, están estrechamente relacionados con la
protección del medio ambiente (recogida y trata-
miento de residuos, alcantarillado, prevención y
extinción de incendios…), por lo que esta materia, al
no ser ajena a las obligaciones prestacionales del
municipio, no lo es tampoco a las competencias pro-
vinciales.
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2. El papel de las corporaciones locales de Castilla y
León en la protección del medio ambiente

2.1. Aproximación

Para abordar las cuestiones que integran el rótulo
que precede ha de partirse de lo ya expuesto, es
decir, del sistema que el legislador de 1985 diseñó a
través de diversas previsiones de la LRBRL para atri-
buir a los entes locales responsabilidades públicas,
en nuestro caso, en lo que a la protección del medio
ambiente se refiere. Conforme al mismo, son los
legisladores estatal y autonómicos los que fijan en
atención a las competencias normativas que uno y
otros ostentan, por reserva constitucional o asunción
estatutaria, los ámbitos competenciales de responsa-
bilidad local, en particular, como vimos, de los muni-
cipios, las provincias y las islas; por tanto, como
deducción lógica para los municipios y provincias de
la Comunidad de Castilla y León, sus competencias
en materia de protección ambiental son las que les
sean atribuidas en cada momento por la legislación
estatal o por la propia de la comunidad, sin perjuicio,
además, de las obligaciones municipales de prestar
ciertos servicios mínimos que, en algunos casos, son
de indudable trascendencia para la protección del
medio ambiente, o, por último, de la ya considerada
virtualidad que despliega el artículo 28 de la LRBRL
como previsión habilitante para los municipios de
competencias complementarias en materia de pro-
tección ambiental.

Además de estos mecanismos de atribución compe-
tencial, los municipios y provincias y otras enti dades
locales pueden gestionar competencias reci bidas
mediante delegación de su titular e, incluso, transfe-
ridas en su misma titularidad, o, en fin, mediante
otros medios de análogos efectos que suponen, en
todo caso, una ampliación del haz de competencias
en los destinatarios del trasvase competencial, cuyo
fundamento se halla en la legislación básica de régi-
men local, pero cuya operativa obedece a la aplica-
ción de las previsiones autonómicas de desarrollo de
aquélla. Tratándose de Castilla y León, los instrumen-
tos de ampliación competencial de los entes locales
mediante transferencia de la titularidad de las funcio-
nes o a través de la delegación del ejercicio están
regulados en el artículo 50 del Estatuto de autonomía
de Castilla y León, en su redacción posterior a la
reforma llevada a cabo en el mismo por la Ley orgá-
nica 14/2007, de 30 de noviembre, y en los artículos 83
y siguientes de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de régi-
men local de Castilla y León, cuyas disposiciones
constituyen el marco normativo al que aquellos ins-
trumentos han de ajustarse. A lo que hay que añadir
la voluntad política a favor de la descentralización de

competencias desde la Administración autonómica a
las entidades locales que expresa el llamado Pacto
Local, acordado por el Consejo de Gobierno de
Castilla y León el 3 de noviembre de 2005.

Finalmente, aunque ahora no se pretenda otra cosa
que una primera aproximación al papel de las entida-
des locales de Castilla y León en la protección del
ambiente, no podemos pasar por alto la existencia de
otros entes locales distintos a los municipios y pro-
vincias que, como las mancomunidades de munici-
pios y otras entidades asociativas, están llamadas a
gestionar competencias y prestar servicios que, repi-
tiendo lo tantas veces señalado, pueden ser de tras-
cendencia para la conservación, mejora y protección
del ambiente; o las entidades locales menores que,
como titulares o como delegatarias, también han de
prestar servicios que sirvan a la tutela ambiental; o
bien las entidades metropolitanas, de ser creadas en
el futuro, o la hoy existente comarca de El Bierzo,
cuyas competencias tampoco son ajenas a la protec-
ción del medio ambiente.

2.2. Municipios y provincias

Tratar de conocer la posición que ocupan los munici-
pios y provincias de Castilla y León en lo que a la fun-
ción pública de protección ambiental se refiere preci-
sa, a partir de las reglas expuestas bajo el rótulo “El
sistema de atribución competencial…” en páginas
anteriores, revisar la legislación estatal y, sobre todo, la
autonómica, pues una y otra son, como sabemos, las
encargadas de fijar las competencias municipales y
provinciales en la materia, bien sea a través de leyes
específicamente formuladas para proteger el medio
ambiente o bien mediante leyes reguladoras de los
sectores o recursos naturales que integran el ambien-
te. El resultado de esta atribución competencial cons-
tituye lo que se denominan competencias propias,
diferentes, al menos conceptualmente, de las que
mediante norma específica sean delegadas o transferi-
das a favor de aquellos entes locales.

Antes de exponer los hitos competenciales de res-
ponsabilidad local en materia de protección ambien-
tal aplicables en Castilla y León, debemos advertir
nuevamente que la disposición transitoria segunda,
párrafo primero, de la LRBRL establece que los muni-
cipios y provincias conservarán las competencias
atribuidas por las normas vigentes en el momento de
su aprobación mientras no sean desplazadas por
otras aprobadas por el Estado o las comunidades
autónomas conforme al sistema de atribución com-
petencial previsto por la propia LRBRL. Al haber
transcurrido más de veinte años desde la aprobación
de la ley básica local, el sistema de atribución compe-
tencial dispuesto en ella está ya muy desarrollado,
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por lo que son cada vez menos las normas atributivas
de competencias a los entes locales en materia de
protección ambiental aprobadas con anterioridad a
la LRBRL que continúan desplegando sus efectos al
no haber sido derogadas por el Estado o desplazadas
en su totalidad por todas las comunidades autóno-
mas en sus respectivos territorios. Hasta no hace
mucho tiempo, el ejemplo quizás más ilustrativo de
lo contrario lo ofrecía la legislación de protección del
ambiente atmosférico, sector en el que hasta la
reciente aprobación de la Ley 34/2007, de 15 de
noviembre, de calidad del aire y de protección de la
atmósfera, ha estado en vigor la Ley 38/1972, de 22 de
diciembre, de protección del ambiente atmosférico,
norma en la que se encontraban numerosas previsio-
nes atributivas de competencias a los entes locales
en la materia que regulaba, cuya aplicación encontra-
ba cobertura en la citada disposición transitoria
segunda de la LRBRL. 

Realizada la consideración anterior, hay que adver-
tir que desde el año 1985, en que se aprobó la LRBRL,
hasta hoy se ha producido una amplísima renovación
normativa en el ordenamiento jurídico español, en el
cual están teniendo un singular protagonismo las
comunidades autónomas, de entre las que no es una
excepción Castilla y León y, en particular, en lo que a
la normativa de protección ambiental se refiere. Es
por ello que, además de la necesaria consulta de las
leyes básicas en la materia, en cuanto que en ellas,
como ya indicamos anteriormente, el Estado debe
“determinar las competencias que ellas mismas atri-
buyan o que, en todo caso, deban corresponder a los
entes locales en las materias que regulen” (artículo
2.2 de la LRBRL), el grueso de las responsabilidades
de los municipios y provincias en la protección
ambiental obedece a la legislación autonómica, por
lo que su consideración a los efectos que nos ocupan
es fundamental.

Constituyen algunos buenos ejemplos, pero no úni-
cos, de leyes estatales atributivas de competencias a
las entidades locales en la tutela ambiental la Ley
14/1986, de 25 de abril, general de sanidad, cuyo artícu-
lo 42.2 dispone la participación de las corporaciones
locales en los órganos de dirección de las áreas de
salud, y el apartado siguiente de ese mismo artículo
atribuye a los ayuntamientos un amplio listado de
“responsabilidades mínimas en relación con el obliga-
do cumplimiento de las normas y planes sanitarios”,
entre los que se citan un buen número de servicios de
trascendencia ambiental y claramente influyentes en
la calidad de vida del vecindario; así como la Ley
10/1998, de 21 de abril, de residuos, cuyo artículo 4.3
establece que: “Las entidades locales serán competen-
tes para la gestión de los residuos urbanos, en los tér-
minos establecidos en esta Ley y en las que, en su

caso, dicten las comunidades autónomas. Corres -
ponde a los municipios, como servicio obligatorio, la
recogida, el transporte y, al menos, la eliminación de
los residuos urbanos, en la forma en que establezcan
las respectivas ordenanzas”; de entre las disposicio-
nes de esta Ley a que se remite el precepto citado des-
taca el artículo 20, en el que se pormenoriza el papel
de los municipios en la recogida y gestión de los resi-
duos urbanos. Como previsión, también, relativa a la
competencia municipal de gestión de residuos, es
necesario tener en cuenta lo dispuesto en el artículo
9 de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y resi-
duos de envases, en el que se determina la participa-
ción de las entidades locales mediante convenios en
la gestión de estos residuos. Por último, cabe recor-
dar también lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, a cuyo tenor
“Corres ponde a los ayuntamientos aprobar ordenan-
zas en relación con las materias objeto de esta Ley.
Asimismo, los ayuntamientos deberán adaptar las
ordenanzas y el planeamiento urbanístico a las dis-
posiciones de esta Ley y de sus normas de desarro-
llo”, lo cual no es sino el reconocimiento de un ámbi-
to de actuación a los municipios en una materia de
estricta relación con el medio ambiente. 

En la línea de lo mantenido más arriba, reiteramos
ahora nuevamente que el núcleo de las competen-
cias atribuidas a los municipios y provincias de la
comunidad en materia de protección ambiental obe-
dece a disposiciones de origen autonómico. Com -
probar este aserto resultaría sencillo si sencilla fuera
la revisión de la ya amplia normativa de tutela
ambiental aprobada por el legislador autonómico
con base en las competencias asumidas por la comu-
nidad a través del Estatuto de autonomía. Sirva por
ello una simple aproximación a los ejemplos más
relevantes.

En relación con la gestión de los servicios en los
que, en todo caso, han de intervenir los municipios
(artículo 25.2 de la LRBRL), incluso considerados
mínimos o de prestación obligatoria (artículo 26.1
de la LRBRL), como son el abastecimiento de agua y
el alcantarillado o el saneamiento, la Comunidad
de Castilla y León ha dispuesto un plan director de
infraestructuras hidráulicas urbanas, aprobado por el
Decreto 151/1994, de 7 de julio, en el que se integran
un plan regional de abastecimiento y un plan regio-
nal de saneamiento, en los cuales se perfilan las lí -
neas de acción para que los municipios y, por exten-
sión, las diputaciones en el marco de los que
constituyen sus instrumentos de actuación, atiendan
sus respectivas responsabilidades. En materia de
espacios naturales protegidos, de la consulta de la
Ley 8/1991, de 10 de mayo, de espacios naturales de
la Comunidad de Castilla y León, y del Decreto
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258/2000, de 30 de noviembre, por el que se regula la
composición del Consejo Regional de Espacios
Naturales Protegidos de Castilla y León, así como del
ya abultado número de leyes y decretos de declara-
ción de espacios naturales protegidos según las
diversas categorías existentes, advertimos que a los
entes locales se les permite personarse en los proce-
dimientos administrativos previos a la declaración,
así como participar en los órganos asesores, o parti-
cipar también en la elaboración de los instrumentos
de gestión del espacio natural. En la Ley 5/1994, de
16 de mayo, de fomento de los montes arbolados, y
demás normas aprobadas en la materia, cuya cita, por
extensa, resulta excusable, hallamos previsiones que
afectan a las entidades locales, como la dispuesta por
el artículo 5 de la Ley citada con referencia a la decla-
ración de “área de urgente actuación forestal”, o
como la establecida en el artículo 4 del Decreto
63/1985, de 27 de junio, sobre prevención y extinción
de incendios forestales, con referencia a las compe-
tencias del alcalde. En los sectores de la caza y de la
pesca, encabezados respectivamente por la Ley
4/1996, de 12 de julio, de caza, de Castilla y León
(LCCyL), y la Ley 6/1992, de 18 de diciembre, de pro-
tección de los ecosistemas acuáticos y de regulación
de la pesca en Castilla y León (LPCyL), también encon-
tramos referencias, aunque escasas, a la participación
municipal en su gestión mediante tareas de vigilancia
de la policía local (artículo 68 de la LCCyL), depósito de
piezas decomisadas (artículo 83 de la LCCyL), distri-
bución del cupo de cazadores vecinos (artículo 13 de
la LCCyL), o entrega de las piezas de pesca ocupadas
a la Alcaldía (artículo 68 de la LPCyL). En materia de
residuos, ahora con referencia a la normativa de la
comunidad en cuanto delimitadora de la posición de
las entidades locales en la prestación de los servicios
relativos a su gestión, son de preceptiva considera-
ción el Decreto 90/1990, de 31 de mayo, por el que se
aprueba el Plan director regional de gestión de resi-
duos sólidos urbanos de la Comunidad de Castilla
y León, modificado por el Decreto 50/1998, de 5 de
mar zo; el Decreto 204/1994, de 15 de septiembre, de or -
denación de la gestión de los residuos sanitarios, y el
Decreto 59/1999, de 31 de marzo, por el que se regu-
la la gestión de los neumáticos usados.

No es este el lugar indicado para exponer el papel
que la legislación autonómica del suelo atribuye a las
entidades locales de la comunidad –que es determi-
nante, sobre todo, el de los municipios–, tanto para la
elaboración y, en algunos casos, aprobación de los
instrumentos de planeamiento, como en la gestión de
los mismos y en la intervención en los usos del suelo,
papel que, dada la estrecha imbricación entre el urba-
nismo y la protección ambiental, también es muy
relevante en lo que a esta última función pública se

refiere. Abundar en esta afirmación mediante las
correspondientes llamadas a las previsiones de la Ley
5/1999, de 8 de abril, de urbanismo de Castilla y León
(LUCyL), y su reglamento de desarrollo, aprobado
por el Decreto 22/2004, de 29 de enero, excedería de
lo que aquí se pretende; bástenos a nuestros efectos
la toma en consideración de las normas de dicha Ley
referidas al contenido, elaboración y aprobación de
los planes, en cuanto que en éstos, con una u otra
intensidad, deben incluirse previsiones de protec-
ción ambiental (artículo 36.2 de la LUCyL), y en su ela-
boración están llamados a intervenir activamente los
ayuntamientos (artículos 50 y ss. de la LUCyL), así
como su aprobación, en algunos casos, está reserva-
da a los mismos (artículo 55 de la LUCyL); o de las
normas reguladoras de la licencia urbanística (artícu-
los 97 y ss. de la LUCyL), en cuanto que con este con-
trol se pretende verificar que los actos de uso del
suelo sometidos a la misma se ajustan a las determi-
naciones urbanísticas existentes, de las cuales buena
parte obedecen a la voluntad de proteger el medio
ambiente; licencia cuyo otorgamiento o denegación
forma parte de las atribuciones del alcalde, salvo que
esté conferida expresamente al Pleno o a la Comisión
de Gobierno [artículo 21.1.q) de la LRBRL], todo ello
sin perjuicio de la eventual intervención de la Di pu -
tación Provincial ex artículo 99 de la LUCyL.

Para poner fin a esta sucinta referencia de las nor-
mas autonómicas atributivas de competencias a los
municipios y provincias de la comunidad en materia
de protección ambiental, consideramos ahora la nor-
mativa de actividades clasificadas, que en Castilla y
León ha estado representada, hasta su derogación por
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de prevención ambiental
de Castilla y León, fundamentalmente por la Ley
5/1993, de 21 de octubre, y el reglamento para su apli-
cación, aprobado por medio del Decreto 159/1994,
de 14 de julio, todavía en vigor. En dicha normativa de
actividades clasificadas, siguiendo la tradición repre-
sentada por el Reglamento de actividades molestas,
nocivas, insalubres y peligrosas del año 1961, hoy
derogado por la disposición derogatoria única de la
citada y reciente Ley estatal de protección de la cali-
dad del aire y de protección de la atmósfera, se po -
nían a disposición de los alcaldes competencias de -
cisorias en el otorgamiento o denegación de las
licencias de actividad y de apertura, dentro de los lí -
mi tes derivados de la intervención de la Adminis -
tración autonómica a través de las comisiones pro-
vinciales o regionales de actividades clasificadas, en
lo que se refiere a la licencia de actividad. 

Una vez aprobada la Ley de prevención ambiental
de Castilla y León, es ésta la que determina el papel a
desempeñar por la Administración municipal en el
otor gamiento de licencias y autorizaciones dentro de
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las limitaciones impuestas por la legislación básica del
Estado, señaladamente en lo que se refiere a la autori-
zación ambiental y la licencia ambiental, al régimen de
comunicaciones, y en general en todo lo relativo a la
aplicación de la Ley citada. Además de lo indicado, ha
de advertirse que, conforme prevé la disposición adi-
cional primera de esta misma Ley, “la Junta de Castilla
y León podrá delegar, mediante decreto, el ejercicio
de sus competencias en materia de calificación e
informe por parte de las comisiones territoriales de
prevención ambiental respecto a las actividades suje-
tas a licencia ambiental, en los ayunta mien tos que
cuenten con instrumentos de planeamiento general,
así como en las comarcas legalmente reconocidas,
siempre que los mismos cuenten con servicios técni-
cos adecuados y previa petición expresa de éstos”, lo
cual, en definitiva, viene a ser un mecanismo de atri-
bución competencial a determinados entes locales
para la realización de tareas relativas a la gestión del
medio ambiente, mecanismo de delegación del que el
Consejo de Gobierno de la comunidad ha hecho uso
ya en buen número de ocasiones, aprobando para ello
los correspondientes decretos de delegación.

2.3. Otros entes locales. La comarca de El Bierzo

El análisis del papel de las entidades locales de Castilla
y León en la protección ambiental quedaría incomple-
to si no se hicieran las indicaciones precisas en rela-
ción con otros entes locales distintos de los munici-
pios y provincias que, perfilados en sus aspectos
básicos por los artículos 42 a 45 de la LRBRL, se hallan
regulados en el ordenamiento local de la comunidad,
concretamente en los artículos 29 y siguientes de la
Ley 1/1998, de 4 de junio, de régimen local de Castilla
y León. Nos estamos refiriendo a las mancomunida-
des, áreas metropolitanas, comarcas y entidades loca-
les menores, algunas de las cuales, concretamente las
mancomunidades y las entidades locales menores,
además, integran una parte importante del entramado
organizativo local de la comunidad.

En las primeras, las mancomunidades, su objeto,
según determinación de su propio Estatuto, ha de ser
la ejecución de obras y servicios de competencia
municipal; por lo tanto, el marco de actuación de las
mancomunidades en materia de protección ambien-
tal se sitúa, en todo caso, dentro de los límites com-
petenciales de los municipios en esta materia, límites
que, como ya conocemos, vienen determinados por
el sistema de atribución competencial expuesto. Sin
caer en reiteraciones, parece, sin embargo, oportuno
incidir ahora en el papel llamado a desempeñar por
las mancomunidades de municipios en el estableci-
miento y prestación de los servicios municipales obli-
gatorios, máxime cuando el propio artículo 26.1 de la

LRBRL establece la obligación de prestar ciertos servi-
cios mínimos a los municipios “por sí o asociados”,
servicios cuya relevancia ambiental en muchos casos,
como hemos puesto de manifiesto, es inequívoca. La
realidad, por otro lado, marcada en Castilla y León por
el abultado número de municipios de exigua pobla-
ción, ha impulsado la constitución de mancomunida-
des municipales para la prestación de esta suerte de
servicios públicos, por lo que resulta obligado dedu-
cir de lo señalado las amplias responsabilidades que,
conforme a sus propios estatutos, soportan estas enti-
dades locales en Castilla y León en materia de protec-
ción ambiental. Las competencias que ejercen las
mancomunidades con motivo de la prestación de
algunos servicios municipales obligatorios no son las
únicas que pueden ostentar en la materia, pues en los
términos que disponga la ley de transferencia o el
decreto de delegación, las Cortes o el Gobierno de la
comunidad pueden transferir o delegar funciones y
competencias en favor, entre otras entidades locales,
también de las mancomunidades de municipios [ar -
tículo 84.1.e) de la Ley de régimen local de Castilla y
León]. Finalmente, con las particularidades derivadas
de los específicos regímenes forjados en el tiempo, lo
señalado en relación con las mancomunidades es
aplicable para las entidades asociativas tradicionales a
las que se refieren los artículos 42, 43 y 44 de la Ley de
régimen local de Castilla y León, pues bien como enti-
dades asociativas encargadas de ejecutar obras o
prestar servicios de competencia municipal, o bien
en cuanto posibles beneficiarias de transferencias o
delegaciones de funciones y competencias autonó-
micas, también pueden implicarse sin estridencia
alguna en la tutela ambiental.

Aunque por el momento sólo está prevista su posi-
ble creación, las entidades metropolitanas, de llegar
a ser creadas en la comunidad, también pueden asu-
mir competencias en la materia que nos ocupa, bien
mediante la propia ley de creación [artículo 47.c)] o
bien mediante transferencia o delegación [artículo
84.1.e)], según disponen ambos preceptos de la Ley
de régimen local de Castilla y León.

Por su importancia numérica en la comunidad,
sobre todo en la mitad norte de la misma, y también
debido a su tradición, y pese a su progresiva pérdi -
da de peso en la organización local de la región a
causa de la creciente despoblación del medio rural y,
en particular, de los núcleos más pequeños, es obli-
gado hacer algunas consideraciones sobre el papel
de las entidades locales menores en la protección del
ambiente. De su régimen se ocupa el título VII de la
Ley de régimen local de Castilla y León, cuyo artículo
50 hace referencia al ámbito competencial de estos
entes locales, el cual, siguiendo el esquema impues-
to por la legislación básica, se nutre de competencias
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propias y, eventualmente, delegadas. En las primeras
se incluyen algunas como la administración y conser-
vación del patrimonio forestal, y otras como la con-
servación y limpieza de vías urbanas, caminos rura-
les, fuentes, lavaderos y abrevaderos, todas ellas, con
mayor o menor intensidad, relacionadas con la pro-
tección del medio; a estas competencias propias y a
las recibidas mediante delegación expresa del ayun-
tamiento del municipio en que se integra la entidad
menor, se pueden incorporar la ejecución de obras o
prestación de servicios en el ámbito territorial de la
propia entidad local. De lo que ha quedado señalado
siguiendo lo dispuesto en el citado artículo 50, for-
malmente al menos, debe deducirse un papel activo
de las entidades locales menores en la protección
ambiental; la realidad, sin embargo, puede ser bien
distinta debido a la despoblación, casi abandono, en
que se hallan una buena parte de ellas, por lo que
confiar sin más en estas entidades locales la conser-
vación y administración del patrimonio forestal,
como hace el artículo 50, puede no ser realista y, por
ello, entrañar indudables riesgos.

En el marco de la atención que estamos prestando
a las competencias en materia de protección ambien-
tal de los denominados entes locales complejos (R.
Martín Mateo), consideramos a continuación el
papel de las comarcas, lo cual viene obligado no sólo
porque el artículo 46 del Estatuto de autonomía de
Castilla y León esté dedicado a la comarca, a la que
configura en una doble vertiente de agrupación
voluntaria de municipios limítrofes con característi-
cas geográficas, económicas, sociales e históricas afi-
nes, así como, en su caso, circunscripción administra-
tiva de la Junta de Castilla y León para el cum plimiento
de sus fines, sino porque hace ahora más de quince
años que por la Ley 1/1991, de 14 de marzo, de la
Comunidad de Castilla y León, fue creada y dotada
de regulación la comarca de El Bierzo, ente comarcal
al que, en su última reforma de 2007, el Estatuto de
autonomía contempla expresamente y abre el cami-
no a una regulación específica, mediante ley, en la
que se tengan en cuenta sus singularidades y su tra-
yectoria institucional.

Señalado lo anterior, la verificación de las respon-
sabilidades potenciales y reales del ente comarcal
que nos ocupa, en lo que a la protección del medio
ambiente se refiere pasa por conocer las claves del
sistema de atribución competencial a la misma pre-
vista en su ley autonómica de creación, una vez que
el propio Tribunal Constitucional en la STC 214/1989,
de 21 de diciembre, afirmara que las entidades loca-
les no territoriales y, entre ellas, las comarcas, por “su
fuerte grado de interiorización autonómica, en la
determinación de sus niveles competenciales, el
Estado no puede sino quedar al margen”.

Pues bien, lo primero que se advierte es que el sis-
tema de atribución competencial a la comarca de El
Bierzo no es muy diferente del establecido para los
municipios en la ley básica local; de esta forma, aun
sin serle reconocido el derecho a intervenir en cuan-
tos asuntos afecten al círculo de sus intereses, por
ser algo sólo inherente a los llamados entes locales
de carácter territorial (municipios, provincias e islas),
la comarca de El Bierzo ejercerá las competencias
que le atribuyan las leyes reguladoras de los distintos
sectores de la acción pública sobre una serie de
materias, cuya relación, contenida en el artículo 4
de la citada Ley 1/1991, de creación y regulación de la
misma, incluye expresamente el medio ambiente y
otras estrechamente relacionadas con esta materia,
como la salubridad pública, ordenación del territorio
y urbanismo, turismo, montes, minería y energía.
Además, sin perjuicio de que la legislación autonó-
mica deba perfilar el ámbito competencial de este
ente comarcal a través de la legislación sectorial, la
propia ley de creación y regulación de la comarca no
sólo prevé este modelo de atribución competencial
diferida, sino que ella misma en su artículo 5 posibi-
lita que la comarca realice algunas obras o preste
ciertos servicios en todo o parte de su ámbito territo-
rial (textualmente: “los de interés comarcal”, “los
complementarios de los municipios” y “los de com-
petencia municipal cuando su realización o presta-
ción resulte imposible o muy difícil para el municipio
y razones de economía y eficacia así lo aconsejen”).
La comarca de El Bierzo puede, pues, recibir compe-
tencias a través de la legislación sectorial autonómica
e, incluso, en el marco de sus disponibilidades presu-
puestarias, realizar obras o prestar servicios como los
citados; este círculo de responsabilidades comarca-
les puede también verse ampliado a través de trans-
ferencias o delegaciones autonómicas [artículo 6 de
la Ley 1/1991, y artículo 84.1.d) de la Ley 1/1998, de 4
de junio, de régimen local de Castilla y León], o
mediante transferencia y delegación de competen-
cias provinciales (artículo 9 de la Ley 1/1991), y, por
último, a través de competencias delegadas por los
municipios comarcalizados (artículo 7 de la Ley
1/1991). No es este el lugar adecuado, dado los obje-
tivos de estas reflexiones, de abundar en los meca-
nismos de atribución competencial a la comarca de El
Bierzo, lo que probablemente nos llevaría a cuestio-
nar su existencia en el ya abigarrado panorama admi-
nistrativo formado por diferentes entes públicos lla-
mados a desplegar sus competencias, en muchos
casos inextricablemente unidas, sobre un mismo
territorio y al servicio de una misma población, y, más
aún, también nos conduciría a reflexionar acerca de
los eventuales problemas que podrían derivarse de la
comarcalización de la región. Lo que sí nos corres-
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ponde, sin embargo, es constatar que la implicación
de la comarca de El Bierzo en la protección ambien-
tal ha de venir atribuida a través de algunos de los
mecanismos enunciados; particularmente, mediante
las leyes autonómicas que tengan por objeto la pro-
tección de algunos de los sectores que integran el
medio ambiente, o bien, específicamente, a través de
transferencias o delegaciones por parte de la propia
comunidad autónoma. Como ejemplo de la atribu-
ción competencial a la comarca de El Bierzo en mate-
ria de protección ambiental debe ser considerado el
Decreto 55/2005, de 14 de julio, de delegación del
ejercicio de determinadas funciones en mate ria de
medio natural, norma que está permitiendo al ente
comarcal ejercer tareas de repoblación forestal, trata-
mientos silvícolas, prevención de incendios y la ade-
cuación de espacios recreativos. 
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