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Projecte de llei d’avaluació ambiental de les Illes Balears 

 

1. NORMATIVA  

1.1 Marc constitucional i estatutari 

Constitució espanyola, articles 45 i 149.1.23a  

Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes 
Balears, article 30.46 

 

1.2 Normativa de la Unió Europea 

Tractat de la Unió Europea, articles 2 i 6. (Versió consolidada) 

Tractat de funcionament de la Unió Europea, articles 191 a 193. (Versió consolidada) 

Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985 relativa a la evaluación de 
las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 
ambiente. (Versión consolidada) 

Directiva 90/313/CEE del Consejo, de 7 de junio de 1990, sobre libertad de acceso a la 
información en materia de medio ambiente. (Disposición derogada por la Directiva 
2003/4/CE) 

Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de 
los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. [Red Natura 2000] 

Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, 
relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente 

Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, 
relativa al acceso del público a la información medioambiental y por la que se deroga la 
Directiva 90/313/CEE del Consejo 

Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, 
por la que se establecen medidas para la participación del público en la elaboración de 
determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente y por la que se 
modifican, en lo que se refiere a la participación del público y el acceso a la justicia, las 
Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE del Consejo  

Directiva 2003/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de noviembre de 
2003, relativa a la reutilización de la información del sector público. (Versión 
consolidada) 

Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 
2009, relativa a la conservación de las aves silvestres 

Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 
2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos 
y privados sobre el medio ambiente 

Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, 
por la que se modifica la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las 
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente 

http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/legislacio/CE_1978_art_45_149.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/legislacio/IB_Estatut_2007_art_30.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/legislacio/IB_Estatut_2007_art_30.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_09/09_08_avaluacio_ambiental/UE_tractat_UE_cons_art_2_6.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_09/09_08_avaluacio_ambiental/UE_tractat_func_UE_cons_art_191-193.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:01985L0337-20120217
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:01985L0337-20120217
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:01985L0337-20120217
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:31990L0313
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:31990L0313
http://www.boe.es/doue/1992/206/L00007-00050.pdf
http://www.boe.es/doue/1992/206/L00007-00050.pdf
http://www.boe.es/doue/2001/197/L00030-00037.pdf
http://www.boe.es/doue/2001/197/L00030-00037.pdf
http://www.boe.es/doue/2001/197/L00030-00037.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0004
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0004
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0004
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:4a80a6c9-cdb3-4e27-a721-d5df1a0535bc.0005.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:4a80a6c9-cdb3-4e27-a721-d5df1a0535bc.0005.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:4a80a6c9-cdb3-4e27-a721-d5df1a0535bc.0005.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:4a80a6c9-cdb3-4e27-a721-d5df1a0535bc.0005.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:4a80a6c9-cdb3-4e27-a721-d5df1a0535bc.0005.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02003L0098-20130717
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02003L0098-20130717
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02003L0098-20130717
http://www.boe.es/doue/2010/020/L00007-00025.pdf
http://www.boe.es/doue/2010/020/L00007-00025.pdf
http://www.boe.es/doue/2012/026/L00001-00021.pdf
http://www.boe.es/doue/2012/026/L00001-00021.pdf
http://www.boe.es/doue/2012/026/L00001-00021.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2014-80824
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2014-80824
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2014-80824
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Decisión 2005/370/CE del Consejo de 17 de febrero de 2005 sobre la celebración, en 
nombre de la Comunidad Europea, del Convenio sobre el acceso a la información, la 
participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia 
de medio ambiente.  

 

1.3 Normativa estatal 

Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 
(Versión consolidada) 

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 (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE). (Versión consolidada) 

Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios 
públicos. (Versión consolidada) 

Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental. (Versión 
consolidada) 

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 
(Versión consolidada) 

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad. (Versión 
consolidada) 

Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007, de 
13 de diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad. (Versión 
consolidada)  

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno. (Versión consolidada) 

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. (Versión consolidada) 

  

1.4 Normativa de la comunitat autònoma Illes Balears 

Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental 
(LECO). (Versió consolidada) 

Llei 11/2006, de 14 de setembre, d’avaluacions d’impacte ambiental i avaluacions 
ambientals estratègiques a les Illes Balears. (Versió consolidada) 

Llei 6/2009, de 17 de novembre, de mesures ambientals per impulsar les inversions i 
l'activitat econòmica a les Illes Balears 

Llei 9/2010, de 27 de juliol, de declaració d'interès autonòmic de la construcció del 
camp de golf de Son Bosc a Muro 

Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, article 44.4 

Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici 
d'activitats a les Illes Balears. (Versió consolidada) 

Llei 10/2014, d’1 d’octubre, d’ordenació minera de les Illes Balears, article 16.4  

Decret llei 1/2016, de 12 de gener, de mesures urgents en matèria urbanística, 
disposició addicional única  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005D0370
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005D0370
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005D0370
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005D0370
http://www.boe.es/buscar/pdf/2002/BOE-A-2002-12995-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2002/BOE-A-2002-12995-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-13010-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-13010-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-13010-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-12352-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-12352-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-18475-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-18475-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-19744-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-19744-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-21490-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-21490-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-10142-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-10142-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-10142-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-12887-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-12887-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-12913-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-10142-consolidado.pdf
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=NTCS058826ZI174726&id=174726
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=NTCS058826ZI174726&id=174726
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=NTCS058107ZI174264&id=174264
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=NTCS058107ZI174264&id=174264
http://boib.caib.es/pdf/2009172/mp4.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2009172/mp4.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisHistoric&p_any=2010&p_numero=115&p_finpag=6&p_inipag=5&idDocument=686293&lang=ca
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisHistoric&p_any=2010&p_numero=115&p_finpag=6&p_inipag=5&idDocument=686293&lang=ca
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_09/09_08_avaluacio_ambiental/IB_llei_2012_8_art_44.pdf
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=NTCS074812ZI176093&id=176093
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=NTCS074812ZI176093&id=176093
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_09/09_08_avaluacio_ambiental/IB_llei_2014_10_art_16.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_09/09_08_avaluacio_ambiental/IB_DL_2016_1_disp_add.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_09/09_08_avaluacio_ambiental/IB_DL_2016_1_disp_add.pdf
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Decret 85/2004, d'1 d'octubre, pel qual es modifica el Decret 4/1986, de 23 de gener 
d'implantació i regulació dels estudis d'avaluació d'impacte ambiental 

Decret 104/2010, de 10 de setembre, pel qual es regula l’autorització i el règim de 
funcionament dels organismes de control per a l’atmosfera i se’n crea el registre  

 

Altra documentació 

Acord del Consell de Govern de dia 25 de febrer de 2011 sobre l'ampliació de la zona 
d'especial protecció per a les aus (ZEPA) de s'Albufera de Mallorca  

 

1.5 Normativa d’altres comunitats autònomes 

Andalusia 

Ley 7/2007, de 9 de julio, de gestión integrada de la calidad ambiental. (Versión 
consolidada) 

Aragó 

Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental. 
(Versión consolidada) 

Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de prevención y protección ambiental de Aragón. 
(Versión consolidada) 

Astúries 

Ley 5/1991, de 5 de abril, de protección de los espacios naturales del Principado de 
Asturias. (Versión consolidada) 

Cantàbria 

Ley 17/2006, de 11 de diciembre, de control ambiental integrado. (Versión 
consolidada) 

Castella-la Manxa 

Ley 4/2007, de 8 de marzo de 2007, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha. 
(Versión consolidada) 

Castella-Lleó 

Decreto legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de prevención ambiental de Castilla y León. (Versión consolidada) 

Catalunya 

Llei 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes. (Versió 
consolidada) 

Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 
(Versió consolidada) 

Comunitat de Madrid 

Ley 2/2002, de 19 de junio, de evaluación ambiental de la Comunidad de Madrid. 
(Versión consolidada) 

Comunitat Valenciana 

http://boib.caib.es/pdf/2004139/mp3.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2004139/mp3.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisHistoric&p_any=2010&p_numero=138&p_finpag=10&p_inipag=5&idDocument=692709&lang=ca
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisHistoric&p_any=2010&p_numero=138&p_finpag=10&p_inipag=5&idDocument=692709&lang=ca
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisHistoric&p_any=2011&p_numero=038&p_finpag=30&p_inipag=24&idDocument=720399&lang=ca
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisHistoric&p_any=2011&p_numero=038&p_finpag=30&p_inipag=24&idDocument=720399&lang=ca
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/AND_ley_2015_3_ins.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/AND_ley_2015_3_ins.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-838-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-838-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-186-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-186-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/1991/BOE-A-1991-12093-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/1991/BOE-A-1991-12093-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-975-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-975-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-9939-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-9939-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOCL-h-2015-90590-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOCL-h-2015-90590-consolidado.pdf
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=491194&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=491194&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=503653&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=503653&language=ca_ES
http://www.boe.es/buscar/pdf/2002/BOE-A-2002-14841-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2002/BOE-A-2002-14841-consolidado.pdf
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Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de prevención, calidad y control 
ambiental de actividades en la Comunidad Valenciana. (Versión consolidada) 

 

Extremadura 

Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. (Versión consolidada) 

Galícia 

Ley 1/1995, de 2 de enero, de protección ambiental de Galicia. (Versión consolidada)  

Illes Canàries 

Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de armonización y simplificación en materia de 
protección del territorio y de los recursos naturales. (Versión consolidada) 

La Rioja 

Ley 5/2002, de 8 de octubre, de protección del medio ambiente de La Rioja. (Versión 
consolidada) 

Navarra 

Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental. 
(Versión consolidada) 

País Basc 

Decreto legislativo 1/2014, de 15 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de 
la ley de conservación de la naturaleza del País Vasco 

Regió de Múrcia 

Ley 4/2009, de 14 de mayo, de protección ambiental integrada. (Versión consolidada) 

 

1.6. Organismes internacionals 

Nacions Unides 

Declaración de Rio sobre el medio ambiente y el desarrollo, principio 17. (Junio 1972) 

Carta mundial de la naturaleza. (Octubre 1982)  

Convenio sobre evaluación del impacto en el medio ambiente en un contexto 
transfronterizo, hecho en Espoo (Finlandia) el 25 de febrero de 1991 

Protocolo sobre registros de emisiones y transferencias de contaminantes (PRTR) 
[Protocolo de Kiev]. (Mayo 2003). [Accés a la pàgina web del Ministeri d’Agricultura, 
Alimentació i Medi Ambient]  

Meeting of the Parties to the Protocol on Pollutant Release and Transfer Registers to 
the Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and 
Access to Justice in Environmental Matters. (Abril 2010)  

  

2. Altra documentació 

Convención sobre los Humedales (Ramsar, Irán, 1971). Misión de asesoramiento 
Ramsar Nº 68 al humedal de importancia internacional (Sitio Ramsar) S’Albufera de 
Mallorca, Islas Baleares, España 

http://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-9626-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-9626-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-5490-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-5490-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-14602-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-1116-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-1116-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2002/BOE-A-2002-20381-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2002/BOE-A-2002-20381-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2005/BOE-A-2005-7356-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2005/BOE-A-2005-7356-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-5595-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-5595-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-2547-consolidado.pdf
http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/riodeclaration.htm
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_09/09_08_avaluacio_ambiental/NU_carta_mundial_naturaleza.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/documents/legaltexts/conventiontextspanish.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/documents/legaltexts/conventiontextspanish.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/servicios/informacion/Protocolo_del_Convenio_sobre_Registros_de_Emisiones_y_Transferencias_Contaminantes_tcm7-152281.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/servicios/informacion/Protocolo_del_Convenio_sobre_Registros_de_Emisiones_y_Transferencias_Contaminantes_tcm7-152281.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/servicios/informacion/Protocolo_del_Convenio_sobre_Registros_de_Emisiones_y_Transferencias_Contaminantes_tcm7-152281.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/prtr/docs/ece_mp.prtr_2010_2_Add.1_e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/prtr/docs/ece_mp.prtr_2010_2_Add.1_e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/prtr/docs/ece_mp.prtr_2010_2_Add.1_e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/prtr/docs/ece_mp.prtr_2010_2_Add.1_e.pdf
http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/ram68_s_spain_2010.pdf
http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/ram68_s_spain_2010.pdf
http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/ram68_s_spain_2010.pdf
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Convenio Europeo del Paisaje. (Octubre 2000)   

Council of Europe Convention on access to official documents. Treaty No. 205. (Junio 
2009) 

3. JURISPRUDÈNCIA 

3.1 Tribunal de Justícia de la Unió Europea 

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 16 de febrero de 2012. Marie-Noëlle 
Solvay y otros contra Région wallonne. Petición de decisión prejudicial: Cour 
constitutionnelle - Bélgica. Evaluación de las repercusiones de proyectos sobre el 
medio ambiente - Concepto de "acto legislativo" - Valor y alcance de las precisiones 
aportadas por la Guía de aplicación del Convenio de Aarhus - Autorización de un 
proyecto sin una evaluación apropiada de sus repercusiones en el medio ambiente - 
Acceso a la justicia en materia de medio ambiente - Alcance del derecho de recurso - 
Directiva "hábitats" - Plan o proyecto que perjudica la integridad del lugar - Razón 
imperiosa de interés público de primer orden. Asunto C-182/10 

Sentencia del Tribunal de Justicia, Sala 5, de 16 de abril de 2015. Asunto C-570/13. 
Procedimiento prejudicial. Medio ambiente. Directiva 2011/92/UE. Evaluación de las 
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.  
Construcción de un centro comercial. Efecto vinculante de una resolución 
administrativa por la que se decide no llevar a cabo una evaluación de las 
repercusiones. Falta de participación del público 

 

3.2 Tribunal Constitucional 

STC 102/1995, de 26 de junio de 1995. Recurso de inconstitucionalidad 1220-1989, 
1232-1989, 1238-1989, 1239-1989, 1260-1989, Conflicto positivo de competencia 162-
1990, 163-1990, 170-1990, 172-1990, 209-1990, 210-1990, 1938-1990. Promovidos 
respectivamente, los recursos de inconstitucionalidad, por el Gobierno Vasco, la Junta 
de Andalucía, el Gobierno de Canarias, la Generalidad de Cataluña, la Junta de Galicia 
y el Parlamento de Cataluña contra la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de 
los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres; los conflictos positivos de 
competencia por la Comunidad Autónoma de Castilla y León, el Gobierno Vasco, el 
Consejo de Gobierno de la Diputación General de Aragón, el Consejo Ejecutivo de la 
Generalidad de Cataluña y el Consejo de Gobierno de las Islas Baleares contra el Real 
decreto 1095/1989, de 8 de septiembre, por el que se declaran las especies objeto de 
caza y pesca y se establecen normas para su protección; por el Gobierno Vasco contra 
el Real decreto 1118/1989, de 15 de septiembre, por el que se declaran las especies 
objeto de caza y pesca comercializables interpuesto por la Diputación Regional de 
Cantabria contra los dos reales decretos mas arriba mencionados y por el Consejo 
Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña contra el Real Decreto 439/1990, de 30 de 
marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. Voto 
particular 

STC 13/1998, de 22 de enero. Conflicto positivo de competència 263/1989. Promovido 
por el Gobierno Vasco en relación con determinados artículos del Real Decreto 
1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la 
ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de 
impacto ambiental. Votos particulares  

STC 34/2012, de 15 de marzo de 2012. Recurso de inconstitucionalidad 4364-2001. 
Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en relación con 
diversos preceptos de la Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto 

http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/desarrollo-territorial/090471228005d489_tcm7-24940.pdf
http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680084826
http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680084826
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Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental. 
Distribución de competencias sobre medio ambiente y procedimiento administrativo: 
constitucionalidad de la atribución a la Administración del Estado de la evaluación de 
impacto ambiental de los proyectos que le corresponda aprobar o autorizar (SSTC 
13/1998 y 1/2012) 

STC 69/2013, de 14 de marzo. Recurso de inconstitucionalidad 2124-2008. Interpuesto 
por el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León en relación con diversos 
preceptos de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y la 
biodiversidad. Competencias sobre medio ambiente: interpretación conforme del 
precepto legal que atribuye funciones de coordinación al Comité MaB español (SSTC 
102/1995 y 101/2005) 

STC 80/2013, de 11 de abril de 2013. Conflicto positivo de competencia 5209-2003. 
Planteado por el Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en 
relación con la expedición por el Ministerio de Medio Ambiente de diversos certificados 
sobre afección de proyectos a la Red Natura 2000. Competencias sobre medio 
ambiente y espacios naturales protegidos: carácter instrumental de las certificaciones 
ambientales respecto de la obra de infraestructura de competencia estatal sobre la que 
versan (SSTC 13/1998 y 149/2012) 

STC 138/2013, de 6 de junio. Recurso de inconstitucionalidad 2155-2008. Interpuesto 
por el Gobierno de la Comunidad de Madrid en relación con diversos preceptos de la 
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad. 
Competencias sobre medio ambiente: interpretación conforme del precepto legal que 
atribuye funciones de coordinación al Comité MaB español (STC 69/2013) 

STC 13/2015, de 5 de febrero de 2015. Recurso de inconstitucionalidad 1399-2014. 
Interpuesto por las Cortes de Aragón en relación con diversos preceptos de la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Competencias sobre aguas: 
nulidad de los preceptos legales aprobados sin solicitar la emisión del informe, previsto 
en el Estatuto de Autonomía de Aragón, respecto de cualquier propuesta de obra 
hidráulica o de transferencia de aguas que afecte al territorio de esta Comunidad 
Autónoma (STC 110/2011) 

 

3.32. Tribunals Superiors de Justícia 

3.3.1 TSJIB 

Sentencia 592, de 8 de octubre de 2015. Recurso contencioso-administrativo núm. 
237/2011. Medio ambiente: conservación de espacios de relevancia ambiental: 
medidas provisionales: paralización de obras de construcción de un campo de golf 
llevadas a cabo en terrenos incluidos en propuesta de ampliación de una ZEPA: 
procedencia: la adopción de las medidas cautelares no exige la efectiva perpetración 
de una infracción, siendo suficiente la sospecha de su existencia: vulneración de la 
declaración de interés autonómico de la construcción: inexistencia  
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