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El Presidente

QUEJA

ANTE LA COMISIÓN EUROPEA POR INCUMPLIMIENTO DEL
DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA POR PARTE DEL GOBIERNO

DE ESPAÑA

Don Paulino Rivero Baute, Presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias, en
calidad de representante de misma, con domicilio a efectos de notificación en la sede
de la Presidencia del Gobierno, sita en la Avda. José Manuel Guirnerá 5, SIC de
Tenerife (número de teléfono de contacto: 0034 922 477585; email:
presidenciadelgobierno~gobiernodecana rias.orq), presenta Denuncia por
vulneración del Derecho de la Unión Europea por parte del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo del Gobierno de España, en la aprobación, a cargo de dtcho
Ministerio, del Real Decreto 547/2012, de 16 de marzo, por el que se convalida el Real
Decreto 1462/2001, de 21 de diciembre, por el que se otorqan los permisos de
¡nvestigación de hidrocarburos denominados «Canarias-1», «Ca;~arias-2»,«Cc~na,ios•
3», «Canarias-4», «Canarias-5», «Canarias-6», «Canarias-7», «Cor,arias-8» y
«Canarias-9».
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L ANTECEDENTES

Mediante Real Decreto 1462/2001, de 21 de diciembre, el Gobierno de España otorga
los permisos de investigación de hidrocarburos denominados «Canarias4»,«Canarias-
2», «Canarias-3», «Canarias-4», «Canarias-5», «Canarias-6», «Canarias-7», «Canarias-
8»y «Canarias-9»1, situados en el océano Atlántico frente a las costas de las islas de
Fuerteventura y Lanzarote.

La superficie total sobre la que se extienden los permisos es de 61600 hectáreas
(6. 160~6kilómetros cuadrados), casi dos veces y media las superficies de Lanzarote y
Fuerventura juntas (845,93 + 1.659 Kilómetros cuadrados). La distancia de la costa
varía siendo la mínima inferior a diez kilómetros en el caso de Fuerteventura.

1 Boletín Ofiucial del Estado n2 20, de 23 de enero cJe 2002.
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El 24 de febrero de 2004 el Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Tercera, dicta sentencia en el recurso 39 y 40/2002, ponente Manuel Campos
Sánchez-Bordona, en la que estima en parte los recursos interpuestos contra el Real
Decreto número 1462/2001 y lo anula en cuanto se refiere a la autorización otorgada a
las labores de investigación proyectadas correspondientes a los años tercero a sexto
de su programa de investigación (ROJ: STS 1178/2004)~.

La Organización Marítima Mundial (OMI) creada en 1948~ es un Organismo
especializado de la Organización de las Naciones Unidas que promueve la cooperación
entre Estados y la industria de transporte para mejorar la seguridad marítima y para
prevenir la contaminación marina. En el seno de esta Organización se han establecido

las directrices para la identificación y designación de las Zonas marítimas de especial
sensibilidad6.

Una Zona marítima de especial sensibilidad es aquella que debe ser objeto de
protección especial, de acuerdo con las medidas que adopte la OMI, en atención a su
importancia por motivos ecológicos, socioeconómicos o científicos reconocidos, y a
que su medio ambiente puede sufrir daños como consecuencia de las actividades
marítimas7.

El Ministerio de Fomento del Gobierno español presentó el 24 de octubre de 2003
ente la Organización Marítima Internacional una solicitud para la designación de las
aguas canarias como Zona marítima de especial sensibilidad.

Para argumentar la designación propuesta se alegaron criterios ecológicos,
socioeconómicos y culturales, y científicos y pedagógicos. Entre los criterios ecológicos
se incluyeron el carácter de ecosistemas singulares de Canarias; la existencia de 168
hábitats naturales de la Directiva hábitats; la existencia de más de veinte especies de
cetáceos y más de quinientas especies de peces y miles de animales invertebrados; los
más de trescientos espacios protegidos de las Islas que incluyen veintisiete Zonas de
protección para tas aves, tres islas declaradas Reservas de la Biosfera, ciento setenta y

3http://www.poderjudicial.es/searchjdoAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=257
7279&Iinks=&optimize=20040327&publicinterface=true
~Convenio relativo a la Organización Marítima Internacional, hecho en Ginebra, el 6 de marzo de 1948.
Boletín Oficial del Estado de fechas 6 de junio de 1962, 17 de febrero de 1969 y 28 de marzode 1978.
ver: http:J/www.boe.es/diario boe/txt.php?id=BOE-A-1962-11238
6 Resolución A.927(22) aprobada el 29 de noviembre de 2001 relativa a Directrices para la designación
de Zonas especiales en virtud del MARPOL 73/78 y directrices para la determinación y designación de
zonas marítimas especialmente sensibles. Ver
http://www.imo.org/blastJblastDataHelper.asp?data id~1O469&fiIename=927.pdf
~Apartado 1.2 de ¡a Resolución A.927(22) de la OMI.
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cuatro lugares de importancia comunitaria; y los islotes situados al norte de Lanzarote

constituyen una zona de nidificación y refugio de gran importancia para las aves,
reconocida por la Unión Europea, constituyendo uno de los principales recursos
biológicos de los islotes, al albergar una amplia muestra de especies amenazadas,
algunas de las cuales tienen aquí sus últimos refugios en Canarias8.

La propuesta del Gobierno español fue aprobada en principio por la Organización
Marítima Internacional en 2004 y finalmente el 22 de julio de 2005, el Comité de
Protección del Medio Marino, mediante la Resolución MEPC.134 (53), designó las islas
Canarias como zona marina especialmente sensible. Posteriormente, en mayo de 2006
el Comité de Seguridad Marina Internacional en su octogésimo primer período de
sesiones, adoptó definitivamente las medidas de protección de la zona, las cuales
entraron en vigor y fueron implantadas por la Administración Marítima el 1 de
diciembre de 2006~.

En resumen, el Gobierno español ha reconocido los valores ambientales de las Islas
Canarias y sus aguas, su singularidad y su especial sensibilidad a la contaminación
producida por los hidrocarburos a través de su propuesta unilateral y consecución de
la designación de la Zona marítima de especial sensibilidad de Canarias.

Finalmente, se aprueba el Real Decreto 547/2012, de 16 de marzo, por el que se
convalida el Real Decreto 1462/2001, de 21 de diciembre, por el que se otorgan los
permisos de investigación de hidrocarburos denominados «Canarias-1», «Canarias-2»,
«Canarias-3», «Canarias-4», «Canarias-5», «Canarias-6», «Canarias-7», «Canarias-8» y
«Canarías-9»10.

II. OBJETO DE LA DENUNCIA

El Real Decreto 547/2012 tiene como fin el otorgamiento efectivo de un conjunto de
permisos de investigación extractiva de hidrocarburos11 a través de la modificación del
Programa de investigación. La causa de esta modificación es la anulación de dicho
Programa de investigación por el Tribunal Supremo en su sentencia de 24 de febrero
de 2004 contenida en los apartados c) y d) del art. 2 del Real Decreto 1462/2001.

8 Ministerio de Fomento, Zona Marítima Especialmente Sensible de Canarias, p. 7. Ver:

http://www.seap.minhap.gob.es/dms/es/ministerio/delegaciones gobierno/delegacionesJcanariasJact
ualidad/notas de prensa/notas/2010/Mayo/2010 05 27/parrafo/Q0/ZMES-DOSSIER.pdf
~Ministerio de Fomento, Zona Marítima Especialmente Sensible de Canarias, p. 12.
‘° Boletín Oficial del Estado n~21, de 21 de marzo de 2012.
11 La superficie total de los nueve permisos de investigación Canarias-1 a Canarías-9 es de seis mil ciento
sesenta kilómetros cuadrados con seis hectómetros cuadrados (6 160,6 km2 6 616.060 hectáreas), sin
que ninguno de dichos permisos (en hectáreas: 45.204; 75.340; 37670; 45.204; 52.738; 90.408; 90.408,
89.544; 89.544) supere la superficie máxima de un kilómetro cuadrado (1.000 km2) establecida en el
artículo 15.2 de la Ley 34/1998. Se adjunta mapa con los cuadrantes.
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Real Decreto 1462/2001 Real Decreto 547/2012

Artículo 2. Compromisos y programa de Artículo 2. Compromisos y programa de
investigación investigación

c) Tercer año: Perforación de un pozo c) Tercer, cuarto, quinto y sexto año: Se
exploratorio hasta una profundidad perforarán al menos dos pozos exploratorios
aproximada de 3.500 m y realización de de 3.500 metros de profundidad
trabajos geológicos y geofísicos, siendo la aproximada y se realizarán estudios
inversión mínima para este tercer año de diez geológicos y geofísicos, todo ello con una
millones de euros. inversión mínima de veinte millones de

d) Cuarto, quinto y sexto año: Perforación de euros.
un segundo pozo exploratorio hasta una
profundidad aproximada de 3.500 m y
realización de trabajos geológicos y geofísicos,
con una inversión mínima durante estos tres
años de diez millones de euros.

La modificación del Programa de investigación y sus compromisos que lleva a cabo el
Real Decreto 547/2012 tiene un triple resultado: 1, amplía las facultades de los
titulares de los permisos de investigación otorgados por el Real Decreto 1462/2001; 2,
flexibiliza sus compromisos; y, 3, introduce condicionantes de protección

medioambiental.

• La ampliación de las facultades de los titulares de los permisos de investigación
que realiza el Real Decreto 547/2012 consiste en eliminar la limitación cuantitativa
de perforaciones de pozos exploratorios existente. El texto original limitaba a dos
las perforaciones de pozos exploratorios, una en el tercer año y otra en el cuarto,
quinto y sexto. El texto modificado contem pta para el tercer, cuarto, quinto y sexto
año que se perforarán «al menos dos)> pozos exploratorios.

• La flexibilización de los compromisos viene dada porque elimina la secuencia
anual establecida para la perforación de pozos de explotación y la inversión. En el
texto original los titulares de los permisos tenían que realizar una perforación de
pozo exploratorio en el tercer año con una inversión mínima de diez millones de
euros y otra en el cuarto, quinto y sexto año con otra inversión mínima de diez
millones de euros. En el texto modificado las perforaciones, dos o más, y la
inversión de al menos veinte millones de euros pueden reatizarse de forma
simultánea o secuenciada en el tercer, cuarto, quinto y sexto año.

En la exposición de motivos el Real Decreto 547/2012, indica que con estas
modificaciones «flexibilizan el (sic) programa de trabajos», pero las valora en el

sentido de que «no constituye en ningún caso una modificación relevante»
arguyendo para ello que «al mantenerse invariables tanto las obligaciones

5



materiales como las inversiones». Esta valoración no considera, por tanto,
«relevante» que se amplíe de manera indefinida el número de perforaciones de

sondeos marinos con la inclusión de la expresión ((al menos» dos pozos
exploratorios y que se permita la realización simultánea de dichos pozos al eliminar
la secuencia de un año entre un pozo en el tercer año y otro en el período
comprendido entre el cuarto y el sexto año inclusives. Parece que sólo considera
relevante el quantum de las inversiones mínimas. Cuando difícilmente puede
defenderse que no es relevante que se otorgue a los titulares de los permisos la
facultad de realizar no ya dos pozos exploratorios, sino todos cuantos desee, y
todos ellos de forma simultánea.

• La introducción de condicionantes de protección medioambiental al establecer en
un artículo nuevo:

Real Decreto 547/2012

2 bis. Medidas de protección medioambien tales

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.3 de la Ley 34/1998, de 7 de
octubre, las medidas de protección medioambiental son las que se recogen en los
documentos “Protección del Medio Ambiente en Operaciones de Adquisición de
Sísmica Marina” y “Protección del Medioambiente en la Perforación de Sondeos
Exploratorios Marinos”, presentados por los titulares de los permisos de
investigación ante la Dirección General de Política Energética y Minas. Asimismo, se
estará a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto
Ambiental de proyectos, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de
enero, y su normativa de desarrollo.

Además, para la autorización de cada trabajo específico se deberá acompañar los
siguientes estudios y planes:

a) Documento inicial o documento ambiental, según se establece en el Texto
Refundido de la Ley de Evaluación Ambiental de proyectos y, en su caso, estudio de
impacto medioambiental, según proceda, para identificar y cuantificar todos los
posibles impactos que podrían causar las operaciones que se pretenda realizar.

b) Plan de Gestión Medioambiental con las medidas preventivas y correctivas
previstas en relación con los impactos identificadós.

c) Plan de Contingencias Medioambientales para prever las medidas correctivas a
adoptar en caso de contingencias medioambientales significativas, incluyendo la
lucha contra la contaminación por derrames de hidrocarburos.

2. Las autorizaciones y permisos derivados del presente real decreto lo serán sin
perjuicio de aquellas otras autorizaciones que los trabajos, construcciones e
instalaciones necesarios para el desarrollo objeto de las mismas pudieran requerir
por razones fiscales, de ordenación del territorio y urbanismo, de protección de
medio ambiente, de protección de los recursos marinos vivos, exigencia de la
correspondiente legislación sectorial o seguridad para personas y bienes.
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El nuevo artículo establece que <das medidas de protección medioambiental son las
que se recogen>) en dos documentos «presentados por los titulares de los permisos de

investigación».

Sin embargo, en contra de lo que dice dicho artículo, es necesario señalar que los
documentos referidos fueron presentados el 7 de mayo de 2004 por uno sólo de los

titulares (Repsol Investigaciones Petrolíferas, 5. A.), cuando ya había tenido efecto la
cesión de parte de su titularidad a otras entidades mercantiles12.

En cuanto al contenido de los documentos cabe destacar que se trata de documentos

generales, sin la más mínima mención expresa y concreta a los permisos de

investigación Canarias 1 a 9.

Con la introducción de las citadas condiciones de protección ambiental, se pretende la

convalidación del Real Decreto 1462/2001 anulado. En términos generales, la

convalidación de un acto administrativo anulable se produce cuando se subsanan los
vicios de que adolecel3. El Real Decreto 547/2012 en su exposición de motivos, tras
considerar la posibilidad de la convalidación manifiesta que «a estos efectos, se añade
un nuevo artículo denominado “2 bis. Medidas de protección medioambientales”
dando cumplimiento así al artículo 18.3 de la Ley 34/1998». Además, insiste en su
disposición final primera que <(queda convalidado expresamente el Real Decreto
1462/2001, de 21 de diciembre, en todo aquello que no resulte modificado por el
presente real decreto».

El Gobierno de España, al añadir el denominado «Artículo 2 bis. Medidas de protección
medioambientaies» en el Real Decreto 547/2012, considera en su exposición de
motivos que está «integrando además las disposiciones del Texto Refundido de la Ley
de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2008, de 11 de enero». Si el verbo integrar se entiende como «hacer que
algo pase a formar parte de un todo»’4, resulta lógico interpretar la frase transcrita en
el sentido de que (a incorporación del artículo 2 bis, reúne en sí misma la convalidación
del acto anulado al cumplir con el artículo 18.3 de la Ley 34/1998 y el cumplimiento de
lo dispuesto en el citado Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto
Ambiental de proyectos (en adelante TRLEIA),. Aunque no se especifica de qué forma
dicho añadido da cumplimiento a lo establecido en la legislación de evaluación de

12 ORDEN ECO/845/2003, de 21 de marzo, sobre el contrato de cesión por el que «Repsol

Investigaciones Petrolíferas, S. A.» cede a «Woodside Energy Iberia, S. A.» y «RWE Dea AG» sendas
participaciones en los permisos de investigación de hidrocarburos «Canarias-1» a «Canarias-9», BOE de
10 de abril de 2003. http://www.boe.esJboe/díasJ2003/04/loJpdfs/A14218-14218.pdf
‘~Artículo 67.1 de la Ley 30/1992.
14 Segunda acepción del verbo integrar conforme al Diccionario del español actual de Manuel Seco et al.
1~edición, Madrid, 1999.
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impacto ambiental, parece que debe referirse al condicionado de los trabajos

específicos que es donde únicamente se menciona la legislación en materia de
evaluación de impacto ambiental.

Además, establece condiciones documentales para la autorización de cada futuro
trabajo específico del Programa de investigación. Con el mismo carácter general que

se encuentra en los documentos presentados por Repsol Investigaciones Petrolíferas,

S.A., el segundo párrafo del apartado 1 del nuevo artículo 2 bis dice que para las

autorización de cada trabajo específico se deberán acompañar tres documentos: a) el

documento inicial o documento ambiental y, en su caso, el estudio de impacto
ambiental (exigencia legal preexistente)’5 b) Plan de Gestión Medioambiental con las
medidas preventivas y correctivas previstas en relación con los impactos identificados
(exigencia legal preexistente)16 y c) Plan de Contingencias Medioambientales para
prever las medidas correctivas a adoptar en caso de contingencias medioambientales
significativas, incluyendo la lucha contra la contaminación por derrames de
hidrocarburos (exigencia legal preexistente)’7.

En suma, el Real Decreto 547/2012 tiene como objeto el otorgamiento efectivo de los
permisos de investigación Canarias 1 a 9 a través de la modificación del Programa de
investigación extractiva de hidrocarburos para ampliar las facultades de sus titulares,
flexibilizar sus compromisos y establecer condiciones medioambientales con las que

convalidar el Real Decreto 1462/2001 que fue anulado por sentencia del Tribunal
Supremo de 24 de febrero de 2004.

Debe señalarse que en materia de hidrocarburos líquidos, como es el caso del
petróleo, la legislación española’8 prevé la realización, por parte del Gobierno del
Estado español y con la participación de las Comunidades Autónomas, de una
planificación de carácter estratégico que establezca el marco para la autorización
futura de proyectos tales como las prospecciones y extracciones petrolíferas.

En la actualidad, sin embargo, no se contempla en el ordenamiento jurídico español
norma alguna que ordene estratégicamente y a nivel nacional la exploración y
explotación de estos recursos energéticos. En su ausencia, consideramos que —como
razonaremos más adelante- el Real Decreto 547/2012 constituye, de Jacto, un

15 Artículos6.1, 7.1 y 16.1 deI TRLEIA. Ver texto consolidado en

http://www.boe.es/buscar/act. php?id=BOE-A-20084405
16 Artículo 7.1.d) del TRLEIA. Ver texto consolidado en http://www.boe.es/buscar/act.php?id~BOE-A-ET
1 w
280 174 m
469 174 l
S
BT


2008-1405
17 Artículo 2.1 del Real Decreto 253/2004. Ver texto en
http://www.boe.es/boeJdias/2004J02/14/pdfs/A06878-0688~p~f
18 Artículo 4, apartados 1 y 3 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, modificado por la Ley 12/2007, de
2 de julio; artículo 4, apartados 2 y 3, del Real Decreto 2362/1976, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
sobre Investigación y Explotación de Hidrocarburos de 27 de junio de 1974, vigente hoy en día según dispone la Disposición
Transitoria Segunda de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos; artículo 79 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo,
de Economía Sostenible.
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instrumento de planificación en la materia para el concreto ámbito geográfico descrito
en el mismo, reuniendo los requisitos que para la definición de “plan o programa” se
establecen en el artículo 2,a de la 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.

III. INCUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
ESTRATÉGICA Y DE LA DIRECTIVA HÁBITATS

Clarificado el objeto del Real Decreto 547/2012, a continuación razonaremos cómo
dicho objeto entra dentro del ámbito de aplicación de los instrumentos de evaluación
de los efectos ambientales establecidos por el Derecho de la Unión Europea.

La Directiva de evaluación ambiental estratégica’9 tiene como objetivo esencial
someter a evaluación medioambiental los planes y programas que puedan tener
efectos significativos en el medio ambiente, durante su preparación y antes de su
adopción20. Ello con la finalidad de garantizar un elevado nivel de protección del medio
ambiente.

Como la Directiva de evaluación ambiental estratégica no es aplicable a todos los
planes y programas sino sólo a aquellos que cumplan una serie de condiciones es
necesario recordar estos requisitos y comprobar si los cumple el Real Decreto
547/2012.

- La aplicación en el tiempo

Como regla general el deber de evaluación medioambiental de los planes y programas
incluidos en el ámbito de aplicación de la Directiva de evaluación ambiental estratégica
se extiende a aquellos «cuyo primer acto preparatorio formal sea posterior a» 21 de
julio de 2004 fecha en que los Estados miembros debieron adaptar su Derecho a la
Directiva21.

No obstante, cuando dicho ((primer acto preparatorio formal» sea anterior a 21 de
julio de 2004, pero su ((adopción o presentación al procedimiento legislativo se

19 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, DO L 197 de
21.7.2001.
20 Sentencias del Tribunal de Justicia de 17 de junio de 2010, Terre wailonne e lnter-Environnement

Wallonie, C-105/09 y C-110/09, Rec. p. 1-5611, apartado 32; Sala Cuarta, de 22 de setiembre de 2011,

VaI~iukienéy otros, C-295/1O apartado 37; Gran Sala, 28 de febrero de 2011, lnter-Environnement

Wallonie y Terre walionne, C-41/11, apartado 40; y de 22 de marzo de 2012, lnter-Envíronnement
Bruxelles et al. contra Région de Bruxelles-Capitale, C-567/10, apartado 20.
21 Artículo 13, apartados 3 y 1 de la Directiva 2001/42.
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produzca transcurridos más de 24 meses a partir de esta fecha», es decir a partir del 22

de julio de 2006, «serán objeto de la obligación» de evaluación ambiental estratégica.

Salvo cuando los Estados miembros decidan, caso por caso, que esto es inviable e
informen al público de su decisión22. Para la propia Comisión Europea la idea central
de esta disposición es exigir la aplicación de la Directiva «si el proceso de elaboración
del plan o programa pertinente está en una fase en la que se pueda llevar a cabo una
evaluación medioambiental»23.

En el caso del Real Decreto 547/2012 se parte de un procedimiento que se inició con

anterioridad al 21 de julio de 2004, pero que, precisamente por el incumplimiento de
las obligaciones en materia de medio ambiente, su aprobación fue anulada por una
sentencia del Tribunal Supremo de 24 de febrero de 200424.

Desde el 24 de febrero de 2004 en que se anuló el Real Decreto 1462/2001, hasta el 16
de marzo de 2012 en que se aprobó el Real Decreto 547/2012, transcurrieron más de
ocho años en los que el Gobierno de España pudo y debió someter el nuevo Programa
de investigación a la evaluación ambiental establecida por la Directiva de evaluación
ambiental estratégica.

El hecho de que la anulación declarada en la sentencia del Tribunal Supremo citada
fuera parcial y pudiera considerarse vigente parcialmente, no es óbice para afirmar con
toda rotundidad la obligación —que no se produjo- de someter el programa de
investigación a evaluación ambiental estratégica conforme (as razones que se exponen
a continuación.

Lo anulado por dicha resolución judicial es, precisamente, aquellas labores de
investigación que podían tener un mayor efecto significativo sobre el medio ambiente
y cuyo marco estratégico requería la evaluación medioambiental establecida por la
normativa interna española y, en lo que ahora nos interesa, por la Directiva de

evaluación ambiental estratégica.

La manifiesta interrupción y ausencia de impulso efectivo de la Administración General
del Estado del procedimiento de adopción del Programa de investigación anulado
durante ocho años, desde el año 2004 hasta 2012, impide considerar que se trata de
un único procedimiento iniciado con anterioridad a 2004 y concluido en el año 2012

con el Real Decreto 547/2012, sin solución de continuidad relevante.

22 Artículo 13.3 de la Directiva 2001/42.
23 Apartado 3.66 de Comisión Europea, Aplicación de la Directiva 2001/42 relativa a la evaluación de los

efectosdedeterminadospi’anes y programasen e/medio ambiente, Comisión Europea, 23 de setiembre
de 2003.
24 Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, de 24 de

febrero de 2004, recurso 39 y 40/2002, ponente Manuel Campos Sánchez-Bordona, ROi: STS
1178/2004.
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El Real Decreto 547/2012 establece un condicionado de protección ambiental con la
introducción del artículo 2 bis en el Real Decreto 1462/2001, pero que nava de forma

sustancial el Programa de investigación anulado en los aspectos que precisamente
deberían ser objeto del proceso de evaluación ambiental estratégica.

El Real Decreto 547/2012 nova también el contenido del Programa de investigación en

otros aspectos, en concreto se amplía de manera indefinida el número de pozos con la
inclusión de la expresión «al menos» dos pozos exploratorios y se permite la
realización simultáneas de dichos pozos al eliminar la secuencia de un año entre un
pozo en el tercer año y otro en el período del cuarto, quinto y sexto año. Novación que
amplía la facultad de realizar las actuaciones contempladas que pueden tener un
mayor efecto ambiental.

El hecho de que se produzca un nuevo procedimiento de adopción (Real Decreto
547/2012) de un programa que no fue sometido en su momento a evaluación
ambiental estratégica (Real Decreto 1462/2001) conduce a la aplicación analógica de la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de evaluación
de impacto ambiental. Según esta jurisprudencia cuando se realiza un nuevo
procedimiento de autorización de un proyecto ya autorizado con anterioridad sin
evaluación, debe someterse a la evaluación ambiental.

“la evaluación medioambiental es necesaria, incluso para proyectos que se
han realizado antes de la expiración del plazo de adaptación del Derecho
interno a la Directiva 85/337, cuando tales proyectos fueron autorizados

sin realizarse tal evaluación y están sujetos a un nuevo procedimiento de
autorización iniciado después de dicha fecha”25

La similitud de las Directivas de evaluación de impacto ambiental y de evaluación
ambiental estratégica, así como la de su metodología en cuanto al fin y al momento de
realizar dicha evaluación, permite aplicar de manera analógica esta jurisprudencia del
Tribunal de Justicia. Así pues, en lugar del procedimiento de autorización se está ante
un procedimiento de adopción; y en lugar de un proyecto lo que se somete a
evaluación medioambiental es un plan o programa.

La aplicación de la Directiva de evaluación ambiental estratégica al Real Decreto
547/2012 tampoco habría entrañado ningún problema a efectos de los principios de
seguridad jurídica o de confianza legítima para los solicitantes. En lo que atañe a la
seguridad jurídica, únicamente exige a estos efectos que «una normativa que entrañe
consecuencias desfavorables para los particulares deba ser clara y precisa y su

25 Sentencia del Tribunal de Justicia, Sala Tercera, de 8 de setiembre de 2005, Comisión contra España,

C—416/02, Rec. p. -7530, apartado 80 y Sala Sexta, de 18 de junio de 1998, Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland, C-81/96, Rec. p. 1-3923 apartado 27.
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aplicación previsible para los justiciables»26 lo que sucede en el presente caso. En
relación a Ja confianza legítima, según reiterada jurisprudencia, «una nueva norma se

aplica inmediatamente a los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de
la antigua norma y el ámbito de aplicación del principio de protección de la confianza
legítima no puede extenderse hasta el punto de impedir, de manera general, que una
nueva normativa se aplique a los efectos futuros de unas situaciones nacidas al
amparo de la normativa anterior»27.

En definitiva, el carácter ambiental del incumplimiento que determinó la nulidad del
Real Decreto 1462/2001, la interrupción del procedimiento de adopción tras la
anulación del Real Decreto 1462/2001, la novación del Programa de investigación que
realiza el Real Decreto 547/2012 en materia de medio ambiental ampliando facultades
de los titulares, la aplicación analógica de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en
los asuntos C-416/02 y C-81/96, así como el respeto a los principíos de seguridad
jurídica y legítima confianza, determinan que el procedimiento de adopción del
Programa de investigación realizado a través del Real Decreto 547/2012 no pueda
excluirse de la evaluación ambiental estratégica en razón del ámbito temporal de la
Directiva que lo regula.

- La existencia de un plan o programa

Con carácter previo hay que considerar si se está ante un plan o programa objeto de la
Directiva de evaluación ambiental estratégica. Esta Directiva no define los términos
«plan» o «programa», se hm ita a establecer los requisitos de formación y de contenido
que determinan la aplicación de la Directiva para cualquiera de estas figuras. No es de
extrañar esta ausencia si se toma en consideración la enorme diversidad de planes y
programas existentes en los Estados miembros y la necesidad de eludir definiciones
que pudieran obstaculizar la evaluación de algún tipo de plan o programa que pueda
tener efectos sobre el medio ambiente. No obstante, la Comisión Europea propone

como posible definición orientadora: «toda declaración oficial que vaya más allá de la
mera intención y marque un curso intencionado para la futura actuación»28.

En el presente caso, el Real Decreto 547/2012 comprende un «Programa de
investigación» que abarca un conjunto de operacion.es de adquisición sísmica marina y
de perforaciones de sondeos exploratorios marinos a desarrollar en las cuadrículas
otorgadas frente a (as costas de Lanzarote y Fuerteventura en un período de seis años:

26 Sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de junio de 2005, VEMW y otras, C-17/03, Rec. p. 1-4983,

apartado 80; y Sala Segunda, de 14 de enero de 2010, Stadt Papenburg, C-226/08, apartado 45.
27 Sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de enero de 2002, Pokrzeptowicz-Meyer, C-162/00, Rec. p.

1-1049, apartados 50 y 55; y Sala Segunda, de 14 de enero de 2010, Stadt Papenburg, C-226/08,
apartado 46.
28 Comisión Europea, Aplicación de la Directiva 2001/42 relativa a la evaluación de los efectos de

determinados planes y programas en el medio ambiente, Comisión Europea, 23 de setiembre de 2003,
apartado ¿??
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...la titular, de acuerdo con su propuesta, viene obligada a realizar el

siguiente programa de trabajos e inversiones conjunto, por ser colindantes,
para los nueve permisos:

a) Primer año: Adquisición de 3.914 km de sísmica 2D, reprocesado de
2.200 km de sísmica 21), interpretación de los datos sísmicos adquiridos e
integración con los ya existentes en el área, estudio geoquímico para
evaluar el potencial de las posibles rocas madres presentes en los permisos
y estudio sísmico-estratigráfico de los almacenes. La inversión mínima para

este primer año será de tres millones de euros.

b) Segundo año: Adquisición de 3.000 km2 de sísmica 3D, realización de
procesados especiales y trabajos de geología y geofísica, siendo la inversión
mínima para este segundo año de siete millones de euros.

c) Tercer, cuarto, quinto y sexto año: Se perforarán al menos dos pozos
exploratorios de 3.500 metros de profundidad aproximada y se realizarán
estudios geológicos y geofísicos, todo ello con una inversión mínima de
veinte millones de euros29.

Este «Programa de investigación» como lo denomina el Real Decreto 547/2012 o
«Programa de trabajos» como lo denomina la Ley 34/199830, se ajusta por tanto a la
descripción de (<conjunto de proyectos en una zona determinada» que constata la
Comisión Europea como una fórmula utilizada en algunos Estados miembros3’ y que se
vería comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva de evaluación ambiental
estratégica, si cumple los requisitos que a continuación se verán.

- Las condiciones de formación del plan o programa

El primer requisito para que un plan o programa esté sujeto al procedimiento
establecido en la Directiva de evaluación ambiental estratégica es que cumpla
simultáneamente dos condiciones de formación: que su ((elaboración o adopción, o

29 Artículo 2 deI Real Decreto 1462/2001 en su redacción dada por el Real Decreto 547/2012.
30 El artículo 16.2 de la Ley 34/1998 establece como requisito de la solicitud que «el solicitante del

permiso de investigación deberá presentar al menos la siguiente documentación con el alcance que se
establezca en la correspondiente normativa de desarrollo: a) Acreditación de la capacidad legal, técnica
y económico financiera del solicitante. b) Superficie del permiso de investigación que se delimitará por
sus coordenadas geográficas. c) Plan de investigación, que comprenderá el programa de trabajos, el
plan de inversiones, las medidas de protección medíoambientales y el plan de restauración. d)
Acreditación de constitución de la garantía a que se refiere el artículo 21 de la presente Ley.>) (la cursiva
es nuestra).
31 Comisión Europea, Aplicación de la Directiva 2001/42 relativa a la evaluación de los efectos de
determinados planes y programas en el medio ambiente, Comisión Europea, 23 de setiembre de 2003,
apartado 3.6.
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ambas, incumban a una autoridad nacional, regional o local» y que sean «exigidos por
disposiciones legales, reglamentarias o administrativas»32.

Que la «adopción»33 o aprobación del Programa de investigación «incumba» o sea
competencia de una «Autoridad nacional, regional o local» es claro pues conforme a la
legislación española, corresponde a la Administración General del Estado, autora del
Real Decreto 547/2012, «otorgar autorizaciones de exploración, permisos de
investigación y concesiones de explotación en las zonas de subsuelo marino»34. La
Administración General del Estado es una Autoridad nacional y en la resolución de
otorgamiento de los permisos de investigación «se fijarán los trabajos mínimos que
deberán realizar los adjudicatarios»35 y que integran el Programa de investigación
como puede comprobarse en el caso en estudio.

Además, dichos planes o programas deben venir «exigidos por disposiciones legales,
reglamentarias o administrativas»36. El Tribunal de Justicia ha interpretado el ámbito
de aplicación de esta Directiva conforme a su efecto útil, lo que ha significado
entenderlo en sentido amplio, como ya lo había hecho reiteradamente en materia de
evaluación de impacto ambiental de proyectos37 y proponía la Comisión Europea38. De
un lado, considera que «elaboración o adopción» no excluye la derogación total o
parcial si puede producir efectos significativos en el medio ambiente39. De otro lado,
ha interpretado que la expresión «exigidos» por disposiciones legales, reglamentarias
o administrativas, debe entenderse como «inscritos»40 en un marco de disposiciones
legales o reglamentarias, sin que pueda acogerse una interpretación que lleve a excluir

32

Articulo 2 de la Directiva 2001/42.
~ En castellano la acepción correspondiente al contexto en el que se utiliza el término es la de ((tomar
una decisión>) (Manuel Seco y otros, Diccionario del español actual, Aguilar, Madrid, 1999) o como más
específicamente señala la Real Academia de la Lengua, ((tomar resoluciones o acuerdos con previo
examen o deliberación» (Real Academia de la Lengua Española, Diccionario de la RAE, 22~edición,
Madrid, 2001). El término resulta equivalente en otras lenguas oficiales de la Unión Europea como
«adoption» en inglés y francés, «adottati» en italiano, o «aprovaç~o»en portugués.
~ Artículo 3.2.b) de la Ley 34/1998.
~ Artículo 18.3 de la Ley 34/1998.
36 Artículo 2 de la Directiva 2001/42.
~‘ ((Del texto de la Directiva se puede deducir que su ámbito de aplícación es extenso y su objetivo muy
amplio)> argumentó en su apartado 31 la sentencia del Tribunal de Justicia de 24 de octubre de 1996,
Kraaijeveld, C-72/95, Rec. p. 1-5444. Jurisprudencia reiterada en sentencia de 16 de septiembre de 1999,

WWF y otros, C-435/97, Rec. p. 1-5403; sentencia de 16 de septiembre de 2004, Comisión contra
España, C-227, apartado 46; sentencia de 28 de febrero de 2008, Abraham y otros, C-2/07, apartado 32;
Auto de 10 de julio de 2008, Aiello y otros, C-156/07, apartado 33; sentencia de 25 de julio de 2008,
Ecologistas en Acción-CODA, C-142/07, apartado 28; y sentencia de 10 de diciembre de 2009,
Umweltanwalt von Kürnten, C-205-08, apartado 50.
38 Ver Comisión Europea, Aplicación de la Directiva 2001/42 relativa a la evaluación de los efectos de
determinados planes y programas en e! medio ambiente, Comisión Europea, 23 de setiembre de 2003,
apartado 3.4 y la Sentencia del Tribunal de Justicia, Sala Cuarta, de 22 de marzo de 2012, lnter-
Environnement Bruxelles, C-567/10, apartados 27 a 31.
~ Sentencia del Tribunal de Justicia, Sala Cuarta, de 22 de marzo de 2012, lnter-Environnement
Bruxelles, C-567/10, apartados 38 y 39.
40 Traducción oficial del francés «encadrée», lengua del procedimiento en este caso.
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la evaluación de planes o programas por la única razón de que su adopción no tenga,

en todo caso, carácter obligatorio41.

En el caso en cuestión, el procedimiento de otorgamiento de los permisos de
investigación regulado en ha normativa española exige que el solicitante presente el
«plan de investigación, que comprenderá el programa de trabajos, el plan de
inversiones, has medidas de protección medioambientales y el plan de restauración»42

y correlativamente, como se ha dicho más arriba, «en la resolución de otorgamiento se
fijarán los trabajos mínimos que deberán realizar los adjudicatarios de los permisos,
incluidas las labores de protección medioambiental, hasta el momento de su extinción

o de la renuncia a los mismos»43. Luego la adopción o aprobación del programa de
trabajos o programa de investigación (en términos del Real Decreto 547/2012) viene
exigida por una disposición legal44 a través de la referida «fijación de los trabajos
mínimos» (con todo lo que incluye) que ha de contener la resolución de otorgamiento
de los permisos de investigación.

- Las condiciones de contenido del plan o programa: efectos significativos sobre
el medio ambiente

Hasta aquí se ha analizado la aplicación temporal de la Directiva (llegando a la
conclusión de que el Real Decreto 547/2012 caía en su ámbito) y la existencia de un
plan o programa y la condición de formación de dicho plan o programa en el citado
Real Decreto 547/2012; falta analizar las condiciones de contenido, es decir, si el
repetido plan o programa tiene efectos significativos en el medio ambiente45.

La Directiva establece que tienen estos efectos si se cumple alguno de los siguientes
requisitos: 1, que constituya un marco de autorizaciones de proyectos enumerados en
los anexos 1 y II de la Directiva de evaluación de impacto ambiental; o, 2, que se
requiera la evaluación conforme a los dispuesto en los artículos 6 ó 7 de la Directiva
hábitats. El carácter alternativo o no acumulativo de los requisitos se deduce
claramente del uso en el texto legal de la conjunción coordinante de valor disyuntivo
«o» para coordinar los dos sub apartados a) y b) del número dos del artículo 3 de la
Directiva de evaluación ambiental estratégica.

En los dos casos se concreta <(la posibilidad de efectos significativos en el medio

ambiente, de manera que no es preciso un análisis específico de esa posibilidad» (la
negrita está añadida); ésta es la opinión de la Abogada General Juhiane Kokott46 y de la

41 Sentencia del Tribunal de Justicia, Sala Cuarta, de 22 de marzo de 2012, lnter-Environnement
Bruxelles, C-567/1O, apartados 28 a 31.
42 Artículo 16.2.c de la Ley 34/1998.

~ Artículo 18.3 de la Ley 34/1998.
<~Ley 34/1998.
~ Artículo 3.1 de la Directiva 2000/42.
46 Conclusiones del Abogado General, Señora Juliane Kokott, de 4 de marzo de 2010, Terre Walione, C~
105 y 110/09, apartado 48 y siguientes.
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propia Comisión Europea47, a la que se dirige la presente queja. Señala dicha Abogada

General que «esto queda claramente reflejado en el artículo 3, apartado 2, de la
Directiva EME, en el que se establece que serán objeto de evaluación medioambiental
todos los planes y programas que cumplan los requisitos a) o b). Esto sería
incompatible con la exigencia añadida de la posibilidad de repercusiones significativas
sobre el medio ambiente» (la cursiva estaba en el original)48.

Procede por tanto analizar cada una de estas dos condiciones alternativas.

Establezca un marco para la autorización de proyectos de la Directiva de

evaluación de impacto ambiental

La Directiva de evaluación ambiental estratégica considera que tendrán efectos
significativos en el medio ambiente los planes y programas que se elaboren respecto
de una serie de sectores, entre los que se incluye el sector de «la energía», y que
«establezcan el marco para la autorización en el futuro de proyectos enumerados en
los anexos 1 y II de la Directiva 85/337/CEE»49.

El sector de «la energía>) es un ámbito en el que la Unión Europea tiene una
competencia compartida con los Estados miembros5°y que comprende las distintas
fuentes de energía, entre las que se incluyen los hidrocarburos. Muestra de ello es la
Propuesta de Reglamento sobre la seguridad de las actividades de prospección,
exploración y producción de petróleo y de gas mar adentro51, actualmente en
tramitación. Esta propuesta tiene como bien jurídico el medio ambiente, en lo que
respecta a sus objetivos de protección medioambiental52, y la energía, en lo respecta a
la reducción de los efectos negativos en la seguridad del abastecimiento energético de
la Unión y al funcionamiento del mercado interior de la energía53. Baste el citado
ejemplo para deducir con claridad que la investigación en materia de hidrocarburos en
cuestión se considera en la Unión Europea como una actividad enmarcada en el sector
de la energía.

El Tribunal de Justicia ha señalado que no es necesario que los planes y programas

sometidos a evaluación ambiental hayan de comprender más de un sector, ser marco

~ Comisión Europea, Aplicación de la Directiva 2001/42 relativa a laevaluación de los efectos de
determinadas planes y programas en el medio ambiente, Comisión Europea, 23 de setiembre de 2003,
apartado 3.21.
48 Conclusiones del Abogado General, Señora Juliane Kokott, de 4 de marzo de 2010, Terre Walione, C-
105 y 110/09, apartado 49.
~ Artículo 3.2 de la Directiva 2001/42.
~° Artículo 4.2.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
51 Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la seguridad de las actividades
de prospección, exploracíón y producción de petróleo y de gas mar adentro, presentada por la Comisión
Europea el 27 de octubre de 2010, COM(2011) 688 final, Procedimiento en tramitación
2011/0309(COD).
52 Artículo 192 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
~ Artículo 194 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
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de más de un proyecto, o de más de una actividad económica, sino que «se aplica
igualmente a un plan que, en un sólo sector, establezca el marco para un proyecto que
contemple una única actividad económica»54.

En el caso del Real Decreto 547/2012, el programa de investigación se refiere al sector
de la energía, en concreto a los hidrocarburos y establece un marco para operaciones
de adquisición sísmica marina y de perforaciones de sondeos exploratorios marinos,
como desarrollo de una actividad económica que es la investigación y exploración de
hidrocarburos. Valga como constatación de lo expresado que tanto el Real Decreto
1462/2001, como el 547/2012 que lo pretende subsanar, encuentran amparo expreso
en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, Ley que justifica su
competencia para poder ser aprobada en los apartados 13 (Bases y coordinación de la
planificación general de la actividad económica) y 25 (Bases del régimen energético)

del artículo 149 de la Constitución española.

En cuanto al hecho de que los planes o programas «establezcan el marco para la
autorización en el futuro de proyectos enumerados en los anexos 1 y II de la Directiva
85/337/CEE55» la Comisión Europea entiende que «normalmente querría decir que el
plan o programa contiene criterios o condiciones que marcan el camino para que la
autoridad competente decida autorizar un proyecto»56. Sobre los criterios que podrían
establecerse, la Directiva de evaluación ambiental estratégica recoge una serie de
ejemplos indicativos y no exhaustivo en su anexo II.

La expresión «proyectos enumerados en los anexos 1 y II de la Directiva 85/337/CEE»
remite a la definición de proyectos de la Directiva de evaluación de impacto ambiental:

a) «proyecto»:

— la realización de trabajos de construcción o de otras instalaciones u

obras,

— otras intervenciones en el medio natural o el paisaje, incluidas las
destinadas a la explotación de los recursos del suelo;57

~ Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 22 de setiembre de 2011, Val~iukiené y otros,

C-295/10, apartado 39; y de 17 de junio de 2010, Terre wailonne e lnter-Environnement Wallonie, C-

105/09 y C-110-/09, apartado 44.

~ Entiéndase en todas las citas a la Directiva85/337/CEE la referencia a la vigente Directiva 2011/92/UE
del Parlamento Europeo y de! Consejo de 13 de diciembre de 2011
56 Comisión Europea, Aplicación de la Directiva 2001/42 relativa a la evaluación de los efectos de

determinados planes y programas en el medio ambiente, Comisión Europea, 23 de setiembre de 2003,
apartado 3.23.
~ Artículo 1.2.a) de la 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, Diario Oficial n’ L 026 de 28/01/2012
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Como entiende la Comisión Europea, sólo es necesario que pertenezcan a una de las

categorías enumeradas en el anexo 1 o el anexo II de la Directiva de evaluación de
impacto ambiental, al afirmar que «no es necesario decidir si los proyectos
enumerados en el anexo II de la citada directiva requerirían una EIA»S8.

En el caso del Real Decreto 547/2012, el programa de investigación establece sin duda
alguna el referido «marco para la autorización en el futuro de proyectos enumerados
en los anexos 1 y II de la Directiva 85/337/CEE» al condicionar las actividades y
proyectos que lo desarrollan respecto de: su ubicación espacial (superficies de los

permisos de investigación)59, el tiempo de realización (un plazo general de seis años,
siendo los tres últimos en los que los titulares están facultados para realizar todas las
perforaciones de sondeos exploratorios de forma secuenciada o simultánea)60, las
dimensiones (las perforaciones de sondeos exploratorios llegarán hasta una
profundidad aproximada de 3.500 metros, se impone un número mínimo de dos pero
no se impone un número máximo)61, la realización de determinadas trabajos
complementarios (realización de trabajos geológicos y geofísicos)62, los aspectos
económicos (exige unas inversiones mínimas anuales para los tres primeros años y una
inversión mínima global para los tres últimos años)63, las medidas ambientales (remite
a las medidas recogidas en los documentos «Protección del Medio Ambiente en
Operaciones de Adquisición de Sísmica Marina>) y «Protección del Medioambiente en
la Perforación de Sondeos Exploratorios Marinos», presentados por los solicitantes)64,
y de la documentación ambiental que habrán de presentar cada uno de los futuros
«trabajos específicos» (documento inicial o documento ambiental de evaluación de
impacto ambiental, el plan de gestión medioambiental y el plan de contingencias
medioambientales)65.

En cuanto a la condición de «futuro de proyectos enumerados en los anexos 1 y II de (a
Directiva 85/337/CEE», reúnen dicha naturaleza, al menos, cada una de las
denominadas ((perforaciones de pozos exploratorios» o (<perforaciones de sondeos

58 Comisión Europea, Aplicación de la Directiva 2001/42 relativa a la evaluación de los efectos de

determinados planes y programas en el medio ambiente, Comisión Europea, 23 de setiembre de 2003,
apartado 3.22.
~ Artículo 1 del Real Decreto 1265/2001.
60 Apartado c del artículo 2 del Real Decreto 1262/2001 en su redacción dada por el Real Decreto
547/2012.
61 Apartado c del artículo 2 del Real Decreto 1262/2001 en su redacción dada por el Real Decreto
547,’2012.
62 Apartado c del artículo 2 del Real Decreto 1262/2001 en su redacción dada por el Real Decreto
547/2012.
63 Apartados a) a c) del artículo 2 del Real Decreto 1262/2001 en su redacción dada por el Real Decreto
547/2012.
~ Primer párrafo del artículo 2 bis. 1 del Real Decreto 1262/2001 en su redacción dada por el Real
Decreto 547/2012.
65 Segundo párrafo del artículo 2 bís. 1 del Real Decreto 1262/2001 en su redacción dada por el Real
Decreto 547/2012.
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exploratorios marinos» ya que se trata de un tipo de «perforaciones profundas»66 de
las contempladas en el anexo II de la Directiva de evaluación de impacto ambiental.

La expresión «perforación profunda» del anexo II de la Directiva de evaluación de
impacto ambiental no viene definida por el texto normativo que tan sólo enumera
algunos ejemplos y establece una excepción (investigación de estabilidad de suelos). La
enumeración de este tipo de perforaciones no puede considerarse exhaustiva por
estar precedida de la expresión «en particular:)).

Las perforaciones de pozos exploratorios de hasta una profundidad aproximada de
3500 metros en un número mínimo de dos y sin límite máximo, frente a las costas de
las Islas Canarias de Lanzarote y Fuerteventura son «perforaciones profundas>) del
anexo II de la Directiva de evaluación de impacto ambiental. Esta afirmación se deduce
no sólo de la experiencia67 y la aplicación de los criterios establecidos en el anexo III de
dicha Directiva, sino de lo establecido en el propio Real Decreto 547/2012 ya que exige
para cada una de ellas el documento inicial o documento ambiental y, en su caso, el
estudio de impacto ambiental conforme a la adaptación española a la Directiva de
evaluación de impacto ambiental68. A esa misma conclusión llegan la Administración
del Estado y el Tribunal Supremo conforme se refleja en la sentencia de anulación del
Real Decreto 1262/2001:

De nuevo hemos de destacar cómo un documento emanado de la propia
Administración del Estado -y, más precisamente, acompañado por el
Abogado del Estado a su contestación a la demanda- reconoce que al
menos parte de las labores de investigación autorizadas por el Real Decreto
tienen la consideración de actividades incluidas en el Anexo Segundo.

En efecto, el oficio del Ministerio de Economía (Subdirección General de
Hidrocarburos) de 12 de junio de 2002, dirigido a ‘Repsol Investigaciones
Petrolíferas, S.A.’, dice literalmente lo que sigue:

“Con fecha 27 de mayo de 2002 ha tenido entrada en la Dirección General
de Política Energética y Minas oficio enviado por la Dirección General de
Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente
adjuntando copia del escrito que les había sido remitido por la Federación
Insular AA.VV. Titroygakat en relación con el programa de investigación

66 Apartado 2. Industria extractiva. d) del Anexo II Proyectos contemplados en el apartado 2 del artículo

4 de la Directiva 2011/92.
67 En distinta documentación realizada por instituciones de la Unión Europea puede encontrarse la

consideración de profundidades de tres a cinco kilómetros calificadas, no ya como perforaciones
«profundas» sino como perforaciones ((a gran profundidad». Ver el Dictamen del Comité Económico y
Social Europeo sobre ((Las energías renovables» de 15 de diciembre de 2005, Diario Oficial, C 65 de
17.3.2006.
68 Ver segundo párrafo del artículo 2 bis. 1 del Real Decreto 547/2012 y artículos 6.1, 16.1 y 7.1 del
Real Decreto Legislativo 1/2008.
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previsto en los permisos de investigación de hidrocarburos denominados
‘Canarias’.

En dicho escrito, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental
señala la posible consideración de los sondeos programados en dichos
permisos como proyectos incluidos en el Grupo 3 del Anexo II de la Ley
6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto Legislativo
1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental publicada
en el B.O.E. de 9 de mayo, debiéndose en caso afirmativo, de acuerdo con
lo establecido en su Artículo 1, someterse a evaluación de impacto
ambiental en la forma prevista en dicho Real Decreto sólo cuando así lo
decida el órgano ambiental en cada caso.

En consecuencia, esta Subdirección General le comunica, para
conocimiento y efectos oportunos, que aquellas autorizaciones de sondeos
que deban otorgarse, de acuerdo con lo establecido en la Ley 34/1998, del
Sector de Hidrocarburos, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, y
del vigente Reglamento sobre investigación y explotación aprobado por
Real Decreto 2362/1976, de 30 de junio, tanto en los permisos ‘Canarias’

como en el resto de los permisos de investigación y concesiones de
explotación vigentes, deberán someterse previamente a la consideración
del órgano medioambiental competente, que decidirá si procede o no la
evaluación de impacto ambiental, tras un estudio que debe hacerse caso
por caso, en función de los criterios específicos contemplados en el citado
Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio.”69

Por último, recuérdese que la condición de que los planes o programas establezcan el
marco para la autorización en el futuro de proyectos enumerados en los anexos 1 y II
de la Directiva 85/337/CEE7°«no está supeditada a la constatación previa de efectos
significativos en el medio ambiente» como ha dicho el Tribunal de Justicia71.

Resumiendo lo dicho en el presente epígrafe, el Programa de investigación adoptado
por el Real Decreto 547/2012 está sometido a evaluación ambiental estratégica —sin
que se haya procedido a la misma- porque es un programa elaborado respecto a la
energía y establece el marco para la autorización en el futuro de proyectos
enumerados en el anexo II de la Directiva de evaluación de impacto ambiental, como
son las perforaciones profundas que incluye.

69 Ver fundamento jurídico duodécimo de la sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-

Administrativo, Sección Tercera, de 24 de febrero de 2004, recurso 39 y 40/2002, ponente Manuel
Campos Sánchez-Bordona, ROJ: STS 1178/2004.
70 Artículo 3.2 de la Directiva 2001/42.
71 Sentencia del Tribunal de Justicia, Gran Sala, de 28 de febrero de 2012, lnter-Environnement WaI/onie
y Terre walionne, C-41/11, apartado 52.
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Se requiera una evaluación conforme a los artículos 6 a 7 de la Directiva
hábitats

El cumplimiento de la condición alternativa analizada en el anterior epígrafe es motivo
suficiente para que el Programa de investigación en cuestión quede sometido a

evaluación ambiental estratégica, pero veremos que también se cumple la condición
relativa a la evaluación de (a Directiva hábitats.

Establece, literalmente, la Directiva de evaluación ambiental estratégica que serán
objeto de evaluación medioambiental todos los planes y programas «que, atendiendo
al efecto probable en algunas zonas, se haya establecido que requieren una evaluación
conforme a lo dispuesto en los artículos 6 o 7 de la Directiva 92/43/CEE»72.

Así, esta Directiva integra, de un lado, la evaluación ambiental estratégica con la
«adecuada evaluación» exigida para los planes que, «sin tener relación directa con la
gestión del lugar o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable
a los citados lugares»73 protegidos por la Directiva hábitats, y, de otro lado, amplía de
forma expresa el ámbito de dicha evaluación a los «programas», porque tácitamente
ya estaban incluidos en la evaluación establecida por la Directiva hábitats74.

Artículo 6 de la Directiva hábítats

Establece, literalmente, la Directiva hábitats que «cualquier plan o proyecto que, sin
tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser necesario para la misma, pueda
afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea individualmente o en
combinación con otros planes y proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de
sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de
dicho lugar»75.

En lo que se refiere a la expresión «cualquier plan o proyecto» contenida en la
Directiva hábitats, ya se ha señalado más arriba que incluye los «programas>) y más
concretamente el «Programa de investigación>) del Real Decreto 547/2012 objeto de la
presente queja. Esta afirmación se funda como ya se ha dicho en la interpretación de

72 Artículo 3.2.b de la Directiva 2001/42.

~ Artículo 6.3 de la Directiva 92/43.
~ De manera tácita los programas se consideraban incluidos en la expresión «cualquier plan o proyecto»
conforme a la interpretación amplia defendida por la Comisión Europea (Comisión Europea, Gestión de
espacios Natura 2000 Disposiciones del artículo 6 de la Dírectiva 92/43/CEE sobre hóbitats,
Comunidades Europeas, Bruselas, 2000, página 3) y adoptada por la Jurisprudencia al someter a la
evaluación adecuada de la Directiva hábitats actos que pueden considerarse programas, ejemplo de ello
son los <(acuerdos programáticos» del artículo 27 de la Ley n9 142, por la que se regula la estructura de
las autonomías locales en ltalia (Sentencia del Tribunal de Justicia, Sala Cuarta, de 4 de octubre de 2007,
Comisión contra Italia, C-179/06, Rec. p. 1-8134, apartado 40 y 41).
~ Primera frase del artículo 6.3 de la Directiva 92/43.
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la Directiva hábitats que defiende la Comisión Europea76 y ha sido asumida por la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia77. Además, la Directiva de evaluación ambiental
estratégica se refiere expresamente a «planes y programas» que «atendiendo al efecto
probable en algunas zonas» se haya establecido que requieren una evaluación
conforme a la Directiva hábitats. Así pues, la exclusión del «Programa de
investigación>) del Real Decreto 547/2012 por el mero hecho de que su denominación
no se incluye expresamente en el artículo 6 y 7 de la Directiva hábitats, a pesar de
tener efecto probable sobre los lugares protegidos por dicha Directiva, sería una
interpretación contraria al efecto útil de la Directiva de evaluación ambiental
estratégica y, en consecuencia, un incumplimiento de la misma.

En cuanto a la consideración de que «pueda afectar de forma apreciable a los citados
lugares», con carácter preliminar hay que recordar que los artículos 6 y 7 de la
Directiva hábitats constituyen un «complejo sistema normativo que tiene por objeto,
según se desprende de los considerandos tercero a sexto de la propia Directiva, la
creación y la gestión de las zonas pertenecientes a la red europea Natura 2000»78.

En este sistema normativo, el «elemento desencadenante» del mecanismo de
protección del medio ambiente previsto en el citado sistema de la Directiva hábitats es
«la existencia de una probabilidad o de una posibilidad de que un plan o proyecto
afecten de forma apreciable al lugar de que se trate» (la negrita está añadida)79.

A este respecto la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha interpretado que «se
cumple dicho requisito siempre que, sobre la base de elementos objetivos, no pueda
excluirse que dicho plan o proyecto afecte al lugar de que se trate de forma
apreciable» (la negrita está añadida)80.

En el presente caso no sólo no puede excluirse, sino que existen elementos objetivos
que acreditan que el Programa de investigación del Real Decreto 547/2012 puede

76 Comisión Europea, Gestión de espacios Natura 2000 Disposiciones del artículo 6 de la Directiva

92/43/CEE sobre hábitats, Comunidades Europeas, Bruselas, 2000, página 3.
“ Sentencia del Tribunal de Justicia, Sala Cuarta, de 4 de octubre de 2007, Comisión contra Italia,
C.179/06, p. 1-8134, apartado 40 y 41; Sala Segunda, de 20 de octubre de 2005, Comisión contra Reino
Unido, C-6/04, Rec. p. 1 - 9056, apartados 54 y 55.
78 Sentencia del Tribunal de Justicia, Sala Cuarta, de 4 de octubre de 2007, Comisión contra Italia, C-
179/06, Rec. p. 1-8134, apartado
~ Sentencia del Tribunal de Justicia, Sala Cuarta, de 4 de octubre de 2007, Comisión contra Italia, C-
179/06, Rec. p. 1-8134, apartado 34; Gran Sala, de 7 de setiembre de 2004, Waddenvereniging y
Vogelbeschermingsvereníging, C-127/02, Rec. 1 - 7448, apartado 43; Sala Primera, de 21 de julio de
2011, AziendaAgro-Zootecnica FranchiníyEolica diAltamura, C-2/10, apartado 41; y Sala Octava, de 21
de junio de 2012, SyI!ogos Ellinon Poleodomon kai cha rotakton, C-177/11, apartado 22.
80 Sentencia Sala Cuarta, de 4 de octubre de 2007, Comisión contra Italia, C-179/06, p. l~8134, apartado

22; Sala Segunda, de 13 de diciembre de 2007, Comisión/Irlanda, C-418/04, Rec. p. 1-10947, apartado
227; y Sala Octava, de 21 de junio de 2012, Syllogos E/finan Poleodomon kai chorotakton, C-177/11,
apartado 22.
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afectar diversos lugares protegidos por la Directiva hábitats, como son los informes
científicos recogidos en las siguiente Lista:

Lista de informes relativos a los posibles efectos apreciables de las actuaciones
contenidas en el Programa de investigación de los permisos de investigación Canarias 1
a 9 en los lugares protegidos por la Directiva hábitats:

1 «Cetáceos, pesca y prospecciones petrolíferas en las Islas Canarias», informe
elaborado por Natacha Aguilar de Soto (Bióloga Marina) y Alberto Brito Hernández
(Catedrático de Oceanografía Biológica), del Departamento de Biología Animal de
la Universidad de La Laguna, de febrero de 2002.

2 «Impacto del Proyecto de cata y explotación de hidrocarburos en fondos
profundos de canarias» informe realizado Natacha Aguilar de Soto, bióloga marina
e investigadora de la Universidad de La Laguna, de enero de 2005.

3 «Informe sobre la importancia de los cetáceos del oriente de las Islas de Lanzarote
y Fuerteventura» realizado a solicitud del Cabildo de Fuerteventura por la Sociedad
para el Estudio de los Cetáceos en el Archipiélago Canario, bajo la dirección de
Vidal Martín con el personal investigador Mónica Pérez-Gil, Marisa Tejedor,
Enrique Pérez-Gil, Leire Ruiz, Bernd Brederlau, Mercedes Reyes y Juliana Castrillón
y el sistema de información geográfico y realización de mapas por Enrique Pérez-
Gilpor, de febrero de 2012.

4 «Efectos potenciales de las prospecciones petrolíferas sobre la biodiversidad
marina en aguas de Canarias» informe realizado por Ricardo J. Haroun Tabraue del
Grupo de Investigación en Biodiversidad y Conservación, del Centro de
Biodiversidad y Gestión Ambiental de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, de marzo de 2012.

5 «Previsión del impacto de hidrocarburos sobre dos especies incluidas en el

Directiva hábitats» informe de Luis Felipe López Jurado, doctor en Biología y
miembro del Departamento de Biologia de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.

6 Informe del Departamento de Medio Ambiente del Cabildo de Fuerteventura sobre
la presencia de especies marinas presentes en Fuerteventura que están recogidas
en la normativa comunitaria, estatal y autonómica, firmado por la Técnico de
Medio Ambiente, Ana B. Calero Estévez, de 11 de mayo de 2012.

7 «Documento informativo de SEO/BirLife sobre el posible impacto de prospecciones
petrolíferas en las costas de Lanzarote y Fuerteventura, con especial atención a la
reserva de la biosfera de Fuerteventura», informe de SEO/BirdLife firmado por la
Delegada de Canarias de SEO/BirdLife y licenciada en Biología, Cristina González, y
el Coordinador del Programa Marino de SEO/BirdLife, doctor en Biología, José
Manuel Arcos, de 7 de junio de 2012.

8 «Consideraciones sobre los potenciales riesgos para los cetáceos y las tortugas de
las prospecciones petrolíferas en Canarias», informe de la Sociedad para el Estudio

de los Cetáceos en el Archipiélago Canario (SECAC), firmado por la Coordinadora
científica, Mónica Pérez-Gil, de 13 junio de 2012.
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9 «Áreas marinas de Canarias afectadas por la exploración petrolífera. Canal de
Canarias y Costas orientales del Archipiélago», informe realizado por OCEANA en
julio de 2012.

10 «Informe por el que se realizan determinadas observaciones desde la perspectiva
ambiental al RD 547/2012,...». Dirección General de Protección de la Naturaleza
del Gobierno de Canarias. Abril de 2012.

En lo que se refiere a los «lugares»que pueden ser afectados de forma apreciable por
el plan, programa o proyecto, sea individualmente o en combinación con otros, se han
de tener en cuenta algunas consideraciones.

La Directiva hábltats define el término «lugar» como «un área geográfica definida, de
superficie claramente delimitada»8’ y aparece utilizado de manera profusa. Pero
cuando el término se utiliza en plural «lugares»viene referido a los lugares de la red
Natura 2000, es decir, «los lugares que alberguen tipos de hábitats naturales que
figuran en el Anexo 1 y de hábltats de especies que figuran en el anexo ll»~conforme
las condiciones establecidas en el artIculo 4.1 de la Directiva.

Estos «lugares»pueden encontrarse en distintas situaciones: a) lugares que reúnen las
condiciones establecidas para ser seleccionados pero que no han sido objeto de
propuesta por parte del Estado miembro; b) lugares que han sido formalmente
propuestos por el Estado miembro a la Comisión EuropeaTM (propuesta LIC); c) lugares
que han sido aprobados por la Comisión EuropeaTM (LIC); y d) lugares designados por
los Estados miembro como Zonas Especiales de Conservación (ZEC)~.

Conforme a la Directiva hábitats, desde que el lugar «figure en la lista»~de lugares
seleccionados como lugares de importancia comunitaria (UC) por la Comisión Europea

3 Icable 3$ ‘stc. d p t c~’r tabl c~d ~i rt’ 1o 6 Je la ciada
Directiva. No obstantc, la jurisprudencia realizado una interprctacion amplia dc este
deber. En primer lugar declaró que «el régimen de protección apropiada aplicable a los
lugares incluidos en una lista nacional remitida a la Comisión de las Comunidades
Europeas [...J exige que los Estados miembros no autoricen intervenciones que puedan
alterar significativamente las características ecológicas de tales lugares»87 y, con

8tArtículo 1.j) de la Directiva92/43.
82í 3.1 de la Directiva 92/43.
83Artículo 3.2 y 4.1 de la DIrectiva 92/43. Desde el momento en que un lugar figure en la lista propuesta

por el Estado a la comisión Europea, dicho lugar queda sometido al sistema de protección establecido
en el artículo 6 de la Directiva, conforme al artículo 4.5 de dicha Directiva..
«Artículo 4.2,4.3 y 21 de la Directiva 92/43.
~ Art’culo 4.4 de la DIrectiva 92/43.64~rtculo 4.5 de la Directiva 92/43
a Sentercia del Tribunal de JusticIa 13 de er ero de 2005, Dragaggi y otros, c 117/03 a~.o 1 167,

a a tal 30; ~aa Seguida, Bu vi Niturs hutz i ~Bay’irn y otros C-244/0S, Rec p -8445 Ipo t do 38
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posterioridad, declaró que «las consideraciones anteriores son en todo caso también
aplicables, mutatis mutandis, a los lugares respecto de los cuales el Estado miembro de
referencia no cuestione que cumplen los criterios ecológicos mencionados en el
artículo 4, apartado 1, de la Directiva sobre los hábitats, y que, por lo tanto, deberían
haber figurado en la lista nacional de LIC remitida a la Comisión»88.

Así pues, conforme a la jurisprudencia expuesta, los lugares a los que se refiere el
sistema de protección establecido en el artículo 6 de la Directiva hábitats son aquellos
respecto de los cuales el Estado miembro de referencia no cuestione que cumplen los
criterios ecológicos mencionados en el artículo 4, apartado 1, de la Directiva sobre los

hábitats89.

Conforme a dicha interpretación y a lo constatado por los informes mencionados más
arriba en el presente caso, el Programa de investigación adoptado por el Real Decreto
547/2012 puede afectar de forma apreciable, al menos, a los lugares recogidos en las
tablas que se insertan más adelante.

Los datos de las tablas están extraídos de diversas fuentes: las columnas A, B, C, D y E
está extraída de la actualización de la lista de LIC de la región biogeográfica
macaronésica, que a su vez proviene de los datos propuestos, remitidos y validados
por España90. Los datos de las columnas F y G provienen de la designación de Zonas de
especial conservación (ZEC) de la Administración General del Estado91 y de la
Comunidad Autónoma de Canarias92.

46, 47 y declaración 1; Sala Cuarta, de 15 de marzo de 2012, Comisión contra Chipre, C-340/10,
apartado 43 y 44.
88 Sentencia del Tribunal de Justicia, Sala Cuarta, de 15 de marzo de 2012, Comisión contra Chipre, C-

340/10, apartado 46.
89 El Tribunal de Justicia, ha llegado a similar conclusión al exigir una evaluación adecuada respecto de

lugares que aún no habían sido propuestos como LIC: «los Estados miembros tienen la obligación de
adoptar, respecto a los lugares en que existan tipos de hábitats naturales y/o especies prioritarias y que
hayan identificado con vistas a su inscripción en la lista comunitaria, medidas de protección apropiadas
para mantener las características ecológicas de dichos lugares. Los Estados miembros no pueden, por lo
tanto, autorizar intervenciones que puedan alterar significativamente las características ecológicas de
aquéllos. Así ocurre, en particular, cuando una intervención conlleva el riesgo de provocar la
desaparición de especies prioritarias existentes en el sitio de que se trate (sentencia de 20 de mayo de

2010, Comisión/España, C-308/08, Rec. p. 1-4281, apartado 21 y jurisprudencia citada)» (Sentencia del
Tribunal de Justicia, Sala Cuarta, de 24 de noviembre de 2011, Comisión contra España, C-404/09,
apartado 163).
~° Decisión 2009/1001/UE de la Comisión, de 22 de diciembre, por la que se adopta, de conformidad con
la Directiva 92/43/CEE del Consejo, una segunda actualización de la lista de lugares de importancia
comunitaria de la región biogeográfica macaronésica [notificada con el número C(2009) 10414], 00 L
344 de 23.12.2009.
http:/Jeur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:344:0046:0055:ES:PDF
91 Orden ARM/2417/2011, de 30 de agosto, por la que se declaran zonas especiales de conservación los
lugares de importancia comunitaría marinos de la región bíogeográfíca Macaronésica de la Red Natura
2000 y se aprueban sus correspondientes medidas de conservación,Boletín Oficial del Estado, núm. 221
de 14 de septiembre de 2011 http://www.boe.es/boe/dias/2011/09J14Jpdfs/BOE-A-2011-14~~f
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Tabla de Zonas de especial conservación que pueden verse afectados con mayor probabilidad

A B C D E F G

.

Codigo Nombre *
Superficie

(ha) —

Coordenadas
, .

geograficas
Isla

.,

Declaracion como ZEC

Longitud Latitud ARM/3521/2009 ARM/2417/2011
Decreto
174/2009

ES7010020 Sebadales de La Graciosa 1 192 W13 30 N 29 13 Lanzarote ARM/3521/2009 ARM/2417/2011 619

ES7010045 Archipiélago Chin ijo 8 865,3 W13 34 N 29 6 Lanzarote 640

ES7010047 La Corona 2 602,4 W13 26 N 29 10 Lanzarote 642

ES7010054 Los Jameos 234,7 W13 25 N 29 9 Lanzarote ARM/3521/2009 647

ES7011002 Cagafrecho — 633,1 W13 40 N 28 55 Lanzarote ARM/3521/2009 ARM/2417/2011 656

ES7010021 Sebada les de Guasimeta 1 276 W13 35 N 28 55 Lanzarote ARM/3521/2009 ARM/2417/2011 620

ES7010032 Corralejo 2 689,3 W13 51 N 28 40 Lanzarote 628

ES7010022 Sebadales de Corralejo 1 946,6 W13 49 N 28 42 Fuerteventura ARM/3521/2009 ARM/2417/2011 621

ES7010031 Islote de Lobos >~ 452,7 W13 49 N 28 44 Fuerteventura 627

ES7010035

Playa de Sotavento de

Jandía 5 461,1 W14 12 N 28 9 Fuerteventura ARM/3521/2009 ARM/2417/2011 631

ES0000096 Pozo Negro 9096 W 13 58 N 28 16 Fuerteventura 597

ES7010033 Jandía 14972,5 W1421 N285 Fuerteventura 629

ES7010042 La Playa del Matorral 95,58 W14 19 N 28 2 Fuerteventura 638

Leyenda:

A: código del LIC compuesto por nueve caracteres, de los cuales los dos primeros son el código ISO del Estado miembro;
B: nombre del LIC;

C: * = presencia en el LIC de al menos un tipo de hábitat y/o especie prioritarios con arreglo al artículo 1 de la Directiva 93/42/CEE;
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D: superficie del LIC en hectáreas o longitud en kilómetros;
E: coordenadas geográficas del LIC (latitud y longitud).

F: Isla Canaria en la que se encuentra

G: Normas en la que se encuentra declarado como ZEC, en el Derecho 174/2009 se indica la página correspondiente
Fuente: Columnas A,B,C,D y E de la Decisión Decisión 2009/1001/UE. Comunas F y G de las órdenes citadas y el decreto referido de la

Comunidad Autónoma de Canarias.

Tabla de Zonas de especial conservación que pueden verse afectados

A B C 0 E

Código Nombre
Superficie

(ha)

Coordenadas

geográficas
Isla Declaración como ZEC

Longitud Latitud ARM/3521/2009 ARM/2417/2011
Decreto
174/2009

ES7010016 Área marina de La Isleta 8 562 W 15 27 N 28 10 Gran Canaria ARM/3521/2009 ARM/2417/2011 615
ES7010027 Jinámar 307 W1525 N282 GranCanaria 625
ES7010028 Tufia 513 W15 22 N 27 57 Gran Canaria 626

ES7010048 Bahía deGando 4.777 W1522 N2755 Gran Canaria ARM/3521/2009 ARM/2417/2011 643

ES7010053 Playa del Cabrán
—

9.562 W 15 23 N 27 51 Gran Canaria ARM/3521/2009 ARM/2417/2011 646
ES7010052 Punta de la Sal 136 W 15 23 N 27 52 Gran Canaria 645
ES7010049

ES0000112

Arinaga

Juncalillo del Sur

‘~ 924

1.863

W15 23

W 15 28

N 27 51

N 27 47
Gran Canaria

Gran Canaria
644

601

ES7O10056
Sebadales de Playa del

ln~és —

2 721,5 W15 33 N 27 45 Gran Canaria
ARM/3521/2009 ARM/2417/2011 649

Las Dunas de
ES7010007

Maspalomas —

360 W1535 N2744 GranCanaria
609
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157010017 Franja marina de Mogán ftj 299 W 15331 N 2745 1 Gran canaria 1 ARM/3521/20091 ARM/2417/2011 1 6161
Leyenda:
\: codigo del LIC compuesto por nueve caracteres, los cuales los dos primeros son el código 150 deI Estado miembro;
3: nombre del LIC;

* = presencia en el LIC de al menos un tipo de ht at y/o especie prioritarios con arreglo al artículo 1 de la Directiva 93/42/CEE;
D~superficie del LIC en hectáreas o longitud en kiló tros;
t~coordenadas geográficas del LIC (latitud y longitu
F Isla Canaria en la que se encuentra
6: Normas en la que se encuentra declarado como , en el Derecho 174/2009 se indica la página correspondiente
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Como puede apreciarse de la lectura de los informes referidos, en especial el informe
de «Áreas marinas de Canarias afectadas por la exploración petrolífera. Canal de
Canarias y Costas orientales del Archipiélago», entre los ZEC que pueden verse
afectados de manera apreciable existe una mayoría que cuenta con hábitats o especies
prioritarios con arreglo al artículo 1 de la Directiva hábitats. Esto, como ya se ha
señalado más arriba, constituye un refuerzo de la exigencia de evaluación de dichos
efectos.

Artículo 7 de la Directiva hábitats

Establece la Directiva hábitats que obligaciones como la de realizar una adecuada
evaluación que se ha analizado más arriba será aplicable a «las zonas clasificadas con
arreglo al apartado 1 del artículo 4 o con análogo reconocimiento en virtud del
apartado 2 del artículo 4 de la citada Directiva (aves], a partir de la fecha de puesta en
aplicación de la presente Directiva, o de la fecha de clasificación o de reconocimiento
por parte de un Estado miembro en virtud»~.

Por tanto, todo lo dicho respecto de los lugares LIC y ZEC es de aplicación, mutotis
mutondi, a las zonas de especial protección para las aves (ZEPA) y, en la medida en la
que se va a precisar a continuación, las áreas identificadas como (Important Bird Areos,

IBA) en ios inventarios IBA de SEO/BirdLlfe.

Como se sabe, el Inventario IBA (lmportant Bird Areas in Europe) es un inventario
ornitológico europeo de carácter científico cuya primera edición data de 1981 y que en
la actualidad se extiende a la denominada Pan-Europea por un total de 51 Estados y
regiones autónomas, incluyendo a España desde 1990. Se realiza por la organización

1. p

científicos, voluntarios y personal de apoyo en el estudio de las aves.

El inventario IBA ha sido objeto de multitud de reconocimientos y premios, y ha
constituido prueba científica en numerosos procedimientos de infracción promovidos
por la Comisión Europea por el incumplimiento de la Directiva aves y la Directiva
hábitas. Así, la Comisión Europea ha presentado como prueba científica de infracción
el citado inventario y el Tribunal de Justicia ha declarado en base a ello el
incumplimiento de Países BajosTM, Francia~,ltalia~,España97, Grecia~,Irlanda99 por no

‘3Artículo 7 de la Directiva 92/43.
«Sentencia del Tribunal de Justicia, de 19 de mayo de 1998, Comisión contra Países Bajos, C-3/96, REc.
p. 1-3054, apartado 72.
« Sentencia dei Tribunal de Justicia, Sala Sexta, de 26 de roviembre de 2002, ComIsión contra Francia,
(.202/01, Rec p 1-11039, apartado 21.
6 Ser ttncia del Tribunal de Justicia, 5 3la Sexta, de 20 e marzo de 2003 Com,sion co ita, Ita!,;, C-

3 8/01 Rec p 2864 apartado 18.



haber clasificado como ZEPA un número y una superficie suficientes de los territorios
más adecuados para la conservación de la aves en los respectivos Estados. Además,
también ha constituido prueba en el mismo sentido en zonas concretas como
Marismas de Santoña (Españaf°°,Lappel Bank (Reino Unido)’°1, Basses Corbléres
(Francla)’°2, Marais poitevin (Francia)1°3, Plaine des Maures (Francia)1°4, Valloni e
steppe pedegarganiche (ltallaf~, la zona de regadíos Canal Segarra-Garrigues
(Españaf’~.En España el Tribunal Supremo también ha valorado su carácter científico
ornitoióglc&°7.

Con estas credenciales, el informe de SEO/BirdLife de fecha 7 de junio de 2012 pone
de manifiesto que «ha identificado 44 áreas importantes para la conservación de las
aves marinas en todas las aguas españolas (Arcos et al., 2009). De ellas, 11 se
encuentran en Canarias, siendo la mayoría extensiones marinas de las colonias de cría,
pero tambIén zonas de alimentación en el mar (Arcos et al., 2009)»(página 12).

Conforme señala el citado informe, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente del Gobierno de España ha sometido a Información pública (18-10-2011 a
08-11-2011) el borrador de una norma ORDEN XXX de XX de 2011 por la que se
declaran los Zonas de Especial ProteccIón para las Aves (ZEPA) Marinas de España, que
recoge las identificaciones realIzadas por SEO/BirdLife1°8.

De entre las ZEPA recogidas en este borrador interesa mencionar especialmente dos:

~ Sentencia dei Tribunal de Justicia, Sala Segunda, de 28 de junio de 2007, Comisión contra España, C-
235/04, Rec. p. l - 5450, apartado 35.9’Sentencla del Tribunal de Justicia, Sala Segunda, de 25 de octubre de 2007, Comisión contra Grecia, C-
334/04 Ro p 9236 nado 48

e t os
C-418/04, Rec. p.l - 10997, apartado 54.
~ Sentencia del Tribunal de Justicia de 2 de agosto de 1993, Comisión contra España, C-355/90, Rec. p.l
-4272.
‘°‘Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de julio de 1996, Royal Society for the Protection of Birds, C-
44/95, Rec. p. 1-3843, apartado1~Sentenciadel Tribunal de Justicia, Sala Sexta, de 7 de diciembre de 2000, Comisión contra Francia, C-
374/98, Rec. p.i - 10837, apartado 25.
‘°~Sentencia del Tribunal de Justicia, Sala Quinta, de 25 de noviembre de 1999, ComIsión contra Francia,
C-96/98, apartados 13 a 16.
104 Sentencia del Tribunal de Justicia, Sala Sexta, de 26 de noviembre de 2002, Comisión contra Francia,
C-202/01, Rec. p. l - 11039, apartado 30.
105 Sentencia dei Tribunal de Justicia, Sala Segunda, de 20 de setiembre de 2007, Comisión contra Italia,
C-388/05, Rec. p. 1-7573, apartado 19.
~ Sentencia del Tribunal de JustIcia, Sala Segunda, de 18 de diciembre de 2007, Comisión contra
España, C-186/06, Rec. p. 1-12114, apartado 30.
~ del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Quinta, de cinco de
ulio de 2012, recurso 1783/2010, ponente Eduardo Calvo Rojas, ROJ: STS 4814/2012, fundamento

rídico segundo.
‘httpLfrwv.mcagrama.gob.e~/p~LWcSiversIdad/oartisipaçjmL
ubiicajft ~~.qrra~g~ ~



109 http://www.magrama~gobes/es/biodiversidad/particípaciori~pubIicaJESOOOO532tcm7-177453~pdf
110 http:/Jwww.magrama.gob.es/es/biodiversidad/participacion-pubhca/ES0000532 ficha tcm7

-

177610.pdf
111 http:/Jwww.magrama.gob.es/es/biodiversidad/participacion~pubHcaJESOOOO531tcm7-177452, pdf
112 http:/Jwww.magramagob.es/es/biodíversidad/participacion—pubIicaJES0000S3l fícha tcm7

-

177609.pdf

+

+

÷

La ZEPA ES0000532 Los Islotes de
Lanzarote (132 24’ 27”W; 29~21’ 58”N)

con una superficie de 1361,39 km2 y
profundidad 0-2.000 m para la protección
de las especies: Bulwería bulwerii (petrel
de Bulwer), Calonectris diomedeci
(pa rdela cenicienta), Puffinus assimilís
(pardela chica), Hydrobates pelagicus
(paíño europeo), Oceanodroma castro
(paíño de Madeira), y Pelagodroma
marino (paíño pechialbo)”°.
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+

+

La ZEPA ES0000531 Estrecho de La
Bocaina (132 55’ 13”W; 282 47’ 33”N)

con una superficie de 838,33 km2 y

profundidad 0-1.600 m para la

protección de las especies: Calonectris

diomedea (pardela cenicienta) Puffinus

assimilis (pard ela chica) Hydrobates

peíagicus (paíño europeo) Oceanodroma

castro (paíño de Madeira)’12.

+ + +
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Respecto de estas dos propuestas de ZEPA el informe de SEO/BirdLife dice:

Aunque ninguna IBA marina se encuentra afectada directamente por las
acciones dé prospecciones petrolíferas, debido a la proximidad y a las
propias caracteríslicas del medio marino, existen dos IBA cuyas
poblaciones de aves marinas podrían verse seriamente afectadas (Fig. 2).
La primera de ellas es la denominada Los Islotes de Lanzarote (ES327), que
alberga la mayor población reproductora del territorio nacional de pardela
cenicienta (más de 10.000 parejas, Rodríguez et al., 2003), las únicas
colonias españolas de paíño pechialbo, y además, buenas poblaciones de
otras especies (Arcos et al., 2003). La otra es la denominada Estrecho de La
Bocaina (ES4O1), que engloba las aguas del estrecho entre Lanzarote y
Fuerteventura, así como las del islote de Lobos. Por esta zona pasan varias
veces al año los ejemplares reproductores de pardela cenicienta de las islas
Salvajes (Portugal), la mayor colonia del Atlántico con más de 30.000
parejas (Granadeiro et al., 2006), durante sus viajes de alimentación hacia
la plataforma costera del noroeste de África (Ramírez et al. 2008).

Además, señala el repetido informe respecto de las áreas otorgadas en los permisos de
investigación cuestionados:

..gracias al seguimiento remoto desarrollado en el marco del proyecto
LIFE+ INDEMARES, se tiene constancia de que ejemplares reproductores de
petrel de Bulwer del islote de Alegranza (IBA 327), utilizan para alimentarse
durante el período reproductor las aguas donde se prevén las
prospecciones petrolíferas (Fig. 3).

Además, tal y como se mencionó previamente, el amenazado petrel de
Madeira utiliza también las aguas interinsulares canarias en ciertas épocas
de su ciclo vital (Zino et al., 2011).

En suma, el informe pone de manifiesto cómo las actuaciones del Programa de
investigación del Real Decreto 547/2012 podrían afectar seriamente las IBA y
propuestas de ZEPA ES0000532 Los Islotes de Lanzarote y ES0000S31 Estrecho de La
Bocaina y a las especies objeto de protección por ellas.

Por otro lado, teniendo en consideración las características y ubicación de las

actividades en cuestión, consideramos que no se han valorado los posibles efectos

significativos en el medio ambiente en otros Estados miembros (efectos
transfronterizos), que exige el artículo 7 de la señalada Directiva 2001/42/CE. En el
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mismo sentido, el Protocolo sobre evaluación ambiental estratégica al Convenio sobre

la evaluación del impacto en el medio ambiente en un contexto transfronterizo, hecho
en Kiev el 21 de mayo de 2003, desarrolla en su artículo 10 el procedimiento de
consultas transfronterizas cuando se considere probable que la ejecución de un plan o
programa tenga efectos transfronterizos en el medio ambiente, enumerándose en un
anexo los proyectos que se ejecuten en el marco de dichos planes o programas, entre
los que se encuentran, en relación con nuestro asunto, los siguientes:

Anexo 1, 15: Instalaciones de producción de hidrocarburos en el mar

Anexo II, 20: Perforaciones profundas

En consecuencia, podemos afirmar que el permiso de investigación otorgado mediante
el Real Decreto 1462/2001, de 21 de diciembre, por el que se otorgan los permisos de
investigación de hidrocarburos denominados «Canarias-1 », «Canarias-2>), «Canarias-
3», «Canarias-4», «Canarias-5», «Canarias-6», «Canarias-7», «Canarias-8» y «Canarias-
9», situados en el océano Atlántico frente a las costas de las islas de Fuerteventura y
Lanzarote, convalidado a su vez por el Real Decreto 547/2012, de 16 de marzo, no ha
seguido en su tramitación y aprobación las previsiones y garantías que establece el
Derecho de la Unión Europea, constatándose, en consecuencia, una manifiesta
infracción a las siguientes disposiciones:

- Directiva 2001/42 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 (Artículo 3.2, apartados a y b y artículos
siguientes, y artículo 7)

- 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 silvestre (Artículos 6 y
7).

- Protocolo sobre evaluación ambiental estratégica al Convenio sobre la evaluación
del impacto en el medio ambiente en un contexto transfronterizo, hecho en Kiev
el 21 de mayo de 2003.

IV. LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA Y LA EVALUACIÓN DE

IMPACTO AMBIENTAL

Como no se puede excluir la posibilidad de que un plan o programa incluya y autorice
con su adopción uno o más proyectos que deban ser objeto de evaluación de impacto
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ambiental, procede analizar lo que al respecto establece la Directiva y ha interpretado
el Tribunal de Justicia.

La Directiva de evaluación ambiental estratégica establece que la evaluación

medioambiental realizada de conformidad con la citada Directiva «se entenderá sin
perjuicio de los requisitos de la Directiva 85/337/CEE ni de cualquier otra norma
comunítaria)>~3.

Así que «para aquellos planes y programas para los que existe obligación de efectuar
una evaluación de sus efectos en el medio ambiente a la vez en virtud de la presente
Directiva y de otras normas comunitarias, los Estados miembros podrán establecer
procedimientos coordinados o conjuntos que cumplan los requisitos de la legislación
comunitaria correspondiente, con objeto, entre otras cosas, de evitar la duplicación de
las evaluaciones»”4.

El Tribunal de Justicia ha interpretado que «la evaluación medioambiental realizada de
conformidad con la Directiva 85/337 se añade, cuando las disposiciones de ésta así lo
exigen, a la efectuada con arreglo a la Directiva 2001/42» y que «la evaluación de los
efectos en el medio ambiente efectuada con arreglo a la Directiva 85/337 se entiende
sin perjuicio de las exigencias propias de la Directiva 2001/42 y no puede dispensar de
la obligación de efectuar la evaluación medioambiental que exige esta última Directiva
en respuesta a cuestiones medioambientales específicas de ella»’15.

El argumento que utiliza el Tribunal de Justicia para esta interpretación es sencillo: «las
evaluaciones realizadas con arreglo a las Directivas 2001/42 y 85/337 difieren en varios
aspectos, por lo que se hace necesario aplicar las exigencias de ambas Directivas de
forma acumulativa»”6.

V. INCUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA MARCO DEL AGUA

La Directiva marco del agua”7 es una norma que «establece principios comunes y un

marco global de acción para la protección de las aguas y garantiza la coordinación,
integración y, a más largo plazo, el desarrollo de los principios generales y de las

113 Artículo 11.1 de la Directiva 2001/42.
114 Artículo 11.2 de la Directiva 2001/42.
115 Sentencia del Tribunal de Justicia, Sala Cuarta, de 22 de setiembre de 2011, Vakiukieré y otros,

C-295/10 apartados 58 y 59.
116 Sentencia del Tribunal de Justicia, Sala Cuarta, de 22 de setiembre de 2011, Val~iukienéy otros,

C-295/10 apartado 60.
117 Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se

establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, DO L 327 de
22.12.2000.
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estructuras que permiten la protección y una utilización ecológicamente viable del
agua en la Comunidad Europea»”8.

El Tribunal de Justicia ha declarado, ante la reticencias de Luxemburgo sobre el alcance
de las obligaciones impuestas por esta Directiva, que «cada uno de los Estados
miembros destinatarios de una directiva tiene la obligación de adoptar, en su
ordenamiento jurídico nacional, todas las medidas necesarias para garantizar la plena
eficacia de la directiva, conforme al objetivo por ella perseguido»”9.

El Tribunal de Justicia recordó en dicho asunto de la Comisión contra Luxemburgo que
«la práctica legislativa comunitaria demuestra que pueden existir grandes diferencias
en cuanto a los tipos de obligaciones que las directivas imponen a los Estados
miembrosy, por tanto, en cuanto a los resultados que se deben alcanzar»’20.

En su análisis de la Directiva el Tribunal declaró que «contiene disposiciones de variada
naturaleza que imponen obligaciones a los Estados miembros (véase, a modo de
ejemplo, el artículo 4, que obliga a los Estados miembros a aplicar las medidas
necesarias para prevenir el deterioro del estado de todas las masas de agua superficial
y subterránea); a los Estados miembros respecto a la Comisión y a la Comunidad
(véase, a modo de ejemplo, el artículo 24, apartado 2, relativo a la obligación de
comunicar las medidas de adaptación del Derecho interno) y a las propias instituciones
(véanse, a modo de ejemplo, los artículos 16 y 17 de la Directiva, que instan a las
instituciones comunitarias a adoptar medidas comunitarias en materia de
contaminación de las aguas y de las aguas

Es precisamente la obligación de los Estados miembros a aplicar las medidas
necesarias para prevenir el deterioro del estado de todas las masas de agua superficial
una de las normas aplicables al caso en cuestión.

Dice literalmente la Directiva marco del agua que su objeto lo constituye establecer un
marco para la protección de las aguas que «prevenga todo deterioro adicional y
proteja y mejore el estado de los ecosistemas acuáticos»’22. Se acoge así por la
Directiva el principio de prevención de todo deterioro adicional de los ecosistemas
acuáticos.

118 Sentencia del Tribunal de Justicia, Sala Tercera, de 30 de noviembre de 2006, C-32/05, apartado 41.
119 Sentencia del Tribunal de Justicia, Sala Tercera, de 30 de noviembre de 2006, C-32/05, apartado 32; y

la citada de 7 de mayo de 2002, Comisión/Suecia, C-478/99, Rec. p. 1-4147, apartado 15, y de 26 de junio

de 2003, Comisión/Francia, C-233/00, Rec. p. 1-6625, apartado 75.

120 Sentencia del Tribunal de Justicia, Sala Tercera, de 30 de noviembre de 2006, C-32/05, apartado 37 y
la citada de 18 dejunio de 2002, Comisión/Francia, C-60/01, Rec. p. 1-5679, apartado 25.
121 Sentencia del Tribunal de Justicia, Sala Tercera, de 30 de noviembre de 2006, C-32/05, apartado 42.
122 Artículo 1.a) de la Directiva 2000/60.
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Este principio informa y rige toda la Directiva y resulta a su vez una aplicación del
objetivo de la Unión Europea de obrar en pro del desarrollo sostenible de Europa
basado «en un nivel elevado de la protección y mejora de la calidad del medio
ambiente»’23, así como de los principios de «cautela» o precaución y de «acción
preventiva»124, recogidos todos ellos en los Tratados Constitutivos y que, por tanto,

informan y rigen toda la actuación de la Unión Europea.

Concreción de este principio de prevención de todo deterioro adicional de los
ecosistemas acuáticos es el primero de los objetivos medioambientales establecidos
en la Directiva marco del agua para las aguas superficiales: «los Estados miembros
habrán de aplicar las medidas necesarias para prevenir el deterioro del estado de
todas las masas de agua superficial», sin perjuicio de las excepciones establecidas
para los casos de deterioro temporal por causas de origen natural o de fuerza mayor,
excepcionales e imprevisibles, y determinadas actuaciones de desarrollo sostenible125,

Téngase en cuenta que la Directiva marco del agua define (<aguas superficiales» como
«las aguas continentales, excepto las aguas subterráneas; las aguas de transición y las

aguas costeras, y, en lo que se refiere al estado químico, también las aguas
territoriales»’26, Aunque no define la expresión «aguas territoriales» conforme al
Derecho Internacional del Mar «todo Estado tiene derecho a establecer la anchura de
su mar territorial hasta un límite que no exceda de 12 millas marinas medidas a partir
de la líneas de base determinadas de conformidad con la Convención»’27, anchura que
fue definida para España en su límite interior por «la línea de la bajamar escorada y, en
su caso, por las líneas de base rectas que sean estableadas por el Gobierno», y para su
límite exterior por «una línea trazada de modo que los puntos que la constituyen se
encuentren a una distancia de doce millas náuticas de los puntos más próximos de las
líneas de base»’28

Las «aguas costeras» se definen igualmente por la directiva como «las aguas
superficiales situadas hacia tierra desde una línea cuya totalidad de puntos se
encuentra a una distancia de una milla náutica mar adentro desde el punto más
próximo de la línea de base que sirve para medir la anchura de las aguas territoriales y
que se extienden, en su caso, hasta el límite exterior de las aguas de transición»’29.

123 Artículo 3.3 del Tratado de la Unión Europea y artículo 191.2 del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea, textos consolidados DO C 115 de 9.5.2008.
124 Artículo 191.2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
125 Artículo 4.1,a).i) de la Directiva 2000/60.
126 Artículo 2.1) de la Directiva 2000/60.
127 .

Articulo 3 de la Parte II de la Convencion de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, hecha en
Montego Bay el 10 de diciembre de 1982
124 Artículos segundo y tercero de la Ley 10/197/, de 4 de enero, sobre mar territorial, BOE núm. 7 de

08/01/191/, ver texto consolidado en: ~ 1 465
129 Artículo 2 ) de la Directiva 2000/60.



La contribución que pretende la Directiva marco del agua a ((proteger las aguas
territoriales y marinas»’30 y su inclusión en el ámbito de aplicación, tienen su razón de
ser en la concepción de una gestión integrada de todos los tipos de aguas’31, el
cumplimiento de las obligaciones internacionales sobre protección frente a la

contaminación’32 y <(el objetivo último de la presente Directiva es lograr la eliminación

de todas las sustancias peligrosas prioritarias y contribuir a conseguir concentraciones

en el medio marino cercanas a los valores básicos para las sustancias de origen
natural ~

A todo ello, hay que añadir una circunstancia especial del ámbito marino de estas islas
y es que el agua para el abasteçimiento urbano se obtiene en una gran parte de la
desalinización o desalación de las aguas costeras. Téngase en cuenta que las <(aguas
utilizadas para la captación de agua potable» han de ser inscritas en el «Registro de
zonas protegidas»’34 y están sujetas a un régimen jurídico de especial protección y
seguimiento’35. Para ellas se refuerza el principio de prevención al establecerse de
manera específica que los Estados miembros «velarán por la necesaria protección de
las masas de agua especificadas con objeto de evitar el deterioro de su calidad»’36.

En resumen, resulta incompatible con la aplicación del principio de prevención de todo
deterioro adicional de los ecosistemas acuáticos del artículo 1 y con la obligación de
aplicar las medidas necesarias para prevenir el deterioro del estado de todas las masas
de agua superficial del artículo 4.1.a.i de la Directiva, el otorgamiento de los permisos
de investigación y la adopción del correspondiente Programa de investigación sin la
realización de una evaluación ambiental estratégica que prevea la posible incidencia
de las prospecciones petrolíferas en su ámbito de aplicación y adopte las medidas

necesarias para el cumplimiento de las referidas obligaciones, por lo que hemos de

concluir que también la Directiva del Agua se ha vulnerado.

VI. INCUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA MARCO DE ESTRATEGIA MARINA

130 Artículo 1 de la Directiva 2000/60.
131 Artículo 1 de la Directiva 2000/60.
132 Consíderando (21) de la Directiva 2000/60.

133 Considerando (27) de la Directiva 2000/60.
‘~ Artículo 6.2 de la Directiva 2000/60.
135 Artículo 7, 11.3.d) y anexo lV.1.í), y anexo V.1.3.5 de la Directiva 2000/60.
136 Articulo 7.3
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La Directiva marco de estrategia marina’37 establece un marco en el que los Estados
miembros deberán adoptar las medidas necesarias para lograr o mantener un buen
estado medioambiental del medio marino a más tardar en el año 2020138.

Su ámbito espacial de aplicación comprende las aguas marinas europeas de, entre
otras, la región del Océano Atlántico Nororiental y dentro de esta región la subregión
que comprende la región biogeográfica macaronésica, definida por las aguas que
circundan las Azores, Madeira y las Islas Canarias’39.

En la determinación del ámbito espacial la Directiva establece de manera expresa que
se «tendrá en cuenta los efectostransfronterizos sobre la calidad del medio marino de
terceros países situados en la misma región o subregión marina»’40.

La Directiva define la expresión «aguas marinas» en lo que ahora interesa como «las
aguas, el lecho marino y el subsuelo situados más allá de la línea de base que sirve
para medir la anchura de las aguas territoriales y que se extienden hasta el límite
exterior de la zona en que un Estado miembro tiene y/o ejerce derechos
jurisdiccionales, de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar».

Al establecer como límite exterior la zona en que un Estado miembro tiene o ejerce
derechos jurisdiccionales, y conforme a la Convención de Derecho del mar de 1982,
puede afirmarse que el ámbito espacial al que se refiere llega hasta el límite exterior
de la zona económica exclusiva’4’ y la plataforma continental’42.

En el presente caso no existen dudas de que el ámbito espacial de aplicación
comprende las áreas sobre las que se han otorgado los permisos de investigación
Canarias 1 a 9, porque el propio otorgamiento de los permisos constituye de hecho un
ejercicio de derechos jurisdiccionales por parte de España, sean o no sean legítimos.
Comola Directiva establece como límite la zona en la que el Estado «tiene y/o ejerce»

no es preciso que tenga legítimamente estos derechos, sino únicamente que los ejerza.

El elemento central de aplicación de esta Directiva es la estrategia marina. Es un
instrumento de planificación de enfoque ecosistémíco143 e integrador’44, que tienen

~ Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, por la que se

establece un marco de acción comunitaria para la política del medio marino (Directiva marco sobre la
estrategia marina), DO L 164 de 25.6.2008.
138 Artículo 1 de la Directiva 2008/56.
139 Artículo 4.2.a).iv) de la Directiva 2008/56.

~° Artículo 2.1 de la Directiva 2008/S6.
141 Artículo 55 de la Parte II de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982.
142 Artículo 77 de la Parte II de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982.

143 Artículo 1.3 de la Directiva 2008/56.
144 Artículo 1.4 de la Directiva 2008/56.
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como objetivos la protección y preservación de los ecosistemas marinos, y la
prevención y reducción de los vertidos al medio marino145.

Establece la Directiva que «cada Estado miembro elaborará, para cada región o
subregión marina afectada, una estrategia marina aplicable a sus aguas marinas de
acuerdo con el pian de acción» de la Directiva1~.

El plan de acción de la Directiva comporta la obligación de los Estados de elaborar para
cada región o subreglón a más tardar el 15 de julio de 2012 lo siguiente:

— una evaluadón inicial del estado medioambiental actual de las aguas afectadas
y del impacto medioambiental de las actividades humanas en dichas aguas;

— la definición del buen estado medioambiental de esas aguas;

— el establecimiento de una serie de objetivos medioambientales e indicadores
asociados; y

— la elaboradón y aplicación salvo disposición contraria de la legislación
comunitaria vigente, de un programa de seguimiento para la evaluación
permanente y la actualización periódica de los objetivos.

Con carácter previo a la decisión de aprobación de estos elementos, los Estados
miembros publicarán y pondrán a disposición del público, para que éste presente sus
observaciones, resúmenes de dichos elementosU7.

El plazo de adaptación de la Directiva marco de estrategia marina concluyó el 17 de
julio de 2010. El Estado español comunicó a la Unión Europea que la norma con la que
se había adaptado el Derecho español a dicha Directiva era la Ley 41/2010, de 29 de

1 14

une a una aplicacion que también, al menos ha sido tardía.

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente publicó en su página de
internet un documento denominado «Consulta pública de las estrategias marinas» en
el que mantuvo disponible documentos al respecto desde el día 1 de junio al 15 de
julio de 2012’~~.Esto implica que el Gobierno de España no cumplió y sigue sin cumplir
el plazo establecido para los elementos sometidos a consulta pues el plazo de
finalización de la consulta coincidía con el final dei plazo establecido por la Directiva.

149 Artículo 1.2 de ia Directiva 2008/56.

‘48Artfcuio 5.1 de la Directiva 2008/56.
‘47Artícuio 19.2 de la Directiva 2008/56.
148 Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección “el me”lo maøao, Bolatín Oficial dei Estado 317 d~

30 de didembre de 2010, en vigor el 31/12/2010.
‘49hfl~jLwwwrnag~jma.gpb.esJejJcostas/partic.pac’on 3vbJejt~p!



En la Estrategia marina para la demarcación canaria, señala el documento de
evaluación inicial que el ámbito de aplicación es un espacio marino sensible y de
extraordinaria diversidad biológica, según el Banco de Datos de Biodiversidad de
Canarias, aún incompleto en lo relativo al medio marino de las casi 18 000 especies

catalogadas en las Islas, 5 232 son marinas150. Esta elevada diversidad biológica es
debida al carácter subtropical del Archipiélago, próximo a África, y en el curso de la
corriente fría de Canarias, que lo pone en contacto con zonas templadas del norte y
cálidas del oeste, así como por el complejo patrón de variabilidad regional que según
Barton et al.’5’ presentan las características ambientales del mar canario, la elevada
diversidad de hábitats en relación con la orientación y la compleja geomorfología de
los fondos’52.’53

Por otra parte, en la citada evaluación inicial España debió incluir un análisis de los
principales impactos y presiones, incluidas las actividades humanas, que influyen sobre
el estado medioambiental de las aguas concernidas, basado en la lista indicativa
recogida por la Directiva, las tendencias perceptibles y los efectos acumulativos y
sinérgicos. Así como un análisis económico y social de la utilización de estas aguas y el
coste que supone el deterioro marino’54.

En el documento Análisis de presiones e impactos recoge la «exploración y explotación
de hidrocarburos» como «impacto/presión>) de pérdida física y daños físicos’55 Sin
embargo, en los documentos sometidos a la llamada <(Consulta pública de las
estrategias marinas», no incluye expresamente la «investigación>) pudiendo
comprender actuaciones de presión e impacto ambiental, y no analiza de forma
suficiente la presión e impactos que actualmente soporta la Demarcación Canaria por
contaminación de hidrocarburos, así como sus tendencias, debiendo haber
considerado los permisos de Canarias 1 a 9. Téngase en cuenta que la contaminación
por sustancias peligrosas como los hidrocarburos está expresamente comprendida

150 MAGRAMA, Estrategia marina. Demarcación marina canaria. Evaluación inicial. Parte 1: Marco

General, p. 1. Documento sometido a información pública el 1 de junio de 2012.
151 Barton, E.D.; Arístegui, i.; Tett, P.; Cantón, M.; García-Braun, J.; Hernández-León, S.; Nykjaer, L.;

Almeida, C.; Almunia, i.; Ballesteros, 5.; Basterretxea, G.; Escánez, i.; García-Weill, L.; Hernández-Guerra,
A.; López-Laatzen, F.; Molina, R.; Montero, M.F.; Navarro-Pérez, E.; Rodríguez, i.M.; van Lenning, K.;
Vétez, H.; Wild, K. 1998. The transition zane of the Canary Current upwelling region. Progress in
Oceanography, 41 (4): 455-504.
152 Aguilera-Klink, F.; Brito, A.; Castilla, C.; Díaz-Hernández, A.; Fernández-Palacios, .l.M.;
Rodríguez-Rodríguez, A.; Sabaté, F.; Sánchez-García, i. 1994. Canarias. Economía, Ecología y Medio
Ambiente. La Laguna, Francisco Lemus Ed.: 365 págs.
153 MAGRAMA, Estrategia marina. Demarcación marina canaria. Evaluación inicial. Parte 1: Marco
General, p. 33. Documento sometido a información pública el 1 de junio de 2012
154 Articulo 8.1
155 MAGRAMA, Estrategia marina. Demarcación Canaria. Evaluación inicial. Parte II: Análisis de presiones

e impactos, p. 4. Ver: http:/Jwww.magrama.gob.esLLçostasJ~jçipacion-publicaJAnalisis~Presiones-
Canaria tcm7-203~~~f
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entre las presiones e impactos que han de recogerse en la evaluación inicial
establecida en la Directiva’56.

De otro lado, España y Portugal comparten la subregión que comprende la región
biogeográfica macaronésica, definida por las aguas que circundan las Azores, Madeira
y las Islas Canarias’57, por tanto tienen el deber de cooperar para garantizar que las
medidas a aplicar sean coherentes, coordinadas y con un enfoque común’58. Así como
asegurar que los métodos de evaluación sean los mismos y tener en cuenta los
impactos transfronterizos y los rasgos característicos transfronterizos’59. Sin embargo,
en los elementos facilitados a consulta (junio de 2012), tan sólo se hace mención a una
única reunión entre España y Portugal para coordinación de aplicación de la Directiva
marco sobre Estrategia Marina en la subregión Macaronésica (Lisboa, 22 de marzo de
2012)160, sin hacer públicos los resultados de dicha reunión, ni los acuerdos adoptados

para cumplir con las exigencias de cooperación de la Directiva en materia de enfoque
común, la coherencia y coordinación de medidas, identidad de métodos de evaluación,
e impactos y rasgos transfronterizos.

En lo que se refiere a los efectos transfronterizos de las actividades humanas, el texto
de la Directiva muestra una especial atención fundada, precisamente, en el carácter
transfronterizo del medio marino’61. El deber de cooperación establecido se extiende
tanto a los Estados miembros como al resto de países de una misma región o
subregión marinas. Concretamente dice que «los Estados miembros deben hacer todo
lo posible por garantizar una estrecha coordinación con todos los Estados miembros y
terceros países interesados»’62. En consecuencia, al fijar el ámbito de aplicación de la
Directiva exige que se «tendrá en cuenta los efectos transfronterizos sobre la calidad
del medio marino de terceros países situados en la misma región o subregión
marina»’63. Sin embargo, en los elementos de la Estrategia marina para la
Demarcación marina canaria, como ya se ha señalado no se hace mención a los
impactos y presiones derivados de los permisos Canarias 1 a 9, ni se adoptan
¿medidas?, ya sean en las aguas españolas o marroquíes.

Por último, en lo que se refiere a la consecución del objetivo de lograr o mantener un
buen estado medioambiental del medio marino, es decir todas las aguas marinas, a
más tardar en el año 2020164, los Estados miembros tienen la obligación de adoptar

156 Cuadro 2 del Anexo lii de la Directiva 2008/56.
157 Artículo 4.2.a).iv) de la Directiva 2008/56.
158 Artículo 5.2 de la Directiva 2008/56.

~ Artículo 8.3 de la Directiva 2008/56.
160 MAGRAMA, Estrategias marinas. Documento marco. Evaluación inicial, buen estado ambiental y

objetivos ambientales, p. 46, ver: http://www.mag b.esJes/co~~Lp~ícipacion-
publica/Documento-marco-consulta-publica tcm7-204388.pdf
161 Considerando (13) de la Directiva 2008/56.
162 Considerando (13) de la Directiva 2008/56.
163 Artículo 2.1 de la Directiva 2008/56.
164 Considerando (29) y artículo 1 de la Directiva 2008/56.
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todas las medidas necesarias para lograr este objetivo’65, así como la obligación de

abstenerse de toda medida que pueda poner en peligro la consecución de dicho
objetivo’66.

Conforme a dichas obligaciones el Gobierno español incumple el Derecho comunitario

al otorgar los permisos de investigación modificados que llevan aparejados un
Programa de investigación, a través del Real Decreto 547/2012, que puede tener
efectos sobre las aguas marinas y el buen estado medioambíental de la Demarcación

marina canaria, así como efectos transfronterizos en las aguas y el subsuelo de
Marruecos, sin haber realizado una evaluación ambiental estratégica de dicho
Programa de investigación para evitar poner en peligro la consecución del objetivo de
lograr el buen estado medioambiental marino de todas las aguas marinas en 2020.

Téngase en cuenta a efectos de aplicación analógica la jurisprudencia del Tribunal de
Justicia respecto de las obligaciones de los Estados miembros de abstenerse de
adoptar medidas que puedan poner en peligro los objetivos de una Directiva de la
Unión Europea antes del fin del plazo de adaptación’67, que con más razón existiría,
una vez cumplido el plazo de adaptación y antes de la aplicación de un programa de
medidas previsto en la Directiva para la consecución del objetivo establecido para
2020168.

VII. GESTIONES YA INICIADAS ANTE LAS AUTORIDADES ESPAÑOLAS Y
EUROPEAS

En fecha de 30 de enero de 2012, la Subdirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de lndustria, Energía y Turismo del Gobierno de España concede al
Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio,
trámite de audiencia en el procedimiento de convalidación del Real Decreto
1462/2001, de 21 de diciembre.

165 Segundo párrafo del artículo 4.3 del Tratado de Unión Europea, párrafo tercero del artículo 288 del

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el artículo 1 de la Directiva 2008/56.
166 Tercer párrafo del artículo 4.3 del Tratado de Unión Europea.
167 Sentencias del Tribunal de Justicia de 18 de diciembre de 1997, lnter-Environnement Wallonie, C-

129/96, Rec. p. 1-7411, apartado 41; Sala Sexta, de 8 de mayo de 2003, Atral, C-14/02, Rec. -4456,
apartado 58; Sala Sexta, de 5 de febrero de 2004, Rieser Internacional Transporte, C.157/02, Rec. 1-1515,
apartado 66; Gran Sala, de 4 de juliode 2006, Adeneler y otros, C.212/04, Rec. 1-6091, apartado 114;
Sala Segunda, de 14 de septiembre de 2006, Stichting Zuíd-Hollandse Milieufederatíe, C-138/05, Rec. p.
1-8339, apartado 42; Sala Tercera, de 14 de junio de 2007, Comisión contra Bélgica, C-422/0S, apartado
62; y el auto de la Sala Tercera, de 12 de junio de 2008, Spyridon Vassílakis y otros, C.364/07, apartado
62.
168 Véase a este respecto la sentencia del Tribunal de Justicia, de 10 de noviembre de 2005, Stichting
Zuid-Holtandse Mitieufederatie, C-316,/04, Rec. 1-9785, apartado 42, en el que realiza una aplicadón
analógica de la citada jurisprudencia lnter-Environnement Wallonie, C-129/96, en relación a un período
transitorio contemplado por la Directiva 98/8.
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En fecha de 14 de febrero de 2012, con registro de entrada en el Ministerio de
Industria, Energía y Turismo de 15 de febrero de 2012, se realizan alegaciones por el
Gobierno de Canarias, a través de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno de
Canarias. En tales alegaciones por parte del Gobierno de Canarias se manifestaba
nuestro rechazo frente al acto administrativo convalidatorio de los permisos de
investigación de hidrocarburos que habían sido anulados por sentencia firme del
Tribunal Supremo.

Estas alegaciones no han merecido respuesta por parte del Gobierno de España.

Una vez publicado el Real Decreto 547/2012, de 16 de marzo, por el que se convalida
el Real Decreto 1462/2001, de 21 de diciembre, por el que se otorgan los permisos de
investigación de hidrocarburos denominados “Canarias 1”, “Canarias 2”, “Canarias 3”,
“Canarias 4”, “Canarias 5”, “Canarias 6”, “Canarias 7”, “Canarias 8”,y “Canarias 9”, el
Gobierno de Canarias inicia dos líneas de reacción judicial paralelas:

1~.-Se plantea ante el Tribunal Supremo, en fecha 29 de marzo de 2012,
incidente de nulidad de actuaciones en base a nuestra normativa procesal
interna (artículos 103 y 109 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa) instando la nulidad del Real Decreto
547/2012, de 16 de marzo, por considerarlo contrario a los pronunciamientos
de la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de febrero de 2004.

Mediante Auto de 4 de junio de 2012 se desestima por el Tribunal Supremo
nuestra demanda de nulidad. Recurrido el Auto en reposición, es desestimado
por Auto de fecha 17 de julio de 2012.

2
q~~Se interpone recurso contencioso administrativo directo contra el Real

Decreto 547/2012, de 16 de marzo, mediante escrito presentado en el Tribunal
Supremo en fecha 18 de abril de 2012. Conforme autoriza nuestra normativa
procesal, en tal escrito se solicitó la suspensión de efectos del referido acto
administrativo como medida cautelar. Tal solicitud de suspensión de efectos
fue desestimada por el Tribunal Supremo mediante Auto de fecha 5 de junio de
2012.

Al tiempo de formular la presente denuncia ante la Comisión Europea, el Gobierno de
Canarias se encuentra procesalmente en el trámite de formalizar demanda ante el
Tribunal Supremo.

Por su parte, como Presidente del Gobierno de Canarias, me reuní el 8 de junio de este
año con Janez Potocnik, Comisario de Medio Ambiente de esa Comisión Europea, para
transmitirle la preocupación de la sociedad isleña por la afección, tanto al medio
ambiente como a la economía canaria, de las posibles prospecciones, así como por la
vulneración del Derecho Comunitario que pudiera estar produciéndose por la
autorización dada por el Gobierno de España.

Por último, también se celebraron reuniones con los eurodiputados Gabriel MATO
ADROVER (PPE), Presidente de la Comisión de Pesca (PECH); Juan Fernando LÓPEZ
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AGUILAR (S&D), Presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de
Interior (LIBE); Amalia SARTORI (PPE), Presidenta de la Comisión de Industria,
Investigación y Energía (ITRE) y lvo BELET (PPE), Comisión ITRE, Ponente principal de la
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la seguridad de
las actividades de prospección, exploración y producción de petróleo y de gas mar
adentro, en las que se informó de las razones por las que el Gobierno de Canarias
entiende que las prospecciones en aguas canarias, tal como han sido autorizadas,
vulneran la normativa comunitaria.
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VIII. A MODO DE CONCLUSIÓN:

• El Real Decreto 547/2012 autoriza un conjunto de permisos de investigación
extractiva de hidrocarburos, contiene el Programa de investigación y establece
compromisos para el titular de los permisos, suponiendo una modificación

sustancial del contenido del anterior Real Decreto 1462/2001, anulado por el

Tribunal Supremo español y que pretende subsanar.

• El citado Real Decreto incumple el mandato establecido en la 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 (Artículo 3.2, apartados a y b y artículos siguientes, y artículo 7),
pese a que se dan los requisitos exigidos para ser objeto de evaluación de impacto
medioarnbiental ya que:

1. Cae dentro de su ámbito de aplicación temporal.

2. El Real Decreto contiene un auténtico Programa y la normativa interna

española exige que sea adoptado por una Autoridad nacional.

3. La actividad extractiva adoptada en el Real Decreto tiene efectos

significativos sobre el medio ambiente, tanto porque se establece el marco

para la autorización en el futuro de perforaciones profundas, como porque
está suficientemente acreditado que incide en espacios de muy alto valor
ambiental.

4. Teniendo en consideración las características y ubicación de las actividades
en cuestión, no se han valorado los posibles efectos significativos en el
medio ambiente en otros Estados miembros (efectos transfronterizos).

• El no sometimiento a la Directiva de evaluación ambiental estratégica supone una
violación del Derecho de la Unión. Dicho incumplimiento no desaparece ni se

subsana por la posibilidad de futuras evaluaciones medioambientales, como la
contenida en la Directiva 85/337/CEE (entiéndase la vigente Directiva 2011/92/UE
del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de diciembre de 2011) o en cualquier
otra norma comunitaria, ya que las evaluaciones realizadas con arreglo a ambas
Directivas difieren en varios aspectos, por lo que se hace necesario aplicar las

exigencias contenidas en tas mismas de forma acumulativa.

• Por otro lado, el Real Decreto infringe igualmente lo dispuesto en la 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 silvestre (artículos 6 y 7), en lo que respecta
a las Zonas Especiales de Conservación y Zonas de Especial Protección para las Aves

en presencia, al no someter el programa de trabajos contenido en el Real Decreto
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547/2012 a una adecuada evaluación de sus repercusiones en dichos espacios,

teniendo en cuenta los respectivos objetivos de conservación, y no haberse
asegurado por tanto de que aquél no causará perjuicio a la integridad de estos
lugares.

• Finalmente también se han vulnerado las Directivas Marco 2000/60/CE del Agua y
2008/56/CE de Estrategia Marina al no haberse adoptado medidas conducentes a
garantizar el buen estado ambiental de las aguas superficiales y marinas.

a 15 de septiembre de 2012.En la sede de la Presidencia
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(Nota explicativa que deberá figurar en el reverso del formulario de denuncia)

Cada Estado miembro es responsable de la aplicación (transposición dentro de los plazos,
conformidad y aplicación correcta) del Derecho comunitario en su ordenamiento jurídico

interno. En virtud de los Tratados, la Comisión de las Comunidades Europeas velará por la
aplicación correcta del Derecho comunitario. Por tanto, cuando un Estado miembro no
respete este Derecho, la Comisión dispone de poderes propios (el recurso por
incumplimiento) para intentar poner fin a esta infracción y, cuando proceda, recurrirá al
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. La Comisión realizará, bien sobre la
base de una denuncia, bien a partir de presunciones de infracciones que ella misma

detecte, las gestiones que considere justifica das.

Por incumplimiento se entenderá la violación por los Estados miembros de sus
obligaciones derivadas del Derecho comunitario. Este incumplimiento podrá consistir en
un acto positivo o en una omisión. Por Estado se entenderá el Estado miembro que
infrinja el Derecho comunitario, cualquiera que sea la autoridad - central, regional o local
- responsable del incumplimiento.

Cualquier persona podrá acusar a un Estado miembro mediante la presentación de una
denuncia ante la Comisión, denunciando una medida (legislativa, reglamentaria o
administrativa) o una práctica imputables a un Estado miembro que considere contrarias
a una disposición o a un principio de Derecho comunitario. El denunciante no tendrá que

demostrar la existencia de un interés por su parte; tampoco tendrá que probar que tiene
un interés principal y directo en la infracción que denuncia. Se recuerda que para que una
denuncia sea admisible, es necesario que denuncie una violación del Derecho
comunitario por un Estado miembro. Por otro lado, los servicios de la Comisión podrán
apreciar, a la luz de las normas y prioridades establecidas por la Comisión para el inicio
y la continuación de los procedimientos de infracción, si debe o no darse curso a una

denuncia.

Se invita a toda persona que considere que una medida (legislativa, reglamentaría o
administrativa) o práctica administrativa es contraria al Derecho comunitario, a que,
previa o paralelamente a la presentación de una denuncia ante la Comisión, se dirija a los

órganos administrativos o junisdiccionales nacionales (incluidos el Defensor del Pueblo,
nacional o regional, y los procedimientos de arbitraje y conciliación disponibles). La
Comisión aconseja utilizar estas vías de recurso administrativas, junisdiccionales u otras,
existentes en el Derecho nacional, antes de presentar una denuncia ante ella, dadas las
ventajas que ello puede implicar para el denunciante.
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Al recurrir a las vías de recurso disponibles en el plano nacional, el denunciante debería
poder hacer valer, en general, su derecho de manera más directa y personalizada
(conminación a la Administración, anulación de una decisión nacional, daños y perjuicios)
que a través de un procedimiento de infracción iniciado con éxito por la Comisión, que a
veces podrá llevar un cierto tiempo antes de llegar a término. En efecto, antes de acudir

al Tribunal, la Comisión está obligada a seguir una fase de contactos con el Estado
miembro en cuestión para intentar lograr la regularización de la infracción.

Por lo demás, la Sentencia dictada por el Tribunal, que reconozca el incumplimiento, no
afectará a los derechos del denunciante, ya que no tiene por consecuencia resolver una
situación individual, sino que se limita a obligar al Estado miembro a cumplir con el
Derecho comunitario. Para cualquier petición de reparación individual, el denunciante
deberá dirigirse a los órganos jurisdiccionales nacionales.

Se han previsto en favor del denunciante las garantías administrativas siguientes:

a) Después del registro de la denuncia en la Secretaría General de la Comisión, si la
denuncia se considera admisible se le atribuirá un número oficial y acto seguido se
enviará al denunciante un acuse de recibo con dicho número, que deberá
mencionarse en toda correspondencia. La atribución de un número oficial a una
denuncia no supone necesariamente que se haya de incoar un procedimiento de
infracción contra el Estado miembro en cuestión.

b) En la medida en que los servicios de la Comisión tengan que intervenir ante las

autoridades del Estado miembro contra el que se dirige la denuncia, lo harán
respetando la elección hecha por el demandante en el punto 15 del presente
formulario.

c) La Comisión tratará de adoptar una Decisión sobre el fondo del asunto (incoación
de un procedimiento de infracción o archivo definitivo del expediente de denuncia)

en el plazo de doce meses a partir de la fecha de registro de la denuncia en su
Secretaría General.

d) El servicio responsable informará al denunciante previamente, cuando prevea
proponer a la Comisión el archivo definitivo del expediente. Además los servicios de
la Comisión informarán al denunciante acerca del desarrollo del eventual
procedimiento de infracción.
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