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INTRODUCCIÓN. 

 

Como consecuencia de la creciente preocupación por la degradación del medio 

ambiente en los países occidentales, principalmente desde la década de los 70, la 

normativa para su protección ha aumentado de manera paulatina. Principalmente, el 

desarrollo industrial y la agricultura y ganadería intensivas han llevado a una situación 

crítica a los recursos naturales del planeta. Es en este contexto en el que el Derecho 

está llamado a cumplir un papel fundamental. En el caso del Estado español, la mayor 

parte de la regulación para la protección del medio ambiente ha venido impulsada por 

la normativa de la Unión Europea. Habiendo sido éste el caso de la regulación de la 

protección de bienes ambientales como el agua o la atmósfera, no puede decirse lo 

mismo del recurso ambiental del suelo. El suelo como bien jurídico no ha sido objeto 

de protección ambiental directa hasta fechas recientes. Aunque sí han sido abordados 

ámbitos de su problemática desde otras normativas sectoriales, la falta de una política 

directa eficaz se ha hecho patente.  

 

A diferencia de otros recursos ambientales, el impulso de la regulación para la 

protección ambiental del suelo ha sido consecuencia de la iniciativa estatal. Dato éste 

muy significativo teniendo en cuenta que cuestiones muy importantes de la normativa 

ambiental en el Estado español se dictan como consecuencia de la transposición de 

Directivas europeas. Cabe cuestionarse si existe un marco jurídico claro para la 

protección del suelo de la contaminación. Esto es importante tanto para la efectiva 

preservación del medio, como para otorgar seguridad jurídica a los agentes implicados 

en la aplicación de la normativa. También lo será para la ciudadanía en general como 

materia de interés general. Como es sabido, actualmente los titulares de numerosas 

actividades están sometidos a la obligación de realizar informes, a solicitar licencias, a 

la evaluación de impacto ambiental, entre otros, para llevar a cabo sus actividades. 

Por esta razón, se hace necesario determinar si la normativa de suelos contaminados 

exige la realización de actuaciones similares.  

 

En el caso concreto de la contaminación del suelo, la CAPV fue pionera dentro del 

Estado español, estableciendo en la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de Protección 

General del Medio Ambiente, una somera regulación de los suelos potencialmente 

contaminados. Poco después, la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos introdujo las 

bases del régimen jurídico de los suelos contaminados en el Estado.  La Ley 1/2005, 

de 4 de febrero, para la Prevención y Corrección de la Contaminación del Suelo vino a 

desarrollar la norma básica. Recientemente, la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 
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Residuos y Suelos Contaminados modificó las bases sin grandes cambios en relación 

con la mencionada Ley 10/1998. 

 

Este trabajo está dedicado al estudio de la normativa específica que regula la 

contaminación de los suelos potencialmente contaminados. La tardanza en atender la 

necesidad de protección directa del suelo como bien natural -véase que la regulación 

más temprana se llevó a cabo en 1998-, así como el establecimiento de una normativa 

de protección del suelo con anterioridad a la aprobación de una Directiva europea al 

efecto, fueron algunos de los motivos que empujaron a llevar a cabo esta 

investigación. Si bien de forma tímida, la reciente normativa iniciada en 1998 empieza 

a dar sus frutos en términos de aplicación de la regulación y de producción de 

jurisprudencia y doctrina al respecto. Este hecho aporta un plus de atracción a la 

investigación. Asimismo, la tradición industrial en el País Vasco, que ha supuesto la 

contaminación de un porcentaje amplio del suelo del territorio, exige una normativa 

eficaz para combatir esta nada deseable situación. Y es que el suelo, como se tratará 

de  poner de relieve en este trabajo, es un bien de inestimable valor en el que toda 

actividad humana, desde el desarrollo de las actividades más básicas de la vida, hasta 

la realización de actividades económicas como la industria, la ganadería o la 

agricultura, tienen su base en él.  

 

Ciertamente, sus características propias diferenciables del agua o la atmósfera -siendo 

un bien apropiable- han podido dificultar la creación de una política de protección 

ambiental directa. Sin embargo, y a pesar de las dificultades, una política eficaz de 

estas características se hace patente por la importancia que, como se dice, este 

recurso natural tiene para el ser humano y para el conjunto del planeta. Los 

fenómenos degradantes del suelo desde una perspectiva medioambiental son 

múltiples. Si bien en algunas partes de este trabajo se mencionan cada uno de estos 

fenómenos, el estudio se centra en la contaminación antrópica por sustancias 

químicas. Aunque la Propuesta de Directiva para la protección del suelo nace con 

vocación de abarcar varios de estos fenómenos, la normativa interna sólo regula la 

contaminación química del suelo llevada a cabo por el ser humano.  

 

La presente tesis doctoral se centra en el estudio de aspectos concretos del régimen 

jurídico específico al que están sometidos los suelos potencialmente contaminados en 

el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Las principales normas que 

regulan este régimen actualmente son: 1) la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos 

y Suelos Contaminados; y 2) la Ley 1/2005, de 4 de febrero, de Prevención y 
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Corrección de la Contaminación del Suelo. No se ha llevado a cabo un estudio 

sistemático exhaustivo de las normas, sino que se han analizado los aspectos que se 

han estimado de mayor importancia dentro de la normativa que regula este ámbito. Se 

entiende que un estudio que comprenda toda la regulación que afecte a los suelos 

potencialmente contaminados, sería inabarcable en un trabajo de estas 

características. El objetivo principal de esta investigación se ha centrado en el análisis 

crítico de la regulación, tratando de aclarar su contenido y de resaltar, en su caso, la 

problemática que potencialmente puede plantear la aplicación de su régimen en 

determinados casos. Por tanto, a lo largo de la tesis se realiza una lectura crítica de 

los correspondientes preceptos proponiendo, en algunos casos, alternativas para 

intentar procurar una mejora en la redacción de la norma. Como no podía ser de otra 

forma, y siendo conscientes de la complejidad de la materia y de las dificultades que 

se plantean, no se entienden estas propuestas con vocación definitiva, sino como 

propuestas a su vez mejorables. 

 

Para llevar a cabo la presente tesis doctoral se han empleado, además de los 

instrumentos jurídicos que regulan los suelos potencialmente contaminados y la 

jurisprudencia dictada al respecto, numerosos manuales, monografías y revistas 

doctrinales especializadas. Asimismo, se han llevado a cabo entrevistas personales a 

responsables en la aplicación de la normativa en materia de suelos contaminados de 

la Agencia Pública Medio Ambiental “IHOBE”, así como al personal de entidades 

acreditadas – en concreto, de las entidades acreditadas Basoinsa S.L. Ingeniería 

Medioambiental y Grupo Ondoan Cooperativa Ingeniería, Instalaciones y Medio 

Ambiente- para realizar los informes de calidad del suelo. De forma complementaria, 

se realizó una estancia de nueve semanas en la University College of London para 

llevar a cabo un estudio comparado de la normativa de suelos potencialmente 

contaminados en Inglaterra y en Euskadi. Todo ello, con el objetivo de aumentar los 

conocimientos sobre la materia en un país con mayor bagaje en materia de suelos 

contaminados y, de esta forma, poder enriquecer la tesis doctoral. En esta estancia se 

realizaron a su vez varias entrevistas con personas implicadas en la elaboración y 

aplicación de la normativa de suelos contaminados en Inglaterra. 

 

A continuación se va a hacer una breve mención apartado por apartado del contenido 

de la tesis. En el epígrafe I, a modo de introducción, se pone de relieve la importancia 

del suelo como recurso medio ambiental y los riesgos que supone su degradación, 

haciendo hincapié como objetivo fundamental del trabajo en el fenómeno de 

contaminación antrópica del suelo. En el epígrafe II se analiza la protección del suelo 
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en el Derecho de la Unión Europea. Si bien no se ha aprobado la Propuesta de 

Directiva para la protección del suelo, se ha estimado conveniente comenzar el estudio 

analizando dicha Propuesta por la repercusión que tendrá en un futuro cuando ésta 

llegue a su aprobación. No es desdeñable la importancia del Derecho de la Unión en 

Materia Medio Ambiental en general y, en particular, de la normativa indirecta europea 

que protege el suelo. En el epígrafe III se analiza el resto de normativa que regula los 

suelos contaminados, desde los instrumentos de Derecho Internacional, la normativa 

básica estatal y la normativa autonómica vasca. Asimismo, se hace referencia al papel 

del soft law en materia de suelos contaminados. El epígrafe IV analiza el reparto 

competencial en materia de suelos contaminados, tomando como base la problemática 

que plantea la propia definición y contenido, tanto del concepto de medio ambiente 

como el de suelo.  

 

El núcleo de la tesis comienza en el epígrafe V con el análisis exhaustivo de los 

informes de calidad de suelo que deberán llevar a cabo los obligados para la posterior 

declaración de calidad de suelo. A continuación, en el epígrafe VI se procede al 

estudio del procedimiento de declaración de calidad de suelo, en conexión con los 

requisitos del procedimiento administrativo común, las especialidades en materia 

medioambiental en general y en el ámbito de los suelos contaminados en particular. 

Siguiendo un orden lógico, en el epígrafe VII se analizan los efectos de la declaración 

de calidad del suelo que será dictada tras haber seguido el procedimiento 

administrativo analizado en el apartado anterior. El epígrafe VIII recoge el estudio de 

los registros e inventarios previstos por la normativa de suelos contaminados para la 

inscripción y la publicidad de la información que, en aplicación de la normativa, deberá 

recogerse y hacer público para garantizar el derecho de acceso y participación de la 

ciudadanía a la información en materia medio ambiental. En el apartado IX se analiza 

el sistema de responsabilidad establecido en la normativa de suelos contaminados, en 

referencia a la obligación de restaurar los suelos declarados contaminados o 

alterados.  

 

El apartado X recoge un análisis del concepto de suelo recuperado. Asimismo, se 

mencionan las técnicas para la descontaminación del suelo sugiriendo las más 

adecuadas atendiendo al objetivo de la normativa vigente. También se analizan los 

efectos de la declaración de suelo descontaminado, una vez han sido verificadas las 

tareas de recuperación. El epígrafe XI recoge los recursos administrativos que 

procederá interponer frente a la declaración de suelo contaminado. El epígrafe XII 

analiza de forma pormenorizada el régimen sancionador de la normativa de suelos 
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contaminados, haciendo hincapié en las diferencias entre las infracciones y sanciones 

establecidas en la normativa básica estatal y la normativa vasca de desarrollo, y la 

problemática que estas diferencias o incongruencias pueden crear. En el epígrafe XIII 

se analiza una cuestión de gran enjundia. Se estudia la posibilidad de aplicación 

retroactiva de la normativa de suelos contaminados en el extremo que se refiere a la 

obligación de recuperar los suelos declarados contaminados, cuando los 

emplazamientos fueron contaminados con anterioridad a la norma que obliga a su 

recuperación. Finalmente, en el apartado XIV se realiza una recapitulación del trabajo. 
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I. EL CONCEPTO DE SUELO DESDE UNA PERSPECTIVA AMBIENTAL, LOS 

FENÓMENOS DE DEGRADACIÓN Y EL RIESGO SOBRE LA SALUD DE LAS 

PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE. 

 
I.1. EL CONCEPTO DE SUELO DESDE UNA PERSPECTIVA MEDIOAMBIENTAL Y 

SU IMPORTANCIA. 

 

Se encuentra numerosas definiciones del concepto de suelo formuladas desde la 

perspectiva de disciplinas diversas. Se ha señalado la dificultad de formular una 

definición absoluta de suelo teniendo en cuenta su diferente composición, formación y 

las numerosas funciones que ejerce1. Desde un punto de vista edafológico2, el suelo 

se define como la capa superior de la corteza terrestre formada a lo largo de miles de 

años a partir de partículas minerales, materia orgánica, agua, aire y organismos vivos3.  

El suelo, como el aire y el agua, forma parte del sistema que sustenta la vida4. Del 

suelo se ha destacado su interactividad con el resto de bienes ambientales, pudiendo 

incluso llegar a “romper el equilibrio químico establecido en su seno”5. El suelo es el 

elemento físico donde se desarrolla la actividad humana6, tratándose de un recurso de 

valor incalculable que desempeña funciones esenciales para el medio ambiente, la 

salud de las personas y para la economía. Ya en la Carta Europea del Suelo de 30 de 

mayo de 1972, aprobada en el seno del Consejo de Europa, se estableció que “el 

suelo es uno de los bienes más preciados de la humanidad. Permite la vida de los 

vegetales, animales y del hombre en la superficie de la tierra”. El suelo consiste en una 

delicada película de la superficie emergida de la Tierra donde tienen lugar complejos 

procesos que hacen que en ella se asienten, desde los organismos elementales hasta 

los más complejos y derivativos que incluyen finalmente al ser humano7.  

 

El suelo cumple así funciones esenciales para la supervivencia de nuestro 

ecosistema8: 1) es un filtro de agua. Un suelo sano reduce el riesgo de inundación y 

protege los acuíferos al neutralizar o filtrar posibles contaminantes; 2) es también un 

transformador de gases. La tierra y las plantas que crecen en ella capturan el 20% de 

las emisiones globales de CO2; 3) el suelo es un banco de genes para una gran 

variedad de organismos; 4) además, se le ha venido a atribuir el carácter de “archivo 

                                                
1
 VARGA PASTOR, El nuevo…, 2012, p. 14. 

2
 La edafología es la rama científica que estudia el suelo. 

3
 HAMELL, “El valor…”, 2002, p. 9; una definición similar aporta DOMÉNECH, Química…, 1995, p. 11 definiendo el 

suelo como “la parte superficial de la litosfera, constituida por una mezcla variable de partículas minerales, materia 
orgánica, aire y disolución acuosa. 
4
 AEMA, “El suelo…”, 2010, p.1. 

5
 DOMÉNECH, Química…, 1995, p. 117. 

6
 MIGUEL PERALES, Régimen…, 2007, p. 21. 

7
 MARTÍN MATEO, Tratado…, vol. 2, 1991, p. 451.  

8
 BARBERÁN ORTÍ y EGEA ROMÁN, “La política…”, 2008, p. 449; MARMO, “Developments…”, 2004, p. 175. 
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histórico”, tanto de la vida humana como geológico, por la conservación de numerosos 

registros del pasado; y 5) el suelo juega un papel crucial en el proceso de cambio 

climático teniendo en cuenta su condición de depósito natural de carbono9. De hecho, 

es admitido por la comunidad científica que el suelo es el mayor sumidero de carbono 

del mundo, reteniendo el doble de cantidad de este elemento químico que los 

bosques10. En concreto, los suelos de la UE contienen más de 70. 000 millones de 

toneladas de carbono orgánico, lo que representaría el 7% del carbono mundial. Como 

consecuencia de la degradación, el suelo pierde materia orgánica, perdiendo así 

también su capacidad para actuar como sumidero de carbono11.  

 

Una vez puesto de manifiesto la importancia y las características medioambientales 

del suelo, debe proceder a señalarse los agentes que producen daños ecológicos 

sobre él. Los suelos se degradan por numerosas actividades humanas como la 

agricultura12, la industria, el desarrollo urbanístico y el turismo. El principal problema 

que presenta el suelo es su difícil y lenta capacidad de renovabilidad, habiendo 

señalado que se requiere miles de años para que se lleve a cabo ese proceso13.  Esta 

situación ha llevado a afirmar que el suelo es un bien no renovable14. Los procesos 

naturales para la formación del suelo son muy lentos y los suelos deteriorados por un 

uso excesivo o por otros medios pueden tardar miles de años en recuperarse 

totalmente. Su recuperación debe medirse en tiempos geológicos15. De todo ello se 

deduce la necesidad imperiosa de proteger este preciado bien natural. Sin embargo, 

de esta realidad se ha tomado conciencia desde hace pocos años y principalmente 

debido a las repercusiones económicas que tiene la pérdida de productividad del 

suelo16. Desde no hace mucho, aunque cada vez con una mayor intensidad, se ha 

comenzado a dar importancia a lo que se ha venido a denominar la calidad del suelo. 

Con el concepto de calidad del suelo se pretende incidir en que las funciones del suelo 

son muy diversas y que todas ellas deberán atenderse por igual para lograr un uso 

sostenible del suelo17. En manos del legislador y de las Administraciones Públicas está 

la posibilidad de cambiar esta situación por medio de políticas eficientes que, por un 

                                                
9
 DÍAZ-FIERROS VIQUEIRA, La ciencia…, 2011, p. 64; MARMO, “Developments…”, 2004, p. 179. 

10
 “Medio Ambiente para los europeos”, nº 28, septiembre 2007, p. 10. 

11
 AEMA, “Con los pies…”, nº 16, p. 7. 

12
 Sólo en el año 1990 se estima que se deterioraron 562 millones de hectáreas de terreno en la Comunidad Europea 

debido a la agricultura intensiva. Ver PIÑAR MAÑAS, El desarrollo…, 2002, p. 33. 
13

 EUROPEAN COMMISSION, “Environment…”, 2007, p. 2. 
14

 MARMO, “Developments…”, 2004, p. 176; SEOÁNEZ CALVO (Dir.) y otros, 1999, p. 135; SOUCHON y DELEAGE, 
Módulo…, 1996, p. 65; MARTÍN MATEO, Manual…, 1995, pp. 289-290. Este último autor menciona el interesante dato 

de que para la formación de un centímetro de suelo forestal haría falta de 200 a 400 años para formarse.  
15

 AEMA, “Medio…”, p. 231. 
16

 LASAGABASTER HERRARTE, “El suelo…”, 2007, p. 48;  CALVO, Escritos…, 2004, p. 328; SEOÁNEZ CALVO (Dir.) 

y otros, 1999, p. 134. 
17

 DÍAZ-FIERROS VIQUEIRA, La ciencia…, 2011, p. 64. Asimismo, señala el autor que por “conservación del suelo” y, 

por tanto, su calidad deberá interpretarse  como el mantenimiento “en un nivel apropiado de su multifuncionalidad.  
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lado, restauren los suelos actualmente degradados y, por otro, prevengan la 

degradación futura. Los avances tecnológicos permiten la recuperación de los suelos 

aunque el coste económico puede ser muy elevado18. 

 

I.2. LOS FENÓMENOS DE DEGRADACIÓN AMBIENTAL DEL SUELO. 

 
La degradación del suelo se define como un proceso determinado por causas 

naturales o antrópicas que, en virtud de factores aislados o combinados, perjudica sus 

características físicas, químicas o biológicas, con trascendencia en su  capacidad 

productiva19. Por tanto, los suelos se degradan tanto por causas naturales como por 

actividades humanas tales como la agricultura20, la industria, el desarrollo urbanístico y 

el turismo21. El concepto de degradación abarca, por tanto, un ámbito amplio de 

incidencias negativas sobre el suelo, pudiendo reflejar desde pequeñas pérdidas de 

productividad hasta la total desaparición del suelo en cuanto tal. 

 

Se ha dicho que el suelo es uno de los bienes ambientales que más tipos de 

degradación sufre22. Los principales factores de degradación del suelo son la erosión -

tanto eólica como hídrica-, la contaminación, la impermeabilización o el sellado, la 

salinización, la pérdida de estabilidad de las laderas, la compactación, la pérdida de 

materia orgánica y la desertificación23. Se ha dicho que para la correcta evaluación del 

uso sostenible del suelo deberá tenerse en cuenta tanto la potencialidad productiva del 

suelo como su vulnerabilidad, esto es, su capacidad productiva y su capacidad de 

degradación24. Aunque el objetivo principal de este trabajo se centra en la 

contaminación de los suelos, a continuación se procederá a aclarar brevemente en 

qué consisten todos estos fenómenos que degradan la calidad ambiental del suelo25: 

 

 

                                                
18

 MARTÍN MATEO, Manual…, 1995, p. 290. 
19

 MARTÍN MATEO,  Tratado…, 1991, vol. 2, p. 454. 
20

 SEOÁNEZ CALVO (Dir.) y otros, 1999, p. 135. En Europa la agricultura intensiva se ha especializado en función de 
las características del suelo. Esto, señala el autor, ha provocado “problemas de contaminación debidos al deceso o al 

incremento excesivo de materia orgánica” y la pérdida de la diversidad en la flora y en la fauna. 
21

 AEMA, “Medio Ambiente…”, 1998, p. 231. 
22

 VARGA PASTOR, El nuevo…, 2012, p. 38. 
23

 Ver también AEMA, “Con los pies…”, 2002, pp.8-9.Para tener una idea completa del problema de la degradación del 
suelo en el ámbito mundial puede consultarse el mapa elaborado por el proyecto Global Assessment of Human-induced 
Soil Degradation (GLASOD) en esta página web (que no es la del proyecto ya que éste carece de ella): 

http://www.isric.org/projects/global-assessment-human-induced-soil-degradation-glasod 
24

 DÍAZ-FIERROS VIQUEIRA, La ciencia…, 2011, p. 63. 
25

 Sobre la degradación del suelo en el Estado español ver el libro bilingüe escrito en alemán y castellano MARZOLFF, 
I., RIES, J.B., DE LA RIVA, J. y Seeger, M. (Editores), Landnutzungswandel und Landdegradation in Spanien. El 
cambio del uso del suelo y la degradación del territorio en España, Johann Wolfgag Goethe-Universität Frankfurt am 

Main-Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 2003. 

http://www.isric.org/projects/global-assessment-human-induced-soil-degradation-glasod
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1) Erosión. Una de las principales causas de degradación física del suelo es la 

erosión26. Las referencias a la degradación del suelo mediante la erosión no son 

recientes, remontándose la erosión por el agua al siglo XIX, y la erosión por el viento a 

principios del siglo XX27. El fenómeno de erosión consiste en la pérdida de la capa 

vegetal en terrenos de pendiente, lo que implica la destrucción física de la cubierta 

productiva de la litosfera que se traslada fuera del sistema28. Tanto el viento como el 

agua pueden producir este fenómeno. Además, las actividades humanas, 

principalmente la agricultura, contribuyen al avance de este fenómeno en los suelos 

europeos. En este sentido, la cada vez mayor mecanización de la agricultura, la no 

rotación de cultivos, el pastoreo abusivo y el no drenaje del terreno son los principales 

factores que contribuyen a la erosión29.  

 

2) Salinización. La salinización es una causa de degradación química del suelo30. La 

utilización de agua salina para el riego en la agricultura es potencialmente perjudicial 

para los suelos. El riego reiterado con estas aguas incrementa la concentración de 

sales en la solución del suelo llevando a la alcalinización, lo que repercute 

directamente en su productividad. En la UE, este fenómeno afecta principalmente a los 

países mediterráneos y a los países de la Europa sudoriental31. 

 

3) Pérdida de materia orgánica y de biodiversidad. La materia orgánica del suelo es la 

suma de la materia viva y muerta del suelo que incluye residuos y microorganismos. 

Esta materia se trata de un recurso precioso que desempeña funciones esenciales 

para el medio ambiente y para la economía, ya que influye directamente en la fertilidad 

del suelo32. Asimismo, la materia orgánica mantiene la estructura del suelo, mejorando 

la infiltración de agua, reduciendo la evaporación, aumentando la capacidad de 

retención de agua y evitando la compactación. También acelera la degradación de los 

contaminantes y puede unirse a sus partículas, reduciendo así el riesgo de 

escorrentía. La agricultura intensiva es la principal causante de este fenómeno 

negativo para el suelo. La pérdida de materia orgánica conlleva el riesgo de dejar al 

                                                
26

 SEOÁNEZ CALVO (Dir.) y otros, 1999, p. 134; SOUCHON y DELEAGE, Módulo…, 1996, p. 65. Otro tipo de 

degradación física del suelo sería la compactación y la alteración de las reservas y disponibilidad de agua.  
27

 Ver DÍAZ-FIERROS VIQUEIRA, La ciencia…, 2011, p. 59. Se señala el fenómeno denominado Dust Bolw surgido en 

EEUU en la década de los 30 como acontecimiento que puso en las agendas públicas el problema de la erosión tanto 
por el viento como por el agua. El Dust Bolw consistió en unos años de sequía, aproximadamente siete años, que fue 

precedido por un largo período de lluvias intensas. El suelo desprotegido por el intenso uso por el ser humano supuso 
el levantamiento de enormes ventiscas de arena y polvo que incluso llegaron a tapar la luz del sol. 
28

 MARTÍN MATEO,  Tratado…, 1991, vol. 2, p. 455 y los mencionados por él. 
29

 AEMA, “Medio…”, 1998, p. 238. 
30

 SEOÁNEZ CALVO (Dir.) y otros, 1999, p. 134. Otros tipos de degradación química del suelo serían el 

empobrecimiento o exceso de nutrientes y de materia orgánica, la acidificación y el exceso de productos tóxicos.  
31

 AEMA, “Medio…”, 1998, p. 241. 
32

 AEMA, “El suelo…”, 2010, p. 1. 
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suelo sin los mínimos necesarios para mantenerse sano y fértil33. Asimismo, la pérdida 

de biodiversidad del suelo supone el empobrecimiento de la microflora y la microfauna, 

llevando consigo la desertificación34. 

  

4)  Compactación. La compactación se caracteriza por producir un empaquetamiento 

muy denso de las partículas del suelo y una disminución de la porosidad. Al igual que 

la salinización o la pérdida de materia orgánica, este fenómeno  afecta directamente a 

la fertilidad de los suelos. Sus causas fundamentales son el uso reiterado de 

maquinaria pesada y el pastoreo excesivo35. 

 

5)  Deslizamientos de tierra. La pérdida de estabilidad de las laderas es consecuencia 

directa de la erosión e impermeabilización de los suelos. Los desprendimientos de 

tierra pueden originar importantes catástrofes en zonas de pendientes pronunciadas, 

precipitaciones intensas y condiciones meteorológicas rigurosas. Las zonas 

mediterránea y alpina son las más aquejadas por este fenómeno36. 

 

6) Sellado. El fenómeno de sellado o de “tapado del suelo” viene a producirse 

principalmente por la construcción masiva de carreteras, la extensión de las ciudades 

y por la creciente demanda de tierra por muchos sectores de la economía37. Debido a 

estas prácticas las funciones del suelo resultan gravemente dañadas. La Propuesta de 

Directiva de protección del suelo, que posteriormente se analizará, ha definido el 

fenómeno de sellado como “la cobertura permanente de la superficie del suelo con un 

material impermeable”38. 

 

7) Desertización. El proceso de desertificación del suelo se ha definido por la ONU 

como “el proceso de conversión a condiciones de desierto de las zonas que 

climatológicamente no lo son”39. En el ámbito de la Unión Europea, la degradación del 

suelo producida por la desertificación afecta principalmente a los países del sur y del 

Mediterráneo. Organismos internacionales como la ONU han señalado el Estado 

español como el país europeo con más riesgo de desertificación. Piénsese en algunas 

zonas de Almería y Murcia. Los niveles de desertificación pueden variar, pudiendo ser 

                                                
33

 AEMA, “Medio…”, 1998, Capítulo 11, p. 241. 
34

 SEOÁNEZ CALVO (Dir.) y otros, 1999, p. 134. 
35

 AEMA, “Medio…”, 1998, Capítulo 11, p. 243. 
36

 AEMA, “Con los pies…”, 2002, p.8. 
37

 Propuesta de Directiva Marco para la protección de los suelos de 22 de septiembre de 2006, p. 12 
38

 Art. 2 Propuesta de Directiva Marco para la protección de los suelos, de 22 de septiembre de 2006, COM (2006). 
39

 ONU Conference on Desertification, Nairobi, 1977. Ver MARTÍN MATEO,  Tratado…, 1991, vol. 2, p. 454 
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localizados y no creando desiertos propiamente dichos, hasta la degradación casi 

absoluta que haría muy difícil su recuperación.  

 

8)  Contaminación. La contaminación de los suelos o la degradación química de los 

suelos se ha producido principalmente por el enorme incremento de residuos y el uso 

extendido de productos químicos durante las últimas décadas. Se trata de una 

degradación cualitativa de los suelos por la presencia de sustancias tóxicas40 y, aun no 

siendo tóxicas, que por su concentración han devenido tóxicas o nocivas. La industria, 

la agricultura y la ganadería intensivas son las actuaciones que han influido con mayor 

intensidad en el proceso de contaminación de los suelos europeos41. Asimismo, los 

vertidos inadecuados, la manipulación incorrecta de sustancias peligrosas, el 

abandono de enclaves industriales, militares y mineros, y los accidentes han 

contribuido a este fenómeno42. Por ello, no debe extrañar que los Estados miembros 

que han elaborado una normativa interna de protección ambiental del suelo se hayan 

centrado exclusivamente en el fenómeno de la contaminación, pasando por alto los 

fenómenos que se han señalado anteriormente. Precisamente, este es el caso de la 

normativa del Estado español y de la normativa vasca. Estas normativas sólo regulan 

la protección del suelo desde el punto de vista de la contaminación. Asimismo, única y 

exclusivamente se centran en la generada por el ser humano, esto es, sólo regulan la 

contaminación antrópica. La normativa que regula el tratamiento de los suelos 

contaminados se centra en la determinación del riesgo: qué nivel de contaminación es 

aceptable para el medio ambiente y la salud humana, y qué medidas se han de tomar 

para llegar a esos niveles aceptables o, al menos, para que no se superen43.  

 

I.3. RIESGO QUE CREA LA DEGRADACIÓN DEL SUELO. 

 
Los fenómenos de degradación del suelo son causa de múltiples consecuencias 

negativas. Estas consecuencias negativas generan un riesgo que puede influir en la 

salud de las personas, en el medio ambiente o en otros factores o receptores44. Si bien 

se van a comentar por separado estas consecuencias perjudiciales para el suelo, debe 

señalarse que todas ellas están interconectadas. 

 

 

                                                
40

 VARGA PASTOR, El nuevo…, 2012, p. 40. 
41

 ESTEVE PARDO menciona expresamente la problemática de las granjas de explotación intensivas del sector 
porcino, que han generado una enorme cantidad de suelos y de aguas subterráneas contaminadas debido a los 
purines. ESTEVE PARDO, Derecho…, 2008, p. 212. 
42

 AEMA, “Medio…”, 1998, p. 232. 
43

 ESTEVE PARDO, Derecho…, 2008, p. 214. 
44

 Estrategia temática para la protección del suelo, COM (2006) 231 final, p. 3. 
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I.3.A. Riesgo medioambiental. 

 

La pérdida de materia orgánica conlleva la desfertilización del suelo, la pérdida de su 

estructura empeorando la infiltración del agua, aumentando la evaporación, 

disminuyendo la capacidad de retención del agua y propiciando la compactación. 

Asimismo, conlleva la desaceleración de la degradación de los contaminantes45. La 

degradación de los suelos influye directamente en la calidad de otros recursos 

naturales como el agua y el aire, influye en la diversidad biológica y en el cambio 

climático46. El cambio climático, con temperaturas en aumento y fenómenos 

meteorológicos cada vez más extremos, provoca un aumento de las emisiones de 

gases de efecto invernadero procedentes de los suelos e intensifica el resto de 

amenazas como la erosión, los deslizamientos de tierras, la salinización y la pérdida 

de materia orgánica. En lo que se refiere a la erosión, la desaparición de las defensas 

costeras perjudica a la biodiversidad47. Muchos hábitats costeros albergan especies de 

aves, animales y plantas que dependen de marismas o humedales que, al ser 

inundados por agua salada, desaparecen. La compactación del suelo, propiciado 

principalmente por el peso de la maquinaria agrícola,  provoca la escorrentía de las 

aguas de lluvia, erosionando el terreno. Así, el flujo arrastra una buena parte de los 

pesticidas y los fertilizantes hacia los ríos próximos que son así contaminados48. La 

desertización, por su parte, reduce el crecimiento de la vegetación, la pérdida de 

calidad del paisaje y la pérdida de biodiversidad49. 

 

I.3.B. Riesgo para la salud de las personas. 
 

El fenómeno de degradación del suelo que puede influir en mayor medida en la salud 

humana es la contaminación. La contaminación de los suelos puede afectar 

directamente en la calidad ambiental del subsuelo, del agua y del aire, pudiendo 

alterar la salud de las personas y amenazar la seguridad de la cadena alimentaria 

mundial50. Los contaminantes pueden afectar a los cultivos de alimentos y piensos51, 

contaminando así animales destinados a la producción de alimentos que circulan en el 

mercado. De esta forma, la salud puede verse perjudicada tanto por una exposición 

directa a los contaminantes del suelo –teniendo la vivienda en una zona contaminada-, 

                                                
45

 AEMA, “El suelo…”, 2010, p. 1; Estrategia temática para la protección del suelo, COM (2006) 231 final, p. 3.  
46

 Estrategia temática para la protección del suelo, COM (2006) 231 final, p. 3; 
47

 “El valor de la tierra”, Medio Ambiente para los europeos, 2002, p. 9. 
48

 LEFE`VRE “Los suelos…”, 2008, p. 27. 
49

 AEMA, “Medio…”, 1998, p. 240. 
50

 Estrategia temática para la protección del suelo, COM (2006) 231 final, p. 6. 
51

 Estrategia temática para la protección del suelo, COM (2006) 231 final, p. 7. 
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como por absorción indirecta, es decir, mediante el consumo de alimentos o de agua 

contaminados. 

 

Tampoco debe olvidarse que la degradación del litoral puede representar una grave 

amenaza para la vida humana, ya que las tormentas y las inundaciones podrán poner 

en peligro a las poblaciones costeras y, de esta forma, terminar con el sustento de las 

personas que viven en ellas52. 

 

I.3.C. Riesgo económico. 
 

Las consecuencias negativas medioambientales y los riesgos económicos están 

íntimamente ligados. En este sentido, la mencionada pérdida de fertilidad de los suelos 

conlleva como consecuencia directa la disminución de la productividad agrícola, con el 

corolario  inevitable de su incidencia negativa en la economía53.  En la misma línea, la 

compactación de la tierra impide que el oxígeno penetre en ella, privando así de 

nutrientes necesarios a los microorganismos que son indispensables para el 

crecimiento de los cultivos54. 

 

Asimismo, la desaparición de terreno en las zonas costeras como consecuencia de la 

erosión perjudica a las comunidades que dependen de los turistas que cada año se 

acercan a sus playas. Además, la erosión de puertos y estuarios fluviales acaba con 

actividades como la pesca y la piscicultura, al tiempo que la filtración de agua salada y 

las inundaciones convierten los terrenos de cultivo en zonas yermas55. 

 

I.4. CONSIDERACIÓN. 

 

Por todas las razones expuestas, se hace necesaria una protección calidad del suelo 

desde una perspectiva amplia y completa. La Propuesta de Directiva para la 

protección del suelo ha optado por una regulación amplia, tratando de abarcar varios –

aunque no todos- los fenómenos degradantes que le afectan. Sin embargo, la 

normativa básica estatal y la normativa vasca sólo abordan el fenómeno de la 

contaminación. En este sentido, la contaminación del suelo es el fenómeno central de 

este trabajo. Sin embargo, no por ello debe dejar de decirse que una normativa 

completa, y que regulase la protección ambiental del suelo en el sentido más amplio, 

                                                
52

 “El litoral europeo lanza una señal de socorro”, Medio ambiente para los europeos, 2004, .p. 11.  
53

 AEMA, “El suelo…”, 2010, p. 1. 
54

 LEFE`VRE “Los suelos…”, 2008, p. 27. 
55

  “El litoral europeo lanza una señal de socorro”, Medio ambiente para los europeos, 2004, p. 11. 



 

41 

 

sería lo más coherente y adecuado, tanto en términos jurídicos como en términos 

propiamente ambientales. Desde esta perspectiva, la aprobación de la Propuesta de 

Directiva va a suponer un importante avance en la protección de la calidad del suelo 

en la CAPV. 
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II. LA PROTECCIÓN DEL SUELO EN EL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA. 

 

II.1. LA UNIÓN EUROPEA Y SUS COMPETENCIAS EN MATERIA DE MEDIO 

AMBIENTE. 

 

II.1.A. Origen y evolución de la competencia en materia medioambiental. 

 

II.1.A.a. Introducción histórica. 

 

El medio ambiente es un bien natural global que carece de límites geográficos y/o 

políticos, por lo que se entiende que se extiende a todo el planeta Tierra56. Los efectos 

de la contaminación pueden ser globales, piénsese en el fenómeno denominado lluvia 

ácida o en la desaparición de la capa de ozono57. En muchas ocasiones, no se puede 

determinar el causante concreto de estas consecuencias negativas para el medio 

natural. La degradación del medio ambiente puede provenir de una actuación muy 

localizada, o derivarse de un cúmulo de circunstancias que se den en diferentes 

puntos del territorio de un Estado, de un continente o incluso del planeta. Por ello, se 

entiende que la protección jurídica medioambiental debe tener un enfoque 

internacional, aunque el actuar de las políticas medioambientales y su aplicación deba 

ser local58. 

 

Los Tratados Constitutivos de creación de las CCEE no mencionaron en sus inicios los 

conceptos de “medio ambiente”, “protección ambiental” o “política ambiental”59. 

Inicialmente, no se previó en el Derecho originario de las Comunidades Europeas 

ninguna referencia a la necesidad de la protección medioambiental. La razón de esta 

ausencia se debió a que en las décadas de los años 50 y los años 60 no había 

concienciación sobre la necesidad de respetar el medio ambiente. La protección del 
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 ALENZA GARCÍA, Manual…, 2001, p. 1. 
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 ESTEVE PARDO, Derecho…, 2008, p. 213. 
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 Esta idea se viene expresando mediante la frase hecha “pensar global, actuar local”. Para un análisis profundo del 

significado ver CRUZ y BODNAR, “Pensar…”, 2008, p.51-59. Señalan los autores que lo local y lo global no se 
excluirían y que el término de “globalización” significaría, asimismo, aproximación y mutuo encuentro entre las culturas 
locales (pp. 51-52): “Para pensar globalmente y actuar localmente, es necesario considerar que las generalizaciones a 

nivel mundial, así como la unificación de las instituciones, símbolos y modos de conducta y el nuevo énfasis, 
descubrimiento e, inclusive, defensa de las identidades culturales no constituyen ninguna contradicción”. 
Efectivamente, para una protección del medio ambiente eficaz tanto el ámbito global como los ámbitos locales que lo 

componen deberán ser tenidos en cuenta como un todo y como partes en sí mismas. Por su parte, ORTEGA 
BERNARDO, “Iniciativa…”, 2010, p. 63 señala en relación con este aspecto que “los problemas medioambientales, 
incluso los que tienen efectos y repercusiones mundiales, se perciben siempre en los dos polos, en dos niveles últimos: 

a nivel internacional, y a nivel local. Nadie ignora que los problemas medioambientales con efectos planetarios tienen 
que ver con pautas colectivas y sociales de comportamiento, pero que a su vez se reconducen a las costumbres, forma 
de vida y consumo de cada persona”. Ver también en relación con esta materia BARBERÁN ORTÍ y EGEA ROMÁN, 

“La política…”, 2008, p. 446; ORTEGA ÁLVAREZ, “La organización…”, 2005, p.87. 
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 KRÄMER, Derecho Ambiental…, 1999, p. 13; HINOJO ROJAS, “La política…”, 1998, p. 179; BONET MARCO, 
Introducción…, 1988, p. 75. 
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medio ambiente era un tema que carecía de importancia60. Sin embargo, a finales de 

la década de los años 60 las revueltas ecologistas adquirieron cada vez más peso en 

EEUU y en el ámbito europeo, especialmente en Alemania61. La importancia 

económica del medio ambiente tuvo mucho que ver en el inicio de la concienciación de 

la necesidad de protegerlo, y no tanto el cuidado del medio natural como bien en sí 

mismo. Y es que el medio ambiente y los recursos naturales son esenciales para la 

economía62. Las primeras regulaciones en materia medioambiental estuvieron dirigidas 

a normar el régimen de aprovechamiento y explotación de los recursos naturales 

desde una perspectiva meramente económica. Con ello se trató de evitar el deterioro 

de los bienes ambientales para el mantenimiento o aumento de los beneficios63. Esto 

es, para evitar que dichos recursos naturales dejasen de ser productivos para la 

economía. Se ha dicho así que históricamente el sector empresarial ha hecho uso de 

algunos bienes comunes, como el aire, el agua o el suelo, introduciéndolos en los 

procesos productivos sin haber pagado nada por ello64. Fue en el período de post-

industrialización, entre los años 60 y 70, cuando los efectos negativos de la industria 

comenzaron a hacerse patentes en términos ambientales y de consecuencias para la 

salud de las personas. Fue entonces cuando comenzó a tomarse conciencia del 

problema65. Desde ese momento66, el objetivo de la política medioambiental va a ser 

restaurar y erradicar en la medida de lo posible el riesgo que las acciones humanas 

crean o han creado hasta el momento67, o prevenir las que se podrán crear en el 

futuro. Se ha señalado que economía y medio ambiente pueden combinarse y 

ayudarse mutuamente68. En este sentido, la armonización entre economía y medio 

ambiente será el objetivo del concepto de “desarrollo sostenible” formulado en la 

década de los 80 y al que se hará referencia en apartados posteriores. 

 

En 1968 la Asamblea General de las Naciones Unidas convocó la que sería la primera 

Cumbre Internacional referida a la necesidad de proteger el medio ambiente: la 

Conferencia Mundial sobre el Medio Humano, posteriormente denominada “Primera 

Cumbre de la Tierra”. En ésta se sientan las bases para las actuaciones siguientes de 

los Estados y de las Organizaciones Internacionales, entre ellas las CCEE, en materia 
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 URUEÑA ÁLVAREZ, “Evolución…”, 2007, p. 141; ALENZA GARCÍA, Manual…, 2001, p. 5; BONET MARCO, 
Introducción…, 1988, p. 75. 
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 MORENO MOLINA, Derecho…, 2006, p.24. 
62

 BARBERÁN ORTÍ y EGEA ROMÁN, “La política…”, 2008, p. 446. 
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 MARTÍN MATEO, “La revolución…”, 2002, p. 49. 
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 Ver referencias de  MARTÍN MATEO, “La revolución…”, 2002, p. 58 en lo que respecta a la “interiorización de 
externalidades”. 
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 ESTEVE PARDO, Derecho…, 2008, p. 211; LOPERENA ROTA, “El servicio…”, 2000, p. 100. 
66 Si bien la doctrina no sitúa el inicio de una política medioambiental definida en la CAPV hasta la aprobación de la 

Ley 3/1998 General del Medio Ambiente. Ver LOPERENA ROTA, “Desarrollo…”, 2005, p. 211. 
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 ESTEVE PARDO, Derecho…, 2008, p. 212. 
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de medio ambiente69. Esta Conferencia fue celebrada en Estocolmo  entre el 5 y el 16 

de junio de 197270. En ella se declaró por primera vez de forma oficial la necesidad de 

preservar para las generaciones futuras el medio ambiente71. Como consecuencia de 

la celebración de dicha Conferencia, en el mes de diciembre del mismo año se 

desarrolló el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. En éste se 

recogieron ciertos compromisos ambientales también para las CCEE. El resultado de   

esta Conferencia Internacional será un instrumento jurídico de carácter 

recomendatorio o meramente declarativo72. 

 

En el ámbito de la Comunidad Europea y como consecuencia de las iniciativas 

tomadas en el plano internacional73, se celebra en París en 1972 la primera reunión de 

Jefes de Estado o de Gobierno en la que el estado del medio ambiente va a ser 

debatido. Esta reunión es considerada el origen de la política comunitaria en medio 

ambiente. En ella se fija el medio ambiente como un objetivo comunitario74. Los Jefes 

de Estado y de Gobierno entendieron que la expansión económica no era un fin en sí 

mismo, y que dicha expansión económica debería, prioritariamente, traducirse en una 

mejora de la calidad de vida de la ciudadanía. Por este motivo, en el ámbito 

comunitario se concedería al medio ambiente una atención especial75. En este sentido, 

esta reunión se tradujo en la aprobación del Primer Programa de Acción de las CCEE 

en materia de Medio Ambiente, de 22 de noviembre de 1973 para el periodo 1973-

1977 y que ha venido actualizándose hasta fechas recientes. Estos Programas 

plurianuales de Acción medioambiental son una serie de documentos en los que la 

Comunidad identifica y prioriza los problemas ambientales europeos y diseña  un 

conjunto de medidas de adopción para su paliación en un período de años 

determinado76. El título jurídico que ha legitimado a las CCEE y que legitima ahora a la 

UE para adoptar estos Programas plurianuales de Acción medioambiental se 

analizarán en apartados posteriores. 
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II.1.A.b. Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y 

Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica. 

 

El TCECA se firma en París en 1951 y entrará en vigor el 18 de febrero de 1953 para 

el ámbito del carbón, y el 1 de mayo del mismo año para el sector del acero. Este 

Tratado tiene como fin la libertad de circulación del carbón, del hierro y del acero en el 

ámbito de sus Estados miembros, así como el libre acceso a las fuentes de producción 

de dichos minerales. Del Tratado que crea esta primera organización europea ya 

pueden mencionarse algunos preceptos que dan cobertura a una política 

medioambiental, si bien muy limitada al ámbito material del Tratado. El objetivo no era 

la creación de una política ambiental, pero transversalmente incidía en la regulación de 

la calidad del medio ambiente. En este sentido, la doctrina ha destacado el papel de 

los artículos: 54 apartados 1 y 4; 46 apartado 5; y 55 del TCECA. En aplicación del 

artículo 54.1, la CECA podía financiar programas de inversión a las empresas 

relacionadas con el sector del carbón y del acero77, en el marco de los objetivos del 

artículo 46. En concreto, para “reunir las informaciones necesarias para la evaluación 

de las posibilidades de mejora de las condiciones de vida y trabajo de los trabajadores 

en las industrias de su potencia y de los riesgos que amenacen estas condiciones de 

vida”78. Asimismo, la Comisión debía promover la investigación para mejorar la 

seguridad en el ámbito laboral de las empresas del sector del carbón y del acero79. 

 

El TCEEA es uno de los dos Tratados de Roma firmados en marzo de 1957, junto con 

el TCEE que se expondrá en el siguiente apartado.  El TCEEA crea la CEEA con el fin 

inicial de garantizar un uso pacífico de la energía nuclear entre los Estados miembros. 

Dentro del ámbito restringido de la energía nuclear, el Tratado contiene algunas 

previsiones con clara incidencia en el medio ambiente. En concreto, los artículos 30 a 

39 se dedican a la protección sanitaria de la población y de los trabajadores del sector 

en relación con las radiaciones80. El Consejo es competente para establecer mediante 

mayoría cualificada las dosis, exposiciones y contaminaciones máximas  de radiación 

admisibles. Asimismo, podrá fijar las normas básicas de vigilancia médica que los 

trabajadores del sector deberán recibir81. La Comisión, por su parte, elaborará 

recomendaciones dirigidas a los Estados miembros sobre los índices de radioactividad 

en la atmósfera, agua y suelo82, lo que se entiende como la primera referencia a la 
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 Este es el ámbito institucional del Tratado. Ver LÓPEZ RAMÓN, “La política…”, 1986, p. 501.  
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 Art. 46 apartado 5º, en relación con el artículo 54 apartados 1 y 4 TCECA. 
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 Art. 55 TCECA. 
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 LÓPEZ RAMÓN, “La política…”, 1986, p. 501. 
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 Arts. 30 a 32 TCEEA. 
82

 Art. 38 TCEEA. 
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protección de la calidad ambiental del suelo a nivel europeo. También se prevé la 

elaboración por los Estados miembros de los mecanismos para suministrar los datos 

generales de los proyectos de evacuación de residuos radiactivos. Datos que los 

Estados miembros deberán transmitir a la Comisión83.  

 

Como se observa, las previsiones de estos Tratados con incidencia medioambiental 

están referidas a la protección de la salud de las personas y, especialmente, a la de 

los trabajadores de los sectores concretos a los que hacen referencia. El objetivo no 

es, por tanto, preservar el medio ambiente como bien jurídico en sí mismo, sino el 

control de su deterioro para que no repercuta de forma negativa en la salud de las 

personas. Con estos preceptos no se podría lograr una protección completa del medio 

ambiente, sino una política ambiental sectorial concreta y restringida al ámbito del 

carbón, del acero y de la energía atómica84. Y es que, como se ha dicho 

anteriormente, en la década de los años 50 no había concienciación por la protección 

del medio ambiente. Sin embargo, este ámbito tan restringido en materia ambiental se 

estima muy positivo por tratarse del origen de la política medioambiental europea. En 

relación con el ámbito más específico de protección medioambiental del suelo debe 

destacarse la normativa de regulación del control de la radioactividad en el suelo, así 

como a las medidas de salud y de seguridad en el trabajo85. 

 

II.1.A.c. El Tratado Constitutivo de las Comunidades Europeas. 

 

Ya se ha dicho que la protección del medio ambiente, al menos expresamente, carecía 

de mención en los primeros Tratados Constitutivos. Esto es, ni en el TCECA ni en el 

TCEEA - conocidos como los Tratados de Roma de 1957- se hacía referencia a la 

política medio ambiental86. Sin embargo, el TCEE ofrecía ya preceptos suficientes para 

esperar de la Comunidad Europea una política medioambiental87. Se puede pensar 

que el hecho de que no hubiera una referencia expresa a la política ambiental en los 

Tratados, supusiese un problema jurídico-competencial teniendo en cuenta que las 

competencias que ostentan las CCEE son competencias de atribución88. El principio 

de atribución de competencias supone que las CCEE son titulares única y 
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exclusivamente de aquellas competencias que los Estados miembros les han atribuido 

expresamente en los Tratados. O, lo que es lo mismo, las CCEE sólo ostentan 

competencias en las materias en las que los Estados miembros hayan cedido 

expresamente su soberanía89.  En este sentido, todo acto de Derecho derivado debe 

fundarse en un título jurídico recogido en los Tratados Constitutivos -Derecho 

originario- o en otra disposición de Derecho derivado que a su vez se fundamente en 

los Tratados. El principio de atribución de competencias fue analizado de forma 

temprana por el TJCE. Concretamente, en el asunto Costa/ENEL de 15 de julio de 

1964, el TJCE entendió que “… al crearse una Comunidad de duración ilimitada, 

dotada de instituciones propias, de personalidad, de capacidad jurídica, de capacidad 

de representación internacional y, más concretamente, de poderes efectivos que 

emanan de una limitación de competencia o de una transferencia de atribuciones de 

los Estados a la Comunidad, éstos han limitado, aunque en esferas delimitadas, sus 

derechos soberanos y creado, de esta forma, un derecho aplicable tanto a sus 

nacionales como a ellos mismos”90.  

 

Sin embargo, a pesar de que la Comunidad Europea no tenía competencia atribuida 

en materia medioambiental, existían razones para esperar una política global 

medioambiental en el ámbito comunitario, teniendo en cuenta la propia naturaleza de 

la Comunidad Europea91. Por un lado, podía entenderse la posibilidad de la 

Comunidad Europea de emitir normativa medioambiental teniendo en cuenta los 

objetivos que ésta tenía a largo plazo. Esto es, debido a los objetivos de la Comunidad 

de integración, de solidaridad y de cohesión. Por otro, por la idoneidad de la normativa 

comunitaria, teniendo en cuanta la capacidad de la Comunidad para adoptar una 

normativa que vincule jurídicamente a los Estados miembros sin necesidad de una 

ratificación posterior, como por el contrario ocurriría en el Derecho Internacional. Debe 

señalarse que si la configuración del sistema competencial comunitario se hubiera 

realizado exclusiva y estrictamente en torno al principio de atribución expresa de 

competencias, las posibilidades de actuación comunitaria hubieran estado seriamente 

limitadas. De hecho, en la práctica esto no impidió que se adoptaran normas 

medioambientales92. Los Tratados Constitutivos establecieron desde sus orígenes una 

cláusula de imprevisión cuya función, tal y como entendió el TJCE, será la de “suplir la 

inexistencia de poderes de acción conferidos expresa o implícitamente a las 

instituciones comunitarias por disposiciones específicas del Tratado, en la medida en 
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que dichos poderes resulten, no obstante, necesarios para que la Comunidad pueda 

ejercer sus funciones con vistas a lograr alguno de los objetivos establecidos por el 

Tratado”93.  En efecto, la naturaleza marco del Tratado, y la interpretación dinámica de 

sus disposiciones por parte del TJCE, dejaron un margen considerable para rellenar 

las lagunas existentes en este ámbito94. 

 

A pesar de la no atribución explícita de competencias en los Tratados de la materia de 

medio ambiente, las CCEE promulgaron ya en 1967 la que es considerada la primera 

Directiva de medio ambiente en el ámbito de las CEE: Directiva 67/548/CEE, de 27 de 

junio de 1967, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas en materia de clasificación, embalaje y etiquetado de las sustancias 

peligrosas. A ésta le seguirían la Directiva 70/157 de 6 de febrero de 1970, de Niveles 

de Ruido, y la Directiva 70/220 de 20 de marzo, de Emisiones de Gases 

Contaminantes por Vehículos de Motor. La promulgación de estas Directivas  se 

justificó en dos títulos competenciales. Por un lado, en el artículo 100 del Tratado, que 

hacía referencia al objetivo de la Comunidad de creación de un mercado común. Por 

otro, en el artículo 235 que habilitaba a la Comunidad para llevar a cabo un objetivo 

que no se le hubiera atribuido expresamente. Esta última habilitación debía hacerse en 

determinadas condiciones que se verán posteriormente95. Por tanto, fueron los 

artículos 100 y 235 los que colmaron la laguna de la no previsión competencial de las 

CCEE en materia medioambiental96. Ciertamente, la regulación ambiental puede incidir 

directamente en el establecimiento de un mercado común97. En este sentido, el TJCE 

entendió que las medidas basadas en consideraciones medioambientales podrían 

suponer una carga para las empresas y que, de no armonizarse las disposiciones de 

los Estados miembros sobre la materia, la competencia podría distorsionarse98. Las 

diferentes normativas medioambientales podían suponer un aumento de los costes de 

producción. Este hecho situaría a las empresas de los diferentes Estados miembros en 

posición de desigualdad en el mercado99. Asimismo, antes de la aprobación del AUE, 

el TJCE declaró que el medio ambiente era uno de los objetivos generales de la 

Comunidad y que, por tanto, justificaba que sobre la base del mismo pudiese 

restringirse la libertad de comercio100. 
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Por tanto, las primeras Directivas medioambientales se adoptaron tomando como título 

competencial el artículo 100 TCEE101. Aunque este artículo tan sólo fue alegado para 

legitimar medidas medioambientales que tenían por objeto directo la regulación del 

comercio intercomunitario102. No se empleó, por el contrario, para aquellas medidas 

que tenían una finalidad distinta al comercio, aunque éstas afectasen al mercado 

común. El artículo 100 TCEE atribuía a la Comunidad competencias para armonizar 

las disposiciones legales nacionales de los Estados miembros que, por ser dispares, 

impidieran de facto la libre circulación de mercancías. El desarrollo de una normativa 

ambiental homogénea en la Comunidad fue el medio para conseguir un auténtico 

mercado interior sin barreras arancelarias medio ambientales, esto es, sin normativas 

ambientales diferentes que afectaran a la competencia en el ámbito del mercado103. Se 

entendió así que no se podía crear un mercado común con normas ambientales 

diferentes entre los Estados miembros. 

 

El artículo 235 TCEE habilitaba a la Comunidad a emitir normativa para conseguir un 

objetivo determinado para el que no se habían previsto los poderes de acción 

necesarios104. Esto es, para aquél objetivo sobre el que no se había producido una 

atribución expresa de competencia por parte de los Estados. Este artículo constituye la 

base de lo que se denomina competencias “implícitas” o “inherentes” de la 

Comunidad, cuyo origen en el Derecho Comparado se encuentra en el Derecho 

Constitucional norteamericano conocido en inglés como implied powers105. El TJCE, 

en el asunto AETR106, afirmó que las competencias comunitarias no sólo se derivaban 

de una atribución expresa realizada en el Tratado, sino que también podían encontrar 

su fundamento: 1) en el sistema general de normas; 2) en otras disposiciones del 

Tratado; y 3) en actos adoptados en el marco de esas disposiciones por las 

Instituciones de la Comunidad107. Se ha dicho que el artículo 235 TCEE significó la 

consagración definitiva de la política de medio ambiente en la Comunidad Europea. En 

materia medioambiental se daban todos los requisitos necesarios para la aplicación de 

dicho artículo108: 1) la no previsión expresa de la competencia en materia 

medioambiental en los Tratados; 2) la existencia de una necesidad de acción 
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comunitaria109, y 3) una necesidad de acción para la consecución de un objetivo 

explícito de la Comunidad. Respecto de la materia medioambiental no había una 

previsión expresa de las potestades y competencias en los Tratados, había una 

necesidad de acción comunitaria respecto del medio ambiente para el buen 

funcionamiento del mercado común el cuál y, éste sí, era un objetivo explícito de la 

Comunidad. 

 

En relación con la protección específica ambiental del suelo en este período, debe 

recordarse la normativa de prevención de la salud de las personas en referencia a los 

riesgos de la contaminación nuclear o radiactiva, mencionada en el apartado anterior. 

Asimismo, durante la vigencia de este Tratado -después de la aprobación del AUE 

pero no de su entrada en vigor- se aprobó la que se ha señalado por la doctrina como 

la única Directiva vigente que regula directamente la contaminación del suelo: la 

Directiva 86/278/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1986, relativa a la protección del 

medio ambiente y, en particular, de los suelos, en la utilización de los lodos de 

depuradora en la agricultura. En ella se establecen los límites permitidos de 

concentración de metales pesados en suelos agrícolas110. 

 

II.1.A.d. El Acta Única Europea. 

 

El AUE, firmada el 17 de febrero de 1986, introdujo de forma explícita la competencia 

en materia medioambiental en los Tratados Constitutivos111. De esta forma, se 

constitucionaliza o se integra en el Derecho originario comunitario la competencia 

comunitaria en materia medioambiental112. En este sentido, desde la entrada en vigor 

del AUE existe una base legal expresa para la acción comunitaria en materia 

ambiental113. En el Título VII se establecieron las líneas maestras, los principios y los 

objetivos de la acción de la Comunidad en la materia de medio ambiente. Sin 

embargo, dicho título que otorgaba explícitamente la facultad de intervención en 

materia medioambiental de la Comunidad, no sirvió para configurar una “política” 

auténtica114 sino, como establecía el Tratado, una suerte de “acción” en materia 
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ambiental115. Esta diferencia terminológica supondría una menor implicación del título 

de intervención en materia medioambiental. 

 

Los objetivos medioambientales se recogieron en el artículo 174.1 y se refieren 

expresamente a la previsión de la conservación, protección y mejora de la calidad del 

ambiente. También a la protección de la salud, la utilización prudente de los recursos 

naturales y al fomento de medidas a escala internacional para hacer frente a los 

problemas regionales o mundiales del medio ambiente116. La referencia “a escala 

internacional”  se recoge en coherencia con la idea de la indivisibilidad del ámbito 

geográfico del Derecho Ambiental y el auge del  Derecho Ambiental Internacional117. El 

medio ambiente tiene implicaciones transnacionales y, en consecuencia, si se 

pretende crear un Derecho que lo proteja eficazmente, deberá elaborarse teniendo en 

cuenta el marco global. 

 

Los principales principios rectores que van a regir la política medioambiental europea 

serán: el principio de acción preventiva, el principio de corrección de los atentados al 

medio ambiente preferentemente en la fuente misma y el principio de quien contamina 

paga. El primer y el último principio ya fueron definidos en el Primer Programa de 

Acción Ambiental118. Atendiendo al principio de acción preventiva se procurará evitar el 

daño ambiental antes de que se produzca o, en caso de no ser posible, se tratará de 

minimizar sus efectos y evitar su propagación119. En este sentido, la Comunidad debe 

adoptar medidas de protección incluso antes de que se haya producido una lesión, es 

decir, sólo por la existencia de un mero riesgo de que la lesión pueda tener lugar120. El 

fundamento en el que se basa este principio es la enorme dificultad que supone la 

reparación de los daños ambientales, tanto en términos de tiempo como por el valor 

económico de la reposición121. La aplicación del principio de corrección significa la 

reparación in natura del recurso ambiental dañado122. Por ello, no debe detenerse la 

acción preventiva o reparadora en el último nivel en el que se ha manifestado el daño 

ambiental, sino que deben ser objeto de atención todas las fases previas hasta 

averiguar la causa efectiva del daño causado y proceder a su corrección123. El principio 

de reparación “preferentemente en la fuente” responde principalmente a motivos de 
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eficacia, tanto por razones técnicas como por motivos económicos124. Efectivamente, 

parece que actuando en el foco de la contaminación se responderá con mayor eficacia 

además del correspondiente ahorro de costes. El principio “quien contamina paga” 

traslada al agente responsable del daño medioambiental la obligación de reparar los 

daños causados al medio ambiente125, esto es, se constituye la obligación de correr 

con los costes económicos al que ha causado el daño. 

 

Para algunos autores la constitucionalización de la materia medioambiental por parte 

del AUE fue un cambio transcendental126. Para otros, sin embargo, dicha 

constitucionalización no cambió nada127. Según estos últimos autores, su inclusión tan 

sólo vino a establecer expresamente en los Tratados lo que ya venía siendo la  

práctica de la Comunidad en materia medioambiental. Una doctrina intermedia 

defiende que si bien no supuso un cambio absoluto, sí vino a reforzar la política 

comunitaria medioambiental128. Ciertamente, tras la introducción del título 

competencial, el texto de los Tratados toma una dinámica propia, especialmente por la 

previsión de la armonización de normas sobre medio ambiente como necesidad para 

la consecución del mercado interior. Desde este momento, la Comunidad dispuso de 

un título jurídico expreso para la adopción de medidas de cualquier tipo en materia 

medioambiental. En este contexto se procedió a aprobar el IV Programa de Acción en 

materia de Medio Ambiente previsto para el periodo 1987-1992. 

 

En lo que se refiere al procedimiento de adopción de la política ambiental, el Título VII 

del Tratado previó la unanimidad129. Esto demuestra la reticencia de los Estados hacia 

la existencia de una política medioambiental Comunitaria130. Sin embargo, una de las 

mayores innovaciones que aportó el AUE se refiere precisamente a la toma de 

decisiones en materia medioambiental. Una vez consolidada la protección ambiental 

como uno de los objetivos de la Comunidad, el pleno desarrollo de una acción 

comunitaria va a exigir el progresivo desplazamiento de la unanimidad y del 

protagonismo absoluto del Consejo a favor de la mayoría cualificada y de la 

intervención del Parlamento Europeo131. De hecho,  y aunque el AUE mantuvo la regla 

del voto unánime, a través del artículo 100 A se abrió una vía para la adopción de 

decisiones por mayoría cualificada. Este artículo estableció que “El Consejo, por 
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mayoría cualificada, a propuesta de la Comisión y en cooperación con el Parlamento 

Europeo y previa consulta al  Comité Económico y Social, adoptará las medidas 

relativas a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas de los Estados miembros que tengan por objeto el establecimiento y el 

funcionamiento del mercado interior”. Por tanto, la materia medioambiental con 

incidencia en el mercado interior podría ser aprobada por mayoría cualificada en el 

Consejo, y no por unanimidad que era anteriormente la regla general. 

 

Por otro lado, si bien no se hizo expressis verbis, el artículo 130 R.4 TCE introdujo el 

denominado “principio de subsidiariedad” en relación con la materia 

medioambiental132. Con la introducción de este principio se justificaba la actuación de 

la Comunidad en materia medioambiental “en la medida en que los objetivos 

contemplados (…) puedan conseguirse en mejores condiciones en el plano 

comunitario que en el de los Estados miembros considerados aisladamente”. El 

principio de subsidiariedad  constituye una guía en el ámbito de las competencias 

compartidas entre la Comunidad y los Estados miembros para determinar cuándo las 

competencias atribuidas por el Tratado deben actuarse en el plano comunitario o en el 

plano estatal133. A este principio se hará referencia más adelante. 

 

Durante la vigencia del AUE se creó la Agencia Europea de Medio Ambiente134 con los 

objetivos de aportar información ambiental fiable y ofrecer soporte técnico y científico a 

los Estados miembros135. Si bien se trata de una entidad con personalidad jurídica 

propia y plena capacidad de obrar, en los Tratados no se le ha otorgado la calidad de 

Institución de la Unión Europea136. No puede ejercer funciones de autoridad, esto es, 

no puede elaborar normativa medioambiental, reduciendo su papel a llevar a cabo 

funciones instrumentales de complementación de las políticas dictadas por las 

Instituciones de la UE. Actualmente, la AEMA se rige por el Reglamento (CE) 

401/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009 relativo a la 

Agencia Europea del Medio Ambiente y a la Red Europea de Información y de 

Observación sobre el Medio Ambiente. En este Reglamento, en lo que se refiere al 

objetivo de este trabajo, se establece que el estado del suelo y los usos de éste serán 

unos de los sectores prioritarios de su actividad137. Por tanto, parece que la AEMA 
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deberá tener un papel activo en la protección del suelo. Probablemente, ésta sea la 

segunda referencia expresa a la protección del suelo en el ámbito europeo. 

 

II.1.A.e. El Tratado de Maastricht. 

 

El Tratado de Maastricht fue firmado el 7 de febrero de 1992 en la ciudad del mismo 

nombre, y entró en vigor en el 2 de noviembre de 1993. Uno de los principales 

cambios que supuso la entrada en vigor del Tratado de Maastricht o Tratado de la 

Unión Europea (TUE) en materia medioambiental,  fue la previsión de la protección del 

medio ambiente como política comunitaria autónoma138. Esto supuso la creación de 

una UE concienciada con la protección del medio ambiente, con independencia de la 

incidencia de esta materia en el mercado interior para impulsar la promulgación de 

normas para su protección.  Así, se modifica el artículo 3 del TCEE, que enumeraba 

las políticas o competencias de la Comunidad, para atribuir a la UE una “política en el 

ámbito medioambiental”139. Como se ha dicho, si bien es cierto que esta modificación 

no era indispensable al haberse previsto la competencia en medio ambiente en los 

artículos 130R-130 T, no es menos cierto que le dotó de la naturaleza de “auténtica 

política comunitaria”. Debe recordarse que en el AUE sólo se previó como simple 

“acción”. La importancia de este cambio terminológico radica en una mayor incidencia 

del título de intervención y de la base competencial de la Comunidad en materia 

medioambiental140. Además, se establece explícitamente en el Tratado que la política 

de la Comunidad en el ámbito de medio ambiente tendrá como objetivo “alcanzar un 

nivel de protección elevado”141. 

 

Asimismo, el artículo B del TUE determinó que entre los objetivos de la UE estaría el 

de “promover un progreso social equilibrado y sostenible”. También se establece que 

esos mismos objetivos serán algunos de los fines de la integración europea142. 

Además, se incluye en el Tratado el concepto de “sostenibilidad”. El concepto de 

“desarrollo sostenible”  surgió a finales de la década de los 80, estableciéndose por 

primera vez en el denominado Informe Brundtland de 1987, y del que se dice surgió la 

Cumbre de Río de 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible  143. Con el 

Tratado de Maastricht se inserta el concepto de “desarrollo sostenible” en el 
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entramado jurídico de Derecho originario de la Comunidad144. El término “desarrollo 

sostenible” ha sido definido de diversas formas. En el contexto del Tratado debe 

entenderse el concepto de “desarrollo sostenible” en los mismos términos que fue 

formulado en la Conferencia de Río de Janeiro de 1992145. La transcripción literal del 

Informe de la Comisión Brundtland de 1987 definía el término “desarrollo sostenible” 

como “… el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades”. Se ha señalado que esta “propuesta ético-política” tiene implicaciones 

no sólo en política ambiental entendida ésta de forma aislada, sino también en la 

organización de la economía, en el establecimiento de sus indicadores y en la 

aplicación de los Derechos Humanos146. Algunos autores han entendido que según 

este concepto de desarrollo sostenible las generaciones futuras, esto es, los que aún 

no han nacido ni han sido concebidos, adquieren la condición de sujetos de 

derecho147. Siendo esto así, se estaría considerando a las “generaciones futuras” una 

cierta capacidad jurídica, esto es, la titularidad de un derecho a un medio ambiente 

adecuado para cubrir sus necesidades tal y como se han venido cubriendo hasta 

ahora. 

 

Además, el TUE introdujo un nuevo principio en materia de medio ambiente: el 

principio de cautela148. Este principio no vino sino a reforzar el principio de acción 

preventiva ya consagrado en el AUE149.  La aplicación del principio de cautela excluye 

la necesidad de existencia de una certidumbre científica sobre la efectividad de las 

medidas adoptadas para la reducción de riesgos ambientales. En este sentido, la 

Comunidad ha de tener en cuenta “los datos científicos y técnicos disponibles”150. 

También se procede a la integración de la variable ambiental en el resto de políticas 

comunitarias151. Asimismo, se recogen las bases legales específicas para la protección 

del medio ambiente, reconociendo la posibilidad de los Estados para adoptar medidas 

más estrictas que las comunitarias152. 

 

En el TUE se introdujo el denominado principio de subsidiariedad con alcance 

general153. Ya se ha dicho en el apartado anterior que a través del AUE se introdujo 

                                                
144

 MORENO MOLINA, Derecho…, 2006, p.28. 
145

 PIÑAR MAÑAS, El desarrollo…, 2002, p. 23. 
146

 LOPERENA ROTA, “Desarrollo…”, 2005, p. 205; LOPERENA ROTA, “Hacia un concepto...”, 2003, pp. 33-45.  
147

 Ver autores que menciona PIÑAR MAÑAS, El desarrollo…, 2002, p. 29. 
148

 Art. 174.2 TCE. 
149

 LOZANO CUTANDA, Derecho…, 2000, p. 157. 
150

 Art. 174. 3 TCE 
151

 Art. 6 TUE. Ver LASAGABASTER HERRARTE; GARCÍA URETA y LAZCANO BROTÓNS, Derecho…, 2010, p. 57. 
152

 Artículo 175 TCE. 
153

 HINOJOSA MARTÍNEZ, “La regulación…”, 2004, p. 793; OREJA AGUIRRE, El Tratado…, 1998, p.167. 



 

57 

 

este principio en relación con la materia medioambiental. Por medio de esta nueva 

reforma se estableció que en los ámbitos de materias no exclusivas en general “… la 

Comunidad intervendrá  conforme al principio de subsidiariedad, sólo en la medida en 

que los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera 

suficiente por los Estados miembros…”154. El quid de la cuestión radica en que los 

fines que se pretendan puedan lograse de forma más eficiente a nivel comunitario 

“debido a la acción o a los efectos de la acción contemplada”. Es decir, para justificar 

la intervención de la Comunidad en materias de competencia compartida ésta debe 

venir exigida por la envergadura o repercusiones supranacionales del problema 

concreto y de la acción que se pretende realizar155. El principio de subsidiariedad será 

analizado más adelante en relación a las Directivas. 

 

En lo que se refiere a los procedimientos legislativos para la adopción de normativa 

ambiental comunitaria, el TUE previó el siguiente esquema156: 1) la adopción de 

medidas ambientales se llevaría a cabo mediante el procedimiento de codecisión 

cuando se requiriese la aprobación de una medida ambiental que, por su incidencia en 

el mercado interior, reclamase su armonización157; 2) sería el procedimiento de 

cooperación el empleado para la aprobación de una medida típica ambiental que fuera 

adoptada en virtud del principio de subsidiariedad158. El TUE amplió de forma 

sustancial  el ámbito de la mayoría cualificada al prever que las decisiones sobre 

medio ambiente se adoptaran por mayoría cualificada mediante el procedimiento de 

cooperación. En el procedimiento de cooperación se acentuó el protagonismo del 

Parlamento reconociéndole un derecho de veto provisional que obligaba al Consejo, 

para superarlo, a pasar de la regla de la mayoría a la de la unanimidad; 3) el 

procedimiento ordinario con quórum de unanimidad sería el empleado para la 

aprobación de una medida de protección ambiental dentro del ámbito de la lista 

establecida en el artículo 130 S 2 y que no incidiera directamente en el mercado 

interno (entre ellas, a título de ejemplo y por la importancia que tiene para este trabajo, 

la ordenación del territorio y la utilización del suelo, artículo 175.2 TCE); y 4) sería 

también el procedimiento ordinario con mayoría cualificada el empleado para aquellas 

medidas que, en base al artículo 130 S 2, el Consejo hubiera decidido que podrían 

aprobarse por mayoría. 
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El 3 de febrero de 1993 se aprobó el V Programa Comunitario de Política y Actuación 

en materia de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, previsto para el período 1993-

2000. El 24 de enero de 1996 la Comisión, para garantizar la aplicación más eficaz del 

planteamiento contenido en dicho Programa, definió  cinco ámbitos prioritarios de la 

acción europea en materia ambiental159: la integración del medio ambiente en las 

demás políticas comunitarias, la ampliación de la gama de instrumentos jurídicos 

utilizados para modificar las prácticas actuales que perjudican el medio ambiente, la 

mejora de la aplicación de la legislación ambiental, la sensibilización del público en 

general y el refuerzo de la cooperación internacional. Debe señalarse que los 

Programas de Acción europeos en materia medioambiental no tienen carácter 

normativo ni vinculante, siendo meramente recomendatorios160. 

 

II.1.A.f. El Tratado de Ámsterdam. 

 

El Tratado de Ámsterdam entró en vigor el 1 de mayo de 1999, tras ser aprobado en 

junio de 1997. Este Tratado supuso cambios menores en lo que se refiere a la materia 

medioambiental161. Vino principalmente a simplificar, consolidar y sistematizar las 

disposiciones de los Tratados Constitutivos162. En este sentido, se trasladó la 

referencia de la política medioambiental al artículo 3.1.l. TUE. Como se dice, este 

Tratado no supuso un gran cambio, aunque sí se modificaron algunas cuestiones163. 

En lo que se refiere a la protección del medio ambiente, ésta adquiere más fuerza en 

la nueva redacción que se da a las misiones de la Comunidad en el artículo 2 TCE, al 

afirmarse que le corresponde promover “un desarrollo armonioso, equilibrado y 

sostenible de las actividades económicas en el conjunto de la Comunidad” y adquirir 

“un alto nivel de protección y de mejora de la calidad del medio ambiente”164. Se reitera 

así la expresión “desarrollo sostenible” incluida en el Tratado de Maastricht y ya 

desarrollada anteriormente por el Derecho Internacional165. 

 

Son tres los procedimientos legislativos que se prevén para la adopción de normativa 

comunitaria en materia medioambiental166: 1) el procedimiento de cooperación con 

mayoría cualificada en el Consejo para la normativa de protección y mejora de la 

calidad del medioambiente, la salud humana, la explotación de los recursos naturales 
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y el fomento de las medidas a escala internacional para hacer frente a los problemas 

mundiales del medio ambiente167; 2) el procedimiento de codecisión con mayoría 

cualificada en el Consejo y derecho de veto del Parlamento Europeo para la adopción 

de Programas de Acción de carácter general en materia medioambiental168. Algunos 

autores califican de gran adelanto la introducción del procedimiento de codecisión en 

la descripción de los objetivos medioambientales en la Comunidad169; y 3) unanimidad 

en el Consejo para las materias relativas a la ordenación del territorio, los usos del 

suelo, los recursos hídricos y las medidas ambientales que afecten a la elección por un 

Estado miembro entre diferentes fuentes de energía170. 

 

La referencia al principio de integración de las exigencias de la protección del medio 

ambiente  en la definición y en la realización de las demás políticas y acciones de la 

Comunidad, que antes figuraba en el Título dedicado al medio ambiente dentro de las 

políticas de la Comunidad, ahora pasará a ubicarse dentro de la Primera Parte del 

Tratado, dedicada a los principios de la Comunidad171. Con ello se subraya la 

importancia de la protección medioambiental como principio general inspirador de toda 

acción comunitaria172. En su aplicación, todas las políticas comunitarias deberán 

desarrollarse bajo el principio de desarrollo sostenible. 

 

II.1.A.g. El Tratado de Niza. 

 

El Tratado de Niza se aprobó el 26 de febrero de 2001 entrando en vigor el 1 de 

febrero de 2003. Este nuevo Tratado no introdujo ningún cambio en materia 

medioambiental. En la Conferencia Intergubernamental que llevó a la aprobación de 

este Tratado se procedió a la aprobación de la Carta de Derechos Fundamentales de 

la UE de 2000. En el artículo 37 de esta Carta se disponía que “las políticas de la 

Unión integrarán y garantizarán con arreglo al principio de desarrollo sostenible un alto 

nivel de protección del medio ambiente y la mejora de su calidad”. Sin embargo, esta 

Carta tan sólo fue proclamada de forma solemne, sin ser incorporada al sistema de 

Tratados Constitutivos y, por tanto, sin carácter vinculante, teniendo valor meramente 

declarativo173. 
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Con el Tratado de Niza en vigor fue aprobado el VI Programa de Acción Comunitaria 

en materia de Medio Ambiente174: Medio Ambiente 2010: el futuro está en nuestras 

manos. El V Programa ya había finalizado en diciembre de 2000. Este VI Programa se 

previó para el periodo 2002-2012. Será éste el Programa en vigor en materia de Medio 

Ambiente hasta el 22 de julio de 2012175. Este Programa trata de dar una respuesta 

comunitaria centrada principalmente176 en el cambo climático, la naturaleza, la 

biodiversidad, la relación medio ambiente-salud y la calidad de vida, así como el 

tratamiento de los residuos y los recursos naturales177. Dentro de la política contra el 

cambio climático, se previó la ratificación del Protocolo de Kioto del Convenio Marco 

de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, lo que se llevó a cabo el 31 de 

mayo de 2002178. En este sentido, el VI Programa constituye el pilar medioambiental 

de la UE para lograr un desarrollo sostenible179. Los objetivos que se fijan en el VI 

Programa tienen como bases principales el Convenio sobre la biodiversidad biológica 

de 1992, el principio de subsidiariedad, los convenios mundiales y regionales, y la 

normativa medioambiental ya dictada por la Comunidad, principalmente Directivas. En 

lo que se refiere a la protección de los suelos, objetivo de este trabajo, el VI Programa 

hace una referencia expresa.  Determina como uno de los objetivos de la UE el uso 

sostenible del suelo, previendo su erosión, contaminación y desertización180. La fecha 

de vigencia de este Programa ha expirado. El Parlamento Europeo ha publicado un 

informe por el que se valora el VI Programa, así como por el que se determinan las 

prioridades de actuación para el próximo Programa181. Éste se denominará “Séptimo 

Programa de Acción en Materia de Medio Ambiente - Un medio ambiente mejor para 

una vida mejor” pero aún no ha sido aprobado. Ante esta lentitud en la aprobación, 

debería instarse a las Instituciones europeas a que actúen para evitar esta situación 

de falta de objetivos ambientales a nivel europeo. 

 

II.1.A.h. La fallida Constitución para Europa. 

 

Como es sabido, el Tratado por el que se constituye una Constitución para Europa 

nunca llegó a entrar en vigor. Si bien éste preveía importantes cambios en algunos 
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ámbitos, en materia medioambiental sólo venía a afectar a cuestiones de detalle182. 

Así, las novedades que se preveían en referencia al medio ambiente podrían 

resumirse de la siguiente forma: 1) al prever la desaparición de la CE y la unificación 

de la UE, el Derecho Ambiental pasaría a denominarse Derecho Ambiental de la UE, 

en vez de Derecho Ambiental Comunitario o de la CE; 2) entre los objetivos de la 

refundada UE figuraba expresamente el objetivo del “desarrollo sostenible de Europa”, 

basado en “un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del medio ambiente”. 

Además se preveía que, en sus relaciones con el resto del mundo, la UE contribuiría 

“al desarrollo sostenible del planeta” (art. I-3, apartado 4); 3) la UE dispondría de 

competencia compartida con los Estados miembros en materia de medio ambiente 

(art. I-14) pero, además, la UE contaría con otros títulos competenciales exclusivos a 

través de los cuales podría incidir en materia medioambiental. En referencia a éstos 

podría destacarse la conservación de los recursos biológicos marinos dentro de la 

política pesquera común (art. I-13, d); e 4) incorporaba al Tratado la Carta de 

Derechos Fundamentales de la UE y con ella su artículo 37: “las políticas de la Unión 

integrarán y garantizarán con arreglo al principio de desarrollo sostenible un alto nivel 

de protección del medio ambiente y la mejora de su calidad”. 

 

En cualquier caso, y tal como se ha dicho antes, este Tratado nunca entró en vigor así 

que tampoco parece oportuno extenderse más sobre ello en este trabajo. 

 

II.1.A.i. La competencia medioambiental en el Tratado de Lisboa. 

 

El Tratado de Lisboa, que entró en vigor el 1 de diciembre de 2009, reforma los 

Tratados Constitutivos siguiendo la vía clásica de reforma de los Tratados. El TUE 

sigue con la misma denominación y se confirma como Tratado básico. Sin embargo, el 

TCE pasa a denominarse Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 

constituyéndose como el Tratado de desarrollo del TUE. La UE se configura como una 

única organización internacional con personalidad jurídica propia183. El Tratado de 

Lisboa deja atrás la configuración de la UE integrada por dos organizaciones 

internacionales, esto es, la Comunidad Europea y la Comunidad Europea de la 

Energía Atómica, así como los pilares intergubernamentales184. En lo que respecta a la 

regulación del sistema de competencias, el TUE se limita a establecer y caracterizar 

los principios básicos, dejando para el TFUE el desarrollo. El Tratado de Lisboa 

apenas realiza modificaciones en lo relativo a las cuestiones materiales previstas en el 
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fallido Tratado Constitucional, manteniendo todas las reformas en el ámbito 

competencial185. Lo que se borra respecto de los nuevos Tratados será todo aquello 

que caracterizaba el Tratado como constitucional186.  

 

En lo que se refiere al medio ambiente, el TUE en su versión consolidada prevé las 

siguientes cuestiones que, en realidad, vienen redactadas en términos muy similares a 

las antiguas versiones de los Tratados187. En primer lugar, se establece que la Unión 

Europea deberá obrar “…en pro del desarrollo sostenible de Europa…” y basando su 

crecimiento económico, entre otros criterios, en “…un nivel elevado de protección y 

mejora de la calidad del medio ambiente”188. Asimismo, se dice que la Unión 

contribuirá al “desarrollo sostenible del planeta”189. El TFUE recoge un listado de 

materias que integran cada tipo de competencia en atención a la titularidad, pudiendo 

ser en exclusiva de la Unión o compartida de la Unión con los Estados miembros. 

También se prevén otro tipo de competencias denominadas de apoyo, coordinación o 

complementación de las políticas de los Estados190. En realidad, uno de los principales 

objetivos de la modificación era precisamente la ordenación y unificación de las 

disposiciones que antes estaban desperdigadas191. Sin embargo, se ha criticado que 

los Tratados siguen sin establecer un listado de las categorías de competencias, ni 

una definición de la naturaleza de las competencias atribuidas por los Tratados a las 

instituciones192. Debe señalarse como novedad la referencia expresa en el Derecho 

originario a la posibilidad de que las siguientes reformas de los Tratados puedan tener 

como fin el de aumentar o disminuir las competencias de la Unión atribuidas en los 

Tratados193. Esta previsión se ha calificado de inaudita y grave por plasmar en el 

articulado del Derecho originario la posibilidad de reducir las competencias de la Unión 

que, por otro lado, han estado tradicionalmente basadas en un proceso de 

integración194. El listado de competencias exclusivas es numerus clausus. Lo que se 

ha interpretado como otro intento de los Estados miembros de poner trabas a la 

expansión de las competencias de la Unión por parte del Tribunal de Justicia195. El 

listado de competencias compartidas con los Estados se entiende que es ilustrativa y, 
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por tanto, numerus apertus196. Se establece que “La Unión dispondrá de competencia 

compartida con los Estados miembros cuando los Tratados le atribuyan una 

competencia que no corresponda a los ámbitos mencionados en los artículos 3 y 6”197. 

Los artículos 3 y 6 del TFUE son los reservados a las competencias exclusivas y a las 

competencias de apoyo, cooperación y complemento respectivamente. Dentro de las 

competencias exclusivas, y en lo que se refiere al objetivo de este trabajo, destaca la 

atribución de la competencia exclusiva a la UE sobre la conservación de los recursos 

marinos198 y el establecimiento de las normas sobre competencia necesarias para el 

funcionamiento del mercado interior199. Competencia exclusiva de la Unión significa, 

en palabras del propio Tratado, que “(…) sólo la Unión podrá legislar y adoptar actos 

jurídicamente vinculantes, mientras que los Estados miembros (...) únicamente podrán 

hacerlo si son facultados por la Unión o para aplicar actos de la Unión” en ese 

ámbito200. Las competencias exclusivas de la Unión son muy escasas siendo las 

competencias compartidas la regla general. Dentro de las competencias compartidas 

se mencionan como ámbitos principales a legislar la agricultura y la pesca, con 

excepción de la conservación de los recursos biológicos marinos -que es, como se 

dice, una competencia exclusiva-, el medio ambiente y los aspectos comunes de 

seguridad en materia de salud pública201. En las materias de competencia compartida, 

tanto la Unión como los Estados miembros podrán legislar actos jurídicos 

vinculantes202. En principio, será el procedimiento de aplicación del principio de 

subsidiariedad el que determinará si deberá haber una actuación por parte de las 

Instituciones de la Unión. Se dice “en principio” pues, como ha señalado algún autor, 

algunas competencias compartidas previstas en el TFUE no serán susceptibles de ser 

ejercidas por los Estados miembros, bien por las características propias de la materia 

–por ejemplo la Europol-, bien por la utilización de términos imperativos para la 

regulación por parte de las Instituciones de la Unión -la Unión “establecerá”, 

“adoptará”, etc. en lugar de emplear términos facultativos como “podrá”203-. En este 

sentido, las materias de competencia compartida siguen un esquema similar al de las 

competencias compartidas en los Estados compuestos o federales. Dos son los 

principios que rigen en la determinación del nivel encargados de ejercitar la Unión y los 

Estados miembros204: 1) la preemption o teoría de la ocupación del terreno; y 2) el 

principio de subsidiariedad. Dos consecuencias se derivan en aplicación de la 
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preemption205. Por un lado, produce un efecto de preclusión. Los Estados miembros 

podrán ejercer la competencia compartida cuando la Unión no ejerza la suya206. Por 

otro lado, produce un efecto de desplazamiento. Cuando la Unión ejerza su 

competencia, la legislación estatal quedará desplazada ocupando la legislación de la 

Unión el terreno de la legislación estatal. El principio de subsidiariedad implica que la 

Unión sólo legislará en la medida en que su acción permita alcanzar con mayor 

eficacia los objetivos que se pretenden207. Este importante principio -que ya se 

mencionó con anterioridad- se estudiará en apartados posteriores. 

 

El nuevo Tratado recoge el principio de integración de la protección medioambiental en 

todas las políticas de la Unión208.  Así, se ha indicado por la doctrina que el medio 

ambiente será un “objetivo de carácter transversal” que afectará a todas las demás 

políticas de la Unión que puedan de alguna forma influir en el medio ambiente209. El 

Capítulo XX de la Parte Tercera del TFUE es el dedicado al Medio Ambiente. En lo 

que se refiere a las novedades, es de destacar que se haya incluido en el Tratado la 

referencia a la necesidad de “luchar contra el cambio climático”210. Si bien se estima 

positiva dicha referencia, se entiende que con las previsiones anteriores ya sería 

suficiente para llevar a cabo políticas de lucha contra el cambio climático. Por otro 

lado, debe entenderse que las competencias de apoyo, coordinación y 

complementación son de titularidad estatal211. La Unión Europea actuará como 

complemento a la acción de los Estados miembros. Dentro de esta clase de 

competencia, el Tratado menciona una serie de materias que, a lo que a este trabajo 

interesa, destaca “la protección y mejora de la salud humana”212. 

 

Por lo que hace al modo de adopción de las políticas medioambientales, serán el 

Parlamento y el Consejo a iniciativa de la Comisión, mediante el procedimiento 

legislativo ordinario y previa consulta al Comité Económico y Social y al Comité de las 

Regiones, los encargados de su adopción. El Tratado de Lisboa en una de sus 

principales novedades sitúa al procedimiento de codecisión como el “procedimiento 

legislativo ordinario”213, o como se ha denominado por algunos autores como “el 
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procedimiento decisorio natural de la UE”214. Esta situación ha supuesto una cuasi-

equiparación entre el Parlamento Europeo y el Consejo en el ámbito de la elaboración 

de la normativa europea, lo que se ha traducido en un refuerzo de la representación 

democrática de la ciudadanía europea215. El Consejo y el Parlamento Europeo adoptan 

la legislación de la UE de forma conjunta y en pié de igualdad216. Será el 

procedimiento legislativo ordinario el procedimiento formal para la elaboración de 

Reglamentos, Directivas y Decisiones en materia ambiental. Se reservan 

determinados ámbitos para el procedimiento legislativo especial, debiendo ser el 

Consejo por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento 

Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones el que adopte 

este tipo de decisiones. En concreto, éstas serán las materias dentro del ámbito 

medioambiental que deberán ser aprobadas siguiendo el procedimiento legislativo 

especial: 1) disposiciones esencialmente de carácter fiscal; 2) las medidas que afecten 

a: la ordenación territorial, la gestión cuantitativa de los recursos hídricos o que afecten 

directa o indirectamente a la disponibilidad de dichos recursos y la utilización del suelo, 

con excepción de la gestión de los residuos; y 3) las medidas que afecten de forma 

significativa a la elección por un Estado miembro entre diferentes fuentes de energía y 

a la estructura general de su abastecimiento energético”217. 

 

Sin embargo, se establece la posibilidad de que el Consejo y por unanimidad “…a 

propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo, al Comité 

Económico y Social y al Comité de las Regiones podrá…” decidir aprobar las 

correspondientes disposiciones en los ámbitos del “párrafo primero”218.  Parece que 

“párrafo primero” se deberá entender como el párrafo anterior, ya que en el apartado 1 

del artículo se establece la regla general del procedimiento legislativo ordinario. 

También será el procedimiento legislativo ordinario el que se deberá seguir para la 

aprobación de “los programas de acción de carácter general que fijen los objetivos 

prioritarios”. En este artículo se entiende que hace referencia a los Programas de 

Acción en materia medioambiental. Por tanto, el VII Programa deberá ser aprobado 

siguiendo el procedimiento legislativo ordinario, si bien para la ejecución de dicho 

programa se deberá tener en cuenta las reservas realizadas para el procedimiento 

legislativo especial219. 
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Como puede observarse, las cuestiones que afecten a la utilización del suelo deberán 

ser aprobadas mediante el procedimiento legislativo especial, a excepción de los 

temas relacionados con la gestión de residuos. La Propuesta de Directiva se está 

elaborando mediante el procedimiento legislativo ordinario ¿debe, por tanto, 

entenderse que el legislador europeo confunde aquí residuos con suelos 

contaminados? Posteriormente se analizará esta cuestión y la problemática que 

plantea esta confusión entre suelo contaminado y residuo que también se ha dado a 

nivel jurisprudencial. 

 

II.1.A.j. La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 

 

II.1.A.j.a’. Introducción. 

 

La Carta de Derechos Fundamentales  fue aprobada en el Consejo de Niza de 2001. 

Si bien en esa ocasión sólo se aprobó el documento con eficacia declarativa y sin 

efectos jurídicos vinculantes. Tras la fallida Constitución para Europa, y con la 

aprobación del Tratado de Lisboa, se aprovechó para incluir la Carta de Derechos 

Fundamentales al entramado jurídico vinculante de la Unión Europea. Debe señalarse 

que si bien actualmente consiste en un documento de obligado cumplimiento, el texto 

no se introdujo propiamente en el Tratado. Se llevó a cabo una inclusión por 

referencia, atribuyendo a los derechos, principios y libertades de la Carta el “mismo 

valor jurídico que los Tratado”, pero manteniéndola como documento diferenciado220. 

Se ha entendido que esta táctica fue elegida para borrar todo atisbo de texto 

constitucional a los Tratados221. A pesar de esta inclusión por referencia, no se puede 

negar que la Carta pertenece al Derecho originario de la Unión Europea222. La Unión 

cuenta ahora con una lista de principios, derechos y libertades con el mismo valor 

jurídico que los Tratados Constitutivos223. En este sentido, el TJUE puede 

pronunciarse de forma plena en referencia a los Derechos, principios y libertades 

recogidos en la Carta224. Asimismo, se han señalado como efectos jurídicos de la 

equiparación de la Carta a la naturaleza jurídica de los Tratados: 1) la clarificación de 

los Derechos tutelados por la Unión Europea; 2) su naturaleza de Derecho originario 

en la jerarquía normativa del ordenamiento jurídico; y 3) los derechos, principios y 

libertades reconocidos actuarán como fundamento del control de legalidad de los actos 
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de las Instituciones Europeas y de los Estados cuando actúen en el ámbito del 

Derecho de la Unión225. 

 

II.1.A.j.b’. Referencia al medio ambiente en la Carta de Derechos Fundamentales en la 

Unión Europea. 

 

La Carta europea de Derechos Fundamentales hace varias referencias de forma 

directa e indirecta al medio ambiente. En concreto, el artículo 37 establece que “En las 

políticas de la Unión se integrarán y garantizarán, conforme al principio de desarrollo 

sostenible, un nivel elevado de protección al medio ambiente y la mejora de su 

calidad”. Asimismo, el artículo 35 garantiza una elevada protección de la salud 

humana y el artículo 38 un elevado nivel de protección de los consumidores. Se 

entiende que estos dos últimos preceptos tienen incidencia o forman parte de la 

materia medioambiental en sentido amplio. Estas previsiones en la Carta de Derechos 

Fundamentales parece que deberían suponer un avance en aras de la protección 

medioambiental226. Algunos autores han señalado como “novedad sobresaliente” que 

la protección del medio ambiente se contemple como un Derecho Fundamental227. Sin 

embargo, habrá que ver en qué se traduce en la práctica. Por tanto, cabe preguntarse 

qué consecuencias puede tener el hecho de que se haya incluido la referencia 

medioambiental en la Carta de Derechos Fundamentales. Los Derechos 

Fundamentales de las Constituciones de los países de nuestro entorno adquieren un 

nivel de protección jurídico mayor que el resto de Derechos Constitucionales. En 

concreto, en la CE se prevé para la protección de los Derechos Fundamentales la 

regulación básica de estos derechos mediante Ley Orgánica228, un procedimiento 

judicial basado en los principios de preferencia y sumariedad ante los Tribunales 

ordinarios y la posibilidad de recurso de amparo ante el TC229. Por lo que hace a la 

Carta, y más en concreto a los Derechos Fundamentales que recoge, no se les ha 

otorgado un nivel de protección mayor. Tampoco ha previsto un recurso judicial 

específico y adicional para su mayor protección ante los Tribunales. Esta situación ha 

llevado a entender que en realidad no existe un Derecho Fundamental a un medio 

ambiente de calidad en la UE como derecho protegible en sí mismo. E incluso se ha 

llegado a decir que tampoco se trata de un derecho subjetivo directamente protegible 

ante los Tribunales. Muy al contrario, se ha entendido que requerirá su desarrollo en 
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 LIÑÁN NOGUERAS, “Derechos…”, 2010, p. 126. 
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 LÓPEZ ESCUDERO, “Artículo 37….”, 2008, p. 622. 
227

 LINDE PANIAGUA, “El sistema…”, 2011, p. 163. Si bien posteriormente el autor reconoce “la deficiente 
configuración del derecho” a la protección del medio ambiente en la Carta.  
228

 Art. 81.1 CE. 
229

 Esas dos últimas previsiones serán sólo para los Derechos establecidos en el artículo 14 y los artículos de la 
Sección 1ª del Capítulo II del Título I de la CE. Ver art. 53 CE. 
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actos de naturaleza administrativa o ejecutiva para ser protegido ante los Tribunales 

directamente230. Desde esta perspectiva, y a pesar de que sea positiva su previsión 

expresa,  no cabe más que concluir que la referencia a la protección del medio 

ambiente en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE no ha supuesto cambios 

de envergadura que signifiquen o se traduzcan en una mayor protección efectiva del 

medio ambiente.  

 

II.1.B. El título competencial de la Propuesta de Directiva de Protección del Suelo. 

 

La Propuesta de Directiva Marco para la Protección del Suelo de 22 de septiembre de 

2006, fue redactada durante la vigencia de los Tratados Constitutivos tras la reforma 

de Niza. Fue, por tanto, el artículo 3.1, l TCE, en relación con el artículo 175 TCE,  el 

título jurídico competencial de la UE que se aplicó para dictar dicha Propuesta. La 

propia Exposición de Motivos de dicha Propuesta establece que el título jurídico 

competencial para su promulgación es la del artículo 175 TCE231. Este artículo se 

encuentra dentro del Título XIX del TCE referido al medio ambiente. El artículo 174 

establece los objetivos en materia de medio ambiente de la Comunidad, y el artículo 

175 indica que “El Consejo, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 251 y 

previa consulta al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, decidirá las 

acciones que deba emprender la Comunidad para la realización de los objetivos 

fijados en el artículo 174”. Este artículo remite, por tanto, al procedimiento legislativo 

que el Consejo deberá seguir para la promulgación de políticas medioambientales. 

Ese procedimiento legislativo no es otro que el que tradicionalmente se denominó 

procedimiento de codecisión y que, tras la aprobación del Tratado de Lisboa se ha 

bautizado como “procedimiento legislativo ordinario”232. 

 

II.1.C. Instrumentos jurídico-normativos de la Unión Europea para la regulación del 

medio ambiente. 

 

En el Derecho Originario de la UE se ha previsto una serie de instrumentos jurídico-

normativos propios para el desarrollo de las diferentes políticas de la Unión233. En 

contraposición al Derecho Originario, el desarrollo legislativo de los Tratados se ha 

denominado Derecho Derivado. Esos instrumentos serán los empleados por las 
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 LÓPEZ ESCUDERO, “Artículo 37….”, 2008, pp. 628-629. 
231

 Propuesta de Directiva Marco para la Protección del suelo y por la que se modifica la Directiva 2004/35/CE, 
Exposición de Motivos, p. 6. 
232

 El procedimiento legislativo ordinario se regula en el artículo 294 del TFUE. Ver MANGAS MARTÍN, “El 

Parlamento…”, 2010, pp. 235-241. Durante la vigencia del Tratado de Niza este procedimiento se regulaba en el 
artículo 251 TCE. Ver  MANGAS MARTÍN, “El Consejo”, 2005, pp. 196-200. 
233

 Art. 288 TFUE. Cosa diferente serían los instrumentos ejecutivos regulados en el artículo 291 TFUE. 
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Instituciones de la Unión para hacer efectiva la competencia compartida en materia 

medioambiental de la que es titular la Unión junto con los Estados. Los principales 

instrumentos legislativos de la Unión serán los Reglamentos, las Directivas y las 

Decisiones, instrumentos jurídicos estos con carácter jurídico vinculante. También 

serán las Recomendaciones y los Dictámenes, si bien éstos no son instrumentos 

jurídicamente vinculantes para sus destinatarios. Asimismo, las instituciones adoptarán 

otra serie de actos, bien de carácter interno o bien que han ido surgiendo de la 

práctica de las Instituciones, pero que no aparecerán nombrados expresamente en el 

artículo 288 del TFUE. Éstos han sido denominados “actos atípicos” 234.  

 

Los Reglamentos se caracterizan por tener alcance general, ser obligatorios en todos 

sus elementos y ser directamente aplicables en los Estados miembros235. En este 

sentido, son así los instrumentos más parecidos a las leyes estatales236. Las 

Directivas, sin embargo, obligan al Estado destinatario tan sólo en cuanto al resultado, 

dejando a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios por los 

que llegar al objetivo final237. Por tanto, carece del efecto directo de los Reglamentos, 

si bien esta afirmación habrá que matizarla posteriormente238. Las Decisiones son 

instrumentos normativos “obligatorios en todos sus elementos para todos sus 

destinatarios”239. Son actos jurídicos individuales dirigidos a uno o varios destinatarios 

a los que obligan en la totalidad de sus elementos, es decir, tanto en la forma como en 

los medios previstos240. 

 

La UE ha empleado principalmente Directivas para la regulación de la política 

ambiental241. Ejemplos de ello, entre otros muchos, son la Directiva de Residuos242, la 

Directiva de Ruido243 o la relativa a la Calidad del Aire244. En lo que se refiere al tema 

central de este trabajo, la protección del suelo, el instrumento jurídico elegido para la 

redacción del Proyecto ha sido también la Directiva. Por esta razón, a este instrumento 

se dedicará más atención en el siguiente apartado. Como se verá, no ha sido por 

casualidad el empleo de este instrumento normativo para la regulación de la política 
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 CAMPINS ERITJA, “Ordenamiento…”, 2011, pp. 117-118. 
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 Art. 288 TFUE, antiguo art. 249 TCE. 
236

 LIÑÁN NOGUERAS, “El sistema…”, 2010, p. 348; LIÑÁN NOGUERAS, “El sistema…”, 2005, p. 362.  
237

 Art. 288 TFUE, antiguo artículo 249 TCE. 
238

 LIÑÁN NOGUERAS, “El sistema…”, 2010, p. 350; LIÑÁN NOGUERAS, “El sistema…”, 2005, p. 366. 
239

 Art. 288 TFUE, antiguo art. 249 TCE. 
240

LIÑÁN NOGUERAS, “El sistema…”, 2010, p. 354; LIÑÁN NOGUERAS, “El sistema…”, 2005, p. 372. 
241

 LASAGABASTER HERRARTE, GARCÍA URETA y LAZCANO BROTÓNS, Derecho…, 2010, p. 64; BARBERÁN 

ORTÍ y EGEA ROMÁN, “La política…”, 2008, p. 453; GARCÍA BURGUÉS, “Derecho…”, 2008, p. 13. Los Reglamentos 
se han utilizado principalmente para asuntos relacionados con el comercio, ver MORENO MOLINA, Derecho…, 2006, 

p. 318. 
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 Directiva 99/31/CE del Consejo de 26 de abril 1999 relativa al vertido de residuos. 
243

 Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002. 
244

 Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2008 relativa a la calidad del aire 
ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa. 
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medio ambiental. Su utilización ha sido debida, principalmente, a su mejor adecuación 

para proceder a la armonización de las normativas de los Estados miembros que 

inciden en el mercado interior. 

 

El Reglamento es un instrumento poco empleado en materia ambiental. Se ha 

utilizado, entre otros, para la regulación de los productos químicos tras la aprobación 

del Reglamento REACH245. Anteriormente, esta materia había venido siendo regulada 

también mediante Directivas. Directivas éstas que, como indicaron algunos autores, 

dejaban poco margen para el desarrollo de una normativa estatal246. Finalmente 

culminaron en este Reglamento que por su naturaleza es obligatorio en todos sus 

elementos. Algunos autores han puesto de relieve la promulgación de Directivas 

excesivamente detalladas por las que apenas se deja margen de actuación a los 

Estados miembros. A mayor concreción del contenido de una Directiva, mayor será la 

posibilidad de aplicarla en virtud del principio de eficacia directa que posteriormente se 

analizará, sin que los Estados miembros la hayan transpuesto o la hayan transpuesto 

correctamente. Sin embargo, se ha criticado que mediante la redacción detallada de 

Directivas se estaría vulnerando la característica más singular de éstas, desvirtuando 

así su naturaleza247. Nunca ha sido impugnada ante el TJUE una Directiva por su alto 

grado de detalle y, como algunos autores han señalado, posiblemente su 

planteamiento hubiera sido en vano teniendo en cuenta la propia jurisprudencia del 

TJUE248. Si bien se ha entendido que la práctica de promulgación de Directivas muy 

detalladas estaría vulnerando el artículo 288 del TFUE, así como el principio de 

proporcionalidad recogido en el artículo 5.4 TFUE. Este artículo estab lece que “el 

contenido y la forma de la acción de la Unión no excederán de lo necesario para 

alcanzar los objetivos de los Tratados”249.  

 

Finalmente, las Decisiones han venido siendo empleadas principalmente250 para la 

adopción de Programas de Acción Medioambiental251, Programas estos que han sido 

definidos como los instrumentos típicos de la política medioambiental en la Unión252. 
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 Reglamento nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y 
la restricción de las sustancias y preparados químicos, en inglés: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction 

of Chemicals. 
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 LASAGABASTER HERRARTE, “Régimen jurídico de los productos químicos”, 2010, p. 31.  
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 LÓPEZ DE LOS MOZOS DÍAZ-MADROÑERO, La directiva…, 2010, p. 129; ALGUACÍL GONZÁLEZ-AURIOLES, La 
directiva…, 2004, p. 144. 
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 ALONSO GARCÍA, Sistemas…, 2010, pp. 128-129. Como señala el autor, el TJUE ha reiterado su apoyo a las 

Directivas detalladas al insistir en la necesidad de que éstas sean detalladas y precisas para que puedan ser aplicables 
de forma directa para los casos de no transposición o transposición incorrecta por parte del Estado. 
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 ALONSO GARCÍA, Sistemas…, 2010, p. 129. 
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 LASAGABASTER HERRARTE; GARCÍA URETA y LAZCANO BROTÓNS, Derecho…, 2010, p. 67. 
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 Art. 175. 3 TCE. 
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 LINDE PANIAGUA, “El sistema…”, 2011, p. 165. 
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También para la incorporación de la UE a Convenios Internacionales en materia 

medioambiental se emplean las Decisiones como instrumento normativo.  

 

II.1.D. La incidencia de la normativa ambiental europea en los ordenamientos jurídicos 

de los Estados miembros. 

 

Los Estados miembros de la UE, esto es, los Estados que se han adherido a los 

Tratados Constitutivos de la Unión Europea, han integrado el ordenamiento jurídico de 

la Unión en el ordenamiento jurídico estatal253. Este es el caso del Estado español que 

se adhirió a la Comunidad Europea en el año 1986, al mismo tiempo que la República 

de Portugal254. La normativa de la Unión tendrá un nivel de incidencia mayor o menor 

en el ordenamiento estatal dependiendo del instrumento normativo que se utilice para 

una determinada política. Dentro de los instrumentos normativos jurídicamente 

vinculantes, los Tratados Constitutivos, es decir, el Derecho Originario, son de 

aplicación directa en los Estados miembros. También son de aplicación directa los 

Reglamentos. Las Directivas requieren ser transpuestas al ordenamiento estatal. Sin 

embargo, si el órgano competente según el ordenamiento estatal no transpuso la 

Directiva a tiempo o lo hizo mal, los particulares podrán solicitar la aplicación de dicha 

Directiva en un procedimiento ante un Tribunal. En el siguiente apartado se analizará 

detenidamente la Directiva como categoría normativa. El soft law promulgado por las 

Instituciones de la UE no tendrá efecto jurídico obligatorio. El soft law de la UE se ha 

dictado principalmente a través de Dictámenes o Recomendaciones, siendo bastante 

numerosas estas últimas. 

 

Como se ha dicho, la mayor parte de la normativa ambiental de la Unión se ha llevado 

a cabo mediante Directivas. El ordenamiento jurídico de los Estados miembros deberá 

siempre respetar la normativa europea que tenga carácter obligatorio. Y si en el ámbito 

estatal se estimase conveniente, prever una normativa más protectora. El Estado 

nunca podrá prever una normativa más laxa, menos protectora o menos rigurosa. La 

elaboración y promulgación de normativa europea en materia ambiental se entiende 

positiva. La normativa de la UE en materia ambiental, en líneas generales, ha 

supuesto un importante avance hacia la protección del medio ambiente. La normativa 

europea en este ámbito suele ir por delante de la normativa básica estatal española, e 

incluso de la normativa autonómica vasca más protectora. Sin embargo, en lo que se 

refiere a la protección del suelo, la normativa estatal y la autonómica ha sido dictada 
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 LÓPEZ RAMÓN, “La política…”, 1986, p. 538. 
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 Tratado de Adhesión de España y Portugal, Diario Oficial n° L 302 de 15 noviembre 1985. Ley Orgánica 10/1985, de 
2 de agosto, de autorización para la adhesión de España a las Comunidades Europeas.  



 

72 

 

con anterioridad a la aprobación de la Propuesta de Directiva para la protección del 

suelo. El suelo, en la UE, se ha venido protegiendo de forma transversal, a través de 

diferentes políticas sectoriales con incidencia en este bien ambiental. Asimismo, y 

como se verá, se ha promulgado normativa europea que regula la protección de 

suelos específicos. 

 

II.2. LA DIRECTIVA COMO INSTRUMENTO JURÍDICO DE REGULACIÓN 

MEDIOAMBIENTAL. 

 

II.2.A. La Directiva como instrumento normativo de la Unión Europea y el principio de 

eficacia directa. 

 

II.2.A.a. Características generales de la Directiva. 

 

Como se ha dicho, la política ambiental de la Unión ha venido a regularse 

principalmente mediante Directivas255. Este instrumento normativo es también el que 

se ha empleado para la regulación de la Propuesta de protección de los suelos256. 

Acertadamente, se ha dicho que la definición de Directiva se ha basado en una 

definición negativa del Reglamento. Esto es, se define la Directiva en función de las 

características que la diferencian del Reglamento257. La Directiva es un instrumento 

jurídico-normativo de la Unión cuyo contenido obliga a un determinado Estado o 

conjunto de Estados miembros a los que se dirige de forma expresa. La Directiva 

carece del carácter general completo de los Reglamentos, tanto desde el punto de 

vista formal como del material258. Este instrumento jurídico tiene además una 

obligatoriedad parcial, en el sentido de que esta obligatoriedad sólo recae sobre el 

resultado u objetivo que se pretende obtener, dejando a las autoridades estatales la 

elección de la forma y de los medios para conseguirlo. En este sentido, los Estados 

deben transponer al ordenamiento interno las Directivas en el plazo fijado en ellas. De 

lo contrario, podrían verse incursos en un procedimiento por incumplimiento previsto 

en los artículos 258 a 260 del TFUE.  
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 PUERTA DOMÍNGUEZ, La directiva…, 1999, p. 59 apuntaba que las Directivas como Derecho derivado sólo podían 

ser calificadas como Derecho comunitario por ser propias del ámbito de los Pilares de la Comunidad. Antes de la 
aprobación del Tratado de Lisboa sólo podía entenderse como Derecho de la Unión el Derecho originario. Tras la 

entrada en vigor del Tratado de Lisboa debe referirse a las Directivas como Derecho de la Unión. 
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 GARCÍA BURGUÉS, “Derecho…”, 2008, p. 15. 
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 LIÑÁN NOGUERAS, “El sistema…”, 2010, p. 351; LIÑÁN NOGUERAS, “El sistema…”, 2005, p. 366. 
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 ALONSO GARCÍA, Sistema…, 2010, p. 126. Indica este autor que las Directivas no tendrían carácter formal 

completo en tanto que deben ser transpuestas al ordenamiento interno. No tendrían el carácter material completo de 
los Reglamentos porque requerirían disposiciones jurídicas que concreten los medios para hacer efectiva la Directiva.  
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Las Directivas establecen un marco común para los Estados miembros a los que van 

dirigidas. A su vez, otorgan un margen a los Estados para adaptar dicha normativa a 

las necesidades, características y especificidades de su territorio. Algunos autores han 

señalado las similitudes entre las Leyes Marco previstas en el artículo 150.1 CE y las 

Directivas. Sin embargo, se ha afirmado que las Directivas son una categoría original 

del Derecho de la Unión y que no se puede entender que su origen esté en las Leyes 

Marco de los Estados compuestos259. Debido a la necesidad de actuación de las 

autoridades estatales para proceder a su transposición, la Directiva parece carecer de 

aplicabilidad directa260. Sin embargo, en el siguiente apartado se verá que esta 

afirmación debe matizarse. Será el Derecho nacional el que determinará qué autoridad 

pública será la que deba transponer la Directiva, pudiendo ser la estatal, la regional o 

la local261. En el caso del Estado español, al tener éste la competencia en el 

establecimiento de la normativa básica en materia medioambiental, parece que sería 

éste el que debería proceder a la implementación de una Directiva en esa materia 

como normativa básica262. Cabe plantearse para el caso de que el Estado eludiese su 

deber, si la CAPV en su competencia de desarrollo y ejecución podría proceder a la 

implementación o a la adaptación de su normativa a la Directiva. Aquí se plantearían 

diversas situaciones: 1) La normativa estatal básica y la Directiva tienen 

contradicciones. En este caso dos interpretaciones son posibles. Por un lado, que para 

transponer la Directiva la CAPV deba esperar, al menos, a que la fecha de 

transposición venza. Por otro, puede interpretarse que, en aplicación del principio de 

primacía del Derecho de la Unión, la normativa autonómica pudiera establecer las 

previsiones de la Directiva aún contraviniendo, aunque de forma temporal, pues el 

Estado deberá transponer en algún momento la Directiva, el Derecho interno. 2) La 

normativa estatal básica y la Directiva no tienen contradicciones.  En este caso, no 

parece que haya problema en que la CAPV adapte sus previsiones a la Directiva como 

ejercicio de su competencia de desarrollo normativa en materia ambiental. Otra cosa 

será que se pueda entender transpuesta la Directiva en términos absolutos. Si no se 

transpone por el Estado y sólo algunas Comunidades Autónomas proceden a 

transponer la Directiva, podrán seguirse dando situaciones en los que se planteen 
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 LÓPEZ DE LOS MOZOS DÍAZ-MADROÑERO, La directiva…, 2010, pp. 97-104. 
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 LIÑÁN NOGUERAS, “El sistema…”, 2010, p. 351; LIÑÁN NOGUERAS, “El sistema…”, 2005, p. 366. 
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 ALONSO GARCÍA, Sistema…, 2010, p. 130. 
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 En el caso de materias de competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas, serán éstas las que deberán 
transponer las Directivas. Ver LASAGABASTER HERRARTE, Los principios…, 1991, p. 89. Como señala 

LASAGABASTER, los argumentos utilizados por los autores que defienden que la competencia para la implementación 
de las Directivas corresponde, independientemente de la materia, al Estado por su competencia exclusiva en el ámbito 
de las relaciones internacionales (art. 149.1.2 CE) “no resisten la confrontación con el Derecho Positivo”. Así, señala el 

autor que “tanto una interpretación sistemática de la CE, como del contenido de las normas del Estatuto de Autonomía 
relativas a este tema, se deduce sin genero de dudas la competencia autonómica para el desarrollo del derecho 
comunitario así como de los TTII que afectan a competencias autonómicas”.  
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cuestiones prejudiciales para determinar la aplicabilidad directa de la Directiva, 

dependiendo del territorio en el que se plantee el litigio. 

 

La transposición de Directivas al Derecho interno de los Estados no implica que deba 

realizarse por medio de una técnica legislativa concreta263. Serán los Estados, en 

atención a su ordenamiento jurídico interno, los que determinarán el instrumento 

jurídico normativo por el que transpondrán cada Directiva. Deberá transponerse en 

función del instrumento normativo previsto para la materia concreta de la que trata la 

Directiva en el Derecho interno. Esto es, no se permitiría la transposición de una 

Directiva mediante un Reglamento si para esa materia en el ámbito interno está 

previsto que se lleve a cabo por Ley264. Si bien el TJUE ha fallado en alguna ocasión, 

en el sentido de que no sería válida la transposición de una Directiva mediante un 

mero acto administrativo, por no tener la misma fuerza y ser más fácilmente 

modificables265. Por tanto, la libertad de los Estados para la elección de la forma de 

transposición de las Directivas no es absoluta. Así, de la jurisprudencia del TJUE se 

desprende que la elección de los instrumentos legislativos por los Estados deberá 

realizarse teniendo en cuenta los medios más apropiados para asegurar la efectividad 

de las Directivas, así como para proporcionar la claridad y certidumbre para conseguir 

su cometido266. Por esta razón, se entiende que cuando la Propuesta de Directiva de 

protección del suelo sea aprobada, el instrumento que el legislador estatal debiera 

emplear sería una norma con rango de ley –por la seguridad jurídica que aporta un 

instrumento con naturaleza jurídica de ley-. Sin embargo, al no ser una materia 

reservada a la Ley, también podría llevarse a cabo la transposición mediante 

reglamento. Por otro lado, el TJUE también ha señalado que no es necesario que en la 

normativa interna que transponga la Directiva deba hacer referencia expresa a la 

Directiva que transpone. El hecho de que no mencione la Directiva concreta no 

excluye que sea normativa de transposición267. Si el contenido de la Directiva se 
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 PUERTA DOMÍNGUEZ, La directiva…, 1999, p. 118. Ver, entre otras muchas, STJCE de 9 de abril de 1987, 
Comisión c. Italia, asunto 363/85, apartados 6 y 7. 
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 En este sentido, en la STJCE de 6 de mayo, Comisión c. Bélgica, asunto 102/79, apartado 10 el Tribunal estableció 

que “… Del conjunto de las disposiciones y de la naturaleza de las medidas que imponen, resulta que las Directivas 
controvertidas están destinadas a traducirse en normas internas con el mismo rango jurídico que las que en los 
Estados miembros regulen la inspección y la homologación de los vehículos a motor o de los tractores. De ello resulta 

que un Estado miembro no habrá cumplido la obligación que le impone el párrafo tercero del artículo 189 del Tratado, si 
se limitó a atender a las exigencias que dimanan de las Directivas controvertidas por medio de una práctica de hecho, o 
de una simple tolerancia administrativa”. 
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 STJCE de 23 de mayo de 1985, Comisión c. Alemania, Asunto 29/84, apartado 20: “The delay in the adoption of that 

bill cannot be excused on the ground that the administrative practice has been amended in order to satisfy the 
requirements of the directives pending the completion of the legislative process”. Ver SSTJCE mencionadas por LÓPEZ 
DE LOS MOZOS DÍAZ-MADROÑERO, La directiva…, 2010, p. 112. 
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 ALONSO GARCÍA, Sistemas…, 2010, pp. 130-131. 
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 STJUE de 22 de diciembre de 2010, asuntos acumulados C-444/09 y C-456/09, apartados 66 y 67. Otra cosa 

distinta será que la Directiva concreta establezca el deber de los Estados de hacer referencia explícita a ésta, como se 
planteaba en el caso de autos en referencia al artículo 2 párrafo 3º de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de 
junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada. El 
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corresponde con las previsiones de la normativa estatal no haría falta una 

transposición expresa.  

 

II.2.A.b. Eficacia directa de las Directivas. 

 

II.2.A.b.a’. El principio de eficacia directa del Derecho de la Unión. 

 

El principio de eficacia directa del Derecho de la Unión supone la posibilidad de aplicar 

el Derecho europeo directamente en los Estados miembros desplegando plenitud de 

efectos desde su entrada en vigor, durante todo su período de vigencia y con 

independencia de las previsiones del Derecho interno268. Esto es, aunque las 

previsiones estatales sean contrarias al Derecho de la Unión o ciertas cuestiones no 

se prevean en el Derecho interno, el Derecho europeo puede ser directamente 

aplicable ante las autoridades públicas, esto es, ante la Administración Pública y ante 

los Tribunales269. En primer lugar, los Jueces y Tribunales estatales cuando resuelvan 

los litigios deberán “… tomando en consideración la totalidad de su derecho interno y 

aplicando los métodos de interpretación reconocidos por éste…” hacer “…todo lo que 

sea de su competencia a fin de garantizar la plena efectividad…” del Derecho de la 

Unión270. En aplicación del principio de interpretación conforme al Derecho de la 

Unión, antes de proceder a la inaplicación del Derecho interno, los Jueces y Tribunales 

deberán buscar una interpretación conforme al Derecho de la Unión. Sólo si esto no 

fuera posible, los Jueces y Tribunales deberán plantearse si la normativa europea 

cumple los requisitos para su aplicación directa. Los Reglamentos y Decisiones tienen 

eficacia directa reconocida en los Tratados. Jueces y Tribunales deberán plantear una 

cuestión prejudicial ante el TJUE si se trata de una Directiva271. Si la normativa fuese 

de aplicación directa, el Juez o Tribunal deberá inaplicar el Derecho interno a favor de 

la normativa europea. Como se verá, para que el principio de eficacia directa opere, la 

normativa europea deberá ser “suficientemente precisa” e “incondicional” en los 

                                                                                                                                          
TJUE entiende que si bien el hecho de que una Directiva establezca la obligación de mencionar expresamente su 
transposición puede suponer una condena a los Estados por la vía del recurso por incumplimiento del artículo 258 

TFUE, de ello no se deduce que la no mención expresa suponga la no transposición de la Directiva (apartados 62 y 
63). Desde luego, lo más deseable en términos de seguridad jurídica será que en la transposición se mencione la 
Directiva. Sin embargo, no parece que deba entenderse la Directiva como no transpuesta por el mero hecho de no 

establecer de forma expresa dicho extremo. Se trata de una deficiencia que mediante una mera corrección de errores 
podría remediarse. 
268

 ALONSO GARCÍA, Sistema…, 2010, p. 219; LÓPEZ DE LOS MOZOS DÍAZ-MADROÑERO, La directiva…, 2010, p. 

61; MANGAS MARTÍN, “Los principios…”, 2010, p. 364; ALONSO GARCÍA, Sistema…, 2007, p. 195; BELLO MARTÍN-
CRESPO, Las Directivas…, 1999, p. 34. 
269

 MANGAS MARTÍN, “Los principios…”, 2010, p. 365. 
270

 Por todas, la reciente STJUE de 24 de mayo de 2012, Amia SpA, asunto C-97/11, apartados 27 a 32 recuerda esta 

jurisprudencia reiterada. 
271

 En el caso del Derecho Originario o de los Reglamentos es una característica inherente la aplicabilidad directa.  
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términos establecidos por el TJUE272. O, como ha señalado la doctrina, estas dos 

condiciones que ha de cumplir la norma europea se resume en que dicha norma 

deberá poder ser aplicada por un órgano jurisdiccional en un caso concreto para que 

el efecto directo del Derecho de la Unión tenga operatividad273. 

 

Algunos autores han entendido que el principio de aplicabilidad directa del Derecho de 

la Unión estaba insertado de forma implícita en los Tratados, habiendo sido los 

Estados los que se lo habrían reconocido274. El principio de aplicabilidad directa fue 

proclamado por primera vez en relación con la aplicación del TCEE, en la 

nombradísima STJCE Van Gend en Loos de 5 de febrero de 1963. En esta sentencia 

se entiende por primera vez la posibilidad de la ciudadanía de invocar directamente 

ante los órganos jurisdiccionales nacionales el Derecho Comunitario. Este 

reconocimiento contradice una de las características principales del Derecho 

Internacional. El Derecho Internacional se caracteriza porque su normativa se orienta y 

dirige exclusivamente a los Estados. Por tanto, la aplicabilidad directa del Derecho de 

la Unión se presenta como una característica definitoria del Derecho europeo respecto 

del Derecho Internacional275. El TJCE, presidido por un espíritu de integración, 

entendió así que los sujetos a los que se dirige el Derecho Comunitario no son sólo los 

Estados miembros, sino también su ciudadanía. Siguiendo el razonamiento expuesto 

en la sentencia Van Gend en Loos: “el Derecho comunitario, autónomo respecto a la 

legislación de los Estados miembros, al igual que crea obligaciones a cargo de los 

particulares, está también destinado a generar derechos que se incorporan a su 

patrimonio jurídico”276. Y que, por tanto, los justiciables podrán invocar el Derecho 

Comunitario que tenga efecto directo ante los Tribunales nacionales277. 

 

II.2.A.b.b’. El principio de eficacia directa en las Directivas. 

 

1) Introducción. 

 

Como se ha dicho, las Directivas deben ser transpuestas por el Estado al 

ordenamiento interno en el plazo que en ellas se establezca. Una vez transpuestas, 

                                                
272

 Entre otras muchas, en la STJCE de 23 de febrero de 2004, Comitato per la Difesa della Cava, asunto C-236/92, 

apartados 9 y 10, define el TJCE los términos de “suficientemente  preciso” –cuando impone una obligación en 

términos inequívocos- e “incondicional” –cuando no esté sujeta a ninguna condición ni subordinada a la adopción de 
ningún acto de las Instituciones de la Comunidad o de los Estados miembros para su ejecución o producción de 
efectos-. 
273

 GARCÍA URETA, “Directivas…”, 2004, p. 195. 
274

 BELLO MARTÍN-CRESPO, Las Directivas…, 1999, p. 35; SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, “Los Tratados…”, 1986, p.353 
275

 ALONSO GARCÍA, Sistemas…, 2010, p. 219; LÓPEZ DE LOS MOZOS DÍAZ-MADROÑERO, La directiva…, 2010, 

p. 69; ALONSO GARCÍA, Sistema…, 2007, p. 195, in fine. 
276

 STJCE de 5 de febrero de 1963, Van Gend en Loos , apartado B, párrafo 8. 
277

 STJCE de 5 de febrero de 1963, Van Gend en Loos , apartado B, párrafo 19. 
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formarán parte del ordenamiento jurídico interno del Estado. Los Tratados no 

establecen de forma expresa la eficacia directa de las Directivas a diferencia de los 

Reglamentos278. Se ha dicho que esta diferencia entre Reglamento y Directiva se debe 

a la diferente función que cumplen en el Derecho de la Unión. La función del 

Reglamento sería unificar las legislaciones de los Estados. Por el contrario, la función 

de las Directivas sería la aproximación, homogeneización o armonización de las 

normativas de los Estados miembros279. Las Directivas carecen de efecto directo 

siempre que el Estado proceda a su transposición de forma correcta y dentro del plazo 

establecido para ello. No habiéndose previsto en los Tratados, la eficacia directa de las 

Directivas es de creación doctrinal y jurisprudencial. Los reiterados incumplimientos 

por parte de los Estados miembros en la transposición de Directivas impulsó la 

emergencia de este principio de eficacia directa de las Directivas280. En este sentido, la 

doctrina ha señalado la importancia de la fijación del plazo para la transposición de las 

Directivas. Si no se hubiese previsto la necesidad de poner un límite temporal a la 

transposición de las Directivas, los Estados miembros gozarían de total libertad para 

elegir el momento de su ejecución. Esto podría suponer una importante traba a la 

aplicación efectiva de esta parte del Derecho de la Unión. Debido a la obligación de 

transponer en un plazo determinado se hace posible el planteamiento de un recurso 

por incumplimiento ante el TJUE contra el Estado que eludió su deber281. 

 

El TJCE entendió por primera vez en el asunto Grand la posibilidad de aplicar 

directamente algunas disposiciones de Directivas y de Decisiones que carecen de 

normativa interna de aplicación282. Posteriormente, en el asunto Van Duyn el TJCE 

reconoció la aplicabilidad directa de algunas disposiciones de una Directiva sin 

relacionarlas con otro tipo de instrumento normativo comunitario283. En el asunto 

Felicitas Rickmers el TJCE entendió que cuando la Directiva se ejecuta correctamente 

por el Estado “sus efectos alcanzan a los individuos a través de las medidas de 

ejecución adoptadas por el Estado en cuestión” 284. Por tanto, sensu contrario debe 

entenderse que la eficacia del efecto directo en las Directivas actúa cuando éstas no 

                                                
278

 BELLO MARTÍN-CRESPO, Las Directivas…, 1999, p. 42. 
279

 ALONSO GARCÍA, Sistema…, 2010, p. 127. BELLO MARTÍN-CRESPO, Las Directivas…, 1999, p. 43; SÁNCHEZ 

RODRÍGUEZ, “Los Tratados…”, 1986, p.324. 
280

 LÓPEZ DE LOS MOZOS DÍAZ-MADROÑERO, La directiva…, 2010, p. 113. 
281

 ALONSO GARCÍA, Sistema…, 2010, p. 127. 
282

 Se entiende la aplicabilidad directa de algunas disposiciones de una Directiva y de una Decisión: STJCE de 6 de 
octubre de 1970, Grad, asunto 9/70, FJ 9. 
283

 STJCE de 4 de diciembre de 1974, Van Duyn, asunto 41/74, FFJJ 9-15. Se establece la aplicabilidad directa de una 

Directiva para la coordinación de las medidas especiales aplicables a los extranjeros en materia de desplazamiento y 

de estancia justificadas por razones de orden público, de seguridad pública y de salud pública. Ver SANTAOLALLA 
GADEA, “La aplicación…”, 1986, p. 472. 
284

 STJCE de 15 de julio de 1982, Felicitas Rickmers, asunto 270/81. 
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se transponen en el plazo debido285, o se hace pero de forma errónea por parte del 

Estado. En estos casos, el principio de eficacia directa surge como un remedio 

provisional286, es decir, en el intervalo temporal entre el fin del plazo para transponer la 

Directiva y su efectiva transposición. 

 

Asimismo, el TJUE ha señalado que la prescripción de la acción de las personas que 

quieran hacer valer sus derechos derivados de una Directiva no transpuesta o 

transpuesta incorrectamente, no se dará hasta que la Directiva haya sido efectiva y 

correctamente transpuesta. Por tanto, se entiende que no transcurrirá el plazo de 

prescripción respecto de las acciones previstas en una Directiva no transpuesta o 

transpuesta de forma incorrecta. Arguye el TJUE que ante esa situación las 

ciudadanas y los ciudadanos se encuentran en un estado de inseguridad jurídica 

absoluta. Por ello, no se les podría exigir que hicieran valer sus derechos en esas 

condiciones287. 

 

2) Requisitos para la aplicación directa de las Directivas. 

 

Atendiendo a la jurisprudencia del TJUE, para que las disposiciones de una  Directiva 

sean de aplicación directa deberán cumplir los siguientes requisitos: 1) no haber sido 

transpuesta en el plazo establecido o haber sido transpuesta incorrectamente; y 2) las 

disposiciones de la Directiva deberán ser precisas o suficientemente precisas. Esto es, 

deberán establecer una obligación concreta en términos inequívocos y no podrán 

contener ambigüedades. Asimismo, deberá ser clara e incondicionada. Incondicionada 

en el sentido de que no deje márgenes de apreciación discrecional a las autoridades 

públicas288. Estos requisitos vienen a requerir que el derecho y el sujeto beneficiario se 

                                                
285

 A título de ejemplo, en la STJUE de 10 de mayo de 2011, Römer, asunto C-147/08, el Tribunal establece que 

“…antes de la expiración del plazo concedido a los Estados para concluir la transposición de la Directiva” no podrán los 
particulares invocar sus disposiciones. En el asunto Römer se planteaba una cuestión prejudicial en torno a si en caso 

de que se apreciase una discriminación en aplicación del Derecho interno respecto del artículo 2 de la Directiva 
2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad 
de trato en el empleo y la ocupación, los particulares podrían invocar o no dicho artículo de la Directiva directamente 

ante los Tribunales y a partir de cuándo. La fecha a partir de la que se debía de garantizar la igualdad de trato sería el 
plazo de expiración del plazo de transposición de la Directiva 2000/78/CE, esto es, el 3 de diciembre de 2003. El 
artículo 2 de la Directiva 2000/78/CE prohíbe la discriminación, entre otras, por razón de orientación sexual (art. 2 en 

relación con el art. 1 Directiva 2000/78/CE) y, en concreto, en lo que respecta al caso de autos, en “las condiciones de 
empleo y trabajo, incluidas las de despido y remuneración” (art. 3.1 de la Directiva).  El demandante entendía que en el 
Derecho alemán se producía una discriminación por razón de orientación sexual al no equiparar las uniones de parejas 

estables inscritas a los casados que no vivan permanentemente separados en materia de cálculo de las pensiones. 
Concretamente, la cuantía de jubilación mediante la escala de gravamen III/0 que es más favorable sólo sería aplicable 
a las parejas casadas no separadas de forma permanente. Por ello, el demandante no se podía ver beneficiado en 

base al Derecho alemán. El TJUE no entra a valorar si efectivamente la normativa alemana (que, por otro lado, indica 
que no era desarrollo de la normativa europea) vulneraba el artículo 2 de la Directiva pero que, en caso de que así 
fuera, los particulares podrían invocarlo directamente una vez transcurrido el plazo de transposición (apartado 64).  
286

 ALONSO GARCÍA, Sistema…, 2007, p. 199; BELLO MARTÍN-CRESPO, Las Directivas…, 1999, p. 52. 
287

 STJCE de 25 de julio de 1991, Emmot, asunto C-208/90, párrafos 20 a 22.  
288

 MANGAS MARTÍN, “Los principios…”, 2010, p. 367; BELLIDO BARRIONUEVO, La Directiva…, 2003, p. 205. 
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encuentren correctamente definidos en la Directiva sin necesidad de una normativa 

complementaria. Sin embargo, esto no se opondrá a que la Directiva esté sujeta a una 

intervención legislativa por parte de los Estados miembros289. Su necesidad de 

transposición al ordenamiento jurídico interno no sería impedimento para considerarla 

directamente aplicable. Se ha planteado si se requeriría el reconocimiento por la 

Directiva de un Derecho subjetivo para la posibilidad de invocar la norma ante un 

Tribunal. En el asunto Becker el TJCE entendió que “…cuando las disposiciones de 

una Directiva son, desde el punto de vista de su contenido, incondicionales y 

suficientemente precisas, dichas disposiciones puedan ser invocadas a falta de 

medidas de ejecución dentro  del plazo, en contra de toda disposición nacional no 

conforme con la Directiva, o incluso en cuanto sean idóneas para definir derechos que 

los particulares están en condiciones de hacer valer al Estado”290. Por tanto, a juicio 

del TJCE tampoco es relevante que la Directiva sea generadora o no de Derechos 

subjetivos, siendo tan sólo necesario que el particular tenga un interés en invocar 

frente a inejecuciones o ejecuciones incorrectas de cualquier disposición de una 

Directiva291. Eso sí, siempre que cumpla los requisitos antes mencionados. El TJUE ha 

denegado la eficacia directa en numerosas ocasiones por entender que las 

disposiciones de determinadas Directivas no estaban redactadas en términos claros, 

                                                                                                                                          
En lo que se refiere a la jurisprudencia del TJCE, desde la STJCE de 4 de diciembre de 1974, Van Duyn, asunto 41/74, 

FFJJ 9-15.  Muy recientemente la STJUE de 12 de julio de 2012, asuntos acumulados C-55/11, C-57/11 y C-58/11, 
apartado 37 el TJUE recuerda su reiteradísima jurisprudencia: “… en todos aquellos casos en los que las disposiciones 
de una Directiva , desde el punto de vista de su contenido, no estén sujetas a condición alguna y sean suficientemente 

precisas, los particulares están legitimados para invocarlas ante los órganos jurisdiccionales nacionales contra el 
Estado , bien cuando éste no haya adoptado el Derecho nacional a la Directiva dentro de los plazos señalados, bien 
cuando éste no haya hecho una adaptación incorrecta…”. En el caso de autos, el Tribunal Supremo español planteaba 

mediante cuestión prejudicial si el artículo 13 de la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 
de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas, reunía los requisitos 
para gozar de efecto directo. El artículo 13 de la Directiva establecía lo siguiente: “Los Estados miembros podrán 

permitir a la autoridad pertinente  la imposición de cánones por los derechos de uso de radiofrecuencias, números o 
derechos de instalación  de recursos en una propiedad pública o privada, o por encima o por debajo de de la misma, 
que reflejen la necesidad de garantizar el uso óptimo de estos recursos. Los Estados miembros garantizarán que estos 

cánones no sean discriminatorios, sean transparentes, estén justificados objetivamente, sean proporcionados al fin 
previsto y tengan en cuenta los objetivos de la [Directiva marco]”. El TJUE entiende que se trata de una disposición 
incondicional y precisa al establecer que los Estados puedan imponer dichos cánones en tres casos muy específicos.  

Por ello, concluye el Tribunal que los particulares están facultados para invocar directamente dicho artículo ante los 
órganos jurisdiccionales estatales para oponerse a la aplicación de una resolución de los poderes públicos que sea 
incompatible con la disposición (apartados 38 y 39). La palabra “podrán” no parece relevante para el Tribunal en el 

sentido de que implique falta de precisión o incondicionalidad, lo cual parece discutible. Sin duda, más certera e 
incondicional sería si la disposición estableciese que “Los Estados miembros deberán…”. En la también reciente 
STJUE de 24 de noviembre de 2011, asuntos acumulados C-468/10 Y C-469/10, apartado 53, el Tribunal entiende que 

la expresión condicional “siempre que” no tiene entidad suficiente para no entender como incondicional la disposición 
respecto de la que se pregunta si tiene aplicación directa. En concreto, el artículo 7.f) de la Directiva 95/46/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que 

respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de esos datos, establece “Los Estados miembros 
dispondrán que el tratamiento de datos personales sólo pueda efectuarse si: f. es necesario para la satisfacción del 
interés legítimo perseguido por el responsable del tratamiento o por el tercero o terceros a los que se comuniquen los 
datos, siempre que no prevalezca el interés o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran 

protección con arreglo al apartado 1 del artículo 1 de la presente Directiva”. La decisión del TJUE se entiende 
adecuada ya que la expresión “siempre que” es una especificidad del requisito para disponer de los datos. No supone 

una condición para el Estado ya que es claro que el Estado podrá disponer de los datos de carácter personal, eso sí, 
teniendo en cuenta que si el interés o los derechos y libertades fundamentales del interesado prevalecen no podrá 
hacerlo. Pero esta previsión no es más que una concreción de la facultad del Estado. 
289

 MANGAS MARTÍN, “Los principios…”, 2010, p. 367. 
290

 STJCE de 19 de enero de 1982, Becker, asunto C-8/81, FJ 24. 
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 ALONSO GARCÍA, Sistema…, 2007, p. 195; BELLIDO BARRIONUEVO, La Directiva…, 2003, p. 208. 
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precisos e incondicionados292. El reconocimiento de la eficacia directa de las Directivas 

se ha fundamentado en determinados preceptos de los Tratados293. Por un lado, en el 

carácter obligatorio de la Directiva para los Estados miembros a los que va dirigida294 . 

Por otro lado, por el principio de cooperación o lealtad teniendo en cuenta que los 

Estados han adoptado expresamente cumplir con las obligaciones del Derecho de la 

Unión295. La eficacia directa de las Directivas funcionaría como una suerte de remedio 

ante la falta de transposición, la transposición tardía o la transposición incorrecta de 

las Directivas por parte de los Estados miembros. Situación que implicaría una 

situación de desigualdad y de inseguridad jurídica para la ciudadanía, yendo en contra 

de los principios de los Tratados296. El TJUE ha fundamentado la operatividad de la 

eficacia jurídica de las Directivas además de en su obligatoriedad en su “efecto útil” ya 

que de otro modo, en palabras del Tribunal, “(…) se vería debilitado si los particulares 

                                                
292

 Recientemente, en la STJUE de 24 de junio de 2010, Sorge, asunto C-98/09. Se resuelve una cuestión prejudicial 
planteada por el Tribunale de Triani en relación con la cláusula 8, apartado 3 del Acuerdo Marco sobre el trabajo de 

duración determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura en el Anexo de la Directiva 1999/70/CE del 

Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de 
duración determinada: “La aplicación de las disposiciones del presente Acuerdo no podrá constituir una justificación 
válida para la reducción del nivel general de protección de los trabajadores en el ámbito cubierto por el presente 

Acuerdo”.  A juicio del Tribunal de instancia, el Derecho interno estaría reduciendo, y por tanto incumpliendo dicha 
cláusula, la protección de los Derechos de los trabajadores al no prever la obligación de que en el contrato de 
sustitución  se establezca expresamente el nombre del trabajador sustituido y el motivo de la sust itución. En ese 

sentido se pregunta el Tribunal italiano si en virtud del Derecho de la Unión debería no aplicar el derecho interno por 
contravenir aquél. El TJUE entiende que dicha cláusula no tiene efecto directo “…al limitarse a prohibir, según sus 
propios términos, “la reducción del nivel general de protección de los trabajadores en el ámbito cubierto por el [Acuerdo 
marco]”, implica que la única reducción que está incluida en su ámbito de aplicación es aquella cuyo alcance puede 

afectar globalmente a la normativa nacional en materia de contratos de duración determinada”. En este sentido, 
concluye el TJUE que si bien en aplicación del principio de interpretación conforme el Tribunal interno debe interpretar 
el Derecho nacional de conformidad con el Derecho de la Unión, de esta cláusula no podrían los particulares deducir 

ningún derecho por no cumplir los requisitos de claridad, precisión e incondicionalidad. Asimismo, el Tribunal italiano 
tampoco deberá no aplicar la normativa interna de la que duda su conformidad con el Derecho de la Unión, sino que 
deberá interpretarla conforme al Derecho de la Unión, en este caso, de manera conforme, y en la medida de lo posible, 

con la Directiva 1999//70 y con la finalidad perseguida por el Acuerdo marco (apartado 55). En la STJUE de 14 de 
enero de 2010, asuntos acumulados C-471/07 y C-472/07, por la que se resuelve una cuestión prejudicial, el Tribunal 
remitente plantea si tiene efecto directo el artículo 4.1 de la Directiva 89/105/CEE del Consejo de 21 de diciembre de  

1988, relativa a la transparencia de las medidas que regulan la fijación de precios de los medicamentos para uso 
humano y su inclusión en el ámbito de los sistemas nacionales del seguro de enfermedad. Este artículo dice lo 
siguiente: “En caso de que las autoridades competentes de un Estado miembro impusieran una congelación de precios 

de todos los medicamentos o de determinadas categorías de medicamentos, dicho Estado miembro comprobará, al 
menos una vez al año, si las condiciones macroeconómicas justifican que se mantenga dicha congelación. En el plazo 
de 90 días a partir del comienzo de dicha revisión, las autoridades competentes harán públicos los aumentos o 

disminuciones de precios correspondientes, si los hubiere”. El TJUE entiende que dado que “… la c itada disposición no 
contiene ninguna indicación de los elementos sobre cuya base han de adoptarse las medidas destinadas a controlar el 
precio de los medicamentos y no precisa ni los criterios con arreglo a los cuales debe llevarse a cabo tal comprobación  

anual, ni el método y procedimiento con sujeción a los cuales debe realizarse esa misma comprobación” no puede 
entenderse que sea de aplicación directa. Por tanto, los particulares no podrán invocar directamente dicho precepto 
ante los Tribunales, aunque el plazo de transposición de la Directiva haya finalizado (apartados 27 y 28). Sin embargo, 

en esta STJUE se resuelve en sentido contrario a una situación similar planteada en la STJUE de 24 de mayo de 2012, 
Amia SpA, asunto C-97/11. En este asunto, el TJUE entiende que aunque el artículo 10 de la Directiva 1999/31/CE del 

Consejo, de 26 de abril de 1999 relativa al vertido de residuos no impone ningún método preciso para la financiación de 

los costes de los vertederos, esta situación no impide que la obligación de resultado sea precisa y, por tanto, aplicable 
de forma directa. En la anterior sentencia, en la que se analizaba la aplicabilidad directa del artículo 4.1 de la Directiva 
89/105/CEE también se imponía una obligación de resultado determinada (la obligación, cuando menos anual, de los 

Estados miembros de comprobar si las variables macroeconómicas siguen aconsejando una congelación del precio de 
los medicamentos) pero no se fijaban los medios (los criterios, ni el método, ni el procedimiento). Sin embargo, en esa 
ocasión el TJUE entendió que la disposición no era aplicable de forma directa por la falta de claridad y precisión. Se 

entiende que el TJUE ha aplicado criterios distintos para disposiciones que tienen las mismas características en 
términos de precisión, claridad e incondicionalidad. 
293

 MANGAS MARTÍN, “Los principios…”, 2010, p. 373. 
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 Art. 288 TFUE. 
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 Art. 4.3 TUE. 
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 BELLIDO BARRIONUEVO, La Directiva…, 2003, p. 203. 
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no pudieran invocarlas en juicio y las jurisdicciones nacionales no pudieran tomarlas 

en consideración como elemento de Derecho Comunitario (…)”297. 

 

3) La cuestión prejudicial ante el TJUE para determinar la aplicabilidad directa de una 

Directiva. 

 

Si la Directiva no transpuesta o transpuesta erróneamente cumple los requisitos 

mencionados, podrá aplicarse directamente ante los Tribunales298. Es decir, la 

ciudadanía podrá invocar sus disposiciones directamente ante un Tribunal o una 

Administración Pública. El Juez nacional planteará una cuestión prejudicial al TJUE, lo 

que se ha denominado por algunos autores como “diálogo entre Jueces”299, para 

determinar la aplicabilidad directa o no de las disposiciones de las Directivas no 

transpuestas en plazo o incorrectamente transpuestas que se invoquen en los asuntos 

de los que entiende300. La cuestión prejudicial se ha definido como “un mecanismo 

procesal, de naturaleza cooperativa y en cuya virtud un órgano jurisdiccional nacional 

o interno interroga al juez comunitario  acerca de la interpretación o el juicio de validez 

que a éste le merece una norma o acto de Derecho de la Unión Europea”301. Sólo los 

Jueces y Tribunales internos de los Estados miembros podrán plantear la cuestión 

prejudicial, tanto los Tribunales inferiores como los Tribunales de última instancia302. 

Asimismo, el TJUE ha asimilado a los Tribunales internos ciertos órganos 

administrativos que no tienen naturaleza jurisdiccional dentro del Estado para el 

planteamiento de cuestiones prejudiciales, siendo este el caso del Tribunal de Defensa 

de la Competencia o los Tribunales Económico-Administrativos del Estado español303. 

Como ha señalado la doctrina, la cuestión prejudicial no es sino un mecanismo de 

cooperación entre los Jueces y Tribunales nacionales y el TJUE304. Por un lado, los 

                                                
297

 STJCE de 4 de diciembre de 1974, Van Duyn, asunto 41/74, Apartado 12. 
298

 BELLO MARTÍN-CRESPO, Las Directivas…, 1999, p. 51. 
299

 BUENO ARMIJO y MAGALDI MENDAÑA, “La cuestión…”, 2011, p. 44. Estos autores exponen el planteamiento de 
la cuestión prejudicial por parte de los Jueces nacionales y la respuesta prejudicial por parte del TJUE como una 

conversación llevada a cabo para el correcto funcionamiento del sistema jurídico de la Unión Europea. Asimismo, muy 
gráficamente describen como “fisgoneo” o “cotilleo” cuando los jueces internos observan el diálogo del TJUE con los 
Tribunales del resto de Estados miembros. Ya que la jurisprudencia del TJUE en materia de cuestiones prejudiciales es 

vinculante tanto para el Juez que plantea la cuestión como para los Tribunales y autoridades de todos los Estados 
miembros. 
300

 Art. 267 TFUE. 
301

 MAESO SECO, “Sobre el régimen…”, 2012, p. 10. 
302

 Art. 267 TFUE. También recientemente el TC ha planteado por primera vez una cuestión prejudicial, en realidad 
tres, por medio del ATC 86/2011, de 9 de junio. Como señalan  BUENO ARMIJO y MAGALDI MENDAÑA, “La 

cuestión…”, 2011, p. 49, el TC contradice así la doctrina que fue creando en la década de los 90, y de la que eran 
contrarios incluso algunos de los magistrados del Alto Tribunal, por la que entendía que en la interpretación de la CE él 
sería la autoridad interpretativa última. Así, como señalan estos autores, el TC se situaba “en el grupo de tribunales que 
se ven a si mismos como tribunales superiorem non recognoscentes en el ámbito que les es propio”, correspondiendo 

al TC la máxima interpretación de la CE. Sobre este auto en profundidad ver REVENGA SÁNCHEZ, Miguel, “Rectificar 
preguntando. El Tribunal Constitucional acude al Tribunal de Justicia (ATC 86/2011, de 9 de junio)”,  REDE, nº 41, 

2012, pp. 139-150. 
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 Ver SSTJUE mencionadas por BUENO ARMIJO y MAGALDI MENDAÑA, “La cuestión…”, 2011, p. 50. 
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 MAESO SECO, “Sobre el régimen…”, 2012, p. 11; LIÑÁN NOGUERAS, “El sistema…”, 2010, p. 459.  
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Jueces y Tribunales internos tienen el papel de ser los primeros en resolver los 

conflictos a los que den lugar la aplicación de la normativa europea305. Deberán decidir 

en un primer momento si la normativa europea es lo suficientemente clara y precisa, o 

si una interpretación realizada anteriormente por el TJUE es aplicable al caso concreto 

del que conocen306. Por otro lado, el juez europeo deberá velar por la unidad del 

sistema jurídico de la Unión y deberá garantizar la correcta aplicación del Derecho 

europeo por los Jueces y Tribunales nacionales. En principio, los Jueces y Tribunales 

no tienen la obligación de plantear la cuestión prejudicial si a su juicio no se estima 

necesario. Las partes sólo podrán sugerir al Juez el planteamiento de la cuestión 

prejudicial pero éste no estará obligado a plantearla. No tienen los particulares 

derecho a exigir al Tribunal su planteamiento. Los Jueces y Tribunales nacionales 

estarán facultados para plantear la cuestión prejudicial si se dan los siguientes 

requisitos: 1) Cuando se presente al Juez interno una cuestión relativa a la 

interpretación o validez de una norma de la UE; 2) que la cuestión se plantee en el 

marco de un asunto del que esté conociendo pendiente de resolución; y 3) que para 

poder emitir resolución el TJUE deba pronunciarse de forma previa a la resolución307. 

La cuestión prejudicial sólo deberá plantearse de forma obligatoria por el órgano 

judicial interno para el caso de que el asunto, según el ordenamiento interno del 

Estado miembro, se resuelva en última instancia308. Incluso el  ámbito de la obligación 

a plantear la cuestión prejudicial se ha reducido por vía jurisprudencial a aquellos 

casos en que además de resolver en última instancia, el Juez o Tribunal entienda que 

la cuestión que se plantea es idéntica a otra cuestión planteada con anterioridad al 

TJUE y en una situación análoga, así como cuando la aplicación del Derecho de la 

Unión no plantea ninguna duda razonable sobre la cuestión que se plantea309. De esta 

interpretación se ha criticado que se deje en manos de Jueces y Tribunales internos, y 

en base a su libre criterio, la decisión de plantear una cuestión prejudicial cuando en 

realidad debiera ser obligatorio en todo caso en aplicación de los Tratados310. La 

contestación del TJUE, esto es, el fallo sobre la eficacia directa de las disposiciones 

obligará al Juez nacional aunque no tendrá efecto frente a todos o erga omnes. Sólo 

tendrá autoridad de cosa juzgada para el Juez que planteó la cuestión, así como para 
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 MAESO SECO, “Sobre el régimen…”, 2012, p. 15. 
306

 BUENO ARMIJO y MAGALDI MENDAÑA, “La cuestión…”, 2011, p. 54. 
307

 LIÑÁN NOGUERAS, “El sistema…”, 2010, p. 460. 
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 Art. 267. 3 TFUE. 
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 Ver SSTJCE de 27 de marzo de de 1963, Da Costa, asuntos acumulados 28-30/62; de 19 de noviembre de 1991, 
Francovich, asunto C-6 /90; de 6 de octubre de 1982, Cilfit, C-283/81) 
310

 CARRASCO DURÁN, “La obligación…”, 2005, p. 384 señala que este criterio “… viene a introducir un elemento 

indiscutiblemente discrecional en el planteamiento de la cuestión prejudicial por el órgano jurisdiccional nacional 
también en el caso de que su decisión no sea susceptible de  ulterior recurso en vía interna, ya que, finalmente, es el 
órgano judicial aquél que debe ponderar si del contraste entre las normas de Derecho nacional y las de Derecho 

comunitario surge una duda sobre la interpretación que deba darse de a las normas de Derecho comunitario o si, por el 
contrario, la norma de Derecho comunitario tiene una interpretación lo suficientemente clara como para no plantear la 
cuestión prejudicial”. 
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los Jueces y Tribunales que conozcan del mismo litigio. Parece que en aplicación del 

principio de coherencia del sistema de la Unión, los Jueces y Tribunales de todos los 

Estados miembros deberían aplicar las disposiciones en el sentido determinado por el 

TJUE cuando se encuentren ante las mismas circunstancias que instaron al 

planteamiento de la cuestión prejudicial311. Si no se encontrasen ante las mismas 

circunstancias ningún problema se plantearía para la incoación de una nueva cuestión 

prejudicial312. Si se determina por el TJUE la aplicabilidad directa de las disposiciones 

de la Directiva, éstas se aplicarán con preferencia a cualquier norma interna 

incompatible con ella313. Asimismo, se ha indicado que las sentencias prejudiciales 

poseen efectos ex tunc, esto es, efectos hacia atrás o retroactivos, salvo que el TJUE 

entienda que la aplicación retroactiva de su fallo suponga un quebranto de la 

seguridad jurídica o de la confianza legítima que hagan indeseable dicho efecto 

retroactivo314. 

 

Cabe plantearse cuáles serían las opciones del particular cuando el Juez nacional no 

plantea una cuestión prejudicial ante el TJUE por no ver éste la necesidad de hacerlo 

y, sin embargo, el particular entienda que las disposiciones de la Directiva no 

transpuesta o transpuesta de forma incorrecta pueden ser directamente aplicables. 

Ante esta situación deberá distinguirse entre las situaciones en las que plantear la 

cuestión prejudicial es una obligación para el Juez o Tribunal nacional y las que no. Si 

el asunto se está juzgando en última instancia sin posibilidad de apelación posterior, y 

se cumplen los requisitos por los que se entiende que se deberá consultar al TJUE, se 

estaría incumpliendo el Derecho de la Unión. En el ámbito interno del Estado español, 

el TC ha reconocido de forma muy reciente el amparo constitucional a la tutela judicial 

efectiva del artículo 24 de la CE por el no planteamiento de la cuestión prejudicial ante 

el TJUE. En la STC 58/2004, el TC estableció por primera vez que se vulneraba la 

tutela judicial efectiva al no plantear una cuestión prejudicial por parte del Tribunal 

interno cuando existía una duda razonable sobre la inaplicación del Derecho interno 

por entender vulnerado el Derecho de la Unión315. Por tanto, se ha abierto una vía 

interna por la que los particulares pueden ver amparada su derecho fundamental a la 

tutela judicial efectiva por el no planteamiento de la cuestión prejudicial316. Como han 
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 LIÑÁN NOGUERAS, “El sistema…”, 2010, p. 463. 
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 MAESO SECO, “Sobre el régimen…”, 2012, p. 29. 
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 SANTAOLALLA GADEA, “La aplicación…”, 1986, p. 477. 
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 MAESO SECO, “Sobre el régimen…”, 2012, pp. 29 y 30. 
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 Como señala BAÑO LEÓN, “El Tribunal…”, 2004, p. 466 el TC había denegado  el amparo de forma reiterada ante 
los asuntos planteados en relación con la no formulación de la cuestión prejudicial por los Tribunales internos. Su 
argumentación se fundamentaba en que el planteamiento de la cuestión prejudicial sólo incumbía a los Tribunales 

ordinarios, así como que el cumplimiento del TCEE, en concreto de su artículo 177, no era un asunto de 
constitucionalidad. 
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 BUENO ARMIJO y MAGALDI MENDAÑA, “La cuestión…”, 2011, p. 57. 
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señalado algunos autores, esta doctrina del TC implica el reconocimiento por el TC de 

que sin el planteamiento de la cuestión prejudicial en los casos en los que es 

obligatorio se está vulnerando el sistema de fuentes por el Juez o Tribunal, lo que 

supondría la violación del derecho a una tutela judicial efectiva.  En este sentido, 

señalan que la misma consecuencia debiera extenderse para los casos en que el Juez 

nacional aplicase una norma interna contraria al Derecho de la Unión, o para cuando 

el Juez interno no tuviera en cuenta una sentencia del TJUE por la que interpreta la 

norma de Derecho europeo que fuese contraria a la norma nacional317. El desamparo 

anterior ha podido tener mucho que ver, como han apuntado algunos autores, con la 

“tradicional irresponsabilidad del Estado por actos judiciales”318. Si bien la 

responsabilidad estatal por la actuación de Jueces y Tribunales está 

generalizadamente reconocida, en la práctica no se ha visto a reflejada con la misma 

entidad. En el ámbito de la Unión, sería posible que la Comisión u otro Estado 

miembro planteasen un recurso por incumplimiento del Derecho de la Unión por parte 

de sus órganos jurisdiccionales319. Los particulares pueden denunciar ante la Comisión 

el incumplimiento de los Estados. Sin embargo, la Comisión goza de plena 

discrecionalidad para incoar un procedimiento por incumplimiento320. El no 

planteamiento de la cuestión prejudicial por el órgano jurisdiccional interno de última 

instancia es un incumplimiento de una obligación impuesta por el Derecho de la Unión 

que genera responsabilidad patrimonial y en este sentido ha fallado el TJUE321. Sin 

embargo, la doctrina ha puesto de manifiesto que la posibilidad de que ese 

                                                
317

 CARRASCO DURÁN, “La obligación…”, 2005, p. 392. 
318

 MARTÍN RODRÍGUEZ, “La responsabilidad…”, 2004, p. 831. Como señala el autor , si bien en el Estado español el 

artículo 121 de la CE y los artículos 292-297 de la LOPJ reconocen la responsabilidad judicial en caso de error judicial 
y por el anormal funcionamiento de la Administración de Justicia el régimen que se ha establecido es “es exigente, 
largo y costoso tanto desde el punto de vista procesal como sustantivo”.  
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 El procedimiento por incumplimiento se regula en los artículos 258-260 TFUE. Ver MANGAS MARTÍN, “La 
Comisión…”, 2010, pp. 214-217. En la STJUE de 16 de marzo de 2006, Comisión contra España, asunto C-332/04 ap. 

31 a 89 se resuelve un  recurso por incumplimiento de la Comisión contra el Estado español. La Comisión, y en el 

mismo sentido termina fallando el TJUE, entiende que el Estado español ha transpuesto incorrectamente la Directiva 
85/337 sobre EIA el artículo 3, el artículo 9.1 y el apartado 10.b Anexo II por un lado. Por otro lado, los artículos 3.1 de 
la Directiva 97/11 que modifica la anterior Directiva, y la omisión de realizar EIA del proyecto de construcción de un 

centro de ocio en Paterna. El TJUE condena en Costas al Estado español por entender que ha vulnerado el Derecho 
de la Unión, en concreto, por la no transposición, transposición incorrecta o incorrecta aplicación de dichos preceptos 
de las Directivas al proyecto de construcción del centro de ocio en Paterna.  
320

 ALONSO GARCÍA, Sistema…, 2010, p. 128. 
321

 Así en la STJUE de 30 de septiembre de 2003, Köbler, C-224/01, ap. 59: “…el principio según el cual los Estados 

miembros están obligados a reparar los daños causados a los particulares por las violaciones del Derecho comunitario 

que les sean imputables también se aplica cuando la violación de que se trate se deba a una resolución de un órgano 
jurisdiccional que resuelva en última instancia, si la norma de Derecho comunitario vulnerada tiene por objeto conferir 
derechos a los particulares, si la violación está suficientemente caracterizada y si existe una relación de causalidad 

directa entre dicha violación y el daño sufrido por las personas perjudicadas. Para determinar si la violación está 
suficientemente caracterizada cuando se derive de una resolución de ese tipo, el juez nacional competente debe 
examinar, habida cuenta de la especificidad de I – 10312 KÖBLER la función jurisdiccional, si dicha violación presenta 

un carácter manifiesto. Corresponde al ordenamiento jurídico de cada Estado miembro designar el órgano jurisdiccional 
competente para conocer de los litigios relativos a dicha reparación”. Como señalan BUENO ARMIJO y MAGALDI 
MENDAÑA, “La cuestión…”, 2011, p. 66 “del supuesto de hecho enjuiciado en Köbler se deduce que  la infracción del 

Derecho de la Unión puede producirse por una interpretación errónea de una norma de la Unión, realizada 
directamente por el tribunal nacional y sin intervención del TJUE”. En la STJUE de 10 de junio de 2010, Fallimento 
Traghetti del Mediterraneo SpA, asunto C-140/09, aps. 20 a 33 se repite la jurisprudencia del asunto Köbler. 
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incumplimiento genere responsabilidad patrimonial es muy baja322. De hecho, hasta el 

momento no habría habido aplicación ninguna de dicha jurisprudencia en los 

Tribunales del Estado español. Se han señalado tres requisitos que el no 

planteamiento de la cuestión prejudicial deberá reunir para generar responsabilidad del 

Estado: 1) deberá probarse que el órgano jurisdiccional interno ha excedido sus 

facultades de apreciación en lo que se refiere la posibilidad de aplicar o no 

directamente la Directiva; 2) probarse que existe un nexo causal entre el daño 

producido y el no planteamiento de la cuestión prejudicial. Sobre este requisito se ha 

señalado la dificultad de su prueba, en tanto en cuanto existirá un procedimiento cuyo 

resultado no se puede afirmar; y 3) también se ha dicho que para asignar 

responsabilidad al Estado deberá entenderse que el Tratado otorga respecto de la 

cuestión prejudicial derechos a los particulares323. Dadas las dificultades que plantean 

la prueba de estos requisitos la doctrina ha señalado que será más fácil recurrir a la 

violación sustantiva del Derecho de la Unión para obtener una indemnización que por 

la vía del incumplimiento del no planteamiento de la cuestión prejudicial324. Sobre la 

responsabilidad patrimonial del Estado en relación con la no transposición de las 

Directivas o la mala transposición se realizará un estudio más detallado en el apartado 

II.1.B.f.  

 

Algunos autores han señalado otra posibilidad teórica de resarcimiento para el 

particular en el caso de que así se previese en la normativa estatal. Si el Juez nacional 

entiende que las disposiciones de la Directiva invocada no son aplicables directamente 

y éstas están incluidas en el ámbito de la potestad reglamentaria, el particular podría 

plantear en los ordenamientos jurídicos así previstos un recurso por exceso de poder 

contra la negativa del Gobierno de transponer la Directiva europea325. Como cabe 

imaginarse, ninguna de estas posibilidades es muy alentadora para el particular. Para 

el caso de que el planteamiento de la cuestión prejudicial no fuese una obligación para 

el Juez o Tribunal nacional, el particular no parece que tendría ninguna opción.  

 

4) La eficacia directa de las Directivas durante el plazo de transposición. 

 

El efecto directo de las Directivas es resultado de una situación patológica326, esto es, 

incumplidora de la legalidad de la Unión por parte de los Estados miembros. En este 

sentido, dicha eficacia directa cesa cuando el Estado procede a su correcta 
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transposición, en el plazo establecido y con el contenido y objetivos de la Directiva, ya 

que en ese momento formará parte del ordenamiento interno327. En este ámbito, cabe 

plantearse cuál sería la eficacia de una Directiva durante el plazo establecido para 

proceder a la transposición por parte de los Estados. Se han distinguido dos 

situaciones en cuanto a la eficacia que tendrán las Directivas durante el plazo de 

transposición. Para el caso de que el Estado no actúe aprobando nuevas 

disposiciones durante el plazo de transposición, la Directiva no podrá ser invocada. La 

Directiva no tendrá aplicabilidad directa. Sin embargo, si durante el período de 

transposición de la Directiva el Estado actuase dictando disposiciones nuevas, 

quedaría en manos de los Jueces y Tribunales internos determinar si las medidas 

tomadas en ese plazo por el Derecho interno podrían comprometer gravemente el 

resultado pretendido por la Directiva cuando ésta deba ser transpuesta correctamente 

por el Estado328. Esto es, aunque la Directiva no tenga una aplicabilidad directa en los 

términos antes expuestos, funcionaría como una suerte de límite para el legislador 

interno, no pudiendo éste dictar una normativa interna que fuese en contra del objetivo 

que la Directiva pretendiese una vez finalizase el período de transposición.  

 

I.2.A.b.c’. Eficacia directa vertical. 

 

Las Directivas establecen dos tipos de obligaciones para los Estados miembros. Por 

un lado, el deber de transponer la Directiva correctamente en el plazo que se dispone. 

Por otro lado, las obligaciones que el contenido material de la Directiva establece. 

Siendo los Estados los responsables de la situación anómala de la no transposición o 

de la transposición incorrecta, la operatividad de la eficacia directa se limita, en 

principio, a las relaciones verticales. Es decir, solo se producirá efecto directo en las 

relaciones que los particulares mantienen con los Poderes Públicos, entendiendo el 

concepto de “Poderes públicos” en sentido amplio329 -tanto del ámbito estatal, 

autonómico, provincial, local o institucional- y con independencia de la posición en la 

que el poder público actúe330. En este sentido, el TJCE en el asunto Fratelli Costanzo 

entendió que las obligaciones que establece una Directiva obligan a todas las 
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 MANGAS MARTÍN, “Los principios…”, 2010, p. 371; MANGAS MARTÍN, “Los principios…”, 2005, p. 400. 
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 MANGAS MARTÍN, “Los principios…”, 2010, p. 375; MANGAS MARTÍN, “Los principios…”, 2005, p. 405.  
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diciembre de 2010, asuntos acumulados C-444/09 y C-456/09, apartado 84.  
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autoridades de los Estados miembros331, las cuales están obligadas a no aplicar el 

Derecho nacional contrario a las Directivas cuando éstas reúnan las condiciones de 

aplicabilidad directa332. El concepto de “particular” en atención a quién puede solicitar 

la aplicación directa de una Directiva ha venido siendo relacionado por la 

jurisprudencia con el concepto de administrados o nacionales333. Asimismo, el TJCE 

ha entendido que la noción de particular abarca los Poderes Públicos cuando éstos 

invoquen una Directiva frente al Poder Central. En el asunto Comune di Carpaneto 

varias entidades locales italianas fueron asimiladas al concepto de particular en 

relación con la aplicación de una Directiva que, entendían, les excluía de ser sujetos 

pasivos de IVA en relación con ciertas actividades llevadas a cabo en el ámbito de la 

función pública334. 

 

Debe señalarse que sólo estarán facultados para invocar la aplicabilidad directa de la 

Directiva no transpuesta o incorrectamente transpuesta los particulares frente a los 

Poderes Públicos –eficacia vertical ascendente335- y nunca al revés336. La 

Administración incumplidora no puede imponer su propio incumplimiento a los 

particulares, ni les puede exigir los derechos de la Administración derivados de un acto 

incumplido. Y es que la eficacia directa en el caso de las Directivas tiene un trasfondo 

sancionador para los Poderes Públicos por no haber realizado la debida transposición, 

o haberla realizado de forma incorrecta337. Esta negación de la eficacia directa en 

sentido inverso en las relaciones verticales impide, como se ha dicho, que “un Estado 

pueda sacar ventajas de haber ignorado el Derecho Comunitario”338. Esta doctrina ha 

venido a denominarse doctrina del stoppel de origen anglosajón339. Como 

consecuencia de este trasfondo sancionador, se excluye también la aplicación de la 

eficacia directa en las relaciones horizontales o entre particulares340. Y es que los 

sujetos no son los responsables de la no trasposición o la trasposición incorrecta de 

una Directiva. Se pretende evitar que de esta situación los particulares no se vean 

afectados de forma negativa por el incumplimiento de los Estados. 
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 STJCE de 22 de junio de 1989, Fratelli Costanzo, asunto 103/88. 
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 MILLÁN MORO, “La eficacia…”,1991, p. 850. 
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 MANGAS MARTÍN, “Los principios…”, 2010, p. 376. 
334

 STJCE de 17 de octubre de 1989, Comune di Carpento, asuntos acumulados 231/87 y 129/88, apartados 31 y 33. 
335

 GARCÍA URETA, “Directivas…”, 2004, p. 197. 
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 MILLÁN MORO, “La eficacia…”,1991, p. 852. 
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 ALONSO GARCÍA, Sistemas…, 2010, p. 224; ALONSO GARCÍA, Sistema…, 2007, p. 207; GARCÍA URETA, 

“Directivas…”, 2004, p. 197. 
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 STJCE de 14 de julio de 1994, Faccini Dori, asunto 19/92. Recientemente, en la STJUE de 21 de octubre de 2010, 
Accardo y otros, asunto C-227/09, apartado 46. En este caso, el TJUE establece que si el Estado ha omitido el deber 
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II.2.A.b.d’. Negación del efecto directo horizontal de las Directivas. 

 

Como se ha dicho, el reconocimiento del efecto directo del Derecho Comunitario fue, 

en su origen, una creación jurisprudencial del TJCE. El TJCE pudo haber entendido 

que este ordenamiento jurídico carecía de efecto directo, puesto que en los Tratados 

no se preveía de forma expresa341. Sin embargo, como ha señalado la doctrina, optó 

mediante una técnica interpretativa más cercana al Derecho Constitucional que al 

Derecho Internacional, por conceder al Derecho Comunitario el principio de eficacia 

directa342. En cambio, este principio no se reconoció en todo tipo de relaciones. 

Concretamente, no se extendió a las relaciones horizontales o entre particulares. Tras 

varios titubeos343 el TJCE en el asunto Marshall optó por negar a las Directivas el 

efecto directo horizontal344. Es decir, se entendió que en las relaciones entre 

particulares las Directivas no transpuestas correctamente no tendrían efecto directo. El 

trasfondo sancionador para el Estado de la aplicación directa de las Directivas no 

transpuestas o transpuestas incorrectamente, se ha señalado como el fundamento 

básico por el que se excluye la posibilidad de aplicación directa de Directivas no 

transpuestas o transpuestas incorrectamente en relaciones horizontales345. Se 

entiende así que una Directiva no podría por sí sola crear obligaciones sobre los 

particulares. En la práctica significa que un particular en un pleito contra otro particular 

no podrá invocar la aplicación de una Directiva no transpuesta en plazo o transpuesta 

incorrectamente. No cabe entre particulares alegar derechos y obligaciones 

fundamentados en Directivas no implementadas en el ordenamiento interno346. Y todo 

ello porque, de lo contrario, si se ampliara la doctrina del efecto directo a las relaciones 

entre particulares, se estaría reconociendo a la UE la facultad de establecer, con 

efectos inmediatos, obligaciones a particulares cuando sólo tiene dicha competencia 

en los supuestos en los que ostenta la facultad de adoptar Reglamentos o 

Decisiones347. 

 

Puede argumentarse que esta negación del efecto directo de las Directivas en las 

relaciones estrictamente horizontales va en contra del deber de los Tribunales 
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 MILLÁN MORO, “La eficacia…”, 1991, pp. 847-848; ALONSO GARCÍA, Sistema jurídico…, 2007, p. 195. 
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 ALONSO GARCÍA, Sistema…, 2010, p. 220; ALONSO GARCÍA, Sistema…, 2007, p.195. 
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nacionales de interpretar el Derecho nacional conforme a las Directivas348. 

Ciertamente, esta exclusión tiene importantes consecuencias, principalmente si se 

tiene en cuenta que la Directiva es la fuente de Derecho derivado de la Unión más 

empleada y que, por tanto, cada vez son más los particulares afectados por las 

Directiva349. Sin ningún reconocimiento de la eficacia directa de las Directivas no 

ejecutadas o ejecutadas incorrectamente, los particulares se encontrarían indefensos 

ante estas situaciones no poco comunes, tanto en las relaciones de Derecho Público 

como en las relaciones de Derecho Privado350. La doctrina se ha posicionado tanto a 

favor como en contra del reconocimiento de la eficacia horizontal de las Directivas. 

Siguiendo a la doctrina351, los principales argumentos que se han utilizado en contra 

de dicho reconocimiento son los siguientes: 1) la Directiva se define como una norma 

dirigida a los Estados. En este sentido, no podría establecer obligaciones para los 

particulares; 2) la falta de publicidad de las Directivas hasta que éstas no son 

transpuestas por los Estados. De estas dos primeras razones se ha criticado su 

fragilidad y artificialidad de los argumentos. Por un lado, porque el TJUE reconoció 

desde la sentencia Van Gend en Loos que los particulares pudieran ser titulares de 

derechos y obligaciones del ordenamiento comunitario. Por otro lado, porque la 

práctica de la UE ha sido la de proceder a la publicación de las Directivas de forma 

ininterrumpida en el DOUE352; 3) la difuminación de las diferencias existentes entre  

Reglamento y Directiva que les caracteriza. Sobre este argumento se ha dicho que la 

característica que define y marca la diferencia entre Reglamento y Directiva no sería la 

aplicabilidad directa del primero sino la finalidad de ambos instrumentos normativos353; 

4) el principio de confianza legítima; 5) el carácter sancionador de los incumplimientos 

estatales del efecto directo de la Directiva; y 6) también se ha señalado como 

argumento contrario al efecto directo horizontal el rechazo a que el Estado incumplidor 

sacase un beneficio de su propio incumplimiento354. Los autores que se han 

posicionado a favor del reconocimiento del efecto directo de las Directivas en las 

relaciones horizontales defienden: 1) la aplicación uniforme y obligatoria del Derecho 

de la Unión; 2) que la negación de aplicación directa sería poner en peligro el principio 

de primacía del Derecho de la Unión; 3) atentaría contra la prohibición de no 

discriminación y el principio de igualdad; y 4) se vulneraría de forma drástica el 
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principio de seguridad jurídica. En relación con la violación del principio de no 

discriminación y el principio de igualdad, se ha señalado acertadamente que si en 

materia de contratación sólo se permite a los trabajadores del sector público invocar 

con efecto directo las Directivas se estaría discriminando a los trabajadores del sector 

privado en relación con los trabajadores del sector público. El no reconocimiento de 

efecto directo de las Directivas en las relaciones horizontales ha llevado a situaciones 

paradójicas. Una de ellas el caso Foster en el que los trabajadores fueron primero 

empleados del sector privado, posteriormente, tras la nacionalización de la empresa, 

del sector público y finalmente del sector privado al ser de nuevo privatizada la 

empresa empleadora. Todo ello con la consiguiente pérdida de la protección del 

Derecho de la Unión en el intervalo en la que eran trabajadores de una empresa 

privada355. 

 

En cualquier caso, el no reconocimiento de la aplicabilidad directa en las relaciones 

horizontales no ha sido absoluto. Dentro de las relaciones horizontales estrictas, es 

decir, particular-particular, el TJUE ha abierto algunas vías interpretativas para 

suavizar esta inaplicabilidad y paliar la situación de indefensión de los particulares que 

hubieran actuado conforme a la Directiva que debió ser transpuesta o correctamente 

transpuesta por el Estado y no lo hizo. Esta suavización ha venido de la mano del 

deber de aplicar la legislación nacional de conformidad con el Derecho de la Unión y 

del principio de responsabilidad de los Estados como consecuencia de su 

incumplimiento356. Así,  el TJUE ha reconocido la aplicación directa de Directivas 

cuando de su aplicación se derivan consecuencias negativas para terceros. Este 

hecho se estudia en el siguiente apartado. 

 

II.2.A.b.e’. Las relaciones triangulares. 

 

La negación de la aplicabilidad del principio de eficacia en las relaciones horizontales 

no impide que un particular solicite la aplicación de una Directiva frente a una 

autoridad pública de cuya actuación pueda derivarse un perjuicio para un tercero. En 

estos casos estaríamos ante lo que se ha venido a denominar relaciones jurídicas 

triangulares. En estas situaciones, un particular solicita a los Poderes Públicos la 

realización de una obligación -claramente determinada, esto es, en términos 
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 Ver MANGAS MARTÍN, “Los principios…”, 2005, p. 411-412 en relación con la STJCE de 12 de julio de 1990, 
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“suficientemente precisos” e “incondicionales”- que impone una Directiva no 

transpuesta, o transpuesta de forma errónea, cuya obligación implica una 

consecuencia perjudicial para un tercero357. Como ha señalado la doctrina,  resulta 

obvio que si contra los Poderes Públicos se pueden invocar Directivas de forma 

directa, de su aplicación se puede traducir en efectos directos o indirectos en las 

relaciones inter privatos358. La mayoría de los casos que se han planteado hasta ahora 

han sido en el ámbito de la contratación pública. Si bien en otras materias, como en 

Derecho Ambiental de la Unión también han sido planteadas ciertas situaciones. En  el 

asunto World Wild Fund e.a., el TJCE admitió la invocabilidad directa por parte de 

particulares de una Directiva que obligaba a la realización de EIA, para llevar a cabo 

ciertos proyectos públicos o privados que tuvieran efecto sobre el medio ambiente359. 

Este fallo pudo traducirse en consecuencias desfavorables para los titulares de 

proyectos que hubieran sido autorizados sin la obligatoria EIA. Al hilo de esta cuestión, 

la doctrina ha planteado la incongruencia a la que se hubiera llegado si el particular, en 

vez de invocar la Directiva frente al Poder Público que concedió la licencia, le hubiera 

invocado frente al particular que obtuvo la licencia de forma no conforme con la 

Directiva360. En aplicación de la jurisprudencia del TJUE, en ese caso, no hubiera sido 

posible aplicarse por tratarse de una relación inter privatos. Pero debe tenerse en 

cuenta que lo que la aplicabilidad directa de la Directiva sanciona es el incumplimiento 

del Estado y no el del particular361. 

 

En atención a lo dicho, un particular podrá invocar una Directiva ante los Poderes 

Públicos para que ésta sea aplicada siempre que no haya sido transpuesta o lo haya 

sido incorrectamente, independientemente de que la aplicación directa de la Directiva 

cause perjuicios a terceros, sin olvidar que la Directiva deberá cumplir con los 

requisitos de precisión e incondicionalidad. Como se ha señalado por algunos autores, 

el quid de la cuestión radica en que el Estado  no puede eludir las prescripciones de 

las Directivas cuando tienen elementos de Derecho Público. La Directiva no es 

aplicada directamente a los particulares sino que, de la aplicación de ésta a los 

Poderes Públicos se derivan consecuencias desfavorables para terceros. Terceros 

estos que sufrirán la inaplicación de la Ley nacional a sus pretensiones362. En este 

sentido ha fallado el TJUE en una jurisprudencia que ha ido poco a poco 
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desarrollando. Así, en el asunto Wells363 el TJUE señaló que los efectos negativos 

sobre terceros “… no justifican que se niegue a un particular la posibilidad de invocar 

las disposiciones de una Directiva contra un Estado miembro”364. 

 

En el caso concreto de los suelos contaminados, supóngase que la Directiva para la 

protección del suelo -que se aprobará en un futuro más o menos cercano-, prevea 

para llevar a cabo una actividad potencialmente contaminante del suelo, la solicitud 

obligatoria de una autorización por parte del promotor para llevar a cabo dicha 

actividad. Sin embargo, el obligado no lo lleve a cabo, ya que la Directiva no ha sido 

transpuesta en plazo o lo ha sido pero de forma incorrecta, y la normativa nacional no 

prevé la solicitud de dicha autorización. Ante esta situación, un particular -cualquier 

individuo puede ser interesado en tanto en cuanto se trata de una materia de 

naturaleza medioambiental- invoca la Directiva contra la Administración Pública –no 

contra el particular que cumplió con la normativa interna- que permitió la situación 

infractora de la normativa de la UE, para la paralización de la actividad por el no 

cumplimiento de la obligación de solicitar la autorización correspondiente. Ante una 

situación de estas características, se entiende que la Administración Pública o el 

Tribunal donde se ventile la controversia, deberá plantear la cuestión prejudicial al 

TJUE para determinar si las disposiciones de la Directiva tienen eficacia directa. En 

caso afirmativo, la aplicación de las disposiciones de la Directiva podría derivarse en la 

paralización de la actividad hasta la solicitud y obtención de la correspondiente 

autorización. El tercero afectado por la aplicación de la Directiva, esto es, el obligado a 

solicitar la autorización, podría plantear una acción de responsabilidad contra el 

Estado por la no transposición o transposición incorrecta de la Directiva. 

 

II.2.A.b.f’. El principio de responsabilidad del Estado por el incumplimiento en la 

transposición de las Directivas. 

 

La responsabilidad de los Estados miembros por el incumplimiento del Derecho de la 

Unión es un principio de creación jurisprudencial que ha venido formulándose y 

dotándose de contenido por el TJUE. Muchos autores señalan la sentencia Francovich 

como punto de origen de este reconocimiento. Sin embargo, también se ha dicho que 

esta sentencia no nació de la nada, siendo el resultado de pasos dados con 

anterioridad en esa dirección365. El TJUE ha entendiendo que el reconocimiento de la 
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responsabilidad de los Estados es inherente a los Tratados366. Por el contrario, 

algunos autores han negado que se trate de un mecanismo inherente a los Tratados 

constitutivos. Para éstos se trataría de un mecanismo funcional, por medio del que se 

otorga la posibilidad de terceros afectados por los daños producidos por las 

Instituciones de la Unión de ser indemnizados367. La responsabilidad de los Estados 

miembros respecto de sus incumplimientos del Derecho de la Unión se presenta como 

una responsabilidad paralela a la responsabilidad interna de los Estados a los efectos 

de cumplir con el ordenamiento de la Unión368. Este reconocimiento por parte del 

TJUE, apoyado asimismo en el artículo 4.3 del TUE369, evita que la responsabilidad del 

Estado deba estar prevista en el ordenamiento jurídico interno del Estado 

incumplidor370. En el contexto de este trabajo, debe plantearse la responsabilidad de 

los Estados miembros que puede surgir por la no transposición o la incorrecta 

transposición de una Directiva. En concreto, la responsabilidad del Estado incumplidor 

podría surgir respecto de un particular cuando éste se vea afectado por el 

incumplimiento del Estado en transponer o de transponer incorrectamente una 

Directiva concreta. El principio de responsabilidad estatal se entiende que abarca la 

actuación u omisión de las CCAA cuando son éstas las competentes para transponer 

la Directiva por razón de la materia. En este caso, se ha señalado que no se puede 

considerar el artículo 149.1.3 de la CE que otorga la competencia exclusiva en las 

relaciones internacionales al Estado, como fundamento jurídico suficiente para que el 

Estado dicte una norma para transponer la Directiva en el caso de no actuación por 

parte de la Comunidad Autónoma371. Tampoco lo sería la aplicación del principio de 

supletoriedad del Derecho del Estado como título suficiente para solventar el 

incumplimiento por parte de la Comunidad Autónoma372. Parece que las CCAA en el 

ámbito de las materias que sean de su competencia exclusiva debieran responder 

frente a la UE, bien directamente, bien a través del Estado373. Pero no por su 
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incumplimiento deberá entenderse que se le otorga -aunque sea momentáneamente- 

la capacidad de legislar en esa materia al Estado basándose en la responsabilidad 

exterior del Estado. 

 

En los casos en los que la Directiva no transpuesta o transpuesta incorrectamente es 

declarada por el TJUE aplicable de forma directa, el particular no se verá afectado en 

tanto en cuanto le serán finalmente aplicadas las previsiones de la Directiva. Esto será 

así salvo que la Directiva declarada con efecto directo deba aplicarse a una relación 

horizontal estricta, esto es, entre un particular y otro particular. En ese caso, el 

particular afectado por la imposibilidad de aplicar la Directiva deberá también ser 

indemnizado en aplicación del principio de responsabilidad del Estado374. Claro está 

que si ha sido sancionado por una normativa interna que no había transpuesto o lo 

había hecho de forma incorrecta, el agravio de acudir a los Tribunales también supone 

una consecuencia negativa para el particular que parece debería evaluarse. Sin 

embargo, si la Directiva que no ha sido incorporada a la normativa interna no es 

declarada por el TJUE con eficacia directa, parece que debería surgir una 

responsabilidad del Estado que se derive en una indemnización al particular por 

vulneración del Derecho de la Unión. Lo que resultaría novedoso del reconocimiento 

de responsabilidad del Estado, sería la posibilidad de indemnizar a los particulares 

afectados por una omisión del Parlamento. El Estado estaría respondiendo 

patrimonialmente por la no aprobación de ciertas leyes375. En este sentido, para los 

casos en los que se cumplan los requisitos necesarios los particulares podrán plantear 

antes los Jueces y Tribunales internos una acción de responsabilidad contra el 

Estado376. Si bien este reconocimiento proviene del conjunto del Derecho de la Unión, 

la fijación de la indemnización concreta deberá llevarse a cabo a través de las 

previsiones del ordenamiento jurídico interno del Estado incumplidor377. Asimismo, 
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indemnizaciones correspondientes en caso de que se derivasen daños y perjuicios a los particulares. Sin embargo, no 
contiene precisiones de ningún tipo y la jurisprudencia no ha enunciado, por el momento, criterios más precisos para la 

concretización del daño (apartado 88). El TJUE, en coherencia con su jurisprudencia reiterada establece que “A falta de 
disposiciones de la Unión en este ámbito, corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro fijar 
los criterios que permitan determinar y cuantificar los daños derivados de una infracción del Derecho de la Unión en 

materia de contratación pública siempre que se respeten los principios de equivalencia y efectividad” (apartado 90). En 
el mismo sentido, se falla en la STJUE de 25 de noviembre de 2010, Günter FuB, asunto C-429/09 respecto de la 

reparación de daños y perjuicios atribuibles al Estado respecto de la violación de lo Dispuesto en la Directiva 



 

95 

 

puntualiza el TJUE, que la tutela de los derechos conferidos por el Derecho de la 

Unión no podrá ser menor que la conferida para los Derechos reconocidos por el 

Derecho interno. Este principio se ha denominado de equivalencia entre el Derecho 

interno y el Derecho de la Unión378. Tampoco podrá hacerse imposible en la práctica o 

excesivamente difícil el ejercicio de los Derechos conferidos por el ordenamiento de la 

Unión. Esta es la materialización del principio que se ha denominado de efectividad379. 

En primer lugar, el requisito doble al que se debe atender para la entrada en juego de 

la responsabilidad de los Estados por incumplimiento del Derecho de la Unión es, por 

un lado, la existencia de una obligación impuesta por el Derecho de la Unión y, por 

otro, la producción de una “violación suficientemente caracterizada” de dicha 

obligación380. Una “violación suficientemente caracterizada” fue definida por el TJUE 

como “…una inobservancia manifiesta y grave, por parte tanto de un Estado miembro 

como de una Institución comunitaria, de los límites impuestos a su facultad de 

apreciación”381. En este sentido, se ha entendido que la no transposición de una 

Directiva en plazo o su transposición incorrecta suponen una violación suficientemente 

caracterizada382. Los requisitos específicos que ha establecido el TJUE para reconocer 

la responsabilidad para el caso de que un Estado no adopte todas las medidas 

necesarias para llegar al resultado que prescribe una Directiva, son los siguientes383: 

                                                                                                                                          
2003/88/CE relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo. El TJUE recuerda que la 

reparación deberá ser adecuada al perjuicio causado al particular. Y que a falta de disposiciones para su concretización 
en el Derecho de la Unión deberá seguirse la normativa del ordenamiento interno que deberá respetar los principios de 
equivalencia y efectividad. En el asunto principal, el demandante había sido obligado a trabajar durante 54 horas 

semanales cuando la Directiva establece un máximo de 48. Entiende el TJUE que al no prever la Directiva vulnerada 
ninguna disposición respecto a la indemnización en caso de su vulneración, corresponderá al Estado incumplidor 
determinar si al perjudicado deberá indemnizársele con una concesión de un tiempo de descanso adicional o mediante 

una indemnización económica (aparado 98). 
378

 En palabras del TJUE “…dicho principio exige que el conjunto de normas aplicables a los recursos, incluidos los 
plazos establecidos, se aplique indistintamente a los recursos basados en la violación del Derecho de la Unión y 
aquellos basados en la infracción del Derecho interno”, STJUE de 26 de enero de 2010, Transportes Urbanos y 
Servicios Generales, asunto C-118/08, ap. 33. En este asunto, el Tribunal remitente plantea al TJUE si se estaría 

vulnerando el Derecho de la Unión cuando un Estado miembro prevé que “las reclamaciones de responsabilidad 

patrimonial del Estado basadas en una infracción de dicho Derecho por una ley nacional est[é]n sometidos al requisito 
del agotamiento previo de las vías de recurso contra el acto administrativo lesivo, mientras que dichas reclamaciones 
no está[é]n sujetas a tal requisito cuando se basan en una infracción de la Constitución por esta misma Ley”. El TJUE 

establece que deberá analizarse el objeto y los elementos esenciales de las reclamaciones de responsabilidad basadas 
en uno u otro incumplimiento para determinar si se vulnera el principio de equivalencia. Matiza el TJUE que este 
principio no significa que el Estado esté obligado a aplicar “su régimen interno más favorable a todos los recursos 

interpuestos en un ámbito determinado del Derecho” (ap. 34). El TJUE entiende que el objeto de ambas reclamaciones 
en el litigio principal tienen el mismo objeto, esto es, “la indemnización del daño sufrido por la persona lesionada por un 
acto o una omisión del Estado y que el único elemento que las diferenciaría sería que las infracciones en las que se 

basan las acciones de responsabilidad han sido declaradas, en un caso por el TJUE y en otro por una STC. Y esto, 
entiende el TJUE, “…no basta para establecer una distinción entre ambas reclamaciones a la luz del principio de 
equivalencia” (ap. 44). Concluye el TJUE que el Derecho de la Unión se opone a esta regla prevista en el Estado 

español (ap.48). 
379

 Recientemente STJUE de 9 de diciembre  de 2010, Combinatie Spijker Infrabouw,  asunto C-568/08, ap. 91. 
380

 ALONSO GARCÍA, Sistemas…, 2010, pp. 73-79; MARTÍN RODRÍGUEZ, “La responsabilidad…”, 2004, p. 836. 
381

 STJCE de 5 de marzo de 1996, Brasserie du pêcheur y Factortame, asuntos C-46/1993 y C-48/1993, apartado 55. 
382

 STJCE de 8 de octubre de 1996, Dillenkofer, asuntos acumulados C- C-178/94, C-179/94, C-188/94, C-189/94 y C-
190/94, apartado 26. Ver ALONSO GARCÍA, Sistemas…, 2010, p. 82; MARTÍN RODRÍGUEZ, “La responsabilidad…”, 

2004, p. 836; Si bien, en lo que se refiere a la incorrecta transposición, habrá que tener en cuenta el margen de 
apreciación que deja la Directiva a los Estados. Ver ALONSO GARCÍA, Sistemas…, 2010, pp. 100-102. 
383

 En TJCE entiende que los requisitos dependerán de la naturaleza de la obligación del Derecho de la Unión 
incumplida. STJCE de 19 de noviembre de 1991, Francovich, asunto C-6/90 y 9/90 ap. 38. Esta sentencia estableció 

los requisitos para el caso en que el Estado no hubiera transpuesto la Directiva. La STJCE de 14 de julio de 1994, 
Faccini Dori, Asunto C-91/92 analizó la responsabilidad del Estado cuando éste transpone de forma tardía la Directiva. 
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1) la Directiva deberá atribuir derechos a favor de los particulares; 2) que el contenido 

del derecho se pueda identificar de lo dispuesto en las disposiciones de la Directiva; y 

3) existencia de una relación de causalidad entre el incumplimiento del Estado y el 

daño sufrido por el particular debido a dicho incumplimiento384. El incumplimiento de un 

deber claro, como el de transponer una Directiva en plazo de forma correcta, se 

considera susceptible de generar responsabilidad siempre que concurran los tres 

requisitos mencionados.385 Se ha esgrimido como la base del principio de 

responsabilidad de los Estados la plena eficacia del Derecho de la Unión386, esto es, 

como un elemento más para reforzar su cumplimiento387. 

 

II.2.B. Razones de la regulación de la política medioambiental a través de Directivas. 

 

II.2.B.a. Los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad. 

 

Se hace necesario hacer referencia en este apartado a la aplicación de los principios 

de subsidiariedad y proporcionalidad en el Derecho de la Unión. Estos dos principios 

explican varias de las razones por las que la política medioambiental se ha 

desarrollado mediante Directivas. Cuando una norma de la Unión vaya a ser dictada al 

amparo de estos principios, deberá hacerse preferentemente mediante Directivas388. 

 

II.2.B.a.a’. El principio de subsidiariedad. 

 

El principio de subsidiariedad se introdujo por primera vez en el AUE en referencia a la 

materia medioambiental389. Se extendió con carácter general en los Tratados 

Constitutivos con la reforma del Tratado de Maastricht390. La doctrina ha señalado que 

éste es un principio regulador del modo de ejercitar las competencias compartidas y no 

una forma de distribución de competencias391. La distribución de competencias en el 

ámbito de la Unión se rige, y así lo establece expresamente el TUE en su artículo 5.1, 

por el principio de atribución de competencias. Ciertamente, el propio TUE parece 

                                                
384

  Esta jurisprudencia que arranca con la STJCE de 19 de noviembre de 1991, Francovich, asunto C-6/90 y 9/90 ap. 

40 sigue manteniéndose en los pronunciamientos del TJUE. Recientemente: STJUE de 26 de enero de 2010, 
Transportes Urbanos y Servicios Generales, asunto C-118/08, Ap. 30; STJUE de 9 de diciembre  de 2010, Combinatie 
Spijker Infrabouw,  asunto C-568/08, ap. 87. 
385

 ALONSO GARCÍA, La responsabilidad…, 1997, p. 82. 
386

 El artículo 4.3 del TUE establece “Conforme al principio de cooperación leal, la Unión y los Estados miembros se 
respetarán y asistirán mutuamente en el cumplimiento de las misiones derivadas de los Tratados”. Ver, entre otros, 
LÓPEZ DE LOS MOZOS DÍAZ-MADROÑERO, La directiva…, 2010, p. 219. 
387

 MARTÍN RODRÍGUEZ, “La responsabilidad…”, 2004, p. 835. 
388

 Ver Tratado de Ámsterdam, Protocolos Anejos al Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, apartado C, 
Protocolo para la aplicación del principio de subsidiariedad y de proporcionalidad, p. 106, punto 6.  
389

 Antiguo art. 130 R TCEE. 
390

 HINOJOSA MARTÍNEZ, “La regulación …”, 2004, p. 793. 
391

 MANGAS MARTÍN, “Las competencias…”, 2010, p. 81. 
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otorgar el papel de “forma”, esto es, de cómo ejercitar las competencias de la Unión al 

señalar que “…El ejercicio de las competencias de la Unión se rige por los principios 

de subsidiariedad y de proporcionalidad”392. En aplicación de este artículo, el principio 

de subsidiariedad sólo será aplicable en el ámbito de las competencias compartidas 

entre los Estados y la UE. Asimismo, hace referencia a la necesidad de la UE de 

intervenir en una materia393. Aunque no sea una forma de reparto de competencias, 

algunos autores han señalado que la introducción del principio de subsidiariedad en el 

ámbito europeo supuso una modificación de su sistema competencial, aún sin suponer 

una alteración del núcleo del reparto de las competencias394. El principio de 

subsidiariedad ha sido previsto en numerosos sistemas federales, fundamentándose 

principalmente en que las decisiones deben adoptarse en las esferas más cercanas al 

problema mismo395. Sin embargo, este principio no es de creación actual, habiéndose 

señalado su origen en las formulaciones llevadas a cabo por Aristóteles o Tomás de 

Aquino396. La doctrina ha entendido que del artículo 5.3 del TUE se desprendería 

claramente la intención de establecer una obligación de proximidad respecto de la 

ciudadanía397. En este sentido, las Instituciones de la Unión, en el ámbito de las 

competencias compartidas con los Estados miembros, deberán actuar como último 

recurso o con carácter subsidiario. Supone, y así lo han señalado algunos autores, un 

límite a la actuación de las Instituciones de la Unión, “un freno al ejercicio de las 

competencias” de la UE398. 

 

Debe subrayarse que el ámbito de aplicación del principio de subsidiariedad será el de 

las competencias compartidas entre la Unión y los Estados miembros. Las 

competencias exclusivas quedarían al margen de la aplicación del principio de 

                                                
392

 Art. 5.1 TUE. 
393

 ALONSO GARCÍA, Sistema…, 2010, p. 99. 
394

 HINOJOSA MARTÍNEZ, “La regulación…”, 2004, p. 787. 
395

 MANGAS MARTÍN, “Las competencias…”, 2010, p. 81; MANGAS MARTÍN, “El sistema…”, 2005, p. 118; 
HINOJOSA MARTÍNEZ, “La regulación…”, 2004, p. 790; ESTELLA DE NORIEGA, El dilema…, 2000, p. 37. Sin 

embargo, no en todos los Estados federales se ha previsto el principio de subsidiaridad para el ejercicio de las 
competencias compartidas. Como ha señalado LASAGABASTER HERRARTE, Los principios…, 1991, p. 92, nota pié 

de página 61, Alemania no ha previsto el principio de subsidiariedad en su ordenamiento y de igual forma siempre ha 
sido un modelo a seguir para los Estados de naturaleza compuesta. Por tanto, en el ámbito de la UE también se podría 
haber resuelto el ejercicio de las competencias compartidas mediante otros métodos no siendo el principio de 

subsidiariedad el exclusivo. 
396

 ANTÓN ZARRAGOITIA, “Previsiones…”, 2009, p. 21. Como señala este autor, el principio de subsidiariedad 
subyacería de una visión de la “sociedad basada, no en una simple adición de individuos, sino en una comunidad de 

comunidades” 
397

 MANGAS MARTÍN, “Las competencias…”, 2010, p. 81; ANTÓN ZARRAGOITIA, “Previsiones…”, 2009, p. 20. 
Asimismo, este último autor relaciona este principio con una “profundización democrática” y la “transparencia”.  
398

 ANTÓN ZARRAGOITIA, “Previsiones…”, 2009, p. 22; ESTELLA DE NORIEGA, El dilema…, 2000, p. 52. No se 

comparte el punto de vista de ANTÓN ZARRAGOITIA cuando señala que “la subsidiariedad puede servir… [también] 
de título competencial de carácter suplementario”. El principio de subsidiariedad no atribuye competencias. En el 

ámbito de la Unión Europea las competencias están atribuidas en aplicación del principio de atribución de 
competencias recogido en el artículo 5.1 TUE. Sobre el principio de supletoriedad, ver el trabajo de LASAGABASTER 
HERRARTE, Los principios…, 1991, pp. 51-94. 
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subsidiariedad399. Las Instituciones de la Unión deberán comprobar previamente si la 

normativa que se pretende elaborar respeta las exigencias que se exigen en aplicación 

de este principio para ejercer una competencia compartida. Es decir, el respeto del 

principio de subsidiariedad supone que la Comisión debe justificar en las 

competencias compartidas que la actuación comunitaria es pertinente, y que además 

aporta un plus en términos de eficacia y de adecuación a lo que los Estados miembros 

podrían lograr si dictasen sus propias normativas internas400. El Protocolo número 2 de 

aplicación del principio de subsidiariedad y de proporcionalidad será el que guíe a las 

Instituciones de la Unión para determinar la pertinencia de su actuación en aplicación 

de estos dos principios401. Este Protocolo se incluyó por primera vez en el Tratado de 

Ámsterdam y ha sufrido modificaciones con la aprobación de los sucesivos 

Tratados402. 

 

En aplicación del principio de subsidiaridad, el criterio principal que se establece para 

que la actuación de la Unión esté justificada es el siguiente: que los objetivos de la 

acción que se pretende no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los 

Estados miembros mediante sus normativas internas y que, sin embargo, puedan 

obtenerse de forma más eficiente mediante una actuación de la Unión. Para la 

determinación de la posibilidad de acción de la Unión en una política concreta deberá 

atenderse, asimismo, a las siguientes reglas básicas: 1) que la materia que se 

pretende regular tenga efectos transnacionales que no puedan ser suficientemente 

cubiertas por los Estados de forma individual. Es decir, la promulgación de la 

normativa de la Unión tiene que venir exigida por la envergadura o repercusiones 

supranacionales del problema y de su solución; 2) que la actuación estatal o la no 

actuación de la Unión entren en conflicto con los Tratados o perjudiquen 

considerablemente los intereses de los Estados miembros403; y 3) que la actuación de 

las Instituciones de la Unión proporcionen claros beneficios en términos de eficacia 

respecto de una actuación a nivel estatal. La actuación europea deberá lograr con 

mayor eficacia el objetivo que se pretende que una actuación a nivel estatal404. 

 

                                                
399

 MANGAS MARTÍN, “Las competencias…”, 2010, p. 81. Sin embargo, algunos autores como ESTELLA DE 
NORIEGA, El dilema…, 2000, p. 53 han señalado que no se puede ni se debería entender que por el hecho de que 

unas materias sean competencia exclusiva de la UE su actuación sea siempre oportuna. 
400

 HINOJOSA MARTÍNEZ, “La regulación…”, 2004, p. 796. 
401

 Así lo establece expresamente el artículo 5.3 párrafo segundo del TUE. Tras la entrada en vigor del Tratado de 
Lisboa en 2010 deberá de atenderse al Protocolo  sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y 

proporcionalidad de ese Tratado. 
402

 Ver Tratado de Ámsterdam, Protocolos Anejos al Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, apartado C, p. 
105. 
403

 Por ejemplo, que creara distorsiones en la competencia. 
404

 MANGAS MARTÍN, “Las competencias…”, 2010, p. 82; MANGAS MARTÍN, “El sistema…”, 2005, p. 119; 
HINOJOSA MARTÍNEZ, “La regulación…”, 2004, p. 792. 
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Algunos autores han señalado la importancia de que el TUE haya definido el principio 

de subsidiariedad no sólo desde el punto de vista de la mayor eficacia de la acción de 

la Unión, sino también desde la dimensión supranacional de lo que se pretende 

regular. De esta forma, se estaría evitando que en aplicación de este principio se 

atribuyese siempre a la Unión, por su mayor capacidad y recursos, la capacidad de 

legislar creando así un sistema europeo centralizado405. Por otro lado, cuando la Unión 

elabore una normativa bajo el principio de subsidiariedad, ésta deberá dejar un 

margen amplio para que las decisiones concretas se tomen a nivel nacional406. Por 

ello, la Directiva se muestra como un instrumento jurídico óptimo para la regulación de 

materias compartidas dictadas al amparo del principio de subsidiariedad dado que es 

un instrumento obligatorio y, a su vez, flexible407. 

 

El principio de subsidiariedad es susceptible de control judicial por parte del TJUE408. 

El TJUE podrá declarar nulo un acto por vulneración de este principio. Los sujetos 

                                                
405

 MANGAS MARTÍN, “Las competencias…”, 2010, p. 82; ESTELLA DE NORIEGA, El dilema…, 2000, p. 53. 
406

 Ver Tratado de Ámsterdam, Protocolos Anejos al Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, apartado C, p. 

106, punto7. 
407

 GARCÍA BURGUÉS, “Derecho…”, 2008, p. 14. 
408

 Recientemente en la STJUE de 8 de junio de 2010, Vodafone y otros, asunto C-58/08, apartados 72-80, el TJUE 

analiza la presunta vulneración del principio de subsidiariedad de los artículos 4 y 6 en su apartado 3 del Reglamento 
717/2007 (CE) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2007 relativo a la itinerancia en las redes 
públicas de telefonía móvil en la Comunidad. El TJUE recuerda su jurisprudencia en torno a los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad, y señala las disposiciones del Protocolo sobre la aplicación de dichos principios, en 

especial sus apartados 6 y 7. El  citado Reglamento establece los costes al por mayor y los costes al por menor de los 
servicios de itinerancia comunitaria  de las redes públicas de telefonía móvil en la Comunidad. Así señala el tribunal en 
cuanto a la competencia de la Unión Europea en materia de regulación económica que “el Tribunal de Justicia ha 

afirmado que el principio de subsidiariedad se aplica cuando el legislador comunitario recurre a esa base jurídica [art. 
95 TCE], en la medida en que dicha disposición no le concede competencia exclusiva para regular las actividades 
económicas en el mercado interior” (ap. 76). La regulación económica es, por tanto, una competencia compartida entre 

la Unión y los Estados miembros. Por esa razón, es aplicable el principio de subsidiariedad para la justificación de la 
regulación por parte de la Unión de una normativa con incidencia en la regulación económica (como es el caso del 
Reglamento 717/2007). La cuestión prejudicial plantea si la fijación por la UE de un coste de itinerancia al por menor 

máximo no vulnera el principio de subsidiariedad. El TJUE entiende que no se vulnera el principio de subsidiariedad 
pues tal y “como se desprende del considerando 14 del citado Reglamento, la interdependencia entre los precios al por 
menor y los precios al por mayor de los servicios de itinerancia tiene una considerable importancia, por lo que las  

medidas para reducir los precios al por menor sin abordar la cuestión de los costes al por mayor asociados a la 
prestación de los servicios de itinerancia comunitaria podrían perturbar el funcionamiento ordenado del mercado de la 
itinerancia comunitaria. El legislador dedujo de ello que su acción requería un enfoque común tanto de los precios al 

por mayor como al de los precios al por menor, a fin de contribuir al funcionamiento ordenado del  mercado interior de 
esos servicios” (apartado 77). En resumen, el TJUE entiende que la determinación de un coste al por menor máximo a 
nivel europeo está debidamente justificado por el legislador en el propio Reglamento. Así, concluye que “el legislador 

podía estimar lícitamente que su acción también exigía una intervención al nivel de los precios al por menor (…) [y] el 
objetivo perseguido por éste podía lograrse mejor a nivel comunitario” (apartado 78). Por esta razón los apartados 4 y 6 
en su apartado 3 no son inválidos por vulnerar el principio de subsidiariedad. En la STJUE de 12 de mayo de 2011, 

Luxemburgo c. Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, asunto C-176/09, el TJUE resuelve un recurso de 
anulación contra el artículo 1.2 de la Directiva 1009/12/CE de 11 de marzo de 2009, relativa a las tasas aeroportuarias. 
El artículo establece “principios comunes para la percepción de tasas aeroportuarias en los aeropuertos comunitarios” 

siendo de aplicación “ a todos los aeropuertos situados en un territorio sujeto a las disposiciones del Tratado y abierto 
al tráfico comercial cuyo tráfico anual sea superior a 5 millones de viajeros, así como al aeropuerto con mayor 
movimiento de viajeros de cada Estado miembro”. En lo que al apartado de este trabajo interesa, el Gran Ducado de 

Luxemburgo  alega que vulnera el principio de subsidiariedad la regulación a nivel europeo “de una situación que 
podría regularse a nivel nacional en aquellos supuestos en que no se alcance el umbral de 5 millones de viajeros al 
año”. Esto quedaría demostrado, a juicio del Gobierno de Luxemburgo, debido a que en ese país existirían 

“aeropuertos más grandes que el de Luxemburgo-Findel [el de la capital] que quedarían exentos de cumplir las 
obligaciones” de la Directiva (apartado 73). El TJUE recuerda que en aplicación  del principio de subsidiariedad “… la 
Comunidad intervendrá en los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva sólo en la medida en que los 

objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por 
consiguiente, puedan lograrse mejor debido a la dimensión o a los efectos de la acción contemplada a nivel 
comunitario” (apartado 76).  Asimismo, recuerda que en aplicación del Protocolo del principio de subsidiariedad “la 
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legitimados para impugnar un acto de la Unión que vulnere ese principio son los 

Estados miembros, el Comité de las Regiones, los Parlamentos nacionales y 

regionales y los particulares afectados por el acto en concreto409. El TJUE podrá 

declarar nula una disposición tras la constatación de que no existe motivación en la 

aprobación de una disposición, aunque se ha entendido que no hará falta que dicha 

motivación esté prevista expresamente en la Exposición de Motivos de la norma410. 

 

II.2.B.a.b’.El principio de proporcionalidad. 

 

Este principio fue en sus inicios una aportación jurisprudencial del TJCE aunque, al 

igual que el principio de subsidiariedad, fue incluido en el Tratado de Maastricht. A 

diferencia del principio de subsidiariedad, que sólo es aplicable a las competencias 

compartidas entre la Unión y los Estados, el principio de proporcionalidad es un 

principio de carácter general y afecta a toda clase de competencias, tanto compartidas 

como exclusivas411. Asimismo, así como se decía que el principio de subsidiariedad 

responde a la necesidad de actuación de la UE, el principio de proporcionalidad está 

relacionado con la intensidad con la que la UE deberá actuar412. El artículo 5.4 del TUE 

establece que “en virtud del principio de proporcionalidad, el contenido y la forma de la 

acción de la Unión no excederán de lo necesario para alcanzar los objetivos de los 

Tratados. Las instituciones de la Unión aplicarán el principio de proporcionalidad de 

conformidad con el Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y 

proporcionalidad”. La UE deberá poner para la satisfacción de sus objetivos todos los 

                                                                                                                                          
Comunidad deberá legislar únicamente en la medida de lo necesario y que las medidas comunitarias deberían dejar un 
margen tan amplio como sea posible para que las decisiones se tomen a nivel nacional, margen que, no obstante, debe 

ser compatible con el doble objetivo de que las medidas cumplan su finalidad y que se respeten los requisitos del 
Tratado” (apartado 77). El TJUE entiende que el planteamiento del Gobierno de Luxemburgo no está lo suficientemente 
fundado por no explicar claramente por qué, a su juicio, se vulnera el principio de subsidiariedad con el citado artículo. 

En referencia al argumento de Luxemburgo en relación a que aeropuertos más grandes que el de la capital queden 
fuera de la aplicación de la normativa, el TJUE señala que “tienen una posición privilegiada no sólo los aeropuertos que 
registran un tráfico anual superior a los 5 millones de viajeros, sino también aquellos que constituyen el aeropuerto 

principal del Estado miembro en el que están situados, sea cual sea la cifra concreta del movimiento anual de 
pasajeros” (apartado 81). Y que del hecho de que queden fuera del marco de aplicación de la Directiva los aeropuertos 
que registren menos de 5 millones de pasajero al año no es motivo suficiente para entender que se vulnera el principio 

de subsidiariedad. 
409

 MANGAS MARTÍN, “Las competencias…”, 2010, p. 83. 
410

 ALONSO GARCÍA, Sistema…, 2010, pp. 99-100. Señala este autor que el TJUE ha ido rebajando el nivel de 

motivación exigido por el principio de subsidiariedad, habiendo incluso aceptado que la motivación se desprenda de la 
norma en su conjunto, sin establecerlo expresamente en el Preámbulo de la norma. El artículo 5 del Protocolo número 
2 sobre la aplicación del principio de subsidiariedad y proporcionalidad establece lo siguiente en cuanto a la motivación: 

“Los proyectos de actos legislativos europeos se motivarán en relación con los principios de subsidiariedad y de 
proporcionalidad. Todo proyecto de acto legislativo debería incluir una ficha con pormenores que permitan evaluar el 
cumplimiento de los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad. Esta ficha debería incluir elementos que 

permitan evaluar el impacto financiero y, cuando se trate de una ley marco europea, sus efectos en la normativa que 
han de desarrollar los Estados miembros, incluida, cuando proceda, la legislación regional. Las razones que justifiquen 
la conclusión de que un objetivo de la Unión puede alcanzarse mejor en el plano de ésta se sustentarán en indicadores 

cualitativos y, cuando sea posible, cuantitativos. Los proyectos de actos legislativos europeos tendrán debidamente en 
cuenta la necesidad de que cualquier carga, tanto financiera como administrativa, que recaiga sobre la Unión, los 
Gobiernos nacionales, las autoridades regionales o locales, los agentes económicos o los ciudadanos sea lo más 

reducida posible y proporcional al objetivo que se desea alcanzar”. 
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medios a su alcance, pero su acción se limitará a las actuaciones que sean 

estrictamente necesarias. Se deberá reducir al mínimo cualquier carga y, además, 

éstas deberán ser proporcionadas al objetivo que se desee alcanzar413. El principio de 

proporcionalidad supondría la regla a seguir por todas las normas de la UE para 

estipular las medidas estrictamente necesarias que el objetivo pretendido exige para 

su consecución. En este sentido, el principio de proporcionalidad cumpliría con dos 

fines. Por un lado, estaría actuando como límite de las Instituciones de la Unión como 

forma de control de la medida en la que éstas actúan. Por otro lado, funcionaría como 

una garantía fundamental para la ciudadanía que es sobre la que, en última instancia, 

revierte el ordenamiento jurídico414.  

 

El principio de proporcionalidad, al igual que el principio de subsidiariedad, es 

controlable por el TJUE415. Los requisitos que ha establecido el TJUE para determinar 

                                                
413

 MANGAS MARTÍN, “Las competencias…”, 2010, p. 85; MANGAS MARTÍN, “El sistema…”, 2005, p. 121.  
414

 FERNÁNDEZ NIETO, La aplicación…, 2009, p. 32. 
415

 Lo más habitual es que el principio de proporcionalidad y el principio de subsidiariedad sean invocados a la vez. En 
la STJUE de 8 de junio de 2010, Vodafone y otros, asunto C-58/08 apuntada anteriormente en referencia al principio de 

subsidiariedad, también se  analiza la posible vulneración del principio de proporcionalidad por el hecho de no haberse 
limitado el legislador comunitario a fijar los precios al por mayor máximos, sino también los precios al por menor 
máximos (artículos 4 y 6 en su apartado 3 del Reglamento 717/2007 (CE)). El TJUE recuerda su reiterada doctrina 

señalando que “el principio de proporcionalidad, que forma parte de los principios generales del Derecho comunitario, 
exige que los medios que aplica una disposición comunitaria sean aptos para alcanzar el objetivo legítimo propuesto 
por la normativa de la que se trata y no vayan más allá de lo que es necesario para alcanzarlo” (apartado 51). 
Puntualiza que “no se trata de determinar si la medida adoptada por el legislador en una materia de esa clase era la 

única o la mejor posible, pues sólo el carácter manifiestamente inadecuado de una medida en relación con el objetivo 
que pretende conseguir la institución competente puede afectar a la legalidad de tal medida” (apartado 52). En este 
sentido, entiende el TJUE que de la evaluación de impacto realizada por la Comisión antes de elaborar la propuesta de 

Reglamento se deduce que la determinación de límites máximos de precios al por menor pretende, entre otros 
objetivos, reducir el nivel de los precios que pagan los usuarios de las redes públicas de telefonía móvil por dichos 
servicios (apartados 55 y 56). Como demuestra el estudio, el Reglamento ha previsto un nivel muy inferior al promedio 

de los precios al por menor antes de la aprobación de éste. Y que la práctica ha demostrado que “la regulación de los 
precios al por mayor no habría producido efectos directos o inmediatos para los consumidores” y que “sólo una 
regulación de los precios al por menor podía mejorar directamente a estos últimos” (apartado 66). Así el TJUE entiende 

que se tratada de una medida proporcionada por la medida proteccionista de los consumidores, siendo éste un objetivo 
de gran importancia para el Tratado (apartado 69). Por otro lado, entiende el TJUE que se trata de una medida 
proporcionada “habida cuenta en especial de la amplia facultad de apreciación de que dispone el legislador en la 

materia considerada, que implica elecciones de naturaleza económica en las que debe realizar apreciaciones y 
evaluaciones complejas, el legislador podía considerar lícitamente que una regulación exclusiva de los mercados al por 
mayor no lograría el mismo resultado que una regulación controvertida que, abarca a la vez los mercados al por mayor 

y los mercados al por menor, y que esta última era necesaria” (apartado 68). Por tanto, el TJUE entiende que la 
efectiva protección del consumidor supone una razón suficiente para la legítima aplicación del principio de 
proporcionalidad. Asimismo, entiende que dado el amplio margen de apreciación del legislador de la Unión en materia 

de redes públicas de telefonía móvil y teniendo en cuenta su incidencia económica la medida es adecuada al principio 
de proporcionalidad. La STJUE de 12 de mayo de 2011, Luxemburgo c. Parlamento Europeo y Consejo de la Unión 
Europea, asunto C-176/09, también analiza la presunta vulneración del principio de proporcionalidad que alega el Gran 

Ducado de Luxemburgo en relación con el artículo 1.2 de la Directiva 2009/12. El TJUE recuerda su reiterada 
jurisprudencia una vez más y, poniéndola en relación con el asunto, establece que “en los sectores en los que el 
legislador de la Unión dispone de una amplia facultad normativa, como sucede en materia de transporte aéreo, sólo el 

carácter manifiestamente inadecuado de una medida adoptada en alguno de estos sectores, en relación con el objetivo 
que pretende conseguir las instituciones competentes, puede afectar a la legalidad de tal medida” (apartado 62). El 
legislador de la Unión deberá fundamentar su elección con criterios objetivos (apartado 63). En el caso de autos, la 

Comisión llevó a cabo una exhaustiva evaluación de impacto analizando las diferentes opciones posibles. En referencia 
a si “la adopción de un marco jurídico que impusiera el cumplimiento de los principios comunes para fijar las tasas 
aeroportuarias a escala nacional (…) es una medida apta para alcanzar el objetivo de dicha Directiva” el TJUE apunta 

la posición de las partes las cuales “admiten que, cuando exista el riesgo de que las entidades gestoras de aeropuertos 
se encuentren en una posición privilegiada frente a los usuarios de estas infraestructuras, con el consiguiente riesgo de 
que se produzca un abuso de esta posición a la hora de fijar las tasas aeroportuarias, un marco de estas 

características resulta eficaz para impedir, en principio, que este riesgo se haga realidad”. Así, entiende el Tribunal que 
dicha conclusión es también “válida por lo que se refiere a los aeropuertos situados en aquellos Estados miembros en 
los que no existe ningún aeropuerto que alcance la cifra de 5 millones de viajeros al año y que registran el mayor 
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si una disposición del Derecho de la Unión respeta el principio de proporcionalidad son 

los siguientes: 1) por un lado, habrá que analizar si los medios  que se han elegido son 

aptos o idóneos para la realización del objetivo que se pretende; y 2) por otro, deberá 

valorarse si éstos no van más allá de lo que es necesario para lograr el objetivo 

pretendido. Esto es, deberá valorarse si las medidas son necesarias siendo lo menos 

restrictivas posibles416.  Asimismo, la UE deberá dejar el mayor margen posible a los 

Estados para adaptar las disposiciones a su realidad, analizando incluso “la dimensión 

regional y local de las acciones previstas”417. 

 

II.2.B.b. Razones de la regulación de la política de protección de suelos a través de 

una Directiva.  

 

Como se analizó en apartados anteriores, la política medioambiental en la Unión tuvo 

su origen en la necesidad de armonizar la normativa reguladora del mercado interior 

europeo418. En sus inicios, dicha normativa se promulgó con el objetivo final de permitir 

una efectiva libertad de circulación del capital y de las mercancías entre los Estados 

miembros. Para llevar a cabo este cometido, la Directiva se constituye como 

instrumento jurídico adecuado para regular estas cuestiones desde el punto de vista 

armonizador. Recuérdese que es necesaria su transposición al Derecho interno y que, 

aunque deben respetar el marco establecido por la Directiva, los Estados poseen un 

importante margen de acción. Los Reglamentos incorporan obligaciones de carácter 

preciso, que no dejan margen a la libertad de configuración de los Estados. Así, 

aunque se ha dicho que las Directivas no pueden contener más que objetivos 

medioambientales genéricos419, la Comisión puede hacer de la Directiva un acto 

normativo bastante similar al Reglamento, detallando y precisando las obligaciones de 

                                                                                                                                          
movimiento de viajeros” (apartado 66). Luxemburgo entiende que vulnera el principio de proporcionalidad por imponer 

procedimientos y cargas excesivas y desproporcionadas en relación con el tamaño de los aeropuertos situados en  
aquellos Estado sin aeropuertos que alcancen los 5 millones de pasajeros al año y que registran el mayor número de 
viajeros como el de Luxemburgo-Findel. El TJUE deniega la desproporcionalidad ya que la Directiva sólo establece que 

los Estados velen por que las entidades gestoras de aeropuertos establezcan un procedimiento de consulta periódica 
de los usuarios sin prever ningún detalle de dicho procedimiento. La normativa se limita a imponer la obligación de 
nombrar una autoridad independiente sin obligarles a fijar medidas específicas de organización, así como la posibilidad 

de no prever su intervención con los requisitos del apartado 5 del artículo 6 y que “no cabe apreciar que los gastos 
derivados de la ejecución de la citada Directiva puedan determinar que las compañías aéreas decidan abandonar un 
aeropuerto como el de Luxemburgo-Findel” (apartados 69,70 y 71). 
416

 Entre muchas otras, STJCE de 9 de noviembre de 1995, Alemania c. Consejo, asunto C-426/93. Ver FERNÁNDEZ 
NIETO, La aplicación…, 2009, p. 33. Este autor señala también como elementos que conforman el principio de 

proporcionalidad dentro de la jurisprudencia del TJUE el “principio de proporcionalidad en sentido estricto u obligación 

de atender a una valoración comparativa entre el interés público, por un lado, y las posiciones individuales 
jurídicamente protegidas, por otro, de lo que se deduce la necesidad de actuar o resolver en función de las 
circunstancias del caso concreto”. Sin embargo, no se diferencia aquí una realidad diferente a los anteriores requisitos. 

La idoneidad y la medida de lo necesario para la actuación de las Instituciones se entiende que abarcan el análisis de 
todos los ámbitos posibles, incluyendo el del interés público y el del interés privado. 
417

 MANGAS MARTÍN, “Las competencias…”, 2010, p. 85 en referencia a la dicción literal del Protocolo número 2.  
418

  LASAGABASTER HERRARTE, “Régimen Jurídico de los productos químicos, 2010, p. 31.  
419

 PAREJO ALFONSO, Derecho…, 1996, pp. 62-63. 
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tal modo que se reduzca el margen de actuación de los Estados420. Si bien siempre 

deberá dejarse un margen para adoptar la normativa europea a las características del 

territorio. La Directiva otorga un importante espacio a los Estados para su propio 

desarrollo, imponiendo tan sólo el resultado y no los medios por los que se ha de llegar 

a éste. Debido a que la competencia medioambiental es una competencia compartida 

entre Estados miembros y la UE, y tomando en cuenta las directrices del Protocolo de 

aplicación del principio de subsidiariedad, es posible -y recomendable- la regulación de 

una normativa de protección de suelos mediante una Directiva.  Se ha dicho en 

referencia a la necesidad de que en aplicación del principio de subsidiariedad los 

daños al medio ambiente tengan efectos transnacionales, que el hecho de que el suelo 

esté “localizado no significa que su dimensión no traspase fronteras”. Piénsese en la 

incorporación de sustancias al suelo a través del agua o el aire, su relación con la 

política sobre el cambio climático en referencia a la función del suelo como sumidero 

de CO2, así como sus múltiples funciones y su importancia para la economía de los 

Estados miembros y de la Unión en su conjunto421. La Directiva aporta para la 

regulación ambiental del suelo una mayor flexibilidad propia de este instrumento, lo 

que se traduce en la facultad de los Estados de establecer medidas más concretas y 

adecuadas de aplicación a sus suelos y a su contaminación específica422. Sin olvidar 

que siempre deberán respetar el marco obligatorio establecido por la Directiva. 

 

Para determinar las razones por las que se redacta una Propuesta de Directiva Marco 

para la creación de una política de suelos europea ha de acudirse necesariamente a la 

Exposición de Motivos de la propia Propuesta. En la Exposición de Motivos se hace 

referencia a las razones por las que se hace necesaria la elaboración de una 

normativa a escala europea, en base a los principios de subsidiariedad y de 

proporcionalidad423. Se menciona principalmente que la degradación del suelo en un 

Estado miembro o región puede tener consecuencias transfronterizas. Además, que 

las diferencias entre los regímenes de protección del suelo nacionales imponen a los 

operadores económicos obligaciones muy distintas, creando un desequilibrio en la 

competencia del mercado interior. Imagínese que si en un Estado se impone la 

obligación de determinados sujetos de llevar a cabo ciertas actuaciones de forma 

previa a desarrollar una actividad potencialmente contaminante del suelo, es posible 

que los promotores decidan instalar su actividad en un Estado que no requiera 

actuaciones de este tipo. También se argumenta que la incorporación de 
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 LIÑÁN NOGUERAS, “El sistema…”, 2005, p. 368. 
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subsidiariedad y de proporcionalidad, art. 5. 
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contaminantes a los alimentos y piensos puede afectar a la calidad de los productos y, 

en este sentido, la actuación a nivel europeo complementaría los controles de calidad 

aplicados a nivel nacional, garantizando de forma más eficaz la salud humana. Con 

estos argumentos encima de la mesa, se entiende además que la actuación europea 

facilitaría la consecución de los objetivos puesto que, por un lado, la degradación del 

suelo afecta a otros ámbitos del medio ambiente para cuya protección existe 

legislación europea. Por otro lado, porque la UE, al dotarse de un marco coherente y 

ambicioso, puede desempeñar un papel dirigente en la escena internacional, en la que 

otros países tienen una gran necesidad de obtener transferencias de conocimientos y 

asistencia técnica. Finalmente, porque sólo nueve Estados de la UE tienen una 

legislación específica del suelo y la normativa de esos nueve Estados aborda en 

exclusiva el problema de la contaminación. Este último sería el caso del Estado 

español. Siendo muchos otros los fenómenos causantes de la degradación del suelo, 

se entiende que el abordaje de la protección de la calidad ambiental del suelo desde la 

única perspectiva de la contaminación es insuficiente. Por último, según se argumenta 

en la Exposición de Motivos, a través de la aprobación de una normativa europea se 

aseguraría la igualdad de condiciones y garantizaría que todos los Estados hicieran 

frente a las amenazas del suelo. 

 

En la Exposición de Motivos se argumenta que un instrumento más minucioso que la 

Directiva, como podría ser el caso de un Reglamento, no permitiría tener en cuenta la 

variabilidad en la tipología del suelo en la UE. Tampoco aportaría la flexibilidad 

necesaria para la adecuación a las condiciones locales424. Asimismo, se entiende que 

no sería adecuado un instrumento no vinculante, pues no aseguraría el uso sostenible 

de un recurso natural común en toda Europa como lo es el suelo, y no evitaría el 

falseamiento de la competencia provocado por regímenes nacionales muy distintos. 

 

La Propuesta de Directiva establece un marco para la protección del suelo y de sus 

funciones  que viene exigido por la necesidad de abordar y combatir las amenazas a 

escala europea dada la amplitud del problema, los impactos transfronterizos y los 

costes, dejando a su vez margen de actuación a los Estados425. De esta forma, se 

asegura que las peculiaridades regionales y locales puedan tenerse en cuenta de la 

forma más adecuada. Parece que la forma concreta de intervención debe ser decidida 

por los Estados miembros, dejándoles margen para un uso eficiente de su capacidad 
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 Exposición de Motivos de la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establece 
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administrativa. De esta forma se aplica en el ámbito europeo el principio cada vez más 

extendido en la política medioambiental “pensar global y actuar local”. 

 

II.3. EL CONCEPTO JURÍDICO Y JURISPRUDENCIAL DE SUELO. 

 

II.3.A. El concepto de suelo en el Derecho de la Unión Europea y en particular en la 

propuesta de Directiva de protección de suelos. 

 

En el apartado I se ha expuesto una definición del suelo y de sus características desde 

un punto de vista científico ambiental. En este epígrafe se va a analizar el concepto de 

suelo desde una perspectiva jurídica. Por razones obvias, las definiciones científica y 

jurídica de suelo deberán ser similares, si no iguales, para una correcta protección del 

bien ambiental en cuestión. A diferencia de otros bienes naturales como el agua o el 

aire, la protección jurídica del suelo en la UE no se ha llevado a cabo mediante una 

normativa directa. Esto ha supuesto una falta de definición del concepto jurídico de 

suelo en la normativa europea. Algunos autores han señalado las razones de esta 

llamativa diferencia de trato jurídico entre los diferentes bienes ambientales426. Dicho 

sea de paso, incluso algunos autores en el Estado español han defendido la no 

consideración del suelo como un bien ambiental en sí mismo427. Sin embargo, la 

prestigiosa doctrina alemana nunca ha puesto en duda la calificación del suelo como 

elemento ambiental a pesar de sus peculiaridades428. Las razones de esta diferencia 

de trato jurídico serían, por un lado, el hecho de que respecto del agua y aire, el suelo 

es mucho más difícil de caracterizar y se requiere mucho más tiempo para determinar 

los efectos negativos que produce su deterioro. En este sentido, como la protección 

ambiental se ha basado históricamente en la protección de la salud de las personas, el 

suelo ha despertado un menor interés al no verse reflejado de forma tan explícita el 

daño que causa el deterioro del suelo en la salud de las personas. Piénsese que el ser 

humano ingiere directamente, dadas sus necesidades vitales, tanto el agua bebiéndola 

como el aire respirándolo. No es el caso del suelo, aunque éste cause un deterioro 

claro, por ejemplo, en los vegetales que se cultivan y que posteriormente se ingieren. 
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 MARMO, “Developments…, 2004, pp. 176-177. 
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 MARTÍN MATEO, Manual…, 1995, p. 291;  MARTÍN MATEO,  Tratado…, 1991, vol. 2, p. 467; Este autor defiende 
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La calidad ambiental del suelo tiene una clara incidencia en la alimentación al estar en 

contacto directo los productos naturales con el suelo. Por otro lado, también se ha 

entendido que el requerimiento de unanimidad en el Consejo para la aprobación de 

políticas con incidencia en el suelo ha retrasado una normativa europea de protección 

de dicho bien natural429. 

 

Si bien no ha habido una política directa de la Unión, son diversos los instrumentos 

legislativos europeos que abordan indirectamente la protección del suelo430. Ha sido 

desde las diferentes perspectivas que han incidido en la regulación del suelo como ha 

venido caracterizándose el concepto y la protección del suelo431. Posiblemente las 

normativas sectoriales de la Unión que inciden en mayor medida en el régimen de 

protección del suelo son la Directiva de vertidos de residuos432, la Directiva de lodos de 

depuradoras433, la normativa referida al control integrado de la contaminación434 y la 

política agrícola comunitaria435. Como consecuencia de esta protección jurídica 

dispersa, no se encuentra en el Derecho de la Unión una definición estricta de lo que 

se entiende por el concepto ambiental de suelo. Sin embargo, esta situación muestra 

signos de cambio436. En la Propuesta de Directiva Marco para la protección de los 

suelos de 22 de septiembre de 2006, que se enmarca dentro del ámbito de actuación 

del VI Programa de Acción en materia medioambiental del que se hablará 

posteriormente, se encuentra una referencia directa a su protección. Y es que, aunque 

algunas políticas sectoriales pueden mitigar los procesos de degradación del suelo, es 

necesaria una mayor integración entre ellas en los aspectos de protección de dicho 

bien ambiental437. En la Exposición de Motivos de esta Propuesta se hace referencia al 

concepto de suelo que se ha mencionado en el apartado anterior, esto es, aquél que lo 

define como un “recurso no renovable consistente en un sistema muy dinámico que 

ejerce muchas funciones y presta servicios vitales para las actividades humanas y la 
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 Ver art. 175.2 TCE.  
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supervivencia de los ecosistemas”438. Se añade, además, que el suelo es un recurso 

de interés común para la Unión, a pesar de que en su mayor parte sea un elemento 

tradicionalmente de titularidad privada. Se subraya que si el suelo no se protege, se 

debilitará la sostenibilidad y la competitividad a largo plazo en Europa. En este sentido, 

la doctrina ha señalado que la Propuesta establece una definición de suelo que hace 

hincapié en sus funciones y en la necesidad de preservarlas439. Por otro lado, la 

Estrategia Temática para la protección del suelo elaborada por la Comisión define el 

suelo como “la capa superior de la corteza terrestre, formada de partículas minerales, 

materia orgánica, agua, aire y organismos vivos”. Hace hincapié en el hecho de que, 

dado su proceso de formación extremadamente lento, puede considerarse un recurso 

no renovable y, por ello, y teniendo en cuenta su importancia socioeconómica y 

ambiental, debe protegerse. 

 

A pesar de que esta normativa aún no ha sido aprobada se observa un interés 

creciente y, en cualquier caso, positivo por la protección del suelo como bien ambiental 

en el ámbito de la UE. Interés creciente que, sin embargo, parece estar frenando la 

actual situación de crisis económica. 

 

II.3.B. El concepto de suelo en la jurisprudencia del TJCE. 

 

El concepto de suelo no ha sido tratado de forma aislada en la jurisprudencia  del 

TJCE. Este hecho seguramente se debe a la ausencia de una normativa europea 

propia del suelo, que proceda a su conceptuación y definición de lo que se entiende 

por tal y que, a su vez, cree problemas de determinación jurídica. Al no haberse 

planteado estas cuestiones, el resultado es la ausencia de una jurisprudencia europea 

al respecto. 

En cualquier caso, es interesante hacer una referencia a la STJCE de 7 de septiembre 

2004440. En esta sentencia el TJCE analiza si los suelos contaminados son deshechos 

desde el punto de vista jurídico del Derecho de la Unión441. En este caso se planteaba 

por parte del Tribunal nacional442, entre otras cuestiones, si la tierra contaminada por 

hidrocarburos vertidos accidentalmente podía ser calificada como residuo en el sentido 

de la Directiva 75/442/CEE. La respuesta del TJCE es afirmativa, al entender que la 

tierra y el vertido de hidrocarburos no son separables, salvo que fueran objeto de 
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operaciones necesarias para la descontaminación443. El TJCE opta por identificar el 

suelo contaminado como residuo para así poder recuperarlo. Según éste esa “es la 

única interpretación que garantiza el cumplimiento de los objetivos de protección del 

medio ambiente…”. En este sentido, se ha señalado que en aplicación de la 

jurisprudencia del TJCE el suelo contaminado por hidrocarburos, por el mero hecho de 

estar alterado por estas sustancias, se considerará como residuo444. Si bien el 

argumento del TJCE se centra en la posibilidad o no de poder separar las sustancias 

contaminantes de la tierra. 

 

Los problemas jurídicos que plantea esta interpretación han sido puestos de relieve 

por la doctrina calificando la sentencia de confusa445. Se ha señalado que las 

numerosas antiguas zonas industriales contaminadas por hidrocarburos se han 

asimilado así al concepto de residuo446. La consideración del suelo contaminado como 

residuo conlleva la aplicación sobre éste de la normativa de residuos, en vez de la 

específica de suelos contaminados. Como anteriormente se ha comentado, en el 

ámbito de la UE aún no existe una normativa aprobada respecto a la protección de los 

suelos, ni tampoco en concreto para los suelos contaminados. Sin embargo, hay 

Estados miembros que sí han desarrollado una normativa específica, tal y como es el 

caso de España o Alemania447. Siguiendo el razonamiento de la sentencia del TJCE, el 

régimen jurídico aplicable a un suelo contaminado sería la normativa comunitaria 

sobre residuos y no la normativa estatal específica sobre suelos, en aplicación del 

principio de primacía del Derecho Comunitario. Esta interpretación no parece 

apropiada en tanto en cuanto la existencia de una normativa específica, adoptada  y 

adaptada a una situación concreta del territorio, como es el caso de un suelo 

contaminado, se presentará en principio más ajustada a su realidad y, en 

consecuencia, más eficaz. 

 

Como se ha dicho, se debe tener en cuenta que el suelo, al igual que el aire y el agua, 

es un recurso natural448 y,  por sus características complejas y las funciones 

esenciales que cumple para la vida, debe ser objeto de una atención jurídica especial. 

En este sentido, si el suelo es un recurso no puede ser un residuo. Será, en cualquier 

caso, un recurso contaminado449, como lo puede ser el agua o el aire. En estos dos 

                                                
443

 VARGA PASTOR, “La consideración…”, 2007, p. 125. 
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últimos recursos naturales no se ha producido la disociación que se ha dado con el 

suelo y el suelo contaminado, seguramente debido a la existencia de una normativa 

propia y específica a nivel europeo. 

 

II.5. LA POLÍTICA DIRECTA DE LA UNIÓN EUROPEA PARA LA PROTECCIÓN DE 

LOS SUELOS. 

 

II.5.A. Introducción. 

 

Hasta el momento, la protección ambiental de los suelos en el ámbito de la UE se ha 

venido realizando de manera indirecta. Al suelo se le ha otorgado una protección 

secundaria mediante políticas sectoriales450. En este sentido, deben mencionarse por 

su incidencia en el régimen de los suelos la normativa europea dictada en materia de 

agricultura: la Directiva relativa a los gases contaminantes de tractores y máquinas451, 

la Directiva de contaminación por nitratos a partir de fuentes agrícolas452, la Directiva 

sobre el uso de lodos de depuradora453 o el régimen comunitario relativo a los 

abonos454, entre otras. Asimismo, ha de tenerse en cuenta la normativa de residuos455, 

la normativa relativa a la prevención y control integrado de la contaminación456, el 

régimen comunitario referido a la protección de hábitats457, así como la normativa 

relativa a los residuos de minería, la evaluación de impacto ambiental, la ordenación 

del territorio, el agua o el cambio climático. La Directiva Marco 2008/98/CE, de 

Residuos excluye de su aplicación la tierra in situ, incluido el suelo no escavado 

contaminado458. Esto es, el terreno que no sea extraído del lugar está excluido de la 

aplicación de la Directiva de Residuos459. Es en este ámbito donde parece entrará la 

aplicación de la Propuesta de Directiva para la protección del suelo. 

 

El V Programa de Acción medioambiental ya previó como una de las prioridades la 

gestión sostenible del aire, del agua y del suelo. A diferencia de lo que ha ocurrido con 
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la protección del suelo, la protección del aire y del agua se ha llevado a cabo de forma 

directa o mediante políticas primarias. Como se ha dicho, este hecho puede deberse a 

la mayor complejidad del recurso natural del suelo, a la necesidad de unanimidad en el 

Consejo para la aprobación de una política en referencia al suelo y a la ausencia de un 

fundamento jurídico competencial específico en el TUE para la creación de una  

política del suelo460. 

 

Tras la aprobación del VI Programa de Acción Medioambiental de la UE, en el cual se 

fija como uno de los objetivos la protección de los suelos, se ha procedido a la 

redacción de una Propuesta de Directiva Marco que prevé la protección directa del 

suelo. Este recurso natural vital influye también directamente en la calidad del agua y 

del aire, pudiendo incluso llegar a alterar la salud de las personas461. De todas estas 

razones se deriva la necesidad inmediata de abordar una política íntegra sobre la 

protección del suelo. 

 

II.5.B. La Propuesta de Directiva de Protección de los Suelos: el proceso de 

elaboración. 

 

II.5.B.a. El VI Programa de Acción Comunitaria en Materia de Medio Ambiente462. 

 

Tras la finalización del periodo previsto para el V Programa de Acción comunitaria en 

materia de medio ambiente463, y considerando necesario el cumplimiento de los 

objetivos medioambientales marcados por la Comunidad en los Tratados, el Consejo y 

el Parlamento Europeo aprobaron tras la correspondiente propuesta de la Comisión, el 

VI Programa de Acción en medio ambiente464. Ya se ha dicho que el V Programa 

previó como uno de los objetivos fundamentales la gestión sostenible del suelo. El VI 

Programa continúa en la consecución de este objetivo poniendo de relieve, ya en la 

Exposición de Motivos465, la problemática que plantea el suelo como recurso finito, o 

recurso renovable pero a muy largo plazo, y las numerosas presiones a las que es 

sometido desde el punto de vista medioambiental. Se prevén como fines alentar y 

fomentar una utilización y gestión efectivas y sostenibles de la tierra466. También se 

prevé como uno de los objetivos y ámbitos prioritarios de actuación el fomento del uso 

sostenible del suelo, actuando principalmente contra la erosión, la contaminación y la 
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desertización467. Asimismo, se insta a la realización de una estrategia temática sobre 

la protección del suelo para la paliación de la erosión, la desertización, la degradación 

del suelo, la ocupación de terrenos y los riesgos hidrogeológicos468. Se hace especial 

hincapié en la necesidad de que esta estrategia tenga en cuenta la diversidad regional, 

lo cual se traducirá en el empleo de la Directiva como instrumento jurídico adecuado 

para la regulación de la protección del suelo dada la flexibilidad que ofrece su propia 

naturaleza. 

 

II.5.B.b. Estrategia Temática para la Protección del Suelo469 y Evaluación de 

Impacto470. 

 

Para hacer efectivo el mandato del VI Programa, la Comisión envió una Comunicación 

al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social, y al Comité de las 

Regiones denominada “Hacia una estrategia temática para la protección del suelo”471. 

En esta Estrategia se pone de  relieve la preocupante situación de los suelos y las 

consecuencias que ésta conlleva y conllevará en el futuro si no se ponen en marcha 

medidas eficaces472. La Comisión pone énfasis en la necesidad de la existencia de una 

estrategia global de la UE para la protección del suelo. Para ello, propone su gestión 

sostenible basándose  en dos principios rectores. Por un lado, la prevención de la 

degradación del suelo y la conservación de sus funciones. Por otro, la restauración del 

suelo ya degradado para devolverle su funcionalidad. Para la elaboración de la 

Estrategia se realizaron numerosos trabajos y, entre ellos, se llevó a cabo una 

Evaluación de Impacto de la Estrategia473. Mediante esta Evaluación de Impacto se 

analizó el impacto social, económico y cultural de la Estrategia. Asimismo, se procedió 

a la determinación del instrumento jurídico más adecuado para la promulgación de la 

normativa protectora del suelo, así como a la determinación de la relación coste-

beneficio de las medidas que se pretenden adoptar teniendo en cuenta el estado de 

los suelos europeos. En la Evaluación de Impacto se concluyó que un instrumento 

jurídico flexible, como es la Directiva, se presenta más apropiado para la regulación 

jurídica del suelo a nivel europeo. De esta forma, cada Estado pueda tener en cuenta 

las peculiaridades de su suelo y su problemática. La Evaluación de Impacto señala 

que una normativa comunitaria es imprescindible para una efectiva protección del 

suelo, debido a que los impactos transfronterizos son muy importantes en este 
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ámbito474. Los impactos transfronterizos con normativas interiores estatales 

exclusivamente no podrían paliarse efectivamente. 

 

Asimismo, para la elaboración del documento la Comisión realizó numerosas 

consultas abiertas a los interesados, creando además una plataforma de más de 400 

miembros dividida en distintos grupos de trabajo, así como creando un foro asesor475. 

En noviembre de 2004 se organizó una conferencia en la que se reunieron los Estados 

miembros y los participantes en el proceso de consultas. En ella, todos los Estados 

manifestaron la necesidad de una política comunitaria en esta materia. Se llevó a cabo 

una consulta pública por Internet durante ocho semanas sobre los posibles aspectos 

que deberían incluirse en la Estrategia. En ella participaron 1.206 ciudadanos y 

ciudadanas, 377 expertos y 287 organizaciones, todos ellos pertenecientes a 25 

países de la Unión. Los participantes se mostraron de forma unánime a favor de la 

creación de un marco europeo sobre protección del suelo, dejando margen para la 

creación de medidas concretas adaptadas a nivel nacional o local. Se afirma en la 

Exposición de Motivos de la Propuesta que fueron incorporadas la mayor parte de las 

recomendaciones de los grupos de trabajo y los extremos expresados en la consulta 

realizada por Internet. Sin embargo, se especifica que no se aceptaron ninguna de las 

propuestas que establecían la imposición de limitaciones al desarrollo urbanístico y 

turístico. La razón que se da para argumentar su rechazo es que las competencias 

comunitarias para restringir el uso del suelo son escasas476. Ciertamente, no existe 

una competencia comunitaria específica en materia de Ordenación del Territorio. Sin 

embargo, la UE ha adoptado a través de políticas sectoriales decisiones que han 

afectado directa o indirectamente sobre la Ordenación del Territorio en la UE. En este 

sentido pueden mencionarse las políticas medioambientales que resultan 

determinantes en la Ordenación del Territorio en los Estados miembros477. Por tanto, 

esta negación a restringir el uso del suelo parece que podría responder a razones de 

otro tipo, como pueden ser las de índole económico. 

 

Tomando en consideración los trabajos preparatorios mencionados y, en especial, la 

Evaluación de Impacto, la Estrategia propone el establecimiento de una normativa 

marco que garantice un enfoque global en materia de protección del suelo. Todo ello, 

en contraposición de la regulación sectorial como se ha venido haciendo hasta ahora, 
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y que a su vez respete el principio de subsidiariedad478. Se entiende que la Directiva 

permite a los Estados miembros establecer objetivos según sus necesidades y 

seleccionar las medidas de los programas y estrategias de recuperación que 

consideren más apropiadas479. 

 

Finalmente, la Estrategia previó otra serie de actuaciones como la realización de 

proyectos de investigación, la revisión de algunas Directivas como la referida a los 

lodos de depuradora480, o la relativa a la prevención y al control integrados de la 

contaminación por la implicación que éstos tienen en la protección de los suelos481.  

 

II.5.B.c. La elaboración de la Propuesta de Directiva Marco para la Protección de los 

Suelos. El procedimiento legislativo ordinario. 

 

II.5.B.c.a’. Introducción. 

 

La Comisión, tomando como base las consultas realizadas a los interesados y a los 

estudios técnicos realizados482,  y haciendo uso de su derecho de propuesta casi 

exclusivo483, elaboró y envió al Parlamento Europeo y al Consejo la Propuesta de 

Directiva para la protección del suelo484. El procedimiento legislativo que se sigue es el 

de codecisión, actualmente denominado, tras la entrada en vigor del Tratado de 

Lisboa, “procedimiento legislativo ordinario”485. La propuesta de la Comisión es 

condición previa para la acción del Consejo, entendiendo que ello es un acto en 

garantía de los intereses generales. La razón estriba en que de la Comisión, por su 

composición, se predica que no actúa en interés de ningún Estado en concreto, sino 

de la Unión en su conjunto486. Así se le ha caracterizado como el “motor de la 

Unión”487. Mediante el derecho de propuesta casi exclusivo de la Comisión488, ésta 

participa en la formación de los actos del Consejo e impulsa la acción normativa. 

Concretamente, en el momento en que se llevó a cabo la propuesta, para la materia 
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medioambiental estaba previsto el procedimiento de codecisión en el artículo 175.1 

TCE que reenviaba al artículo 251 TCE, donde se regulaba detalladamente este 

procedimiento bifásico489. Actualmente, para la materia medioambiental en general se 

prevé la aprobación de la normativa mediante el procedimiento legislativo ordinario en 

el artículo 192.1 TFUE. Para determinadas submaterias dentro de la materia ambiental 

se prevé el procedimiento legislativo especial490. En concreto, se prevé que la 

aprobación de normativa europea ambiental con incidencia en “la utilización del suelo, 

con excepción de la gestión de los residuos” se lleve a cabo mediante ese 

procedimiento más restrictivo. Sin embargo, tal y como se ha dicho, la propuesta de 

Directiva para la protección del suelo se está llevando a cabo por el procedimiento 

legislativo ordinario. Por tanto, parece que debe entenderse que la protección del 

suelo en términos ambientales no entra dentro de lo que en el Tratado se ha 

denominado utilización del suelo. También puede interpretarse que en realidad sí entra 

dentro de esa utilización del suelo, pero con la exclusión expresa de la gestión de los 

residuos, el ámbito de los suelos contaminados quedase incluido en ella. Sin embargo, 

esta última interpretación no se entiende adecuada por la confusión que produce. Tal y 

como se comentó en referencia al concepto de suelo en la jurisprudencia de la Unión, 

residuo y suelo contaminado no deben confundirse. 

 

II.5.B.c.b’. El procedimiento legislativo ordinario. 

 

A continuación se va a hacer una breve referencia al desarrollo del procedimiento 

legislativo ordinario. El procedimiento legislativo ordinario se inicia mediante el envío 

de la propuesta de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo simultáneamente. 

En esta primera lectura el Consejo no está obligado a seguir el Dictamen del 

Parlamento Europeo y, si el Consejo quiere incorporar alguna o todas las indicaciones 

del Parlamento, deberá adoptarlas por unanimidad. Por su lado, la Comisión puede 
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 MANGAS MARTÍN, “El Parlamento…”, 2005, p. 197. 
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 Art. 192.2 TFUE: “ No obstante el procedimiento de toma de decisiones contemplado en el apartado 1, y sin perjuicio 

del artículo 114, el Consejo, por unanimidad con arreglo a un procedimiento legislativo especial, a propuesta de la 
Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, 
adoptará:  

a) disposiciones esencialmente de carácter fiscal;  

b) las medidas que afecten a:  

— la ordenación territorial;  

— la gestión cuantitativa de los recursos hídricos o que afecten directa o indirectamente a la disponibilidad de dichos 
recursos;  

— la utilización del suelo, con excepción de la gestión de los residuos;  

c) las medidas que afecten de forma significativa a la elección por un Estado miembro entre diferentes fuentes de 
energía y a la estructura general de su abastecimiento energético.  

El Consejo, por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo, al Comité 
Económico y Social y al Comité de las Regiones, podrá disponer que el procedimiento legislativo ordinario sea 
aplicable a los ámbitos mencionados en el párrafo primero”. 
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modificar su propuesta para incorporar las indicaciones del Parlamento. En este caso, 

el Consejo podrá aprobar la posición común por mayoría cualificada. Si quisiera 

rechazar las modificaciones del Parlamento Europeo incorporadas por la Comisión 

precisaría la unanimidad. Si el Consejo en su primera lectura aprueba todas las 

enmiendas del Parlamento Europeo, o si el Parlamento no propusiera enmiendas, el 

Consejo podría adoptar el acto propuesto sin dar lugar a una segunda lectura. 

 

La segunda lectura se inicia con la transmisión del Consejo al Parlamento Europeo 

sobre su posición común sobre la propuesta normativa. El Consejo debe remitirle la 

información necesaria sobre los motivos que le han llevado a adaptar esa posición. La 

Comisión debe informar a ambos sobre su posición en relación con el Dictamen del 

Parlamento Europeo. El Parlamento tendrá tres meses para su pronunciación sobre la 

posición del Consejo, pudiendo aprobarlas por mayoría de los votos emitidos, 

rechazarla por mayoría absoluta de sus miembros (en este caso la Comisión deberá 

hacer otra propuesta iniciando un nuevo procedimiento legislativo) o proponer 

enmiendas por mayoría absoluta de sus miembros. Tras ello, la Comisión emitirá un 

dictamen positivo o negativo sobre las enmiendas. En caso de no apoyar las 

enmiendas, deberá informar al Parlamento de las razones que le han llevado a la no 

adopción de sus propuestas. El Consejo tiene también un plazo de tres meses  para 

aprobar por mayoría cualificada todas las enmiendas del Parlamento  que obtuvieron 

la conformidad de la Comisión y por unanimidad las demás. En caso de no aprobar 

todas las enmiendas del Parlamento se procede a la “tercera lectura”491, convocando 

un Comité de Conciliación en el cual, si llegan a un acuerdo en el plazo de seis 

semanas, deberá ser confirmado por mayoría cualificada en el Consejo y en el 

Parlamento por mayoría absoluta de los votos emitidos. Si no llegan a un acuerdo, el 

rechazo del Parlamento al acuerdo supone el veto y no habría acto legislativo. 

 

II.5.B.c.c’. Situación actual de la Propuesta de Directiva de Protección del Suelo. 

 

La Propuesta de Directiva Marco para la protección de los suelos se encuentra 

anclada en la fase de primera lectura492. El Parlamento Europeo emitió su informe 

sobre la propuesta de la Directiva Marco el 14 de noviembre de 2007 por una mayoría 

aproximada de dos tercios493. A día de hoy el Consejo, por el bloqueo de algunos 

Estados, no ha llegado a un acuerdo para remitirle al Parlamento Europeo la posición 
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 MANGAS MARTÍN, “La Comisión…”, 2010, p. 241; MANGAS MARTÍN, “El Parlamento…”, 2005, p. 199.  
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común sobre la propuesta normativa494. De los debates llevados a cabo en el seno del 

Consejo se desprende que la mayoría de los Estados tienen una posición favorable 

respecto de la aprobación de un instrumento a escala de la Unión de protección del 

suelo en términos ambientales495. Sin embargo, hay ciertos Estados reticentes a la 

aprobación de la Propuesta redactada. Algunos Estados entienden que se trata de una 

norma que no respeta los principios de subsidiariedad y proporcionalidad de la Unión 

aplicables a las competencias compartidas. Estos Estados son principalmente 

Alemania y Países Bajos, los que por otro lado poseen, como han indicado algunos 

autores, una normativa interna muy protectora de la calidad ambiental del suelo496. 

Otros Estados contrarios a dicha normativa argumentan la carga administrativa que 

supondría su adopción y ejecución, y su relación coste-beneficio497. 

 

II.5.C. Cuestiones generales. 

 

II.5.C.a. Objeto y ámbito de aplicación de la Propuesta de Directiva Marco. 

 

El primer artículo de la Propuesta de Directiva determina el objeto y ámbito de 

aplicación de ésta. Se señala que la normativa va dirigida al “…suelo que forma la 

capa superior de la corteza terrestre, situada entre el lecho rocoso y la superficie, 

excluidas las aguas subterráneas…”. Asimismo, nos remite al artículo 2.2 de la 

Directiva de aguas498 para la determinación de lo que debe entenderse por “aguas 

subterráneas” a los efectos de esta Propuesta. La Directiva de aguas indica que las 

aguas subterráneas son “… todas las aguas que se encuentran bajo la superficie del 

suelo en la zona de saturación y en contacto directo con el suelo y el subsuelo”. Por 

tanto, el concepto de aguas subterráneas entendido tal y como en la Directiva de 

aguas se especifica, queda excluido de la Propuesta para la protección de los suelos. 

 

En lo que se refiere al ámbito de aplicación de la Propuesta,  se pretende crear un 

“marco para la protección del suelo y la preservación de su capacidad para realizar…” 

determinadas funciones de índole ambiental, económico, social y cultural499. En este 

sentido menciona como funciones del suelo que se han de preservar: 1) la producción 

de biomasa, con especial mención a la preservación de la agricultura y la silvicultura; 
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 Ver último comunicado de prensa del Consejo: 7522/10 (Presse 67), sesión nº  3002 del Consejo de 15 de marzo de 
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2) el almacenamiento, el filtrado y la transformación de nutrientes, sustancias y agua; 

3) la reserva de la biodiversidad, con referencia expresa a los hábitats, especies y 

genes; 4) el entorno físico y cultural para las personas y las actividades humanas; 5) la 

preservación de su función como fuente de materias primas; 6) la protección del suelo 

como reserva de carbono; y 7) el archivo del patrimonio geológico y arqueológico. 

 

Cabe preguntarse en este sentido si se trata de un listado de funciones protegidas 

abierto o cerrado. Esto es, surge la duda de si funciones que no entran dentro de ese 

listado pueden estar también protegidas o no por la Propuesta. 

 

Para la preservación de estas funciones del suelo se establece en el articulado de la 

Propuesta “…medidas para la prevención de los procesos de degradación del suelo, 

tanto los que se dan naturalmente como los causados por una amplia gama de 

actividades humanas que dañan la capacidad del suelo para realizar las funciones 

indicadas…” incluyendo “…la mitigación de los efectos de esos procesos y la 

restauración y rehabilitación de los terrenos degradados de manera que alcancen un 

nivel de funcionalidad compatible, como mínimo, con el uso actual y el futuro uso 

planificado”500. Este último inciso parece hacer referencia al concepto mencionado ya 

anteriormente de “desarrollo sostenible”, ya que hace referencia tanto al estado actual 

de los suelos como al estado futuro, lo que conecta con la idea de no dañar el 

medioambiente teniendo en cuenta a las futuras generaciones. No establece, por 

tanto, el deber de restaurar el suelo contaminado hasta su estado anterior. 

 

II.5.C.b. Relación de la Propuesta con las políticas sectoriales que afectan al régimen 

jurídico del suelo. 

 

Dentro del Capítulo I dedicado a las “Disposiciones generales”, y en concreto en el 

artículo  3, se hace una referencia a las políticas sectoriales que pueden “agravar o 

reducir los procesos de degradación del suelo”. En este sentido, se establece que 

serán los Estados los que determinen, describan y evalúen los impactos de dichas 

políticas en los procesos de degradación descritos más arriba. Asimismo, se insta a 

los Estados miembros a que hagan públicas las conclusiones que se saquen de los 

estudios. 
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 Art. 1.1 in fine de la Propuesta. 
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II.5.C.c. Definiciones. 

 

En el Capítulo I de la Propuesta se establece un artículo con definiciones501.  Se 

procede a definir tan sólo dos conceptos, por lo que el precepto se antoja  escaso, 

teniendo en cuenta la tecnicidad de la materia que se aborda. Se establece, por un 

lado, lo que a efectos de la Propuesta se entiende por sellado: “la cobertura 

permanente de la superficie del suelo con un material impermeable”. En referencia al 

sellado, el artículo 5 insta expresamente a los Estados a limitar su práctica para 

preservar las funciones del suelo. En cualquier caso, si el sellado debe realizarse, se 

emplaza a los Estados a que utilicen las técnicas y los productos de construcción que 

mermen menos dichas funciones del suelo.  También se establece lo que se entiende 

por sustancias peligrosas a los efectos de la Propuesta. En referencia a éstas, la 

Propuesta remite a la Directiva relativa a sustancias peligrosas502 y a la referida al 

etiquetado de preparados peligrosos para la determinación de lo que, a sus efectos, se 

entiende por sustancia o preparado peligroso503. La Directiva de sustancias peligrosas 

entiende por sustancias “los elementos químicos y sus compuestos, tal como se 

presentan en estado natural o como los produce la industria”504. Se indica qué son 

sustancias peligrosas, clasificándolas por sustancias explosivas, comburentes, 

fácilmente inflamables, inflamables, tóxicas, nocivas, corrosivas e irritantes505. Por su 

lado, la Directiva de preparados peligrosos entiende por preparados “las mezclas o 

soluciones compuestas por dos o más sustancias”506. El concepto de sustancias 

significa para esta Directiva “los elementos químicos y sus compuestos en estado 

natural o los obtenidos mediante cualquier procedimiento de producción, incluidos los 

aditivos necesarios para conservar la estabilidad del producto y las impurezas que 

resulten del procedimiento utilizado, y excluidos los disolventes que puedan separarse 

sin afectar la estabilidad de la sustancia ni modificar su composición”507. A 

continuación, se procede a determinar lo que se entiende por preparado “peligroso” 

clasificándolos también en explosivos, comburentes, extremadamente inflamables, 

fácilmente inflamables, inflamables, muy tóxicos, tóxicos, nocivos, corrosivos, 

irritantes, sensibilizantes, carcinógenos, mutágenos, tóxicos para la reproducción y 
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peligrosos para el medio ambiente508. Y para terminar con el Capítulo I, su artículo 4 

insta a los Estados  a la adopción de las medidas cautelares que sean necesarias  

“para que cualquier usuario de terrenos cuyas actuaciones afecten al suelo de manera 

que pueda esperarse razonablemente una perturbación significativa de las funciones 

mencionadas  (…) quede obligado a tomar precauciones para evitar o minimizar los 

efectos nocivos”. Una de las cuestiones que pueden plantearse aquí es la 

indeterminación de la expresión “pueda esperarse razonablemente”, en tanto que se 

trata de una expresión altamente subjetiva e indeterminada. 

 

II.5.D. Sistema de prevención de riesgos. 

 

El Capítulo II de la Propuesta, bajo el nombre “Prevención de riesgos, mitigación y 

restauración”,  prevé las medidas que han de adoptarse para evitar la degradación del 

suelo y las medidas necesarias para devolver a su estado anterior el suelo ya 

degradado. 

 

II.5.D.a. Identificación de las zonas de riesgo. 

 

Se establece que los Estados miembros deberán identificar, en el plazo de 5 años tras 

la transposición de la Directiva,  las “zonas de riesgo” donde se hallen “…pruebas 

concluyentes o indicios…” de que se den algunos de estos fenómenos de degradación 

del suelo: erosión, pérdida de materia orgánica, compactación, salinización o 

deslizamientos de tierras509. Llama la atención, por un lado, que la Propuesta en el 

artículo donde recoge las definiciones, no haya procedido a determinar qué se va a 

entender por cada uno de estos fenómenos a los efectos de la Directiva.  Por otro 

lado,  se plantea si tan sólo esos cinco fenómenos que se mencionan son los que van 

a producir la degradación del suelo. Esto es, si sólo esos fenómenos son los que van a 

degradar las funciones que el artículo 1 de la Propuesta indica, y que se tratará de 

mitigar. Señala la Propuesta que para la identificación de las “zonas de riesgo”, los 

Estados tendrán en cuenta los criterios establecidos en el Anexo I. Este Anexo 

establece una serie de aspectos concretos para valorar la concurrencia de cada uno 

de los cinco fenómenos anteriormente mencionados. Asimismo, se establece que los 

Estados tendrán en cuenta los efectos de esos fenómenos “…en la agravación de la 

emisión de gases de efecto invernadero y la desertización”. Sin embargo, para tener 

en cuenta estos últimos no se establecen criterios concretos similares a los previstos 
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para los fenómenos de  erosión, pérdida de materia orgánica, compactación, 

salinización o deslizamientos de tierras. 

 

II.5.D.b. Objetivos y programas de medidas. 

 

Para la preservación de las funciones del suelo descritas en el artículo 1 de la 

Propuesta, los Estados elaborarán un “programa de medidas” para las zonas 

determinadas como “zonas de riesgo”510. Para la elaboración de estos programas, los 

Estados tendrán en cuenta los efectos económicos y sociales que conllevarán, 

valorando la relación coste-eficacia y su factibilidad técnica mediante evaluaciones de 

impacto. Para la elaboración de las medidas se establece un plazo de siete años 

desde la transposición de la Directiva a la normativa interna del Estado. Para la 

ejecución de los programas que elaboren los Estados, se prevé un plazo de ocho años 

a partir de la determinación de las medidas. Por tanto, se da a los Estados un plazo de 

quince años desde la transposición para la efectiva materialización de las previsiones 

de la Directiva. Teniendo en cuenta que la Propuesta prevé un plazo de dos años 

desde su entrada en vigor para su transposición y que ésta todavía no ha sido 

aprobada, es posible que hasta dentro de unos veinte años no se haga realmente 

efectiva esta normativa –contando con que algún día se apruebe-. Por ello, parece que 

los Estados deberán tomar la iniciativa en sus propios ordenamientos si realmente 

quieren regular la protección del suelo a corto plazo. 

 

II.5.E. Los suelos contaminados. 

 

La Propuesta de Directiva para la protección del suelo dedica su Capítulo II a uno de 

los fenómenos de degradación del suelo: la contaminación. Este fenómeno es el 

objetivo principal de este trabajo. En el articulado del Capítulo II de la Propuesta de 

Directiva se insta a los Estados a llevar a cabo una serie de medidas para identificar 

los emplazamientos contaminados y, posteriormente, proceder a su restauración. Por 

un lado, se establece el deber de los Estados de crear inventarios de terrenos 

contaminados. Por otro lado, se prevé un modelo de procedimiento de rehabilitación 

de los suelos contaminados mediante la elaboración de una Estrategia Nacional de 

Rehabilitación. Asimismo, para la venta de terrenos contaminados, se prevé la 

creación de un informe para proceder a su venta como medida de atribución de 

seguridad jurídica al tráfico inmobiliario. Como se verá, la normativa estatal y la 

normativa autonómica prevén la anotación en nota marginal en el RP de la existencia 
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de una instalación potencialmente contaminante del suelo con motivo de la transmisión 

del emplazamiento. 

 

II.5.E.a. Prevención de la contaminación, identificación de los terrenos contaminados y 

confección de inventario. 

 

El artículo 9 de la Propuesta prevé la adopción de medidas por parte de los Estados 

miembros para limitar “… la introducción intencionada o no intencionada de sustancias 

peligrosas…”. Expresamente, se excluye el requisito de la adopción de estas medidas 

cuando la introducción de sustancias peligrosas proceda de fenómenos naturales o de 

la deposición atmosférica cuando éstos sean irreversibles, inevitables y excepcionales. 

La adopción de las medidas señaladas trataría de evitar la acumulación de sustancias 

peligrosas, hecho este que podría generar riegos para el medioambiente y para la 

salud humana, además de perturbar las funciones propias del suelo. 

 

La primera medida a adoptar en relación con la Propuesta sería la creación de un 

inventario nacional de terrenos contaminados511 -como se verá la Ley 22/2011  prevé 

la elaboración de un inventario a nivel estatal-. Para ello, los Estados designarán una 

autoridad competente que procederá, en el plazo de 5 años desde la transposición, a 

identificar los terrenos contaminados512. Esto es, procederá a identificar “…los terrenos 

en los que haya una presencia confirmada, provocada por el hombre, de sustancias 

peligrosas a un nivel que cree un riesgo significativo para la salud humana o el medio 

ambiente…”513. En concreto, como mínimo deberán identificarse los terrenos donde se 

den o hayan tenido lugar las actividades potencialmente contaminantes que se 

detallan en el Anexo II de la Propuesta. El Anexo II establece un listado de actividades 

potencialmente contaminantes del suelo que, por la mera presencia de dichas 

instalaciones en un emplazamiento, éste deberá ser identificado e inventariado. 

Asimismo, en el citado anexo se recogen criterios basados en la presencia de 

determinadas sustancias en el terreno para que la finca sea inventariada514.  
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En los terrenos en los que hayan tenido lugar las actividades potencialmente 

contaminantes señaladas en el Anexo II de la Propuesta, las autoridades competentes 

nombradas por los Estados, deberán medir sus niveles de concentración de 

sustancias peligrosas. Si los niveles de concentración  demostraran que existen 

razones suficientes para crear un riesgo significativo para la salud o el medio ambiente 

se deberá llevar a cabo “…una evaluación in situ del riesgo…”515. Para ello se 

establece un calendario según el cual: 1) el 10% de los terrenos deberán ser 

analizados en el plazo de 5 años desde la transposición; 2) el 60% de los terrenos 

deberá ser analizado en un plazo de 15 años desde la fecha de transposición; y 3) el 

resto de los terrenos estará analizado en un plazo de 25 años a partir de la fecha de 

transposición. 

 

Como tendrá ocasión de verse posteriormente, se ven claras similitudes entre la 

Propuesta de Directiva y la Ley 22/2011, el RD 9/2005 y la Ley 1/2005 que regulan la 

contaminación del suelo en el Estado español y en la CAPV. Aunque la regulación de 

la Propuesta es más escueta, la normativa interna y ésta siguen un esquema similar, 

estableciendo un listado de actividades contaminantes del suelo como base para la 

realización de una analítica del terreno. Esto se podría asimilar a los Informes de 

Situación y a los Informes de Investigación Exploratoria. Si de dicha analítica se estima 

que pudiese existir un riesgo significativo para la salud de las personas o del medio 

ambiente, surgiría la obligación de llevar a cabo una evaluación de riesgos. Evaluación 

de riesgos que en la normativa estatal y en la normativa autonómica vasca será 

obligatoria cuando superen los índices de contaminación previstos cada uno en el 

correspondiente anexo de su norma. Evaluación de riesgos que en la CAPV se 

recogerá en el Informe de Investigación Detallada. 

 

 

 

                                                                                                                                          
el caso de las actividades realizadas por microempresas tal y como se definen en la recomendación 2003/36/CE de la 

Comisión relativa a la cría de ganado. 
3) La presencia de aeropuertos. 
4) Puertos. 

5) Antiguas instalaciones militares. 
6) La existencia de puestos de aprovisionamiento de combustible, 
7) Instalaciones de limpieza en seco. 

8) Instalaciones mineras no cubiertas por la Directiva relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes 
graves en los que intervengan sustancias peligrosas, incluyendo las instalaciones de residuos de la industria extractiva, 
tal como se definen en la Directiva  sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas -Directiva 2006/21/CE de 

15 de marzo de 2006-. 
9) La presencia de vertederos de residuos, para cuya determinación remite a la Directiva relativa al vertido de residuos 
-Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos-. 

10) Estaciones de depuración de aguas residuales. 
11) Conductos para el transporte de sustancias peligrosas. 
515

 Art. 11.3 Propuesta. 
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II.5.E.b. Venta de terrenos e informe de la situación del suelo. 

 

El artículo 12 de la Propuesta prevé que el sujeto u organismo autorizado por el 

Estado elabore un informe  de la situación del suelo y lo entregue a la autoridad 

competente para el caso en el que un terreno vaya a ser vendido. Este informe deberá 

realizarse siempre que en el emplazamiento objeto de tráfico económico se haya 

llevado a cabo una actividad potencialmente contaminante de las determinadas en el 

Anexo II. También se prevé la realización de este informe para el caso de que, según 

los registros oficiales, en dicho terreno se haya llevado a cabo una actividad del Anexo 

II. Dicho informe deberá ser entregado por el propietario del suelo que vende o por el 

comprador a la autoridad competente516. Y es que, como han señalado algunos 

autores, el registro de los suelos que estén contaminados se presenta como una 

actuación que mejorará la seguridad jurídica para la compra y venta de fincas517. 

Piénsese que si la normativa exige unas actuaciones de descontaminación, esas 

actuaciones requerirán un importante coste económico. Por ello, parece que los 

potenciales compradores debieran estar informados de dicho extremo en el momento 

de su compra.  Este extremo también se prevé en la normativa interna. Por esta razón, 

sobre el papel de los Registros Públicos en la materia medioambiental se dedica un 

apartado de este trabajo a su estudio.  

 

II.5.E.c. Rehabilitación de los suelos contaminados. 

 

Los Estados deberán rehabilitar los terrenos contaminados que se incluyan en los 

inventarios518. Esta referencia al Estado como sujeto obligado no se entiende como un 

mandato a que sea el propio Estado, esto es, la Administración Pública mediante 

capital público la que deba llevar a cabo la rehabilitación, cargando con los costes y 

con todas las actuaciones. Si bien los Estados tendrán obligaciones concretas, como 

la elaboración de los inventarios, se entiende que éstos podrán desarrollar esta 

normativa y atribuir estas obligaciones a los causantes de la contaminación, entre 

otros. La rehabilitación consistirá en la eliminación, el control, la contención y/o la 

reducción de contaminantes. Se entiende que a través de estas actividades de 

                                                
516

 Asimismo, este artículo detalla el contenido mínimo que ha de aparecer en el informe: 
1) El historial del terreno. 

2) Un análisis químico respecto de los niveles de concentración de las sustancias que estén relacionadas con la 
actividad potencialmente contaminada efectuada en el terreno. A este respecto se prevé que los Estados establezcan 
una metodología para la determinación de los niveles de concentración -art. 12.3 Propuesta-. 

3) Se deberá establecer los niveles de concentración de dichas sustancias según  las cuales sea razonable considerar 
que crean un riesgo significativo para la salud humana o el medio ambiente. 
Además, esos informes serán utilizados por las autoridades competentes nombradas por los Estados para la 

identificación de los terrenos que vayan a ser inventariados en aplicación del artículo 10.1 -art. 12.4 Propuesta-. 
517

 ESTEVE PARDO, Derecho…, 2008, p. 263. 
518

 Art. 13.2 Propuesta. 
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restauración, el terreno contaminado dejará de estar contaminado –o, al menos, estará 

menos contaminado- y deberá dejar de suponer riesgos significativos para la salud o el 

medio ambiente519. 

 

En el apartado tercero del artículo 13 de la Propuesta, se hace referencia a la 

financiación de la rehabilitación de los suelos. Según éste, cuando mediante la 

aplicación del principio medioambiental “quien contamina paga” no pueda financiarse 

la rehabilitación, los Estados preverán los mecanismos adecuados para su 

financiación. Esto es, la Propuesta pretende evitar que la no financiación por el 

responsable sea razón para no proceder a la rehabilitación de los suelos 

contaminados. Es, por tanto, una prevención de la Propuesta para que el suelo sea en 

todo caso rehabilitado, con independencia de que el responsable pueda o no 

identificarse, o siendo identificado pueda o no subvencionar los gastos. 

 

Los Estados, basándose en la información recogida en el inventario, deberán elaborar 

una Estrategia Nacional de Rehabilitación en el plazo de 7 años desde la transposición 

de la Directiva520. Dicha ENR deberá incluir cuanto menos: 1) unos objetivos de 

rehabilitación; 2) el orden de prioridades para la rehabilitación y, concretamente, 

deberán establecerse en primer lugar los terrenos que presenten un riesgo significativo 

para la salud humana. Se da así una mayor prioridad a la salud de las personas sobre 

la conservación de los ecosistemas; 3) un calendario de ejecución; y 4) los fondos 

asignados por las autoridades de los Estados responsables de las decisiones 

presupuestarias según sus procedimientos nacionales. 

 

Resulta curiosa la matización que se realiza respecto del caso en que se establezca 

como metodología de rehabilitación de los suelos contaminados, la contención o la 

recuperación natural de la contaminación. Se establece que, en ese caso, se controle 

la evolución del riesgo para la salud humana o el medio ambiente. Parece extraño que 

este control sólo se prevea para estos dos casos y no para el resto de los métodos de 

rehabilitación.  Si bien se entiende que dichos métodos de recuperación son más 

lentos, dicho análisis podría ser interesante en todo caso. No se entiende la  reserva 

en exclusiva de dicho seguimiento para la recuperación mediante contención o 

mediante recuperación natural. 

 

                                                
519

 Tanto el RD 9/2005 como la Ley 1/2005 hacen referencia a la existencia de un riesgo inaceptable para la salud de 
las personas o de los ecosistemas. La Propuesta, sin embargo, se refiere a la existencia de un riesgo significativo. 

Cuando esta Propuesta sea aprobada habrá que determinar si riesgo inaceptable y riesgo significativo son lo mismo. Si 
la Propuesta estuviese estableciendo un estándar más protector la normativa europea estaría siendo vulnerada.  
520

 Art. 14.1 Propuesta. 
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El plazo previsto para la aplicación y la publicación de la ENR es de 8 años tras la 

transposición.  Se prevé que sea revisado periódicamente al menos cada 5 años521. 

 

II.5.F. Otros objetivos de la Propuesta de Directiva de Protección del Suelo. 

 

II.5.F.a. Sensibilización de la ciudadanía y participación pública. 

 

La Propuesta establece el deber de los Estados de concienciar a la ciudadanía sobre 

la importancia del suelo, tanto para la vida del ser humano como para la preservación 

de los ecosistemas en general522. Se pretende crear una sociedad involucrada en el 

uso sostenible del suelo, de la misma forma que ya se ha hecho con el agua, recurso 

natural por el cual la sociedad ha adquirido mayor concienciación sobre su 

importancia. En este sentido, se establece que habrá de fomentarse la transferencia 

de conocimientos y experiencias en aras a un uso sostenible del suelo. 

 

En lo que se refiere a la participación pública de la ciudadanía, la Propuesta remite al 

artículo 2, apartados 1,2 3, y 5 de la Directiva relativa a la participación del público en 

la elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio 

ambiente523. En concreto, habrá de atenderse a esta Directiva para la preparación, 

modificación y revisión de los programas de medidas previstos en el artículo 8 de la 

Propuesta, específicamente en los programas referentes a las zonas de riesgo y a la 

ENR previstos en el artículo 14.  

 

II.5.F.b. Presentación de información periódica a la Comisión. 

 

La Propuesta prevé como método de seguimiento por parte de la Comisión que, a 

partir de los 8 años desde la fecha de transposición, esto es, cuando el inventario de 

suelos contaminados y la ENR hayan sido elaborados, los Estados miembros pongan 

a disposición de la Comisión cada 5 años cierta información relativa a la actividad 

llevada a cabo para la protección de los suelos524. En concreto, deberán aportar: 1) un 

resumen de las iniciativas tomadas; 2) las zonas que han sido calif icadas de riesgo. 

Esta información deberá facilitarse en un formato que pueda ser leído por un Sistema 

                                                
521

 Art. 14.2 Propuesta. 
522

 Art. 15.1 Propuesta. 
523

 Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de mayo de 2003 por la que se establecen 
medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con el 

medio ambiente y por la que se modifican, en lo que se refiere a la participación del público y el acceso a la justicia, las 
Directivas 85/337/CEE y 96/61/ CE del Consejo. 
524

 Art. 16.1 Propuesta. 
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de Información Geográfica525 (SIG); 3) la metodología que se ha usado para la 

determinación de las zonas de riesgo; 4) los programas de medidas adoptados, así 

como su eficiencia; 5) La identificación y el inventario de los terrenos contaminados; 6) 

la ENR; y 7) un resumen de las medidas tomadas para la sensibilización de la 

ciudadanía. 

 

II.5.F.c. Sistema de intercambio de información entre los Estados miembros. 

 

Como forma de apoyo entre los Estados miembros y los interesados para la 

transmisión de la información, se prevé la creación de una plataforma de intercambio 

de información acerca de las zonas de riesgo y de las metodologías de la evaluación 

de riesgo que se llevan a cabo en los terrenos contaminados526. Esta plataforma 

deberá crearse un año después de la entrada  en vigor de la Directiva, es decir, 20 

días después de su publicación en el DOUE527. Esta previsión se estima positiva, 

teniendo en cuenta que algunos Estados de la UE llevan más tiempo desarrollando 

estrategias de rehabilitación del suelo. De esta forma, principalmente los Estados 

menos experimentados podrán beneficiarse de este flujo de información. 

 

II.5.G. Disposiciones Finales. 

 

En el Capítulo V dedicado a las Disposiciones Finales de la Propuesta se regulan otra 

serie de previsiones. Por un lado, la creación de un Comité que asista a la Comisión 

en su papel de seguimiento del cumplimiento y la eficacia de la Directiva. Por otro 

lado, se establece el deber de los Estados de prever sanciones para el caso de 

incumplimiento de la Directiva. Y, por otro, se determinan los plazos en los que la 

Directiva entrará en vigor y el plazo de transposición al derecho interno.  

 

Para el seguimiento de las actuaciones de los Estados miembros se prevé que la 

Comisión esté asistida por un Comité528 que aprobará su propio reglamento interno529. 

Así, la Comisión a través de dicho Comité y mediante el procedimiento previsto en su 

reglamento interno, podrá adaptar al progreso científico y técnico los requerimientos 

establecidos en el Anexo I530. De la misma forma, podrá armonizar la metodología de 

evaluación de riesgo de contaminación del suelo de los Estados  cuando se constate 

                                                
525

 Art.16.2 Propuesta. 
526

 Art. 17 Propuesta. 
527

 Art. 25 Propuesta. 
528

 Art. 19.1 Propuesta. 
529

 Art. 19.2 Propuesta. 
530

 Art. 18.1 Propuesta. 



 

127 

 

dicha necesidad en la plataforma prevista en el artículo 17531. La Propuesta prevé que 

la Comisión, tras pasar dos años de la recepción de los programas de medidas y la 

ENR de los Estados, publique un informe sobre la evaluación de la aplicación de la 

Directiva532. Se otorga un papel de seguimiento activo a la Comisión respecto de la 

aplicación de esta normativa. Asimismo, deberá someter los informes que elabore al 

Parlamento Europeo y al Consejo, además de proceder a publicarlos cada 5 años. 

Estos informes se basarán en los datos puestos a disposición a la Comisión cada 5 

años por parte de los Estados miembros en aplicación artículo 16533. Por otro lado, se 

encomienda también a la Comisión la revisión de la Directiva a los 15 años como 

máximo desde su entrada en vigor. En ese plazo, y en caso de estimarlo oportuno, 

deberá proponer las correspondientes modificaciones para adaptar la Directiva a las 

necesidades que se observen534. El control de la Comisión sobre la evolución en la 

aplicación de la Directiva se entiende positivo. En la normativa estatal y autonómica 

vasca de suelos contaminados no se prevé un seguimiento tan exhaustivo de la 

aplicación de sus correspondientes regulaciones. 

 

En lo que se refiere a los Estados miembros, éstos deberán establecer un régimen de 

sanciones para el caso de no cumplirse la normativa interna que transponga la 

Directiva. Además, tomarán todas las medidas necesarias para asegurarse de la 

ejecución de dicha Directiva. La normativa sancionadora que establezcan los Estados 

deberá ser comunicada a la Comisión antes de los 24 meses de la entrada en vigor de 

la Directiva, esto es, en el plazo previsto para la transposición. Además, toda 

modificación deberá ser también notificada. Para finalizar, y como se ha venido 

diciendo, el plazo para la entrada en vigor de la Directiva es de veinte días contados 

desde el día siguiente de la publicación en el DOUE535. El plazo de transposición será 

de 24 meses tras la entrada en vigor de la Directiva536. 

 

II.5.H. Valoración del Proyecto de Directiva sobre la Protección del Suelo. 

 

Teniendo en cuenta la falta de regulación directa de la protección jurídica del suelo 

como bien ambiental, toda iniciativa en este ámbito debe ser bien acogida. Tanto los 

primeros avances en este sentido con el V Programa de Acción Medioambiental, como 

con su continuación con el VI Programa son positivos. Esto no significa que estas 
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 Art. 18.2 Propuesta. 
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 Art. 20.1 Propuesta. 
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 Art. 20.2 Propuesta. 
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 Art. 21 Propuesta. 
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 Art. 25 Propuesta. 
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 Art. 26 Propuesta. 
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previsiones sean suficientes. Por un lado, porque de momento no hay ninguna 

normativa vinculante en relación con la protección de los suelos. Y esta situación 

seguirá siendo así hasta que el procedimiento de aprobación del Proyecto de Directiva 

se desatasque. Por otro lado, porque aunque este Proyecto fuera aprobado en un 

breve intervalo de tiempo –lo que no parece probable- los plazos que se prevén para 

su efectiva materialización son excesivamente amplios. Esta situación impediría ver 

verdaderos resultados efectivos de la aplicación de esta regulación hasta que no 

transcurriese un período muy largo de tiempo –se estima en un período de 20 años 

aproximadamente-. Plazo que a todas luces va a permitir que el suelo siga 

degradándose, pudiendo llegar a producirse un empeoramiento de ciertos 

emplazamientos irreversible. Sin embargo, debe destacarse que es de gran 

importancia que ahora la protección del suelo sea un objetivo de las políticas de la 

Unión y que, por tanto, éste sea un tema de discusión dentro de las Instituciones de la 

UE537. 

 

II.6. PROTECCIÓN DE SUELOS ESPECÍFICOS EN EL ÁMBITO E LA UNIÓN 

EUROPEA. 

 

Dadas las características específicas de determinadas zonas geográficas europeas, la 

UE ha considerado adecuado crear normativas concretas para la protección de 

determinados suelos o terrenos. Este es el caso de la zona de los Alpes que goza de 

una amplia protección jurídica en el marco normativo europeo. Su protección se centra 

principalmente en la salvaguarda de su ecosistema de enorme valor ambiental y en 

promover un desarrollo sostenible de la zona, que permita proteger también los 

intereses económicos de los que residen en esa zona alpina538. Sobre el Convenio de 

Protección de los Alpes se hará una referencia más extensa en el apartado dedicado 

al Derecho Ambiental Internacional. La UE es sujeto parte de este Convenio 

internacional, firmado por los Estados que forman esta área geográfica concreta. 

 

                                                
537

 MARMO, “Developments…, 2004, p. 180. 
538

 Decisión 96/191/CE del Consejo, de 26 de febrero de 1996, relativa a la celebración del Convenio para la protección 
de los Alpes (Convenio de los Alpes); Decisión 2006/516/CE del Consejo, de 27 de junio de 2006, relativa a la 

celebración, en nombre de la Comunidad Europea, del Protocolo sobre la protección de los suelos, del Protocolo sobre 
la energía y del Protocolo sobre el turismo, del Convenio de los Alpes; Decisión 2006/655/CE del Consejo, de 19 de 
junio de 2006, relativa a la aprobación en nombre de la Comunidad Europea del Protocolo relativo a la aplicación del 

Convenio de los Alpes de 1991 en el ámbito de la agricultura de montaña; Decisión 2005/923/CE del Consejo, de 2 de 
diciembre de 2005, relativa a la firma en nombre de la Comunidad Europea del Protocolo sobre la protección de los 
suelos, del Protocolo sobre la energía y del Protocolo sobre el turismo, del Convenio de los Alpes; Decisión 2004/69/CE 

de la Comisión, de 22 de diciembre de 2003, por la que se adopta la lista de lugares de importancia comunitaria de la 
región biogeográfica alpina; Decisión 98/118/CE del Consejo, de 16 de diciembre de 1997, relativa a la celebración del 
Protocolo de adhesión del Principado de Mónaco al Convenio para la Protección de los Alpes. 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=es&type_doc=Decision&an_doc=1996&nu_doc=191
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=es&type_doc=Decision&an_doc=2006&nu_doc=516
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=es&type_doc=Decision&an_doc=2006&nu_doc=655
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=es&type_doc=Decision&an_doc=2005&nu_doc=923
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=es&type_doc=Decision&an_doc=1998&nu_doc=118
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Las zonas costeras también han sido objetivo específico de protección jurídica por la 

UE. Esto se debe a la importancia que éstas tienen para un gran número de países 

miembros y, por tanto, para la Unión en su conjunto539. La UE repara especialmente en 

la forma en la que se deben gestionar estas zonas en aras a su conservación. En gran 

medida para mantener el rendimiento económico que la zona costera supone para 

toda la UE. Teniendo en cuenta tanto la especial fragilidad de la costa Mediterránea, 

como su importancia por ser el mayor mar de la UE, éste ha sido objeto de 

consideración particular por las políticas europeas para su protección y gestión 

específica540. 

 

El medio urbano también está siendo objeto de consideración específica por la 

normativa ambiental europea541. Estas políticas de la Unión referentes al medio urbano 

se orientan a la mejora de la calidad del medio ambiente en las ciudades reduciendo el 

impacto medioambiental negativo de las aglomeraciones y de las consecuencias 

agresivas en términos ambientales que éstas implican. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
539

 Recomendación 2002/413/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 30 de mayo de 2002, relativa a la aplicación 
de la gestión integrada de las zonas costeras en Europa. 
540

 Comunicación de la Comisión, de 5 de septiembre de 2006: «Establecer una estrategia ambiental para el 

Mediterráneo» [COM (2006) 475 final - no publicada en el Diario Oficial]. 
541

 Comunicación de la Comisión, de 11 de enero de 2006, sobre una Estrategia temática para el medio ambiente 
urbano [COM (2005) 718 final, no publicada en el Diario Oficial]. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002H0413:ES:HTML#texte
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=es&type_doc=COMfinal&an_doc=2006&nu_doc=475
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=es&type_doc=COMfinal&an_doc=2005&nu_doc=718
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III. NORMATIVA REGULADORA DE LOS SUELOS CONTAMINADOS. 

 

III.1. NORMATIVA INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DEL SUELO. 

 

III.1.A. Derecho Internacional Ambiental. 

 

Los inicios del Derecho Internacional Ambiental se encuentran en Tratados bilaterales 

firmados en el siglo XIX. Ya en el siglo XIX algunos científicos de la época dieron aviso 

de la degradación del medio ambiente causada por la actividad del ser humano542. Sin 

embargo, la protección jurídica que se dio al medio ambiente estaba dirigida a bienes 

ambientales muy concretos. Además, dicha protección estaba basada exclusivamente 

en el uso que para el ser humano tenía ese bien543. Así, los Convenios celebrados 

para la protección de las aves útiles en la agricultura, o los Tratados para la regulación 

de la caza de focas en el mar de Bering, son ejemplificativos de esta, llámese así, 

primera etapa del Derecho Internacional Ambiental544. Después de la II Guerra Mundial 

y, principalmente, a lo largo de los años 60 y 70 del siglo XX, la normativa 

internacional medio ambiental fue proliferando545. Sin embargo, el inicio de un Derecho 

Internacional Ambiental serio y determinado para evitar o paliar las consecuencias de 

lo que se ha denominado cambio climático, se ubica tradicionalmente por la doctrina 

en la Declaración de la conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano. 

Este texto meramente declarativo y de naturaleza recomendatoria fue elaborado 

durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio humano, reunida en 

Estocolmo del 5 al 16 de junio de 1972. A pesar de su naturaleza jurídica no 

obligatoria, sentó las bases de lo que hoy se conoce como Derecho Internacional 

Ambiental. Ciertamente, en general el Derecho Internacional ambiental se ha 

elaborado mediante instrumentos de naturaleza no obligatoria, esto es, mediante 

normar internacionales de soft law. Así, se ha señalado que el objetivo de este soft law 

sería ir dejando un poso en las legislaciones nacionales y, de esta forma, ir 

armonizándolas a nivel internacional546. La Conferencia de Estocolmo, instó a los 

países, principalmente a los más desarrollados, a tomar conciencia de lo que estaba 

                                                
542

 Así, por ejemplo, la acidificación de los suelos así como la degradación forestal y de la tierra fueron identificados 
como problemas de futuro pero no se les prestó atención hasta que se dieron evidencias concretas y visibles. En el 
caso concreto de los suelos, a día de hoy tampoco se ha hecho grandes actuaciones para evitar su degradación. Ver 

DÖÖS y SAND, “Environnmental…”, 1991, p. 7. 
543

 LOPERENA ROTA, “El servicio…”, 2000, p. 99. En lo que el autor denomina “prehistoria del Derecho Ambiental”, los 
Servicios Públicos y el Derecho Administrativo estarían orientados a explotar el medioambiente del modo “que se 

consideraba más inteligente en cada momento histórico”, en vez de explotarla para proteger nuestra supervivencia 
como especie.  
544

 BEYERLIN y MARAUHN, International…, 2011, p. 3. 
545

 BEYERLIN y MARAUHN, International…, 2011, p. 3; SAND, “The Evolution…”, 2008, p.31; JUSTE RUÍZ, 
Derecho…, 1998, p. 17. 
546

 ALLI TURRILLAS, “La intervención…”, 2007, p. 1159. 
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pasando en el planeta y a ver la necesidad de una actuación conjunta a nivel 

internacional para evitar su avance. La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y 

el Desarrollo fue el segundo documento internacional de gran relevancia. En él se 

reafirmaron las declaraciones realizadas en Estocolmo y se intentó avanzar en la 

realización de acuerdos internacionales en los que se proteg iese “la integridad del 

sistema ambiental y de desarrollo mundial”547. En el seno de esta Conferencia 

celebrada en Río de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992, se elaboraron otros dos 

documentos de naturaleza jurídica vinculante para los países firmantes: 1) La 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático; y 2) el 

Convenio sobre la Diversidad Biológica. Siguiendo el camino abierto por estas 

Conferencias se han ido celebrado cumbres de forma periódica en el seno de las 

Naciones Unidas. La última convención de mayor importancia fue la Conferencia de 

Johannesburgo, en la que se reunieron los países miembros de las Naciones Unidas 

en la ciudad del mismo nombre, entre el 26 de agosto y el 4 de septiembre de 2002. 

Las Conferencias que han sido celebradas tras las mencionadas han sido calificadas 

por los ambientalistas como auténticos fracasos en el avance a una mayor protección 

del medio ambiente a nivel global. Se ha advertido que si bien es cierto que es patente 

que la alerta por la necesidad de protección del medio ambiente está calando en el 

ámbito internacional, esta alerta no se ha traducido precisamente en la previsión de 

instrumentos que la materialicen de forma efectiva548. 

 

III.1.B. Derecho Internacional Ambiental sobre protección del suelo. 

 

III.1.B.a. Primeras referencias a la necesidad de protección del suelo. 

 

En lo que se refiere al objetivo de este trabajo, esto es, la protección de la calidad 

ambiental del suelo, debe decirse que no se han llevado a cabo importantes avances 

en el ámbito internacional. No existe ningún instrumento internacional, tampoco de 

naturaleza recomendatoria, que regule específicamente un marco jurídico mínimo de 

protección de la calidad ambiental del suelo. Esto no sorprende, en tanto en cuanto 

tampoco existe una normativa marco a nivel europeo en relación con la protección de 

la calidad ambiental del suelo. Sin embargo, sí se encuentran referencias puntuales a 

la protección ambiental del suelo en diversos documentos internacionales que no 

regulan específicamente la protección ambiental del suelo. Algunos Tratados han 

regulado la protección ambiental del suelo en un ámbito específico o contra un 
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 ALLI TURRILLAS, “La intervención…”, 2007, p. 1156. 



 

133 

 

fenómeno de degradación del suelo concreto. Entre los documentos de carácter 

general en los que se menciona el suelo como bien ambiental necesitado de una 

protección específica debe reseñarse la Declaración de Estocolmo de 1972, 

mencionada en el apartado anterior. Ya en el preámbulo de dicha Declaración se da 

aviso de los daños causados por los “niveles peligrosos de contaminación del agua, 

del aire, la tierra y los seres vivos” que se están alcanzando en el planeta. Se 

menciona como un recurso natural individualizado la tierra, al igual que el aire y el 

agua, subrayando así el deber de preservarse “en beneficio de las generaciones 

presentes y futuras mediante una cuidadosa planificación u ordenación”549. En 

referencia a los recursos no renovables, se dice que deberán “emplearse de forma que 

se evite el peligro de su futuro agotamiento y se asegure que toda la humanidad 

comparte los beneficios de tal empleo”550. Como se dijo en el apartado dedicado al 

concepto de suelo, desde el punto de vista científico puede considerase el suelo como 

un bien no renovable por su extrema lentitud de regeneración. Por tanto, se entiende 

que también este principio va dirigido al suelo como bien ambiental. Asimismo, se 

señala que deberá “ponerse fin a la descarga de sustancias tóxicas o de otras 

materias (…) para que no se causen daños graves o irreparables a los 

ecosistemas”551. Para ello, los Estados deberán “cooperar para continuar 

desarrollando el derecho internacional en lo que se refiere a la responsabilidad y a la 

indemnización a las víctimas de la contaminación u otros daños ambientales”552. La 

Declaración contiene un apartado dedicado a la agricultura y alimentación553. En este 

apartado insta a la colaboración internacional, entre otros objetivos, para la 

restauración y conservación de los suelos554, así como a la elaboración de “un mapa 

mundial de riesgos de degradación de los suelos como marco para el intercambio de 

información al respecto”555. Se advierte de la afección en la productividad del suelo 

mediante el uso de fertilizantes556 y se menciona la importancia de “los bosques en 

relación y en conjunción con la conservación de los suelos”557.  

 

Como se dijo al principio del apartado II.1.A., esta declaración es meramente 

recomendatoria y tampoco recoge actuaciones concretas. Se trata de un texto 

bastante filosófico donde se enfatiza la idea del planeta Tierra como hogar del ser 

humano y, por tanto, su necesidad de protegerlo. Sin embargo, se entiende muy 
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positiva una declaración de estas características a nivel internacional, principalmente, 

debido a su importante incidencia en la toma de conciencia de los Estados de la 

comunidad internacional en la necesidad de preservar el medio ambiente en la Tierra 

y, dentro de este objetivo, en la conservación del suelo como bien ambiental 

específico. 

 

III.1.B.b. Convenciones que regulan desde alguna perspectiva la protección ambiental 

del suelo. 

 

Como se decía, existen algunos Tratados específicos que regulan aspectos relativos a 

la calidad del suelo. Véase:  

 

1) La Carta Europea del Suelo. 

 

La CES fue aprobada en Estrasburgo el 30 de mayo de 1972 por el Comité de 

Ministros del Consejo de Europa. La doctrina ha calificado la CES como un documento 

de naturaleza jurídica558. La CES no tiene el carácter de Tratado Internacional, sino 

que se configura como una declaración de naturaleza recomendatoria. Se trata de una 

especie de “aviso” a las autoridades de los Estados miembros sobre la necesidad de 

proteger el suelo. En este sentido, y como es frecuente en el Derecho Internacional, la 

CES debe situarse en el ámbito del denominado soft law internacional. Por tanto, va a 

ser difícil concretar la efectividad en la práctica de este documento jurídico 

internacional. Al ser un acto jurídico emanado por el Consejo de Europa, organización 

internacional de ámbito territorial, sólo está dirigida a sus miembros. El Estado español 

es Estado miembro desde el año 1977559.  

 

La CES fue el primer documento jurídico internacional que puso de manifiesto la 

importancia específica del bien ambiental “suelo” como tal. Esta Carta recoge una 

docena de apartados en los que se enfatiza la necesidad de su protección: 1) por ser 

“uno de los bienes más preciados de la humanidad”; 2) por permitir “la vida de los 

vegetales, los animales y las personas en la superficie de la Tierra”; y 3) así como por 

tratarse de un “recurso limitado y fácil de destruir”560. Asimismo, hace hincapié en las 

funciones que cumple el suelo para la sociedad y, por ello, establece la necesidad de 

elaborar una política de ordenación del territorio que tome en cuenta las propiedades 
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del suelo y las necesidades presentes y futuras561. Se  establece el deber de preservar 

la calidad del suelo, así como de protegerlo de la erosión y de la contaminación562. Ya 

en esta Carta se recoge la necesidad de elaborar “un inventario del recurso suelo”, así 

como una utilización racional “mediante la investigación científica y colaboración 

interdisciplinar”, debiendo ser impulsado por los gobiernos y las autoridades de los 

Estados parte563. 

 

2) La Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional 

especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas de Ramsar. 

 

La Convención de Ramsar, celebrada en la ciudad iraní del mismo nombre el 2 de 

febrero de 1971, prevé la protección de los humedales que los Estados establezcan en 

el listado de humedales de importancia internacional que recoge en su regulación. En 

este sentido, con la protección de los humedales se entiende que se protegerá 

también una parte del suelo, aunque esté limitada a la superficie del humedal564. En la 

CAPV se han declarado cuatro humedales de importancia internacional: 1) la ría de 

Mundaka-Gernika; 2) Txingudi; 3) Salburua; y 4) las Colas del Embalse de Ullibarri565. 

Asimismo, debe decirse que la normativa de suelos contaminados en el Estado 

español y la normativa de la CAPV de calidad del suelo, excluyen expresamente de su 

protección aquellos emplazamientos que estén “permanentemente cubiertos por una 

lámina de agua superficial”566. Por esta razón, se entiende que los humedales se 

excluyen de su ámbito de protección. Sin embargo, la  Propuesta de Directiva para la 

protección de los suelos no excluye los emplazamientos con una capa superficial de 

agua permanente. Excluye la protección de las “aguas subterráneas tal como se 

definen en el artículo 2, apartado 2, de la Directiva 1999/45/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo”567. Por tanto, las aguas subterráneas se regirán por la 

Directiva 1999/45/CE. 

 

3) La Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación. 

 

La  Convención  de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación en los 

países afectados por sequía grave o desertificación, en particular África, se celebró el 
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 Art. 1.2 Propuesta Directiva para la protección del suelo COM(2006) 232 Final. 
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12 de septiembre de 1994 en París. Esta Convención, tal y como indica el nombre, se 

centra en uno sólo de los fenómenos de degradación del suelo. La sequía y la erosión 

han llevado en algunas zonas del planeta a dejar el suelo sin ninguna capacidad de 

producción. Este instrumento de ámbito general se dirige a todos los países de las 

Naciones Unidas, si bien está principalmente enfocado en el continente africano. África 

es sin duda la región del planeta más perjudicada por el fenómeno de la desertificación 

del suelo. Por este motivo, se prevé un anexo específico referente al continente 

africano568. Sin embargo, la normativa de suelos contaminados en el Estado español y 

la normativa de calidad del suelo en la CAPV, no está dirigida a combatir la 

desertificación ni ningún otro fenómeno degradante del suelo que no sea la 

contaminación producida por el ser humano569. La Propuesta de Directiva para la 

protección del suelo no se dirige en exclusiva a la protección de este bien ambiental 

contra la contaminación. Establece también la protección del suelo frente a otros 

fenómenos de degradación del suelo, pudiendo ser tanto producidos por el ser 

humano como de forma natural. Así, menciona los siguientes fenómenos: el sellado, la 

erosión, la pérdida de materia orgánica, la compactación, la salinización y el 

deslizamiento de tierras570. La sequía o la desertificación no se establecen 

expresamente. En el ámbito europeo, los Estados miembros más castigados por la 

sequía son los Estados del sur, esto es, Malta, Chipre, Grecia, Italia, Francia y 

España. La CAPV no se encuentra especialmente afectada por este fenómeno 

teniendo en cuenta su clima atlántico húmedo. Sin embargo, se entiende que una 

regulación conjunta de la calidad del suelo, tomando en cuenta todos los fenómenos 

de degradación, sería lo más coherente y lo más eficaz para la protección de su 

calidad ambiental en términos generales, tal y como parece pretender la Propuesta de 

Directiva de protección del suelo. 

 

4) La Convención Alpina y su Protocolo para la protección del suelo. 

 

La Convención Alpina, celebrada en Berchtesgaden del 9 al 11 de octubre de 1989, es 

un Tratado territorial multilateral firmado por los países que se encuentran en el ámbito 

geográfico de los Alpes europeos. Asimismo, la UE es también sujeto firmante y parte. 

Su objetivo es la protección medio ambiental del macizo y de su entorno desde una 

perspectiva global. Así, se han previsto diversos protocolos de actuación específica 

para la protección del macizo desde las diferentes perspectivas ambientales. Uno de 

                                                
568

 Anexo I Convención contra la desertificación 
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 Art. 2.j) RD 9/2005 y Art. 1 Ley 1/2005. 
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 Ver art. 5 y Capítulo II Propuesta de Directiva para la Protección del suelo COM(2006) 232 Final.  
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estos Protocolos se dirige a la protección del suelo del ámbito alpino571. Protección que 

se focaliza en la preservación de: 1) sus funciones naturales; 2) sus funciones como 

archivo histórico natural y de la humanidad; 3) agrícolas; 4) de asentamiento humano y 

turístico; 5) otros usos comerciales; y 6) su preservación como fuente de materias 

primas572. En este sentido, también se establece expresamente la necesidad de 

promoción de la restauración del suelo573. Asimismo, se prevé un artículo específico 

sobre la contaminación del suelo. En éste se establece el deber de los Estados parte 

de analizar las condiciones ambientales del suelo y su riesgo utilizando métodos 

comparativos574. Para evitar la contaminación del suelo y para asegurar una 

restauración compatible ambientalmente, se deberán elaborar e implementar el 

tratamiento y disposición de los residuos575. Al igual que ha ocurrido con la 

jurisprudencia de la UE y también, en parte, con la normativa estatal, se detecta aquí 

una confusión entre el concepto jurídico de suelo contaminado y de residuo nada 

deseable. 

 

III.2. NORMATIVA EUROPEA DE PROTECCIÓN DEL SUELO. 

 

Este apartado se remite al Capítulo II dedicado al régimen jurídico de los suelos 

contaminados en el ámbito normativo de la UE. 

 

III.3. NORMATIVA ESTATAL DE SUELOS CONTAMINADOS. 

 

III.3.A. De la Ley 10/1998, de Residuos a la Ley 22/2011, de Residuos y Suelos 

Contaminados. 

 

La Ley 10/1998 de 23 de abril, de Residuos (LR), que transpuso la Directiva de 

Residuos576, estableció por primera vez en el Estado español las bases del régimen 

jurídico de los suelos contaminados en los artículos 27 y 28577. En la LR se 

encomendó al Gobierno central a establecer las actividades potencialmente 

contaminantes del suelo, así como los criterios y estándares que se debieran tener en 

cuenta para declarar un suelo como contaminado. En su desarrollo se dictó el Real 

Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 
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 Protocolo para la conservación del suelo que desarrolla la Convención Alpina en el campo de la conservación del 
suelo en aplicación de sus artículos 2.2 y 2.3. 
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 Art. 1.2 Protocolo conservación del suelo de la Convención Alpina. 
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 Art. 1.2 in fine Protocolo conservación del suelo de la Convención Alpina. 
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 Art. 17.1 Protocolo conservación del suelo de la Convención Alpina. 
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 Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1975 de Residuos, modificada por la Directiva 91/156/CEE, del 
Consejo de 18 de marzo. 
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 SANTAMARÍA ARINAS, “Residuos”, 2010, pp. 517-518. 
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potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la 

declaración de suelos contaminados. Este RD 9/2005 procede a la determinación de 

los parámetros de calidad ambiental del suelo y los niveles de riesgo según los cuales 

deberán declararse los suelos contaminados. Asimismo, desarrolla otros contenidos 

de la LR referentes a los suelos contaminados: la definición de los conceptos básicos, 

los informes de calidad del suelo, la recuperación de los suelos contaminados y 

extremos sobre la publicidad registral de los suelos contaminados. Teniendo en cuenta 

que la LR fue aprobada en 1998, ha de destacarse la tardanza del Gobierno español 

en la promulgación del decreto de desarrollo. A efectos prácticos, este hecho supuso 

una importante demora en el tiempo en la efectiva aplicación de la LR en los preceptos 

referidos a los suelos contaminados. Ante la inactividad del Gobierno, algunas CCAA 

en el uso de sus competencias, recogidas en el artículo 149.1. 23º CE y en sus 

respectivos Estatutos de Autonomía, dictaron normas adicionales en relación con los 

suelos contaminados578. En este sentido, y dado el carácter básico del RD 9/2005, 

dicha normativa autonómica aprobada antes de la entrada en vigor del RD deberá 

adaptarse a éste. Ante este hecho, cabe plantearse si las CCAA debieran haber 

esperado a la publicación por parte del Gobierno central del RD 9/2005. La respuesta 

debe ser negativa579. De lo contrario, las CCAA hubieran visto su competencia 

ambiental de desarrollo legislativo bloqueada, bloqueo este que fue censurado 

tempranamente  por el TC en su doctrina jurisprudencial580. 

 

Posteriormente, se aprobó la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos 

Contaminados. De nuevo, se procede a la transposición de una Directiva europea, en 

concreto de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de 

noviembre de 2008, sobre los Residuos581. Directiva que regula de forma exclusiva el 

régimen jurídico de los residuos. En este sentido, puede decirse que en lo relativo a la 

regulación de los suelos contaminados, el impulso o iniciativa normativa viene a ser 

propio del legislador interno582. La Ley 22/2011 encomienda al Gobierno nuevamente 

la publicación de una lista de actividades potencialmente contaminantes del suelo 

mediante desarrollo reglamentario583. De momento está pendiente este desarrollo 

reglamentario por lo que supletoriamente, y en lo que no contradiga la Ley 22/2011, se 

seguirá aplicando el RD 9/2005584.  
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 Una de ellas el País Vasco, de la que en breve desarrollaremos su normativa en este tema. 
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 GUTIÉRREZ LLAMAS, La distribución…, 1994, p. 39. 
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 STC 32/1981, de 28 de julio. 
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III.3.B. Novedades de la Ley 22/2011 en relación con la Ley 10/1998, y mantenimiento 

del RD 9/2005. 

 

La Ley 22/2011 entró en vigor el 30 de julio de 2011585, derogando expresamente la 

LR, además de todas las disposiciones que se opongan, contradigan o resulten 

incompatibles con ella586. Con la derogación de la LR se plantea qué queda de su 

regulación en la Ley 22/2011. Efectivamente, lo previsto en la LR se deroga, pero el 

RD 9/2005 sigue vigente. De éste sólo se derogan las previsiones incompatibles o 

contrarias a la Ley 22/2011. Como el grueso de la regulación viene establecido en el 

RD 9/2005, parece que toda la planificación anterior se mantiene hasta la aprobación 

de un nuevo Reglamento que derogue el actualmente vigente. A salvo, como se dice, 

de los preceptos que sean incompatibles con la Ley 22/2011. En cualquier caso, debe 

notarse que la Ley 22/2011 parece seguir la redacción del RD 9/2005, completando o 

ampliando las previsiones en la Ley 22/2011 respecto de la LR. La regulación 

establecida en la Ley 22/2011 es más completa en términos generales que la que se 

preveía en la LR. Por esta razón, algunos autores han entendido que la Ley 22/2011 

cumple el papel de una suerte de habilitación legal del RD 9/2005, aunque en realidad 

el que haya marcado las pautas haya sido el RD 9/2005587. 

 

En el Preámbulo de la Ley 22/2011 se dice que el régimen jurídico anterior se 

mantiene en vigor, si bien con la nueva Ley se viene a sistematizar la regulación, a 

matizar algunas cuestiones y a completar algunos extremos que anteriormente no se 

preveían588. En este sentido, la actual normativa evita la referencia a los informes de 

situación del suelo denominándolos simplemente “informes”589. Esto no supone 

ninguna alteración en la práctica ya que el RD 9/2005 sigue manteniendo las 

denominaciones anteriores. Mientras el RD 9/2005 no se derogue mediante la 

aprobación de otro nuevo, tanto los Informes Preliminares de Situación como los 

Informes de Situación del suelo seguirán con el mismo régimen. En general, las 

novedades previstas en la Ley 22/2011 respecto de la LR son variaciones de pequeña 

entidad que no varían de forma sustancial el régimen jurídico anterior. Se ha señalado 

la previsión de la posibilidad de llevar a cabo la descontaminación de los suelos de 

forma voluntaria como la novedad de mayor entidad de la Ley 22/2011. 
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Debe destacarse que mediante esta reforma se ha incluido la referencia a los “suelos 

contaminados” en el título de la Ley. Como es sabido, la anterior Ley sólo hacía 

referencia a los “Residuos” lo que podía crear confusión. Y es que de esa forma puede 

parecer que el suelo contaminado no venga a ser sino un tipo de residuo. Este debate 

se ha suscitado en el ámbito jurisdiccional europeo y tiene importantes consecuencias 

jurídicas. Si el suelo contaminado se califica como residuo, el régimen jurídico 

aplicable será el de residuos. Si el suelo contaminado se entiende como un bien 

jurídico diferenciado, le será aplicable su propia normativa. En el Estado español se ha 

optado por su calificación jurídica individual y diferenciada de residuos. Por ello, 

llamaba la atención que en la LR no se hiciera referencia a ambos conceptos. En 

cualquier caso, también es criticable que residuos y suelos contaminados se regulen 

en la misma normativa si son cuestiones diferentes. 

 

La nueva Ley dedica más preceptos a los suelos contaminados que la anterior. En 

concreto, se reservan seis artículos para la regulación de los suelos contaminados590 

frente a los dos de la LR. Algunas de las cuestiones que se incluyen ahora en la Ley, 

antes se habían establecido exclusivamente por reglamento. Esto también tiene sus 

implicaciones. Las normas con rango de Ley y las normas con rango de reglamento 

tienen un diferente régimen jurídico que influye notablemente en las posibilidades de 

impugnar dichas normas. Como es sabido, los reglamentos podrán recurrirse 

directamente a los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo por cualquier individuo. 

Las leyes sólo podrán ser recurridas ante el TC por determinados sujetos.  

 

En cada apartado de este trabajo se analizarán los cambios llevados a cabo por la Ley 

22/2011 respecto de la LR. Algunas novedades se limitan a ampliar la regulación de lo 

que ya estaba previsto en la normativa derogada591.  

 

III.3.C. Normativa sectorial que regula aspectos relativos a la contaminación del suelo. 

 

Desde una perspectiva sectorial, son diversas las normas que afectan o regulan 

aspectos relacionados con los suelos contaminado. Deben destacarse principalmente 

dos. Con la aprobación de la Directiva sobre responsabilidad medio ambiental592 y su 

transposición al ordenamiento jurídico interno mediante la Ley 26/2007 de 23 de 
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 Arts. 33-38 Ley 22/2011. 
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 Como se ha dicho, se encomienda de nuevo al Gobierno la elaboración de un reglamento de desarrollo para 
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 Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad 
medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales.  
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octubre, de Responsabilidad Ambiental, se han regulado aspectos del régimen jurídico 

de los suelos contaminados. Dicha norma regula medidas de prevención, evitación y 

reparación de daños ambientales, en los que se incluyen los daños vinculados a los 

suelos contaminados. Esta Ley ha sido desarrollada de forma parcial por el RD 

2090/2008, de 22 de diciembre de Responsabilidad Medioambiental593. Asimismo, la 

Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, 

regula desde una perspectiva preventiva la contaminación del agua, del suelo y de la 

atmósfera594. La aplicación de estas normativas deberá coordinarse y aplicarse en 

atención a la mayor especificidad de la norma. La colisión entre la normativa de la 

disciplina urbanística y la normativa de suelos contaminados ha llevado a los 

Tribunales algunos litigios595. 

 

III.4. NORMATIVA AUTONÓMICA DE CALIDAD DEL SUELO. 

 

En la CAPV, la Ley 1/2005 de 4 de febrero, para la Prevención y Corrección de la 

Contaminación del Suelo regula el procedimiento de declaración de calidad del suelo, 

además de otros aspectos relacionados con el suelo y la contaminación. Si bien 

anteriormente, en la Ley 3/1998 de 27 de febrero, de Protección General del Medio 

Ambiente del País Vasco, ya se establecía una regulación somera sobre los suelos 

contaminados596, puede decirse que la Ley 1/2005 es la primera norma vasca que 

regula de forma específica el régimen jurídico de los suelos contaminados. Tras la 

aprobación de la Ley 1/2005, se promulgó el Decreto del Gobierno Vasco 199/2006, 

de 10 de octubre, por el que se establece el sistema de acreditación de entidades de 

investigación y recuperación de la calidad del suelo y se determina el contenido y 
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 Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 
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terreno había sido requerido por el Ayuntamiento de Barakaldo para el saneamiento del emplazamiento en aplicación 
de la normativa urbanística. El propietario demandante entiende que debió requerirse al causante de la contaminación 

y aplicarse la Ley 3/1998 –no la normativa urbanística-. El TSJ señala –en el mismo sentido que en litigios anteriores, 
véase SSTSJPV 336/04 de 27 de abril de 2004; 72/04 de 19 abril de 2004; 421/03 de 27 de abril  de 2004- que el 
Ayuntamiento está ejerciendo sus competencias en materia urbanística, ya que en aplicación del artículo 19 de la Ley 

6/1998 –impone el deber legal de los propietarios de mantener los terrenos  “en condiciones de sanidad, salubridad y 
ornato público” – es el propietario el que debe ser requerido. Y si el Ayuntamiento ejerce potestades urbanísticas aplica 
la normativa urbanística y  no la normativa ambiental y, por eso, se requiere el saneamiento al propietario ya que es a 

éste al que señala la normativa urbanística. Otra cosa, matiza el TSJPV, es que al existir un terreno potencialmente 
contaminado en los términos de la normativa de suelos contaminados, el Ayuntamiento se esté extralimitando 
requiriendo la restauración del suelo, pudiendo esta actuación quedar fuera del ámbito del artículo 19 de la Ley 6/1998. 

Sin embargo, al centrarse el litigio en el requerimiento al propietario, el TSJPV no entra a determinar si el Ayuntamiento 
está extralimitándose en sus potestades urbanísticas. El Ayuntamiento – o el propietario del terreno- lo que debió llevar 
a cabo es instar el procedimiento de declaración de calidad de suelo y, posteriormente, el órgano ambiental de la CAPV 

determinaría el responsable, ahora sí en atención a los sujetos previstos en la Ley 3/1998: el causante de la 
contaminación y, subsidiariamente, el propietario o el poseedor del terreno.  
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alcance de las investigaciones de la calidad del suelo a realizar por dichas entidades. 

El Decreto 199/2006, dictado en desarrollo de aspectos muy concretos de la Ley 

1/2005, se elabora con un objetivo principal. En concreto, el Decreto 199/2006 se 

promulga para regular el procedimiento de acreditación de las entidades que podrán 

llevar a cabo los informes de calidad ambiental del suelo previstos en la Ley 1/2005. 

Se pretende, por tanto, estandarizar y mejorar la calidad técnica de los informes que 

analizan la calidad del suelo. Con esta regulación se pone a disposición de los 

obligados a elaborar estos informes, unas entidades acreditadas con medios 

cualificados y experiencia en materia de calidad de suelos. Asimismo, teniendo en 

cuenta que los informes de calidad del suelo van a ser aportados al procedimiento 

administrativo de declaración de calidad del suelo, la acreditación pública de estas 

entidades supone una forma de control de la Administración sobre las entidades que 

llevan a cabo estos informes, y que van a tener una clara incidencia en la declaración 

de calidad del suelo. A la acreditación de las entidades para llevar a cabo los informes 

de calidad del suelo se dedicará un apartado específico. 

 

Con la aprobación de la Ley 22/2011, la Ley 1/2005 deberá adaptarse a las nuevas 

disposiciones. A día de hoy el Parlamento Vasco no ha aprobado una nueva 

legislación en desarrollo de la normativa básica estatal reciente. Por tanto, debe 

hacerse un ejercicio de contraste para determinar si la Ley 1/2005 entra en colisión 

con la Ley 22/2011 en algún aspecto. Si existieran contradicciones, la Ley 1/2005 no 

se aplicará en ese aspecto, dejando paso y aplicándose la Ley 22/2011. 

 

III.5. EL SOFT LAW EN EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS SUELOS 

CONTAMINADOS. 

 

III.5.A. Introducción: Qué es el soft law, características y funciones. 

 

III.5.A.a. Concepto de soft law. 

 

En materia medioambiental es muy frecuente que la Administración elabore 

documentos, principalmente de naturaleza técnica, que se clasificarían en el sistema 

de fuentes del derecho dentro de lo que se ha denominado soft law. La denominación 

soft law se ha traducido a lengua castellana con diferentes apelativos, siendo el más 

común, aunque no por ello el más correcto, el de Derecho suave. También se ha 
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denominado como Derecho “blando” o pre-derecho597. El soft law, en contraposición 

con el hard law o Derecho imperativo, supone una innovadora forma de regulación 

normativa, de naturaleza jurídica potestativa, dictada por sujetos que, en la mayor 

parte de los casos, no tienen por función principal dictar normas reguladoras y que, 

incluso, no están expresamente legitimados para ello598.  

 

El soft law es un conjunto de instrumentos jurídicos heterogéneos y a veces 

indeterminados599, cuyo origen se sitúa principalmente en el Derecho Internacional, en 

el Derecho de las Organizaciones Internacionales y en la práctica jurídica de los 

EEUU600. En los EEUU el soft law se erigió en sus inicios como un instrumento 

adecuado para regular, a principios del siglo XX, los estándares de calidad y seguridad 

en el marco del nuevo modelo de lo que se ha denominado “Estado regulador”601. El 

soft law ha sido interpretado de formas diversas y no se encuentra una definición 

definitiva o determinante602. Desde el punto de vista del Derecho anglosajón, el soft 

law se ha definido como un “fenómeno que presenta las características del Derecho en 

cuanto a su pretendido efecto de influenciar en el deseo y de restringir la libertad de 

aquellos a quienes se dirige”, pero al que “algo falta en la naturaleza jurídica o 

vinculante del Derecho tal y como lo conocemos en la vida cotidiana”603. El soft law 

consiste en un conjunto de instrumentos jurídicos de naturaleza incierta que no son 

obligatorios jurídicamente, pero que de cierta forma influyen en el sistema legislativo y 

tienen efectos en el terreno práctico jurídico604. Se ha dicho que se trata de un 

instrumento jurídico de efectos a veces indeterminados, pero con clara vocación 

reguladora, a pesar de su no reconocimiento formal605. La variedad de instrumentos 

que se incluyen en el concepto de soft law hace difícil acuñar una definición única y 

definitiva606. Por ello, se ha dicho del término soft law que se trataría de un concepto 

poco estable y no bien definido607.  

 

Su denominación ha producido importantes debates doctrinales. Algunos autores 

entienden que la denominación de soft law puede no ser perfecta pero que, sin 
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 Entre otros muchos ALARCÓN, “El soft law…”, 2010, p. 274; LAPORTA, El imperio…, 2007, p. 262; SENDEN, Soft 
Law…, 2004, p. 120. 
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 LAPORTA, El imperio…, 2007, p. 262. 
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 MAZUELOS, “Soft law…”, 2004, p. 2. 
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 IBÁNEZ, “Notas…”, 2008, pp. 841 y 845; CHINKIN, “Normative…”, 2007, p. 22; MOSTACCI, La soft…”, 2008, p. 2; 

ALDESTAM, “Soft Law…”, 2004, p.16;  
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 BALLBÉ, “El futuro…”, 2007, p. 230. 
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 MAZUELOS, “Soft law…”, 2004, p. 1. 
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 ALONSO, “El soft law…”, 2001, p. 64 y autores que cita. 
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 IBÁNEZ, “Notas…”, 2008, p. 841; SENDEN, Soft Law…, 2004, p. 112. 
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 SARMIENTO, El soft law…, 2008, p. 124. 
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16; SENDEN, Soft Law…, 2004, p. 115. 
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embargo, se trata de un concepto capaz de abarcar una serie de instrumentos 

jurídicos indeterminados que no pueden ser explicados desde la comparación con los 

derechos nacionales e internacionales608. Por un lado, el término Law hace referencia 

a una obligación jurídica609. Si bien el término Soft produce desconcierto. Algunos 

autores entienden que puede tratarse, incluso, de una fuente del Derecho si el hard 

law así lo determina610. Otros autores, sin embargo, le niegan ese status en todo 

caso611. Así, por algunos sectores doctrinales se ha llegado a denominar al soft law 

como “derecho  simbólico”612. También se ha dicho que definir el soft law distinguiendo 

única y exclusivamente entre derecho vinculante y derecho no vinculante, o entre 

derecho típico o atípico no se ajustaría a la realidad del alcance del soft law613. Y que 

el término entraría a distinguir entre esa clase de instrumentos jurídicos que están 

entre el derecho y las políticas614. 

 

III.5.A.b. Funciones que cumple el soft law. 

 

El soft law encuentra su principal función en lo que actualmente se ha denominado la 

“nueva gobernanza”615. Ésta hace referencia al cambio de la metodología en la 

práctica administrativa que se está llevando a cabo en las últimas décadas616. Este 

cambio surge como una necesidad ante el nuevo marco político, económico y social 

vigente en el que la Administración tiene cada vez un papel mayor. Este nuevo 

contexto supone el surgimiento de nuevos problemas y el requerimiento de nuevas 

soluciones en el ámbito administrativo617, principalmente debido a la tecnificación de 

los amplísimos ámbitos en los que actualmente actúa la Administración. La “nueva 

gobernanza” gana terreno, especialmente, en ámbitos en los que la regulación se 

entiende que no debe ser muy minuciosa y en los que la flexibilidad debe tener 

preferencia618. Así, se procede a la emisión de normativa recomendatoria y, por tanto, 

no vinculante pero que va dibujando un camino a seguir por los sujetos a los que va 

dirigida. Por tanto, el soft law no es sino el principal instrumento jurídico para el 
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 SENDEN, Soft Law…, 2004, p. 110. 
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 MAZUELOS, “Soft law…”, 2004, p. 2. 
610

 SARMIENTO, El soft law…, 2008, p. 102. 
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 IBÁNEZ, “Notas…”, 2008, p. 858. 
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  En referencia a JORDANO FRAGA, “La Administración…”, 2007, p. 140. 
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 SENDEN, Soft Law…, 2004, p. 110. 
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 SENDEN, Soft Law…, 2004, p. 111. 
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desarrollo de esa “nueva gobernanza”, mediante el cual sin obligar directamente a 

realizar determinadas actuaciones, anima a llevarlas a cabo por ser deseables619.  

 

La doctrina destaca cuatro funciones esenciales que caracterizan al soft law: 1) 

avance del hard law o derecho imperativo. Esto es, cuando no sea idónea la utilización 

de instrumentos jurídicos imperativos, el soft law puede actuar como preparación de 

intervenciones imperativas futuras; 2) alternativa temporal o permanente al hard law. 

Cuando una intervención del hard law no sea posible, por falta de competencia de las 

instituciones, el soft law puede ser un remedio hasta que se den las circunstancias 

necesarias para un desarrollo imperativo620; 3) complemento del hard law. Cuando la 

intervención imperativa completa no sea posible o no sea recomendable por su 

excesiva rigidez, el soft law puede actuar como complemento; y 4) en cuanto 

parámetros de interpretación del hard law. El soft law puede actuar como un 

instrumento que aporta seguridad jurídica, a favor de una aplicación clara y coherente 

del derecho imperativo621. El soft law que sea contrario al hard law no tendrá ningún 

tipo de efecto legal622. 

  

III.5.A.c. Características principales del soft law. 

 

Como características del denominado soft law se han señalado principalmente las 

siguientes: 1) Es frecuente que emane de agencias sin autoridad legisladora 

propiamente dicha. Debido a la tecnificación actual del Derecho, son cada vez más los 

comités de expertos, incluso de entidades privadas, los que participan en actuaciones 

que antes eran propiamente administrativas. En el caso concreto del Derecho 

medioambiental son muchas las entidades colaboradoras que actúan en el control y 

verificación directo de los estándares ambientales623; 2) el soft law suele redactarse en 

términos vagos e imprecisos; y 3) además no tiene carácter vinculante por tratarse de 

una suerte de implementación de las pautas de la buena gobernanza. Se caracteriza, 

por tanto, por la adhesión voluntaria a sus directrices de los sujetos a los que se dirige. 

Por regla general, las agencias que dictan soft law no van a pretender una adhesión 

forzosa a sus directrices624. Sin embargo, la no adhesión a sus mandatos suele exigir 

una motivación o justificación explícita. Por ello, se ha dicho que el soft law sí posee 
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146 

 

una cierta auctoritas625. Debido a la rapidez con la que se puede elaborar y dictar soft 

law, en tanto que no se requiere un proceso de aprobación propiamente dicho, se ha 

estimado como un instrumento idóneo para la regulación de ámbitos concretos de 

materias específicas con un carácter altamente técnico. Sin embargo, también se han 

puesto de relieve los problemas que plantea este innovador instrumento jurídico. Por 

un lado, se plantea la legitimidad de los entes de los que en ocasiones emana el soft 

law. Por otro lado, se plantea si un derecho no obligatorio puede legitimar la actuación 

de la Administración626. Debido a la naturaleza voluntaria de su adhesión, se critica la 

pérdida de seguridad jurídica y el quebrantamiento del imperio de la Ley627. En 

referencia a las materias que estén reservadas a la Ley, el soft law podrá intervenir 

únicamente en aquellos aspectos que no sean esenciales para la regulación de una 

materia628. También se plantean problemas de tutela jurídica de terceros cuando el soft 

law no sea impugnable ante los Juzgados y Tribunales. Es decir, se cuestiona si un 

documento que produce efectos jurídicos pero que, por no ser Derecho propiamente 

dicho y, por tanto, no poder impugnarse ni alegarse ante los Juzgados y Tribunales, 

puede ser legítimo. En este sentido, algunos autores han entendido que no parece que 

el cometido que tienen las Leyes pueda ser llevado a cabo por un instrumento a cuya 

adhesión deba esperarse la conformidad del destinatario629 y cuyos efectos jurídicos 

son indeterminados630. Y es por ello por lo que se ha requerido por un sector de la 

doctrina la necesaria “juridificación” del soft law mediante hard law, esto es, mediante 

derecho preceptivo y vinculante631. 

 

III.5.A.d. El soft law en el Derecho de la Unión Europea. 

 

En las CCEE el soft law comenzó a surgir en la década de los 80632. Actualmente, 

instrumentos clasificados como de soft law dentro del sistema jurídico de la Unión 

Europea serían las Recomendaciones y los Dictámenes. Se entiende que éstos se 

ubican dentro del denominado soft law por tener naturaleza jurídica no vinculante, tal y 

como determina el artículo 288 del TFUE633, pero que a su vez surten determinados 

efectos jurídicos y que influyen en las políticas de los Estados miembros634. El TJCE 
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entendió en el asunto Grimaldi, en referencia a las Recomendaciones que, aunque 

efectivamente éstas no tienen efecto vinculante “no pueden ser considerados como 

carentes en absoluto de efectos jurídicos”635. Esta afirmación, que coincide con la 

opinión de la doctrina mayoritaria636, corrobora lo anteriormente dicho al respecto, al 

entender que estos instrumentos jurídicos no tienen efectos vinculantes pero sí efectos 

jurídicos. Se ha indicado que la posibilidad de adopción de documentos jurídicos no 

vinculantes en el ámbito de la UE supone una apertura a la posibilidad de adopción de 

diversos instrumentos que no tienen por qué ceñirse exclusivamente a las 

Recomendaciones y Dictámenes637. En el Asunto Les Verts, el TJCE entendió que 

todas las resoluciones adoptadas por las Instituciones de la CE tendrán, aunque no de 

la misma forma, determinados efectos jurídicos638. También en el Asunto Grimaldi se 

admite que el hecho de que los documentos no vinculantes como las 

Recomendaciones no sean recurribles mediante recurso de anulación, no significa 

ausencia de posibilidad de impugnación en términos absolutos, pudiendo ser 

revisadas mediante vías indirectas como la cuestión prejudicial de validez639. 

 

III.5.A.e. El soft law en el ordenamiento jurídico español. 

 

Asimismo, en el ordenamiento jurídico español el TC ha declarado la 

constitucionalidad del soft law en reiteradas ocasiones640. La doctrina ha señalado que 

el soft law, principalmente, surte efectos jurídicos desde la perspectiva de la 

interpretación, condicionando el margen de discrecionalidad de la Administración que 

lo aplica. Si bien no sirve de parámetro para enjuiciar un acto, sí posee capacidad para 

influir en la actuación y en la decisión de la Administración641. La Administración será 
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competente para dictar normas de soft law si ostenta la competencia para dictar, en 

general, normativa en la materia concreta. Esto es, el sistema de reparto de 

competencias establecido en la CE y en los EEAA será el régimen que regule también 

la competencia para dictar soft law642. La doctrina ha señalado que deberá ser 

condición sine qua non para que el soft law produzca efectos jurídicos su publicación 

en el Diario Oficial que corresponda643. Los efectos que produce el soft law no se 

limitan a la Administración o Entidad Pública concreta que lo produce. Ese soft law 

podrá tener efectos también para la ciudadanía en general. 

 

III.5.B. Impugnabilidad y prueba del soft law. 

 

En lo que se refiere a la impugnabilidad del soft law, se ha dicho que al no ser éste un 

acto ni una disposición general, no será directamente impugnable ante la jurisdicción 

contencioso-administrativa. Si debido a los efectos producidos por el soft law se 

recurre un acto o una normativa general, el objeto del proceso girará en torno al acto o 

a la normativa general, y no en torno al soft law. Sin embargo, el soft law al ser 

expresión de la voluntad de la Administración, podrá incurrir en responsabilidad 

patrimonial por un acto erróneamente dictado al amparo del soft law. Responsabilidad 

por la que el particular podrá resarcirse del daño producido. La actuación que 

determine el daño será un acto ilícito o una conducta material, pero el fundamento de 

esa actividad será un instrumento de soft law644. Respecto a la prueba del soft law, se 

entiende que si éste ha sido publicado en el BOE no será necesario probarlo. Si ha 

sido publicado en el Diario Oficial autonómico o de provincia, y el juzgado donde se 

ventilan las actuaciones tiene jurisdicción en la Comunidad Autónoma o Provincia en la 

que fue publicada, tampoco deberá ser probado. Si el soft law ha sido publicado en un 

formato electrónico que pueda ser difundido por Internet bastará su constatación para 

darlo por probado645. Fuera de estos casos, el soft law deberá ser probado conforme a 

las reglas de la Ley de Enjuiciamiento Civil646. Si las partes están de acuerdo en la 

existencia y contenido del soft law y éste no afecta al orden público se dará por 

probado. Si se tratase de soft law de un ordenamiento jurídico extranjero deberá 

probarse su contenido y vigencia, para lo que el Juez o Tribunal podrá valerse de 

todos los medios posibles para averiguarlo y proceder a su aplicación. 
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III.5.C. El soft law en el régimen jurídico de los suelos contaminados. 

 

III.5.C.a. Introducción. 

 

La actuación de la Administración Pública en el ámbito medioambiental en general es 

cada vez mayor647. Asimismo, el medio ambiente es una materia de gran contenido 

técnico y muy específico648. En ámbitos materiales de estas características, si bien se 

requiere la regulación mediante normas de rango legal o de rango reglamentario de 

determinados aspectos que no pueden dejarse al arbitrio de la Administración, se 

entiende que es, a su vez, recomendable atribuir una mayor flexibilidad a la regulación 

para facilitar el desarrollo de la normativa y su puesta en práctica. Como se verá, tanto 

la Administración Pública Vasca como la Administración General del Estado han 

dictado instrumentos jurídicos recomendatorios y, por tanto, de soft law en el ámbito 

de los suelos contaminados. A la normativa soft law a la que se va a hacer referencia 

en este trabajo, tomando como referencia la clasificación elaborada por SARMIENTO, 

se le atribuirían las siguientes características: 1) serán instrumentos de “soft law 

público”, porque los dictará una Administración Pública. En concreto, en el ámbito 

estatal lo elaborará el Ministerio encargado de la materia medioambiental, y en la 

CAPV la Consejería correspondiente, además de la Sociedad Pública IHOBE que 

tiene por finalidad llevar a cabo las políticas medioambientales asignadas por el 

Departamento de Medio Ambiente; 2) serán instrumentos “Soft law ad extra”, es decir, 

con efectos hacia fuera de la Administración Pública, en contraposición al soft law ad 

intra, que se dicta para ordenar actividades o hechos internos de la Administración. 

Esto es, estas regulaciones tienen efecto o están dirigidas a la ciudadanía; 3) será 

“soft law unilateral”, ya que es dictado únicamente por la Administración Pública, en 

contraposición al soft law paccionado o acordado entre la Administración y los 

administrados; y 4) además, se tratará de un “soft law de carácter general”, porque va 

a ir dirigido a la ciudadanía en general y no a unos sujetos en particular. Si bien, claro 

está, sólo se van a ver afectados aquellos particulares que estén en alguna de las 

situaciones que la normativa de suelos contaminados determina. 

 

 

 

 

                                                
647

 JORDANO FRAGA, “La Administración…”, 2007, p. 102. 
648

 ESTEVE PARDO, “El componente…”, 1996, p. 451. 
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III.5.C.b. Soft law en materia de suelos contaminados elaborado por la Administración 

General del Estado. 

 

La Administración General del Estado, en concreto, el Ministerio de Medio Ambiente 

ha elaborado una Guía Técnica de aplicación del RD 9/2005649. Este documento de 

naturaleza recomendatoria va dirigido a aquellas personas que están obligadas a 

cumplir con algunos de los deberes que impone la normativa básica de suelos 

contaminados. Su finalidad viene a ser principalmente de ayuda o de orientación, 

teniendo en cuenta la problemática que puede surgir en su aplicación, así como la 

elaboración de unos criterios homogéneos para su aplicación650. Se entiende que el 

Ministerio de Medio Ambiente está legitimado para la elaboración de este tipo de 

instrumentos jurídicos, en tanto en cuanto el Estado tiene la competencia de 

elaboración de la normativa básica. Otra cuestión será que mediante la elaboración de 

estas Guías Técnicas desarrolle normativa en exceso menoscabando la competencia 

de las CCAA. En cualquier caso, esto no deja de ser en cierto modo irrelevante en 

tanto en cuanto se tratan de documentos recomendatorios que no obligan a los 

destinatarios. Por tanto, tampoco van a obligar a las CCAA a seguir sus directrices. 

  

III.5.C.c. Soft law en materia de suelos contaminados elaborado por la Administración 

Pública Vasca. 

 

En referencia a la elaboración de informes de calidad del suelo, la Sociedad Pública de 

Gestión Ambiental IHOBE, ha elaborado un manual técnico en el que se especifican 

determinados extremos que no se desarrollan en la normativa imperativa de suelos 

contaminados. Esta guía técnica lleva por rúbrica “Procedimiento para la elaboración 

del informe preliminar para la situación de un suelo”651. Este manual detalla la 

elaboración del Informe Preliminar de Situación que los obligados deben remitir al 

órgano ambiental competente en aplicación de la normativa básica estatal. Teniendo 

en cuenta las funciones anteriormente descritas, este manual técnico de soft law 

cumple principalmente las funciones de complemento y de interpretación del derecho 

imperativo, esto es, de la Ley 22/2011, del RD 9/2005 y de la Ley 1/2005. Actúa como 

                                                
649

http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-

ambiental/publicaciones/guia_tecnica_contaminantes_suelo_declaracion_suelos_tcm7-3204.pdf 
650

 Introducción Guía Técnica para la aplicación del RD 9/2005, p. 4, establece que su objetivo “es orien tar en la puesta 
en práctica del mismo, exponiendo  los aspectos más relevantes y aclarando aquellas cuestiones que pueden resultar, 

a priori, más  problemáticas a la vista de los comentarios y dudas que se han ido recogiendo durante su  preparación y 
desde su entrada en vigor. En último término, lo que se pretende es proponer  criterios homogéneos en la aplicación 
del Real Decreto para los distintos agentes involucrados y,  en particular, para el desarrollo y aplicación de la norma por 

las comunidades autónomas a partir de unos principios comunes”. 
651

 http://www.ihobe.net/Publicaciones/ficha.aspx?IdMenu=750e07f4-11a4-40da-840c-0590b91bc032&Cod=dea3423b-
1ec0-4013-92ad-2413454d6684&Tipo= 
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complemento porque establece detalles minuciosos de la elaboración de este informe. 

En ocasiones, es difícil o incluso poco recomendable establecer detalles muy 

minuciosos en una normativa imperativa. Se entiende que ello daría una excesiva 

rigidez a la práctica administrativa. Asimismo, la guía interpreta lo establecido en la 

normativa imperativa en relación con la elaboración del Informe Preliminar de 

Situación. La función de interpretación, íntimamente conectada con la de 

complementación, puede ser útil para concretar conceptos jurídicos indeterminados u 

otras extremos que no se dejen totalmente acotados en la normativa imperativa y que, 

sin embargo, puedan ser objeto de controversia o de duda para los sujetos que están 

obligados a cumplir la normativa. Asimismo, IHOBE ha publicado una Guía Técnica de 

Identificación de Medidas Preventivas contra la Contaminación del Suelo652. Esta guía 

desarrolla y hace hincapié en las medidas preventivas sobre la contaminación del 

suelo, no sólo desde la perspectiva de la normativa de la Ley 1/2005, sino también de 

la LPGMA y la LPCIC653. 

 

El soft law en materia de suelos contaminados aporta seguridad jurídica a los sujetos 

obligados y, a su vez, permite flexibilizar la práctica. Aporta seguridad jurídica al incluir 

detalles en la elaboración de los informes que no se incluyen en la normativa 

imperativa. Además, es una regulación flexible ya que el sujeto, en caso de estimarlo 

conveniente incluso podría apartarse de esa práctica, si por los medios que él utilice 

se llega al mismo objetivo que la normativa imperativa pretende. 

 

Como se apuntaba en apartados anteriores, el soft law también plantea la 

problemática de su legitimidad: ¿Quién o qué Entidad dicta soft law o está legitimado 

para ello? En el caso de las guías técnicas mencionadas, elaboradas por la Sociedad 

Pública IHOBE, entidad pública de derecho privado adscrita al Departamento de Medio 

Ambiente y Política Territorial del País Vasco654, se entiende que entrarían dentro de 

su ámbito de actuación. El Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco 

tiene competencia para el desarrollo de la normativa medioambiental. En este sentido, 

IHOBE como entidad colaboradora, que apoya al Gobierno Vasco en el desarrollo de 

la política ambiental de la CAPV655, elabora este tipo de documentos que, si bien no 

son obligatorios, cumplen una importante función complementaria de la normativa 

imperativa. 

                                                
652

 http://www.ihobe.net/Publicaciones/ficha.aspx?IdMenu=750e07f4-11a4-40da-840c-0590b91bc032&Cod=859ff665-

2868-4236-bf4e-2f44fec0fa51&Tipo= 
653

 Guía Técnica de Identificación de Medidas Preventivas contra la Contaminación del Suelo, p. 7. 
654

 Art. 13.2 Decreto 20/2012, de 15 de diciembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los 

Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y 
áreas de actuación de los mismos. 
655

 Ver su página web: http://www.ihobe.net/Paginas/Ficha.aspx?IdMenu=4cfec29f-97f4-4c06-bbf0-8dde5d2fbcf1 

http://www.ihobe.net/Paginas/Ficha.aspx?IdMenu=4cfec29f-97f4-4c06-bbf0-8dde5d2fbcf1


 

152 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

153 

 

IV. EL REPARTO DE COMPETENCIAS EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL. 

REFERENCIA ESPECÍFICA A LA COMPETENCIA AMBIENTAL SOBRE EL SUELO. 

 
IV.1. LA COMPETENCIA COMPARTIDA ENTRE EL ESTADO Y LAS COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL. 

 

IV.1.A. Introducción. 

 

El reparto competencial entre Estado y Comunidades Autónomas se establece en lo 

que la doctrina y la jurisprudencia han venido a denominar el “bloque de 

constitucionalidad”656. Esto es, en los artículos 148 y 149 de la CE, y en los Estatutos 

de Autonomía de las Comunidades Autónomas657. Las competencias serán: exclusivas 

del Estado o exclusivas de las CCAA, o compartidas entre el Estado y las CCAA. La 

materia medioambiental se ha establecido como una materia compartida entre el 

Estado y las CCAA. El  artículo 149. 1. 23 de la CE atribuye al Estado la competencia 

exclusiva para dictar la legislación básica para su protección658. Todo ello, sin perjuicio 

de la competencia de las CCAA para dictar normas adicionales de protección 

medioambientales. El artículo 148.1.9º de la CE establece la posibilidad de que las 

CCAA asuman competencias de gestión en materia de protección del medio ambiente. 

Las CCAA han recogido en sus EEAA la competencia de desarrollo legislativo y 

ejecución en materia medioambiental. En concreto, en la CAPV, el artículo 11.1. a) del 

EAPV ha previsto la competencia de desarrollo legislativo y ejecución en materia de 

medio ambiente y ecología. La competencia de desarrollo de las CCAA se trata de una 

competencia originaria, establecida en el bloque de constitucionalidad. Por tanto, la 

relación entre normativa básica y normativa de desarrollo no va a estar regida por el 

principio de jerarquía, ya que ambas regularán campos competenciales diferentes659.  

 

 

 

 

                                                
656

 Entre otros muchos, LASAGABASTER HERRARTE; GARCÍA URETA y LAZCANO BROTÓNS, Derecho…, 2010. , 

p. 106; JARIA I MANZANO, “Problemas…”, 2005, p. 117; ORTEGA ÁLVAREZ, Lecciones…, 2005, pp. 104-105; VERA 
JURADO, Derecho…, 2005, p. 39; BELTRÁN AGUIRRE, “La distribución…”, 1995, p. 545; DOMPER FERRANDO, El 
medio…, 1992, p. 146; MARTÍN MATEO, Tratado…, 1991, p. 459. 
657

 Si bien, como se verá, actualmente este bloque de constitucionalidad parece haberse reinterpretado a partir de la 
STC 31/2010. 
658

 Como se verá en el siguiente apartado, el contenido de lo que se entiende por “normativa básica”, “condiciones 

básicas” o “regulación básica” ha sido objeto de importante debate doctrinal y jurisprudencial. 
659

 GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ, Curso…, 2011, p. 321; ALLI TURRILLAS, “La intervención…”, 2007, 

p.1181. 
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IV.1.B. Referencia a la STC 31/2010 en relación a la competencia en materia 

medioambiental prevista en la LO 6/2006. 

 

En referencia al denominado bloque de constitucionalidad, se hace necesario hacer 

mención aquí de la suerte de “reinterpretación” del concepto que lleva a cabo el TC en 

la STC 31/2010, de 28 de junio por la que se resuelve el recurso de 

inconstitucionalidad presentado por el Grupo Parlamentario Popular del Congreso, 

contra la LO 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de 

Cataluña. El EAC define el contenido mínimo de sus competencias de desarrollo 

legislativo, reglamentario y de ejecución. Este hecho puede entenderse como una 

técnica para paliar, en cierta medida, las dificultades que a lo largo de los años del 

Estado de las Autonomías se han venido observando, llegándose a denunciar por la 

doctrina las enormes dificultades que se han manifestado para determinar el alcance 

funcional y material, tanto de las competencias estatales como de las competencias 

autonómicas660. En este sentido, se ha dicho que la delimitación de las materias 

competenciales ayudaría, en términos de seguridad jurídica, a todos los agentes 

implicados en la creación y aplicación de las normas661. En lo que a este trabajo 

interesa, la competencia compartida en materia medioambiental se define en el 

artículo 144 del EAC.  

 

El planteamiento del legislador catalán en el nuevo Estatut sería el siguiente. La CE y 

el EA constituyen el bloque de constitucionalidad. El EA puede definir el contenido y el 

concepto de norma básica del Estado y el contenido de la competencia de desarrollo 

que corresponde a la Comunidad Autónoma de Cataluña. Esto es lo que, por ejemplo, 

el EAC lleva a cabo con el contenido de la competencia compartida en materia de 

medio ambiente. El EAC especifica el contenido o ámbito de la competencia catalana 

en materia de medio ambiente –en apartados posteriores se hará referencia al 

contenido del que se le dota y lo que al respecto dice el TC en la mencionada 

sentencia662- . Siguiendo con el argumento del legislador estatutario catalán, como la 

CE y los EEAA forman el bloque de constitucionalidad, ambos instrumentos jurídicos 

vinculan al TC en los litigios de constitucionalidad. El TC, para resolver un conflicto de 

competencia, se verá sometido a ambos instrumentos jurídicos. Si el EAC define el 

contenido de una materia competencial, el TC deberá resolver el conflicto teniendo en 

cuenta, junto con la CE, el contenido que el EAC dota a la competencia. 

 

                                                
660

 CARRILLO, Marc, “La noción…”, 1993, pp. 102-103. 
661

 CARRILLO, Marc, “La noción…”, 1993, p. 108; VIVER PI-SUNYER, Materias…, 1989, p. 18. 
662

 Art. 144 LO 6/2006. 
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La STC 31/2010 ha sido ampliamente criticada por anular la práctica totalidad de las 

novedades que el nuevo EAC recogía respecto del anterior Estatut catalán663, y por la 

degradación que lleva a cabo con su “reinterpretación” del papel de los EEAA como 

norma que integra el bloque de constitucionalidad664. Todo ello por las siguientes 

razones: 1) vetarles constitucionalmente la posibilidad de definir con carácter 

vinculante categorías generales de competencia, que el TC entiende que se 

encuentran reservadas a su interpretación; y 2) al negar la actividad normativa del 

Estatuto en referencia al deber de que el TC tenga que respetar las normas 

estatutarias como parámetro de constitucionalidad en el marco de un litigio 

competencial665. Así, la doctrina recurre a la STC 247/2007666, para comparar la 

interpretación que anteriormente realizaba el TC sobre el bloque de constitucionalidad 

y, en concreto, acerca del papel de los EEAA como parte del mencionado bloque. Los 

EEAA se presentarían como una categoría especial de ley que, si bien tienen una 

posición subordinada a la CE, tienen la función de delimitar directamente las 

competencias autonómicas e indirectamente las competencias estatales en el territorio 

del Estado al que vincula el EA. Siendo, a su vez, el único parámetro de validez para 

los EEAA la CE. Critica la doctrina el énfasis que en la STC 31/2010 se lleva a cabo de 

la sumisión de los EEAA a la CE667. Situándolos actualmente incluso en una situación 

peor en relación con la anterior jurisprudencia del TC. Ya que actualmente las 

competencias exclusivas, compartidas y ejecutivas deberán interpretarse en el sentido 

que lo hace la STC 31/2010 en sus fundamentos jurídicos 59 a 61, los cuales dejarían 

a los preceptos establecidos en el EAC “a una dimensión retórica sin capacidad de 

incidencia real en la configuración de una nueva lógica del sistema competencial”668. 

Posteriormente, se retomará la STC 31/2010 para hacer referencia a lo establecido en 

el EAC sobre la competencia catalana en materia medioambiental, el fallo del TC y las 

consecuencias de éste. 

 

IV.1.C. Competencias compartidas: norma básica y norma de desarrollo. 

 

IV.1.C.a. Contextualización. 

 

Los títulos competenciales compartidos, a través del reparto entre la competencia para 

dictar la normativa básica por parte del Estado, y la competencia para dictar la 

                                                
663

 VIVER PI-SUNYER, “El Tribunal…”, REAF, 2011, p. 366. 
664

 Ver, principalmente, FFJJ  59 a 61 STC 31/2010. 
665

 LÓPEZ BOFILL, “Distribució...”, REAF, 2011, pp. 187-188; LÓPEZ BOFILL, “Estatutos…”, RVAP,  2011, pp. 139-
141. 
666

 STC 247/2007, de 12 de diciembre, FFJJ 6 y 7. 
667

 BARCELÓ I SERRAMALERA, “Los efectos…”, 2011, p. 63. 
668

 LÓPEZ BOFILL, “Distribució...”, REAF, 2011, p. 192. 



 

156 

 

normativa de desarrollo por parte de las CCAA, se han definido como uno de los 

instrumentos o de las técnicas jurídicas más relevantes en la configuración del Estado 

de las autonomías669. Ciertamente, y como se verá, a través de esta técnica el Estado 

podrá fijar un mínimo común normativo para todo el territorio, basado en el modelo 

político que quiere dibujar a nivel estatal. Asimismo, las CCAA podrán desarrollar y 

adaptar esas bases establecidas por el Estado a sus características, y establecer su 

Derecho propio para lo que también estarán facultadas. Sin embargo, este esquema 

que puede parecer a primera vista sencillo es objeto de importantes controversias. El 

Estado puede establecer una normativa básica tan ambiciosa que no deje espacio de 

actuación a las CCAA. De esta forma menoscabarían la competencia autonómica de 

desarrollo, competencia que al igual que la estatal para dictar la normativa básica, se 

trataría de una competencia originaria atribuida por la CE y los EEAA.  Del mismo 

modo, el Estado podrá hacer un uso correcto de su competencia básica, regulando 

cuestiones de interés general pero, sin embargo, establecer el régimen jurídico en una 

norma de rango reglamentario contraviniendo los requisitos que el TC ha establecido 

para que el Estado pueda regular la normativa básica en una norma de naturaleza 

jurídica reglamentaria. Por su parte, las CCAA pueden no ajustar su normativa de 

desarrollo a lo establecido en la normativa básica que será de obligatorio 

cumplimiento. En este caso, serían éstas las que estarían menoscabando la 

competencia estatal para dictar la normativa básica.  

 

En los apartados siguientes se van a analizar los conceptos y contenido de “normativa 

básica” y “normativa de desarrollo”, así como la problemática que se plantea. 

Posteriormente, se pondrán en conexión estos conceptos con la normativa básica y la 

normativa de desarrollo en materia de suelos contaminados, y se expondrán los 

problemas que se plantean en el marco de dicha normativa. 

 

IV.1.C.b. Norma básica en general. 

 

Se adelantaba en el apartado anterior que tanto el concepto como el contenido de la 

normativa básica que el Estado tiene la competencia para dictar en determinadas 

materias, entre ellas la medioambiental, han sido y son objeto de debate por la 

doctrina,  así como de controversia en los tribunales. A continuación se van a analizar 

el concepto de norma básica, su contenido y los requisitos formales.  

 

 

                                                
669

 GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ, Curso…, 2011, p. 310. 
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IV.1.C.b.a’. Concepto de norma básica. 

 

Para determinar el concepto de norma básica va a tomarse como referencia la doctrina 

constitucional. El TC no ha sostenido desde sus inicios el mismo concepto de 

normativa básica. En un primer  momento el TC se pronunció en términos670 que 

restringían mucho la competencia de desarrollo autonómica, dibujando un concepto y 

contenido de norma básica muy amplio671. Sin embargo, actualmente la doctrina 

constitucional mantiene que la normativa básica estatal ha de tratarse de una 

regulación de mínimos672. Mínimos estos que deberán ser, en todo caso, respetados 

por la normativa autonómica. Se ha dicho que la normativa básica, como normativa de 

carácter mínimo, lo sería en un doble sentido: 1) se trataría de una “mínima regulación 

necesaria”, esto es, un mínimo marco común jurídico; y 2) además, se trataría de un 

“mínimo de protección necesario”673. Las Comunidades Autónomas podrán prever, 

haciendo uso de su competencia de desarrollo legislativo y de ejecución, una 

protección medioambiental más rigurosa en ese doble sentido674. Esto es, podrán 

desarrollar una normativa más detallada y más regulativa, además de más 

proteccionista. Sin embargo, no podrán en ningún caso ofrecer una protección del 

medioambiente más laxa que la establecida en la normativa básica estatal675. No 

podrán no atender a las categorías establecidas en la normativa básica estatal, ni 

podrán prever normas que establezcan unos estándares de calidad ambiental 

inferiores. 

 

El concepto de “mínimos” se ha ligado por el TC al concepto de “legislación básica”. La 

CE no ha determinado el alcance de la competencia para dictar la normativa básica, ni 

la competencia para dictar la normativa de desarrollo. Se ha dicho que el carácter de 

la materia y el modelo político que se quiere establecer en el periodo en cuestión van a 

condicionar el espacio de una y otra676. Sin embargo, esto no parece que debiera ser 

así. Es claro que no se puede, ni es deseable, determinar con exactitud el alcance que 

cada una de las competencias va a disponer. Por el contrario, tampoco parece que 

debiera estar a merced de cada momento político el alcance de una normativa 

                                                
670

 STC 149/1991, de 4 de julio de 1991. 
671

 LASAGABASTER HERRARTE; GARCÍA URETA y LAZCANO BROTÓNS, Derecho…, 2010. , p. 115. 
672

 STC 102/1995, de 26 de junio de 1995. 
673

 JARIA I MANZANO, “Problemas…”, 2005, p. 120. 
674

 LASAGABASTER HERRARTE; GARCÍA URETA y LAZCANO BROTÓNS, Derecho…, 2010, p. 116; ORTEGA 
ÁLVAREZ, Lecciones…, 2005, p. 106; VERA JURADO, Derecho…, 2005, p. 44; LOZANO CUTANDA, Derecho…, 

2004, p.103. 
675

 SSTC 196/1996, de 28 de noviembre y 166/2001, de 18 de septiembre por las que se declaran inconstitucionales  
respectivamente las leyes de Caza del País Vasco y de Murcia por prever un régimen más permisivo. 
676

 ARIÑO ORTÍZ, Lecciones…, 2011, p. 356; BARNÉS VÁZQUEZ, Repercusión…, 2008, p. 8. 
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básica677. Esto es, si el Parlamento en un momento concreto es más centralista que en 

otro, esto no debiera suponer un mayor menoscabo de la competencia autonómica de 

desarrollo. La competencia autonómica de desarrollo parece que debiera ser una, 

establecida en criterios generales, y no estar a merced de la voluntad política. En este 

sentido, parece que debieran dibujarse unos principios o directrices que el Estado no 

pudiera traspasar, con independencia de criterios políticos. 

 

Se ha distinguido entre el concepto material de bases y el concepto formal de 

bases678. El TC se ha decantado por la denominada “noción material de las bases 

estatales”, en contraposición a la “noción formal de las bases”679. Una concepción 

formal de bases supondría entender que la competencia básica estatal comprendería 

todo aquello que la norma básica estableciese expresamente tener carácter básico680. 

Una concepción material de bases interpreta que la competencia básica estatal se va 

a deducir del contenido sustantivo de la norma, por regular aspectos básicos de 

interés general, independientemente de que dicha norma establezca su condición de 

básica. En este sentido, el TC señaló desde temprano que las bases serán las “que 

racionalmente se deducen de la legislación vigente”681. Defendió que no por el hecho 

de que la normativa básica se regulase en una ley que se define como básica lo sería, 

sino que lo importante del concepto de bases será su contenido682. El TC ha señalado 

que los elementos esenciales que comprende el cumplimiento del concepto material 

de bases, en relación con la materia de medio ambiente, son los siguientes: 1) la 

regulación básica no puede llegar a tal grado de detalle que no permita desarrollo 

legislativo alguno a las CCAA; 2) la normación deberá ser de mínimos; y 3) si la 

legislación tiene una “afección transversal” con otras competencias sectoriales de las 

CCAA, las bases deberán actuar como límites a las actividades sectoriales en razón a 

la repercusión negativa que el ejercicio ordinario de la actividad sectorial pueda tener. 

En este sentido, entiende el Alto Tribunal que si la normativa básica establece una 

regulación de mayor alcance, que supere el establecimiento de unos límites 

específicos y puntuales de las actividades sectoriales, la norma básica se estaría 

excediendo y, por tanto, el legislador no tendría competencia material para dictar 

preceptos con dicho alcance683. Sin embargo, a pesar de que en el Estado español rija 
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 VIVER PI-SUNYER, Materias…, 1989, p. 23. 
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 GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ, Curso…, 2011, p. 313; GUTIÉRREZ LLAMAS, La distribución…, 1994, p. 
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un concepto material de bases, el TC ha entendido que en aplicación del principio de 

seguridad jurídica se exige al legislador la declaración expresa del alcance de lo 

básico o que, al menos, “permita inferir esta condición de las mismas sin especial 

dificultad”684. Esta técnica facilita la aplicación de la norma y el desarrollo de la misma 

por las CCAA. En principio, se entenderá que la competencia formal establecida en la 

norma coincide con la competencia material. Esto es, que el Estado ha promulgado la 

normativa sin interferir en la competencia de desarrollo de las CCAA. En caso 

contrario deberá impugnarse ante el TC para el caso de las leyes, o ante los tribunales 

del orden contencioso-administrativo, para el caso de los reglamentos. 

 

El concepto de lo que se entiende por “básico” va a abarcar todas las vertientes que 

supone la titularidad de una competencia, esto es, las condiciones básicas tanto 

jurídicas, económicas como sociales685. No se trataría, por tanto, en el caso español 

de una norma de bases abstracta y una norma de desarrollo concreta, sino de un 

reparto de campo de actuación686: 1) las bases regularían los aspectos materiales 

esenciales para respetar el interés general a nivel estatal; y 2) la normativa de 

desarrollo normaría la política propia a la que tiene derecho la CA con competencia en 

la materia. En este sentido, también el TC se ha pronunciado entendiendo que la 

norma básica estatal va a expresar un modelo político687. Lo mismo se puede 

desprender de la normativa de desarrollo autonómico. 

 

Las bases estatales en ningún caso agotarán la regulación de la materia. Deberán 

dejar un espacio para que las CCAA ejerzan su competencia de desarrollo sin vaciarla 

de contenido688. ¿Debe entenderse, por tanto, que debe dejar el Estado a las CCAA 

sobre todos los aspectos y vicisitudes de la materia un ámbito para ejercer su 

competencia? Algunos autores se han pronunciado negativamente, de forma rotunda, 

por entender que podrá haber aspectos de una materia básicos que su regulación esté 

encomendada al Estado como consecuencia de su interés general689. Aquí debe 

hacerse un comentario. La determinación de todos y cada uno de los aspectos que 

forman parte de una materia va a ser tarea difícil o imposible690. En el caso teórico de 

que todos aspectos o ámbitos de una materia se determinaran, si se entendiese que el 

Estado estaría facultado para regular completamente una de esas parcelas de la 
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materia sin dejar margen alguno a las CCAA, debería hacerse en ejercicio de un 

ámbito que esté atribuido como una competencia exclusiva estatal. La normativa 

estatal de obligatorio cumplimiento no puede agotar la regulación de una parcela de la 

materia si no tiene atribuida la competencia exclusiva. De lo contrario, se entiende que 

se estaría vulnerando la competencia de desarrollo de las CCAA al agotar en ese 

aspecto la normación, no dejar margen al desarrollo autonómico y no formar parte de 

las competencias exclusivas el Estado. Por tanto, se entiende que no es correcta la 

afirmación anterior.  

 

Las CCAA, cuando vean menoscabada su competencia por entender que el Estado se 

ha excedido en la regulación de la normativa básica, se dirigirán al TC planteando un 

conflicto de competencia691. Así ha sucedido en numerosas ocasiones, por ejemplo, en 

referencia a las subvenciones y ayudas públicas en materia medioambiental. El TC se 

ha pronunciado de forma reiterada desde la doctrina establecida en la STC 13/1992, 

en el sentido de que el poder de gasto va a ser siempre un poder instrumental que se 

va a ejercer dentro y nunca al margen del orden competencial y de los límites 

establecidos en el bloque constitucional692. En este sentido, si la competencia de 

ejecución corresponde a la CA, las subvenciones y ayudas deberán ser desarrolladas 

y gestionadas por la CA. Por tanto, ni el criterio de supraterritorialidad, ni la necesidad 

de garantizar las mismas posibilidades de obtención y disfrute de las ayudas por parte 

de los potenciales destinatarios en todo el territorio nacional, son criterios  que 

otorguen el título competencial. Para evitar estas disfunciones, entiende el TC que el 

Estado dispone de técnicas para su paliación, como los instrumentos de colaboración 

y desarrollo entre las AAPP competentes693. El hecho de que en el Estado español se 

haya optado por un sistema competencial basado en el ejercicio de diferentes 

funciones jurídicas sobre una misma materia, y en el reparto de parcelas de una 

determinada materia entre las diferentes instancias, la determinación de lo que es 
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 En este sentido, algunos autores han criticado el reparto de competencias llevado a cabo en la CE por el número 
excesivo de conflictos de competencias que ha hecho plantear ante el TC. Ver ARIÑO ORTÍZ, Lecciones…, 2011, pp. 

330-331. 
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 Recientemente, STC 38/2012, de 26 de marzo de 2012. 
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Estado tiene la competencia para dictar la legislación básica en materia de montes y de medio ambiente. La CAG tiene 
las competencias de desarrollo y de ejecución en virtud de la CE art. 149.1.23 y el EAG art. 27 apartados 30 y 10. En 
este sentido, entiende el TC aplicando su doctrina reiterada que el hecho de que existan potenciales beneficiarios 

actuando en ámbitos superiores a los de la CAG no supone que la gestión de las ayudas deba otorgarse al Estado 
puesto que la supraterritorialidad no es un título competencial. Tampoco sería razón la necesidad de garantizar las 
mismas posibilidades de obtención a todas las organizaciones estatales potencialmente beneficiarias. Así, “la regla 

general ha de ser que las CCAA competentes desarrollen y gestionen las ayudas” y, para evitar efectos no deseados el 
Estado deberá “fijar los puntos de conexión que permitan la gestión autonómica” (FJ 8). La orden impugnada centraliza 
la gestión de las ayudas invadiendo así las competencias de la CAG (FJ 9). 
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competencia de una Administración concreta va a ser problemática694. En este sentido, 

es posible que una función concreta de la materia corresponda en exclusiva al Estado 

y otra función sobre la misma materia sea competencia exclusiva de otra 

Administración. Asimismo, la doctrina ha hecho hincapié en la importancia de una 

delimitación competencial efectiva, atendiendo al concepto y contenido de materia 

para la efectiva determinación del ámbito competencial del Estado y de las CCAA695. 

 

El establecimiento de una normativa de mínimos por parte del Estado se ha defendido 

como una medida para asegurar un estándar normativo a nivel estatal, esto es, un 

régimen jurídico mínimo común696, o para garantizar la igualdad de los españoles en el 

ejercicio de los derechos y deberes constitucionales697. En este sentido, la doctrina ha 

matizado que no se trataría de una identidad de posiciones jurídicas, “sino en el 

sentido de un mandato de equivalencia sustancial o en el resultado, aunque las 

regulaciones jurídicas no sean idénticas”698. Las CCAA tienen derecho a una política 

propia y es por esta razón por la que las bases no podrán agotar la normación de una 

materia de competencia compartida699. Tampoco el principio de igualdad de los 

españoles podrá poner en entredicho la posibilidad de las CCAA de desarrollar su 

propia normativa estableciendo condiciones, dentro del marco de la normativa básica, 

diversas. 

 

En cuanto a qué ente o instrumento jurídico definirá el contenido de las bases de las 

competencias compartidas entre el Estado y las CCAA, el TC se ha pronunciado 

recientemente en la ya mencionada STC 31/2010. En esta sentencia, el TC determina 

que la definición de las bases correspondería la CE y a la jurisprudencia constitucional 

en exclusiva. Así, excluiría por completo de dicha definición a los EEAA, a pesar de 

formar parte del denominado bloque de constitucionalidad. En este sentido, sería 

ineficaz cualquier precepto de los EEAA que estableciese una cláusula general de 

ordenación del sistema competencial.700 Esto ha llevado a importantes críticas por 

parte de la doctrina. Y no sólo eso, sino que esta situación estaría cuanto menos 

enturbiando lo que hace 20 años parecía claro. En este sentido, señalaban algunos 

autores al principio de la década de los noventa que “el diseño del bloque de la 

constitucionalidad no es imputable al Tribunal Constitucional sino que corresponde, 
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como es obvio, al poder constituyente y al legislador estatutario”701. La STC 31/2010 

dejaría sin valor las principales novedades que incluía el EAC, que habían sido 

recogidas como respuesta a la expansión de las competencias estatales que 

paulatinamente habían ido minando el ámbito de decisión autonómico702. Así, se ha 

calificado el pronunciamiento del TC como condena al estancamiento del Estado 

autonómico703. 

 

IV.1.C.b.b’. Contenido de la norma básica en general y relación con la normativa de 

suelos contaminados. 

 

Como se ha dicho, el concepto de materia va a ser de gran importancia para la 

determinación del contenido de la competencia y, por tanto, de la norma básica. La 

norma básica regulará aquellos aspectos de la materia que son básicos y, para ello, la 

identificación de qué parte de la materia va a pertenecer al ámbito de lo básico, será 

de gran ayuda para evitar conflictos competenciales. En este apartado se va a seguir a 

la doctrina más cualificada para desglosar el contenido genérico de la norma básica. 

En concreto, se han diferenciado tres partes integrantes de lo que se debe entender 

por “normación básica” 704: 1) un núcleo o círculo material de interés general, que 

contenga una regulación íntegra de éste, debiendo ser más o menos pormenorizada 

en función de las características de la materia. Se trataría del núcleo del que las CCAA 

no dispondrían por la necesidad de establecer una política general común. Serían 

claros ejemplos de este núcleo material en la legislación básica de suelos 

contaminados el artículo 34, apartado 2 el cual establece que “La declaración de suelo 

contaminado incluirá, al menos, la información contenida en el apartado 1 del Anexo 

XI”, y el artículo el 36, apartado 4 de la Ley 22/2011 en el que se preceptúa que “Si las 

operaciones de descontaminación y recuperación de suelos contaminados fueran a 

realizarse con financiación pública, sólo se podrán recibir ayudas previo compromiso 

de que las posibles plusvalías que adquieran los suelos revertirán en la cuantía 

subvencionada a favor de la Administración pública que haya financiado las citadas 

ayudas”. Se entiende que se tratan de mandatos claros que determinan un modelo 
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específico general a nivel estatal de protección del suelo705 ; 2) un círculo de 

encuadramiento, esto es, de articulación entre el núcleo material y la regulación de las 

CCAA. Se tratarían de reglas que actuarían a modo de puente, para conectar la 

normativa básica estatal con el ulterior desarrollo autonómico. Podría decirse que 

consisten en instrumentos de colaboración o cooperación entre el Estado y las CCAA. 

En la legislación básica de suelos contaminados se encuentran numerosos ejemplos 

de esta parte material de la normativa básica. Se puede mencionar el artículo 35, 

apartado 1, el cual establece que “Las Comunidades Autónomas elaborarán un 

inventario con los suelos declarados como contaminados. Estos inventarios 

contendrán, al menos, la información que se recoge en el Anexo XI y se remitirán al 

Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino706 en el plazo de un año desde 

la fecha de entrada en vigor de esta Ley, anualmente se remitirá la información 

actualizada”, y el artículo 36, apartado 1 de la Ley 22/2011 por el que se establece que 

“Estarán obligados a realizar las operaciones de descontaminación y recuperación 

reguladas en el artículo anterior, previo requerimiento de las CCAA, los causantes de 

la contaminación…”. Claramente, se establecen en esta tipología de normas las bases 

para la colaboración entre el Estado y las CCAA707; y 3) un círculo de suplencia, que 

establecería un régimen mínimo para solventar, en su caso, el no desarrollo de la 

normativa básica por parte de las CCAA. Por tanto, las CCAA podrían disponer 

libremente de esta parte de la norma básica. No se encuentra en la legislación básica 

de suelos contaminados preceptos que se encuadren en el “círculo de suplencia”.  

 

Debe decirse que si bien este esquema sobre el contenido de la normativa básica en 

tres diferentes estratos se entiende acertado, tampoco es menos cierto que se 

encuentran disposiciones en la normativa básica que no son clasificables como 

ninguna de las tres. Y es que, como se ha señalado anteriormente, el establecimiento 

de unas reglas generales de delimitación exhaustiva de los ámbitos competenciales no 

es posible. Así, por ejemplo, los mandatos al Gobierno central para establecer más 

aspectos básicos de la normativa “El Gobierno aprobará y publicará una lista de 

actividades potencialmente contaminantes del suelo”708. En la legislación básica de 

suelos contaminados el grueso de la normativa se centra en la colaboración entre las 

CCAA y el Estado. Por tanto, el círculo que se ha denominado de “encuadramiento” 

sería el de mayor contenido en la normativa básica de suelos contaminados. La 
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previsión de este tipo de preceptos se estima positiva en el sentido de que la 

necesidad de colaboración y cooperación entre las diferentes Administraciones 

Públicas competentes va a ser indispensable para que las competencias compartidas 

se lleven a cabo de forma correcta709. 

 

IV.1.C.b.c’. Requisitos formales de la normativa básica. 

 

El Estado, en el ejercicio de su competencia exclusiva para dictar la legislación básica 

medioambiental, deberá de forma preferente emplear instrumentos jurídicos con rango 

de Ley710. Esto es lo que se ha denominado principio de preferencia de Ley, lo que no 

se debe confundir con el principio de reserva de ley. En este sentido se pronunció el 

TC desde temprano711. Como ha señalado la doctrina, el empleo de normativa básica 

con rango de ley atribuye un plus de seguridad jurídica712. Además, la Ley es la 

expresión más directa de la ciudadanía al ser aprobada en el Parlamento por los 

representes elegidos por ella. Sin embargo, el TC ha admitido también desde 

prácticamente sus inicios que, de forma excepcional, pueda hacerse uso de la 

potestad reglamentaria para dictar normativa básica en determinadas condiciones713. 

Los requisitos generales que el TC ha establecido para que el Estado pueda dictar 

normativa de carácter básico en una norma de rango reglamentario serían los 

siguientes: 1) que la norma reglamentaria esté habilitada por una norma de rango 

legal; y 2) que la naturaleza de la materia que se esté regulando exija ser regulada por 

una norma de rango no legal por resultar estas últimas inadecuadas714. La 

determinación de la materia que por su naturaleza aconseje llevar a cabo la regulación 

mediante reglamento va a estar sujeta a criterios subjetivos. El TC ha entendido que 

cuando la materia tenga un marcado carácter técnico será aconsejable su regulación 

mediante norma reglamentaria715. Este puede entenderse que es el caso de 
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determinados aspectos de la materia medioambiental, que incluyen conceptos de 

naturaleza científica que pueden aconsejar su desarrollo en una norma de rango 

reglamentario. Como es sabido, el RD 9/2005 ha regulado con carácter básico 

determinados aspectos de la normativa de suelos contaminados. Posteriormente, se 

analizará si el RD 9/2005 cumple con los requisitos establecidos por la jurisprudencia 

constitucional para poder establecer normativa de carácter básico. 

 

El TC ha aceptado actos de ejecución para la materialización de la normación básica 

cuando se den ciertas circunstancias acumulativas que justifiquen la medida 

excepcional716. Este sería el caso “…cuando no quepa establecer ningún punto de 

conexión que permita el ejercicio de competencias autonómicas o cuando, además del 

carácter supra-autonómico del fenómeno objeto de la competencia, no sea posible el 

fraccionamiento de la actividad pública ejercida sobre él y, aún en este caso, siempre 

que dicha actuación tampoco pueda ejercerse mediante mecanismos de cooperación 

o de coordinación y, por ello, requiera un grado de homogeneidad que sólo puede 

garantizar su atribución a un único titular, forzosamente al Estado y cuando sea 

necesario de sus competencias parciales…”717. Por tanto, esta medida excepcional 

deberá darse en casos muy concretos que, por otro lado, siempre estarán sujetos a 

una valoración subjetiva de la Administración. Como no podía ser de otra forma, la 

competencia básica del Estado en materia de suelos contaminados no se ha ejercido 

mediante actos de ejecución. 

 

IV.1.C.c. Normativa de desarrollo autonómica en general. 

  

Ya se ha dicho que la competencia para dictar la normativa de desarrollo es una 

competencia originaria atribuida de forma directa en el bloque de constitucionalidad. 

En este sentido, se puede decir que aunque la norma de desarrollo debe redactarse 

respetando el mínimo común establecido en la normativa básica, fuera de este límite, 

la normativa autonómica es independiente de la competencia estatal para establecer 

las bases. Por esta razón, se ha dicho que las CCAA pueden “ampliar, consolidar y 

desarrollar” la normativa básica estatal718. Y es que de esa competencia originaria de 

desarrollo se deriva la potestad de las CCAA de crear su propio régimen jurídico, 

                                                                                                                                          
aparece justificada porque la materia a que se refiere, de carácter marcadamente técnico, es más propia del 
Reglamento que de la Ley”. 
En la STC 203/1993, de 17 de junio, FJ 6 entiende el TC respecto del RD 1945/1985, del 9 de octubre de 1985, por el 

que se regula la hemodonación y los bancos de sangre “… tampoco surge duda alguna al afirmar que la naturaleza de 
la materia sobre la que versa justifica que se recurra para su adecuación a normas reglamentarias, en lugar de -como 
mantiene la representación del Consejo Ejecutivo de la Generalidad- mediante normas con rango de ley”. 
716

 SÁNCHEZ MORÓN, Derecho…, 2011, p. 320; ORTEGA ÁLVAREZ, Lecciones…, 2005, p. 106. 
717

 STC 102/1995, de 26 de junio de 1995. 
718

 ALLI TURRILLAS, “La intervención…”, 2007, p.1182. 
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ajustado a las características de su territorio y al modelo político que quieran 

construir719. Es por esto que no se comparten las calificaciones de algunos autores, 

que califican la normativa autonómica de desarrollo de “secundaria” y/o “dependiente” 

de la normativa básica estatal720. Aunque la normativa de desarrollo deba respetar el 

marco establecido en la normativa básica, fuera de ese límite la normativa de 

desarrollo no es dependiente ni secundaria respecto de la normativa básica, pudiendo 

regular opciones distintas en relación con el establecimiento de normas adicionales de 

protección del medio ambiente721. La normativa básica y la normativa de desarrollo 

actúan en campos distintos y su relación no será de jerarquía722. Cada una actúa en su 

ámbito competencial.  

 

Cabe plantearse si las CCAA con competencia en el desarrollo normativo de una 

materia deberán esperar a que el Estado proceda a dictar las bases en todo caso. En 

este sentido, se ha entendido que las bases podrán ser deducidas por parte de la CA y 

que podrá proceder a dictar su normativa de desarrollo con independencia de la 

promulgación de la norma básica. Así, se evita un efecto de bloqueo de la 

competencia de desarrollo legislativo autonómico que no sería de recibo por la 

inactividad estatal723. Como se verá posteriormente, esta situación se ha dado en el 

ámbito de los suelos contaminados724. Cuando el Estado dictó la normativa estatal de 

suelos contaminados estableció el deber del gobierno de elaborar una lista de 

actividades potencialmente contaminantes para hacer aplicable su normativa básica. 

En este contexto, algunas CCAA y entre ellas la CAPV promulgaron su propia 

legislación de suelos contaminados, incluyendo una lista propia de actividades 

potencialmente contaminantes del suelo. De esta forma, se evitó la imposibilidad de 

proteger la calidad ambiental del suelo durante los siete años en que el gobierno 

central tardó en redactar el reglamento de desarrollo. La misma situación se podría dar 

tras la aprobación de la Ley 22/2011. Esta norma encomienda al gobierno central el 

desarrollo de la misma, desarrollo que aún no se ha llevado a cabo. Sin embargo, al 

seguir vigente el RD 9/2005 en lo que no contradiga la Ley 22/2011, se puede decir 

                                                
719

 SÁNCHEZ MORÓN, Derecho…, 2011, p. 320. 
720

 BARNÉS VÁZQUEZ, Repercusión…, 2008, p. 7. 
721

 BELTRÁN AGUIRRE, “La distribución…”, 1995, p. 555. 
722

 En sentido contrario ver ARIÑO ORTÍZ, Lecciones…, 2011, p. 375. Para ARIÑO ORTÍZ “todo conflicto con la 

legislación del Estado debe ser resuelto a favor de éste, de acuerdo con el principio de jerarquía, pues en ellos, por 
hipótesis, el Gobierno central tiene una posición de supremacía”. Como se ha dicho, esta afirmación no se comparte. 
723

 GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ, Curso…, 2011, p. 311. 
724

 En la STSJG de 13 de marzo de 2002, Ar. 578 confirmada por la STS de 25 de mayo de 2005, Ar. 5030. En sentido 
contrario, y en un razonamiento que no se comparte, ver la STSJA de 4 de febrero de 2002, Ar. 398. El TSJA entiende 

que como la Ley 10/1998 encomienda al Gobierno central la elaboración del listado de actividades potencialmente 
contaminantes del suelo y de los niveles genéricos de referencia, la competencia para dictar dichos extremos es en 
exclusiva estatal, no pudiendo interferir en la competencia estatal las CCAA (FJ 5). 
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que no se está produciendo esa situación de bloqueo, aunque no sea de la forma más 

adecuada desde el punto de vista de la técnica jurídica. 

 

IV.1.C.d. Legislación básica y legislación de desarrollo en materia de suelos 

contaminados. 

 

IV.1.C.d.a’. Contextualización. 

 

Antes de entrar en el fondo de la cuestión, debe recordarse que la normativa básica 

estatal sobre suelos contaminados se reguló por vez primera en la Ley 10/1998, de 21 

de abril, de Residuos, Ley que fue desarrollada por el RD 9/2005, de 14 de enero, por 

el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo 

y los criterios de estándares para la declaración de suelos contaminados, también de 

carácter básico. En el ámbito autonómico vasco, la normativa que reguló por primera 

vez la calidad ambiental del suelo fue la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de 

Protección del Medio Ambiente del País Vasco, en el Capítulo III del Título II. 

Posteriormente, se aprobó la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la Prevención y 

Corrección de la Contaminación del Suelo. Más tarde, en el ámbito estatal, la LR fue 

derogada y se aprobó la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos 

Contaminados. Es necesario aquí hacer hincapié en las fechas de aprobación de las 

respectivas normativas: 1) la LPGMA fue aprobada con anterioridad a la LR. Por tanto, 

la normativa autonómica precedió a la normativa básica estatal. Como se ha dicho, 

esta es una práctica totalmente legítima de las CCAA y dentro del marco 

constitucional, por entenderse que la no actuación del Estado no puede bloquear la 

competencia de desarrollo de las CCAA. La LPGMA seguiría vigente sólo en el ámbito 

que no contradijese a la normativa básica estatal establecida por la LR; 2) la Ley 

1/2005 fue aprobada prácticamente a la par que el RD 9/2005. Por tanto, tampoco se 

puede entender, teniendo en cuenta los plazos para la aprobación de las normas con 

rango de Ley, que la Ley 1/2005 sea desarrollo de la normativa básica establecida en 

el RD 9/2005. La redacción de la Ley 1/2005 deberá adaptarse a las disposiciones 

establecidas en el RD 9/2005 por su condición de básicas; y 3) después de la 

aprobación de la Ley 22/2011 no ha habido desarrollo por parte de la CAPV de la Ley 

22/2011. En la CAPV sigue vigente, en tanto en cuanto no vulnere la Ley 22/2011 y el 

RD 9/2005, la Ley 1/2005. De estas tres cuestiones se deduce que la normativa vasca 

de suelos contaminados no es propiamente de desarrollo de la normativa básica 

estatal actual, aunque en la práctica deba entenderse como tal. Tras la aprobación del 

RD 9/2005 y de la Ley 22/2011 no ha habido un desarrollo ulterior. Por supuesto, la 
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normativa vasca sigue siendo de aplicación si bien sólo en lo que no contradiga la 

normativa básica estatal. 

 

Llegando a este punto, deben analizarse una serie de cuestiones en aplicación de los 

conceptos analizados anteriormente, relacionando éstos con la normativa de suelos 

contaminados. Por un lado, puede plantearse si la normativa básica estatal de suelos 

contaminados es una regulación de mínimos y, por tanto, no menoscaba la 

competencia autonómica de desarrollo. Por otro lado, debe cuestionarse si la 

normativa básica estatal dictada a través de reglamento cumple los requisitos para 

desarrollar la competencia legislativa básica, o si debiera haberse establecido en una 

norma de rango legal. Por último, cabe llevar a cabo un ejercicio de contraste para 

determinar si la normativa de desarrollo autonómica vasca respeta la normativa básica 

estatal.  

 

IV.1.C.d.b’. ¿La Ley 22/2011 sobrepasa el mínimo común normativo que está 

destinado a regular? 

 

Para dar inicio a este apartado, debe mencionarse si se ha incoado ante el TC alguna 

cuestión de inconstitucionalidad o conflicto de competencia en referencia a la 

normativa de suelos contaminados. Efectivamente, se ha incoado ante el TC una 

cuestión de inconstitucionalidad en relación con la normativa básica estatal de suelos 

contaminados. En concreto, no se impugna la Ley 22/2011 ni la LR, sino la Ley 

62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 

en su artículo 128.2, en relación con la modificación que llevaba a cabo de la LR en su 

artículo 27 párrafo segundo. Si bien la LR ha sido derogada en su totalidad por la Ley 

22/2011, el TC entiende que el objeto de litigio sigue siendo actual, en tanto en cuanto 

el RD 9/2005 -que desarrollaba la LR- sigue vigente y mantiene la “evaluación” o 

“informe” preliminar regulada en el mismo725 -el cual es cuestión de 

inconstitucionalidad-. La modificación llevada a cabo por la Ley 62/2003, añadía de 

forma previa al deber de remisión por los titulares de las actividades potencialmente 

contaminantes del informe de situación a las autoridades competentes, la elaboración 

de “una evaluación preliminar, cuyo contenido será fijado por el Consejo de Ministros”. 

Ese añadido suponía la cuestión controvertida en las SSTC 104/2013 y 11/2013, sobre 

el cual el TC analiza si forma o no parte de la competencia exclusiva del Estado para 

dictar la legislación básica en materia de medio ambiente: 1) el establecimiento del 

deber de llevar a cabo una evaluación preliminar previa al informe de situación; 2) 

                                                
725

 STC 111/2013, de 9 de mayo, FJ 2 y STC 104/2013, de 25 de abril, FJ 2. 
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cuyo contenido mínimo –el de la evaluación preliminar- fijaría el Consejo de Ministros. 

El TC entiende que tanto  formal como materialmente el Estado tiene competencia 

para dictar un precepto de estas características dentro de su competencia para dictar 

normas básicas en materia de medio ambiente. El TC argumenta así que “Desde una 

perspectiva formal, no cabe dudar que el precepto, en cuanto se limita a incorporar un 

requisito adicional al informe de situación contemplado en el art. 27.4 de la Ley 

10/1998, de residuos, participa de la cobertura competencial determinada en la  

disposición final segunda de la misma, en la que se proclama su carácter de 

legislación  básica, dictada al amparo de lo dispuesto en el art. 149.1.23 CE. Desde 

una perspectiva  material, el precepto tiene también carácter básico, pues se ajusta a 

lo reiteradamente  señalado por nuestra doctrina de que «lo básico, como propio de la 

competencia estatal en esta materia, cumple más bien una función de ordenación 

mediante mínimos que han  de respetarse en todo caso, pero que pueden permitir que 

las Comunidades Autónomas con competencias en la materia establezcan niveles de 

protección más altos, pero nunca  reducirlos (SSTC 170/1989, de 19 de octubre, FJ 2; 

196/1996, de 28 de noviembre, FJ 2, 101/2005, de 20 de abril, FJ 5 y 7/2012, de 18 de 

enero, FJ 5)”726. 

 

A parte de estas dos cuestiones de inconstitucionalidad, no se encuentran otros litigios 

relacionados con el posible exceso del Estado al dictar la normativa básica de suelos 

contaminados establecida en la Ley 22/2011. Tampoco se encuentra procedimiento 

contencioso-administrativo abierto contra el RD 9/2005 en referencia a estas 

cuestiones. Esto puede hacer pensar que la normativa básica estatal es 

absolutamente respetuosa con la competencia de desarrollo de la CAPV, y que 

cumple con todos los requisitos establecidos por el TC para la regulación de la 

normativa básica en términos formales y materiales. Ciertamente, la normativa básica 

estatal de suelos contaminados recogida en la Ley 22/2011 consiste en una regulación 

más bien escasa y poco minuciosa. La LR aún lo era más. Esto se constata a simple 

vista, al observar que la Ley 22/2011 consta de cincuenta y seis artículos y que de 

éstos no más de ocho hacen referencia a los suelos contaminados. Como prueba de 

ello cabe destacar que: 1) no establece unas reglas mínimas para llevar a cabo la 

declaración de suelo contaminado. Solamente establece el deber de las CCAA de 

declararlo en los casos que así se establezca727. La Ley 22/2011 ha incluido el mínimo 

de información que la declaración de suelo contaminado deberá recoger -la LR en 

cambio no lo establecía- pero no regula con carácter básico aspectos específicos del 
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 STC 111/2013, de 9 de mayo, FJ 4 y STC 104/2013, de 25 de abril, FJ 8. 
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 Art. 34.1 Ley 1/2005. 
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procedimiento de declaración de suelo contaminado; y 2) el reenvío al desarrollo 

autonómico es constante, tanto en materia de informes de calidad de suelo como en 

otros muchos aspectos728. Por esta razón, se dijo anteriormente que el ámbito 

denominado por la doctrina como círculo de encuadramiento era el grueso de la 

normativa básica de suelos contaminados729. Este hecho puede ser consecuencia de 

razones diversas. Puede pensarse que el Estado ha tomado conciencia del deber de 

respetar las competencias de las CCAA. Sin embargo, en otras materias diferentes a 

la de medio ambiente, como en materia de educación, no ha mostrado tanto respeto. 

También puede pensarse, y ésta se presenta como una interpretación más plausible, 

que el medio ambiente no sea precisamente una materia de gran interés o prioritaria 

del Estado español. Y por esta razón el Estado proceda, al menos en esta ocasión, a 

llevar a cabo una regulación laxa. Como señala la doctrina, frecuentemente “detrás del 

supuesto ejercicio de competencias por parte de las CCAA o la Administración 

General del Estado no es dicho interés regional/nacional sino, precisamente, su 

ausencia” la que llevaría a promulgar una normativa escasa o poco ambiciosa730.  

 

El régimen jurídico básico de los suelos contaminados en la Ley 22/2011 se regula en 

los artículos 33 a 38. Todos estos artículos tienen carácter básico a excepción del 

artículo 35.2731. En aplicación de la jurisprudencia constitucional, deberá analizarse si 

este articulado deja sin espacio de desarrollo a la normativa autonómica 

correspondiente. Como se decía, estos artículos se han redactado en términos 

generales por lo que, de la lectura de los preceptos mencionados, no se entiende que 

el Estado se haya excedido en su competencia básica. Por tanto, tampoco se entiende 

que el Estado haya publicado la Ley 22/2011 menoscabando la competencia de 

desarrollo y ejecución de las CCAA. De hecho, algunos autores han señalado la 

inoperancia que observó la anterior LR antes de las publicación del RD 9/2005732. 

Incluso se podría hablar ahora de inoperancia de la Ley 22/2011 sin un desarrollo por 

parte de las CCAA. Como se dijo anteriormente, la Ley 22/2011, aunque más completa 

que la LR, no ha supuesto un cambio relevante en la regulación, así que estas críticas 

son trasladables a la misma.  
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 Arts. 33.2 –informes-, 35.1 -inventario de suelos contaminados-, art. 35.3 -prioridades de actuación-, art. 36.1 -
requerimiento por parte de las CCAA a los obligados a realizar las actividades de descontaminación- Ley 1/2005, entre 

otros artículos. 
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 COLOMER MARCO, “La declaración…”, 2005, p. 31. 
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 ALONSO GARCÍA, “La gestión…”, 2003, p. 1826. 
731

 DF 1ª.2 Ley 22/2011. El artículo 35.2 de la Ley 22/2011 hace referencia al inventario de suelos contaminados que 
deberá llevar a cabo la Administración estatal. 
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 Por todos, COLOMER MARCO, “La declaración…”, 2005, p. 31. 
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IV.1.C.d.c’. ¿El RD 9/2005 sobrepasa el mínimo común normativo que está destinado 

a regular? 

 

La Ley 22/2011 remite al desarrollo reglamentario para la aprobación de una lista de 

actividades potencialmente contaminantes del suelo, así como de los Índices 

Genéricos de Referencia733. Asimismo, habilita al Gobierno central para dictar las 

disposiciones de desarrollo y aplicación de la Ley 22/2011 que sean necesarias y en el 

ámbito de sus competencias734. Esta normativa de desarrollo se encuentra regulada en 

el RD 9/2005. Éste establece de forma expresa el carácter de básico en su totalidad735. 

El RD 9/2005 no sólo establece el listado de las actividades potencialmente 

contaminantes del suelo sino que, además, regula aspectos diversos. Formalmente, el 

RD 9/2005 establece su competencia básica al establecer de forma expresa su calidad 

de básica. Pero cabe preguntarse si materialmente la Administración central tiene 

competencia para regular con carácter básico todo el contenido del RD 9/2005. Los 

nueve artículos que recoge el RD 9/2005: 1) desarrollan los conceptos de la LR; 2) 

regulan de forma general los aspectos esenciales de la LR, como los obligados a 

elaborar los Informes de Situación, así como otros extremos esenciales referente a 

éstos; 3) establecen los niveles genéricos de referencia para la evaluación de los 

suelos contaminados; 4) establecen ciertos aspectos esenciales de la 

descontaminación; y 5) regulan los extremos referentes a la publicidad registral de los 

suelos contaminados en el RP. Todos los preceptos de este RD 9/2005 regulan 

aspectos genéricos y de interés general, creando un mínimo común normativo a nivel 

estatal. Por esta razón, se entiende que el Estado tiene además de competencia 

formal por preverlo así expresamente la norma, también competencia material para 

proceder a la regulación del contenido del RD 9/2005. Asimismo, se entiende que esta 

regulación deja espacio suficiente a las CCAA para establecer sus propias políticas de 

suelos contaminados. De hecho, podría incluso hablarse de inoperancia de la 

normativa básica sin un desarrollo autonómico. 

 

IV.1.C.d.d’. ¿El RD 9/2005 respeta la doctrina constitucional en referencia a los 

requisitos que debe cumplir el contenido de carácter básico de una materia recogido 

en una norma reglamentaria? 

 

Por otro lado, y aún entendiendo que el Estado tiene competencia material y formal 

para regular el contenido del RD 9/2005, cabe preguntarse si su regulación cumple 
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 Art. 33.1 Ley 22/2011. 
734

 DF 3ª.1 Ley 22/2011. 
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con los requisitos establecidos por el TC para regular dicha materia mediante una 

norma de rango reglamentario. Ya se ha dicho que el TC exige que exista una 

habilitación legal y que la naturaleza de la materia, por sus características, exija una 

regulación básica mediante reglamento para que la regulación sea constitucional. La 

habilitación legal vendría dada por el artículo 33.1 y la Disposición Final 3ª de la Ley 

22/2011. Por tanto, el quid de la cuestión va a estar en si el carácter de la materia de 

suelos contaminados exige o aconseja una regulación mediante reglamento, sin 

someterse a la rigidez de la aprobación de las normas de rango legal. La materia 

medioambiental en general se trata de un ámbito de marcado carácter técnico-

científico. Como ya se señaló anteriormente, el TC ha entendido que cuando la 

normativa tiene un componente técnico muy alto se hace aconsejable la regulación de 

ésta por reglamento. Ciertamente, los niveles genéricos de referencia de 

contaminación presente en el suelo, o el listado de actividades potencialmente 

contaminantes del suelo son ámbitos de marcado carácter técnico. Por esta razón, 

parece razonable que su regulación, aún siendo básica, se lleve a cabo por una norma 

de rango reglamentario. Otros aspectos, como las definiciones de los conceptos de la 

normativa de suelos contaminados, los obligados a elaborar los informes de situación, 

el período en el que deberán remitirse a la autoridad competente, los extremos acerca 

de las formalidades para llevar a cabo la descontaminación del suelo o la previsiones 

sobre la publicidad registral podían o deberían haber sido reguladas mediante una 

norma de rango legal. Esto es, podían haberse regulado en la propia Ley 22/2011 con 

las garantías para la ciudadanía que supone la elaboración de una norma de rango 

legal en el Parlamento. Por esta razón, se entiende que los extremos no referidos a los 

niveles de referencia, ni al listado de actividades potencialmente contaminantes 

deberían haberse regulado en la Ley 22/2011 al no respetar la doctrina constitucional 

al respecto. Si bien, como se ha dicho anteriormente, parece que la Ley 22/2011 no 

puede criticarse por excederse en la competencia de normativa básica, puede 

criticarse por el exceso en la remisión al desarrollo reglamentario con el carácter este 

último de básico. Esto es, la mayor parte de la regulación básica de los suelos 

contaminados se ha llevado a cabo mediante reglamento y no a través de una norma 

con rango legal. Si bien es cierto que esta normativa tiene un importante componente 

técnico, no se entiende que algunos aspectos como los mencionados se hayan dejado 

a la normativa de desarrollo y con carácter básico. En este sentido, algunos autores 

han criticado el oscurantismo que este hecho supone por no haberse dado la 

publicidad suficiente a esta regulación, llegando a calificar esta actuación del Estado 
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de una suerte de juego del escondite para proceder a la aprobación de esta 

normativa736. 

 

IV.1.C.d.e’. ¿Se encuentran preceptos en la normativa autonómica vasca de suelos 

contaminados que contradigan la normativa básica estatal? 

 

No existen procedimientos incoados antes los Tribunales en referencia a la 

contravención de la normativa autonómica vasca respecto de la normativa estatal de 

suelos contaminados. Debe señalarse que las contradicciones o incoherencias 

respecto de la normativa básica se podrán deber, asimismo, a lo señalado con 

anterioridad. Esto es, teniendo en cuenta que la normativa vasca de suelos 

contaminados no ha sido estrictamente una normativa de desarrollo, sino que nació 

con vocación de ser una normativa adicional ante el no ejercicio por parte del Estado 

de su competencia exclusiva para dictar las bases, las contradicciones existentes 

pueden deberse a ese hecho. Sin embargo, esta razón no impide, más al contrario, 

obligaría a que la normativa vasca deba adaptarse a la normativa básica estatal ahora 

dictada. Efectivamente, a lo largo del articulado de la normativa vasca se van a 

encontrar algunos preceptos, más que contradictorios, incoherentes con la normativa 

estatal. Estos preceptos se irán analizando a medida que se proceda al estudio de 

ambas legislaciones a lo largo del trabajo. 

 

IV.1.D. El concepto de materia de medio ambiente y su difícil delimitación. 

 

En general, la delimitación del concepto de materia en abstracto es problemática. La 

delimitación del concepto de medio ambiente también lo es, principalmente debido a la 

amplitud de su contenido. Prueba de ello son, por un lado, las distintas referencias que 

se han empleado en los EEAA para referirse a esta misma materia competencial. Los 

Estatutos de Autonomía, al recoger la competencia de desarrollo en esta materia, han 

utilizado apelativos muy dispares: ecología, entorno natural, ecosistemas, espacios 

naturales, etcétera737. Este hecho hace plantearse si estas referencias entran dentro 

del concepto de medio ambiente y, por tanto, de su reparto competencial, o en 

realidad son otra cosa distinta y suponen un título competencial diferente738. Asimismo, 

los numerosos pronunciamientos del TC acerca del alcance de la materia ambiental 
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 ROSEMBUJ, “La regulación…”, 1998, p. 76. 
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 Ver más en ORTEGA ÁLVAREZ, Lecciones…, 2005, p. 107; DOMPER FERRANDO, El medio…, 1992, p. 157. 
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 La utilización de apelativos dispares para la misma materia no sólo se ha dado en materia medioambiental. Sobre la 
competencia en deporte con distintos apelativos recogida en los Estatutos de Autonomía, la doctrina mayori taria ha 

entendido que el hecho de que se le atribuyan nombres diferentes no significa que se refieran a competencias en 
materias diferentes ni sometidas a un régimen jurídico competencial diferenciado. Ver ERKOREKA GERVASIO, 
"Deporte…", 2001, pp. 53-54. 
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ponen de manifiesto la dificultad en su delimitación. El TC en los conflictos 

competenciales que se le han presentado, ha expresado la dificultad de su 

determinación. Así, en referencia a la cuestión de si los espacios naturales son parte 

de la materia de medio ambiente, en la STC 69/1982 entendió que éstos son algo 

diferente al medio ambiente739. Siguiendo la interpretación del TC en dicha sentencia, 

al ser los espacios naturales algo distinto del medio ambiente, aquéllos serán un título 

competencial específico. Sin embargo, y a pesar de esta interpretación, el TC entendió 

que la regulación autonómica de los espacios naturales deberá respetar la normativa 

básica estatal sobre protección del medio ambiente740. Por tanto, esta interpretación es 

contradictoria. En posteriores pronunciamientos, sin embargo, el TC se ha referido a la 

materia sobre espacios naturales protegidos directamente como parte de la materia 

ambiental del artículo 149. 1. 23º de la CE741. Actualmente, la doctrina ha aceptado 

que el TC ha establecido esta materia dentro del genérico título competencial de 

medio ambiente742. Asimismo, el TC se ha pronunciado sobre la Ordenación del 

Territorio743, estableciendo que éste y medioambiente se diferencian por las técnicas 

específicas que la ordenación del territorio utiliza para la planificación de los suelos. El 

TC se ha referido también a la Evaluación de Impacto Ambiental744, al suelo no 

urbanizable, entre otros745. Se ha establecido que el medio ambiente abarca, 

asimismo, la protección de las especies de fauna y flora746, la protección de los 

montes747, la atmósfera748, la regulación de los Organismos Modificados 

Genéticamente749, la gestión de los residuos750, etcétera. Sin embargo, el TC no ha 

llegado a establecer un criterio concreto de delimitación del concepto de medio 

ambiente. Incluso, como se ha visto, en ocasiones ha utilizado criterios 

contradictorios751. 

 

                                                
739

 Ver el análisis realizado por ALONSO GARCÍA, LOZANO CUTANDA y PLAZA MARTÍN “El medio…”, 1999, pp. 100-

103. 
740

 STC 69/1982, de 23 de noviembre de 1982. 
741

 SSTC 195/1998, de 1 de octubre, 97/2002, de 25 de abril, 166/2002, de 18 de septiembre. 
742

 LAZCANO BROTÓNS, “Los espacios…”, 2010, p. 46. 
743

 STC 36/1994, de 10 de febrero FJ 5. 
744

 STC 13/1998, de 22 de enero. Ver más, entre otros LASAGABASTER HERRARTE; GARCÍA URETA y LAZCANO 
BROTÓNS, Derecho…, 2010, p. 112; ORTEGA ÁLVAREZ, Lecciones…, 2005, p. 107. 
745

 SSTC 164/2001, de 11 de julio, FJ 32; 90/2000, de 30 de marzo, FJ 8. 
746

 GARCÍA URETA, “Protección…”, 2010, pp. 306-307. 
747

 PÉREZ GARCÍA, “Montes”, 2010, pp. 570-571. Los montes tienen una referencia competencial específica en el art. 
148. 1.8ª CE y, en la CAPV, en el art. 10.8º EAPV. Sin embargo, se entiende que la protección ambiental de los montes 
encaja también dentro de la genérica competencia medioambiental del art. 149.1.23º. 
748

 ARZOZ SANTISTEBAN, “La protección…”, 2010, p. 230. 
749

 URRUTIA LIBARONA, “Régimen…”, 2010, p. 173. Si bien los transgénicos también se incluyen dentro de la 
competencia del art. 149.1.16ª CE referida a la bases y a la coordinación de la sanidad y a la legislación sobre 

productos farmacéuticos. 
750

 SANTAMARÍA ARINAS, “Residuos”, 2010, p. 411.  
751

 LASAGABASTER HERRARTE; GARCÍA URETA y LAZCANO BROTÓNS, Derecho…, 2010, p. 111. 
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Teniendo en cuenta que las competencias no atribuidas a las CCAA en los EEAA son 

competencia del Estado752, la referencia a estas subdivisiones de la materia 

medioambiental se ha entendido como una forma de las CCAA de no otorgar al Estado 

esa parte de la materia medioambiental753.  Las CCAA,  haciendo referencia en sus 

EEAA a estas submaterias medioambientales, querrían haber evitado que se pudiera 

considerar que se renunciaba a la competencia en esas submaterias754 por entenderse 

comprendidas dentro del artículo 149.1.23º CE y, por tanto, ser competencia del 

Estado en lo que corresponde a la promulgación de la legislación básica. A pesar de 

que se entiendan esas submaterias como títulos competenciales específicos, en 

aplicación de lo establecido en la doctrina constitucional755, la legislación de éstos 

parece que deberá respetar igualmente la legislación básica medioambiental estatal. 

Esta interpretación es contradictoria y no ajustada al reparto competencial. Si unas 

submaterias concretas forman parte de la materia medioambiental, las CCAA deberán 

respetar la normativa básica estatal en todo caso. Si dichas submaterias no se 

integran en la materia medioambiental habrá que ver en qué materia se integran, o si 

por ellas mismas constituyen un título competencial específico -en cuyo caso, por 

definición, no serían submaterias sino materias en sí mismas-. Si constituyen un título 

competencial específico habrá que ajustarse a la distribución competencial que en el 

bloque constitucional se haya determinado para dicha materia. Si se entiende que es 

parte de otra materia, habrá que estar al reparto competencial de dicha materia.  

 

IV.1.E. La transversalidad de la materia medioambiental. 

 

IV.1.E.a. Planteamiento de la cuestión. 

 

En gran medida, la problemática para la determinación del ámbito abarcado por el 

concepto de medioambiente ha tenido mucho que ver con el carácter transversal, 

intersectorial, pluridisciplinar u horizontal de la materia756. El medio ambiente afecta a 

numerosos sectores de la actividad humana y, por ello, diversas materias del reparto 

constitucional de competencias tienen incidencia en la protección del 

medioambiente757. Esta incidencia se explica, bien porque otras materias tienen como 

objeto los elementos integrantes del medio natural, o porque se refieren a ciertas 
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 LASAGABASTER HERRARTE; GARCÍA URETA y LAZCANO BROTÓNS, Derecho…, 2010, p. 116. 
753

 DOMPER FERRANDO, El medio…, 1992, p. 158. 
754

 LOZANO CUTANDA, Derecho…, 2004, p.104. 
755

 STC 69/1982, de 23 de noviembre de 1982. 
756

 Entre otros muchos, SALVADOR SANCHO, “Artículo 149.1.23ª”, 2009, p. 2420; LOZANO CUTANDA, Derecho…, 

2004, p. 106; VIVER I PI-SUNYER, Materias…, 1989, p. 230. 
757

 En concreto el TC hace referencia al sistema competencial definido en el artículo 148 párrafos 1, 3, 7, 8, 10 y 11, ver 
STC 102/1995, de 26 de junio de 1995, FJ 3. 
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actividades humanas lesivas del medio ambiente. Por ello, se ha dicho que la 

transversalidad de la materia medioambiental implicaría la introducción de la variable 

ecológica en todos los ámbitos, tanto sociales, económicos como jurídicos758. 

Interpretación que se entiende acertada y que además vendría constitucionalizado en 

el artículo 45 de la CE. El ámbito que abarca la materia medioambiental afecta a los 

sectores más variados del ordenamiento jurídico759, cada uno de los cuales cuenta con 

sus propias reglas de reparto760.  En este sentido, se encuentran competencias sobre 

materias que se integran en otras materias de mayor extensión y, esas materias más 

amplias que engloban a las primeras en las que están subdivididas, tienen incidencia 

en competencias estatales o en competencias de las CCAA761. Esta transversalidad de 

la materia de medio ambiente se predica también de otras materias. Así, a modo de 

ejemplo, de la materia de deporte se ha destacado su complejidad y las diversas 

manifestaciones de ésta en ámbitos competenciales diferenciados762. También de la 

materia de asuntos sociales se ha estudiado su transversalidad, tomando como base 

el análisis de la normativa de dependencia763. 

 

IV.1.E.b. Problemática que plantea la transversalidad de la materia en relación con la 

distribución de competencias. 

 

Las materias sobre las que el carácter transversal del medioambiente tiene incidencia 

tendrán como objeto un espacio físico coincidente, pudiéndose tratar de un bien 

ambiental como el agua764, el aire, o el suelo765. Asimismo, las actividades humanas 
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 ALLI TURRILLAS, “La intervención…”, 2007, p. 1154. 
759

 El TC desde la STC 64/1982, de 23 de noviembre de 1982, FJ 2. El TS ha reiterado la doctrina constitucional de 

forma constante. Recientemente en la STS de 1 de junio de 2012, Ar. 7178, FJ 5, recuerda que “la competencia sobre 
medio ambiente tienen un carácter transversal y polifacética por la incidencia que la misma tienen sobre otros 
sectores”. 
760

 VERA JURADO, Derecho…, 2005, p. 40. 
761

 DOMPER FERRANDO, El medio…, 1992, pp. 159-160. 
762

 ERKOREKA GERVASIO, "Deporte…", 2001, p. 61. 
763

 LASAGABASTER HERRARTE, “La Ley…”, 2007, pp. 135-145.  
764

 La transversalidad de la materia de medio ambiente en relación con la competencia en materia de aguas ha sido 
puesto de manifiesto recientemente por el TS en las STS de 1 de junio de 2012, Ar. 7178. El TS resuelve un recurso de 

casación en el que se plantea la confrontación entre la competencia en materia de aguas y la competencia en materia 
medioambiental. El Decreto 187/2005 de 26 de septiembre del Gobierno de Aragón establece un régimen de protección 
para la especie acuática “Maravilifera Auricularia” y aprueba un Plan de Recuperación para el ámbito del río Ebro a su 

paso por dicha CA. El Estado tiene competencia exclusiva sobre aguas cuando discurran por más de una CA (art. 
149.1.22 CE) y competencia normativa básica en materia ambiental (art.149.1.23 CE). Las CCAA tienen la 
competencia en aguas para proyectos, aprovechamientos, canales o regadíos de interés de la CA (art. 148.1.10 CE,) y 

competencia de desarrollo y de ejecución en materia medioambiental (Art. 149.1.23 y art. 148.1.9 CE). La CA de 
Aragón tendría, por tanto, competencia medioambiental para establecer el régimen de protección de la mencionada 
especie en base a su competencia medio ambiental. El régimen de protección de dicha especie implica la emisión de 

un informe preceptivo y vinculante por parte de la Administración de Aragón para la aprobación de planes en el ámbito 
del río Ebro, río que transcurre por más de una CA y que, por tanto, es competencia exclusiva del Estado. El TS 
entiende así que en este contexto el ensamblaje de estas dos competencias puede llevarse a cabo de diversos modos 

de colaboración o cooperación entre AAPP. El modo elegido por el Decreto que se discute es la emisión por parte de la 
Administración aragonesa de un informe preceptivo y vinculante para los casos concretos en que los planes no estén 
sujetos a EIA, esto es, los planes de menor incidencia ambiental. El TS entiende que “someter a control previo el 

ejercicio de la competencia en materia de aguas que corresponde al Estado, bloqueando su actuación y determinando 
el sentido de la resolución que finalmente se deba adoptar respecto de cualquier actividad, proyecto o trabajos de 
conservación y mantenimiento en la zona afectada por la indicada protección de dicha especie amenazada” no es un 
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que se llevan a cabo sobre estos bienes ambientales generarán riesgos en el medio 

ambiente -piénsese, por ejemplo, en la agricultura o en la industria-. Por tanto, los 

distintos bienes ambientales, al ser soporte de distintas competencias y actividades, se 

verán afectados y regulados por legislaciones diversas y de diferentes 

Administraciones766. Así, en función de la actividad concreta a la que se haga 

referencia, habrá que realizar una modulación del ámbito competencial de cada 

Administración, ya que variará la esfera de actuación pudiendo ser estatal, autonómica 

o, en el caso de Euskadi, foral767.  

 

Por un lado, el Estado dispone títulos competenciales, a parte de su competencia 

exclusiva sobre la legislación básica, a través de los cuales puede incidir en el ámbito 

ambiental. Piénsese, por ejemplo, en las materias reservadas al Estado en: 1) el 

artículo 149. 1. 22º CE, referente a la legislación y ordenación de los 

aprovechamientos hidráulicos supracomunitarios; 2) el artículo 149.1.25º CE, sobre las 

bases del régimen minero y energético; o 3)  el artículo 149.1.28º CE respecto de la 

defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental, entre otros. Asimismo, el 

Estado tiene la competencia en la tipificación del delito ecológico en  lo que se refiere 

a la legislación penal768. Por su parte, las CCAA han asumido competencias exclusivas 

sobre diversas materias íntimamente ligadas al medio ambiente. En la CAPV este es 

el caso de la Ordenación del Territorio y el Urbanismo769, la agricultura770, los 

aprovechamientos hidráulicos de interés de la CA771, o la caza y pesca fluvial772, entre 

otros. Estas competencias estatales y autonómicas pueden entrar en conflicto. A este 

respecto, el TC ha entendido que es constitucional que sobre un mismo recurso 

                                                                                                                                          
sistema idóneo y proporcionado de cooperación (FJ 8). Concluye, por tanto, que se vulnera así el sistema competencial 
establecido en el bloque constitucional menoscabando la competencia exclusiva estatal en materia de aguas al 

establecer “una especie de derecho de veto de la Administración autonómica sobre cualquier actividad, proyecto o 
trabajos en la zona de la Administración Hidráulica” (FJ 9). 
765

 La reciente STC 216/2012, de 14 de noviembre resuelve un recurso de inconstitucionalidad en el que se confrontan, 

por un lado, la competencia exclusiva estatal en materia de puertos de interés general (art. 149.1.20 CE) y, por otro, la 
competencia de desarrollo y de ejecución ambiental de las CCAA (149.1.23 CE). El artículo 38 de la Ley 48/2003 de 26 
de noviembre, de régimen económico y prestación de servicios de los puertos de interés general establece el deber de 

elaborar un Plan Director de Infraestructuras del Puerto para aquellos casos en que se vaya a construir un nuevo 
puerto de interés general o se vaya a modificar alguno ya existente y que con esa modificación “se altere 
significativamente su configuración”. Según este artículo, el PDIP será elaborado por la Autoridad Portuaria y aprobado 

por el Ministro de Fomento a propuesta de Puertos del Estado. Antes de su aprobación, y en los casos que proceda, 
Puertos del Estado elevará el PDIP al Ministerio de Medio Ambiente para que realizar la EIA. Asimismo, establece que 
antes de la aprobación se dará audiencia a la autoridad autonómica competente en materia de ordenación del territorio. 

Los demandantes entienden que se desoye la competencia autonómica de desarrollo y ejecución en materia medio 
ambiental. Sine embargo el TC entiende que los dos mecanismos previstos para la participación en la aprobación del 
PDIP son suficientes para entender que no menoscaba la competencia autonómica: 1) los cauces del procedimiento de 

EIA según su propia normativa; 2) y el trámite de audiencia previsto en el artículo 38.2 con carácter previo del plan 
director (FJ 4). 
766

 LASAGABASTER HERRARTE; GARCÍA URETA y LAZCANO BROTÓNS, Derecho…, 2010, p. 108. 
767

 ORTEGA ÁLVAREZ, Lecciones…, 2005, p. 104. 
768

 Art. 149.1.6º CE. Ver ORTEGA ÁLVAREZ, Lecciones…, 2005, p. 106. 
769

 Art. 10.31 EAPV. 
770

 Art. 10.9 EAPV. 
771

 Art. 10.11 EAPV. 
772

 Art. 10.10 EAPV 
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natural operen títulos competenciales diversos773. El TC ha admitido la coexistencia 

sobre un mismo ámbito físico o recurso natural de títulos competenciales diversos, por 

lo que Estado y Comunidades Autónomas deberán, inexorablemente, colaborar774 y 

coordinarse775. En caso de conflicto deberán emplear el criterio teleológico, 

considerando que sólo aquellas normas estatales cuyo objetivo directo e inmediato es 

la protección del medio ambiente pueden invadir legítimamente las competencias 

autonómicas conexas776. Esta técnica trata de evitar que la competencia estatal no 

conduzca a un vaciamiento  de las competencias de las CCAA777.  

 

Para determinar en cada caso qué Ente Público tiene atribuida la competencia sobre 

los aspectos relacionados con el medio ambiente,  habrá que estar en un primer 

momento a lo que resulte de los títulos específicos referidos a cada sector. El 

concepto de medio ambiente servirá como competencia complementaria o de cierre de 

reparto en aquellos aspectos que no tienen un concreto tratamiento, ni resulten 

amparadas claramente en algún otro título específico o preciso778. Ello no excluye que, 

quien ostente en cada caso la competencia sobre medioambiente, pueda dictar una 

regulación de este tipo que pueda incidir transversalmente en los sectores que están 

formalmente fuera del círculo medioambiental en sentido estricto, como puede ser el 

caso del urbanismo o del régimen jurídico de las minas. Ahora bien, esta regulación 

sólo podrá incidir sobre los aspectos estrictamente medioambientales, sin tratar de 

regular otros aspectos de la materia779. 

 

Se ha entendido que una norma o acto, sin perjuicio de que pueda afectar a diversos 

títulos materiales, se encontrará habilitada para su ejercicio por un título competencial 

dominante que será el ejercido con carácter preferencial por la entidad pública 

competente780. Este título preferencial es el primero que debe ser determinado a la 

hora de resolver un específico conflicto competencial781. 

 

Con la determinación del alcance de la materia medioambiental no se terminaría con la 

delimitación competencial en este ámbito. Ésta precisaría de una ponderación 

posterior. Esta ponderación consistiría en concretar el alcance de las potestades 
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 STC 227/1988, de 29 de noviembre de 1988. 
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 SSTC 227/1988 de 29 de noviembre y 103/1989, de 8 de junio. 
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 STC 102/1995, de 26 de junio de 1995. 
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 LOZANO CUTANDA, Derecho…, 2004, p. 107. 
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 SSTC 126/2000, de 23 de mayo de 2000; 69/1988, de 19 de abril de 1988. 
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 STC 156/1995, de 26 de octubre de 1995. 
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 VERA JURADO, Derecho…, 2005, p. 40. 
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 DOMPER FERRANDO, El medio…, 1992, p. 180. 
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 SSTC 144/1985, de 25 de octubre, FFJJ 2 y 3; 170/1989, de 19 de octubre, FJ 2; 153/1989, de 5 de octubre, FJ 4. 
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públicas actuables sobre cada materia782. Se ha puesto de relieve la importancia de 

delimitar el concepto de “materia”, por la incidencia de éste en el reparto competencial 

establecido en el sistema de distribución de competencias en el Estado español783. En 

este sentido, algunos autores han señalado que sería necesario fijar una serie de 

criterios para defender los aspectos a integrar o separar en cada materia y, así, poder 

determinar el alcance de la potestad correspondiente784. Como señala la doctrina, no 

se trataría de establecer de forma exhaustiva y definitiva todos los actos concretos que 

incluirían cada una de las materias, sino de: 1) determinar los principales tipos 

objetivos de actividad que supongan el núcleo fundamental de la materia; y 2) de 

establecer los criterios generales y objetivos que permitan su determinación785. Y todo 

ello para: 1) facilitar la labor de los legisladores y de los poderes públicos; 2)  lograr un 

funcionamiento más armónico de las diferentes Administraciones; 3) garantizar la 

supremacía de las disposiciones constitucionales; y 4) lograr así una mayor 

previsibilidad en los pronunciamientos en los conflictos competenciales presentado al 

TC786. Esto es lo que, en cierto modo, intentó llevar a cabo el nuevo EAC pero que el 

TC declaró inconstitucional en la STC 31/2010. 

 

IV.1.F. La competencia sobre el bien jurídico “suelo” como sub-elemento del bien 

jurídico “medio ambiente”. 

 

Históricamente, desde el punto de vista de la calidad ambiental, el suelo no se ha 

protegido de forma individualizada. Esto es, no se ha tomado en consideración como 

bien natural específico. El régimen jurídico de los suelos contaminados no se ha 

previsto como una materia con sustantividad propia. En la distribución competencial 

llevada a cabo en el bloque de constitucionalidad no se encuentra una cláusula 

competencial específica para la protección de la calidad del suelo787. Sin embargo, se 

entiende que la calidad ambiental del suelo forma parte del concepto genérico de 

materia ambiental. Sin cuestionamientos de importancia, así lo han entendido los 

autores que han tratado esta materia788. Por tanto, el reparto competencial tendrá que 

                                                
782

 LASAGABASTER HERRARTE; GARCÍA URETA y LAZCANO BROTÓNS, Derecho…, 2010, p. 113. 
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 Ver el análisis realizado por el mencionado trabajo de VIVER I PI-SUNYER, Materias…, 1989, in totum. 
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 DOMPER FERRANDO, El medio…, 1992, pp. 185-186. 
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 VIVER I PI-SUNYER, Materias…, 1989, p. 19. 
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 VIVER I PI-SUNYER, Materias…, 1989, p. 118. 
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 Este mismo hecho se da en la protección de la atmósfera, en la lucha contra los residuos, los espacios naturales o 
en la regulación de los organismos modificados genéticamente. Ver ARZOZ SANTISTEBAN, “La protección…”, 2010, 
p. 230; SANTAMARÍA ARINAS, “Residuos”, 2010, p. 411; LAZCANO BROTÓNS, “Los espacios…”, 2010, p. 46; 

URRUTIA LIBARONA, “Régimen…”, 2010, p. 173, respectivamente.  
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 BLÁZQUEZ ALONSO y PICÓ BARANDIARÁN, “La regulación…”, 2013, p.119; PADRÓS REIG, “Los suelos…”, 
2013, pp. 58-59; VARGA PASTOR, El nuevo…, 2012, p. 203; SANZ RUBIALES, “Régimen…”, 2003, p. 157. 
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ajustarse al propio de la materia de medio ambiente789. En este sentido, algunos 

autores han señalado que la competencia ambiental sería una suerte de competencia 

residual para aquellos recursos naturales que no tienen atribuida una cláusula 

competencial específica790. Como se ha dicho, el reparto competencial determina la 

competencia exclusiva estatal para dictar la legislación básica sobre protección del 

medio ambiente, correspondiendo a las CCAA la competencia para desarrollar la 

norma básica y dictar o establecer normas adicionales de protección791. Como inciso, 

debe decirse aquí que el EAC incluye dentro del contenido que define la competencia 

de desarrollo y ejecución en materia medioambiental, a la materia de suelos 

contaminados. En concreto, establece como competencia de Catalunya “la regulación 

de la prevención, el control, la corrección, la recuperación y la compensación de la 

contaminación de suelo y subsuelo”792. Sin embargo, en aplicación de la STC 31/2010 

debe entenderse que carece de eficacia dicha inclusión al entender el TC que el 

contenido y concepto de las bases sólo pueden ser establecidas por la CE y mediante 

la interpretación de ésta por el TC793. 

 

El suelo como bien jurídico es objeto de regulación a través de otros títulos 

competenciales. Ciertamente, es el asentamiento de casi todas las actividades que 

lleva a cabo el ser humano y, por ello, al igual que al medio ambiente en general, 

también se puede otorgar a este bien ambiental el carácter de transversal. La 

normativa básica de suelos contaminados establece que el título competencial de su 

regulación es el previsto en el artículo 149.1.23ª de la CE794. Asimismo, los preceptos 

referidos a la publicidad registral de la contaminación del suelo estarían materializando 

la competencia del artículo 149.1.8ª de la CE795. En este sentido, debe mencionarse 

aquí, por su importancia, la Ordenación del Territorio y el Urbanismo. La CE establece 

la posibilidad de que las CCAA adquieran competencias en materia de Ordenación del 

Territorio y el Urbanismo796. La CAPV ha adquirido la competencia exclusiva en las 

materias de Ordenación del Territorio y Urbanismo en el EAPV797. Las materias de 

Ordenación del Territorio y Urbanismo tienen una incidencia indiscutible sobre el suelo. 

Si bien su ámbito no está dentro de la materia ambiental y suponen títulos 
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 La DF 1ª. 1 Ley 22/2011 establece que la promulgación de su normativa se lleva a cabo en aplicación del título 
competencial previsto en el art. 149.1.23ª CE. En lo que se refiere a la regulación básica de suelos contaminados 
previstos en la Ley 22/2001 sólo los arts. 33.2 y 34.3 se habrían dictado en aplicación del art. 149.1.8ª CE, por el se 

atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de ordenación de los registros públicos.  
790

 BELTRÁN AGUIRRE, “La distribución…”, 1995, p. 547. 
791

 Artículo 149.1.23 CE, art. 11.1.a) EAPV y art. 57.c) LORAFNA. 
792

 Art. 144.1.f) LO 6/2006. 
793

 STC 31/2010, FFJJ 60 y 88. 
794

 DF 1ª.1 Ley 22/2011. 
795

 DF 1ª.1.d) Ley 22/2011. 
796

 Art. 148.1.3 CE. 
797

 Art. 10.31 EAPV. 
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competenciales diferenciados, están estrechamente vinculados y, en numerosas 

ocasiones, obligados a colaborar e incluso a complementarse. Al ser la CAPV el ente 

titular en exclusiva de estas competencias, no tendrá que adaptarse ni cumplir ninguna 

normativa básica del Estado. Como se verá posteriormente, los estándares de calidad 

del suelo van a variar en función del uso al que el suelo esté destinado798. En este 

sentido, los usos establecidos para el suelo y los estándares de calidad 

correspondientes a cada uso, en la normativa vasca se relacionan con las Directrices 

de Ordenación del Territorio y medio ambiente de la CAPV799 . 

 

IV.2. COMPETENCIA DE LOS MUNICIPIOS EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL EN 

GENERAL Y EN LA CALIDAD AMBIENTAL DEL SUELO EN PARTICULAR. 

 

IV.2.A. Régimen general de la competencia medioambiental de los Municipios. 

 

IV.2.A.a. Contextualización. 
 

Algunos autores han entendido que un postulado que resumiría la estructura 

competencial establecida por el actual marco constitucional sería el siguiente: “no 

asuma el Estado lo que puede realizar la región, no asuma la región lo que pueda 

hacer el Municipio”800. Los Entes Locales representan la Administración Pública más 

cercana a la ciudadanía y, de entre ellos, el Municipio es el más inmediato. En este 

sentido, parece que en el ámbito del medio ambiente, como materia que influye de 

forma directa en el bienestar y calidad de vida de las personas, los Entes Locales 

deberían tener competencias para establecer sus propias políticas. Así, la 

responsabilidad de los Entes Locales en materia medioambiental vendría 

constitucionalizada en el artículo 45 de la CE801, en relación con los artículos 137, 140 

y 141 de la CE que prevén la garantía institucional de la autonomía local. Como han 

señalado algunos autores, actualmente se está devolviendo a los municipios 

competencias que antiguamente, incluso siglos atrás, en sus inicios, pertenecieron a 

su ámbito de actuación802. Se está pensando principalmente en las políticas de 

salubridad pública que correspondían a estas Administraciones de ámbito inferior. En 

el caso concreto de la materia medioambiental, la devolución se estaría produciendo 

                                                
798

 Ver Anexo V RD 9/2005 y Anexo I Ley 1/2005. 
799

 Ver última tabla del Anexo I en relación con los VIE-B para la salud humana. 
800

 MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, “Administración…”, 1996,  p. 43 y bibliografía que menciona.  
801

 ALONSO GARCÍA, “La gestión…”, 2003, p. 1821. 
802

 LOPERENA ROTA, “El servicio…”, 2000, pp. 107-111 pone de relevancia la posición privilegia de los EELL en 
relación con la protección del medio ambiente. 
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no sólo en la aplicación de la normativa que le vendría de instancias superiores, sino 

también en la formulación de una política propia medio ambiental803.  

 

Destacando el papel de los municipios en referencia al medio ambiente, en el ámbito 

de la UE debe mencionarse la Resolución del Parlamento Europeo, de 9 de julio de 

2008, sobre "Hacia una nueva cultura de la movilidad urbana". A través de esta 

Resolución se pone de manifiesto la necesidad de abordar a nivel europeo un plan de 

movilidad en las zonas urbanas que permita cumplir los compromisos de la UE en 

materia de medio ambiente804. Asimismo, en el Derecho Internacional Ambiental 

general se ha dado un importante papel a los municipios como elaboradores y 

gestores de las políticas ambientales que lleven a la materialización de los grandes 

objetivos fijados en las Convenciones Internacionales. Aquí debe hacerse referencia, 

por su especial transcendencia, a la Agenda 21 Local. Documento jurídico 

internacional de naturaleza recomendatoria elaborado en la Convención de Río de 

1992. En la Agenda 21 Local se establecen pautas y modelos a seguir por los Poderes 

Públicos para luchar contra el cambio climático desde una perspectiva global pero 

mediante una actuación local. En concreto, se establece la transcendencia del papel 

que los Entes Locales en general van a jugar en la protección del medio ambiente. Se 

trató de crear un instrumento que integrase las políticas medioambientales locales con 

las políticas de desarrollo, estableciendo una serie de objetivos comunes. En ese 

sentido, se ha denominado la Agenda 21 Local como un “plan de planes”805, 

entendiendo que posteriormente los Poderes Públicos deberán desarrollarlo y 

concretar esos objetivos y adaptarlos a su ámbito806. 

 

IV.2.A.b. Régimen establecido en la LRBRL. 
 

El reparto de competencias establecido en la CE se refiere exclusivamente a la 

distribución de éstas entre el Estado y las CCAA.  El Estado y las CCAA son los 

titulares primarios de la totalidad de las funciones públicas aunque, como se verá, 

deberán ceder parte de aquéllas a los Entes Locales. La CE en su artículo 137 

establece que “El Estado se organiza territorialmente en Municipios, en Provincias y en 

las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de 

autonomía para la gestión de sus respectivos intereses”. Asimismo, el artículo 140 de 

                                                
803

 ALLI TURRILLAS, “La intervención…”, 2007, p.1184; ALONSO GARCÍA, “La gestión…”, 2003, p. 1823.  
804

 RODRÍGUEZ-CHAVES MIMBRERO, “Medio…”, 2008, p. 347. 
805

 ALLI TURRILLAS, “La intervención…”, 2007, p.1188. 
806

 En NABASKUES, Globalización…, 2003, pp. 91-94 puede verse un análisis del proceso de elaboración de la 

Agenda 21 Local de Donostia. 
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la CE preceptúa que “La Constitución garantiza la autonomía de los municipios”. 

Posteriormente, el artículo 149.1.18 CE atribuye al Estado la competencia exclusiva 

para dictar la normativa básica referida al régimen jurídico de la Administración 

Pública, y por tanto, también de la Administración Local. En este sentido, el Estado 

tiene la posición de legislador básico pudiendo determinar sobre qué materias, 

referidas al medioambiente, se extiende la garantía institucional de la autonomía 

local807.  El legislador, consciente del peligro808 que podría suponer dejar a un 

legislador futuro la determinación de las competencias de los Entes Locales, promulgó 

la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. De la 

LRBRL se ha dicho que ha favorecido la devolución a los Entes Locales como 

Administración más cercana a la ciudadanía de la materia medio ambiental. La LRBRL 

se ha definido como una Ley que habría seguido la dirección de la Carta Europea de la 

Autonomía Local, en la que se establece la necesidad de crear una Europa “basada en 

los principios de democracia y descentralización del poder”809. Si bien se ha criticado 

que su desarrollo práctico no se ha traducido en tal descentralización efectiva810. 

 

En el Título II de LRBRL referido a los municipios, se dedica un Capítulo a las 

competencias de éstos. Entre los distintos títulos competenciales se encuentra un 

importante número de ellos con incidencia en el medio ambiente811. En concreto, el 

artículo 25 establece el listado de competencias que ejercerán los municipios “en los 

términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas”. Las 

competencias con alguna incidencia en el medio ambiente, sin perjuicio de que otras 

también puedan tener conexión, son las siguientes: 1) protección civil, prevención y 

extinción de incendios812; 2) ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística; 

promoción y gestión de viviendas; parques y jardines, pavimentación de vías públicas 

urbanas y conservación de caminos y vías rurales813; 3) patrimonio histórico-

artístico814; 4) protección del medio ambiente815; 5) abastos, mataderos, ferias, 

mercados y defensa de usuarios y consumidores816; 6) protección de la salubridad 

pública817; 7) suministro de agua y alumbrado público; servicios de limpieza viaria, de 

recogida y tratamiento de residuos, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales818; 

                                                
807

 ORTEGA ÁLVAREZ, Lecciones…, 2005, p. 109. 
808

 LOZANO CUTANDA, Derecho…, 2004, p. 112. 
809

 MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, “Administración…”, 1996,  p. 43. 
810

 ALONSO GARCÍA, “La gestión…”, 2003, p. 1825 
811

 QUINTANA LÓPEZ, “Las competencias…”, 2008, p. 9; ORTEGA ÁLVAREZ, Lecciones…, 2005, p. 109. 
812

 Art. 25.2.c Ley 7/1985 LBRL. 
813

 Art. 25.2.d Ley 7/1985 LBRL. 
814

 Art. 25.2.e Ley 7/1985 LBRL. 
815

 Art. 25.2.f Ley 7/1985 LBRL. 
816

 Art. 25.2.g Ley 7/1985 LBRL. 
817

 Art. 25.2.h Ley 7/1985 LBRL. 
818

 Art. 25.2.l Ley 7/1985 LBRL. 
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y 8) turismo819. Como puede observarse, además de la referencia expresa a la 

“protección del medio ambiente”, las materias enumeradas tienen conexión con el 

ámbito ambiental. En realidad, la mayor parte de las competencias atribuidas a los 

municipios tendrían de una u otra forma cierta relación con la protección 

medioambiental820. 

 

La atribución de algunas competencias a los Entes Locales o la previsión de ciertos 

servicios se diferencian en función del número de habitantes que tiene el municipio. 

Así, el artículo 26 atribuye a los municipios la competencia obligatoria sobre la 

recogida de residuos, siendo además una actividad obligatoria su tratamiento en el 

caso de los municipios de más de 5.000 habitantes. Los municipios con más de 50.000 

habitantes deberán, en todo caso, prestar servicios para la protección del medio 

ambiente821. El resto de Administraciones Públicas podrán delegar en los municipios el 

ejercicio de competencias de ciertas materias que afecten a sus intereses propios822. 

Como han señalado algunos autores, la previsión de ciertos servicios obligatorios por 

parte de los municipios ha servido para responsabilizar a los ayuntamientos de un 

amplio ámbito de la materia ambiental823. 

 

Por otro lado, la LRBRL establece la posibilidad de que los municipios puedan realizar 

“actividades complementarias” sobre materias propias de otras Administraciones 

Públicas en general y, en particular, sobre la protección del medio ambiente824, entre 

otras. En este sentido, y aunque el régimen jurídico de estas actividades no esté muy 

claro825, se puede decir que constituyen sectores de actividad sobre los cuales los 

municipios pueden dictar ordenanzas, salvo que existan reservas legales previamente 

establecidas. Asimismo, podrán crear servicios para materializar sus políticas826. 

Finalmente, la Disposición Transitoria 2ª de la LRBRL atribuye a los Entes Locales 

“cuantas competencias de ejecución no se encuentren conferidas por la legislación 

sectorial a otras Administraciones Públicas”. 

 

                                                
819

 Art. 25.2.m Ley 7/1985 LBRL. 
820

 O, como dice MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, “Administración…”, 1996,  p. 50, prácticamente todas las 
competencias atribuidas a los municipios en el artículo 25 tienen “por activa o por pasiva” conexión con el ámbito 

medioambiental”. 
821

 Art. 26.1. d), LRBRL. 
822

 Art. 27.1, LRBRL. 
823 QUINTANA LÓPEZ, “Las competencias…”, 2008, pp. 10-11. 
824

 Art. 28, LRBRL. 
825

 ORTEGA ÁLVAREZ, Lecciones…, 2005, p. 110. 
826

 VERA JURADO, Derecho…, 2005, p. 57. 
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Por todo ello, puede decirse que existe un importantísimo margen de actuación para el 

desarrollo de una política ambiental propia por parte de los municipios827, y además se 

estima que esto debe ser así. Como señalan algunos autores, es perfectamente 

posible la creación de una política local ambiental propia, y no sería jurídicamente 

correcto con el actual panorama normativo pensar que los municipios sólo podrán 

actuar en el ámbito medioambiental en aquello que las CCAA y el Estado les dejen828. 

En el uso de estas competencias los municipios pueden, entre otras actuaciones, optar 

por evitar el desarrollo masivo urbanístico, proteger el paisaje y el entorno histórico 

artístico, o dictar normativas para el logro de determinados objetivos ambientales que 

no hayan sido llevados a cabo aún por las Administraciones estatal o autonómicas. En 

el caso de los suelos contaminados, nada impediría que los Ayuntamientos elaborasen 

un plan de regeneración de los suelos potencialmente contaminados de su municipio, 

dentro del marco normativo establecido por la normativa básica estatal y la normativa 

autonómica829.  

 

Es importante remarcar que, aunque los municipios podrán establecer políticas 

ambientales más protectoras para el medio ambiente que las que resulten de la 

normativa general, estas políticas siempre estarán condicionadas por las políticas 

estatales o autonómicas. La normativa local será siempre adicional830, lo que no le 

resta valor, importancia ni funcionalidad. Lo que se ha señalado como verdadero lastre 

para la creación de una política municipal medioambiental ha sido la no atribución de 

un poder fiscal a los Entes Locales mediante el que puedan valorar positivamente o 

castigar aquellas conductas dañinas para el medio ambiente que quebrantan sus 

propias políticas831. En este sentido, se ha dicho que siendo las licencias de obras la 

principal fuente de ingresos de los municipios, no se puede esperar una política 

ambiental municipal efectiva832. 

 

IV.2.A.c. Normativa ambiental transversal y normativa ambiental sectorial.  

 

Además de las competencias locales establecidas en la LRBRL, otras normas que 

regulan ámbitos diversos dentro de la materia ambiental han atribuido competencias a 

los Entes Locales y, por tanto, también a los municipios. La doctrina suele dividir en 

                                                
827

 LOZANO CUTANDA, Derecho…, 2004, p. 112. 
828

 ALONSO GARCÍA, “La gestión…”, 2003, pp. 1825-1827. 
829

 Piénsese en municipios especialmente castigado por la contaminación del suelo, como pueden ser Barakaldo, 

Bilbao o Sestao. No sólo estarían facultados sino que además sería muy deseable actuaciones en este sentido por 
parte de los Ayuntamientos. Debe decirse, sin embargo, que no se ha encontrado ningún plan municipal de estas 
características. 
830

 ALONSO GARCÍA, “La gestión…”, 2003, p. 1823. 
831

 ALLI TURRILLAS, “La intervención…”, 2007, p.1188. 
832

 ALONSO GARCÍA, “La gestión…”, 2003, p. 1829. 
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dos la tipología de estas normas. Por un lado, la normativa ambiental transversal. Por 

otro lado, la normativa sectorial. En lo que se refiere a la normativa ambiental 

transversal, se han destacado la normativa sobre EIA, AAI, Auditorías Ambientales o la 

normativa sobre Licencias de Actividad Clasificada833. Este sería el ámbito donde los 

municipios han visto aumentado de forma mayor sus competencias para dibujar su 

propia política ambiental. En la normativa sectorial ambiental, por el contrario, no se 

encuentran tantos avances en la atribución de competencias a los Entes Locales. 

Dentro de estas normas sectoriales, entre las que pueden mencionarse principalmente 

la normativa sobre ruido, antenas de móvil o residuos, se encuentra también la 

normativa de suelos contaminados834. La normativa de residuos se ha señalado como 

la que mayores atribuciones ha hecho a los Entes Locales. Las atribuciones expresas 

en la normativa de suelos contaminados a los municipios se analizan en el siguiente 

apartado aunque, como se verá, son prácticamente inexistentes, lo cual puede llamar 

la atención si se tiene en cuenta que la regulación sobre residuos y sobre suelos 

contaminados se encuentra en la misma Ley. Aunque a través de la normativa 

transversal se ha transferido un importante ámbito de intervención a los Entes Locales, 

la doctrina ha criticado el “vaciamiento progresivo” de esta actuación en la normativa 

sectorial835, y ha calificado de “manifiestamente insatisfactorias” las cotas de 

participación otorgadas a los Entes Locales836. En este sentido, se ha dicho que con el 

marco competencial establecido en la LRBRL no hay razón alguna que justifique este 

estrechamiento en el ámbito de actuación de los Entes Locales en la normativa 

sectorial ambiental. Los artículos 137, 140 y 141 de la CE y su desarrollo en la LRBRL 

establecerían los límites de la garantía institucional de la autonomía local a la potestad 

legislativa estatal y autonómica837. No es objetivo de este trabajo extenderse en la 

figura jurídica de la garantía institucional de la autonomía local, protegida asimismo por 

la Carta Europea de la Autonomía Local dictada en el seno del Consejo de Europa838. 

Baste decir que por Autonomía Local se entiende que los Entes Locales están dotados 

de los poderes, potestades e instrumentos necesarios para satisfacer sus propias 

competencias y, por tanto, también sus propios intereses. En la jurisprudencia 

reciente, el TS se ha pronunciado sobre la autonomía local en referencia al desarrollo 

                                                
833

 En referencia a la protección ambiental ejercida por los municipios QUINTANA LÓPEZ, “Las competencias…”, 2008, 
p. 9, señala que ya  una norma del año 1961 llevó a pronunciarse al TS en su STS de 4 de octubre de 1991,Ar. 7850  a 
favor de la competencia de éstos para aplicar las disposiciones establecidas en el Decreto 2414/1961 de Actividades 

Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas en los términos de su artículo 6. Asimismo, indica también el autor que la 
STS de 27 de septiembre de 1991, Ar. 6871 es otro claro ejemplo en el que el TS reconoce la atribución de 
competencias en materia ambiental por una norma  transversal – se trataba de la Ley General de Sanidad de 1986-. 
834

 ALLI TURRILLAS, “La intervención…”, 2007, p.1187; ALONSO GARCÍA, “La gestión…”, 2003, p. 1837.  
835

 ALONSO GARCÍA, “La gestión…”, 2003, p. 1854. 
836

 MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, “Administración…”, 1996,  p. 43. 
837

 ALLI TURRILLAS, “La intervención…”, 2007, p.1185. 
838

 Para un estudio detallado sobre la Carta Europea de la Autonomía Local ver LASAGABASTER HERRATE, La 
Carta…, 2007. 
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de la normativa medioambiental. El TS ha reiterado que “… las Corporaciones 

Locales, en aquellas materias en que necesariamente han de ejercer competencias, 

como lo es en especial la de protección del medio ambiente, pueden ejercerlas por 

medio de ordenanza en los aspectos en que la norma autonómica no las haya 

utilizado, siempre que el uso que de ellas se haga no contravenga lo establecido 

legalmente, “para de ese modo realizar las actividades complementarias de otras 

Administraciones Públicas a que se refiere el artículo 28 de la Ley Reguladora de las 

Bases del Régimen Local”839. En este sentido, y a modo de ejemplo, el TS ha 

entendido que el hecho de que un municipio mediante ordenanza establezca, en 

desarrollo y para el cumplimiento de la Ley 37/2003, del Ruido, el deber de que la 

certificación del aislamiento acústico se lleve a cabo por una entidad acreditada por la 

Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), no supone una vulneración del principio de 

jerarquía ni del principio de legalidad840. Este ámbito de actuación, ejercido en el 

marco legal establecido en la Ley 37/2003, pertenecería a la Corporación Local por ser 

parte de su competencia y, por tanto, se entiende que su negación supondría una 

vulneración de la autonomía local. En el caso de los suelos contaminados, la 

normativa básica estatal no ha previsto la necesidad de acreditación de las entidades 

para la elaboración de los informes técnicos sobre calidad ambiental del suelo. Sin 

embargo, la normativa autonómica vasca sí lo ha previsto para la elaboración de sus 

propios informes técnicos, esto es, para llevar a cabo los Informes de Investigación 

Exploratoria y, en su caso, los Informes de Investigación Detallada. Nada puede hacer 

dudar de que la elección del legislador vasco de exigir la acreditación de las entidades 

que elaboren estos informes forma parte de su competencia de desarrollo de la 

normativa básica estatal. Incluso podría requerir la acreditación de las entidades para 

la elaboración de los informes establecidos en la normativa básica estatal aunque ésta 

no lo requiera. En el mismo sentido, un municipio de una CA en la que la normativa de 

desarrollo no hubiera exigido la acreditación de las entidades para la realización de los 

informes de calidad de suelo, podría exigir este requisito mediante ordenanza. 

 

Tanto la normativa estatal como la normativa autonómica vasca de suelos 

contaminados, lejos de otorgar importantes esferas de actuación a los Entes Locales 

en esta materia, la participación que prevén expresamente para éstos será 

                                                
839

 STS de 5 de noviembre de 2009, Ar. 7956, FJ 4 en referencia a la STS de 7 de octubre de 2008, Ar. 435822. En la 
STS de 5 de noviembre de 2009 la parte recurrente entiende que el hecho de el Ayuntamiento obligue a las 
explotaciones ganaderas o agrícolas que de forma simultánea o inmediata a la aplicación de estiércoles y purines se 

proceda al enterramiento de dichas sustancias extralimita sus competencias invadiendo las autonómicas y, vulnerando 
así, el art. 25 de la LRBRL y el art´. 9 del Código de Buenas Prácticas Agrarias. Sin embargo, el TS no entra a analizar 
esta cuestión al entender, haciendo suyo el razonamiento del Tribunal de Instancia, que no se aportan pruebas de que 

la Ordenanza “vulnere, contradiga u obstaculice los criterios de aplicación de fertilizantes contenidos en el artículo 9 del 
Código de Buenas Prácticas Agrarias…” (FJ 5). 
840

 STS de 7 de diciembre de 2011, Ar. 144, FJ 5. 
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prácticamente nula. Este hecho no deja de ser desconcertante. A este respecto, 

algunos autores han señalado que se trata de un importante error si se tiene en cuenta 

que los Entes Locales son los que más van a sufrir la existencia de estos 

emplazamientos contaminados que, precisamente, contribuyen a la degradación de la 

zona en que se encuentran y, con ello, a la exclusión social de los ciudadanos y 

ciudadanas que viven en esas zonas841. Precisamente, se menciona la regeneración 

urbana de Bilbao como uno de los ejemplos en los que se pone de manifiesto el papel 

que juegan los Entes Locales como piezas clave en la regeneración de su territorio en 

general, y de las zonas degradadas por la industria en particular842. La regeneración 

urbana de Bilbao se ha llevado a cabo de la mano de la Sociedad Pública Bilbao Ría 

2000 de capital íntegro público843, y donde la participación del Ayuntamiento de Bilbao 

ha sido crucial844. El suelo industrial que rodeaba la Ría de Bilbao que, tras la década 

de los 80 y la profunda crisis fue quedando como un territorio casi fantasma, ahora es 

una zona de ocio y esparcimiento que, aunque puede ser objeto de críticas desde 

múltiples puntos de vista como el paisajístico o de conservación del patrimonio 

histórico-cultural, no puede negársele el efecto de “lavado de cara” de una zona muy 

degradada por el efecto de la industria. Esta regeneración urbana ha impulsado la 

descontaminación de numerosos emplazamientos antes de proceder a la construcción 

del paseo y otras instalaciones llevadas a cabo en los entornos de la Ría de Bilbao. En 

aplicación de la normativa de suelos contaminados, estos emplazamientos tuvieron 

que ser declarados contaminados y, posteriormente, debieron ser descontaminados al 

proceder al cambio de uso del suelo. Por tanto, puede decirse que se ha dado 

mediante la regeneración urbanística de Bilbao un impulso indirecto a la 

descontaminación de los suelos. De hecho, algunos autores han señalado que la 

propia normativa de suelos contaminados impulsa que las plusvalías urbanísticas sean 

las que contribuyan a la restauración de los suelos contaminados, debiendo así 

recalificarse como zonas urbanizables aquellas zonas degradadas para evitar la 

expansión del municipio por otras áreas no degeneradas por la industria, y de esta 

forma evitar la indeseada creación de ghettos845. 
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 ALONSO GARCÍA, “La gestión…”, 2003, p. 1859. 
842

 ALONSO GARCÍA, “La gestión…”, 2003, p. 1860. 
843

 Ver http://www.bilbaoria2000.org/ria2000/cas/bilbaoRia/bilbaoRia.aspx?primeraVez=0 
844

 Sobre la Sociedad Pública Bilbao Ría 2000 ver http://www.bilbaoria2000.org/ria2000/cas/home/home.aspx 
845 LOSTE MADOZ y SÁNCHEZ MORENO, “Suelos…”, 2006, p. 1181. 
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IV.2.B. Competencia medioambiental de los Municipios con incidencia en la calidad 

ambiental del suelo. Referencia al papel de las autoridades locales en la protección de 

la calidad ambiental del suelo en Inglaterra. 

 

IV.2.B.a. Competencias locales que afectan al régimen jurídico del suelo en general. 

 

Los municipios no sólo van a tener atribuciones competenciales sobre el suelo desde 

el punto de vista ambiental. Como ya se dijo en otros apartados en referencia a los 

títulos competenciales del Estado y de las CCAA, los municipios van a tener 

competencias en otras materias que, directa o indirectamente, van a afectar a la 

materia ambiental. Algunas de estas competencias, si bien no son de protección 

ambiental propiamente dichas, tienen a su vez incidencia en la calidad medioambiental 

del suelo. Piénsese principalmente en las potestades de disciplina urbanística 

reconocidas a los Ayuntamientos846. Si bien esto es así, este trabajo se va centrar en 

la calidad ambiental según la normativa de suelos contaminados. Sin embargo, se ha 

entendido que correspondía hacer aquí si quiera una breve referencia a este aspecto. 

 

IV.2.B.b. Competencias de los Municipios atribuidos en la normativa de suelos 

contaminados o de calidad del suelo. 

 

En coherencia con lo dicho anteriormente, los Municipios como Entes Locales 

cercanos a los problemas de sus habitantes, podrán tener un importante papel en la 

protección de la calidad ambiental del suelo. En este sentido, se han pronunciado 

algunos autores, los cuales entienden que los municipios, con independencia de la 

normativa de suelos contaminados del Estado y de las CCAA, podrán dictar su propia 

regulación para la restauración de los suelos sitos en el territorio municipal847. 

Ciertamente, ningún ente va a conocer mejor el historial de los emplazamientos que se 

sitúan en el ámbito del municipio. Como luego se hará referencia, en Inglaterra las 

autoridades locales juegan un papel extraordinariamente importante en la restauración 

de los suelos contaminados. Los municipios tienen el deber de investigar la calidad del 

suelo de su territorio y, en caso de que esté contaminado, instar a los obligados a la 

restauración de éstos. 

 

                                                
846

 En este sentido, la STSJPV de 4 de marzo de 2005, Ar. 204840, FJ 4 señala que “ (…) los Ayuntamientos son 
competentes, en el ejercicio de sus potestades de disciplina urbanística, para adoptar medidas en materia de suelos 

contaminados; competencia que les reconoce la LBRL, la LS [ art. 19 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen 
del suelo y valoraciones] y la propia legislación sectorial medioambiental [se refería a la Ley 3/1998 en su artículo 7.3] ”. 
847

 ALONSO GARCÍA, “La gestión…”, 2003, p. 1828. 
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La normativa estatal básica no hace ni una sola referencia directa a los Ayuntamientos 

como Administración que deba llevar a cabo algún cometido de los establecidos en las 

disposiciones de su articulado. Sin embargo, de forma indirecta se ha señalado que 

los Ayuntamientos tendrán un papel activo en la determinación de las plusvalías por la  

financiación pública de la limpieza de los diferentes emplazamientos. Se ha dicho que 

los Ayuntamientos, como Administración Pública gestora de la normativa urbanística, 

tendrán un importante papel en referencia a las recalificaciones del terreno 

descontaminado y, por tanto, en la determinación de las plusvalías que se generen 

como consecuencia de dicha descontaminación848. Plusvalías que, como señala la 

normativa, revertirán  en la cuantía subvencionada a favor de la Administración Pública 

financiadora849. 

 

La normativa vasca tampoco establece grandes atribuciones a los Ayuntamientos, si 

bien sí existen algunas referencias expresas a los municipios. En concreto, como se 

verá, incluye de cierto modo, aunque de forma muy insuficiente, la integración del 

Ayuntamiento en el procedimiento de declaración de calidad del suelo mediante (1) la 

emisión de un informe, (2) la obligada remisión de la propuesta de resolución al 

Ayuntamiento por parte del órgano ambiental y (3) la posibilidad de formular 

alegaciones en el plazo abierto para el Ayuntamiento y el resto de interesados. 

Posibilidad esta última que va de suyo por la condición de interesado del 

Ayuntamiento. La Ley 1/2005 establece que a los municipios les corresponderán las 

competencias: 1) reconocidas en la LPGMA850; 2) las atribuidas por la propia Ley 

1/2005; y 3) las que le atribuyan el resto de la legislación aplicable851. Esta aclaración 

no aporta nada nuevo debido a su evidencia. En este trabajo se van a analizar las 

competencias atribuidas a los municipios en la Ley 1/2005. Asimismo, también se va a 

hacer referencia a sus obligaciones.  

 

En primer lugar, el Ayuntamiento correspondiente deberá dar inicio al procedimiento 

de declaración de calidad del suelo cuando vaya a cambiar de calificación un suelo 

que soporte o haya soportado una actividad o instalación potencialmente contaminante 

del Anexo II de la Ley 1/2005852. Evidentemente, este extremo no se refiere a la 

atribución de una competencia sino al establecimiento de una obligación. Obligación 

que, sin embargo, se estima de gran importancia. En el procedimiento de regeneración 

                                                
848

 ALONSO GARCÍA, “La gestión…”, 2003, p. 1860. El autor señala el art. 27.1 in fine pero, en realidad, está haciendo 

referencia al art. 27.2 in fine de la Ley 10/1998. 
849

 Art. 36.4 Ley 22/2011; anteriormente en el derogado art. 27.2. in fine Ley 10/1998 
850

 Ver art. 84.2 Ley 3/1998, en referencia a la incorporación de los principios de la legislación de calidad de suelo en el 

ámbito urbanístico. 
851

 Art. 4.2 Ley 1/2005. 
852

 Art. 17.1.d) Ley 1/2005. 
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urbana mencionado en apartados anteriores, el Ayuntamiento ha de tener un papel 

fundamental. El Ayuntamiento, como ente gestor de la normativa urbanística será el 

que establecerá las recalificaciones del suelo, las cuales generarán ciertas plusvalías 

que, en aplicación de la normativa, deberán, en su caso, revertir a la entidad pública 

financiadora en la cuantía subvencionada853. Por tanto, el Ayuntamiento es el 

encargado de recalificar, pero también de instar la declaración de calidad del suelo 

para el caso de que soporte o haya soportado una actividad o instalación del Anexo II 

de la Ley 1/2005. Además, se establece que la nueva calificación será, en todo caso, 

posterior a la declaración de calidad del suelo854. De esta forma se evitarán 

recalificaciones sin la consiguiente declaración de calidad del suelo y, en su caso, sin 

la determinación de las medidas de regeneración a adoptar. Es probable que las 

medidas regeneradoras sean muy costosas en términos económicos. La recalificación, 

con el aumento del coste del suelo y la generación de plusvalías, se entiende que 

paliará en cierta medida el coste de los trabajos de descontaminación, aunque también 

plantea la legitimidad de hacer pagar el coste de la descontaminación al comprador 

posterior.  

 

En segundo lugar, y como ya se adelantaba, se prevé la emisión por parte del 

Ayuntamiento en el que esté sito el emplazamiento de un informe antes de la 

elaboración de la propuesta de resolución855. Dado que la normativa de suelos 

contaminados no lo especifica, se entiende que este informe será facultativo y de 

naturaleza no vinculante856. El requerimiento de este informe debe enmarcarse en el 

régimen establecido para las relaciones interadministrativas previsto en la LRBRL857. 

No se trata sino de una forma light de cooperación entre Administraciones que, en el 

caso que se presenta, se antoja escasa e insuficiente. 

 

IV.2.B.c. Referencia al papel de las autoridades locales en la protección de la calidad 

ambiental del suelo en Inglaterra. 

  

El marco jurídico-normativo que regula los suelos contaminados en Inglaterra se 

establece en la Environment Protection Act de 1990, según la versión actualmente en 

vigor tras la aprobación y la inclusión en la Environment Protection Act de la 

Environment Act de 1995 y sus posteriores modificaciones. En el año 1995 se 

introdujo la regulación referida a los suelos contaminados en el apartado IIA de la 

                                                
853

 Art. 29.5 Ley 1/2005. 
854

 Art. 17.5 Ley 1/2005. 
855

 Art. 21.1 Ley 1/2005. 
856

 En aplicación del art. 83.1 Ley 30/1992. 
857

 Capítulo II del Título V Ley 7/1985. 
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Environment Act. La regulación de desarrollo es de gran importancia para la efectiva 

aplicación de la normativa en esta materia en Inglaterra. Deben mencionarse, por su 

importancia, The Contaminated Land Regulations de 2006, 2010 y 2012, así como la 

última versión de The Contaminated Land Statutory Guidance de abril de 2012.  

 

A diferencia de la normativa básica estatal, y de la normativa de desarrollo vasca, la 

legislación que regula la contaminación del suelo en Inglaterra atribuye a los Entes 

Locales un papel fundamental. Las autoridades locales -local authorities, en el sentido 

que establece la Local Government Act 2000- tienen la obligación de inspeccionar el 

suelo de su territorio que potencialmente pueda estar contaminado. En el caso de que 

para la autoridad local, por razón de las sustancias que se encuentran dentro, encima 

o debajo de suelo se esté causando daño o se pueda causar un daño, así como si las 

aguas subterráneas puedan o se estén contaminando, deberá, de acuerdo con la 

normativa mencionada, declararlo como contaminado858 -Contaminated Land- y 

solicitar a los obligados la realización de las tareas de descontaminación859. Sólo en el 

caso de que el suelo tenga un grado de contaminación muy importante, la autoridad 

local pondrá en manos de la Agencia Medioambiental -Environment Agency- el 

proceso de declaración de suelo contaminado que, en ese caso, y si la Environment 

Agency entiende que cumple los requisitos860, será determinado como special site y 

requerirá a los obligados a la regeneración del suelo potencialmente contaminado861. 

 

El hecho de que sean las autoridades locales las encargadas de llevar el motor en el 

proceso de declaración de suelo contaminado o, en el menor de los casos, de 

comunicar a la Environment Agency la posible existencia de un suelo que deberá ser 

determinado como special site, supone que éstos deben contar con personal y, 

además, una capacidad económica que les permita elaborar informes técnicos de 

calidad del suelo, mediante los que comprobar las concentraciones de sustancias 

presentes en los emplazamientos. Si se asimilase al sistema de declaración de calidad 

del suelo en la CAPV, serían los Ayuntamientos los obligados a elaborar los Informes 

de Situación, los Informes de Investigación Exploratoria y, en su caso, los Informes de 

Investigación Detallada. Para la realización de estos trabajos de investigación, e 

incluso para la restauración, el Gobierno inglés ha puesto a disposición de las 

autoridades locales un montante económico al que pueden acceder tras la solicitud del 

                                                
858

 78A (2) y 78B (1) EPA. 
859

 78E (2) EPA. 
860

 De lo contrario, devolverá a la autoridad local el expediente para que continúe con el procedimiento de declaración 
de suelo contaminado. 
861

 78A (3) EPA. 
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procedimiento correspondiente862. Disponer de un fondo de dinero público para la 

investigación de los suelos contaminados o para su restauración en el actual contexto 

de crisis del Estado español se antoja poco probable. Además, tampoco parece de 

justicia hacer pagar a todos los contribuyentes por los trabajos de investigación o de 

remediación que, por ejemplo, el causante haya producido. Sin embargo, el papel 

activo de los Entes Locales se entiende positivo. ¿Quién mejor que el Ayuntamiento va 

a conocer las zonas potencialmente más degradadas desde el punto de vista 

medioambiental en el ámbito de su territorio? Parece que si los Entes Locales están 

obligados jurídicamente a hacer de motor para dar inicio a los procedimientos de 

declaración de calidad de suelo, la normativa podría devenir más eficaz que, piénsese, 

con una Administración Pública pasiva. En el caso del Estado español esta 

Administración Pública pasiva sería la Administración Autonómica por ser la 

competente en la ejecución de la normativa ambiental. Administración que según 

parece, tan sólo se dedicará a esperar a recibir las solicitudes de los obligados a iniciar 

el procedimiento de declaración de calidad del suelo. 

 

IV.3. COMPETENCIAS DE LOS TERRITORIOS HISTÓRICOS EN MATERIA 

MEDIOAMBIENTAL. 

  

IV.3.A. Breve referencia al concepto y categoría de Territorio Histórico. 

 

Además del Municipio, la CE y, en su desarrollo, la LRBRL, establecen otras entidades 

que gozan de la condición de Entidades Locales863. Entre ellas, la provincia se 

reconoce como una entidad local864. La provincia se ha definido como una entidad 

local territorial formada por una unión de municipios, pero con sustantividad y 

personalidad jurídica diferenciada de éstos865, para el cumplimiento de las actividades 

del Estado866. El gobierno de las provincias serían las Diputaciones provinciales. En la 

CAPV las Diputaciones reciben el nombre de Diputaciones Forales y las provincias se 

denominan Territorios Históricos. Los TTHH, además de ser provincias, tienen un 

status especial reconocido en la propia CE. El reconocimiento de los Derechos 

Históricos Forales de los Territorios Históricos vascos está constitucionalizado en la 

Disposición Adicional 1ª de la CE867. Este precepto establece que los Derechos 

Históricos Forales se llevarán a cabo en base a la Constitución y a los Estatutos de 

                                                
862

 Contaminated Land Programme, projects approved for 2012/2013, Environment Agency. Ver 

http://www.environment-agency.gov.uk/research/planning/121220.aspx 
863

 Arts. 140-142 CE y Art. 3 Ley 7/1985. 
864

 Art. 3.1.b) Ley 7/1985. 
865

 PAREJO ALFONSO, “La provincia…”, 1991, pp.88 y 89. 
866

 Art. 141.1 CE. 
867

 Para un estudio detallado de los Territorios Históricos ver LARRAZABAL BASÁNEZ, Derecho…, 2004. 



 

194 

 

Autonomía. En este sentido, se ha dicho que los TTHH tienen un carácter bifronte868. 

Por un lado, como provincia, entidad local territorial para el cumplimiento de las 

actividades del Estado, tendrían una serie de competencias establecidas en la 

normativa estatal, principalmente en la LRBRL, pero también en otras normativas 

sectoriales. Por otro lado, tendrían las competencias atribuidas en el EAPV y en la 

legislación autonómica. A estas últimas competencias son a las que se va a hacer 

referencia en este apartado. 

 

IV.3.B. Competencias en materia de medio ambiente de los Territorios Históricos. 

 

El EAPV dedica el artículo 37 a los Territorios Históricos (TTHH), recogiendo las 

competencias exclusivas que los TTHH tendrán en todo caso869. Estas competencias 

no hacen referencia al medio ambiente. Sin embargo, el apartado 4 señala que a los 

TTHH “Les corresponderá, asimismo, el desarrollo normativo y la ejecución, dentro de 

su territorio, en las materias que el Parlamento Vasco señale”. Haciendo uso de este 

artículo, el Parlamento Vasco dictó la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones 

entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de 

sus Territorios Históricos. En esta Ley el Parlamento Vasco establece las 

competencias que atribuye a los TTHH, además de las ya atribuidas en el EAPV. 

Tampoco hay en la LTH un título competencial específico que reconozca 

competencias, ni siquiera ejecutivas870, en materia de medio ambiente. No obstante, 

hay que tener en cuenta que podrían ostentar competencias en esta materia otorgadas 

por alguna normativa autonómica sectorial871. 

 

Aunque no se les ha atribuido un título competencial específico sobre medioambiente, 

sí se les han reconocido competencias en algunas materias vinculadas a éste872. En lo 

que se refiere a las competencias exclusivas, los TTHH tienen competencias en 

materia de carreteras y caminos, montes, aprovechamientos forestales y mejora de los 

suelos agrícolas. En las competencias de desarrollo y ejecución se les atribuyen 

materias que afectan a la sanidad vegetal, competencias para el desarrollo agrario, la 

producción y sanidad animal, la riqueza piscícola continental y cinegética,  y  

competencia de policía de aguas públicas. También se les ha reconocido 

competencias ejecutivas para la administración de espacios naturales, la defensa 

contra incendios y la intervención en la calificación, señalización de medidas 

                                                
868

 Entre otros,  ARÓSTEGUI, “La ordenación…”, 1998,  pp. 356. 
869

 Art. 37.3 EAPV. 
870

LASAGABASTER HERRARTE; GARCÍA URETA y LAZCANO BROTÓNS, Derecho…, 2010, p. 117. 
871

 LASAGABASTER HERRARTE; GARCÍA URETA y LAZCANO BROTÓNS, Derecho…, 2010, p. 118. 
872

 Ver artículo 7, LTH. 
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correctoras, inspección y sanción en relación con la licencia de actividad en suelo 

residencial. 

 

Finalmente, a los TTHH como Entes Locales también les resulta de aplicación la 

LRBRL873, en aplicación de la cual tienen competencia para colaborar en la prestación 

de servicios de carácter municipal874. Servicios estos que, como se ha visto, tienen 

atribuida para la protección del medio ambiente y para la realización de otras 

actividades conexas. Debe señalarse que las Diputaciones Forales en ningún caso 

podrán tener menos competencias que las establecidas en la LRBRL. Esto es, como 

mínimo, tendrán las mismas competencias que las provincias de régimen común875, 

así como las competencias establecidas en el EAPV. Posteriormente, el Parlamento 

Vasco por Ley podrá cederles otras competencias que, en origen, sean autonómicas. 

 

IV.3.C. Competencias de los Territorios Históricos en materia de suelos contaminados. 

 

En lo que a este trabajo interesa, debe decirse que la normativa de suelos 

contaminados autonómica no atribuye ninguna competencia a las Diputaciones 

Forales. Es por esta razón que no se va a alargar este apartado. Sin embargo, cabe 

plantear si sería beneficiosa en términos de eficacia la atribución de competencias a 

las Diputaciones Forales en esta materia. Siendo coherentes con lo dicho en 

referencia a los Municipios, las Diputaciones Forales serán Entes más cercanos a su 

entorno que el ámbito superior, esto es, que la Comunidad Autónoma. Por tanto, 

parece que su intervención, al igual que la de los Ayuntamientos, podría ser positiva 

entendiendo que se trata de una Administración que podrá conocer de forma más 

cercana el territorio y su historial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
873

LASAGABASTER HERRARTE; GARCÍA URETA y LAZCANO BROTÓNS, Derecho…, 2010, p. 119. 
874

 Art. 31.2.a) LRBRL. 
875

 ARÓSTEGUI, “La ordenación…”, 1998,  pp. 354. 
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V. INFORMES DE CALIDAD DEL SUELO EN LA NORMATIVA DE SUELOS 

CONTAMINADOS. 

 

V.1.  OBJETO DE LA NORMATIVA: LA CALIDAD AMBIENTAL DEL SUELO O LA 

CONTAMINACIÓN DEL SUELO. 

 

Antes de comenzar con el análisis de los informes previstos en la normativa de suelos 

contaminados, debe hacerse una importante consideración: ¿Qué se protege con la 

normativa que se estudia? ¿La calidad medioambiental del suelo? ¿O sólo se protege 

contra la contaminación de este bien natural? Como se ha visto, las diferentes 

normativas que aquí se van a estudiar llevan rúbricas diferentes: 1) la Propuesta de 

Directiva se ha denominado “de Protección del suelo”; 2) la normativa básica estatal 

lleva por nombre “Ley de Residuos y Suelos Contaminados”; y 3) la normativa vasca 

se ha denominado “Ley de Prevención y Corrección de la Calidad del Suelo”. A 

continuación se va a hacer una reflexión en relación con el título y el contenido de los 

tres instrumentos. 

 

La denominación de la Propuesta de Directiva se entiende coherente con la regulación 

que establece, si bien es excesivamente genérica. Aunque es cierto que no sólo se 

regula la protección del suelo desde el punto de vista de la contaminación -como sería 

el caso de la normativa estatal o de la normativa autonómica vasca- la protección a la 

que se hace referencia en la Propuesta de Directiva es aquella exclusivamente de 

naturaleza ambiental. Así, se hace referencia a fenómenos degradantes del suelo 

desde el punto de vista ambiental como el sellado, la erosión o los deslizamientos de 

tierra. Se entiende que una rúbrica adecuada para la normativa sería “de protección de 

la calidad ambiental del suelo”, ya que no protege al suelo desde otras perspectivas o 

ámbitos, como pueden ser el económico o el social -aunque, como se ha dicho, éstos 

estén interconectados-.  

 

La Ley 1/2005, por su parte, establece en su título “la corrección de la calidad del 

suelo”. En coherencia con lo dicho en el apartado anterior, debe reiterarse la 

necesidad de añadir el adjetivo de “ambiental” a la referida calidad del suelo. Sin 

embargo, debe apuntarse que a diferencia de la Propuesta de Directiva, la normativa 

autonómica vasca sólo regula la calidad ambiental del suelo desde el punto de vista de 

la contaminación, dejando fuera fenómenos degradantes de la calidad ambiental de 

suelo como los deslizamientos de tierra, la pérdida de nutrientes, la erosión, etc. Por 

tanto, no parece que la normativa autonómica pueda denominarse de protección de la 
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calidad ambiental del suelo en general, porque sólo protege el suelo en relación con la 

contaminación. Para que el título fuese coherente con la regulación de la norma, se 

sugiere una denominación en los siguientes términos “Ley de protección de la calidad 

ambiental del suelo desde la perspectiva de la contaminación”. De lo contrario crea 

unas expectativas más amplias de las que efectivamente viene a cumplir. 

 

Por su parte, la Ley 22/2011 señala en el título el objeto de su regulación señalando de 

forma expresa los “suelos contaminados”. Ciertamente, la normativa estatal sólo 

centra su atención en la contaminación del suelo, dejando fuera cualquier otro 

fenómeno degradante del suelo. En este sentido, se entiende que la normativa estatal, 

en lo que se refiere al título y al contenido de la regulación que recoge, es coherente. 

Sin embargo, la regulación  no deja de ser insuficiente. Sería recomendable que la 

calidad ambiental del suelo fuera abordada desde todas las perspectivas que dañan 

dicho bien ambiental, tal y como pretende hacer la Propuesta de Directiva. Asimismo, 

cabría plantearse ¿qué ocurre con la finalidad preventiva de la normativa de suelos 

contaminados? Esto es, hay una parte de la normativa que no regula los suelos 

contaminados sino aquellos que, por la actividad que vayan a albergar, potencialmente 

podrán contaminarse. La denominación de la normativa estatal como “de la 

contaminación del suelo” sería más adecuada. 

 

Se trata aquí de un problema de denominación del título de las diferentes normativas y 

de su objeto de regulación. Si la normativa se denomina de protección de la calidad 

del suelo, no puede regular solamente la contaminación, ya que hay muchos otros 

factores que degradan su calidad. Si la legislación se denomina de suelos 

contaminados, parece que la norma sólo regulará los suelos contaminados y no la 

prevención de la contaminación respecto de los mismos. Debido a esta confusión a la 

que lleva la propia normativa va a ser difícil establecer un criterio claro. En función de 

la normativa que se esté tratando se referirá a suelo contaminado o a la calidad del 

suelo. Cuando la aplicación entre ambas normativas deba converger, se hará 

referencia a ambas indistintamente. 

 

La problemática de los términos que usa la normativa también se plantea en relación 

con el procedimiento administrativo que regula la declaración de suelo contaminado o 

de calidad del suelo. En la normativa básica estatal se hace referencia a la declaración 

de suelo contaminado. La normativa vasca hace mención a la declaración de calidad 

del suelo. Esta diferenciación se debe a que, mientras la normativa estatal básica sólo 

prevé la posibilidad de calificar el suelo como contaminado, la normativa vasca 
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establece tres posibles resoluciones: de suelo contaminado, de suelo alterado o de 

suelo no contaminado. Llama la atención que la normativa estatal no prevea la 

posibilidad de declarar el suelo como no contaminado. Parece así que una vez iniciado 

el procedimiento administrativo sólo cabría la posibilidad de declarar el suelo 

contaminado. Esto no puede ser así en ningún caso. En el procedimiento 

administrativo se analizará si concurren las circunstancias previstas por la normativa 

para que el emplazamiento sea declarado contaminado. Por esta razón, se entiende 

que la previsión de la normativa vasca es más adecuada en términos de técnica 

jurídica.  

 

No puede dejar de decirse que la calidad ambiental del suelo requiere una protección 

íntegra y no abordada de forma fraccionada. El suelo no sólo debe protegerse frente a 

la contaminación, fenómeno efectivamente degradante de la calidad ambiental del 

suelo, sino también de fenómenos antes mencionados como la erosión, el 

deslizamiento de tierras, entre otros.  

 

V.2. CONTEXTUALIZACIÓN. 

 

V.2.A. Esquema general de los informes de calidad del suelo requeridos en la 

normativa de suelos contaminados. 

 

La normativa de suelos contaminados establece la obligación de llevar a cabo cuatro 

informes técnicos de calidad del suelo. Estos informes deberán ser remitidos a la 

autoridad ambiental competente que será aquella que fije la normativa autonómica. Es 

necesario atender a la normativa básica estatal y a la normativa complementaria y de 

desarrollo de la CAPV, para tener una idea completa de los informes que hay que 

realizar en relación con las tareas de investigación de la calidad del suelo en CAPV. 

Los informes serán los siguientes: 1) Informe Preliminar de Situación (IPS); 2) Informe 

de Situación (IS); 3) Informe de Investigación Exploratoria (IIE); e 4) Informe de 

Investigación Detallada (IID). La elaboración de estos informes tendrá el principal 

objetivo de facilitar a las Administraciones Públicas los datos necesarios para 

determinar si un emplazamiento deberá ser sometido o no a un procedimiento de 

declaración de calidad del suelo, y serán tenidos en cuenta para la resolución del 

procedimiento de declaración de calidad del suelo. Como consecuencia de ello, serán 

relevantes para establecer si un suelo deberá ser sometido a medidas de recuperación 

y a qué técnicas concretas.  
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El Informe Preliminar de Situación y el Informe de Situación se prevén en la normativa 

básica estatal y no se establece de forma expresa su incorporación al procedimiento 

de declaración de calidad del suelo, si bien se establece que ambos informes deberán 

ser tenidos en cuenta para la declaración de suelo contaminado876. La elaboración de 

estos informes tendrá el principal objetivo de facilitar a las Administraciones Públicas 

los datos necesarios para determinar si un emplazamiento deberá ser declarado 

contaminado tras el correspondiente procedimiento administrativo877. Y, como 

consecuencia, servirá para determinar si un suelo debe ser sometido a medidas de 

recuperación. El Informe Preliminar de Situación será aquel informe que determinados 

sujetos deberán llevar a cabo en el plazo máximo de dos años. Plazo de dos años 

que, como se verá, la normativa no clarifica su dies a quo. El Informe de Situación se 

aportará de forma periódica a la autoridad ambiental competente. Se entiende que los 

informes previstos en la normativa básica estatal deberán realizarse de forma previa al 

inicio del procedimiento de declaración de calidad del suelo, si bien no se ha 

establecido de forma expresa.  

 

El Informe de Investigación Exploratoria  y el Informe de Investigación Detallada son 

informes privativos de la normativa autonómica vasca y deberán incluirse en el escrito 

de iniciación del procedimiento de declaración de calidad del suelo. El Informe de 

Investigación Exploratoria y el Informe de Investigación Detallada se tratan de informes 

cualitativos muy pormenorizados que deberán ser realizados por las entidades 

acreditadas para su elaboración  siguiendo el procedimiento establecido en la 

normativa vasca.  

 

Durante la fase de instrucción el Informe Preliminar de Situación, el Informe de 

Situación, el Informe de Investigación Exploratoria y el Informe de Investigación 

Detallada serán tenidos en cuenta para determinar la calidad del suelo del 

emplazamiento que se examina en el procedimiento. El procedimiento terminará en 

una resolución administrativa declarando la calidad del suelo. Llama la atención esta 

diversidad de informes. Una razón que puede explicar la existencia de cuatro informes 

de calidad del suelo es la cronología en la aprobación de las diferentes normas. La LR 

aprobada en 1998, hacía referencia al Informe de Situación y a un “estudio preliminar”. 

El Gobierno estatal desarrolló la LR con la aprobación del RD 5/2005, de 14 de enero. 

En el RD 9/2005 se previó el Informe Preliminar de Situación y se desarrolló 

escuetamente el IS. Tres semanas después a la aprobación del RD 9/2005, el 

                                                
876

 Art. 33.2 Ley 22/2011. 
877

 MIGUEL, Régimen…, 2007, p. 88. 
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Parlamento vasco aprobó su propia normativa, en el marco de lo establecido en la LR. 

Este desarrollo se llevó a cabo a través de la Ley 1/2005. Sin embargo, lo más 

probable es que la normativa vasca fuera aprobada sin haber tenido en cuenta el RD 

9/2005, debido al breve período de tiempo que transcurrió desde la publicación del RD 

9/2005 y la aprobación de la Ley 1/2005. De este hecho, puede derivarse el no 

seguimiento de la línea del RD 9/2005. Ciertamente, se crearía una situación jurídica 

más clara para los agentes implicados en la aplicación de la norma y para los 

obligados si la normativa básica y la normativa de desarrollo estableciesen unos 

mismos informes, con las mismas denominaciones. Siendo estos informes 

mínimamente regulados por la normativa básica y desarrollados por la normativa 

autonómica. Esta situación lleva a encontrarse con una diversidad de informes con 

diferente denominación, variaciones significativas o de menor entidad en el contenido 

y en la finalidad de su elaboración que no parece deseable. Sin embargo, no puede 

dejar de decirse que todos los informes tendrán un objetivo general común que será la 

protección y restauración de la calidad del suelo. Los informes de calidad del suelo 

estatales se han dibujado como un primer acercamiento de las AAPP a la situación de 

la calidad del suelo de un emplazamiento. Los informes de la normativa vasca 

supondrían un examen exhaustivo analítico y de muestreo para la determinación de la 

degradación del emplazamiento. Asimismo, esta variedad de informes tampoco 

parecen solaparse en el tiempo entre ellos, ya que el momento en que se deberán 

presentar será  distinto. Los informes previstos en la normativa vasca deberán 

presentarse en la solicitud de inicio del procedimiento, mientras que en referencia a los 

informes previstos en la normativa estatal no se ha especificado en qué momento 

deberán ser presentados. Si bien se establece en la normativa básica que estos 

informes deberán ser tenidos en cuenta para la emisión de la resolución que declare la 

calidad del suelo878.  

 

V.2.B. Naturaleza jurídica de los informes de calidad del suelo. 

 

Antes de estudiar cada uno de los informes relacionados en el apartado anterior, debe 

aclararse su naturaleza jurídica y, por tanto, el régimen jurídico al que deberán estar 

sometidos. Los informes de calidad del suelo no pueden confundirse ni relacionarse 

con los informes a los que hace referencia la Ley 30/92 en sus artículos 82 y 83. Los 

informes que regula la Ley 30/92 en dichos artículos son sólo aquellos emitidos por 

órganos u entidades jurídico-públicos, bien sea la propia Administración que está 
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 Art. 33.2 Ley 22/2011. 
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tramitando el procedimiento, una Administración diferente a esa879 o un órgano 

consultivo. Sin embargo, los Informes de calidad del suelo que aquí se estudian, como 

se verá, son realizados por entidades, que si bien estarán acreditadas mediante una 

resolución administrativa, son entidades privadas. Se trata de empresas de naturaleza 

privada especializadas en el análisis de calidad medioambiental del suelo. 

 

Debe tenerse claro que los informes regulados en los artículos 82 y 83 de la Ley 30/92 

recogen valoraciones jurídicas o técnicas llevadas a cabo por un organismo público880. 

Los Informes de calidad del suelo son informes técnicos ambientales de carácter 

privado que prueban hechos en el procedimiento administrativo. Concretamente, los 

informes de calidad del suelo prueban los índices de contaminación del suelo y los 

riesgos para la salud de las personas y/o de los ecosistemas a los que afecta. Se 

puede entender, por tanto, que los informes de calidad del suelo son documentos 

periciales en el marco de un procedimiento administrativo y, como tales, habrá que 

estar al régimen jurídico previsto para las pruebas en general y para los documentos 

periciales en particular881. En este sentido, cabe plantearse si la Administración, ante la 

inactividad del obligado, podría instar la elaboración de estos informes de calidad del 

suelo a una entidad acreditada y, posteriormente, solicitar el reembolso del coste al 

obligado882. 

 

Si bien este planteamiento es cierto, no puede dejar de decirse que la realización de 

los informes de calidad del suelo por medio de entidades privadas, bien sean 

acreditadas -como en el caso de los Informes de Investigación Exploratoria e Informes 

de Investigación Detallada- bien no requieran de dicha habilitación, no deja de ser una 

externalización de la actividad que en un principio debiera llevar a cabo la 

Administración. La falta de medios de carácter técnico obliga a la realización de este 

tipo de informes con clara incidencia en la resolución por entidades externas. La 

acreditación de estas entidades sería una suerte de control indirecto sobre su 

elaboración, cerciorándose la Administración de que cumplen unos criterios mínimos 

para la elaboración de informes cualificados. 

 

 

 

                                                
879

 Por, por ejemplo, concurrir competencias compartidas, 
880

 RIPOLL MARTÍNEZ DE BEDOYA, “Instrucción…”, 2002, pp. 525-526; GONZÁLEZ y GONZÁLEZ, Régimen…, 1994, 

p. 977. 
881

 Arts. 80 y 81 Ley 30/92. 
882

 En aplicación del artículo 81.3 Ley 30/92. 
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V.2.C. Actividades potencialmente contaminantes del suelo. 

 

La Ley 22/2011 y la Ley 1/2005 prevén sendos listados de actividades e instalaciones 

potencialmente contaminantes del suelo883. El concepto de “actividades 

potencialmente contaminantes del suelo” se ha definido en la Ley 22/2011 como 

“aquellas actividades de tipo industrial o comercial en las que, ya sea por el manejo de 

sustancias peligrosas, ya sea por la generación de residuos pueden contaminar el 

suelo”884. La Ley 1/2005 define las “actividades potencialmente contaminantes del 

suelo” como las relacionadas en el Anexo II de su propia norma885. Se entiende que 

las actividades e instalaciones recogidas en el Anexo II son potenciales degradantes 

de la calidad ambiental del suelo. Estas actividades están conectadas de forma 

ineludible con la elaboración de los informes técnicos previstos en la normativa de 

suelos contaminados. Como se verá posteriormente, los sujetos obligados a su 

elaboración van a tener, en general, algún tipo de relación con alguna o algunas de las 

actividades e instalaciones potencialmente contaminantes del suelo listadas. Esto es, 

serán los titulares de una actividad establecida en el listado; los propietarios de un 

emplazamiento que soporta o ha soportado alguna de las actividades establecidas en 

la norma; será el ayuntamiento que va a llevar a cabo un cambio de uso de suelo en 

un emplazamiento que soportó la actividad de esa tipología de instalaciones, entre 

otros supuestos.  

 

La Ley 22/2011 ha previsto la elaboración por el Gobierno central de un listado de 

estas actividades con carácter básico. Dicho listado deberá tenerse en cuenta para 

determinar los obligados a elaborar los informes previstos en la normativa estatal, de 

naturaleza básica también. El listado de actividades potencialmente contaminantes se 

recoge en el RD 9/2005. Pudiendo implicar una serie de obligaciones la inclusión de 

un sector industrial específico en los anexos referidos a las actividades potencialmente 

contaminantes, algunos sectores industriales han mostrado reticencia a ser recogidos 

en dicho listado. El RD 9/2005 fue impugnado ante el TS en relación con la inclusión 

en dicho listado del sector de la fabricación de aceites comestibles. Las asociaciones 

recurrentes –implicadas en la fabricación de aceites comestibles- entienden que la 

inclusión del sector de la fabricación de aceites comestibles en el listado de 

actividades potencialmente contaminantes del suelo no está justificada. Por un lado, 

porque a su juicio no se señala ningún informe técnico-científico que apoye su 

inclusión por su potencialidad contaminante. A este respecto, señala el TS que en la 

                                                
883

 Art. 3.2 y Anexo I RD 199/2006, y Anexo II Ley 1/2005. 
884

 Art. 2.e) RD 9/2005. 
885

 Art. 2.5 Ley 1/2005. 



 

204 

 

elaboración del listado de actividades potencialmente contaminantes participaron 

“…expertos del Instituto Tecnológico Geominero, Instituto Nacional de Investigaciones 

Agrarias, o Consejo Superior de Investigaciones Científicas, según consta en el 

informe de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental. También durante 

la tramitación se observa un consenso general de las CCAA en las que radican 

industrias de esta naturaleza que en ningún caso propusieron la exclusión de dicha 

actividad, del mismo modo que tampoco las observaciones de la CEOE y las demás 

asociaciones oídas plantearon cuestión alguna sobre la citada inclusión”886. Asimismo, 

señala que “consta el informe de la Environmental Protection Agency de los Estados 

Unidos, de junio de 2000 [documento de referencia a nivel internacional], cuya 

traducción figura en el recurso contencioso administrativo, que no debe hacerse 

distinción alguna entre los aceites vegetales y grasas animales y 

los aceites procedentes del petróleo. Se destaca en este informe cómo pueden 

generarse en estas instalaciones las siguientes sustancias: fenoles, polifenoles, 

benzopireno que son aptas para contaminar el suelo”. De este informe se deduce que 

efectivamente la fabricación de aceites comestibles es una actividad  potencialmente 

contaminante del suelo. Las asociaciones recurrentes arguyen que en la elaboración 

del aceite no se utiliza ninguna sustancia tóxica, y para que el suelo sea contaminado 

en los términos de la norma se precisaría la presencia de componentes químicos de 

carácter peligroso en el emplazamiento887. Circunstancia esta que no concurriría en el 

caso de los aceites vegetales porque -según argumentan las recurrentes- no se 

emplean sustancias químicas tóxicas en su fabricación. Sin embargo, aunque no se 

empleen sustancias tóxicas para la fabricación de aceites comestibles, los informes 

mencionados indican que la propia fabricación del aceite genera sustancias que son 

potencialmente contaminantes del suelo. El TS argumenta que “para que una actividad 

determinada, ya sea de tipo industrial o comercial, pueda ser considerada 

como potencialmente contaminante del suelo (…) es preciso que concurra uno de los 

dos requisitos siguientes. De un lado, cuando por el manejo de sustancias peligrosas 

se pueda contaminar el suelo, o cuando por la generación de residuos se pueda 

alcanzar idéntico resultado. De modo que el objetivo es siempre el mismo --evitar la 

contaminación del suelo--, ya sea por una u otra vía --manejo de sustancias o 

generación de residuos--, y siempre teniendo en cuenta que estas actividades son 

aptas o idóneas para contaminar, con independencia de que lleguen o no, 

efectivamente, a contaminar. No es preciso, por tanto, que realmente hayan 

contaminado el suelo, pues en tal caso estaríamos ante un suelo contaminado que es 

                                                
886

 STS de 26 marzo 2009, Ar.1816, FJ 7; posteriormente y en el mismo sentido ver STS de 8 de mayo de 2009, Ar. 
3244, FJ 7. 
887

 En coherencia con la definición de suelo contaminado previsto en la Ley 22/2011. 
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otro supuesto distinto, como ya señalamos, y que no afecta al caso en el que se 

impugna la inclusión de la actividad de las recurrentes 

como potencialmente contaminantes”888. Ciertamente, una cosa es que la actividad 

sea potencialmente contaminante y otra será que efectivamente dicha actividad haya 

contaminado, supere los NGR y suponga un riesgo inaceptable para la salud de las 

personas o del medio ambiente. Esta última cuestión deberá analizarse en el caso 

concreto, llevando a cabo los informes pertinentes, teniendo en cuenta si se superan 

los índices de riesgo para la salud de las personas o del medio ambiente y 

declarándolo, en su caso, mediante resolución expresa el órgano ambiental 

competente. La presencia de una actividad potencialmente contaminante tan sólo 

alerta de la posibilidad de que el suelo sobre el que esté sito esté contaminado, con 

independencia de que finalmente lo esté o no. Y lo cierto es que según los informes de 

expertos señalados se determina la potencialidad contaminante de la fabricación de 

aceites comestibles. Es cierto que la definición de la Ley 22/2011 de suelo 

contaminado establece el deber de que estén presentes sustancias tóxicas. Sin 

embargo, como se dice ese es otro tema. La cuestión de litigio es si la fabricación de 

aceites comestibles es una actividad potencialmente contaminante y los informes de 

los expertos indican que efectivamente lo es.  

 

Debe decirse que la mención en la definición de suelo contaminado de la presencia de 

sustancias tóxicas crea confusión y puede llevar a litigios de este tipo. Por ello, se 

sugiere al legislador el cambio de dicha referencia, para evitar interpretaciones que 

lastren el objetivo de la norma. 

 

Por su parte, la Ley 1/2005 ha elaborado su propio listado de actividades e 

instalaciones potencialmente contaminantes. Listado que se deberá tener en cuenta 

para la realización de los informes propios de la Ley 1/2005 por los sujetos obligados 

en su aplicación. Posteriormente, se verá que la existencia de dos listas de actividades 

potencialmente contaminantes del suelo requiere un ejercicio comparativo. Los 

informes estatales se establecen como la base para la declaración de suelo 

contaminado en la normativa básica. Los informes vascos son requisito sine qua non 

para dar inicio al procedimiento de calidad del suelo en el País Vasco. Si alguna de las 

actividades recogidas en el listado de la normativa estatal no se estableciese en la 

normativa autonómica -supuesto que, como se verá, ocurre- en aplicación de la 

normativa vasca, no se daría inicio al procedimiento de declaración de calidad del 
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 STS de 26 marzo de 2009, Ar.1816, FJ 6; posteriormente y en el mismo sentido ver STS de 8 de mayo de 2009, Ar. 
3244, FJ 6. 
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suelo. Sin embargo, la normativa estatal básica establece sus informes como base 

para la declaración de calidad del suelo. Por tanto, se entiende que para esos casos 

también deberán elaborarse el Informe de Investigación Exploratoria y, en su caso, 

Informe de Investigación Detallada y así dar efectivamente inicio al procedimiento de 

declaración de calidad del suelo. En cualquier caso, la normativa vasca prevé una 

salida a este tipo de casos, estableciendo la posibilidad de que en caso de que la AP 

sospechase la existencia de contaminación de un emplazamiento que no se ajuste a 

los requerimientos generales de su normativa, podrá instar igualmente el inicio del 

procedimiento889. Por tanto, será obligatorio que tomando como base los informes 

previstos en la normativa estatal, la Administración Pública inste de oficio la iniciación 

del procedimiento de declaración de calidad de suelo. 

 

V.2.D. Niveles Genéricos de Referencia, Valores Indicativos de Evaluación y análisis 

de riesgo sobre la salud de las personas o los ecosistemas. 

 

La normativa estatal básica establece el deber de evaluar el nivel de riesgo para la 

salud humana o el medio ambiente, para proceder a la declaración y delimitación de 

los suelos contaminados890. En concreto, la definición de suelo contaminado de la Ley 

22/2011 establece que éste será “aquel cuyas características han sido alteradas 

negativamente por la presencia de componentes químicos de carácter peligroso 

procedentes de la actividad humana, en concentración tal que comporte un riesgo 

inaceptable para la salud humana o el medio ambiente, de acuerdo con los criterios y 

estándares que se determinen por el Gobierno, y así se haya declarado mediante 

resolución expresa”891. El concepto de “riesgo” se ha definido como la “probabilidad de 

que un contaminante presente en el suelo entre en contacto con algún receptor con 

consecuencias adversas para la salud de las personas o el medio ambiente”892. 

Parece que como “receptor” debe entenderse como las personas que van a estar 

expuestas, dependiendo del uso del suelo –industrial, urbano u otros usos- o como los 

diferentes ecosistemas, esto es, como “organismos del suelo”, “organismos acuáticos” 

y “vertebrados terrestres”893. Sin la existencia de un riesgo inaceptable para los 

receptores, bien sea el ser humano o los ecosistemas, un emplazamiento no será 

declarado como suelo contaminado. Concretamente, el suelo no será declarado 

contaminado si los contaminantes de carácter químico y de origen antrópico no 

suponen un riesgo inaceptable para la salud humana o para el medio ambiente. Así lo 

                                                
889

 Art. 17.6 Ley 1/2005.  
890

 Art. 34.1 Ley 22/2011. 
891

 Art. 3.x) Ley 22/2011. 
892

 Art. 2.i) RD 9/2005. 
893

 Ver las categorías de los Anexos V y VI RD 9/2005. 
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establece expresamente el RD 9/2005 al expresar que “un suelo será declarado como 

contaminado cuando se determinen riesgos inaceptables para la protección de la salud 

humana o, en su caso, de los ecosistemas”894. Para ello, se ha incluido en la normativa 

básica un listado de sustancias numerus apertus895, con los índices máximos de las 

sustancias que podrán tener en función del uso del suelo o en función del ecosistema 

potencialmente afectado896. Aquí cabe formular una cuestión: si un emplazamiento 

superase dichos índices ¿la Administración competente deberá directamente declarar 

como suelo contaminado el emplazamiento por suponer un riesgo para la salud 

humana y/o el medio ambiente? La respuesta es negativa. Los criterios que deberán 

aplicarse para declarar un suelo contaminado serán los del Anexo III del RD 9/2005. 

Siendo esto así, deberá concluirse que los Anexos V y VI son orientativos, y deberá 

analizarse el emplazamiento concreto una vez se superen esos parámetros para esas 

u otras sustancias no relacionadas en el listado pero que superen los niveles según lo 

establecido en el Anexo VII. Asimismo, el RD 9/2005 prevé que un suelo pueda ser 

declarado contaminado cuando la Administración competente no disponga de la 

correspondiente valoración de riesgos, asumiendo que el riesgo es inaceptable si 

concurre alguna de las circunstancias que incluye de forma expresa897. Estas 

circunstancias se dividen en función del bien jurídico que de forma prioritaria se 

pretende proteger, esto es, la salud de las personas o el medio ambiente. Estas 

circunstancias, en referencia a la protección de la salud de las personas, se refieren a 

la concentración de una sustancia prevista en el Anexo V o de cualquier otra sustancia 

en aplicación de los criterios del Anexo VII, en cantidades superiores a 100 veces o 

más. Para la protección de los ecosistemas se prevén otra serie de parámetros de 

gran complejidad técnica, pero que finalmente siguen el mismo criterio que los 

                                                
894

 Anexo III primer párrafo RD 9/2005. 
895

 El RD 9/2005 en su Anexo III establece de forma expresa la presencia de cualquier contaminante químico podrá ser 

susceptible de generar riesgos inaceptables para la salud de las personas o del medio ambiente y, por ello, el 
emplazamiento podrá ser declarado descontaminado. 
896

 Anexos V y VI RD 9/2005. 
897

1. En aquellos casos en que se considere prioritaria la protección de la salud humana: 
a) Que la concentración en el suelo de alguna de las sustancias recogidas en el anexo V excede 100 o más  
veces los niveles genéricos de referencia establecidos en él para la protección de la salud humana, de acuerdo con su 

uso. 
b) Que la concentración en el suelo de cualquier contaminante químico no recogido en el anexo V para ese suelo 
excede 100 o más veces el nivel genérico de referencia calculado de acuerdo con los criterios establecidos en el anexo 

VII. 
2. En aquellos casos en que se considere prioritaria la protección de los ecosistemas: 
a) Que la concentración letal o efectiva media, CL(E)50, para organismos del suelo obtenida en los ensayos de 

toxicidad OCDE 208 (Ensayo de emergencia y crecimiento de semillas en plantas terrestres), OCDE 207 (Ensayo de 
toxicidad aguda en lombriz de tierra), OCDE 216 (Ensayo de mineralización de nitrógeno en suelos), OCDE 217 
(Ensayo de mineralización de carbono en suelo) o en aquellos otros que se consideren equivalentes para ese propósito 

por el Ministerio de Medio Ambiente, es inferior a 10 mg de suelo contaminado/g de suelo.  
b) Que la concentración letal o efectiva media, CL(E)50, para organismos acuáticos obtenida en los ensayos de 
toxicidad OCDE 201 (Ensayo de inhibición del crecimiento en algas), OCDE 202 (Ensayo de inhibición de la movilidad 

en Daphnia magna), OCDE 203 (Ensayo de toxicidad aguda en peces), o en aquellos otros que se consideren 
equivalentes para este propósito por el Ministerio de Medio Ambiente, efectuados con los lixiviados obtenidos por el 
procedimiento normalizado DIN-38414, es inferior a 10 ml de lixiviado/l de agua. 
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anteriores, esto es, que la concentración supere en un amplio margen los índices 

previstos en el Anexo VI. Cabe cuestionarse aquí qué es un “amplio margen”. 

 

La Ley 1/2005 define el concepto de riesgo en los mismos términos que la normativa 

básica estatal898. Asimismo, define el “análisis de riesgos” como aquel “proceso de 

identificación, medida y comparación de diversos parámetros, mediante el cual se 

analizan y caracterizan los riesgos que la presencia de determinadas sustancias en el 

suelo puede suponer para la salud de las personas y el medio ambiente”899. La 

normativa vasca prevé su propio listado de lo que en ella se denominan “Valores 

Indicativos de Evaluación” (VIE), dividiéndolos en VIE-A, VIE-B y VIE-C. Siempre que 

los VIE-B hayan sido superados se llevará a cabo un análisis de riesgos900. Si se 

superan los VIE-C no hará falta llevar a cabo una evaluación de riesgos para declarar 

el emplazamiento como contaminado901.  

 

Por tanto, sobre un emplazamiento en el País Vasco deberá llevarse a cabo un 

análisis de riesgo si, por un lado, son superados los índices previstos en la normativa 

estatal. Por otro lado, si los índices de la normativa vasca son superados también 

deberá realizarse una valoración de riesgos. En general, los índices previstos tanto en 

una normativa como en otra van a coincidir. Sin embargo, existen algunas 

excepciones contradictorias. Esto podría plantear una problemática similar a la 

sugerida en el apartado anterior referido al doble listado de actividades potencialmente 

contaminantes del suelo. Esto es, si una sustancia o su índice de riesgo están 

previstos en la normativa estatal y no en la autonómica vasca, el análisis de riesgos 

deberá llevarse a cabo. Sin embargo, como en la normativa vasca se prevé la 

necesidad de elaborar los informes de calidad del suelo propios para la declaración de 

contaminación del suelo, y es posible que la Administración Vasca, por no prever dicha 

sustancia en su normativa no haya instado a la iniciación del procedimiento de calidad 

de suelo, podría vulnerarse la normativa básica. Al igual que se dijo en el apartado 

anterior, la CAPV deberá iniciar el procedimiento de declaración de calidad del suelo 

en aplicación directa de la normativa básica. La vía del artículo 17.6 de la Ley 1/2005 

resuelve esta situación. 

 

Teniendo en cuenta la importancia del riesgo en la declaración de calidad del suelo se 

ha dicho que, en realidad, toda la normativa de suelos contaminados gira en torno a 

                                                
898

 Art. 2.6 Ley 1/2005. 
899

 Art. 2.7 Ley 1/2005. 
900

 Arts. 2.4.b), 14 y 15.2 Ley 1/2005. 
901

 Art. 2.4.c) Ley 1/2005. 
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dicho parámetro902. Ciertamente, no cabe dar otra interpretación posible a esta 

apreciación, ya que el único criterio que finalmente se va a tener en cuenta para la 

declaración de suelo contaminado va a ser el riesgo cuando éste sea inaceptable para 

la salud de las personas o el medio ambiente. Si no existe un riesgo inaceptable, el 

emplazamiento no será declarado contaminado. 

 

V.3. INFORMES DE CALIDAD DEL SUELO EN LA NORMATIVA BÁSICA ESTATAL. 

 

V.3.A. Introducción. 

 

La LR y la Ley 22/2011 tuvieron y tienen respectivamente naturaleza jurídica básica en 

lo que se refiere a la regulación de los suelos contaminados903. La Ley 22/2011, al 

igual que lo hacía la LR, prevé la obligación de elaborar una serie de informes en los 

que figurarán datos relativos a la potencial o a la contaminación efectiva del suelo. En 

este sentido, realiza un mandato al Gobierno central de desarrollo reglamentario para 

que apruebe la lista de actividades potencialmente contaminantes del suelo904. En 

cumplimiento de la LR, el Gobierno central elaboró el Real Decreto 9/2005 por el que 

se desarrolla la lista de actividades potencialmente contaminantes y establece los 

criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados905. Tras la 

aprobación de la Ley 22/2011, la cual remite también al desarrollo reglamentario, el 

Gobierno estatal no ha procedido a publicar un nuevo reglamento. Por tanto, seguirá 

siendo de aplicación el RD 9/2005 en lo que no contradiga la Ley 22/2011 y hasta que 

no se promulgue el nuevo reglamento.  Según la derogada LR, a la realización del 

Informe de Situación le precedería la elaboración de una “evaluación preliminar”906. El 

RD 9/2005 concreta el contenido de dicho estudio preliminar, introduciendo la 

obligación de elaborar los Informes Preliminares de Situación, previos a los Informes 

de Situación previstos en la LR. El contenido informativo que se deberá recoger en los 

Informes Preliminar de Situación se recoge en el Anexo II del RD 9/2005907. Si bien la 

Ley 22/2011 no ha previsto la realización de una “evaluación preliminar”, al seguir 

                                                
902

 PADRÓS REIG, “Los suelos…”, 2013, p. 62; FRUCTUOSO BAREA, “La contaminación…”, 2009, pp. 30-

31.COLOMER MARCO, “La declaración…”, 2005, p. 33;  
903

 DF 1ª.1 Ley 22/2011; antes DA 2ª Ley 10/1998. 
904

 Art. 33.1 Ley 22/2011; antes, art. 27.4 Ley 10/1998. 
905

 Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente 
contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.  
906

 Art. 27.4 Ley 10/1998, que fue modificado por el artículo 128.2 de la Ley 62/2003 de 30 de diciembre, de medidas 

fiscales, administrativas y del orden social, quedando redactado de la siguiente forma: “Los titulares de estas 
actividades, tras una evaluación preliminar cuyo contenido será fijado por el Consejo de Ministros previa consulta a las 
Comunidades Autónomas, deberán asimismo remitir periódicamente a la Comunidad Autónoma correspondiente 

informes de situación en los que figuren los datos relativos a los criterios que sirvan de base para la declaración de 
suelos contaminados, de acuerdo con el apartado 1”.  
907

 Art. 3.1 y 3.2 RD 9/2005. 
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aplicándose el RD 9/2005 ¿debe entenderse que el Informe Preliminar de Situación 

seguirá elaborándose? Puede interpretarse que el reglamento requiere una 

habilitación legal para incluir un informe de calidad de suelo. En este sentido, al no 

preverse en la Ley 22/2011 podría entenderse que este informe dejará de elaborarse. 

 

Al margen de estos informes preceptivos, se establece que las CCAA podrán recabar 

informes más detallados, teniendo en cuenta los criterios establecidos en el RD 

9/2005908. La inclusión de una actividad en la lista de actividades potencialmente 

contaminantes del suelo tiene importantes consecuencias jurídicas909. Debe 

adelantarse que los titulares de estas actividades deberán enviar primero un Informe 

Preliminar de Situación en el plazo máximo de dos años, e Informes de Situación 

periódicos al órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente910. La 

elaboración de estos informes tiene un importante coste tanto económico como 

temporal.  Ya se mencionó en un apartado anterior la reticencia que algún sector 

industrial había mostrado a estar incluido en el listado de actividades potencialmente 

contaminantes del suelo911. 

 

Tanto la derogada LR, como la Ley 22/2011, como el RD 9/2005 establecen la 

característica de la periodicidad del envío de los Informes de Situación, sin establecer 

el plazo periódico concreto. El RD 9/2005 señala que la periodicidad será determinada 

por las Comunidades Autónomas. La CAPV no ha procedido a su determinación. 

 

Así las cosas, en lo que se refiere a la normativa básica estatal deberá distinguirse 

entre 1) Informe Preliminar de Situación (IPS); 2) Informe de Situación (IS); e 3) 

Informes Complementarios de las Comunidades Autónomas, que variarán en función 

del desarrollo normativo que éstas hagan de la legislación básica  912. Debe adelantarse 

que existe una cierta confusión en torno a la distinción entre el Informe Preliminar de 

Situación y el IS. El RD 9/2005 es la norma que regula el régimen jurídico del IPS. 

Este RD 9/2005 no establece una definición o concepto de IPS. Por su parte, la Ley 

1/2005 no desarrolla el régimen jurídico de este informe. La redacción de la normativa 

estatal no es clara cuando hace alusión al Informe Preliminar de Situación y al Informe 

de Situación. Puede pensarse que el Informe Preliminar de Situación no viene a ser 

más que un primer IS. Esto es, el primer informe de situación que elaboran los 

                                                
908

 Art.3.3 RD 9/2005. 
909

 SANTAMARÍA ARINAS, “Residuos”, 2007, p. 396. 
910

 Además de la obligación de remisión de Informes de Situación, los propietarios de suelos donde se hayan l levado a 

cabo algunas de estas actividades, deberán declararlo en escritura pública con motivo de su transmisión.  
911

 STS de 8 de mayo de 2009, Ar. 3244, FFJJ 6 y 7 y STS de 26 marzo de 2009, Ar.1816, FFJJ 6 y 7. 
912

 SANTAMARÍA ARINAS, “Residuos”, 2007, p. 396. 
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obligados. El segundo informe y los siguientes serían los Informes de Situación. Así lo 

ha sugerido algún autor913. Esta afirmación no convence. Ciertamente, si el contenido 

de ambos fuera a ser el mismo debiera considerarse que son el mismo informe y, por 

tanto, tampoco se entendería el por qué de la previsión de un nombre diferente para 

ambos si son lo mismo. Sin embargo, lo cierto es que tienen un nombre distinto, uno 

es previo al otro y, además, y esta es la razón más importante, de la lectura del RD 

9/2005 no se desprende que sean lo mismo en contenido. Asimismo, al menos dos 

Comunidades Autónomas que han desarrollado la normativa estatal de suelos 

contaminados, esto es, Galicia y Canarias, desarrollan los Informes Preliminares y los 

Informes de Situación de forma separada, regulándolos como dos informes 

diferenciados. Aún más, el contenido del Informe Preliminar de Situación se establece 

en el RD 9/2005 y el contenido del Informe de Situación se remite al desarrollo 

reglamentario. Por tanto, todo indica que se debe interpretar que son dos informes 

distintos914. Sin embargo, la práctica del Gobierno Vasco está siendo la de entender 

que son lo mismo y tan sólo han elaborado un modelo de informe con la denominación 

de “IPS”. La única diferencia para el Gobierno Vasco sería que el Informe Preliminar 

de Situación no es sino el primer Informe de Situación que deberá elaborar el obligado. 

En cualquier caso, la LR condicionaba la elaboración del Informe de Situación a la 

elaboración de un estudio preliminar915, por lo que la realización de éste era 

obligatoria. Y, actualmente, aunque la Ley 22/2011 no lo prevé expresamente, su 

elaboración seguirá siendo un deber por mantenerse en vigor el RD 9/2005. Su no 

realización podrá suponer la comisión de una infracción grave o leve en atención al 

caso concreto916. 

 

Dicho esto, se pasará al análisis de cada uno de estos informes. 

 

 

 

 

                                                
913

 VARGA PASTOR, El nuevo…, 2012, p. 235 entiende que “… se establece [en el RD 9/2005] que periódicamente se 

vayan remitiendo este tipo de informes, a los que ahora llama Informes de Situación (IS). La determinación de la 
periodicidad con que se debe presentar y del contenido del mismo se deja en manos de las Comunidades Autónomas. 
Por lo tanto, el llamado Informe Preliminar de Situación corresponde al primer informe que se presenta ante la 

Administración, y el IS es el segundo y los posteriores que se deberán remitir a la propia Administración de forma 
periódica…” (cursivas mías). 
914

 Asimismo, en Cataluña aunque en los artículos 19, 20 y 21 del Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio, por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de los Residuos no se prevé el desarrollo de este informe,  en la 
Orden MAH/153/2007, de 4 de mayo, por la que se aprueba el Procedimiento de la Presentación Telemática de los 
Informes Preliminares de Situación y de los informes de Situación, de acuerdo con lo es tablecido en el Real Decreto 

9/2005 se diferencia claramente entre uno y otra incluso en el título de la norma. 
915

 Art. 27.4, párrafo Ley 10/1998 tras la redacción del artículo 128.2 de la Ley 62/2003 de 30 de diciembre. 
916

 Ver artículo 46 apartados 3 y 4 Ley 22/2011. 
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V.3.B. Informe Preliminar de Situación. 

 

V.3.B.a. Introducción. 

 

El Informe Preliminar de Situación es un informe técnico de naturaleza obligatoria que 

deberá elaborarse de acuerdo con la normativa básica estatal de suelos 

contaminados917. Se trata de un informe cuyo contenido deberá ser considerado para 

la resolución final que declare la calidad del suelo. El Informe Preliminar de Situación 

deberá informar a la Administración sobre la situación de la calidad ambiental del 

emplazamiento, si bien en términos generales. Como se dijo en el apartado V.1.B., al 

no tratarse de un informe emitido por un órgano público, no puede tener naturaleza 

preceptiva y/o vinculante en el sentido de la Ley 30/92. Sin embargo, y como se verá, 

parece difícil que el órgano ambiental pueda separarse de lo establecido en este o en 

el resto de informes técnicos de calidad de suelo para la emisión final de una 

declaración de suelo contaminado. Estos informes van a aportar datos importantes del 

emplazamiento sobre la presencia o no de contaminación y del riesgo que conlleva. Si 

bien es cierto que los informes no serán la única fuente de información para la 

Administración en el procedimiento918. La creación de un riesgo inaceptable va a 

determinar el sentido de la resolución. 

 

En referencia a los Informes Preliminares de Situación, el RD 9/2005 establece en su 

articulado los siguientes extremos: 1) los sujetos que estarán obligados a elaborarlo, 2) 

la obligación de remitirlo al órgano competente de la Comunidad Autónoma 

correspondiente, 3) el plazo máximo en el que deberá remitirse y, finalmente, 4) el 

contenido mínimo informativo que deberá recoger. Como se verá, algunas 

Comunidades Autónomas han desarrollado lo previsto en el RD 9/2005 sobre el IPS. A 

continuación se analizará la regulación del IPS. 

 

V.3.B.b. Concepto de Informe Preliminar de Situación. 
 

Como se dice, algunas CCAA sí han establecido en su normativa un concepto de IPS. 

Este no es el caso de la CAPV.  La Comunidad Autónoma de Canarias mediante 

decreto ha definido el Informe Preliminar de Situación del suelo como un “Informe 

técnico que tiene como fin valorar por primera vez la posibilidad de que se hayan 

                                                
917

 Art. 3 apartados 1, 2 y 3 RD 9/2005. 
918

 El art. 4.1 RD 9/2005 establece expresamente la posibilidad de recabar información de otras fuentes para la 
declaración de un suelo como contaminado. 
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producido o se produzcan contaminaciones significativas en un suelo sobre el que se 

asienta o se haya asentado alguna de las actividades potencialmente contaminantes 

del mismo”919. Se trata de un “informe técnico”. Por tanto, puede plantearse si dicho 

informe podrá ser elaborado por cualquier sujeto o deberá realizarse por una entidad 

que esté especializada en materia de contaminación del suelo. Si la normativa no 

especifica el deber de que estos informes se lleven a cabo por entidades 

especializadas, cabe plantearse de qué modo se va a garantizar la realización de 

informes de calidad de estas características. En este sentido, se cree que la previsión 

normativa de la obligatoriedad de llevar a cabo estos informes por medio de entidades 

acreditas al efecto, será un remedio eficaz para evitar la elaboración de informes de 

baja o nula calidad técnica920. Por otro lado, en la definición del Decreto canario se 

establece que el Informe Preliminar de Situación se trata del primero de los informes 

que se han de realizar para determinar la posibilidad de que haya contaminación en un 

suelo, por haberse asentado en él en el pasado o actualmente una actividad 

potencialmente contaminante del Anexo I del RD 9/2005. Sin embargo, es posible que 

anteriormente se hayan realizado análisis de la contaminación del suelo en base a otra 

normativa ambiental. Podrían existir estos análisis de características similares, 

principalmente en aplicación de la normativa propia de la Autorización Ambiental 

Integrada921 o en cumplimiento de la normativa para la obtención de la Licencia de 

Actividad Clasificada922. De hecho, la AAI se menciona en el RD 9/2005 como una 

causa por la que las Comunidades Autónomas pueden entender realizados los 

Informes Preliminares de Situación y los Informes de Situación en caso de que, al 

solicitar la AAI, haya sido aportada la información que se requiere en la legislación de 

suelos contaminados923. La Licencia de Actividad Clasificada no se menciona en el RD 

9/2005. Cabe preguntarse si los Informes Preliminares de Situación también pueden 

entenderse realizados, en el caso de que para la obtención de la Licencia de Actividad 

se hubieran realizado informes con el mismo contenido que los requeridos en la 

legislación de suelos contaminados, tal y como sucede con la AAI. Por tanto ¿debe 

entenderse que al no mencionarse de forma expresa en la normativa no se puede 

entender cumplimentado el Informe Preliminar de Situación en dichos casos? ¿Ni 

                                                
919

 Art. 2, párrafo 4 Decreto 147/2007, de 24 de mayo por el que se regula el régimen jurídico de los suelos 

contaminados en la Comunidad Autónoma de Canarias y se crea el Inventario de Suelos Contaminados de Canarias.  
920

 En la normativa vasca se prevé la obligatoriedad de realizar los informes de calidad del suelo previstos en la 
normativa vasca a través de entidades acreditadas siguiendo el procedimiento establecido en el Decreto 199/2006 de 

de 10 de octubre, por el que se establece el sistema de acreditación de entidades de investigación y recuperación de la 
calidad del suelo y se determina el contenido y alcance de las investigaciones de la calidad del suelo a realizar por 
dichas entidades. 
921

 Ley 16/2002 de 1 de julio de Prevención y Control Integrados de la Contaminación (IPPC). 
922

 Ley 3/1998 de 27 de febrero, General de protección del Medio Ambiente del País Vasco, en adelante LPGMA. 
923

 Art. 3.6 RD 9/2005. 
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siquiera si aportan la misma información? En aplicación de la lógica y del principio de 

economía procedimental debería entenderse el trámite cumplimentado. 

 

V.3.B.c. Contenido y finalidad del Informe Preliminar de Situación. 

 

El contenido mínimo que debe recoger el Informe Preliminar de Situación viene 

determinado por el RD 9/2005924. El Anexo II del RD 9/2005 establece que su finalidad 

no es sino valorar la posibilidad de que se haya producido o se produzca 

contaminación en el suelo925. El Anexo II divide en siete apartados la información que 

se ha de aportar. Cada apartado lleva un título general referido al contenido que se va 

a requerir en dicho apartado. Los títulos son los siguientes: 1) datos generales de la 

actividad. En este apartado se solicitan datos de situación geográfica del 

emplazamiento, datos de identificación de la empresa, entre otros; 2) materias 

consumidas -primas, secundarias y auxiliares- de carácter peligroso; 3) productos 

intermedios o finales de carácter peligroso; 4) residuos o subproductos generados; 5) 

almacenamiento; 6) áreas productivas; y 7) actividad histórica926. 

 

Se trata de la recogida de datos muy básicos y generales para la aproximación al 

conocimiento de la situación de la calidad del suelo. No se establece la obligación de 

llevar a cabo un muestreo ni una analítica de las características químicas del 

emplazamiento. De hecho, el propio Anexo II en su introducción señala que este 

informe no supone la obligación de realizar ningún tipo de ensayo o análisis específico 

para este fin, en el caso de que éste pudiera elaborarse a partir de la información 

recabada por la legislación de residuos y sustancias peligrosas. Por tanto, se entiende 

que si se han llevado a cabo los informes solicitados en la legislación de residuos y 

sustancias contaminantes con sus respectivos análisis, el Informe Preliminar de 

Situación se podrá realizar a partir de los datos de esos informes. En ese caso, tan 

sólo debería remitirse al órgano competente de la Comunidad Autónoma los datos ya 

obtenidos en aplicación de la normativa de residuos y sustancias peligrosas. Así que, 

al menos en estos casos, no se trataría de la realización de un informe propiamente 

dicho. Asimismo, debe recordarse que no es obligatorio aportar los datos que ya obran 

en poder de la Administración. La Administración no puede obligar a aportar datos de 

                                                
924

 Art. 3.1 RD 9/2005. 
925

 Suelos que, como veremos, serán aquellos que soporten actividades del Anexo I del RD 9/2005 y los referenciados 
en el artículo 3.2. 
926

 Ver tabla de contenido en el apartado VI.3.F.a. 
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los que ya tiene conocimiento. En cualquier caso, podrán incluirse todos los datos 

complementarios que resulten de utilidad927. 

 

Ya se ha mencionado anteriormente que la Ley 1/2005 no desarrolla el IPS. Por tanto, 

el contenido del Anexo II del RD 9/2005 será el que deberá recogerse en los Informes 

Preliminares de Situación, informes que se deberán enviar al órgano competente de la 

CAPV. El Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco ha elaborado una 

plantilla estándar  para la elaboración del IPS928. También la normativa de la 

Comunidad Autónoma de Galicia se remite en el contenido del Informe Preliminar de 

Situación al Anexo II del RD 9/2005929. No lo hace así la Comunidad Autónoma de 

Canarias, que incluye su propio anexo con la información que ha de ser recogida, si 

bien no viene a ser más que un desarrollo breve del contenido exigido por el RD 

9/2005930. 

 

La doctrina ha señalado que la finalidad última de la elaboración del Informe Preliminar 

de Situación es la de permitir a la Administración Autonómica tener los datos 

suficientes para valorar la posibilidad de que se haya producido o se produzca la 

contaminación del suelo, cuando hubiera habido o exista alguna de las actividades 

potencialmente contaminantes del Anexo II en un emplazamiento931. Se trata de 

aportar datos que permitan a la Administración identificar los focos de contaminación, 

así como determinar las medidas recuperación o de protección del suelo para evitar su 

mayor degradación. Si bien, en general, en el RD 9/2005 la obligación de elaborar los 

informes no surge de la presencia de una de estas actividades en un emplazamiento, 

sino de la titularidad de la actividad. 

 

V.3.B.d. Sujetos obligados a elaborar el Informe Preliminar de Situación. 

 

Los sujetos que están obligados a realizar el Informe Preliminar de Situación del suelo 

se relacionan en el RD 9/2005932. Estos son: 1) los titulares de las actividades 

potencialmente contaminantes del suelo establecidas en el Anexo I del RD 9/2005; 2) 

las empresas que produzcan más de 10 toneladas por año de una o varias de las 

                                                
927

 MIGUEL, Régimen…, 2007, p. 94. 
928

 Se puede encontrar en la siguiente dirección: http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-
7932/es/contenidos/manual/informe_preliminar_suelo/es_doc/indice.html 
929

 Art. 4.1 Decreto 60/2009, de 26 de febrero, sobre suelos potencialmente contaminados y procedimiento para la 

declaración de suelos contaminados de Galicia. 
930

 Art. 4.3 Decreto 147/2007. Incluye un apartado informativo adicional, no recogido en el RD, en el que se requiere 
información  relativa a la existencia de informes previos al Informe Preliminar respecto al suelo, al control llevado a 

cabo, en su caso, previo al vertido realizado en ese suelo, y a las características del medio.  
931

 MIGUEL, Régimen…, 2007, p. 94. 
932

 Art. 3.1 y 3.2  RD 9/2005. 
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sustancias incluidas en el RD 363/1995, de 10 de marzo933; y 3) las empresas que 

almacenen combustible para uso propio cuyo consumo anual medio supere los 

300.000 litros y tengan un volumen total de almacenamiento igual o superior a 50.000 

litros934.  

 

A título de ejemplo, la normativa canaria incluye en esta obligación, asimismo, a “los 

propietarios de suelos en que históricamente se hayan desarrollado actividades 

potencialmente contaminantes o los titulares privativos de concesiones vigentes sobre 

un suelo demanial sobre el que en el pasado se hayan desarrollado este tipo de 

actividades” 935. Esta referencia a la contaminación histórica o pasada del suelo se 

entiende acertada. Sin embargo, ésta no aparece incluida en la normativa básica 

estatal, lo cual llama la atención y no se entiende. En la normativa básica estatal se 

establece el deber de presentar el Informe de Situación -no IPS- cuando, en referencia 

a estos emplazamientos potencialmente contaminados, se vaya a solicitar una licencia 

o autorización para el establecimiento de alguna actividad diferente de las actividades 

potencialmente contaminantes o que suponga un cambio de uso del suelo. 

Seguramente sean muchos los suelos que han sido contaminados con anterioridad y 

que en la actualidad no vayan a soportar una actividad diferente. Debe reiterarse aquí 

la idea de que la normativa estatal no establece una separación clara y mezcla los 

conceptos de Informe Preliminar de Situación e  Informe de Situación, lo que crea una 

importante confusión que posteriormente se analizará mediante cuadros comparativos 

–ver apartados V.6.B. y V.6.F.- . 

 

V.3.B.e. Actividades potencialmente contaminantes del suelo. 

 

Ya se trató en el apartado V.1.C. la definición y significado del término “actividades 

potencialmente contaminantes del suelo” en la normativa estatal. Los titulares de las 

actividades potencialmente contaminantes del Anexo I y del artículo 3.2 de la Ley 

22/2011 deberán llevar a cabo el IPS936. Esta es la conexión que estas actividades 

tienen con la elaboración del IPS. Si se es titular de una de estas actividades, de forma 

obligatoria deberá realizarse el Informe Preliminar de Situación y enviarse a la 

autoridad competente que designe la CAPV. 

 

                                                
933

 RD 363/1995, de 10 de marzo por el que se aprueba el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y 

clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 
934

 Según el RD 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones petrolíferas, 
aprobado por el RD 2085/1994, de 20 de octubre, y las instrucciones técnicas complementarias MI-IP03, aprobada por 

el RD 1427/1997, de 15 de septiembre, y MI-IP04, aprobada por el RD 2201/1995, de 28 de diciembre. 
935

 Art. 4.1 Decreto 147/2007. 
936

 Ver tabla sobre las actividades potencialmente contaminantes, apartado VI.3.C.a. 
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V.3.B.f. Plazo para la remisión del Informe Preliminar de Situación. 

 

El RD 9/2005 establece el plazo máximo de dos años para que los sujetos obligados 

procedan a la remisión del Informe Preliminar de Situación al órgano competente de la 

Comunidad Autónoma correspondiente937. No se establece el dies a quo de ese plazo 

de dos años. Éste quedará sujeto a interpretación lo que supone una importante 

inseguridad jurídica. Una interpretación posible es entender que el plazo de dos años 

comienza a contar a partir de la entrada en vigor del RD 9/2005. Por tanto, y como no 

se establece otra cosa en el reglamento, el RD 9/2005 entró en vigor a los 20 días938 

de su publicación939. Entendido en esos términos, este plazo de dos años estaría 

dirigido a aquellos sujetos que en el momento de la entrada en vigor de la Ley estaban 

obligados a remitir este informe. Esta interpretación, en cambio, no aclararía el 

cómputo del plazo en el que habrían de remitir el informe los sujetos que de forma 

posterior a la entrada en vigor del RD 9/2005 devinieran obligados. Ante este hecho, 

podría entenderse que estos sujetos deberán remitir el informe en el plazo de dos 

años desde que nazca la obligación de enviar el IPS. Esto es, para el caso de que se 

comience a ser titular de una actividad potencialmente contaminante de las 

establecidas en el Anexo II del RD tras la aprobación de dicha normativa.  

 

V.3.B.g. Efectos del incumplimiento del deber de elaborar el Informe Preliminar de 

Situación. 

 

El Informe Preliminar de Situación no se incluye directamente en el procedimiento de 

declaración de calidad del suelo si bien deberá tenerse en cuenta para dictar la 

resolución. Por tanto, éste deberá figurar en el expediente administrativo. Se trata de 

un informe que aporta el sujeto obligado a la autoridad competente de forma previa al 

procedimiento. Aunque en principio pueda parecer un informe importante en relación 

con la declaración de calidad del suelo, al igual que el resto de informes técnicos que 

deberán aportarse, no lo será en tal medida en tanto en cuanto no va a recoger una 

valoración de riesgos. Como se verá posteriormente, la valoración de riesgos va a 

determinar el sentido de la resolución de calidad del suelo. Esta valoración de riesgos 

se contendrá en el Informe de Investigación Detallada. Podría pensarse que si la 

resolución se dictase sin la aportación de dicho informe al procedimiento, ésta sería 

                                                
937

 Art. 3.1 RD 9/2005. 
938

 Art. 2.1 Código Civil. 
939

 Que al ser el 18 de enero, entró en vigor el 7 de febrero de 2005. Por tanto, los Informes Preliminares de Situación 

debieron ser enviados antes del 7 de febrero del 2007. Antes de esta fecha no había obligación de elaborar Informes 
Preliminares de Situación. En la página web de IHOBE se señala el 10 de febrero  de 2007 como fecha límite para su 
envío. 
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anulable si se demostrase que hubo indefensión para el interesado940. Sin embargo, 

puede llamar la atención hallar indefensión cuando es el mismo interesado el que está 

obligado a su aportación. La Administración, por su parte, no podrá decidir no resolver 

el procedimiento por no haber solicitado la subsanación de la solicitud para incluir el 

Informe Preliminar de Situación cuando éste era necesario.  

 

De acuerdo con la anterior LR941 y con la actual Ley 22/2011, la no elaboración de los 

Informes Preliminares de Situación podrá suponer la realización de una infracción muy 

grave, grave o leve942. Se incurre en una infracción muy grave cuando al no reenviar el 

Informe Preliminar de Situación se estén ocultando o alterando maliciosamente los 

datos que se exigen para la obtención de autorizaciones, permisos o licencias943. 

Asimismo, se incurre en una infracción grave por el incumplimiento de la obligación de 

aportar información, en el caso de que las consecuencias para la salud de las 

personas o el medioambiente de la no presentación del Informe Preliminar de 

Situación no hubieran sido graves944. La norma también prevé como una infracción 

grave si el no envío el Informe Preliminar de Situación supusiese una obstrucción a la 

actividad inspectora o de control de las Administraciones Públicas945. Se incurre en 

una infracción leve cuando el envío del Informe Preliminar de Situación se realizase 

con retraso, cuando el resto de infracciones antes descritas no mereciesen ser 

calificadas de muy graves o graves por su escasa cuantía o entidad, o se realizase 

cualquier otra infracción en la aplicación de la Ley 22/2011946.  

 

Con la aprobación de la Ley 22/2011, la calificación de las infracciones no varió en lo 

que se refiere a la no elaboración del Informe Preliminar de Situación, si bien la 

cuantía de las infracciones sí se elevó considerablemente947. Este aumento no parece 

                                                
940

GAMERO CASADO y FERNÁNDEZ RAMOS, Manual…, 2008, p. 324; GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ, 
Curso…, 2006, p. 506. 
941

 Arts. 34 y 35 Ley 10/1998. 
942

 Ni la Ley 22/2011 ni la anterior Ley 10/1998 hacen en ningún momento referencia al Informe Preliminar de Situación 
como documento que, en caso de no entregarse, suponga una infracción, pero parece que debe deducirse que entra 

dentro de la tipificación que se describe. 
943

 El art. 46.2.f Ley 22/2011 es la que regula actualmente esta infracción muy grave. Anterior Art. 34.2.e) Ley 10/1998. 
Las infracciones muy graves serán sancionadas con multas desde 30 0000 € a 1 millón 200 mil €, inhabilitación para el 

ejercicio de cualquiera de las actividades previstas en la Ley 10/1998 por un periodo de tiempo de entre un año y diez, 
así como, en su caso, la revocación de la autorización o suspensión de la misma por un periodo entre un año y diez. 
Art. 35.1.a) Ley 10/1998, en relación con el art. 35.2.  
944

 Actualmente se regula en el Art. 46.3.d Ley 11/2011. Art. 34.3.c) Ley 10/1998.  
945

 Art. 34.3.h) Ley 10/1998. La sanción prevista para las infracciones graves es de multa de entre 600€ y 300 mil €, la 
inhabilitación para el ejercicio de cualquiera de las actividades previstas en la Ley 10/1998 por un periodo de hasta un 

año, y la revocación o la suspensión de la autorización por un periodo de hasta un año Art. 35.1.b) Ley 10/1998, en 
relación con el art. 35.2. 
946

 Actualmente las infracciones leves se regulan en el artículo 46.4 Ley 22/2011. Art. 34.4.b) Ley 10/1998 de Residuos. 

Las infracciones leves se sancionarán con multa de entre 600 y 6000 €. Art. 35.1.c) Ley 10/1998, en relación con el art. 
35.2.  
947

 Art. 47, Ley 22/2011, apartado 1: 

a. “En el caso de infracciones muy graves: 1. Multa desde 45.001 euros hasta 1.750.000 euros, excepto si se trata de 
residuos peligrosos, en cuyo caso la multa podrá ser desde 300.001 euros hasta 1.750.000 euros.2. Inhabilitación para 
el ejercicio de cualquiera de las actividades previstas en esta Ley por un período de tiempo no inferior a un año ni 
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que deba entenderse como una mayor reprochabilidad de las infracciones tipificadas, 

sino que  parece comprensible en tanto que la anterior LR fue aprobada en el año 

1998 y la Ley 22/2011 ha sido aprobada en 2011. Se trataría, por tanto, de la 

actualización de la cuantía. 

 

V.3.C. Informe de Situación. 

 

V.3.C.a. Introducción. 

 

El Informe de Situación es un informe técnico obligatorio que ha de llevarse a cabo y 

aportase de forma obligatoria a la autoridad ambiental competente de la CAPV. Este 

informe deberá elaborarse de forma periódica y deberá tenerse en cuenta para la 

declaración de suelo contaminado. Los datos aportados en este informe se tratan de 

pruebas para la Administración en el marco del procedimiento de declaración de suelo 

contaminado o de calidad del suelo948. Teniendo en cuenta lo establecido en éste y en 

el resto de informes, el órgano ambiental deberá emitir una declaración de calidad del 

suelo. Debe señalarse que los informes técnicos previstos en la normativa no serán la 

única fuente de información para la Administración en el procedimiento. Así lo 

establece expresamente la normativa949. 

 

Este informe, de acuerdo con la normativa básica estatal, se realiza con posterioridad 

al Informe Preliminar de Situación950. El Informe de Situación se mencionó brevemente 

en la LR951. La LR se limitaba a establecer el deber de los titulares de las actividades 

potencialmente contaminantes determinadas en el RD 9/2005, de remitir 

periódicamente el IS. A cerca de los Informes de Situación, tan sólo se especifica que 

éstos deberán contener criterios que sirvan de base para la declaración de suelos 

                                                                                                                                          
superior a diez. 3. En los supuestos de infracciones tipificadas en las letras a), b), e), f), i) y k) del artículo 46.2, 
clausura temporal o definitiva, total o parcial, de las instalaciones o aparatos, por un plazo máximo de 5 años, 

salvaguardándose en estos casos los derechos de los trabajadores de acuerdo con lo previsto en la legislación 
laboral.4. En los supuestos de infracciones tipificadas en las letras a), b), e), f), g), i) y k) del artículo 46.2, revocación 
de la autorización o suspensión de la misma por un tiempo no inferior a un año ni superior a diez.  

b. En el caso de infracciones graves:1. Multa desde 901 euros hasta 45.000 euros excepto si se trata de residuos 
peligrosos, en cuyo caso la multa será desde 9.001 euros hasta 300.000 euros. 2. Inhabilitación para el ejercicio de 
cualquiera de las actividades previstas en esta Ley por un período de tiempo inferior a un año. 3. En los supuestos de 

infracciones tipificadas en las letras a), b), e), g), i), j), k) y l) del artículo 46.3, revocación de la autorización o 
suspensión de la misma por un tiempo de hasta un año. 
c. Las infracciones leves se sancionarán con una multa de hasta 900 euros. Si se trata de residuos peligrosos ésta será 

de hasta 9.000 euros”. 
948

 En la normativa estatal sólo se habla de declaración de suelo contaminado. Mientras que en la normativa vasca se 
habla de declaración de calidad de suelo. Este hecho tiene sentido en tanto que la Ley 22/2011 sólo prevé la 

declaración de suelo contaminado, y la LEY 1/2005 prevé asimismo la declaración de suelo alterado y la declaración de 
suelo no contaminado. 
949

 Art. 4.1 RD 9/2005. 
950

 Algunos autores entienden que el Informe Preliminar de Situación es el primero de los informes que se han de 
realizar y el segundo  y siguientes serán IS.  
951

 Art. 27.4 Ley 10/1998. 
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contaminados952. La Ley 22/2011 menciona también de forma breve el Informe de 

Situación. No aclara ni mejora la redacción con respecto a la LR. 

 

El RD 9/2005 desarrolla el deber de ciertos sujetos establecido en Ley 22/2011 de 

remitir el  Informe de Situación, dejando la determinación de su contenido y 

periodicidad a las Comunidades Autónomas. La Ley 1/2005 tan sólo menciona este 

informe en uno de sus artículos y lo hace para remitirlo al desarrollo reglamentario, el 

cual deberá especificar su contenido953. Desarrollo reglamentario que no se ha llevado 

a cabo. Otras CCAA, como es el caso de Canarias954 o Galicia955, sí han desarrollado 

en sus normativas el IS. 

 

V.3.C.b. Concepto de Informe de Situación. 

 

Ni la Ley 22/2011, ni el RD 9/2005 aportan un concepto o definición del IS. Como se 

ha dicho anteriormente, la normativa vasca no desarrolla el IS. La normativa que ha 

desarrollado la Comunidad Autónoma de Canarias sí recoge una definición de dicho 

informe. El Informe de Situación en la normativa canaria se define como un “informe 

técnico, elaborado por una entidad acreditada en materia de investigación de calidad 

de suelos, que tiene por objeto valorar con carácter periódico la posibilidad de que se 

hayan producido o se produzcan contaminaciones significativas en un suelo sobre el 

que se asienta o se haya asentado alguna de las actividades contaminantes del 

mismo”956. Un dato relevante que aporta esta definición, en relación con la anterior 

definición del Informe Preliminar de Situación, es la obligatoriedad de la realización del 

Informe de Situación por parte de una entidad acreditada. La acreditación de las 

entidades que realicen los Informes de Situación es un requisito no exigido por la 

normativa básica estatal. En aplicación de la normativa canaria, sin embargo, no 

puede ser cualquier entidad la que realice un IS. Las entidades que lo realicen 

deberán necesariamente estar acreditadas957. Si se tiene en cuenta que la normativa 

vasca no desarrolla la elaboración del  Informe de Situación, y que la normativa básica 

estatal no exige la acreditación de las entidades que realizan dicho informe, se 

                                                
952

 En este sentido, relaciona esta afirmación con el apartado 1 del artículo 27 Ley 10/1998, que establece el deber de 

las Comunidades Autónomas de declarar, delimitar e inventariar los suelos contaminados. 
953

 Art. 6 Ley 1/2005. 
954

 Art. 5 Decreto 147/2007. 
955

 Art. 5 Decreto 60/2009. 
956

  Art. 2 párrafo 6 Decreto 147/2007. 
957

 La normativa canaria no requiere esta acreditación para la realización del Informe Preliminar. 
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entenderá que en la CAPV no es requisito la acreditación de las entidades para la 

realización de los informes estatales958.  

 

V.3.C.c. Contenido del Informe de Situación. 

 

Como se ha dicho, el RD 9/2005 remite a las CCAA el desarrollo del contenido del IS. 

Sin embargo, en la normativa vasca no se ha desarrollado este informe959. En la 

práctica del Gobierno Vasco, el modelo previsto para el Informe Preliminar de 

Situación se ha entendido que lo es también para el IS.  

 

En cuanto a la normativa de desarrollo de otras CCAA, la legislación autonómica 

canaria, por su parte, establece que el desarrollo del contenido del Informe de 

Situación se realizará mediante Orden departamental960. El Decreto de la Comunidad 

Autónoma canaria establece una periodicidad de dos años para la remisión del IS961. 

La normativa gallega cumple el mandato del RD 9/2005 y establece tanto la 

periodicidad en la que deberá ser remitido el Informe de Situación -cinco años962-, 

como el contenido mínimo que deberá tener963. 

 

V.3.C.d. Sujetos obligados a realizar el Informe de Situación. 

 

El RD 9/2005 establece los sujetos obligados a elaborar el IS. Estos serán: 1) los 

titulares de las actividades potencialmente contaminantes del Anexo I del RD 

9/2005964; y/o 2) los propietarios de los suelos en los que se haya desarrollado en el 

pasado alguna actividad potencialmente contaminante del Anexo I, cuando se solicite 

en relación con ese suelo una licencia o autorización  para el establecimiento de una 

actividad diferente de las actividades potencialmente contaminantes, o que supongan 

un cambio en el uso del suelo965. Los obligados a elaborar el Informe de Situación no 

                                                
958

 Sí será requisito obligatorio para la elaboración de los informes previstos en la propia normativa vasca
958

, esto es, 
para la elaboración de los Informes de Investigación Exploratoria y los Informes de Investigación Detallada que se verá 
posteriormente. La acreditación de una entidad para la elaboración de informes sobre la calidad del suelo en el País 

Vasco se lleva a cabo mediante el sistema de acreditación establecido en su normativa propia. Ver el Decreto del 
Gobierno Vasco 199/2006, de 10 de octubre, por el que se establece el sistema de acreditación de entidades de 
investigación y recuperación de la calidad del suelo y se determina el contenido y alcance de las investigac iones de la 

calidad del suelo a realizar por dichas entidades. 
959

 A no ser que entendamos, dada la similitud  de los datos que se solicitan, que el Informe de Investigación 
Exploratoria, es lo mismo que el Informe de Situación del Suelo, lo cual no parece factible. La administración vasca 

descarta esta posibilidad al entender que la elaboración de un Informe Preliminar de Situación o de un Informe de 
Situación, no se puede considerar como una alternativa a la elaboración de los informes propios previstos en su  
normativa autonómica. Ver IHOBE, “Procedimiento…”, 2009, pp.6-7. 
960

 Art. 5.3 Decreto 147/2007. A día 17 de enero de 2011 no ha sido publicada. 
961

 Art. 5.1 Decreto 147/2007. 
962

 Art. 5 apartados 1-4 Decreto 60/2009. 
963

 Art. 5.5 Decreto 60/2009. 
964

 Art. 3.4 RD 9/2005. 
965

 Art. 3.5 RD 9/2005. 
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coinciden necesariamente con los obligados a llevar a cabo el IPS. Esta es otra razón 

por la que se entiende que Informe de Situación e Informe Preliminar de Situación no 

son lo mismo. En este sentido, para el Informe de Situación no se menciona 

expresamente los obligados a elaborar el Informe Preliminar de Situación en base al 

artículo 3.2 RD 9/2005. Por tanto, parece que estarían exonerados de realizar el IS. 

Esta regulación es confusa. Los supuestos del artículo 3.2 hacen referencia a 

empresas que producen cantidades importantes de sustancias potencialmente 

contaminantes del suelo, con independencia de que se encuentren en el listado o no 

del Anexo I966. De hecho, en la definición de actividades potencialmente contaminantes 

del suelo, el Decreto 199/2006 establece que éstas serán las del Anexo I y las del 

artículo 3.2 de su articulado967. Por tanto, no queda claro si para los casos 

mencionados en el artículo 3.2 debe realizarse el Informe de Situación o no. Si a esto 

se le añade que algunas CCAA como la CAPV no han desarrollado la regulación del  

Informe de Situación, la situación jurídica que se crea es ciertamente oscura e incierta. 

 

En la CAPV los obligados a la realización de este informe serán como mínimo los 

señalados en el RD 9/2005 por tener este reglamento naturaleza de normativa básica. 

Si en la práctica de la CAPV se ha entendido que el Informe Preliminar de Situación es 

lo mismo que el  Informe de Situación, parece que a los obligados a llevar a cabo el 

Informe de Situación deberán sumárseles los obligados a elaborar el IPS. El Decreto 

gallego, haciendo copia exacta de lo establecido en la normativa básica estatal, 

establece que deberán presentar el Informe de Situación los titulares de los suelos 

potencialmente contaminados cuando soliciten una licencia o autorización  para el 

establecimiento de alguna actividad diferente de las actividades potencialmente 

contaminantes, o que suponga un cambio en el uso del suelo968. Añade, respecto a la 

normativa estatal, la obligación de presentar el  Informe de Situación cuando se realice 

una modificación sustancial de una instalación a la vez que se solicite la licencia o 

autorización para llevar a cabo el proyecto969. Por último, obliga a remitir un Informe de 

Situación cuando el titular de una actividad potencialmente contaminante del suelo 

pretenda llevar a cabo el cierre definitivo o se produzca la transmisión de la titularidad 

de la actividad970.  

 

 

                                                
966

 Ver apartado VI.1.A.d. 
967

 Art. 2.e) Decreto 199/2006. 
968

 Art. 5.2 Decreto 60/2009. 
969

  Art. 5.3 Decreto 60/2009. 
970

 Art. 5.4 Decreto 60/2009. 
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V.3.C.e. Actividades potencialmente contaminantes del suelo. 

 

Ya se trató en el apartado V.1.C. la definición, el significado y la finalidad de las 

actividades contaminantes en la normativa estatal. Los titulares de las actividades 

potencialmente contaminantes del Anexo I deberán llevar a cabo el IS. Asimismo, 

también deberán elaborarlo los propietarios de los suelos en los que se haya 

desarrollado en el pasado alguna actividad potencialmente contaminante del Anexo I, 

cuando se solicite en relación con ese suelo una licencia o autorización  para el 

establecimiento de una actividad diferente de las actividades potencialmente 

contaminantes, o que supongan un cambio en el uso del suelo deberán llevar a cabo 

el Informe de Situación de forma periódica971. Esta es la conexión que estas 

actividades tienen con la elaboración del IS. Si se es titular de una de estas 

actividades o propietario de un emplazamiento en los términos establecidos, de forma 

obligatoria deberá realizarse el Informe de Situación y enviarse a la autoridad 

competente que designe la CAPV de forma periódica. 

 

V.3.C.f. Plazo de remisión del Informe de Situación. 

 

El RD 9/2005 establece que serán las CCAA las que decidirán la periodicidad en la 

que los obligados deberán remitir al órgano competente el IS972. Por tanto, en la CAPV 

al no haberse desarrollado la normativa referente al  Informe de Situación, los 

obligados a la elaboración de este informe se encuentran ante una importante 

inseguridad jurídica973.  

 

V.3.C.g. Efectos del incumplimiento del deber de elaborar el Informe de Situación. 

 

El Informe de Situación es un informe que aporta el sujeto obligado a la autoridad 

competente de la CAPV para informar sobre la potencial contaminación del suelo de 

un emplazamiento. Éste, junto con el resto de informes que deberán aportarse, será 

importante para la Administración en la resolución que se emitirá, en los casos en que 

proceda, sobre la calidad del suelo. Siendo prueba de los hechos, esto es, de la 

potencial contaminación del suelo de un emplazamiento, este informe aportará datos 

de gran relevancia. Sin embargo, esta importancia es en cierto modo subjetiva, en 

tanto en cuanto el Informe de Situación no recoge la información del análisis de 

                                                
971

 Art. 3.4 RD 9/2005. 
972

 Art. 3.4 RD 9/2005. 
973

 La práctica del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco es entender que Informe Preliminar e Informe 
de Situación son lo mismo. Asimismo, actualmente se entiende que la periodicidad en la que se debe reenviar el 
Informe Preliminar es de una vez al año (24/01/2011). 
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riesgos que, en su caso, se llevará a cabo. Y, como se ha dicho antes, el dato que 

aporte la existencia de un riesgo inaceptable para la salud de las personas y del medio 

ambiente va a ser, al final, la información más relevante. Se reitera lo dicho con 

anterioridad en relación con el IPS. Podría pensarse que si la resolución se dictase sin 

la aportación del Informe de Situación al procedimiento ésta sería anulable si se 

demostrase que hubo indefensión para el interesado974. Sin embargo, llama la 

atención hallar indefensión cuando es el mismo interesado el que está obligado a 

aportarlo. La Administración, por su parte, no podrá decidir no resolver el 

procedimiento por no haber solicitado la subsanación de la solicitud para incluir el 

Informe de Situación cuando era necesario.  

 

De acuerdo con la LR975 y ahora con Ley 22/2011, la no elaboración de los Informes 

de Situación podrá suponer la comisión de una infracción muy grave, grave o leve976. 

En realidad, ni la actual Ley 22/2011 ni la LR derogada hacen en ningún momento 

referencia al Informe de Situación como documento que, en caso de no entregarse, 

suponga una infracción. Sin embargo, parece que debe deducirse que entra dentro de 

la tipificación que se describe. Se establece que el obligado incurrirá en una infracción 

muy grave cuando al no reenviar el Informe de Situación se estén ocultando o 

alterando maliciosamente los datos que se exigen para la obtención de autorizaciones, 

permisos o licencias977. Se incurrirá en una infracción grave por el incumplimiento de la 

obligación de aportar información, en el caso de que las consecuencias para la salud 

de las personas o el medioambiente de la no presentación del Informe de Situación no 

hubieran sido graves978. También será una infracción grave si el no envío del Informe 

Preliminar de Situación supusiese una obstrucción a la actividad inspectora o de 

control de las AAPP979. Se incurrirá en una infracción leve cuando el envío del Informe 

de Situación se realice con retraso, cuando el resto de infracciones antes descritas no 

                                                
974

GAMERO CASADO y FERNÁNDEZ RAMOS, Manual…, 2008, p. 324; GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ, 
Curso…, 2006, p. 506. 
975

 Arts. 34 y 35 Ley 10/1998. 
976

 Ver apartado dedicado a las infracciones y sanciones. 
977

 El art. 46.2.f Ley 22/2011 es la que regula actualmente esta infracción muy grave. Art. 34.2.e) Ley 10/1998. Las 

infracciones muy graves serán sancionadas con multas desde 30 0000 € a 1 millón 200 mil €, inhabilitación para el 
ejercicio de cualquiera de las actividades previstas en la Ley 10/1998 por un periodo de tiempo de entre un año y diez, 
así como, en su caso, la revocación de la autorización o suspensión de la misma por un periodo entre un año y diez. 

Art. 35.1.a) Ley 10/1998, en relación con el art. 35.2.  
978

 Actualmente se regula en el Art. 46.3.d Ley 11/2011.Art. 34.3.c) Ley 10/1998.  
979

 Art. 34.3.h) Ley 10/1998. La sanción prevista para las infracciones graves es de multa de entre 600€ y 300 mil €, la 

inhabilitación para el ejercicio de cualquiera de las actividades previstas en la Ley 10/1998 por un periodo de hasta un 
año, y la revocación o la suspensión de la autorización por un periodo de hasta un año Art. 35.1.b) Ley 10/1998, en 
relación con el art. 35.2. 
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merezcan ser calificadas de muy graves o graves por su escasa cuantía o entidad, o 

se realice cualquier otra infracción en la aplicación de la LR980. 

 

Con la aprobación de la nueva Ley 22/2011, la calificación de las infracciones no ha 

variado en lo que se refiere a la no elaboración del  Informe de Situación, si bien la 

cuantía de las infracciones sí se ha elevado considerablemente981. Este aumento no 

parece que deba entenderse como una mayor reprobabilidad de las infracciones 

tipificadas, sino en tanto que la anterior LR fue aprobada en el año 1998. Se trataría de 

la revisión de la cuantía. 

 

V.3.D. Exoneración del deber de elaborar el Informe Preliminar de Situación y el 

Informe de Situación: referencia a la Autorización Ambiental Integrada. 

 

Cuando la información que se solicita en los Informes Preliminar de Situación y en los 

Informes de Situación haya sido incluida en la documentación adjuntada a la solicitud 

de la Autorización Ambiental Integrada, las CCAA podrán entender realizados dichos 

informes982. La AAI983 tiene como objetivo la protección del medio ambiente de una 

forma integral984. La normativa que desarrolla la AAI toma en cuenta las emisiones de 

contaminantes que se realizan al agua, a la atmósfera y al suelo, por las instalaciones 

industriales que se especifican en la Ley que se regula985. En este sentido, para la 

obtención de la AAI, se deberá aportar también información relativa a las emisiones 

que una instalación determinada realiza al suelo986, información ésta que debería tener 

el mismo contenido que la solicitada por la normativa de suelos contaminados. Debe 

                                                
980

 Actualmente las infracciones leves se regulan en el artículo 46.4 Ley 22/2011. Art. 34.4.b) Ley 10/1998. Las 
infracciones leves se sancionarán con multa de entre 600 y 6000 €. Art. 35.1.c) Ley 10/1998, en relación con el art. 

35.2.  
981

 Art. 47, Ley 22/2011, apartado 1: 
a. “En el caso de infracciones muy graves: 1. Multa desde 45.001 euros hasta 1.750.000 euros, excepto si se trata de 

residuos peligrosos, en cuyo caso la multa podrá ser desde 300.001 euros hasta 1.750.000 euros.2. Inhabilitación para 
el ejercicio de cualquiera de las actividades previstas en esta Ley por un período de tiempo no inferior a un año ni 
superior a diez. 3. En los supuestos de infracciones tipificadas en las letras a), b), e), f), i) y k) del artículo 46.2, 

clausura temporal o definitiva, total o parcial, de las instalaciones o aparatos, por un plazo máximo de 5 años, 
salvaguardándose en estos casos los derechos de los trabajadores de acuerdo con lo previsto en la legislación 
laboral.4. En los supuestos de infracciones tipificadas en las letras a), b), e), f), g), i) y k) del artículo 46.2, revocación 

de la autorización o suspensión de la misma por un tiempo no inferior a un año ni superior a diez. 
b. En el caso de infracciones graves: 1. Multa desde 901 euros hasta 45.000 euros excepto si se trata de residuos 
peligrosos, en cuyo caso la multa será desde 9.001 euros hasta 300.000 euros. 2. Inhabilitación para el ejercicio de 

cualquiera de las actividades previstas en esta Ley por un período de tiempo inferior a un año. 3. En los supuestos de 
infracciones tipificadas en las letras a), b), e), g), i), j), k) y l) del artículo 46.3, revocación de la autorización o  
suspensión de la misma por un tiempo de hasta un año. 

c. Las infracciones leves se sancionarán con una multa de hasta 900 euros. Si se trata de residuos peligrosos ésta será 
de hasta 9.000 euros”. 
982

 Art. 3.6 RD 9/2005. 
983

 Ley 16/2002 de 1 de julio de Prevención y Control Integrados de la Contaminación (IPPC); Real Decreto 509/2007, 
de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 
prevención y control integrados de la contaminación. 
984

 LASAGABASTER, GARCÍA y LAZCANO, Derecho Ambiental. Parte General, 2007, p. 309. 
985

 Anejo I  Real Decreto 509/2007. 
986

 Arts. 11-12 Real Decreto 509/2007. 
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recordarse aquí el derecho de la ciudadanía a no aportar documentos que obren en 

manos de la Administración Pública. De ahí puede entenderse esta previsión. 

 

La normativa básica estatal no hace referencia alguna a la documentación aportada 

para la solicitud de la LAC. Tal y como ocurre con la AAI, la LAC debe solicitarse 

cuando se vaya a llevar acabo alguna actividad potencialmente dañina para el 

medioambiente987. Por ello, parece que la información aportada para su solicitud 

también podría ser similar a la que se solicita para la determinación de la calidad del 

suelo. Al no mencionarse en la normativa básica estatal, cabe preguntarse si será 

posible entender realizados los informes de calidad del suelo, en caso de que la 

información aportada  para ello cubriese también el contenido solicitado por la 

legislación de suelos contaminados988.  

 

V.3.E. Evaluación de riesgos para la salud de las personas y los ecosistemas. 

 

V.3.E.a. Introducción. 

 

La normativa estatal define el concepto de “riesgo” como la “probabilidad de que un 

contaminante presente en el suelo entre en contacto con algún receptor con 

consecuencias adversas para la salud de las personas y el medio ambiente”989. El 

suelo deberá ser declarado como “suelo contaminado” en función del riesgo que  

suponga para sus receptores, esto es, para la salud de las personas o para los 

ecosistemas. De esta definición y del articulado se deduce que los receptores serán 

las personas y/o el medio ambiente990. La cantidad de sustancia que supone un riesgo 

aceptable se ha denominado “Nivel Genérico de Referencia”. Este NGR se ha definido 

como “la concentración de una sustancia contaminante en el suelo que no conlleve un 

riesgo superior al máximo aceptable para la salud humana o los ecosistemas y 

calculada de acuerdo con los criterios recogidos en el Anexo VII”991. La normativa 

estatal establece los NGR de determinadas sustancias para la protección de la salud 

de las personas (Anexo V) y para los ecosistemas (Anexo VI). Asimismo, se prevén 

una serie de criterios para la determinación de estos niveles para sustancias que no 

                                                
987

  Arts. 55.1 y 56 Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco. 
988

 El decreto gallego hace una referencia a la Licencia de Actividad pero no a los efectos aquí comentados. Se 

establece que cuando se vaya a solicitar una licencia de actividad para una actividad no sometida a la normativa que 
regula la autorización ambiental integrada, en primer lugar, se deberá solicitar de forma preceptiva un informe de 
suelos. 
989

 Art. 2.i) RD 9/2005. 
990

 Art. 4.1 RD 9/2005. 
991

 Art. 2.f) RD 9/2005. 
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aparecen relacionadas en los Anexos V y/o VI992 (Anexo VII). Por tanto, parece que 

debe entenderse que las listas de NGR de los Anexos V y VI no son numerus clausus. 

Se tratarían de listados ejemplificativos993. 

 

En aplicación del RD 9/2005, los emplazamientos que deberán someterse a una 

“valoración detallada” de los riesgos que podrán suponer para la salud de las personas 

o del medio ambiente, serán aquellos en los que concurra alguna de las circunstancias 

que se establecen en el Anexo IV del RD 9/2005994. En concreto, para determinar los 

emplazamientos que van a requerir una valoración de riesgos por suponer 

potencialmente un riesgo inaceptable para la salud de las personas van a ser aquellos 

suelos que: 

1) Presenten concentraciones de hidrocarburos totales de petróleo superiores a 50 

mg/kg. 

2) Existan evidencias analíticas de que: 

2.a) la concentración de alguna de las sustancias recogidas en el Anexo V excede del 

nivel genérico de referencia correspondiente a su uso, actual o previsto. 

2.b) la concentración de cualquier contaminante químico no recogido en el Anexo V 

para ese suelo es superior al nivel genérico de referencia estimado de acuerdo con los 

criterios establecidos en el Anexo VII995. 

 

Para determinar el sometimiento de un emplazamiento al análisis de riesgos para los 

ecosistemas, la normativa estatal ha establecido en el Anexo IV los siguientes 

criterios, debiendo concurrir uno sólo de ellos para que surja la obligación de llevar a 

cabo un análisis de riesgo para la protección de ecosistemas prioritarios996: 

 

1) Que la concentración de algunas de las sustancias recogidas en el Anexo VI exceda 

los NGR establecidos en él para el grupo o los grupos de organismos que haya que 

proteger en cada caso: organismos del suelo, organismos acuáticos y vertebrados 

terrestres. 

 

                                                
992

 Apartado 1. c) Anexo IV RD 9/2005. 
993

 En la Sentencia 179/2011 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 14 de Barcelona, de 10 de mayo, 
Ar. 314463, en la que se resuelve un recurso sobre la conformidad a derecho de luna Resolución de la Conselleria de 
Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, por la que se desestimaba el recurso de alzada interpuesto 

contra la Resolución por la que se declaraba como suelo contaminado, la parte demandante entendía que como los 
hidrocarburos que afectaban al terreno declarado contaminado no estaban detallados en los Anexos del RD 9/2005 
como Nivel Genérico de Referencia no se estaba ante un suelo contaminado en los términos de la Ley 22/2011. Sin 

embargo, el Tribunal señala que el propio Anexo III del RD 9/2005 establece de forma expresa que los NGR que habrá 
que tener en cuenta no van a ser sólo los de los Anexos V y VI, sino, los de cualquier otro contaminante (FJ 2). 
Ciertamente, los NGR podrán calcularse en aplicación de los criterios establecidos en el Anexo VII del RD 9/2005.  
994

 Art. 4.3 RD 9/2005. 
995

 Apartado 1. a), b) y c) Anexo IV RD 9/2005.  
996

 Art. 4.2 RD 9/2005. 
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2) Que existan evidencias analíticas de que la concentración de cualquier 

contaminante químico no recogido en el anexo VI para ese suelo es superior al nivel 

genérico de referencia estimado de acuerdo con los criterios establecidos en el anexo 

VII. 

 

3) Que se compruebe la toxicidad en los bioensayos mencionados en el anexo III.2, 

con suelo o con lixiviado, en muestras no diluidas997. 

 

El Anexo III recoge los criterios por los que un suelo deberá declararse contaminado. 

Por tanto, debe aclararse aquí que el Anexo IV establece los criterios para determinar 

la necesidad de que un emplazamiento sea sometido a una valoración de riesgos. 

Esto no va a suponer necesariamente que el emplazamiento sea declarado 

contaminado. Esto es, que deba llevarse a cabo una valoración de riesgos sobre un 

emplazamiento por superar los NGR, supone que el suelo esté contaminado a efectos 

de la Ley 22/2011. Una vez se determine la necesidad de llevar a cabo la valoración 

de riesgos de un emplazamiento por concurrir algunos de los requisitos del Anexo IV, 

deberá procederse a determinar si el suelo deberá ser declarado contaminado 

tomando en cuenta los criterios del Anexo III. 

 

Estos criterios para determinar la necesidad de elaborar una valoración de riesgos 

requieren al menos un comentario. Como se ha dicho en los apartados anteriores, los 

informes de calidad del suelo estatales no requieren análisis cualitativos, esto es, no 

exigen la realización de muestreos ni análisis químicos del terreno. Por tanto: ¿debe 

entenderse que es una especie de mandato implícito a que las CCAA requieran la 

realización de estos muestreos en su normativa de desarrollo dentro del contenido del 

Informe de Situación o del IPS? Siendo así, parece que debiera establecerse de forma 

más clara. En la CAPV, como se verá, la elaboración del Informe de Investigación 

Detallada lleva inherente la realización de una valoración de riesgos. Valoración de 

riesgos esta que toma como referencia la superación de los VIE-B, asimilables a los 

NGR. 

 

V.3.E.b.  Riesgo para la salud de las personas. 

 

El riesgo para las personas se medirá en función de los riesgos para su salud. Se 

establece que en el caso de la protección de la salud humana “se asume que, para 

sustancias cancerígenas, una situación de riesgo aceptable es aquella en que la 

                                                
997

 Apartado 2.a), b) y c) Anexo IV RD 9/2005. 
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frecuencia esperada de aparición de cáncer en la población expuesta no excede de 

uno por cien mil casos”. Y para el caso de sustancias que producen “efectos 

sistémicos”998 será una situación de riesgo aceptable “aquella en que, para cada 

sustancia, el cociente entre la dosis de exposición a largo plazo y la dosis máxima 

admisible es inferior a la unidad”999. Los índices máximos de riesgo previstos para la 

protección de la salud de las personas se establecen en el Anexo V del RD 9/2005. 

Asimismo, estos índices del riesgo que toman como base la salud de las personas se 

dividen en función del uso al que el emplazamiento esté destinado. En este sentido, la 

normativa estatal divide los índices de riesgo en tres diferentes usos: 1) “Uso 

industrial”, que será “aquel que tiene como propósito principal el de servir para el 

desarrollo de actividades industriales, excluidas las agrarias y ganaderas”1000; 2) “Uso 

urbano”, que se define como “aquel que tiene como propósito principal el de servir 

para el desarrollo de actividades de construcción de viviendas, oficinas, equipamientos 

y dotaciones de servicios, y para la realización de actividades recreativas y 

deportivas”1001; y 3) “Otros usos”, definidos como “aquellos que, no siendo ni urbano ni 

industrial, son aptos para el desarrollo de actividades agrícolas, forestales y 

ganaderas”1002. Por tanto, el riesgo para la salud de las personas se medirá en función 

de dichos usos que tendrán en cuenta la exposición a las personas a una sustancia 

determinada y en determinadas cantidades. Los NGR de determinadas sustancias 

vienen establecidos en el Anexo V para el caso de la protección de la salud de las 

personas.  Teniendo en cuenta que la normativa prevé una serie de criterios para la 

determinación de los NGR en el Anexo VII ¿debe entenderse que han de revisarse? 

¿debe entenderse que las CCAA deberán fijar como mínimo esos niveles pero que si, 

según sus datos, estos deben ser más estrictos, deberán reelaborarlos? Lo que sí 

queda claro es que los criterios del Anexo VII deberán emplearse para determinar los 

NGR de las sustancias presentes en el suelo que no estén recogidas en el Anexo V, 

ya que se entiende que es un listado ilustrativo1003. 

 

V.3.E.c. Riesgo para los ecosistemas. 

 

Se define como una situación de riesgo aceptable para los ecosistemas “aquella en 

que, para cada sustancia, el cociente entre el nivel de exposición, expresado como 

                                                
998

 Efecto sistémico se ha definido como: “de carácter generalizado o que ocurre en distinto lugar de aquel por el que el 
agente penetró en el cuerpo. Requiere la absorción y distribución del tóxico por el cuerpo”. Ver el diccionario on-line del 

Observatorio de Salud y Medio Ambiente de Andalucía: http://www.osman.es/ficha/12379  
999

 Art. 2.i) párrafo II RD 9/2005. 
1000

 Art. 2.b) RD 9/2005. 
1001

 Art. 2.c) RD 9/2005. 
1002

 Art. 2.d) RD 9/2005. 
1003

 Apartado 1.c) Anexo IV RD 9/2005. 

http://www.osman.es/ficha/12379
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concentración, y el umbral ecotoxicológico, definido por la concentración máxima para 

la que no se esperan efectos sobre los ecosistemas, es inferior a la unidad”1004. Los 

NGR para determinadas sustancias en referencia con la protección de los ecosistemas 

se han recogido en el Anexo VI del RD 9/2005. La normativa estatal distingue tres 

tipos de ecosistemas para los que prevé NGR diferentes: 1) organismos del suelo; 2) 

organismos acuáticos; y 3) vertebrados terrestres1005. No se establece una definición 

de dichas categorías. Parece que en función de la vulnerabilidad de cada ecosistema 

en relación con cada tipo de sustancia se prevé un NGR.  

 

V.3.F. Relación de los Informes Preliminares de Situación y los Informes de Situación 

con el procedimiento de declaración de calidad del suelo. 

  

El Informe Preliminar de Situación y el Informe de Situación se han establecido en la 

normativa estatal como una especie de “primera toma de contacto” de la autoridad 

competente con la situación de un emplazamiento potencialmente contaminado. 

Asimismo, al establecerse la característica de periodicidad del  Informe de Situación, 

se trata de tener un seguimiento general sobre la situación de la calidad ambiental de 

los emplazamientos que se deben someter a este tipo de informes. La normativa 

estatal no establece la inclusión de los Informes Preliminares de Situación ni de los 

Informes de Situación en el procedimiento de declaración de calidad del suelo. Sin 

embargo, se dice que deberán ser tenidos en cuenta para la declaración de suelo 

contaminado. El procedimiento de declaración de calidad del suelo se ha elaborado 

por las CCAA. En la normativa autonómica de la CAPV, no se han incluido los 

Informes Preliminares de Situación ni los Informes de Situación como documentos 

obligatorios a aportar al procedimiento. En este sentido, parece que los Informes 

Preliminares de Situación y los Informes de Situación quedan fuera del procedimiento 

de declaración de calidad de suelo. Sin embargo, éstos deberán ser tenidos en cuenta 

para dicha declaración, tal y como establece la normativa básica, por lo que tendrán 

que añadirse al expediente de forma obligatoria1006. En cualquier caso, debe apuntarse 

que el parámetro de máxima importancia para la declaración de suelo contaminado va 

a ser la analítica que señale el riesgo, aceptable o inaceptable, para la salud de las 

personas o del medio ambiente. La normativa no ha previsto la inclusión en el análisis 

de riesgo en el Informe Preliminar de Situación o en el IS. Por tanto, la importancia de 

                                                
1004

 Art. 2.j) RD 9/2005. 
1005

 Anexo VI RD 9/2005. 
1006

 COLOMER MARCO, “La declaración…”, 2005, p. 33 entiende que “tomando en cuenta la información disponible, 
entre ella, los “informes de situación” a que están obligados, entre otros, los titulares de las actividades potencialmente 

contaminantes y los propietarios de los suelos que las han soportado en el pasado, y los “informes complementarios” 
recabados a petición por el órgano competente de las CCAA, se declarará un suelo como contaminado cuando se 
determinen riesgos inaceptables (para la salud humana o los ecosistemas)…”.  
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estos informes para la declaración de suelo contaminado va a ser en cierto modo 

relativa. 

 

V.3.G. Informes complementarios de las CCAA. 

 

El RD 9/2005 establece la posibilidad para las CCAA de solicitar una mayor 

información sobre la situación, características y calidad del suelo. Las Comunidades 

Autónomas podrán exigir del titular de la actividad o del propietario del suelo, informes 

técnicos complementarios más detallados, así como “datos o análisis que permitan 

evaluar el grado de contaminación del suelo”1007. Por tanto, en caso de preverlo así la 

CA correspondiente, se trataría de otra obligación de los sujetos establecida en la 

normativa autonómica con referencia expresa en la normativa básica estatal1008. En 

cualquier caso, debe dejarse claro que no sería necesaria una previsión de estas 

características por la normativa estatal para que las CCAA pudieran exigir una mayor 

información a los sujetos obligados. Se entiende que esa potestad es inherente a su 

competencia de desarrollo de la normativa medioambiental básica estatal o de la 

normativa adicional que las CCAA están facultadas a promulgar en atención a lo 

dispuesto en la CE1009.  

 

Establece la normativa estatal que la recopilación de esta información “extra” al 

Informe Preliminar de Situación deberá realizarse, en todo caso, teniendo en cuenta 

los criterios y estándares que se establecen en el propio RD 9/2005. Se trataría, por 

tanto, de  tener en cuenta los criterios recogidos en el Anexo VIII referidos a la 

valoración de riesgos ambientales, en relación con el Anexo IV, que establece los 

criterios para la identificación de suelos que requieren una valoración de riesgos, así 

como los anexos II, IV, V y V del RD 9/20051010. Sin embargo, esta previsión no parece 

acertada. Es evidente que las CCAA no podrán prever criterios o estándares más 

benévolos para los obligados y, por tanto, menos protectores del medio ambiente y de 

la salud de las personas. Sin embargo, las CCAA podrán desarrollar el Informe 

Preliminar de Situación  e Informe de Situación en el marco de lo establecido en la 

normativa estatal. Pero este hecho no impediría que los informes complementarios de 

las CCAA requirieran unos criterios o estándares superiores, esto es, más protectores, 

que los previstos en el RD 9/2005.  En el ámbito de la CAPV, como se adelantaba 

anteriormente, se han previsto la elaboración de dos informes: el Informe de 

                                                
1007

 Art. 3.3 RD 9/2005. 
1008

 MIGUEL, Régimen…, 2007, p. 97. 
1009

 Art. 149.1.23º CE. 
1010

 MIGUEL, Régimen…, 2007, p. 95. 
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Investigación Exploratoria y el Informe de Investigación Detallada. Como se verá, se 

van a encontrar diferencias entre las actividades, los estándares y los obligados a la 

elaboración de estos informes respecto del Informe Preliminar de Situación y del IS1011. 

 

V.4. INFORMES PRIVATIVOS DE LA NORMATIVA VASCA. 

 

Algunas CCAA han desarrollado su propia normativa en el marco de la legislación 

básica estatal de suelos contaminados. La CAPV ha sido una de ellas, mediante la 

promulgación de la Ley 1/2005 y el Decreto 199/2006. La Ley 1/2005 establece el 

deber de las personas físicas o jurídicas poseedoras o propietarias de suelos de 

conocer la calidad de éstos en determinadas circunstancias1012. Para ello regula la 

realización de informes obligatorios de calidad del suelo propios de la CAPV. Estos 

informes se denominan Informes de Investigación Exploratoria e Informes de 

Investigación Detallada. Estos informes son más exhaustivos, profundos y detallados 

que los previstos en la normativa básica estatal1013. Los informes vascos, al igual que 

los estatales, son de naturaleza obligatoria y deberán realizarse cuando se produce 

alguno de los hechos que prevé el artículo 17 de la Ley 1/2005. De la lectura de los 

datos que se han de recoger en esto informes, hace pensar que será difícil que la 

Administración se aparte de lo en ellos establecido para la formulación de la resolución 

final que declare la calidad del suelo. Tanto que si el suelo se declara contaminado, en 

la valoración de riesgos que se incluirá en el Informe de Investigación Detallada 

deberá reflejarse la existencia de un riesgo inaceptable para la salud de las personas o 

del medio ambiente. 

 

Como se decía, el RD 9/2005 impone un deber de información a la Administración 

sobre datos generales de la actividad, para que ésta pueda conocer sus 

características y la potencial contaminación del emplazamiento en el que esté sita1014. 

La normativa vasca va más allá y establece la obligación de informar específica y 

cualitativamente sobre la “calidad del suelo”1015. Informar sobre la “calidad del suelo” 

supondrá un mayor esfuerzo al no tratarse de datos de carácter general, debiendo 

realizarse para su obtención un muestreo y una analítica del suelo. Realizar análisis 

específicos sobre la calidad del suelo es, sin duda, más gravoso que aportar unos 

datos generales que seguramente sean conocidos incluso por el obligado a suministrar 

                                                
1011

 Ver tablas del apartado VI.3. 
1012

 Art. 5 Ley 1/2005. 
1013

 MIGUEL, Régimen…, 2007, p. 143. 
1014

 Art. 3.1 RD 9/2005. 
1015

 Art. 6 Ley 1/2005. 
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dicha información1016. Puede que por esta razón la normativa estatal no haya previsto 

la necesidad de acreditar las entidades que lleven a cabo los Informes Preliminares de 

Situación o los Informes de Situación. Asimismo, la normativa vasca recoge sus 

propios parámetros de caracterización por los que se entenderá que un suelo está 

afectado por la contaminación1017 y, en su caso, conlleva un riesgo inaceptable, para la 

salud de las personas y/o para los ecosistemas. Estos parámetros se denominan 

Valores Indicativos de Evaluación  (VIE) y se recogen en el Anexo I de la Ley 1/2005.  

 

Por otro lado, hay que destacar en relación con la realización de la valoración de 

riesgos de la salud humana y medio ambiente prevista en el RD 9/2005 -ver apartado 

V.1.C.-, que la elaboración del Informe de Investigación Detallada prevista en la 

legislación vasca llevará inherente su realización. Es decir, si concurren los requisitos 

que hacen surgir la obligación de realizar el Informe de Investigación Detallada-pues, 

como se verá, no será siempre-, la realización de valoración de riesgos será parte de 

dicha investigación en todo caso1018. 

 

El RD 9/2005 establece que las CCAA podrán recabar una mayor información sobre la 

situación del suelo cuando así lo estimen oportuno1019. Las CCAA están habilitadas 

para hacerlo en virtud de sus competencias de desarrollo legislativo y de ejecución en 

materia medioambiental1020. En atención a la jurisprudencia constitucional la normativa 

básica estatal ha de tratarse de una regulación de mínimos1021. Mínimos que en todo 

caso deberán ser respetados por la normativa autonómica1022. Las CCAA podrán 

prever una protección medioambiental más rigurosa1023. Sin embargo, no podrán en 

ningún caso ofrecer una protección del medioambiente más laxa que la establecida en 

la normativa básica estatal1024. La normativa básica estatal introduce un marco mínimo 

                                                
1016

 MIGUEL, Régimen…, 2007, p. 144. 
1017

SANTAMARÍA ARINAS, “Residuos”, 2007,  p. 398. 
1018

 Art. 15.1 Ley 1/2005. 
1019

 Art. 3.3 RD 9/2005. 
1020

 Art. 149.1.23 CE y Art. 148.1.9º CE. 
LASAGABASTER, GARCÍA y LAZCANO, Derecho Ambiental. Parte General, 2007, p. 116; ORTEGA ÁLVAREZ y 
ALONSO GARCÍA, Lecciones …, 2005, p. 106; LOZANO CUTANDA, Derecho Ambiental…, 2004, p.103. 
1021

 STC 102/1995 de 26 de junio de 1995. 
1022

 En sus inicios, el TC optó por adoptar una posición mucho más restrictiva para la competencia autonómica de 
desarrollo. Ver STC 149/1991, de 4 de julio de 1991. Ver, entre otros, LASAGABASTER, GARCÍA y LAZCANO, 
Derecho Ambiental. Parte General, 2007, p. 115. 
1023

 LASAGABASTER, GARCÍA y LAZCANO, Derecho Ambiental. Parte General, 2007, p. 116; ORTEGA ÁLVAREZ y 
ALONSO GARCÍA, Lecciones …, 2005, p. 106; LOZANO CUTANDA, Derecho Ambiental…, 2004, p.103. 
1024

 SSTC 196/1996, de 28 de noviembre y 166/2002, de 18 de septiembre por las que se declaran inconstitucionales 
algunos preceptos de las leyes de Caza del País Vasco y de Murcia respectivamente, por prever un régimen jurídico 
más permisivo que la normativa básica estatal. En concreto, la ley vasca preveía sanciones muy inferiores a las 

previstas por la ley básica estatal por la caza y la comercialización de especies amenazadas o en peligro de extinción 
(exactamente, la ley vasca preveía sanciones de 50.001 a 500.000 pesetas, y la ley básica estatal establecía multas de 
10.000.001 a 50.000.000 de pesetas); además, la ley vasca establecía una prohibición de cazar o pescar para los 

infractores de la norma de hasta 5 años, mientras que la ley básica estatal preveía su prohibición hasta un plazo de 10 
años. Por su lado, la ley murciana permitía la comercialización de hasta 10 especies protegidas por la ley básica 
estatal, así como multas inferiores y plazos de prescripción más cortos de las sanciones administrativas muy graves.  
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de obligado respeto por todas las administraciones. En este sentido, las CCAA no 

pueden, en ningún caso: 1) eximir a los obligados a llevar a cabo los informes de 

calidad estatales; 2) solicitar a los obligados menos información que la prevista en el 

RD 9/2005; 3) prever un índice de riesgo mayor que la normativa básica o 4) eximir de 

la realización del análisis de riesgos cuando la normativa estatal establece su 

elaboración preceptiva. 

 

La Ley 1/2005 exige la elaboración e inclusión en la solicitud de inicio del 

procedimiento de declaración de calidad del suelo del Informe de Investigación 

Exploratoria y, en su caso, del Informe de Investigación Detallada. El Informe de 

Investigación Detallada se elaborará en el caso de que los datos aportados en el 

Informe de Investigación Exploratoria determinen que los contaminantes en el 

emplazamiento superen los VIE-B. La Ley 1/2005 establece un importante nexo de 

unión entre el inicio del procedimiento y la elaboración de los informes. Para dar inicio 

al procedimiento los sujetos interesados deberán incluirlos en la solicitud de inicio del 

procedimiento que deberá dirigirse al órgano ambiental de la CAPV1025. 

Posteriormente, la información y los datos contenidos en estos informes, junto con los 

Informes Preliminares de Situación y los Informes de Situación requeridos en la 

normativa básica estatal, serán fundamentales para la determinación de la calidad del 

suelo por parte del órgano ambiental1026. 

 

V.4.A. El Informe de Investigación Exploratoria. 

 

V.4.A.a. Definición. 

 

La Ley 1/2005 define el Informe de Investigación Exploratoria como la “etapa de 

examen de la calidad del suelo que tiene por objeto comprobar la existencia de 

concentraciones de sustancias contaminantes que puedan implicar que el suelo esté 

contaminado”1027. Por tanto, se desprende de la definición que se trata de un primer 

análisis o acercamiento a la situación de un emplazamiento. Así, cabe preguntarse si 

no estamos ante lo mismo que un Informe Preliminar de Situación y, si esto es así, si 

sería posible dar este trámite por cumplido y remitir solamente uno de estos informes 

al órgano ambiental competente. Sin embargo, y entre otros extremos que 

posteriormente se dirán, existe principalmente una diferencia entre Informe Preliminar 

                                                
1025

 Art. 19 Ley 1/2005. 
1026

 Dichos informes serán fundamentales pero no serán los únicos que deberán tenerse en cuenta. Véase por ejemplo 
el artículo 21 de la ley 1/2005. 
1027

 Art. 2.13 Ley 1/2005. 
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de Situación e Informe de Investigación Exploratoria. El Informe de Investigación 

Exploratoria exige la realización de un muestreo de la tierra del emplazamiento, por lo 

que la información que aporte no será exclusivamente genérica sino también 

cualitativa1028. La investigación exploratoria y la correspondiente elaboración de su 

informe son elementos privativos de la normativa autonómica vasca1029. Si bien la Ley 

22/2011 y el RD 9/2005 obligan de modo indirecto a la realización de muestreos y 

análisis químicos del emplazamiento para determinar si existe obligación de llevar a 

cabo una valoración de riesgos. En la CAPV la realización del correspondiente Informe 

de Investigación Exploratoria, y su envío al órgano ambiental junto con la solicitud de 

iniciación, es indispensable para dar inicio al procedimiento de declaración de calidad 

del suelo1030. 

 

V.4.A.b. Información y actuaciones que se deben llevar a cabo para la realización del 

Informe de Investigación Exploratoria. 

 

La Ley 1/2005 y el Decreto 199/2006 regulan las actividades que se deberán llevar a 

cabo para recopilar la información necesaria para elaborar el Informe de Investigación 

Exploratoria. La Ley 1/2005 establece que la realización de una investigación 

exploratoria ha de comprender, como mínimo, los siguientes trabajos de exploración 

del suelo: 1) una investigación histórica sobre las actividades desarrolladas sobre el 

suelo; 2) una recopilación de datos de las características relevantes del medio físico; y 

3) una campaña de muestreo y análisis que permita acotar la lista de sustancias 

contaminantes presentes en la totalidad del suelo objeto de investigación y su posible 

distribución espacial, indicando su concentración en cada una de las sub-áreas 

diferenciadas dentro del área de estudio1031.  

 

El Decreto 199/2006 en su Anexo II apartado B, regula muy pormenorizadamente 

estas labores de análisis que llevarán a cabo las entidades acreditadas. En lo que se 

refiere a la normativa de desarrollo de otras CCAA, la legislación gallega contempla la 

misma idea sobre la investigación exploratoria, entendiendo ésta como un primer 

acercamiento a la situación de calidad ambiental del suelo. Por ello, especifica que si 

                                                
1028

 Ver Anexo II. B) D 199/2006 sobre todas las tareas que se deben realizar para la elaboración del Informe de 
Investigación Exploratoria. 
1029

 Aunque es un informe privativo de la CAPV, el Decreto gallego también emplea el concepto de investigación 
exploratoria para referirse a una de las fases que podrán llevarse a cabo al realizar una “investigación analítica”, para la 
determinación de la calidad del suelo. En base a la normativa gallega, esta fase de investigación exploratoria sólo será 

necesaria realizarla si no se tiene información cuantitativa y cualitativa suficiente referente a la contaminación de un 
suelo. En caso de tener esa información, por estar ya recogida en otros informes (Informe Preliminar, Informe de 
Situación, la Autorización Ambiental Integrada), esa fase no será necesaria llevarla a cabo, pudiendo pasar 

directamente a la investigación detallada. 
1030

 Art. 19 Ley 1/2005. 
1031

 Art.12 Ley 1/2005. 
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estos datos se pueden obtener de otros informes, se podrá ir directamente a la fase de 

investigación detallada1032. La normativa vasca no dice nada a este respecto. Sería 

positivo una previsión en este sentido para, en su caso, evitar realizar lo mismo dos 

veces. 

 

V.4.A.c. Contenido del informe final de la investigación exploratoria. 

 

Tras la realización de la investigación exploratoria, se deberá realizar el Informe de 

Investigación Exploratoria con el siguiente contenido mínimo establecido en la Ley 

1/20051033: 1) una descripción de los objetivos de la investigación exploratoria; 2) un 

resumen de la información recopilada en la investigación histórica y en el estudio del 

medio físico; 3) una descripción y justificación de la estrategia de investigación 

utilizada; 4) los resultados de la investigación; 5) la interpretación de los resultados de 

la investigación exploratoria; 6) compatibilidad del suelo en relación con el uso actual 

y, en su caso, el uso previsto; 7) las medidas a adoptar en función de los resultados de 

la investigación; y, finalmente, 8) las conclusiones de la investigación1034. 

 

El contenido de este informe se desarrolla de forma muy exhaustiva en el Anexo II, 

apartado B. VIII del Decreto 199/2006.  

 

V.4.A.d. Efectos del incumplimiento del deber de elaborar los Informes de 

Investigación Exploratoria. 

 

La Ley 1/2005 establece que los sujetos obligados deberán remitir el Informe de 

Investigación Exploratoria al órgano ambiental a la vez que soliciten el inicio del 

procedimiento1035. El principal efecto que supondría la no realización de dicho informe 

sería la imposibilidad de iniciar el procedimiento de declaración de calidad del 

suelo1036. Se otorgaría a los interesados un plazo de subsanación de 10 días, 

prorrogable por 5 días más, para la entrega del informe. En caso de no proceder a la 

remisión del Informe de Investigación Exploratoria en ese plazo se tendrá por desistido 

al interesado1037. Por tanto, éste deberá solicitar de nuevo el inicio del procedimiento. 

                                                
1032

 La normativa gallega, por su parte, establece como finalidad de la fase de investigación exploratoria la 

determinación del “alcance cualitativo y cuantitativo de la contaminación, definiendo el origen y naturaleza del foco de 
contaminación, los vectores de transferencia y los objetos a proteger, a partir de un trabajo experimental “in situ” de la 
localización investigada”. Asimismo, establece que esta fase deberá comprender una serie de muestreos de suelos, 

sedimentos, residuos y/o de aguas. 
1033

 Ver tabla sobre el contenido de los informes, apartado VI.3.F.a. 
1034

 Art.  13 Ley 1/2005. 
1035

 Art. 19 Ley 1/2005. 
1036

 La Ley vasca no prevé la posibilidad de iniciación de oficio. 
1037

 Art. 71.1 y 71.2 Ley 30/92. 
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El Informe de Investigación Exploratoria se trata de un documento de importancia, 

junto con la información recogida en el resto de informes, para la resolución del 

procedimiento. Si la Administración no requirió la subsanación del escrito de inicio del 

procedimiento no podrá no resolver basándose en la falta de dicho informe. Puede 

pensarse que la emisión de la resolución de declaración de calidad del suelo sin la 

aportación de este informe al expediente sería nula si se mostrase que concurrió 

indefensión para el interesado1038. Sin embargo, al tratarse de un informe de 

aportación obligatoria por parte del interesado ¿hasta qué punto podría considerarse 

indefensión para éste una omisión de un deber propio? De hecho, en el supuesto de 

que los sujetos obligados no realicen las labores de investigación exploratoria, la Ley 

1/2005 prevé asimismo importantes sanciones1039. Incurrirán en una infracción muy 

grave aquellos sujetos obligados a elaborar el Informe de Investigación Exploratoria y 

que no lo lleven a cabo1040 . La sanción prevista para una infracción muy grave como 

la descrita podrá ser: multa de 240.001 a 1.202.000 €; la clausura definitiva, total o 

parcial de las instalaciones; el cese definitivo de las actividades y la clausura temporal 

de las instalaciones no superior a tres años1041. 

 

V.4.B. El Informe de Investigación Detallada. 

 

La investigación detallada se llevará a cabo tras haber contrastado los resultados de la 

investigación exploratoria con los VIE-B, y sólo en el caso de que éstos hayan 

superado dichos valores1042. En aplicación de la normativa vasca, el Informe de 

Investigación Detallada será el segundo informe que, en su caso, será obligatorio 

realizar e incluir en la solicitud de inicio del procedimiento de declaración de calidad 

del suelo1043. Debido a los datos que aportará al procedimiento será una prueba de 

extrema importancia para la resolución de calidad del suelo, ya que va a contener la 

valoración del riesgo sobre la salud de las personas y el medio ambiente. Por tanto, va 

a determinar si la contaminación presente en un emplazamiento crea o no un riesgo 

inaceptable para la salud de las personas o del medio ambiente. 

 

                                                
1038

 GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ, Curso…, 2011, p. 511; GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ, Curso…, 

2006, p. 506. 
1039

 Art. 46 c), en relación con el art. 41 d) Ley 1/2005. 
1040

 Art. 41.d) Ley 1/2005. 
1041

 Art. 46.c) Ley 1/2005. 
1042

 Sobre los VIE ver los apartados VI.1.D. y VI.2.A.d. 
1043

 La realización de la investigación detallada se recoge también en el Decreto gallego, previendo un contenido similar 

al establecido en la normativa vasca. La norma establece que se deberá llevar a cabo “un muestreo suficiente que 
permita la caracterización del tipo, concentración y distribución de las sustancias contaminantes en el suelo, tanto en 
superficie como en profundidad. Ver Art. 8.2 b) Decreto 60/2009.  
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V.4.B.a. Definición. 

 

La normativa vasca define la investigación detallada como la “etapa de examen de la 

calidad del suelo cuya finalidad es valorar el riesgo para la salud de las personas, o el 

medio ambiente derivado de la presencia en el mismo de sustancias 

contaminantes”1044. Asimismo, se señala que dicha valoración del riesgo se hará en 

función del uso del suelo actual o del uso que tenga previsto para un futuro. En este 

sentido, se dividen las tablas de índices de contaminación en cinco diferentes 

categorías para los VIE-B para la salud humana: 1) uso industrial; 2) parque público; 3) 

uso urbano; 4) área de juego infantil; y 5) otros usos. Y se diferencian tres categorías 

para los VIE-B en referencia al riesgo para los ecosistemas: 1) organismos del suelo; 

2) organismos acuáticos; y 3) vertebrados terrestres. Para cada una de estas 

categorías se prevé un índice diferente en función de las propias características del 

uso1045.  

 

V.4.B.b. Finalidades y contenido de la investigación detallada. 

 

Tal y como se establece en la definición, la finalidad de la realización de una 

investigación detallada es la determinación del riesgo que la presencia de sustancias 

contaminantes en un suelo puede conllevar para la salud de las personas o para el 

medio ambiente. En concreto, la realización de una investigación detallada permitirá, 

por un lado, la delimitación del tipo, concentración y distribución de las sustancias 

contaminantes en un emplazamiento y en el resto de los medios que puedan verse 

afectados por dicha contaminación1046. Por otro lado, determinará la cuantificación de 

los riesgos para la salud de las personas y el medio ambiente derivados de la 

presencia de sustancias contaminantes. Por tanto, la realización de la Investigación 

Detallada lleva inherente la elaboración de una evaluación de riesgos a cargo del 

obligado, obligación establecida también en la normativa estatal para aquellos 

supuestos en los que la Administración competente tenga sospechas de que un suelo 

esté contaminado por superar los NGR1047.  

 

La Ley 1/2005 obliga a realizar la valoración de riesgos siempre que los niveles VIE-B 

sean superados. El “análisis de riesgos” se define en la Ley 1/2005 como el “proceso 

de identificación, medida y comparación de diversos parámetros, mediante el cual se 

                                                
1044

 Art. 2.4 Ley 1/2005. 
1045

 Ver tabla apartado VI.3.C.a. 
1046

 Art. 15.1 Ley 1/2005. 
1047

 Art. 4. 3 RD 9/2005. 
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analizan y caracterizan los riesgos que la presencia de determinadas sustancias en el 

suelo puede suponer para la salud de las personas y el medio ambiente”1048. La 

evaluación de riesgos es de gran importancia para la declaración de calidad del suelo 

en tanto que según los riesgos para la salud de las personas o del medio ambiente 

sean aceptables o inaceptables, el suelo se calificará como no alterado, alterado o 

contaminado respectivamente1049.  Si no existe un riesgo inaceptable para las 

personas o el medio ambiente no será declarado como suelo contaminado, incluso 

aunque se superen los VIE-B o los NGR. 

 

Los trabajos para la realización de la investigación detallada se establecen de forma 

general en la Ley 1/2005, y de forma detallada en el Decreto 199/2006. La Ley 1/2005 

prevé que la investigación detallada incluya los siguientes exámenes o estudios del 

suelo: 1) una o varias campañas de toma de muestras y análisis químicos; 2) un 

estudio exhaustivo del medio físico y humano; y 3) un análisis de riesgos cuyo 

contenido mínimo deberá tener en cuenta los aspectos que se recogen en el Anexo III. 

Parece que debe entenderse que este análisis de riesgos es lo mismo que la 

evaluación de riesgos prevista en la Ley 22/2011 y en el RD 9/20051050. La Ley 1/2005 

obliga a su realización además de en los casos establecidos en el RD 9/20051051 en 

otros supuestos1052. Posteriormente se analizará las diferencias entre la normativa 

vasca y la normativa estatal en relación con los índices de evaluación de riesgos. 

 

La elaboración exacta y pormenorizada de cada trabajo de investigación detallada se 

establece en el Anexo II apartado B del Decreto 199/2006. Asimismo, la realización del 

análisis de riesgos también se prevé de forma minuciosa en el Decreto 199/2006. 

Posteriormente se analizará la evaluación de riesgos. 

 

V.4.B.c. Contenido material del Informe de Investigación Detallada. 

 

La Ley 1/2005 establece que la información que deberá contener el informe final de la 

investigación detallada será, como mínimo, el siguiente: 1) un resumen de los 

resultados de la anterior investigación exploratoria; 2) una descripción de los objetivos 

de la investigación detallada; 3) una descripción y justificación de la estrategia que se 

ha llevado a cabo en la investigación; 4) una descripción de las características del 

suelo analizado; 5) una descripción detallada del funcionamiento hidrogeológico del 

                                                
1048

 Art. 2. 7. 
1049

 Arts. 2.2 y 2.3 Ley 1/2005. 
1050

 Art. 27.1 Ley 10/1998 de Residuos y art. 4 apartados 3 y 4 del RD 9/2005. 
1051

 Ver anexo IV RD 9/2005. 
1052

 Ver tabla apartado VI.3.D.a. 
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emplazamiento; 6) los resultados de las campañas de muestreo realizadas y los 

análisis químicos; 7) la interpretación de los resultados de la investigación detallada; 8) 

la evaluación de riesgos y la interpretación de sus resultados; 9) la compatibilidad del 

suelo en relación con el uso actual y/o el uso previsto; 10) los objetivos de la 

recuperación: concentraciones de contaminantes aceptables; 11) las medidas que 

permitan la compatibilidad de la calidad del suelo con el uso actual y/o previsto; y 12) 

las conclusiones de la investigación. 

 

El Decreto 199/2006 regula el contenido del Informe de Investigación Detallada de 

forma pormenorizada en su Anexo II apartado C. VI. Como se observa, las diferencias 

entre el contenido del Informe Preliminar de Situación y del Informe de Investigación 

Detallada son palmarias. El Informe de Investigación Detallada, por su contenido, va a 

ser especialmente relevante para la declaración de calidad del suelo. 

 

V.4.B.d. Los Valores Indicativos de Evaluación1053. 

 

La Ley 1/2005 establece su propio sistema de estándares de calidad del suelo 

denominados Valores Indicativos de Evaluación1054. Éstos se asimilan a los NGR 

establecidos en la normativa estatal. La Ley 1/2005 los define como aquellos “valores 

referentes a concentraciones de sustancias químicas que se especifican en el Anexo I 

de esta Ley, o para otras sustancias químicas obtenidos de acuerdo con el método 

que se establezca reglamentariamente que constituyen el sistema de estándares del 

suelo”1055. Los VIE previstos en el Anexo I de la Ley 1/2005 se distinguen entre: 1) 

Valores Indicativos de Evaluación A (VIE-A), que indican las concentraciones que en 

situaciones normales se encuentra una sustancia en el suelo1056; 2) Valores Indicativos 

de Evaluación B (VIE-B), que indican cuándo el grado de concentración de una 

sustancia se entiende superior a lo normal y, por ello, el suelo está alterado y, 

posiblemente, contaminado1057. Asimismo, se especifica que estos valores se definen 

para los distintos tipos de uso del suelo; y 3) Valores Indicativos de Evaluación C (VIE-

C), que indican cuándo la concentración de una sustancia indica que el suelo está 

contaminado sin necesidad de realizar un análisis de riesgos1058. Los VIE no se 

entienden sin el análisis de riesgos. Estos valores son precisamente los índices que se 

tendrán en cuenta en la evaluación del riesgo que deberá llevarse a cabo para 

                                                
1053

 Ver tabla apartado VI.3.D.a. 
1054

 Anexo I Ley 1/2005. Recuérdese que la normativa estatal los denomina NGR. 
1055

 Art. 2.4 Ley 1/2005. 
1056

 Art. 2.4.a Ley 1/2005. 
1057

 Art. 2.4.b Ley 1/2005. 
1058

 Art. 2.4.c Ley 1/2005. 



 

241 

 

aquellos emplazamientos que superen los VIE-B. Sobre estos emplazamientos 

deberá, asimismo, realizarse el Informe de Investigación Detallada. El análisis de 

riesgos es una parte obligatoria del Informe de Investigación Detallada. El desarrollo 

para la determinación de estos índices respecto de otras sustancias para la protección 

de la salud humana y de los ecosistemas se ha llevado a cabo por el Decreto 

199/20061059. 

 

La normativa vasca prevé un listado de VIE para la protección de la salud de las 

personas y de los ecosistemas en el Anexo I de la Ley 1/2005. En concreto, la 

normativa los denomina VIE-B, para diferenciarlos de los valores normales de 

presencia de las sustancias en el suelo (VIE-A), y de los valores que exceden en 

mucho los VIE-B, esto es, los VIE-C1060. Los VIE-B establecidos para la protección de 

la salud humana se dividen en cinco diferentes categorías: 1) uso industrial; 2) parque 

público; 3) uso urbano; 4) área de juego infantil; y 5) otros usos. Los VIE- para la 

protección de los ecosistemas se clasifican en función de tres diferentes categorías: 1) 

organismos del suelo; 2) organismos acuáticos; y 3) vertebrados terrestres. No se 

definen ninguna de estas categorías. 

 

Por tanto, los datos del Informe de Investigación Exploratoria deberán chequearse con 

los VIE-B. En el supuesto de que los resultados del Informe de Investigación 

Exploratoria indicasen la superación de los VIE-B para el uso al que esté o vaya a 

estar destinado el suelo, o supere el nivel para la protección del ecosistema concreto -

organismos del suelo, organismos acuáticos o vertebrados terrestres- se deberá 

proceder a realizar el Informe de Investigación Detallada que conlleva la realización de 

un análisis de riesgos1061. Sensu contrario, si un suelo no supera los niveles previstos 

para su uso de acuerdo con los VIE-B, la investigación exploratoria sería suficiente a 

los efectos de esta Ley, por entenderse que ese suelo no está alterado y, por tanto, 

tampoco contaminado. En este sentido, tampoco se llevaría a cabo un análisis de 

riesgo. Asimismo, la normativa establece que no se llevará a cabo un análisis de 

riesgo para el caso de que se superasen los niveles de VIE-C para la protección de los 

ecosistemas1062. Sin embargo, no se especifican cuáles son esos niveles. No se ha 

elaborado una tabla como las establecidas para los VIE-A y VIE-B para los VIE-C. Ya 

que si el emplazamiento supera los VIE-C significará que éste sufrirá un grado de 

                                                
1059

 Apartado C.IV. Anexo II Decreto 199/2006  
1060

 Como se verá, cuando se superen los VIE-C no será necesario llevar a cabo un análisis de riesgos para declarar un 

suelo como contaminado (Art. 2.4.c Ley 1/2005). 
1061

 Art. 14 Ley 1/2005. 
1062

 Art. 2.4.c) Ley 1/1005. 
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contaminación muy alto, se entiende que esa concentración de contaminación será tan 

alta que puede darse por probado que se está ante un suelo contaminado. 

 

V.3.B.e. Análisis de riesgos para la salud de las personas y de los ecosistemas. 

 

La Ley 1/2005 define el análisis de riesgos como aquel “proceso de identificación, 

medida y comparación de diversos parámetros, mediante el cual se analizan y 

caracterizan los riesgos que la presencia de determinadas sustancias en el suelo 

puede suponer para la salud de las personas y del medio ambiente”1063. Como se ha 

dicho anteriormente, el análisis de riesgos deberá llevarse a cabo para todos los 

emplazamientos que superen los VIE-B. O, lo que es lo mismo, para todos los 

emplazamientos sometidos a la realización del IID1064. El contenido mínimo que el 

análisis de riesgos deberá desarrollar se establece en el Anexo III de la Ley 1/2005. Se 

trata de un anexo muy escueto en el que poco más se hace que mencionar la 

necesaria realización de: 1) un análisis de la peligrosidad o toxicidad del 

emplazamiento; 2) un análisis de la exposición, esto es, de la tasa de contacto de los 

objetos expuestos a las sustancias contaminantes; y 3) un análisis de riesgos 

integrando los datos obtenidos en los dos apartados anteriores1065. Esta brevísima 

descripción se desarrolla en el Decreto 199/2006 en su apartado C.IV. del Anexo II. 

Este apartado se encuadra dentro del desarrollo de la elaboración del Informe de 

Investigación Detallada como parte integrante de ésta. El desarrollo es 

extremadamente minucioso. En él se indican las actividades concretas que las 

entidades acreditadas deberán llevar a cabo para la realización de este análisis. Si el 

análisis final supone un riesgo inaceptable para la salud de las personas o de los 

ecosistemas, el suelo deberá ser declarado contaminado. 

 

V.4.B.f. Efectos del incumplimiento del deber de elaborar los Informes de Investigación 

Detallada. 

 

La Ley 1/2005 establece que, cuando proceda, los sujetos obligados deberán remitir el 

Informe de Investigación Detallada al órgano ambiental a la vez que soliciten el inicio 

del procedimiento1066. El principal efecto que supondría la no aportación de este 

informe en la solicitud sería la imposibilidad de iniciar el procedimiento de declaración 

                                                
1063

 Art. 2.7 Ley 1/2005. 
1064

 Arts. 14 y 15 Ley 1/2005. 
1065

 Anexo III Ley 1/2005. 
1066

 Art. 19 Ley 1/2005. 
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de calidad del suelo1067. El órgano ambiental deberá otorgar al interesado un plazo de 

10 días, prorrogable por 5 días más, para la subsanación de la solicitud. En caso de 

que el Informe no fuera remitido en dicho plazo, se consideraría desistido al 

interesado, debiendo incoar de nuevo el inicio del procedimiento1068. Si la 

Administración no requiriese la subsanación, posteriormente no podría abstenerse de 

dictar resolución basándose en la no aportación de dicho informe.  

 

Para el caso de que los sujetos obligados no realicen las labores de investigación 

detallada cuando exista esa obligación, la Ley 1/2005 prevé importantes sanciones1069. 

Así, incurrirán en una infracción muy grave aquellos sujetos obligados a elaborar el 

Informe de Investigación Detallada y que no lo lleven a cabo1070 . La sanción prevista 

para una infracción muy grave como la descrita podrá ser: multa de 240.001 a 

1.202.000€; clausura definitiva, total o parcial de las instalaciones; cese definitivo de 

las actividades y clausura temporal de las instalaciones no superior a tres años1071. 

 

V.5. Disposiciones comunes a los Informes de Investigación Exploratoria y Detallada. 

 

V.5.A. Sujetos obligados a remitir los informes de investigación exploratoria y, en su 

caso, detallada al órgano ambiental. 

 

El Anexo II de la Ley 1/2005 relaciona las actividades o instalaciones potencialmente 

contaminantes del suelo1072. Sobre todos los emplazamientos de la CAPV que 

soporten, vayan a soportar o hayan soportado alguna de estas actividades o 

instalaciones, deberá realizarse el correspondiente Informe de Investigación 

Exploratoria y, en su caso, Informe de Investigación Detallada. Asimismo, deberá 

informarse al órgano ambiental cuando sobre un suelo se detecten sustancias 

contaminantes, con independencia de que soporten o no actividades o instalaciones 

del Anexo II1073. La Administración podrá instar de oficio a los titulares de dichos 

emplazamientos para que elaboren los informes y así dar inicio al procedimiento de 

declaración de calidad del suelo1074. La Ley 1/2005 no establece directamente un 

listado de los sujetos obligados a la elaboración de sus informes preceptivos. Sin 

                                                
1067

 La Ley vasca no prevé la posibilidad de iniciación de oficio. 
1068

 Art. 71.1 y art. 71.2 Ley 30/92. 
1069

 Art. 46 c), en relación con el art. 41 d) Ley 1/2005. 
1070

 Art. 41.d) Ley 1/2005. 
1071

 Art. 46.c) Ley 1/2005. 
1072

 Relación de actividades muy similar a la del Anexo I del RD 9/2005 en referencia a la realización de los Informes 
Preliminares y los Informes de Situación. Una diferencia es que en la normativa vasca, además de “actividades”, se 

incluyen “instalaciones”. 
1073

 Art. 10.1 Ley 1/2005. 
1074

 Art. 17. 6 Ley 1/2005. 
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embargo, establece que los promotores de las actividades de su artículo 17.1 deberán 

remitir los Informes de Investigación Exploratoria y, en su caso, de Informe de 

Investigación Detallada para dar inicio al procedimiento. Por tanto, de forma indirecta 

pueden deducirse quiénes son los sujetos obligados a la elaboración de dichos 

informes. A continuación se analizan cada uno de dichos sujetos. 

 

1) Los solicitantes de licencias de actividades o instalaciones potencialmente 

contaminantes. Cuando se vaya a llevar a cabo una actividad o a establecer una 

instalación de las especificadas en el Anexo II de la Ley 1/2005, o se vaya a realizar 

una ampliación de una actividad en un suelo que haya soportado o soporte una 

actividad potencialmente contaminante del Anexo II de la Ley 1/2005, la persona física 

o jurídica solicitante de la licencia deberá elaborar el Informe de Investigación 

Exploratoria y, en su caso, el Informe de Investigación Detallada y remitirlos al órgano 

ambiental1075. 

 

2) Los solicitantes de licencias para ejecución de proyectos de movimientos de tierras. 

La persona física o jurídica que solicite una licencia para proceder a la ejecución de un 

proyecto de movimiento de tierras, en un emplazamiento que haya soportado una 

instalación o actividad potencialmente contaminante del Anexo II de la Ley 1/2005 y 

que actualmente se encuentre inactivo, deberá elaborar el Informe de Investigación 

Exploratoria y, en su caso, el IID1076. 

 

3) El titular de una actividad contaminante del suelo que vaya a proceder a su cese 

definitivo. La persona física o jurídica titular de una actividad potencialmente 

contaminante que vaya a cesar su actividad1077, deberá elaborar los informes previstos 

en la Ley 1/2005. 

 

4) El ayuntamiento que promueva un cambio de calificación en un suelo  que haya 

soportado o soporte una actividad o instalación potencialmente contaminante, deberá 

llevar a cabo el Informe de Investigación Exploratoria y, en su caso, el Informe de 

Investigación Detallada y remitirlos al órgano ambiental para que se inicie el 

correspondiente procedimiento de declaración de calidad del suelo1078.  

 

                                                
1075

 Art.17.1,a) en relación con el art. 17.4 Ley 1/2005. Y la definición de actividades o instalaciones potencialmente 
contaminantes según art. 2.5 Ley 1/2005. 
1076

 Art.17.1,b) Ley 1/2005 
1077

 Art. 17.1. c) Ley 1/2005. 
1078

 Art. 17.1. d),  en relación con el art. 17.5 ley 1/2005 
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5) Los titulares o poseedores de suelos. Cuando se tengan indicios fundados de la 

existencia de sustancias contaminantes en un suelo, con independencia de que 

soporten o no actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo del 

Anexo II de la Ley 1/2005, las personas físicas o jurídicas poseedoras o propietarias 

de los suelos deberán informar de dicha afección al órgano ambiental1079. No se 

especifica en la Ley si se deberán realizar en este caso el Informe de Investigación 

Exploratoria y, en su caso, el Informe de Investigación Detallada, o si será suficiente 

con informar al órgano ambiental mediante otro sistema. Se entiende que en estos 

casos la Administración de oficio podrá requerir a los titulares o poseedores del 

emplazamiento potencialmente contaminado la elaboración de dichos informes. 

 

Para ver una comparación entre los sujetos obligados a elaborar los informes previstos 

en la normativa estatal ver el apartado VI.3.B.a.  

 

V.5.B. Actividades e instalaciones potencialmente contaminantes del suelo. 

 

En el apartado VI.1.C se introdujo el concepto de actividades e instalaciones 

potencialmente contaminantes del suelo en la normativa vasca. Estas actividades se 

relacionan en el Anexo II de la Ley 1/2005. Las actividades e instalaciones listadas 

conectan con el deber de elaborar los informes de calidad del suelo de diversas 

formas, esto es: 1) el solicitante de una autorización o licencia para llevar a cabo una 

actividad del Anexo II; 2) los sujetos que soliciten la autorización para la ejecución de 

un proyecto de movimiento de tierra en un emplazamiento en el que haya estado 

ubicada una actividad o instalación del Anexo II; 3) el titular de una actividad o 

instalación del Anexo II que vaya a cesar definitivamente; y 4) el ayuntamiento que 

vaya a cambiar de calificación del uso del suelo a un emplazamiento que haya 

soportado alguna de las actividades o instalaciones del Anexo II. Sólo uno de los 

supuestos en los que se crea la obligación de elaborar los informes de la normativa 

vasca no está en conexión con las actividades e instalaciones potencialmente 

contaminantes del suelo establecidas en el Anexo II. Este es el caso en el que la 

Administración Pública, cuando existan indicios fundados de la existencia de 

contaminantes en un emplazamiento, y previa resolución fundada del órgano 

ambiental, podrá instar a los obligados a iniciar un procedimiento de declaración de 

calidad del suelo. Y ello con independencia de que se hubiera llevado a cabo una 

                                                
1079

 Art. 10.1 Ley 1/2005. 
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actividad o se hubiera ubicado en él una instalación potencialmente contaminante del 

suelo de los establecidos en el Anexo II de la Ley 1/20051080. 

 

V.5.C. Entidades acreditadas para la realización de los Informes de Investigación 

Exploratoria y los Informes de Investigación Detallada. 

 

V.5.C.a. La acreditación de entidades como requerimiento jurídico. 

 

La descarga de funciones administrativas en entidades privadas se trata de una 

práctica cada vez más frecuente en los países de nuestro entorno1081. Ello se ha visto 

impulsado principalmente por el Derecho europeo1082, que paulatinamente ha ido 

arrinconando técnicas administrativas clásicas como la homologación o la actividad de 

policía administrativa1083. Mediante esta estrategia, la Administración Pública cede a 

estructuras de base privada la realización de actividades de titularidad pública, 

externalizando así la materialización de sus competencias en una entidad diferente a 

la Administración1084. En la normativa estatal de industria se recogen una serie de 

preceptos que hacen referencia a la acreditación de entidades en el ámbito industrial. 

Dichos preceptos no son básicos y, por tanto, no son aplicables a las Comunidades 

Autónomas con competencias en la materia1085. En la Ley de Industria se define la 

acreditación de entidades en los siguientes términos: “reconocimiento formal de la 

competencia técnica de una entidad para certificar, inspeccionar o auditar la calidad, o 

un laboratorio de ensayo o de calibración industrial”1086. Sobre esta definición, la 

doctrina ha reseñado que la acreditación no sólo reconoce la competencia técnica 

para la certificación, inspección o auditoria de la calidad1087, sino también para la 

seguridad industrial1088. Las entidades interesadas en ser acreditadas en un ámbito 

concreto deberán, a través del procedimiento correspondiente establecido en la 

norma, demostrar que cumplen las condiciones técnicas que se exigen en la normativa 

que lo regula1089. La acreditación aporta credibilidad respecto de las entidades que 

obtienen el certificado para la realización de determinadas actividades. Estas 

                                                
1080

 Art. 17.6 Ley 1/2005. 
1081

 SAZ CORDERO, “La huida…”, 1994, p. 57; SAINZ MORENO, “Ejercicio…”, 1983, p. 1779. 
1082

 Un claro ejemplo de ello es el Reglamento (CE) nº 761/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de 

marzo de 2001, por el que se permite que las organizaciones se adhieran con carácter voluntario a un sistema 
comunitario de gestión y auditoría medioambientales (conocido como EMAS en sus siglas en inglés).  
1083

 TARRÉS VIVES, “Los sujetos privados…”, 1998, pp. 504-505. 
1084

 ÁLVAREZ GARCÍA, Derecho…, 2010, p. 110; TARRÉS VIVES, “Los sujetos…”, 1998, p.504. 
1085

 DF Única Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. 
1086

 Art. 8.11 Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. 
1087

 La acreditación de entidades para la realización de informes ambientales podría paliar la elaboración de 
documentos de baja calidad, tal y como denuncia EIREXAS SANTAMARÍA, “La calidad…”, 2009, pp. 109-119, en 
relación con la materialización de la denominada Evaluación de Impacto Ambiental. 
1088

 ÁLVAREZ GARCÍA, Derecho…, 2010, p. 110. RODRIGUEZ-CAMPOS GONZÁLEZ, Calidad…, 2002, p.281; 

TARRÉS VIVES, “Los sujetos privados…”, 1998, p.517. 
1089

 ÁLVAREZ GARCÍA, Derecho…, 2010, p. 112. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0761:ES:NOT
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actividades son actividades con eficacia jurídico-pública que, aunque la administración 

cede a una entidad privada su titularidad y responsabilidad directa, se realizan bajo 

una exhaustiva regulación normativa que elabora la Administración1090. La acreditación 

de estas entidades supone, además de la única forma de llevar a cabo las actividades 

para las que se requiere la acreditación, una garantía para aquellos sujetos que hacen 

uso de sus servicios. Supone la certeza de que la actividad realizada ha sido llevada a 

cabo por una entidad que cumple unos ciertos requisitos de competencia y 

cualificación1091. En el ámbito de la UE la acreditación de entidades en actividades de 

eficacia jurídico-pública tiene una gran importancia de cara a la creación de una 

confianza y reconocimiento mutuo en los certificados que se expiden. Esto se debe a 

que se entiende que han sido dictados dentro de unos parámetros de calidad similares 

establecidos en las normas que los regulan1092. Por otro lado, se debe tener en cuenta 

que, dado que la entidad acreditada es de naturaleza privada “no se encuentra 

encuadrada dentro de la organización administrativa y sus actos no se imputan a la 

Administración”1093. Tampoco existe una relación jerárquica entre la administración y 

las entidades acreditadas que realizan actividades con consecuencias jurídico-

públicas. En este sentido, el contrato realizado entre la entidad y un particular será de 

naturaleza privada y, en caso de incumplimiento, la responsabilidad será civil y no 

administrativa1094. Otra cosa bien distinta es que las entidades acreditadas puedan ser 

sancionadas por la Administración. Esto ocurrirá en el caso de incumplimiento de la 

normativa que regula su actuación en la realización de las actividades con incidencia 

jurídico-pública para las que se les ha acreditado1095. 

 

V.5.C.b. La acreditación de entidades en Derecho Medioambiental en general y en el 

ámbito de los suelos contaminados en particular. 

 

En materia de Derecho Ambiental, en buena parte debido a la europeización a la que 

está sometido este sector del Derecho, los procedimientos de acreditación de 

entidades privadas para la realización de una actividad con eficacia jurídico-pública 

tienen cada vez una mayor presencia1096. Se habla así de una suerte de 

“externalización del control” llevado a cabo por los Poderes Públicos, al traspasar el 

control administrativo a entidades acreditadas. Además, se destaca que estos 

                                                
1090

 RODRIGUEZ-CAMPOS GONZÁLEZ, Calidad…, 2002, pp. 305 y 316. 
1091

 RODRIGUEZ-CAMPOS GONZÁLEZ, Calidad…, 2002, p.279. 
1092

 ÁLVAREZ GARCÍA, Derecho…, 2010, p. 112. Ver también la Exposición de Motivos del Real Decreto 2200/1995, 

de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la infraestructura para la calidad y la seguridad industrial; 
TARRÉS VIVES, “Los sujetos…”, 1998, p.512. 
1093

 SAINZ MORENO, “Ejercicio…”, 1983, p. 1783. 
1094

 RODRIGUEZ-CAMPOS GONZÁLEZ, Calidad…, 2002, p.317; TARRÉS VIVES, “Los sujetos…”, 1998, pp. 509-510. 
1095

 RODRIGUEZ-CAMPOS GONZÁLEZ, Calidad…, 2002, p.318. 
1096

 TARRÉS VIVES, “Los sujetos …”, 1998, p.506. 
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informes deben ser aportados, entre otros, por los titulares de las actividades o 

instalaciones potencialmente contaminantes del suelo, es decir, por el particular 

interesado y obligado. Si bien la última palabra, como no podría ser de otra forma, 

correspondería a la Administración competente1097. La materia medioambiental reviste 

un importante interés público y, por ello, se entiende que la realización de informes de 

calidad ambiental supone la elaboración de una actividad con eficacia jurídico-pública. 

Este es el caso de la elaboración y redacción de informes de calidad del suelo. La 

normativa básica estatal no establece la obligación de acreditar las entidades que 

llevarán a cabo los Informes Preliminares ni los Informes de Situación. La normativa 

vasca no desarrolla ningún aspecto de los informes estatales, de lo que se deduce que 

en la CAPV no es necesario que los informes estatales los elabore una entidad 

acreditada1098. Sin embargo, los informes previstos por la normativa vasca se 

elaborarán de forma obligatoria por entidades que hayan sido acreditadas oficialmente 

para su realización1099. La acreditación de entidades que estarán facultadas para 

elaborar los informes requeridos en la normativa vasca de calidad del suelo1100 se 

llevará a cabo de la forma y mediante el procedimiento previsto en el reglamento que 

lo desarrolla1101.  Este hecho supone que ninguna entidad que carezca de la 

acreditación podrá elaborar los Informes de Investigación Exploratoria e Informes de 

Investigación Detallada. 

 

En la normativa vasca, la acreditación se define como la “resolución por la que se 

declara la aptitud y la capacidad de una entidad para llevar a cabo una o varias 

actuaciones de acuerdo con lo que se establece en este Decreto”1102. Para las 

entidades que estén interesadas en realizar Informes de Investigación Exploratoria e 

Informe de Investigación Detallada previstos en la Ley 1/2005, se establecen una serie 

de requisitos que obligatoriamente deberán cumplir para su habilitación1103. Se trata de 

requisitos generales de carácter administrativo, organizativo y técnico1104. Para la 

                                                
1097

 SANZ RUBIALES, “El nuevo…”, 2013, p. 119. 
1098

 Sin embargo, la normativa de desarrollo canaria prevé la necesidad de acreditación de las entidades que elaboren 
los Informes de Situación, pero no las que elaboren los Informes Preliminares.  Art. 2 párrafo 6 Decreto 147/2007.  
1099

 Art. 36. Ley 1/2005. 
1100

 Decreto del Gobierno Vasco 199/2006, de 10 de octubre, por el que se establece el sistema de acreditación de 
entidades de investigación y recuperación de la calidad del suelo y se determina el contenido y alcance de las 

investigaciones de la calidad del suelo a realizar por dichas entidades. 
1101

 El decreto gallego de desarrollo del régimen jurídico de los suelos contaminados también establece que los 
informes analíticos para la declaración de calidad del suelo deberán ser realizados por entidades acreditadas. Ver art. 

8.2 Decreto 60/2009. 
1102

 Art. 2.b) Decreto 199/2006. 
1103

 Anexo I en relación con el art. 3. 4 Decreto 199/2006. 
1104

 En la  STSJPV 693/2008, de 24 de octubre se recurre el Decreto199/2006 en relación con ciertos requisitos 
organizativos que exigía a las entidades en su Anexo I, apartado B.a. Este precepto es impugnado por el Colegio 
Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, La Rioja, Navarra y País Vasco. En el Anexo I, apartado B.a. del Decreto 

se establecía el requisito de que fueran ciertas titulaciones concretas las que ocupasen la plantilla de la empresa 
acreditada, en concreto titulados en ciencias geológicas, químicas, biológicas o ciencias ambientales, y titulados 
superiores de primer ciclo en áreas de conocimiento relacionadas con las actividades para las cuales se solicitaba la 
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efectiva acreditación, las entidades deberán dirigir una solicitud al órgano ambiental de 

la CAPV acompañada de la documentación requerida. Esta documentación, entre 

otros extremos, deberá garantizar la suficiencia de medios y experiencia de la entidad 

para llevar a cabo los informes de calidad del suelo1105. Para facilitar la publicidad de 

las entidades acreditadas, el Decreto 199/2006 crea un Registro de Entidades 

Acreditadas, en la que serán inscritas todas aquellas entidades a las que el órgano 

ambiental otorgue la acreditación1106. Las entidades acreditadas tendrán el deber de 

remitir un informe cada año al órgano ambiental, para informar sobre las actuaciones 

que se han llevado a cabo referentes a la elaboración de los informes de calidad del 

suelo a lo largo del año, y acerca de las actividades, mejoras o cambios que hayan 

realizado para mejorar la eficacia de sus actuaciones1107. Todo ello se traduce en que 

los sujetos obligados a enviar los informes previstos en la normativa vasca, deberán 

solicitar su realización a una de las entidades acreditadas que figuren en el Registro 

de Entidades Acreditadas. 

 

V.6. COMPARACIÓN ENTRE LOS INFORMES DE CALIDAD DEL SUELO 

ESTATALES Y LOS INFORMES DE CALIDAD DEL SUELO DE LA NORMATIVA 

VASCA. 

 

V.6.A. Introducción. 

 

A continuación se van a mostrar una serie de tablas elaboradas a partir de los datos 

que la legislación, bien sea autonómica, bien sea estatal, establece en relación con 

cada informe de los descritos anteriormente. Es concreto, se van a comparar los 

Informes Preliminares de Situación,  Informe de Situación, Informe de Investigación 

Exploratoria e Informe de Investigación Detallada en referencia con : 1) los sujetos 

obligados a la elaboración de cada informe y el plazo que éste debe hacerse; 2) las 

actividades e instalaciones potencialmente contaminantes del suelo por las que surge 

la obligación de elaborar cada informe; 3) los índices de evaluación del riesgo sobre la 

salud humana y los ecosistemas que se toman de referencia para cada uno de los 

informes; 4) el análisis de riesgos; y 5) el contenido de cada informe. Posteriormente, 

                                                                                                                                          
acreditación. Los demandantes entendían que se les había excluido de una actividad propia de su titulación dando 
paso a los titulados técnicos o diplomados. El tribunal declara la nulidad de las referencias a las concretas titulaciones 

que deben ocupar la plantilla de la empresa para poder ser acreditadas. Esto se debe a que la concreción de 
determinadas titulaciones debe realizarse por ley en base al artículo 36 CE. La Ley 1/2005 no establece nada sobre la 
concreta titulación que ha de tener el personal de las entidades acreditadas (Ver FJ 5).  
1105

 Art. 10 Decreto 199/2006. 
1106

 Art. 14 Decreto 199/2006. 
1107

 Art. 15 Decreto 199/2006. 
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se hará una lectura crítica de estas tablas comparativas incidiendo en las diferencias 

que resultan de su contrastación y la problemática que pueden plantear.  

 

V.6.B. Sujetos obligados a elaborar los informes y plazos. 

 

V.6.B.a. Tabla comparativa. 

 

 

 

INFORMES DE EVALUACIÓN DE CALIDAD DEL SUELO 

SUJETOS OBLIGADOS A SU ELABORACIÓN Y MOMENTO, PERIODICIDAD O PLAZO 

 INFORMES NORMATIVA ESTATAL (Ley 22/2011 y 

RD 9/2005) 

INFORMES NORMATIVA VASCA (Ley 

1/2005) 

 IPS IS IIE IID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujetos 

Obligados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Titulares de las 

Actividades del Anexo I RD 

9/2005 (Art. 3.1 RD). 

 

b) “…aquellas empresas 

que producen, manejan o 

almacenan más de 10 

toneladas por año de una o 

varias de las sustancias 

incluidas en el Real 

Decreto 363/1995, de 10 de 

marzo, por el que se 

aprueba el Reglamento 

sobre notificación de 

sustancias nuevas y 

clasificación, envasado y 

etiquetado de sustancias 

peligrosas…” 

 

c) las empresas que 

almacenen “… combustible 

para uso propio según el 

Real Decreto 1523/1999, 

de 1 de octubre, por el que 

se modifica el Reglamento 

de instalaciones 

petrolíferas, aprobado por 

el Real Decreto 2085/1994, 

de 20 de octubre, y las 

instrucciones técnicas 

complementarias MIIP03, 

aprobada por el Real 

Decreto 1427/1997, de 15 

de septiembre, y MI-IP04, 

aprobada por el Real 

Decreto 2201/1995, de 28 

a) Titulares de las 

Actividades del Anexo I 

RD 9/2005 (Art. 3.4 

RD). 

 

b) Los propietarios de 

los suelos en los que 

se haya desarrollado 

alguna actividad 

potencialmente 

contaminante cuando 

soliciten una licencia o 

autorización para el 

establecimiento de 

alguna actividad 

diferente de las 

actividades 

potencialmente 

contaminantes o que 

suponga un cambio de 

uso de suelo (Art. 3.5 

RD, cursivas mías). 

Las personas físicas o 

jurídicas promotoras 

de las actuaciones 

que se describen a 

continuación deberán 

remitir al órgano 

ambiental el informe 

correspondiente a la 

investigación 

exploratoria y, en su 

caso, detallada (Arts. 

19 y 17 apartados 1, 

2, 5 y 6 Ley 1/2005): 

a) Instalación o 

ampliación de una 

actividad en un suelo 

que soporte o haya 

soportado una 

actividad o instalación 

potencialmente 

contaminante del 

Anexo II de la Ley 

1/2005. 

b) Ejecución de 

proyectos de 

movimiento de tierras 

en un emplazamiento 

que hubiera soportado 

una actividad o 

instalación 

potencialmente 

contaminante del 

suelo del Anexo II de 

la Ley 1/2005 y que en 

la actualidad se 

encuentre inactivo. 

Los que son 

obligados a 

realizar el IIE 

cuando los 

resultados de 

dicho análisis 

indiquen que  el 

suelo supera los 

Valores Indicativos 

de Evaluación B 

(VIE-B) del Anexo 

I Ley 1/2005 (Art. 

14 LEY 1/2005). 
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Sujetos 

Obligados 

 

 

 

 

de diciembre, con un 

consumo anual medio 

superior a 300.000 litros y 

con un volumen total de 

almacenamiento igual o 

superior a 50.000 litros” 

(Art. 3.2 RD, cursivas 

mías). 

 

c) Cese definitivo de 

una actividad o 

instalación 

potencialmente 

contaminante del 

suelo del Anexo II de 

la Ley 1/2005. 

d) Cambio de 

calificación de un 

suelo que soporte o 

haya soportado una 

actividad o instalación 

potencialmente 

contaminante del 

Anexo II de la Ley 

1/2005. 

e) A iniciativa de las 

personas físicas o 

jurídicas propietarias o 

poseedoras del suelo, 

para el desarrollo de 

una actividad 

potencialmente 

contaminante del 

Anexo II de la Ley 

1/2005. 

f) La Administración 

de oficio.  (Art. 17.6 

Ley 1/2005: “En todo 

caso, y previa 

resolución motivada 

del órgano ambiental, 

deberá solicitarse el 

inicio del 

procedimiento 

regulado en este 

capítulo cuando se 

den indicios fundados 

de la existencia de 

sustancias 

contaminantes en el 

suelo”). 

 

 

 

 

 

Excepciones 

 

 

  Art. 17.7 Ley 1/2005: 

“No será obligatorio 

iniciar el 

procedimiento para 

declarar la calidad del 

suelo cuando, a pesar 

de concurrir alguno de 

los supuestos 

Los obligados a 

realizar el Informe 

de Investigación 

Exploratoria 

cuando los 

resultados de 

dicho análisis 

indiquen que  el 
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Excepciones 

contemplados en los 

epígrafes 

a), b) y d) del apartado 

primero, se den todas 

las circunstancias que 

se señalan a 

continuación:  

a) Que se haya 

realizado una 

investigación 

exploratoria, o en su 

caso detallada, en 

relación con la cual se 

haya emitido una 

declaración de la 

calidad del suelo de 

conformidad con el 

procedimiento previsto 

en esta ley. 

b) Que no hayan 

transcurrido más de 

ocho años desde la 

emisión de dicha 

declaración de calidad 

del suelo por el órgano 

ambiental. 

c) Que desde la 

emisión de la citada 

declaración no se 

hayan desarrollado en 

el emplazamiento 

actividades o existido 

instalaciones que 

puedan haber 

causado 

contaminación o 

alteración de la 

calidad del suelo”. 

suelo no supera 

los Valores 

Indicativos de 

Evaluación B (VIE-

B) del Anexo I Ley 

1/2005 (Art. 14 

Ley 1/2005 sensu 

contrario). 

 

 

 

 

Plazos 

2 años (Art. 3.1 RD). De forma periódica 

según determinen las 

CCAA (Art. 3.4 RD). La 

CAPV no ha 

determinado esta 

periodicidad (Art. 6 Ley 

1/2005) 

No se especifica un 

plazo concreto para la 

elaboración. 

La periodicidad se 

deduce del art.17.7.b): 

8 años. 

No se especifica 

un plazo concreto 

para la 

elaboración. 

La periodicidad se 

deduce del 

art.17.7.b): 8 años, 

siempre y cuando 

el Informe de 

Investigación 

Exploratoria 

supere los VIE-B. 
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V.6.B.b. Consideraciones. 

 

De la lectura comparativa de esta tabla cabe señalar las siguientes cuestiones: 

 

1) Los obligados a elaborar el Informe Preliminar de Situación,  Informe de Situación, 

Informe de Investigación Exploratoria e Informe de Investigación Detallada pueden no 

coincidir. 

 

a) En primer lugar, es posible que un obligado a elaborar el Informe Preliminar de 

Situación no esté obligado a llevar a cabo el IS. Esto ocurrirá cuando se den los 

supuestos b) y c) del apartado de obligados a elaborar IPS. Estos dos casos no se 

mencionan en relación con el IS. Asimismo, los obligados a llevar a cabo el Informe de 

Situación apuntados en al apartado b) no están obligados a elaborar IPS. Si se tiene 

en cuenta que en la práctica de la CAPV el Informe Preliminar de Situación y el 

Informe de Situación se han asimilado o fusionado ¿debe entenderse que se hace un 

sumatorio de los obligados a realizar cada uno de los informes y se elabora uno sólo? 

En otras palabras ¿se entiende que en la CAPV los obligados a elaborar Informe 

Preliminar de Situación y los obligados a elaborar Informe de Situación devienen 

obligados a elaborar un informe único que abarca ambos informes estatales? 

 

b) En segundo lugar, es probable que un obligado a elaborar uno o sendos informes 

estatales no esté obligado a hacer lo propio respecto de los informes previstos en la 

normativa vasca. Esto ocurrirá teniendo en cuenta que determinadas actividades 

potencialmente contaminantes del suelo se recogen en la normativa estatal y no en la 

autonómica y viceversa. Asimismo, la normativa vasca exige la elaboración de sus 

informes a promotores de determinadas actividades que no tienen que ver con la 

titularidad de la actividad contaminante o la propiedad del suelo sobre el que se va a 

solicitar una licencia o autorización. Este sería el caso del cambio del uso del suelo 

que haya soportado una actividad contaminante, el movimiento de tierras o la 

ampliación de una instalación1108. Finalmente, la normativa vasca prevé la posibilidad 

de que aún no soportando una actividad potencialmente contaminante de las 

recogidas en el Anexo II la Administración podrá instar a elaborar los informes cuando 

haya sospechas de que un emplazamiento se encuentre alterado o contaminado -

apartado f-. 

 

 

                                                
1108

 Ver tabla apartados a-f de los obligados a llevar a cabo Informe de Investigación Exploratoria . 
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2) El plazo en el que habrá que llevar a cabo cada informe. 

 

a) El Informe Preliminar de Situación tiene fijado un plazo de dos años para el que no 

se indica el dies a quo. 

 

b) El Informe de Situación será periódico según las CCAA establezcan. Si, como en el 

caso de la CAPV no se desarrolla, los obligados se encontrarán ante una importante 

inseguridad jurídica. 

 

c) Sobre los Informes de Investigación Exploratoria e IIS no se establece un plazo para 

la elaboración. Simplemente, se exige su emisión para dar inicio al procedimiento. En 

relación con la periodicidad, aunque no se dice de forma expresa, se deduce que el 

Informe de Investigación Exploratoria deberá ser llevado a cabo cada 8 años1109. Por 

tanto, se entiende que para el Informe de Investigación Detallada se le atribuye el 

mismo plazo ya que éste debe realizarse si el Informe de Investigación Exploratoria 

supera los VIE-B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1109

 Art. 17.7.b) Ley 1/2005. 
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V.6.C. Actividades e instalaciones potencialmente contaminantes por las que surge la 

obligación de elaborar los informes. 

 

V.6.C.a. Tabla comparativa. 

 

INFORMES DE EVALUACIÓN DE CALIDAD DEL SUELO 

Actividades potencialmente contaminantes 

NORMATIVA ESTATAL 

 (Art. 33.1 Ley 22/2011, Anexo I y art. 3.2 RD 9/2005, en 

relación con el art. 2.e) RD 9/2005) 

NORMATIVA VASCA 

 (Anexo II Ley 1/2005) 

IPS IS IIE IID 

 

CNAE

1110
 

 

 

 

ACTIVIDADES POTENCIALMENTE 

CONTAMINANTES DEL SUELO 

 

CNAE 

 

ACTIVIDADES E INSTALACIONES POTENCIALMENTE 

CONTAMINANTES DEL SUELO 

 

  

 

------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------ 

 

 

10  

10.1  

10.2  

 

EXTRACCIÓN Y AGLOMERACIÓN DE ANTRACITA, 

HULLA, LIGNITO Y TURBA 

Extracción y aglomeración de antracita y hulla 

Extracción y aglomeración de lignito pardo 

 

 

 

 

 

11.10 

 

 

11.20 

 

 

 

 

 

Extracción de crudos de petróleo y gas natural. 

 

Actividades de los servicios relacionados con las 

explotaciones petrolíferas y de gas, excepto 

actividades de prospección. 

 

 

 

11 

 

 

11.1 

EXTRACCIÓN DE CRUDOS DE PETRÓLEO Y GAS 

NATURAL; ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS 

RELACIONADOS CON LAS EXPLOTACIONES 

PETROLÍFERAS Y DE GAS, EXCEPTO ACTIVIDADES 

DE PROSPECCIÓN 

Extracción de crudos de petróleo y gas natural 

 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------ 

 

 

 

13.20 

 

------------------------------------------------------------------------ 

Extracción de minerales metálicos no férreos, excepto 

minerales de uranio y torio. 

 

13 

13.1 

13.2 

EXTRACCIÓN DE MINERALES METÁLICOS 

Extracción de minerales de hierro 

Extracción de minerales metálicos no férreos, excepto 

minerales de uranio y torio 

 

  

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------ 

 

 

14 

14.3 

 

14.5 

EXTRACCIÓN DE MINERALES NO METÁLICOS NI 

ENERGÉTICOS 

Extracción de minerales para abonos y productos 

químicos 

Extracción de otros minerales no metálicos ni energéticos 

 

 

 

15.40 

 

 

Fabricación de grasas y aceites (vegetales y 

15 

 

15.4 

INDUSTRIA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y 

BEBIDAS 

Fabricación de grasas y aceites (vegetales y animales) 

                                                
1110

 Clasificación Nacional de Actividades Económicas. 
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animales). 

------------------------------------------------------------------------ 

 

 

15.61 

 

Fabricación de productos de molinería 

 

 

17.30 

 

 

17.542 

 

Acabado de textiles. 

 

 

Fabricación de tejidos impregnados, endurecidos o 

recubiertos en materias plásticas. 

17 

17.3 

17.301 

INDUSTRIA TEXTIL 

Acabado de textiles 

Teñido de textiles 

 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------ 

 

 

 

 

18.301 

 

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------ 

Preparación, curtido y teñido de pieles de peletería. 

18 

18.3 

INDUSTRIA DE LA CONFECCIÓN Y DE LA PELETERÍA 

Preparación y teñido de pieles de peletería; fabricación de 

artículos de peletería 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

19.10 

 

 

 

 

Preparación, curtido y acabado del cuero. 

19 

 

 

 

19.1 

PREPARACIÓN, CURTIDO Y ACABADO DEL CUERO: 

FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE MARROQUINERÍA Y 

VIAJE; ARTÍCULOS DE GUARNICIONERÍA, 

TALABARTERÍA Y ZAPATERÍA 

Preparación, curtido y acabado del cuero 

 

 

 

 

 

 

 

20.20 

20.20 

 

 

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------ 

Aserrado y cepillado de la madera, preparación 

industrial de la madera. 

Fabricación de chapas, tableros, contrachapados, 

alistonados, de partículas aglomeras, de fibras y otros 

tableros de paneles. 

 

20 

 

20.1 

 

20.101 

 

INDUSTRIA DE LA MADERA Y DEL CORCHO, 

EXCEPTO MUEBLES; CESTERÍA Y ESPARTERÍA 

Aserrado y cepillado de la madera; preparación industrial 

de la madera 

Aserrado y cepillado de la madera 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------ 

 

21.1 

21.24 

 

Fabricación de pasta papelera, papel y cartón. 

Fabricación de papeles pintados. 

 

21 

21.1 

INDUSTRIA DEL PAPEL 

Fabricación de pasta papelera, papel y cartón 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

22.2 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------ 

Artes gráficas y actividades de los servicios 

relacionados con las mismas
1111

. 

 

22 

 

 

22.21 

 

22.22 

 

EDICIÓN, ARTES GRÁFICAS Y REPRODUCCIONES DE 

SOPORTES GRABADOS 

---------------------------------------------------------------------------- 

Impresión de periódicos 

 

Otras actividades de impresión 

 

 

 

23.10 

23.20 

 

 

Coquerías. 

Refino de petróleo. 

 

 

23 

23.1 

23.2 

COQUERÍAS, REFINO DE PETRÓLEO Y 

TRATAMIENTO DE COMBUSTIBLES NUCLEARES 

Coquerías 

Refino de petróleo 

 

                                                
1111

 Excepto comercio al por menor. 
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24,1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24,20  

 

24,30  

 

 

 

 

24,4  

24,5  

 

 

 

 

24,6  

 

 

 

24,70 

 

Fabricación de productos químicos básicos. 

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------ 

Fabricación de pesticidas y otros productos 

agroquímicos. 

Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos 

similares; tinta de imprenta y masillas. 

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------ 

--------------------------------------------------------------------- 

Fabricación de productos farmacéuticos. 

Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos 

de limpieza y abrillantamiento. Fabricación de 

perfumes y productos de belleza e higiene. 

 

------------------------------------------------------------------------ 

Fabricación de otros productos químicos. 

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------ 

Fabricación de fibras artificiales y sintéticas. 

 

24  

24.1  

24.12  

24.13  

24.14  

24.141  

 

24.142  

 

24.15  

 

24.16  

24.17  

24.2  

 

24.3  

 

24.301 

  

24.302  

24.4 

24.5 

 

 

 

24.520 

24.6 

24.620 

24.661 

24.662 

24.7 

INDUSTRIA QUÍMICA 

Fabricación de productos químicos básicos 

Fabricación de colorantes y pigmentos 

Fabricación de productos básicos de química inorgánica 

Fabricación de productos básicos de química orgánica 

Fabricación de productos químicos orgánicos de origen 

petroquímico 

Fabricación de otros productos básicos de química 

orgánica 

Fabricación de abonos y compuestos nitrogenados 

fertilizantes 

Fabricación de primeras materias plásticas 

Fabricación de caucho sintético en forma primaria 

Fabricación de pesticidas y otros productos agroquímicos 

 

Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos 

similares; tintas de imprenta y masillas 

Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos 

similares 

Fabricación de tintas de imprenta 

Fabricación de productos farmacéuticos 

Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de 

limpieza y abrillantamiento. Fabricación de perfumes y 

productos de belleza 

e higiene 

Fabricación de perfumes y productos de belleza e higiene 

Fabricación de otros productos químicos 

Fabricación de colas y gelatinas 

Tratamiento de aceites y grasas para usos industriales 

Fabricación de otros productos químicos 

Fabricación de fibras artificiales y sintéticas 

 

 

 

25.1 

 

 

Fabricación de productos de caucho. 

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------ 

 

25 

25.1 

25.120 

25.130 

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y 

MATERIAS PLÁSTICAS 

Fabricación de productos de caucho 

Reconstrucción y recauchutado de neumáticos 

Fabricación de otros productos de caucho 

 

26,1  

 

 

 

 

 

26,21  

 

26,3  

 

 

 

 

Fabricación de vidrio y productos de vidrio. 

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------ 

 

 

 

Fabricación de artículos cerámicos de uso doméstico 

y ornamental. 

Fabricación de azulejos y baldosas de cerámica. 

 

 

 

 

26  

 

26.14  

26.2  

 

 

26.210  

 

 

26.240  

26.250  

 

FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS MINERALES 

NO METÁLICOS 

 

Fabricación de fibra de vidrio 

Fabricación de productos cerámicos no refractarios 

excepto los destinados a la construcción; fabricación de 

productos cerámicos refractarios 

Fabricación de artículos cerámicos de uso doméstico y 

ornamental 

 

Fabricación de otros productos cerámicos de uso técnico 

Fabricación de otros productos cerámicos (fabricación de 

cerámica industrial) 
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26,65  

 

 

26,8  

 

 

 

 

 

 

Fabricación de fibrocemento. 

 

Fabricación de productos minerales no metálicos 

diversos. 

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------ 

26.260 

  

26.5  

26.510  

 

 

 

 

 

26.810  

 

26.82  

 

Fabricación de productos cerámicos refractarios 

 

Fabricación de cemento, cal y yeso 

Fabricación de cemento (cemento artificial) 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Fabricación de productos abrasivos 

 

Fabricación de otros productos minerales no metálicos 

 

 

 

27,10  

 

 

27,21  

27,22  

 

 

 

27,3  

 

 

 

 

 

 

27,41  

 

 

 

 

 

 

27,42. 

27,43  

 

27,44  

27,45  

 

27,5  

 

 

 

Fabricación de productos básicos de hierro, acero y 

ferroaleaciones. 

 

Fabricación de tubos de hierro. 

Fabricación de tubos de acero. 

 

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------ 

Otros procesos de primera transformación del hierro y 

del acero. 

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------

Producción y primera transformación de metales 

preciosos. 

 

 

 

 

 

Producción y primera transformación de aluminio. 

Producción y primera transformación de plomo, cinc y 

estaño. 

Producción y primera transformación de cobre. 

Producción y primera transformación de otros metales 

no férreos. 

Fundición de metales. 

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------ 

 

27  

27.1 

  

27.2  

27.211  

27.220 

 

27.221  

27.222 

27.3  

 

 

27.320  

27.340  

27.4.  

 

 

 

27.420 

27.431  

27.432  

 

27.440 

 

 

 

 

27.450  

 

27.5  

27.510  

27.520 

27.530  

27.540  

 

METALURGIA 

Fabricación de productos básicos de hierro, acero y 

ferroaleaciones (CECA) 

Fabricación de tubos 

Producción de tubos de hierro 

Fabricación de tubos de acero (fabricación de 

expansionadores y mandriles de tubería) 

Producción de tubos de acero 

Producción de accesorios de tubos de acero 

Otras actividades de la transformación del hierro y del 

acero y producción de ferroaleaciones no CECA 

 

Laminación en frío 

Trefilado en frío 

Producción y primera transformación de metales preciosos 

y de otros metales no férreos 

 

 

Producción y transformación de aluminio 

Producción y primera transformación de plomo 

Producción y primera transformación de cinc (fabricación 

de cinc electrolítico) 

Producción y primera transformación de cobre 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------------------------------------- 

Producción y primera transformación de otros metales no 

férreos 

Fundición de metales 

Fundición de hierro 

Fundición de acero 

Fundición de otros metales ligeros 

Fundición de otros metales no férreos 

 

 

 

 

28  

 

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS, 

EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO 
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28,1  

 

 

28,2  

 

 

 

 

 

 

28,3  

28,40  

 

 

 

28,5  

 

 

 

28,6 

 

  

28,63  

28,7  

 

Fabricación de elementos metálicos para la 

construcción. 

----------------------------------------------------------------------- 

Fabricación de cisternas, grandes depósitos y 

contenedores de metal. Fabricación de radiadores y 

calderas para calefacción central. 

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------ 

Fabricación de generadores de vapor. 

Forja, estampación y embutición de metales; 

metalurgia de polvos. 

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------ 

Tratamiento y revestimiento de metales. Ingeniería 

mecánica general por cuenta de terceros. 

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------ 

Fabricación de artículos de cuchillería y cubertería, 

herramientas y ferretería. 

 

Fabricación de cerraduras y herrajes. 

Fabricación de productos metálicos diversos, excepto 

muebles. 

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------ 

 

28.1  

28.11  

28.12  

28.2  

 

 

28.21  

 

28.22  

 

28.3  

28.4  

 

28.401  

28.402  

28.5  

 

28.510  

28.520  

28.6  

 

28.620  

28.630  

28.7  

 

28.720  

28.73  

28.740  

28.751  

28.752  

 

28.753 

Fabricación de elementos metálicos para la construcción 

Fabricación de estructuras metálicas y sus partes 

Fabricación de carpintería metálica 

Fabricación de cisternas, grandes depósitos y 

contenedores de metal; fabricación de radiadores y 

calderas para calefacción central 

Fabricación de cisternas, grandes depósitos y 

contenedores de metal 

Fabricación de radiadores y calderas para calefacción 

central 

Fabricación de generadores de vapor 

Forja, estampación y embutición de metales; metalurgia 

en polvos 

Forja y estampación de metal 

Troquelado y embutición de metal 

Tratamiento y revestimiento de metales. Ingeniería 

mecánica general por cuenta de terceros 

Tratamiento y revestimiento de metal 

Ingeniería mecánica general por cuenta de terceros 

Fabricación de artículos de cuchillería y cubertería, 

herramientas y ferretería 

Fabricación de herramientas 

Fabricación de cerraduras y herrajes 

Fabricación de productos metálicos diversos, excepto 

muebles 

Fabricación de envases y embalajes ligeros, en metal 

Fabricación de productos de alambre 

Fabricación de pernos, tornillos, cadenas y muelles 

Fabricación de artículos metálicos de menaje doméstico 

Fabricación de cajas fuertes y puertas de seguridad (cajas 

de seguridad) 

Fabricación de otros productos metálicos 

 

 

 

29,1  

 

 

 

 

 

 

29,2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabricación de máquinas, equipos y material 

mecánico. 

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------ 

 

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------ 

Fabricación de máquinas, equipo y material mecánico 

de uso general. 

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------ 

 

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------

29  

 

29.1  

29.11  

 

29.121  

29.130  

 

 

29.2  

 

29.210  

 

29.221 

  

29.222 

  

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE MAQUINARIA 

Y EQUIPO MECÁNICO 

Fabricación de máquinas, equipo y material mecánico 

Fabricación de motores y turbinas, excepto los destinados 

a aeronaves, vehículos automóviles y ciclomotores 

Fabricación de bombas 

Fabricación de válvulas y grifería (válvulas para la 

industria química, petroquímica) 

 

Fabricación de otra maquinaria, equipo y material 

mecánico de uso general 

Fabricación de hornos y quemadores (fabricación de 

hornos para tratamientos térmicos) 

Fabricación de ascensores, montacargas, escaleras 

mecánicas y similares 

Fabricación de otro material de elevación y manipulación 

(grúas) 
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29,3  

 

 

29,4  

 

 

29,5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29,6  

 

29,71  

 

------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------ 

Fabricación de maquinaria agraria. 

------------------------------------------------------------------------ 

 

Fabricación de máquinas-herramienta. 

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------ 

Fabricación de maquinaria diversa para usos 

específicos. 

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------ 

Fabricación de armas y municiones. 

------------------------------------------------------------------------ 

Fabricación aparatos electrodomésticos. 

 

29.242  

29.243 

  

29.3  

29.322  

 

29.4  

29.401 

  

29.5  

 

29.510  

29.520 

  

29.530 

  

29.541  

 

29.561 

 

29.563  

29.6  

29.7  

29.71 

Fabricación de material para pesar 

Fabricación de otra maquinaria de uso general para la 

industria 

Fabricación de maquinaria agrícola 

Reparación de maquinaria y material agrario 

 

Fabricación de máquinas-herramienta 

Fabricación de máquinas-herramienta para trabajar los 

metales 

Fabricación de maquinaria diversa para usos específicos 

 

Fabricación de maquinaria para la industria metalúrgica 

Fabricación de maquinaria para las industrias extractivas y 

de la construcción 

Fabricación de maquinaria para la industria de la 

alimentación, bebidas y tabaco 

Fabricación de maquinaria para la industria textil y de la 

confección 

Fabricación de maquinaria y equipo para artes gráficas 

(máquinas copiadoras) 

Fabricación de moldes 

Fabricación de armas y municiones 

Fabricación de aparatos domésticos 

Fabricación de aparatos de electrodomésticos 

 

30.0 

 

Fabricación de máquinas de oficina y equipos 

informáticos. 

 

 

30 

 

FABRICACIÓN DE MÁQUINAS DE OFICINA Y EQUIPOS 

INFORMÁTICOS 

 

 

 

31.1 

 

31.2 

 

31.3 

31.4 

31.5 

 

 

 

31.6 

 

 

Fabricación de motores eléctricos, transformadores y 

generadores. 

Fabricación de aparatos de distribución y control 

eléctricos. 

Fabricación de hilos y cables eléctricos aislados. 

Fabricación de acumuladores y pilas eléctricas. 

Fabricación de lámparas eléctricas y aparatos de 

iluminación. 

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------ 

Fabricación de otro equipo eléctrico. 

 

31 

 

31.1 

 

31.2 

 

31.3 

31.4 

31.5 

 

31.501 

 

31.6 

FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y MATERIAL 

ELÉCTRICO 

Fabricación de motores eléctricos, transformadores y 

generadores 

Fabricación de aparatos de distribución y control eléctricos 

 

Fabricación de hilos y cables eléctricos aislados 

Fabricación de acumuladores y pilas eléctricas 

Fabricación de lámparas eléctricas y aparatos de 

iluminación 

Fabricación de lámparas y tubos eléctricos (lámparas y 

candiles) 

Fabricación de otro equipo eléctrico 

 

 

 

 

 

32.1 

 

32.2 

 

 

 

Fabricación de válvulas, tubos y otros componentes 

electrónicos. 

 

Fabricación de transistores de radiodifusión y 

32 

 

 

 

32.1 

 

 

FABRICACIÓN DE MATERIAL ELECTRÓNICO; 

FABRICACIÓN DE EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, 

TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES 

Fabricación de válvulas, tubos y otros componentes 

electrónicos 

 

------------------------------------------------------------------------------
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32.3 

televisión y de aparatos para la radiotelefonía y 

radiotelegrafía con hilos. 

32,3 Fabricación de aparatos de recepción, grabación 

y reproducción de sonido e imagen. 

 

 

 

32.3 

------------------------------------ 

 

Fabricación de aparatos de recepción, grabación y 

reproducción de sonido e imagen 

 

 

 

33.1 

33.2 

 

33.3 

 

 

 

Fabricación de equipo e instrumentos médico-

quirúrgicos y de aparatos ortopédicos. 

Fabricación de instrumentos y aparatos de medida, 

verificación, control, navegación y otros fines, excepto 

equipos de control para procesos industriales. 

Fabricación de equipos de control de procesos 

industriales. 

33 FABRICACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTOS 

MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE PRECISIÓN, ÓPTICA Y 

RELOJERÍA 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------ 

 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------ 

 

 

 

34.10 

34.20 

 

34.30 

 

 

 

Fabricación de vehículos de motor. 

Fabricación de carrocerías para vehículos de motor, 

de remolques y semirremolques. 

Fabricación de partes, piezas y accesorios no 

eléctricos para vehículos de motor y sus motores. 

 

34 

 

 

34.1 

34.2 

 

34.3 

FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR, 

REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES 

 

Fabricación de vehículos de motor 

Fabricación de carrocerías para vehículos de motor, de 

remolques y semirremolques 

Fabricación de partes, piezas y accesorios no eléctricos 

para vehículos de motor y sus motores 

 

 

 

35,1  

 

 

 

35,20  

35,30  

35,4 

 

 

Construcción y reparación naval. 

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------ 

 

Fabricación de material ferroviario. 

Construcción aeronáutica y espacial. 

Fabricación de motocicletas y bicicletas. 

------------------------------------------------------------------------ 

35 

 

35,1  

 

 

 

35,2  

35,3  

35,4 

35.5 

35 FABRICACIÓN DE OTRO MATERIAL DE 

TRANSPORTE 

Construcción y reparación naval 

Construcción y reparación de barcos 

Construcción y reparación de embarcaciones de recreo y 

deporte 

Fabricación de material ferroviario 

Construcción aeronáutica y espacial 

Fabricación de motocicletas y bicicletas 

Fabricación de otro material de transporte 

 

 

36.1 

 

 

 

 

36.63 

 

 

Fabricación de muebles. 

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------ 

Fabricación de otros artículos que utilicen sustancias 

peligrosas. 

 

36 

 

36.1 

36.141 

36.142 

36.5 

36.6 

36 FABRICACIÓN DE MUEBLES; OTRAS INDUSTRIAS 

MANUFACTURERAS 

Fabricación de muebles 

Fabricación de muebles domésticos 

Fabricación de muebles de jardín 

Fabricación de juegos y juguetes 

Otras industrias manufactureras diversas 

 

 

37,10  

37,20 

 

Reciclaje de chatarra y desechos de metal. 

Reciclaje de desechos no metálicos. 

 

37 

37.1 

37.2 

RECICLAJE 

Reciclaje de chatarra y desechos de metal 

Reciclaje de desechos no metálicos 

 

 

 

 

 

40  

 

PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA, GAS , VAPOR Y AGUA CALIENTE 
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40,1  

 

 

 

40,2 

Producción y distribución de energía eléctrica. 

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------ 

 

Producción de gas, distribución de combustibles 

gaseosos por conductos urbanos, excepto 

gasoductos. 

 

40.1  

40.102  

40.105  

 

40.2 

Producción y distribución de energía eléctrica 

Producción de energía térmica 

Distribución de energía eléctrica 

 

Producción de gas; distribución de combustibles gaseosos 

por conductos urbanos, excepto gaseoductos 

 

50,20  

 

 

 

 

50,40  

 

50,50 

Mantenimiento y reparación de vehículos de motor. 

 

 

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------ 

Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y 

ciclomotores y de sus repuestos y accesorios 
1112

. 

Venta al por menor de carburantes para la 

automoción, cuando posean instalaciones de 

almacenamiento. 

 

 

50 

 

 

50.2 

 

 

50.5 

VENTA, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 

VEHÍCULOS DE MOTOR, MOTOCICLETAS Y 

CICLOMOTORES;VENTA AL POR MENOR DE 

COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE MOTOR 

Mantenimiento y reparación de vehículos de motor 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

Venta al por menor de carburantes para la automoción 

 

 

 

 

51,12  

 

51,51  

 

51,52  

 

51,532  

 

 

51,551  

 

51,553  

 

51,57  

 

 

 

 

Intermediarios del comercio de combustibles, 

minerales, metales y productos químicos industriales. 

Comercio al por mayor de combustibles sólidos, 

líquidos y gaseosos y productos similares. 

Comercio al por mayor de metales y minerales 

metálicos. 

Comercio al por mayor de pinturas y barnices. 

 

 

Comercio al por mayor de fertilizantes y productos 

químicos para la agricultura. 

Comercio al por mayor de productos químicos 

industriales. 

Comercio al por mayor de chatarra y productos de 

desecho. 

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------ 

51  

 

 

51.12  

 

51.51  

 

 

 

51.532  

 

51.55  

 

 

51.553  

51.57 

  

51.571  

 

COMERCIO AL POR MAYOR E INTERMEDIARIOS DEL 

COMERCIO, EXCEPTO DE VEHÍCULOS DE MOTOR 

Y MOTOCICLETAS 

Intermediarios del comercio de combustibles, minerales, 

metales y productos químicos industriales 

Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y 

gaseosos y productos similares 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

Comercio al por mayor de pinturas y barnices 

 

Comercio al por mayor de productos químicos 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

Comercio al por mayor de productos químicos industriales 

Comercio al por mayor de chatarra y productos de 

desecho 

Comercio al por mayor de chatarra 

 

 

 

 

 

52.486 

 

 

 

 

Comercio al por menor de combustibles. 

 

52 

 

 

 

52.486 

COMERCIO AL POR MENOR, EXCEPTO EL COMERCIO 

DE VEHÍCULOS DE MOTOR, MOTOCICLETAS Y 

CICLOMOTORES; REPARACIÓN DE EFECTOS 

PERSONALES Y ENSERES DOMÉSTICOS 

Comercio al por menor de combustibles (excepto para 

vehículos automóviles) 

 

                                                
1112

  Excepto venta. 
 



 

263 

 

 

60,10  

60,2  

60,3  

 

Transporte por ferrocarril. 

Otros tipos de transporte terrestre. 

Transporte por tubería. 

  

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------ 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

63,122  

 

 

 

 

 

63,22  

63,23  

 

 

 

------------------------------------------------------------------------ 

Depósito y almacenamiento de mercancías 

peligrosas. 

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------ 

Otras actividades anexas de transporte marítimo. 

Otras actividades anexas de transporte aéreo. 

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------ 

63  

 

63.12 

63.122 

  

63.124  

63.211  

 

 

 

 

63.231 

ACTIVIDADES ANEXAS A LOS TRANSPORTES; 

ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJES 

Depósito y almacenamiento 

Depósito y almacenamiento de mercancías peligrosas 

 

Otros depósitos y almacenamientos 

Terminales y estaciones de ferrocarril 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------ 

Explotaciones de aeropuertos 

 

 

74.811 

 

Laboratorios de revelado, impresión y ampliación 

fotográfica
1113

 . 

 

74 

74.811 

OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

Laboratorios de revelado, impresión y ampliación 

fotográfica 

 

  

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------ 

75 

75.22 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, DEFENSA Y SEGURIDAD 

SOCIAL OBLIGATORIA 

Defensa 

 

 

 

 

90.01 

90.02 

90.03 

 

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------ 

Recogida y tratamiento de aguas residuales. 

Recogida y tratamiento de otros residuos. 

Actividades de saneamiento, descontaminación y 

similares
1114

. 

90 

90.001 

90.002 

ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO PÚBLICO 

Actividades de depuración de aguas residuales 

Actividades de tratamiento de desechos 

 

 

 

93.01 

 

 

Lavado, limpieza y teñido de prendas textiles y de 

piel
1115

 .  

93 

 

93.01 

ACTIVIDADES DIVERSAS DE SERVICIOS 

PERSONALES 

Lavado, limpieza y teñido de prendas textiles y de piel 

 

Aquellas empresas que producen, manejan o almacenan más de 

10 toneladas por año de una o varias de las sustancias incluidas 

en el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se 

aprueba el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y 

clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, y 

los almacenamientos de combustible para uso propio según el 

Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica 

el Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por el Real 

Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, y las instrucciones técnicas 

complementarias MIIP03, aprobada por el Real Decreto 

 

                                                
1113

 Excepto comercio al por menor. 
1114

 Excepto los terrenos en los que se realicen labores de descontaminación a terceros. 
1115

 Excepto comercio al por menor. 
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1427/1997, de 15 de septiembre, y MI-IP04, aprobada por el Real 

Decreto 2201/1995, de 28 de diciembre, con un consumo anual 

medio superior a 300.000 litros y con un volumen total (art. 3.2 en 

relación con el artículo 2.e) RD 9/2005). 

 

V.6.C.b. Consideraciones. 

 

1) Algunas de las actividades potencialmente contaminantes del suelo establecidas en 

el listado de la normativa estatal no se incluyen en el listado de actividades 

potencialmente contaminantes de la normativa vasca. Esto trae como primera 

consecuencia, como ya se adelantó en la tabla de sujetos obligados a elaborar los 

informes, que algunos sujetos estarán obligados a llevar a cabo los informes estatales 

y no los informes de la normativa vasca. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la 

normativa estatal señala que los informes previstos en ella serán tomados “como base 

para la declaración de suelos contaminados”1116. Por tanto, si para dar inicio al 

procedimiento de declaración de calidad del suelo en la CAPV es obligatorio la entrega 

del Informe de Investigación Exploratoria y, en su caso, el Informe de Investigación 

Detallada, pero en aplicación de la normativa vasca no hay deber de iniciar el 

procedimiento: ¿no se dará inicio a éste? De lo establecido en el Informe Preliminar de 

Situación y/o Informe de Situación se desprende que hay una contaminación potencial 

¿cómo se debe corregir esto? La normativa estatal recogida en el RD 9/2005 es 

básica y establece los informes Informe Preliminar de Situación e Informe de Situación 

como base para la declaración de suelo contaminado. Por tanto, si de los informes 

estatales se desprende la necesidad de iniciar un procedimiento de declaración de 

calidad del suelo, éste deberá iniciarse y, por tanto, se entiende que también se 

deberán elaborar los Informes de Investigación Exploratoria y, en su caso, Informe de 

Investigación Detallada por ser obligatorios para dar inicio al procedimiento de 

declaración de calidad de suelo en la CAPV. La Ley 1/2005 desarrolla el procedimiento 

de declaración de suelo contaminado. Si esta norma ha previsto la necesidad de 

elaborar los Informes de Investigación Exploratoria y, en su caso, Informe de 

Investigación Detallada para dar inicio al procedimiento, también se deberán elaborar 

cuando la obligación de dar inicio al procedimiento surja directamente de la Ley 

22/2011 por no estar previsto ese supuesto en la Ley 1/2005. No debe en ningún caso 

entenderse que existen dos procedimientos diferenciados, esto es, uno para cuando la 

obligación de declarar la calidad del suelo surja directamente de la Ley 1/2005 o de la 

Ley 22/2011 y la Ley 1/2005 simultáneamente, y otro para cuando la obligación surja 

de la Ley 22/2011 en exclusiva. 

                                                
1116

 Art. 33.2 Ley 22/2011. 
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2) Algunas de las actividades potencialmente contaminantes del suelo establecidas en 

el listado de la normativa vasca no se incluyen en el listado de actividades 

potencialmente contaminantes de la normativa estatal. Como se ha dicho, la normativa 

básica consiste en un mínimo básico que hay que cumplir. Por tanto, esto no impide 

que la normativa autonómica prevea un régimen más protector. En este sentido, el 

hecho de que en la CAPV se hayan listado más actividades que en la normativa 

estatal no plantea ningún problema jurídico competencial. Se entenderá que las 

actividades recogidas en la normativa vasca son más protectoras por superar las 

exigencias establecidas en el mínimo común normativo. En cualquier caso, en este 

trabajo se defiende que tanto el listado de actividades potencialmente contaminantes 

de suelo estatal como el autonómico vasco son ejemplificativos. Por lo tanto, no 

parece que la existencia de diferencias entre ambos listados de actividades tenga gran 

importancia. 

 

3) Como se dijo en el apartado referido al reparto competencial, el Estado tiene la 

competencia para dictar las bases sobre la materia medioambiental. En materia de 

suelos contaminados, esta normativa se ha dictado a través de la Ley 22/2011 y el RD 

9/2005. La Ley 22/2011 es una norma de rango legal, siendo la ley, en términos 

generales, el instrumento más adecuado para dictar la normativa básica sobre una 

materia1117. El listado de actividades potencialmente contaminantes, de naturaleza 

formalmente básica, se establece en el RD 9/20051118. El establecimiento de un listado 

de actividades potencialmente contaminantes es requisito indispensable para poder 

aplicar el capítulo de suelos contaminados de la Ley 22/2011. En este sentido, debe 

entenderse que materialmente el Estado tiene competencia para regular estos 

extremos, por considerarse parte de la regulación de mínimos y de la defensa del 

interés general. Debe recordarse aquí que el grado de tecnicidad de esta tipología de 

tablas puede aconsejar su regulación por medio de normativa reglamentaria. En este 

sentido, se entiende que el establecimiento de las actividades potencialmente 

contaminantes del suelo en una norma de rango reglamentario cumple con los 

requisitos establecidos por la doctrina constitucional para que el reparto competencial 

no sea vulnerado. 

 

 

 

 

                                                
1117

 DF 1ª Ley 22/2011. 
1118

 DF 1ª RD 9/2005. 
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V.6.D. Índices de evaluación del riesgo sobre la salud humana o los ecosistemas. 

 

V.6.D.a. Tabla comparativa. 

 

INFORMES DE EVALUACIÓN DE CALIDAD DEL SUELO 
  Índices máximos de contaminantes 

NORMATIVA ESTATAL (Anexos V y VI RD 9/2005) NORMATIVA VASCA (Anexo I Ley 1/2005) 

IPS IS IIE IID
1119

 
 

ANEXO V  

LISTADO DE CONTAMINANTES Y NIVELES GENÉRICOS 
DE REFERENCIA PARA PROTECCIÓN DE LA SALUD 

HUMANA EN FUNCIÓN DEL USO DEL SUELO 

ANEXO I 

 
VALORES INDICATIVOS DE EVALUACIÓN B PARA 
LA PROTECCIÓN DE LA SALUD HUMANA (VIE-B) 

Sustancia Núme
ro 

CAS 

Uso 
industr

ial 

Uso 
Urba

no 

Otro
s 

Usos 
 
 

 
 
 

Metales pesados     
 

---------------------     

---------------------     

---------------------     

---------------------     
 

---------------------     

---------------------     

---------------------     

---------------------     
 

---------------------     

 

---------------------     

 

Sustancia 

Núme

ro 
CAS 

Uso 

industr
ial 

Uso 

urba
no 

Otro

s  
Usos 
 

 
 
 

 
 
 

 
Otros 

compuestos 
inorgánicos 

    
 

 
 
 

---------------------     

Compuestos 
orgánicos 

volátiles 

    
 

Benceno 71-43-
2 

10*** 1*** 0,1 

Etilbenceno 100-
41-4 

100** 20*** 2 

Tolueno  108-
88-3 

100***(
2) 

30*** 3 

Xileno.  1330-

20-7 

100***(

2) 

100** 35 

Fenol 
 

108-
95-2 

100** 70* 7 
 

Contaminante Indu
strial 

Par
que 

Púb
lico 
(1) 

Urb
ano 

Áre
a 

de 
jue
go 

infa
ntil 
(2) 

Otr
os 

us
os 

Metales 
pesados 

     

Arsénico  200 30 30 30 30 

Cadmio  50 25 8 5 5 

Cobre  3 3 3 3 3 

Cromo(total)  550 400 200 90 20
0 

Cromo (VI)  15 10 8 8 8 

Mercurio  40 15 4 4 4 

Molibdeno  750 250 75 75 75 

Níquel  800 500 150 110 11
0 

Plomo  1000 450 150 120 12

0 

Zinc  3 3 3 3 3 

 

Contaminante 

 

Indu
strial 
 

 
 

 

Par
que 
Púb

lico 
(1) 

 

Urb
ano 

 

Áre
a 
de 

jue
go 
infa

ntil 
(2) 

 

Otr
os 
us

os 

 
 

Otros 
compuestos 
inorgánicos 

  
 

 
 

  
 

Cianuros 25 5 5 5 5 

Compuestos 

orgánicos 
volátiles 

     

 

Benceno  

10 5 1 0,2 0,1 

 
Etilbenceno  

100 20 4 2 2 

 
Tolueno  

200 40 8 4 3 

 
Xilenos  

200 40 8 4 4 

Fenol  

 

25 25 25 2,5 2,5 

                                                
1119

 Si del resultado de la investigación exploratoria se dedujera la superación de los valores indicativos de evaluación B 
(VIE-B) para el uso al que esté o vaya a estar destinado el suelo, deberá realizarse una investigación detallada de 
conformidad con lo que se señala en los artículos siguientes (Art. 14 LEY 1/2005). 
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Hidrocarburos 

aromáticos 
policíclicos 

    

 
 
 

 

Antraceno.  120-
12-7 

100***(
1) 

100**
* 

45 

Benzo(a)pireno.  50-32-
8 

2*** 0,2*** 0,02 

Fluoranteno.  206-
44-0 

100** 80*** 8 

Naftaleno.  91-20-

3 

10 8 1 

Acenafteno.  83-32-
9 

100*** 60*** 6 

Benzo(a) 
antraceno.  

56-55-
3 

20*** 2*** 0,2 

Fluoreno.  86-73-
7 

100** 50*** 5 

Pireno.  129-

00-0 

100** 60*** 6 

Benzo(b)fluorante
no.  

205-
99-2 

20*** 2*** 0,2 

Benzo(k)fluorante
no.  

207-
08-9 

100** 20*** 2 

Criseno.  218-
01-9 

100** 100** 20 

Dibenzo(a,h) 

antraceno.  

53-70-

3 

3*** 0,3 0,03*

** 

Indeno(1,2,3-cd) 
Pireno.  

193-
39-5 

30*** 3*** 0,3 

Disolventes 
clorados 

    
 

1,1-Dicloroetano.  75-34-
3 

100*** 70*** 7 
 
 

1,1,2,2-
Tetracloroetano 

79-34-
5 

3*** 0,3*** 0,03*
** 
 

1,1,2-
Tricloroetano.  

79-00-
5 

10*** 1*** 0,1 

1,2-Dicloroetano.  107-

06-2 

5*** 0,5*** 0,05 

1,2-
Diclorobenceno.  

95-50-
1 

100*** 70** 7 
 

 

1,2-

Dicloropropano.  

78-87-

5 

4 0,5*** 0,05 

 
 
 

1,3-
Dicloropropeno.  

42-75-
6 

7*** 0,7*** 0,07 
 
 

 

2-Clorofenol 95-57-
8 

100** 10*** 1 
 

2,4,5-
Triclorofenol.  

95-95-
4 

100** 100** 10 

2,4,6-
Triclorofenol.  

88-06-
2 

90*** 9*** 0,9 

2,4-Diclorofenol. 

10*** 1*** 0,1 

120-

83-2 

10*** 1*** 0,1 

 

Sustancia  Núme
ro 

CAS 

Uso 
industr

ial 

Uso 
urba

no 

Otro
s 

usos 
 
 

 
 
 

1,2,4-
Triclorobenceno. 

 
120-
82-1 

 
90*** 

 
9*** 

 
0,9 
 

 

Hidrocarburos 

aromáticos 
policíclicos 
 

 

     

Antraceno  
 

700 500 100 70 45 

Benzo(a)pireno  2 2 0,2 0,2 0,0
2 

Fluoranteno  
 

80 60 50 8 8 

Naftaleno  

 

10 10 8 3 1 

Acenafteno  
 

100  60  6 

Benzo(a)antrac
eno  

20  2  0.2 

Fluoreno  
 

100  50  5 

Pireno 

 

100  60  6 

Benzo(b)fluora
nteno  

20  2  0,2 

Benzo(k)fluora
nteno  

100  20  2 

Criseno 100  100  20 

Dibenzo(a,h)an
traceno  

3  0,3  0,0
3 

Indeno(1,2,3-
cd)pireno  

30  3  0,3 

Disolventes 

clorados 

     

1,1-
dicloroetano 

  

100  70  7 

1,1,2,2,-

Tetracloroetan
o  

3  0,3  0,0

3 

1,1,2-

Tricloroetano 

10  1  0,1 

1,2-
Dicloroetano  

5  0,5  0,0
5 

1,2-
Diclorobencen
o  

100  70  7 

1,2-
Dicloropropano  
 

 

4  0,5  0,0
5 

1,3-

Dicloropropeno 
  
 

7  0,7  0,0

7 

2-Clorofenol  
 

100  10  1 

2,4,5-

Triclorofenol  

100  100  10 

2,4,6-
Triclorofenol  

90  9  0,9 

2,4-
Diclorofenol 

10  1  0,1 

Contaminante 
 

Indu
strial 

Par
que 
Púb

lico 
(1) 

Urb
ano 

Áre
a 
de 

jue
go 
infa

ntil 
(2) 

Otr
os 
us

os 

1,2,4-

Triclorobencen
o  
 

 

90 

 

 

 

9 

 

 

 

0,9 
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1,4-

Diclorobenceno.  

106-

46-7 

40*** 4*** 0,4 

 
 

 

Cloroformo. 

 

67-66-
3 

 

5 
 

 

3 

 

0,7 
 

Clorobenceno. 108-
90-7 

35 10*** 1 

Pentaclorofenol.  87-86-
5 

1*** 0,1*** 0,01* 

Tricloroetileno.  79-01-
6 

70*** 7*** 0,7 

1,1-

Dicloroetileno. 1  

75-35-

4 

1 0,1*** 0,01 

 
 

Diclorometano.  75-09-

2 

60*** 6*** 0,6 

 
 

Tetracloroetileno.  127-

18-4 

10*** 1*** 0,1 

Tetracloruro de 

carbono.  

56-23-

5 

1 0,5*** 0,05 

Hexacloro 
benceno.  

118-
74-1 

1*** 0,1*** 0,01 

Hexacloro 
butadieno.  

87-68-
3 

10*** 1*** 0,1 

Hexacloroetano.  67-72-

1 

9*** 0,9*** 0,09 

Pesticidas     

Aldrin.  309-
00-2 

1*** 0,1*** 0,01 

Clordano.  57-74-

9 

1*** 0,1*** 0,01 

Dieldrin.  60-57-
1 

1*** 0,1*** 0,01 

Endrin. 72-20-
8 

1*** 0,1*** 0,01* 

-------     
 

------     

 

------     
 

p,p´–DDE 72-55-
9 

60*** 6*** 0,6 

p,p´–DDT. 50-29-
3 

20*** 2 0,2 

p,p-DDD. 72-54-

8 

70*** 7 0,7 

Endosulfan.  115-
29-7 

60*** 6*** 0,6 

Otros 
 

    

Acetona.  67-64-
1 

100*** 10*** 1 
 

p-Cloroanilina.  106-

47-8 

30*** 3*** 0,3 

 

Estireno.  100-
42-5 

100** 100** 20 

Cloruro de vinilo.  75-01-
4 

1*** 0,1*** 0,01* 

Heptacloro 
epoxido.  

1024-
57-3 

1*** 0,1*** 0,01 

Cresol.  95-48-

7 

100** 40*** 4 

PCB.  13-36-
36-3 

0,8 0,08 0,01* 

 
 
 

 
 
 

 

    
 
 

 

1,4-

Diclorobencen
o  

40  4  0,4 

 

Cloroformo  
 

5  3  0,7 

Clorobenceno 
 

35  10  1 

Pentaclorofeno

l  

1  0,1  0,0

1 

Tricloroetilen 
o  

70  7  0,7 

1,1-
Dicloroetileno 
  

1  0,1  0,0
1 

Diclorometano  
 
 

60  6  0,6 

Tetracloroetilen
o  

10  1  0,1 

Tetracloruro de 
carbono  

1  0,5  0,0
5 

Hexaclorobenc

eno  

1  0,1  0,0

1 

Hexaclorobuta
dieno  

10  1  0,1 

Hexacloroetan
o  

9  0,9  0,0
9 

Pesticidas      

Aldrin  1  0,1  0,0
1 

Clordano  1  0,1  0,0
1 

Dieldrin  1  0,1  0,0
1 

Endrin  1  0,1  0,0

1 

a-HCH  1 1 0,1 0,1 0,0
1 

b-HCH  1 0,1 0,1 0,0
1 

0,0
1 

c-HCH  1 0,1 0,1 0,1 0,0

1 

p,p’-DDE  

 

60  6  0,6 

p,p’-DDT  
 

20  2  0,2 

p,p-DDD  
 

70  7  0.7 

Endosulfan  

 

60  6  0,6 

Otros 

 

     

Acetona  100  10  1 

p-Cloroanilina 

  

30  3  0,3 

Estireno  
 

100  100  20 

Cloruro de 
vinilo  

1  0,1  0,0
1 

Heptacloro 
epóxido  

1  0,1  0,0
1 

Cresol  

 

100  40  4 

PCB  0,8 0,8 0,08 0,0
8 

0,0
1 
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Sustancias que 
no se recogen 
en la normativa 

vasca 

Cloroformo.  67-66-
3 

5 3 0,7 

Hexaclorociclohe
xano- alfa.  

319-
84-6 

1*** 0,1*** 0,01* 

Hexaclorociclohe
xano- beta.  

319-
85-7 

1*** 0,1*** 0,01* 

Hexaclorociclohe

xano- gamma. 1 

58-89-

9 

1*** 0,1*** 0,01* 

 
* Límite inferior de detección. 

** En aplicación del criterio de reducción. 
*** En aplicación del criterio de contigüidad. 
 

(1) Para esta sustancia, las comunidades autónomas 
podrán aplicar NGR superiores a 100 mg/kg, pero no 
superiores a 700 mg/kg; en tal caso, deberán justificar 

explícitamente las razones por las que adoptan los nuevos 
valores. Esta justificación deberá figurar en las 
declaraciones 

de suelos como no contaminados o contaminados. (2) Para 
esta sustancia, las comunidades autónomas podrán aplicar 
NGR superiores a 100 mg/kg, pero no superiores a 200 

mg/kg; en tal caso, deberán justificar explícitamente las 
razones por las que adoptan los nuevos valores. Esta 
justificación deberá figurar en las declaraciones de suelos 

como no contaminados o contaminados. 
 
NOTA: Los valores se dan en mg/kg peso seco. 

 

 

 
 
 

 

------------------ 
 

     

--------------------
---------------- 

     

--------------------
---------------- 

     

--------------------

---------------- 

     

 
 

 
 
 

(1) Para el cálculo de los valores indicativos de 
evaluación B para uso «parque público» se han 
considerado las siguientes vías de exposición 

relevantes: inhalación de partículas de suelo, inhalación 
de vapores del suelo en el exterior, ingestión de suelo y 
contacto dérmico con el suelo. 

(2) Para el cálculo de los valores indicativos de 
evaluación B para uso «área de juego infantil» se han 
considerado las siguientes vías de exposición 

relevantes: inhalación de partículas de suelo, inhalación 
de vapores del suelo en el exterior, ingestión de suelo y 
contacto dérmico con el suelo. 

(3) El valor límite derivado es del orden de decenas de 
g/kg. 
 

NOTA: Los valores se dan en miligramos por Kg (ppm). 

ANEXO VI 
LISTADO DE CONTAMINANTES Y NIVELES GENÉRICOS 

DE 
REFERENCIA PARA PROTECCIÓN DE LOS 

ECOSISTEMAS 

 

ANEXO I 
VALORES INDICATIVOS DE EVALUACIÓN B 

PARA LA PROTECCIÓN DE LOS ECOSISTEMAS 
(VIE-B) 

 

Sustancia Nú
mer
o 

CAS 

Organi
smos 
del 

suelo 

Organi
smos 
acuáti

cos 

Verteb
rados 
terrest

res 

Compuestos 
aromáticos 

    

Benceno.  71-
43-2 

1 0,2 0,11 

Etilbenceno. 100-

41-4 

 0,08 4,6 

Tolueno.  108-

88-3 

0,3 0,24 13,5 

Xileno.  
 

 
 

133
0-

20-7 

 0,07  

 

Fenoles 
 

    

 

Fenol 

 

108-

95-2 

0,27 0,03 23,7 

Compuestos 

policíclicos 
aromáticos 

    

Acenafteno.  83-

32-9 

 0,02 4,85 

Antraceno.  
 

120-
12-7 

 0,01* 22 

Benzo(a) 
antraceno.  

56-
55-3 

3,8 0,01  

----------------------

------ 

    

 
 

 

Sustancias Organis
mos del 
suelo 

Organis
mos 
acuático

s 

Vertebra
dos 
terrestre

s 

Compuestos 
aromáticos 

   

Benceno  
 

1 0,20 0,11 

Etilbenceno  

 

 0,08 4,6 

Tolueno  

 

0,3 0,24 13,5 

Xileno  
 

 
 

 0,07  

Fenoles (total) 

 

   

Fenol  
 

0,27 0,03 23,7 

Compuestos 
policíclicos 

aromáticos 

   

Acenafteno  
 

 0,02 4,85 

Antraceno  
 

 0,01* 22,0 

Benzo(a)antrac

eno  

3,8 0,01  

Benzo(ghi)peril
eno 

 

0,15 0,01*  

--------------------    
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Benzo(a)pireno.  50-

32-8 

0,15 0,01*  

----------------------
------ 

    

----------------------
------ 

    

 
Sustancia  

 
Nú
mer

o 
CAS 

 
Organi
smos 

del 
suelo 

 
Organi
smos 

acuáti
cos  

 
Verteb
rados 

terrest
res 

 

---------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------     

Fluoranteno.  
 

206-
44-0 

1 0,03 1,96 

Fluoreno.  86-
73-7 

0,22 0,02 2,84 

----------------------
------ 

    

Naftaleno.  91-

20-3 

0,1 0,05 0,06 

Pireno.  129-
00-0 

 0,01* 1,2 

Hidrocarburos 
clorados 

    

Cloroformo.  67-
66-3 

 0,01 0,01 

Tetracloruro de 

carbono.  

56-

23-5 

 0,12  

Dicloroetanos      
 

1,1-Dicloroetano.  75-
34-3 

 0,06 4,18 

1,2-Dicloroetano.  107-
06-2 

 0,16 0,24 

1,1,2-

Tricloroetano.  

79-

00-5 

 0,16 0,3 

1,1,2,2-
Tetracloroetano.  

 

79-
34-5 

 0,02 0,04 

Hexacloroetano.  67-
72-1 

 0,03 0,03 

Tricloroetileno.  79-
01-6 

 0,21 0,45 

Tetracloroetileno
.  

127-
18-4 

0,01* 0,06 0,15 
 
 

1,2-
Dicloropropano. 
 

 

78-
87-5 

4,24 0,07 0,43 
 
 

 
 

1,3-

Dicloropropeno.  

42-

75-6 

 0,01* 0,58 

 
 
 

Hexacloro 
butadieno 

87-
68-3 

 . 0,01*  

Clorobencenos     
 

Clorobenceno.  108-

90-7 

 

1 

 

0,03 

 

7,66 

 
1,2-

Diclorobenceno. 
  

 
95-

50-1 

 
 

 
0,11 

 
3,15 

1,4-

Diclorobenceno.  
 

106-

46-7 

0,1 0,16 0,53 

1,2,4-
Triclorobenceno.  
 

120-
82-1 

0,05 0,79 0,94 
 
 

 

-------- 

Benzo(k)fluora
nteno 

 
 

 

Sustancias Organis

mos del 
suelo 

Organis

mos 
acuático
s  

Vertebra

dos 
terrestre
s 

 

 

Criseno 

 

 

 

 

 

 

Fenantreno    

Fluoranteno  
 

1 0,03 1,96 

Fluoreno  
 

0,22 0,02 2,84 

Indeno(1,2,3-

cd)pireno 

   

Naftaleno  

 

0,1 0,05 0,06 

Pireno  
 

 0,01* 1,20 

Hidrocarburo
s clorados 

   

Cloroformo  

 

 0,01 0,01 

Tetracloruro de 

carbono  

 0,12  

Dicloroetanos 
(total) 

   

1,1-
Dicloroetano  

 0,06 4,18 

1,2-

Dicloroetano  

 0,16 0,24 

1,1,2-

Tricloroetano  

 0,16 0,30 

1,1,2,2-
Tetracloroetan

o  

 0,02 0,04 

Hexacloroetan
o  

 0,03 0,03 

Tricloroetileno  
 

 0,21 0,45 

Tetracloroetile

no  
 

0,01* 0,06 0,15 

1,2-
Dicloropropano 
 

 

4,24 0,07 0,43 

1,3-
Dicloropropeno 

  

 0,01* 0,58 

Hexaclorobuta
dieno  

 0,01*  

Clorobenceno
s (total) 

   

Clorobenceno  
 

1 0,03 7,66 

1,2-

Diclorobencen
o  
 

 

 

 

 
0,11 

 

 
3,15 

1,4-
Diclorobencen
o  

0,10 0,16 0,53 

1,2,4-
Triclorobencen
o 

 

 
0,05 

 
0,79 

 
0,94 

Hexacloro 
benceno  

5,7 0,01 0,01* 

Monoclorofen    
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Hexacloro 

benceno.  

118-

74-1 

5,7 0,01 0,01* 

Monoclorofenol
es 

    

2-Clorofenol.  95-
57-8 

0,04 0,01* 0,12 

Diclorofenoles     
 

2,4-Diclorofenol.  

 

120-

83-2 

0,2 0,06 0,02 

 
 

Triclorofenoles     

 

Sustancia 
 

Nú
mer

o 
CAS 
 

 
Uso 

indust
rial 

Uso 
Urban

o 
 

Otros 
Usos 

 
 
 

 
----------------------

---- 

 
 

 
 

 
 

 
 

----------------------
--- 

    

Tetraclorofenol
es 

    

Pentaclorofenol

es 

    

 
 
 

Pentaclorofenol.  87-
86-5 

0,02 0,01* 0,01* 

Pesticidas     

Aldrin.  
 

309-
00-2 

0,01* 0,01 0,01* 

-------     

Clordano.  57-

74-9 

0,04 0,01* 0,01* 

Dieldrin.  
 

60-
57-1 

0,13 0,01* 0,01* 

Endosulfan.  
 

115-
29-7 

0,01 0,01* 0,04 

Sustancias que 

no aparecen en 
la normativa 
vasca: 

    

Acetona. 67-
64-1 

 0,54 6,71 

p-Cloroanilina.  
 

106-
47-8 

0,14 0,01*  

p,p´–DDE.  72-

55-9 

0,14 0,01* 0,01* 

p,p´–DDT 50-
29-3 

 0,01 0,01* 

1,4-Dioxano. 123-
91-1 

 1,45 13,9 

Endrin.  72-
20-8 

 0,01* 0,01* 

Estireno.  

 

100-

42-5 

0,68 0,25 100* 

Decabromofenil 
éter.  

 

116
3-

19-5 

 2,66 59,7 

Pentabromo 
difenil éter.  

 

325
34-

81-9 

0,32 5,18 0,01 

Octabromo 
difenil éter.  

 

325
36-

52-0 

 0,51 0,24 

2,4,5-

Triclorofenol.  

95-

95-4 

0,05 0,09 3,3 

2,4,6-
Triclorofenol.  

88-
06-2 

0,4 0,012 0,03 

Fluoruros.  
 

766
4-

11 0,29 3,7 

oles (total) 

2-Clorofenol  
 

0,04 0,01* 0,12 

Diclorofenole
s (total) 

   

2,4-

Diclorofenol  
 

0,2 0,06 0,02 

Triclorofenole

s (total) 

   

 
Sustancia 

 

Organis
mos del 

suelo 
 

Organis
mos 

acuático
s 
 

Vertebra
dos 

terrestre
s 
 

 
2,4,5-
Triclorofenol  

 
0,05 

 
0,09 

 
3,3 

2,4,6-
Triclorofenol  

0,4 0,012 0,03 

Tetraclorofen
oles (total) 

   

Pentaclorofen

oles (total)  
 
 

 
 

 

0,02 

 

0,01* 

 

0,01* 

Pesticidas    

Aldrin  
 

0,01* 0,01 0,01* 

Carbofurano    

Clordano  
 

0,04 0,01* 0,01* 

Dieldrin  
 

0,13 0,01* 0,01* 

Endosulfan  
 

0,01 0,01* 0,04 
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39-3 

 

 
Hexaclorociclohe

xanoalfa. 
 

 
319-

84-6 

  
0,25 

 
0,05 

Hexaclorociclohe
xanobeta. 
 

319-
85-7 

 0,38 0,01* 

Hexaclorociclohe
xanogamma.  
 

58-
89-9 

0,01* 0,01* 0,23 

Nonilfenol. 
 

251
54-
52-3 

0,34 0,031 0,78 

 
* Límite inferior de detección. 
** En aplicación del criterio de reducción. 

 
Nota: en (mg/kg peso seco) 

 

---------------------------------------------- 

ANEXO I 

VALORES INDICATIVOS DE EVALUACIÓN A 
(VIE-A) 

[Valores normales del suelo] 

 
 

 

Contaminantes  VIE-A 

Metales  

Arsénico  23 

Bario  80 + 2,5L 

Cadmio  0,8 

Cobalto  6 + 0,5L 

Cobre  10 + 0,5L 

Cromo (total)  25 + L 

Cromo (VI)  

Cromo III  

Mercurio  0,3 

Molibdeno  0,6 + 0,018L 

Níquel  12 + L 

Plomo  16 + 0,7L + 
2,1H 

Zinc  50 + 2L 

Otros compuestos inorgánicos  

Cianuros (total)  0,1 

Compuestos aromáticos  

Benceno  0,01 

Etilbenceno  0,05 

Tolueno  0,05 

Xileno  0,05 

Fenoles (total)  0,05 

Hidrocarburos policíclicos 
aromáticos (PAH) 

 

Antraceno  0,1 

Contaminantes VIE-A 

Benzo(a)antraceno  0,1 

Benzo(a)pireno  0,05 

Benzo(ghi)perileno  0,1 

Benzo(k)fluoranteno  0,1 

Criseno  0,1 

Fenantreno  0,1 

Fluoranteno  0,1 

Indeno(1,2,3-cd)pireno  0,1 

Naftaleno  0,1 

Hidrocarburos clorados  

Tetracloroetileno  0,1 

Clorobencenos  

Monoclorofenoles  

Diclorofenoles  

Triclorofenoles  

Tetraclorofenoles  

Pentaclorofenoles  

Dicloroetanos  
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Pesticidas  

oe-HCH  0,05 

ß-HCH 0,05 0,05 

X-HCH 0,05 0,05 

Carbofurano  

Compuestos clorados  

PCB  

Dioxina  

H: Contenido en materia orgánica 
L: Contenido en arcilla 
NOTA: Los valores se dan en miligramos por Kg (ppm) 

 

Índices de sustancias no establecidas en las tablas de 
los Anexos V y VI. 

Índices de sustancias no establecidas en la tabla del 
Anexo I. 

Para las sustancias no previstas en estos listados, los 
criterios que deberán seguirse para determinar los NGR 
serán los establecidos en el Anexo VII RD 9/2005. 

Ver apartado C.IV. del Anexo II Decreto 199/2006, 
dedicado al análisis de riesgos. 

 

 

V.6.D.b. Consideraciones sobre la comparación de los listados de Niveles Genéricos 

de Referencia y los Valores Indicativos de Evaluación. 

 

1) La clasificación de los índices de riesgo para la salud de las personas son diferentes 

en la normativa estatal y en la normativa autonómica. La norma estatal divide el nivel 

de riesgo en función de tres categorías: industrial, urbano y otros usos. La norma 

autonómica vasca en cinco: industrial, parque público, urbano, área de juegos infantil y 

otros usos. Por tanto, será necesario saber en qué consiste exactamente la categoría 

de “uso urbano” en la normativa estatal y qué contenido tienen en la normativa vasca 

la categoría de “parque público”, “uso urbano” y “área de juego infantil”. La normativa 

estatal establece el deber de dividir como mínimo los índices de riesgo en “uso 

industrial”, “uso urbano” y “otros usos”1120. Asimismo, establece una definición de cada 

uno de los usos. Se define “uso industrial” como “aquel que tiene como propósito 

principal el de servir para el desarrollo de actividades industriales, excluidas las 

agrarias y ganaderas”1121. El “uso urbano” será “aquél que tiene como propósito 

principal el de servir para el desarrollo de actividades de construcción de viviendas, 

oficinas, equipamientos y dotaciones de servicios, y para la realización de actividades 

recreativas y deportivas”1122. Y “otros usos” serán “los que no siendo ni urbano ni 

industrial, son aptos para el desarrollo de actividades agrícolas, forestales y 

ganaderas”1123. La normativa vasca no establece una definición de cada una de sus 

categorías. En el Anexo I incluye una relación entre las categorías previstas para los 

VIE y la clasificación de las DOT en la CAPV1124. Puede entenderse que el “uso 

urbano” previsto en la normativa estatal se desdobla en tres en la normativa vasca. En 

este sentido, cabe plantearse para el caso de los índices de riesgo para uso urbano si 

                                                
1120

 Anexo VII apartado 1.A.a) RD 9/2005. 
1121

 Art. 2.b) RD 9/2005. 
1122

 Art. 2.c) RD 9/2005. 
1123

 Art. 2.d) RD 9/2005. 
1124

 Anexo I última tabla Ley 1/2005. 
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el desdoblamiento del índice estatal para uso urbano en tres usos diferentes puede 

suponer un incumplimiento de la normativa básica. La existencia en si misma de 

diferencias en la clasificación para tener en cuenta los índices de riesgo no supone 

ninguna vulneración de la normativa básica. Lo que plantearía problemas sería que 

para lo que la normativa básica prevé un índice máximo de riesgo, la normativa 

autonómica previese uno mayor. Esto es, que el desdoblamiento en la categoría de 

uso urbano supusiese que para la categoría que la normativa autonómica no establece 

como uso urbano, pero que entra dentro de la categoría de urbano de la normativa 

estatal, se previera un índice mayor de riesgo. Véase, por ejemplo, los índices 

previstos para la presencia de benceno en el suelo. En la normativa estatal se prevé 

un índice máximo de 1mg/kg para un emplazamiento de uso urbano. La normativa 

vasca prevé el mismo índice para lo que en ella se denomina uso urbano. Sin 

embargo, para la categoría de “parque público” establece un máximo de 5mg/kg. Si 

para la normativa estatal un parque público estuviese dentro de lo que se denomina 

“uso urbano” la normativa autonómica no estaría cumpliendo con la normativa básica 

estatal. De la definición de “uso urbano” en la normativa estatal” debe entenderse que 

entra dentro de su contenido un “parque público”. Por esta razón, la normativa 

autonómica no estaría cumpliendo con la normativa básica estatal. Para el caso de 

que el índice de riesgo sea menor en una categoría autonómica respecto de la estatal 

se entenderá que aquella es más protectora y, por tanto, será la aplicable. 

 

2) Algunas sustancias para las que se prevé un índice máximo de riesgo en la 

normativa estatal no se prevén en la normativa vasca. Este sería el caso, por ejemplo, 

de la acetona. Al tratarse la normativa estatal de normativa básica la respuesta es 

clara. Los índices de riesgo a tener en cuenta para la declaración de calidad del suelo 

serán como mínimo los estatales, por lo que para esos casos se aplicará directamente 

la normativa básica. Por otro lado, los índices de riesgo máximo previstos en la 

normativa vasca para sustancias que no se mencionan en la normativa básica estatal, 

p. ej. 2,4,5-triclorofenol, suponen un plus de protección respecto a dicha normativa 

básica. Sin embargo, debe recordarse que la normativa estatal no establece una 

relación numerus clausus en relación con los NGR. Las CCAA, al analizar la situación 

de un emplazamiento deberán calcular los NGR sobre las sustancias que no se 

establecen en su listado. Para ello, se han previsto los criterios del Anexo VII del RD 

9/2005, para la determinación de los NGR respecto de las sustancias no listadas en 

los Anexos V y VI. Estos NGR deberían chequearse con los VIE-B de la normativa 

vasca por si estos últimos fueran superiores. 
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3) Existiendo índices diferentes entre la normativa básica estatal y las CCAA, debe 

plantearse también qué ocurriría en un caso como el que se va a describir a 

continuación. Imagínese que una CA, como la CAPV ha previsto sus propios índices y 

son más restrictivos que la normativa básica estatal. Otra CA colindante, como puede 

ser Cantabria, prevé índices menos restrictivos que los previstos en la CAPV. 

Piénsese, por ejemplo, que Cantabria aplica directamente la normativa básica estatal 

por no haber desarrollado este aspecto. Ahora, imagínese un emplazamiento que se 

encuentre en ambos territorios ¿qué índice debiera aplicarse?: ¿el más restrictivo?, 

¿el de la norma básica? o ¿simplemente se aplicaría a una parte del emplazamiento la 

norma vasca y a otra parte la normativa que rija en Cantabria? Esta última solución 

puede parecer ridícula, si bien al existir dos políticas diferentes deberá ser así. 

Algunos autores han hecho referencia a la diversidad de valores previstos por las 

diferentes CCAA como consecuencia, principalmente, de la tardanza de la 

Administración central en dictar el RD 9/2005, desarrollo normativo necesario para dar 

operatividad a la LR1125. 

 

4) En relación con la ausencia de la previsión de determinadas sustancias en la 

normativa básica, se ha denunciado por algunos autores al entender que este hecho 

pudiese suponer una inaplicación de la normativa en su conjunto. En concreto, 

señalan por su importancia la no previsión de los índices de los metales presentes en 

el suelo que, según las estadísticas, los emplazamientos contaminados por estas 

sustancias vienen a ser de los más numerosos1126. En cualquier caso, los índices para 

estas sustancias siempre van a poder calcularse en aplicación de los criterios 

establecidos en el anexo VII del RD 9/2005. Sin embargo, no es menos cierto que la 

no previsión específica en la normativa podrá jugar en contra de la aplicación de la 

norma. 

 

5) Como se ha dicho anteriormente, el Estado tiene la competencia para dictar las 

bases sobre la materia medioambiental. En materia de suelos contaminados, esta 

normativa se ha dictado a través de la Ley 22/2011 y el RD 9/2005. La Ley 22/2011 es 

una norma de rango legal, siendo la ley, en términos generales, el instrumento más 

adecuado para dictar la normativa básica sobre una materia1127. La tabla de índice de 

riesgo, de naturaleza formalmente básica, se establece en el RD 9/20051128. El 

establecimiento de un listado de índices de riesgo es requisito indispensable para 

                                                
1125

 COLOMER MARCO, “La declaración…”, 2005, pp. 36-37. El autor hace una comparativa en relación con los 
valores previstos en la normativa vasca y los valores previstos en la normativa catalana. 
1126

 COLOMER MARCO, “La declaración…”, 2005, p. 38. 
1127

 DF 1ª Ley 22/2011. 
1128

 DF 1ª RD 9/2005. 
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poder aplicar el capítulo de suelos contaminados de la Ley 22/2011. En concreto, es 

necesario para proceder a declarar el suelo como contaminado -que no es sino el 

objetivo de la normativa de suelos contaminados en su conjunto-. Debe entenderse 

que materialmente el Estado tiene competencia para regular estos extremos, por 

considerarse parte de la regulación de mínimos y de la defensa del interés general. 

Debe recordarse aquí que el grado de tecnicidad de esta tipología de tablas puede 

aconsejar su regulación por medio de normativa reglamentaria. Por tanto, se entiende 

que el establecimiento de los índices de riesgo para la salud de la personas o del 

medio ambiente en una norma de rango reglamentario, cumple con los requisitos 

establecidos por la doctrina constitucional para que el reparto competencial no sea 

vulnerado. 
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V.6.E. Análisis de riesgos. 

 

V.6.E.a. Tabla comparativa. 

 

 

ANÁLISIS DE RIESGOS 

 

 Normativa estatal 

(Ley 22/2011 y RD 9/2005) 

Normativa autonómica vasca 

(Ley 1/2005 y Decreto 199/2006) 

 

Suelos 

sometidos a 

análisis de 

riesgos de forma 

obligatoria 

 

Anexo IV RD 9/2005. 

 

 

Criterios para la identificación de suelos que 

requieren valoración de riesgos. 

 

1. Estarán sujetos a este anexo aquellos 

suelos que cumplen con alguna de las 

siguientes condiciones: 

 

a) Que presenten concentraciones de 

hidrocarburos totales de petróleo superiores 

a 50 mg/kg. 

 

b) Que existan evidencias analíticas de que 

la concentración de alguna de las sustancias 

recogidas en el anexo V excede el nivel 

genérico de referencia correspondiente a su 

uso, actual o previsto. 

 

c) Que existan evidencias analíticas de que 

la concentración de cualquier contaminante 

químico no recogido en el anexo V para ese 

suelo es superior al nivel genérico de 

referencia estimado de acuerdo con los 

criterios establecidos en el anexo VII. 

 

2. En aquellos casos en los que se 

considere prioritaria la protección del 

ecosistema, se considerarán incluidos en 

este anexo aquellos en los que se cumplan 

alguna de las siguientes condiciones: 

 

a) Que la concentración de alguna de las 

sustancias recogidas en el anexo VI excede 

los niveles genéricos de referencia 

establecidos en él para el grupo o los grupos 

de organismos que haya que proteger en 

cada caso: organismos del suelo, 

 

Artículo 14 en relación con el artículo 15 

apartados 1 y 2 de la Ley 1/2005. 

 

Todos aquellos emplazamientos en los que los 

VIE-B son superados. 
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organismos acuáticos y vertebrados 

terrestres. 

 

b) Que existan evidencias analíticas de que 

la concentración de cualquier contaminante 

químico no recogido en el anexo VI para ese 

suelo es superior al nivel genérico de 

referencia estimado de acuerdo con los 

criterios establecidos en el anexo VII. 

 

c) Que se compruebe toxicidad en los 

bioensayos mencionados en el anexo III.2, 

con suelo o con lixiviado, en muestras no 

diluidas. 

 

Momento en el 

que se realiza el 

análisis de 

riesgos 

 

 

No se establece.  

 

Durante la elaboración del Informe de 

Investigación Detallada. Es parte del Informe de 

Investigación Detallada(art. 15 apartados 1 y 2 

Ley 1/2005) 

 

Contenido del 

análisis de 

riesgos 

 

Anexo VIII RD 9/2005: Valoración de riesgos 

ambientales. 

 

Sin perjuicio de que sea objeto de un 

posterior desarrollo por parte de las 

comunidades autónomas, los elementos que 

debe contener la valoración de los riesgos 

asociados a suelos contaminados o a los 

suelos en los que concurre alguna de las 

circunstancias del anexo IV son: 

 

1. Una descripción detallada de los focos de 

contaminación, identificando la sustancia o 

sustancias contaminantes y determinando 

su valor significativo de concentración 

(máximo medido, p95 u otro estadístico 

debidamente justificado). 

 

2. Una caracterización de las propiedades 

texturales y componentes del suelo. 

 

3. Una descripción del medio físico 

orientada a identificar los mecanismos de 

transporte de los contaminantes desde los 

focos a los receptores potenciales, así como 

las vías de exposición a la contaminación 

relevantes para dichos receptores, 

incluyendo las aguas subterráneas. 

 

 

Anexo III Ley 1/2005: CONTENIDO MÍNIMO 

DEL ANÁLISIS DE RIESGOS. 

 

El análisis de riesgos deberá considerar todos 

los objetos que puedan verse afectados por la 

contaminación del suelo. Es decir, deberá 

valorar la probabilidad de que se produzcan 

efectos adversos como consecuencia de la 

contaminación del suelo sobre la salud humana 

y el funcionamiento de los ecosistemas. 

Asimismo se evaluarán las probabilidades de 

que la contaminación se disperse a través de 

otros medios, fundamentalmente el agua, y que 

ésta pueda afectar tanto a la productividad como 

a las infraestructuras. El análisis de riesgos 

desarrollará, como mínimo, los siguientes 

elementos: 

 

– Análisis de la peligrosidad o toxicidad. Esta 

fase tendrá por objeto la identificación de los 

elementos o compuestos potencialmente críticos 

para los objetos protegidos, la caracterización 

del tipo de efectos que los mismos comportan y 

la evaluación de las relaciones dosis-efecto, con 

el fin de intentar predecir la tasa de respuesta al 

contaminante para un amplio rango de dosis. 

Este análisis se basa en datos y características 

del contaminante referidas a su comportamiento 

ambiental y toxicológico. 
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4. La identificación de receptores 

potenciales de la contaminación y la 

estimación de las características o hábitos 

que condicionan su exposición a la 

contaminación. 

 

En ausencia de otra información sobre estas 

características o hábitos, se podrá hacer uso 

de los parámetros utilizados para el 

desarrollo de los niveles de referencia. 

Igualmente, se atenderá a la existencia en el 

suelo en cuestión o en sus proximidades de 

receptores ecológicos de relevancia. 

 

5. La identificación de vías de exposición 

previsibles y la cuantificación de la dosis 

recibida por cada una de ellas. Inicialmente, 

las vías de exposición consideradas serán 

aquellas que se señalan en el anexo VII, si 

bien siempre será posible añadir o eliminar 

vías al mejor juicio experto de los técnicos 

encargados de la evaluación, previa 

consulta al responsable de la 

correspondiente comunidad autónoma. Para 

la cuantificación de la dosis se podrá hacer 

uso de las expresiones utilizadas para el 

desarrollo de los niveles de referencia o, 

alternativamente, de otras similares que 

sean juzgadas convenientes por los 

responsables de las comunidades 

autónomas. 

 

6. La elección justificada de un valor de 

toxicidad para cada uno de los 

contaminantes de relevancia identificados. 

 

7. La cuantificación del riesgo. En el caso de 

que coexistiesen en un mismo suelo 

contaminantes con un mismo mecanismo de 

acción, se considerará el riesgo conjunto 

ejercido por éstos. 

 

8. El análisis de las incertidumbres 

asociadas a la valoración de riesgos 

efectuada, incluyendo las conclusiones 

oportunas acerca de la validez y fiabilidad 

de los resultados de dicha valoración. 

 

El grado de detalle con el que se realicen 

estos trabajos será fijado razonadamente 

 

– Análisis de la exposición. El objetivo de esta 

etapa será la estimación de la tasa de contacto 

de los objetos con las sustancias contaminantes 

identificadas a partir de la caracterización del 

escenario de la exposición (según características 

locales relacionadas con el medio físico, los usos 

y las poblaciones u objetos expuestos) y de la 

caracterización de la naturaleza y extensión de 

los contaminantes. 

 

– Análisis de riesgos. Los datos obtenidos en las 

fases anteriores del análisis se integrarán con el 

fin de estimar objetivamente la probabilidad de 

que ocurran efectos adversos a los objetos 

protegidos en las condiciones particulares del 

emplazamiento. En esta etapa se deberá indicar 

el nivel de incertidumbre asociado a la 

estimación. 

 

El Anexo II, apartado C.IV del Decreto 199/2006 

regula el procedimiento que las entidades 

acreditadas deberán llevar a cabo para realizar 

el análisis de riesgos. 
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por el órgano competente de la comunidad 

autónoma atendiendo a las circunstancias 

de cada caso. 

Implicación del 

análisis de 

riesgos en la 

declaración de 

suelo 

contaminado 

 

Las CCAA declararán y delimitarán los 

suelos contaminados evaluando los riesgos 

para la salud humana o el medio ambiente 

(art. 34.1 Ley 22/2011). 

 

Al incluirse en el Informe de Investigación 

Detallada será tenido en cuenta para la 

resolución que declare la calidad del suelo (arts. 

15 y 16 Ley 1/2005). 

 

Categorías para 

la elaboración de 

los Niveles 

Genéricos de 

Referencia 

 

 

 

 

 

1) Los NGR de sustancias para la protección 

de la salud de las personas se dividen en: 

 

1.a) uso industrial: “aquel que tiene como 

propósito principal el de servir para el 

desarrollo de actividades industriales, 

excluidas las agrarias y ganaderas”( Art. 2.b) 

RD 9/2005). 

 

1.b) uso urbano: “aquel que tiene como 

propósito principal el de servir para el 

desarrollo de actividades de construcción de 

viviendas, oficinas, equipamientos y 

dotaciones de servicios, y para la realización 

de actividades recreativas y deportivas” (Art. 

2.c) RD 9/2005). 

 

1.c) otros usos: “aquellos que, no siendo ni 

urbano ni industrial, son aptos para el 

desarrollo de actividades agrícolas, 

forestales y ganaderas”
1129

. 

 

2) Los NGR de sustancias para la protección 

de los ecosistemas se dividen en (ver Anexo 

VI): 

2.a) organismos del suelo; 

2.b) organismos acuáticos; 

2.c) vertebrados terrestres; 

 

Los niveles genéricos de referencia se 

denominan Valores Indicativos de Evaluación en 

la normativa vasca. 

 

1) Los VIE para la protección de la salud de las 

personas se dividen en: 

 

1.a) uso industrial. 

 

 

 

 

 

1.b) parque público. 

1.c) uso urbano. 

1.d) área de juego infantil. 

 

 

 

 

 

1.e) otros usos. 

 

 

 

 

2) Los VIE para la protección de los ecosistemas 

se dividen en: 

 

2.a) organismos del suelo. 

2.b) organismos acuáticos. 

2.c) vertebrados terrestres. 

 

Niveles 

Genéricos de 

Referencia 

 

1) Anexo V RD 9 /2005  para la protección 

de la salud humana (Ver tabla en el 

apartado VI.3.D.a). 

 

2) Anexo VI RD 9/2005 para la protección de 

 

Los VIE se recogen en las tablas del Anexo I Ley 

1/2005. 

 

                                                
1129

 Art. 2.d) RD 9/2005. 
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los ecosistemas (Ver tabla en el apartado 

VI.3.D.a). 

 

3) Anexo VII RD 9/2005, para la 

determinación de los Niveles Genéricos de 

Referencia que no aparecen listados en los 

Anexos V y VI. 

 

V.6.E.b. Consideraciones. 

 

Si bien los informes previstos en la normativa estatal y autonómica son y pueden ser 

diferentes, esto es, pueden solicitar información diversa y aportar conclusiones 

diferentes desde perspectivas diversas, no puede decirse lo mismo del análisis de 

riesgos. El análisis de riesgos previsto por la normativa básica y por la normativa 

autonómica deberá ser lo mismo. No tendrá sentido hacer dos tipos de análisis de 

riesgos. El análisis de riesgos es el que va a determinar si el suelo está o no 

contaminado, es el parámetro que se va a tener en cuenta para esta declaración. Por 

tanto, el análisis de riesgos previsto en la normativa estatal de forma básica deberá 

complementarse con la normativa de desarrollo autonómica, pero deberá ser el mismo 

de manera desarrollada. Lo establecido en la norma estatal y en la norma vasca debe 

ser fácilmente cohesionable. El RD 9/2005 regula de forma básica el contenido del 

análisis de riesgo del suelo potencialmente contaminado. Formalmente, así lo prevé la 

norma. Materialmente, se entiende que el Estado tiene competencia para determinar 

las exigencias básicas que el análisis de riesgos va a tener a nivel estatal para adoptar 

en cierto modo un parámetro mínimo por el que se va a declarar el suelo contaminado. 

La oportunidad de regular estas reglas básicas a través de una norma reglamentaria 

puede entenderse favorable debido a la tecnicidad del establecimiento de estos 

requisitos mínimos que el análisis de riesgos deberá recoger. La CAPV tiene 

competencia para desarrollar el análisis de riesgos tomando como base lo establecido 

en el RD 9/2005. De la lectura de sus previsiones, si bien no es manifiestamente 

contradictoria, no se aclara si en realidad se está pidiendo lo mismo. Existe una 

conexión explícita entre el análisis de riesgos con el Informe de Investigación 

Detallada en la normativa autonómica. Lo dicho en apartados anteriores, es 

trasladable a la realización del análisis de riesgos. Si la presencia de una sustancia 

prevista en el listado de la normativa estatal supera los niveles indicados por ésta, 

deberá llevarse a cabo un análisis de riesgos. Y, por tanto, también deberá realizarse 

el Informe de Investigación Detallada que es el informe que en la CAPV incluye el 

análisis de riesgos para la posterior declaración de calidad de suelos. 
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V.6.F. Contenido material de los informes. 

 

V.6.F.a. Tabla comparativa. 

 

INFORMES DE EVALUACIÓN DE CALIDAD DEL SUELO 

  CONTENIDO 

INFORMES NORMATIVA ESTATAL  INFORMES NORMATIVA VASCA  

IPS 

(IS no se prevé su contenido) 

IIE IID 

Anexo II RD 9/2005 Art. 13 Ley 1/2005 

ANEXO II DECRETO 199/2006 

Art. 16 Ley 1/2005 

ANEXO II DECRETO 199/2006 

Como mínimo, el informe preliminar de 

situación contemplará los siguientes 

apartados: 

 

I. Datos generales de la actividad. 

 

Razón social. 

Dirección, teléfono, fax, correo 

electrónico. 

Propietario. 

CIF, NIRI. 

Actividad industrial (CNAE 93-REV 1). 

Año de comienzo y fin de la actividad. 

Datos registrales de la finca en el Registro 

de la Propiedad. 

Personal. 

Potencia instalada (kW). 

Superficie ocupada. 

Planos y descripción de las instalaciones, 

así como de su estado actual. 

Pavimentación: tipo, estado, porcentaje 

respecto de la superficie total. 

Red de drenaje. 

Red de saneamiento. 

Accidentes o irregularidades ocurridas 

sobre el suelo. 

Año. 

 

II. Materias consumidas (primas, 

secundarias y auxiliares) de carácter 

peligroso. 

 

Tipo, naturaleza. 

Cantidad anual (volumen, peso). 

Estado de agregación (sólido, líquido, 

pastoso). 

Forma de presentación (granel, tipo de 

envasado, etc.). 

Una vez finalizada la investigación 

exploratoria se elaborará un informe 

comprensivo de la misma que incluirá al 

menos la siguiente información: 

 

1. Descripción de los objetivos de la 

investigación exploratoria. 

2. Resumen de la información recopilada en 

la investigación histórica y en el estudio del 

medio físico. 

3. Descripción y justificación de la estrategia 

de investigación. 

4. Resultados de la investigación. 

5. Interpretación de los resultados de la 

investigación exploratoria. 

6. Compatibilidad del suelo en relación con 

el uso actual y, en su caso, el uso previsto. 

7. Medidas a adoptar en función de los 

resultados de la investigación. 

8. Conclusiones. 

 

ANEXO II AL DECRETO 199/2006 

ALCANCE Y CONTENIDO DE LAS 

INVESTIGACIONES DE LA CALIDAD DEL 

SUELO  

 

B.VIII.– “Informe de la investigación 

exploratoria. 

A la finalización de la fase de investigación 

exploratoria 

se elaborará un informe con el contenido 

mínimo 

siguiente: 

• Nombre, dirección y número de teléfono de 

quién 

solicita el inicio del expediente de 

declaración de la calidad del suelo, en el 

marco del cual se ha realizado la 

Una vez finalizada la investigación 

detallada se elaborará un informe 

comprensivo de la misma, que incluirá al 

menos la siguiente información: 

 

1.  Resumen de los resultados de la 

investigación exploratoria. 

2. Descripción de los objetivos de la 

investigación detallada. 

3. Descripción y justificación de la 

estrategia de investigación. 

4. Descripción de las características del 

suelo. 

5. Descripción detallada del 

funcionamiento hidrogeológico del 

emplazamiento. 

6. Resultados de las campañas de 

muestreo realizadas y de los análisis 

químicos. 

7. Interpretación de los resultados de la 

investigación detallada. 

8. Evaluación de riesgos e interpretación 

de sus resultados. 

9. Compatibilidad del suelo en relación 

con el uso 

actual y/o el uso previsto. 

10. Objetivos de la recuperación: 

concentraciones de contaminantes 

aceptables. 

11. Medidas que permitan la 

compatibilidad de la calidad del suelo con 

el uso actual y/o previsto. 

12. Conclusiones. 

 

ANEXO II AL DECRETO 199/2006, DE 10 

DE 

ALCANCE Y CONTENIDO DE LAS 

INVESTIGACIONES DE LA CALIDAD 
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Frase de riesgo asociado a la materia, de 

acuerdo con la normativa de clasificación 

y etiquetado de sustancias. 

Almacenamiento. 

 

 

III. Productos intermedios o finales de 

carácter peligroso. 

 

Tipo, naturaleza. 

Cantidad anual (volumen, peso). 

Estado de agregación (sólido, líquido, 

pastoso). 

Forma de presentación (granel, tipo de 

envasado, etc.). 

Frase de riesgo asociado a la materia, de 

acuerdo con la normativa de clasificación 

y etiquetado de sustancias. 

Almacenamiento. 

 

IV. Residuos o subproductos generados 

(1). 

 

Denominación. 

Codificación según LER, normativa 

estatal. 

Composición, constituyentes principales. 

Cantidad anual (volumen, peso). 

Estado de agregación (sólido, líquido, 

pastoso). 

Forma de presentación (granel, tipo de 

envasado, etc.). 

Tipo de almacenamiento temporal y forma 

de gestión. 

 

V. Almacenamiento. 

 

Para cada materia, producto o residuo se 

indicará su almacenamiento 

correspondiente señalando sus 

características. 

 

V.1. Almacenamiento en superficie. 

 

Superficie: profundidad media, volumen. 

Pavimentación/aislamiento: tipo, 

superficie pavimentada/aislada. 

Existencia de cubiertas. 

Presentación del material [granel o 

envasado, tipo (bidón, big-bag, caja, etc.), 

investigación exploratoria. 

• Relación jurídica con el emplazamiento 

objeto de 

la investigación. 

• Entidad acreditada que ha realizado la 

investigación exploratoria. 

• Nota informativa simple del Registro de la 

Propiedad correspondiente a la finca o 

fincas afectadas por el emplazamiento 

objeto de investigación. 

• Descripción de los objetivos de la 

investigación exploratoria. 

• Resumen de toda la información relevante 

recopilada en la fase de investigación 

exploratoria, incluyendo la división del 

emplazamiento en zonas diferenciadas y los 

datos que han permitido la formulación de 

las distintas hipótesis de distribución 

espacial de las sustancias contaminantes 

detectadas. 

• Cuadro resumen de procesos productivos, 

residuos por zonas y sustancias 

contaminantes asociadas, derivado del 

estudio histórico. 

• Plano resumen de localización de puntos y 

zonas potencialmente contaminadas 

deducido del estudio histórico. 

• En el caso de vertederos y puntos de 

vertido, evolución temporal del vertido 

deducida del estudio histórico. 

• Descripción de la estrategia de 

investigación diseñada y ejecutada para 

probar la hipótesis acerca de la presencia, 

tipo y distribución espacial de la 

contaminación. 

• Los resultados de la investigación 

incluyendo: 

– Mapa del emplazamiento a escala 

adecuada con orientación (norte geográfico), 

coordenadas y leyenda. 

– Resultado de las observaciones 

sensoriales. 

– Descripción del perfil del suelo en cada 

uno de los 

sondeos. 

– Breve descripción de las muestras. 

– Identificación de las muestras en relación 

a la posición exacta y profundidad del punto 

de muestreo. 

– Listado de las muestras utilizadas para la 

DEL SUELO  

 

C.VI.– “Informe de la investigación 

detallada. 

El informe de la investigación detallada 

deberá contener, al menos, la siguiente 

información: 

• Nombre, dirección y número de teléfono 

de quién solicita el inicio del expediente de 

declaración de la calidad del suelo, en el 

marco del cual se ha realizado la 

investigación detallada. • Relación jurídica 

con el emplazamiento objeto de la 

investigación. 

• Entidad acreditada que ha realizado la 

investigación detallada. 

• Nota informativa simple del Registro de 

la Propiedad correspondiente a la finca o 

fincas afectadas por el emplazamiento 

objeto de investigación. 

• Descripción de los objetivos de la 

investigación detallada. 

• Resumen y evaluación de los resultados 

de la investigación exploratoria y 

explicación de la utilización realizada de 

estos datos. 

• Descripción de la estrategia de 

investigación diseñada y ejecutada para 

caracterizar el emplazamiento con relación 

a la naturaleza, concentración y extensión 

de la contaminación. 

• Modelo conceptual utilizado para el 

diseño de la estrategia de muestreo y 

análisis en medios diferentes al suelo 

(agua superficial, agua subterránea, 

vegetales, etc.) 

• Descripción de las características del 

suelo. 

• Descripción detallada del funcionamiento 

hidrogeológico del emplazamiento. 

• Resultados de la investigación 

incluyendo: 

– Mapa del emplazamiento a escala 

adecuada (mínimo 1:2000) en el que se 

representen claramente los puntos de 

muestreo con identificación de las 

coordenadas espaciales. 

– Resultado de las observaciones 

sensoriales. 

– Descripción del perfil del suelo en cada 
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identificación de los materiales]. 

Separación de materiales por: tipos 

incompatibles, tipo de separación. 

Acceso al recinto, control de acceso. 

Red de drenaje y recogida de aguas 

pluviales. Pérdidas o derrames, control, 

procedimientos de evacuación, retirada y 

gestión de ellos. 

Equipos de seguridad. 

Plano de situación y croquis de la 

instalación. 

 

V.2 Depósitos en superficie. 

 

Tipo, número, volumen, antigüedad, 

capacidad total. 

Identificación. 

Control de almacenamiento. 

Cubetos de retención. 

Recogida de pérdidas o derrames. 

Acceso y control de acceso. 

Plano de situación y croquis de la 

instalación. 

 

V.3 Depósitos subterráneos. 

 

Tipo, número, volumen, antigüedad, 

capacidad total. 

Estanqueidad: pruebas, resultados, año. 

Identificación. 

Dispositivos de identificación y retención 

de fugas o derrames. 

Sistema de recogida. 

Plano de situación y croquis de la 

instalación. 

 

VI. Áreas productivas. 

 

En aquellas áreas donde se desarrollen 

actividades reguladas por este real 

decreto se especificará la presencia de 

elementos constructivos que dificulten la 

posibilidad de contaminación del suelo. 

Esta descripción se realizará 

considerando por separado las distintas 

etapas involucradas en el proceso 

productivo. 

 

VII. Actividades históricas. 

 

preparación de muestras mixtas. 

– Listado de las muestras analizadas, 

incluyendo las 

determinaciones llevadas a cabo en cada 

una de ellas. 

– Resultados de los análisis físicos y 

químicos realizados. 

– Lista de los valores de calidad del suelo 

utilizados 

para la interpretación de los resultados. 

– Listado de los métodos analíticos, límites 

de detección y equipamiento utilizado. 

• Interpretación de los resultados, que debe 

incluir: 

– Interpretación de los resultados de los 

análisis (comparación con estándares de 

calidad). 

– Resultados de la verificación de las 

hipótesis. 

– Perfiles y correlaciones geológicas e 

interpretaciones 

hidrogeológicas del flujo subterráneo. 

• Compatibilidad del suelo en relación con el 

uso actual y, en su caso, previsto. 

• Medidas a adoptar en función de los 

resultados de 

la investigación. 

• Conclusiones. 

• Resumen del estudio”. 

 

uno de los 

sondeos. 

– Descripción de la morfología del suelo. 

– Identificación de las muestras con 

relación a la posición exacta y profundidad 

de los puntos de muestreo. 

– Listado de las muestras analizadas, 

incluyendo las 

determinaciones llevadas a cabo en cada 

una de ellas. 

– Resultados de los análisis físicos y 

químicos realizados. 

– Lista de los valores de calidad del suelo, 

y otros medios, utilizados para la 

interpretación de los resultados. 

– Listado de los métodos analíticos, 

límites de detección y equipamiento 

utilizado. 

– Mapa de las concentraciones de cada 

sustancia estudiada en cada punto. Caso 

de existir varias muestras por punto se 

indicarán los criterios por los que se han 

separado y los valores de concentración 

de las sustancias contaminantes en cada 

una de ellas. 

– Sobre estos datos, se deberá hacer un 

cálculo de interpolación de valores de 

concentración, por algún método que 

considere la correlación espacial, de modo 

que se presenten modelos predictivos de 

los valores de concentración de cada 

sustancia en cada punto (muestreado o 

no) asociado con unos límites de error 

conocidos. 

– Mapa de delimitación de áreas por 

líneas de isoconcentración, trazadas en 

base a los modelos mencionados en el 

punto anterior. 

– En su caso, plano de delimitación del 

penacho de la contaminación del agua 

subterránea. 

 

• Interpretación de los resultados, que 

debe incluir: 

– Interpretación de los resultados relativos 

al suelo por comparación con los 

estándares de calidad existente (valores 

indicativos de evaluación y otros). 

– Interpretación de los resultados relativos 

a otros medios analizados por 
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En aquellos casos en los que se 

conozcan las actividades históricas 

potencialmente contaminantes que 

tuvieron lugar en el suelo, la información 

disponible sobre los siguientes extremos: 

Nombre de la actividad o actividades 

desarrolladas en el pasado sobre este 

terreno. 

Tipo de actividad desarrollada. 

Fecha de inicio y fecha de fin de cada una 

de estas actividades. 

Observaciones: cualquier otra información 

que pueda ayudar a detectar la presencia 

de contaminación histórica y diferenciarla 

de una posible contaminación actual. 

(1) En caso de existir, se adjuntará copia 

de la declaración anual de productor de 

residuos. En este apartado se consideran 

todas aquellas materias originadas en los 

procesos de tratamiento de emisiones y 

efluentes. 

comparación con los estándares de 

calidad de aguas subterráneas y 

superficiales, normativa alimentaria, etc. 

– Evaluación de la dispersión potencial de 

las sustancias contaminantes. 

– Evaluación de riesgos e interpretación 

de sus resultados. 

– Compatibilidad del suelo en relación con 

el uso actual y/o previsto. 

– Objetivos de la recuperación: 

concentraciones de contaminantes 

aceptables. 

– Estudio de alternativas de medidas que 

permitan la compatibilidad de la calidad 

del suelo con el uso actual y/o previsto. 

• Conclusiones. 

• Resumen del estudio”. 

 

 

V.6.F.b. Consideraciones. 

 

El Informe Preliminar de Situación se distingue de los informes de la normativa vasca 

por su menor detalle y menor exigencia en términos de datos informativos que se 

deben aportar a la Administración. Mientras el Informe Preliminar de Situación sólo 

requiere una mera recopilación de datos, que el propio titular del suelo o de la 

instalación puede conocer, los Informes de Investigación Exploratoria e Informe de 

Investigación Detallada requieren la realización de un muestreo por entidades 

especializadas y un análisis de la tierra y del terreno. Asimismo, la normativa vasca 

requiere la realización de una serie de actividades que deberán ser llevadas a cabo 

por entidades especializadas en la materia. De hecho, y como se dijo previamente, la 

normativa estatal no establece la obligación de que el Informe Preliminar de Situación 

se lleve a cabo por entidades acreditadas. Sin embargo, la normativa vasca obliga a 

las entidades que quieran llevar a cabo los Informes de Investigación Exploratoria e 

Informe de Investigación Detalladla recibir la acreditación al efecto a través del 

procedimiento administrativo previsto para ello en el Decreto 199/2006. Esta diferencia 

en el grado de minuciosidad está en directa conexión con el papel que la normativa 

básica y la normativa de desarrollo cumplen respectivamente. Mientras el RD 9/2005, 

de naturaleza básica, viene a desarrollar el Informe Preliminar de Situación establecido 

en la Ley 22/2011 para establecer un mínimo común normativo a nivel estatal, la Ley 
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1/2005 desarrolla y establece la regulación de los informes de calidad de suelo con la 

minuciosidad que se requiere para ser aplicada de forma directa sin un desarrollo 

normativo posterior dentro de la CAPV. 

 

El Informe de Situación no se ha desarrollado ni en la normativa estatal ni en la 

normativa autonómica vasca. Siendo esto así, puede entenderse que el contenido del 

Informe Preliminar de Situación va a ser el del  Informe de Situación, con la única 

diferencia de que el Informe Preliminar de Situación sería el primer Informe de 

Situación en realizarse. Sin embargo, esto no deja de ser una mera interpretación que 

no es deducible per se. El legislador debiera aclarar esta situación de incertidumbre 

jurídica. 

 

V.6.G. Consideraciones finales sobre la comparativa de los distintos informes. 

 

En el ámbito territorial de la CAPV la normativa prevé la elaboración de cuatro 

informes para la determinación de la calidad del suelo. De esos cuatro informes, dos 

están previstos en la normativa básica estatal y otros dos en la normativa autonómica 

vasca. Es posible que los obligados a realizar los informes de la normativa vasca no 

estén obligados a elaborar los informes de la normativa básica. Esto puede ocurrir 

porque la norma autonómica es más protectora, es decir: 1) porque recoge un mayor 

número de actividades potencialmente contaminantes; o 2) porque establece un mayor 

número de sujetos obligados. Según lo analizado, también sería posible que los 

obligados a llevar a cabo los informes estatales no estuvieran obligados a elaborar los 

informes vascos. Esto ocurriría cuando: 1) una actividad potencialmente contaminante 

no está prevista en la normativa vasca pero sí en la normativa  básica; y 2) un sujeto 

está obligado en aplicación de la normativa básica y no en virtud de la normativa 

autonómica. Esta situación supondría una vulneración de la normativa básica. La 

normativa básica es una normativa de mínimos que siempre deberán respetar las 

CCAA. El problema en sí mismo no es el hecho de que no se obligue a elaborar los 

informes vascos cuando es obligatorio elaborar los informes estatales. Los informes 

estatales se llevarán a cabo en todo caso en aplicación directa de la Ley 22/2011 y del 

RD 9/2005. El problema deviene cuando se tiene en cuenta que para el procedimiento 

de declaración de calidad del suelo en la normativa estatal se ha fijado como base los 

Informes Preliminares de Situación y los  Informe de Situación, y en el procedimiento 

de declaración de calidad del suelo en la CAPV se establece como requisito sine qua 

non la elaboración de los  Informes de Investigación Exploratoria y, en su caso, 

Informe de Investigación Detallada. En estos casos debe entenderse que deberá 
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iniciarse un procedimiento de calidad del suelo, por lo que también deberán elaborarse 

los informes de la normativa vasca aunque en aplicación de su normativa no exista 

obligación. Salvo que se entienda que en esos casos el procedimiento de declaración 

de calidad del suelo puede comenzarse si la necesidad de elaborar los informes de la 

normativa vasca. Sin embargo, esta última interpretación no se entiende acertada. La 

norma básica establece el deber de declarar el suelo contaminado sin desarrollar el 

procedimiento, dejando dicho desarrollo a las CCAA. Si la normativa vasca de 

desarrollo establece el deber de elaborar los Informes de Investigación Exploratoria e 

Informe de Investigación Detallada para la declaración de suelo contaminado, cuando 

surja el deber de dar comienzo a un procedimiento de estas características en 

aplicación de la norma básica de forma directa, se entenderá que los Informes de 

Investigación Exploratoria e Informe de Investigación Detallada deberán realizarse 

como si el procedimiento debiera iniciarse por aplicación de la norma vasca en 

exclusiva o por la aplicación de ambas normas por preverse el mismo supuesto. 

 

Por otro lado, dado que en los índices de riesgo para la salud de las personas y para 

los ecosistemas se han encontrado diferencias, también puede plantearse cierta 

problemática. La Administración de la CAPV no declarará un suelo como contaminado 

cuando el riesgo, bien sea para las personas, bien sea para los ecosistemas, no 

supere los índices máximos establecidos. La normativa básica ha recogido mayor 

número de sustancias e índices de riesgo máximo que la normativa vasca. La 

declaración de calidad de suelo en la CAPV deberá tener en cuenta y aplicar la 

normativa básica directamente para estos casos que no están previstos en su 

normativa de desarrollo. 

 

El Informe de Situación no se ha desarrollado ni en la normativa básica ni en la 

normativa de desarrollo autonómica. Esto supone una importante inseguridad jurídica 

para los potenciales obligados a elaborarlos. Asimismo, el plazo de realización de 

cada informe no se establece. El Informe Preliminar de Situación deberá llevarse a 

cabo cada dos años. Sin embargo, no se especifica el dies a quo. El Informe de 

Situación deberá ser un informe periódico, pero no se establece su periodicidad. Los 

Informes de Investigación Exploratoria e Informes de Investigación Detallada deberán 

llevarse a cabo cada 8 años, pero no se establece cuándo deberán elaborarse a partir 

de que surja la obligación de su realización. 
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V.7. RELACIÓN ENTRE LAS ACTIVIDADES O INTALACIONES POTENCIALMENTE 

CONTAMINANTES DEL SUELO CON LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES, LOS 

ESTÁNDARES Y EL ANÁLISIS DE RIESGOS. CONEXIÓN CON EL 

PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN DE CALIDAD DEL SUELO. 

 

V.7.A. Relación entre el listado de actividades potencialmente contaminantes del 

suelo, la elaboración de los informes, su relación con los NGR y el análisis de riesgos 

en la Ley 22/2011 y RD 9/2005. 

 

Los titulares de las actividades potencialmente contaminantes del Anexo I del RD 

9/2005 tienen la obligación de llevar a cabo, en el plazo de dos años, el IPS. 

Asimismo, periódicamente deberán elaborar el Informe de Situación y enviarlo a la 

autoridad ambiental competente. De estos informes y de otras fuentes de información, 

en aplicación del Anexo III del RD 9/2005, declarará la Administración competente un 

suelo como contaminado. Si de las fuentes de información en su conjunto se 

desprende que en un emplazamiento se han detectado sustancias peligrosas que no 

superen los NGR de los Anexos V, VI o VII, el suelo no será declarado contaminado. 

Si la presencia de sustancias peligrosas en un emplazamiento superase los NGR de 

los Anexos V, VI o VII, en atención a los criterios establecidos en el Anexo IV del RD 

9/2005 deberá determinarse si se llevará a cabo un análisis de riesgo de la 

contaminación presente en el emplazamiento. Si de dichos criterios no se deduce el 

deber de llevar a cabo un análisis de riesgo, el emplazamiento no será declarado 

contaminado. Si en aplicación del Anexo IV se desprende el deber de llevar a cabo un 

análisis de riesgos de la contaminación del emplazamiento, los resultados de este 

análisis de riesgos serán interpretados por la Administración competente, tomando 

como base los criterios del Anexo III para la declaración de suelo contaminado. La 

valoración de riesgos contendrá los extremos del Anexo VIII del RD 9/2005. Si de 

dichos datos, en relación con los criterios del Anexo II del RD 9/2005, se desprende 

que existe un riesgo inaceptable para la salud de las personas o de los ecosistemas, 

en función del agente receptor que se deba proteger, el suelo será declarado 

contaminado. Véase a continuación un ejemplo práctico: 

 

El titular de una actividad catalogada como “fabricación de pesticidas y de otros 

productos agroquímicos”, recogida en el Anexo I del RD 9/2005, deberá realizar en el 

plazo de dos años el IPS. Asimismo, deberá elaborar de forma periódica el Informe de 

Situación y remitirlo a la autoridad ambiental competente. Si el emplazamiento en el 

que está sita la actividad contiene sustancias peligrosas que no superan los NGR, en 
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ningún caso será declarado como suelo contaminado. Si el emplazamiento supera los 

NGR, se deberá determinar si en aplicación de los criterios del Anexo IV requiere una 

valoración de riesgos. Piénsese que la concentración de cloroformo es de 6, lo que 

supondría una evidencia analítica de la superación de los NGR. Si la respuesta fuese 

negativa, por ejemplo, que el cloroformo tuviese una concentración de 0,1, el 

emplazamiento no será declarado contaminado en ningún caso. Si los datos reflejan la 

obligación de llevar a cabo el análisis de riesgo en atención al objeto de protección, 

esto es, la salud de las personas o de los ecosistemas, los resultados de dicha 

valoración de riesgos deberán analizarse a la luz de los criterios del Anexo II del RD 

9/2005. Sólo si de este último análisis se desprende que existe un riesgo inaceptable 

para la salud de las personas o del medio ambiente, el suelo será declarado 

contaminado. 

 

 

 

V.7.B. Relación entre el listado de actividades o instalaciones potencialmente 

contaminantes del suelo, la elaboración de los informes, su previsión en relación con 

los VIE-B y el análisis de riesgos en la Ley 1/2005. 

 

Los obligados a dar inicio al procedimiento de declaración de calidad del suelo del 

artículo 17.1, en su diferente relación con las actividades o instalaciones 

potencialmente contaminantes de Anexo II de la Ley 1/2005, tendrán el deber de 

elaborar el Informe de Investigación Exploratoria. Para el caso de que el Informe de 

Investigación Exploratoria supere los VIE-B del Anexo I de la Ley 1/2005, el obligado 

deberá elaborar, asimismo, el Informe de Investigación Detallada. Si el emplazamiento 
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no supera los VIE-B no será declarado contaminado. El emplazamiento podrá ser 

declarado alterado o no contaminado. El Informe de Investigación Detallada incluirá en 

todo caso una valoración de riesgos de la salud de las personas o de los ecosistemas, 

en los términos del Anexo III de la Ley 1/2005 y del Anexo II apartado C.IV. del 

Decreto 199/2006. Si de este análisis se desprende que existe un riesgo inaceptable 

para la salud de las personas o de los ecosistemas, el emplazamiento se declarará 

contaminado en todo caso. Véase este planteamiento a través de un ejemplo práctico: 

 

Una persona que vaya a dar comienzo a una actividad de “fabricación de abonos” –

actividad potencialmente contaminante del Anexo II de la Ley 1/2005- deberá elaborar 

el Informe de Investigación Exploratoria. Si de la elaboración del informe se desprende 

que el suelo supera los VIE-B del Anexo I, por ejemplo, en el nivel de cloroformo –por 

contener una concentración superior a 1- deberá elaborar, asimismo, el Informe de 

Investigación Detallada.  Si no supera los VIE-B, no tendrá la obligación de elaborar el 

Informe de Investigación Detallada y el emplazamiento no será declarado 

contaminado. Podrá ser declarado alterado o no contaminado. De la información 

recogida de la valoración de riesgos deberá interpretarse si el nivel de concentración 

de la sustancia crea un riesgo inaceptable para la salud de las personas o del medio 

ambiente. Si este riesgo inaceptable se crea, el emplazamiento será declarado 

contaminado. 
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V.7.C. Relación entre el listado de actividades o instalaciones potencialmente 

contaminantes del suelo, la elaboración de los informes, los NGR y VIE-B y el análisis 

de riesgos, en la normativa estatal y autonómica vasca. Conexión con el procedimiento 

de declaración de suelo contaminado o de declaración de calidad del suelo. 

 

La normativa estatal básica obliga a la elaboración de unos informes técnicos, el 

Informe Preliminar de Situación y el IS. La normativa autonómica vasca obliga a la 

elaboración de otros informes técnicos, el Informe de Investigación Exploratoria y, en 

su caso, el Informe de Investigación Detallada. Como se ha dicho, la legislación básica 

estatal no regula el procedimiento de declaración de calidad del suelo. Sin embargo, la 

normativa estatal obliga a ciertos sujetos a informar a la autoridad competente de la 

CA sobre ciertos datos en referencia a la calidad del suelo de los emplazamientos que 

tienen, han tenido o van a tener alguna relación con las actividades potencialmente 

contaminantes del suelo del Anexo I del RD 9/2005. La elaboración de los Informes 

Preliminares de Situación o de los Informes de Situación no implica ninguna 

declaración de calidad del suelo. Tampoco los Informes de Investigación Exploratoria e 

Informe de Investigación Detallada suponen tal declaración. Simplemente, estos 

informes servirán para que los órganos ambientales competentes de las CCAA los 

tengan en cuenta para, en el caso de que proceda, se inicie un procedimiento 

administrativo al efecto y, en su caso, se declare un emplazamiento como 

contaminado. El procedimiento de declaración de calidad del suelo será el establecido 

por la propia CA. La norma no establece que los Informes estatales deban incluirse en 

el escrito de iniciación ni en el expediente del procedimiento. Sin embargo, puede 

entenderse que éstos deberán ser aportados a lo largo del procedimiento ya que el 

órgano competente deberá tenerlos en cuenta para dictar la resolución. También 

puede entenderse que, a la vista de los datos establecidos en los Informes 

Preliminares de Situación e Informes de Situación, el órgano competente deberá 

ponerse alerta e instar a los obligados a elaborar los informes previstos en la 

normativa vasca. Estos informes de la normativa vasca son obligatorios para dar 

comienzo al procedimiento de declaración de calidad del suelo.  

 

La elaboración de los informes previstos en la normativa vasca es requisito sine qua 

non para dar inicio al procedimiento de declaración de calidad del suelo. La normativa 

vasca exige expresamente su inclusión en la solicitud de inicio del procedimiento1130. 

Como se ha dicho, la elaboración de dichos informes crea una obligación jurídica a 

ciertos sujetos -ver apartado V.2.C.a.- que, para el caso de incumplimiento, se prevén 

                                                
1130

 Art. 19 Ley 1/2005. 
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sanciones específicas1131. En base a los datos de calidad del suelo aportados en 

dichos informes y en otras fuentes de información, el órgano ambiental, tras el 

correspondiente procedimiento, procederá a dictar la declaración de calidad del 

suelo1132. Concretamente, lo que va a ser de importancia extrema serán los datos 

aportados a través del análisis de riesgos incluido en el Informe de Investigación 

Detallada. Si de ellos se deduce que existe un riesgo inaceptable para la salud de las 

personas o del medio ambiente, el emplazamiento se declarará como suelo 

contaminado. El análisis de riesgos deberá llevarse a cabo siempre que en aplicación 

de los criterios del anexo IV del RD 9/2005 se deduzca dicha obligación, así como 

cuando los VIE-B establecidos en la Ley 1/2005 sean superados.  

 

La resolución de calidad del suelo se trata de un acto administrativo1133 de gravamen, 

que declarará si el suelo analizado se encuentra “no alterado”, “alterado” o 

“contaminado”1134. Se trata de un acto de gravamen en tanto en cuanto determinará, 

en su caso, la necesidad de llevar a cabo las actividades de restauración por parte de 

los obligados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1131

 Art. 46 c) Ley 1/2005. 
1132

 Art. 21 Ley 1/2005. 
1133

 RUÍZ DE APODACA, “La regulación…”, 2002, p.17. 
1134

 Art. 21.3 Ley 1/2005. 
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VI. EL PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN DE CALIDAD DEL SUELO. 

 

VI.1. INTRODUCCIÓN. 

 

El procedimiento para la declaración de la calidad de suelo no se ha desarrollado en la 

normativa básica estatal de suelos contaminados. En relación con el procedimiento, la 

Ley 22/2011 y el RD 9/2005 sólo hacen referencia a la obligación de declarar el suelo 

contaminado cuando resulte de la normativa aplicable. Se establece la obligación de 

llevar a cabo los Informes Preliminares de Situación y los Informes de Situación pero 

éstos no son una parte del procedimiento, sino unos informes realizados por unas 

entidades externas a la Administración que los obligados deberán aportar a la 

autoridad competente. El Informe Preliminar de Situación deberá ser aportado en el 

plazo de dos años –como se ha dicho, no se establece el dies a quo- y el Informe de 

Situación deberá aportarse de forma periódica –tampoco se ha establecido su 

periodicidad-. De esta forma, la Administración incluirá en el expediente del 

procedimiento de declaración de calidad del suelo el Informe Preliminar de Situación y 

el Informe de Situación, estando estos en poder de la Administración de forma anterior 

al inicio del procedimiento. Asimismo, y como se ha dicho anteriormente, se hace 

mención de la necesidad de llevar a cabo una evaluación de riesgos sobre la salud de 

las personas o el medio ambiente de los suelos potencialmente contaminados, en 

atención a los estándares establecidos en los Anexos V y VI del RD 9/2005. Sin 

embargo, ni la elaboración de los informes, ni la evaluación de riesgos son parte del 

procedimiento administrativo para la declaración de calidad del suelo.  

 

La declaración de un emplazamiento como “no contaminado”, “alterado” o como 

“contaminado” deberá establecerse en una resolución expresa de la Administración, 

después de haber seguido el correspondiente procedimiento administrativo con todas 

sus garantías para los interesados. Por tanto, serán las CCAA las que deberán 

concretar dicho procedimiento en sus normativas autonómicas de desarrollo. Ese 

procedimiento deberá respetar todas las garantías previstas en la normativa básica 

estatal sobre el procedimiento administrativo común. Se entiende que el respeto de las 

garantías de los interesados es de gran relevancia en todo procedimiento 

administrativo. Pero aún más si cabe cuando se trata de determinar la situación 

jurídica de un bien cuya declaración va a conllevar la realización de una serie de 

obligaciones. Este sería el caso del procedimiento de declaración de calidad del suelo. 

Teniendo en cuanta las obligaciones que puede conllevar la declaración de suelo 

contaminado, se hace necesario hacer hincapié en las garantías del que, en su caso, 
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se verá obligado a descontaminar el emplazamiento1135. En la CAPV el procedimiento 

de declaración de calidad del suelo se ha desarrollado en el capítulo IV de la Ley 

1/2005. Este procedimiento deberá cumplir con todos los requerimientos establecidos 

en la normativa básica estatal de suelos contaminados y, además, con todas las 

garantías del procedimiento administrativo común preceptuadas en la Ley 30/1992. 

Asimismo, y muy especialmente, el procedimiento deberá respetar la normativa 

referida a los derechos de participación ciudadana en materia medioambiental1136.  

 

De acuerdo con la normativa vasca, en general el procedimiento de declaración de 

calidad del suelo se iniciará a instancia de parte por los sujetos obligados a conocer la 

calidad del suelo de un emplazamiento1137. Estos sujetos son aquellos que están 

obligados a la elaboración de los informes de calidad del suelo analizados en el 

apartado VI. Los sujetos obligados serán, tras el inicio del procedimiento y tomando 

como referencia la terminología empleada por la Ley 30/92, los interesados principales 

en el procedimiento1138. Y es que los promotores del procedimiento serán aquellos que 

directamente se verán afectados por el acto administrativo que resultará de la 

resolución del procedimiento de declaración de calidad del suelo1139. Sin embargo, y 

como se verá, éstos podrán no ser los únicos ni los principales sujetos afectados por la 

resolución, teniendo en cuenta el sistema de responsabilidades establecido en la 

norma1140.  

 

La normativa de suelos contaminados no prevé de forma expresa la posibilidad de 

iniciar de oficio por la Administración el procedimiento de declaración de calidad del 

suelo. De la lectura de la normativa, la Administración parece que lo más que podrá 

hacer de oficio será adoptar medidas preventivas y de defensa, o medidas de control y 

seguimiento en situaciones de urgencia y excepcionalidad, previa resolución motivada 

del órgano ambiental1141. También podrá imponer las sanciones previstas en la Ley 

para aquellos sujetos obligados a elaborar el Informe de Investigación Exploratoria o, 

en su caso, el Informe de Investigación Detallada-por incurrir en una de las causas del 

                                                
1135

 RUÍZ DE APODACA, “La regulación…”, 2002, p. 18. 
1136

 Sobre los derechos de participación ciudadana en materia de medio ambiente deben mencionarse: 1) el Convenio 
sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en 
materia de medio ambiente, hecho en Aarhus (Dinamarca), el 25 de junio de 1998; 2) la Ley 27/2006, de 18 de julio, 

por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en 
materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE); y la Ley 3/1998, de 27 de febrero, 
General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, Capítulo IV del Título I. 
1137

 Arts. 10, 17 apartados 4, 5,6 y 7, y art. 19 Ley 1/2005. 
1138

 Art. 68 en relación con el artículo 31.1,a) Ley 30/92. 
1139

 AGÚNDEZ y FERNÁNDEZ, Las administraciones…, 2010, p.99; GONZÁLEZ y GONZÁLEZ, Régimen…, 1994, p. 

420; BAÑO LEÓN, “Los interesados…”, 1993, p. 93; LÓPEZ-NIETO, El procedimiento…, 1993, p. 337. 
1140

 Art. 29 ley 1/2005. 
1141

 Arts. 7.3 y 8.4 Ley 1/2005 respectivamente. 

http://www.euskadi.net/bopv2/datos/1998/03/9801344a.pdf
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artículo 17.1 o 17.6 Ley 1/2005- que no los realicen1142. Asimismo, podrán imponerse 

las sanciones previstas en la Ley 22/2011 para los casos en que los obligados no 

lleven a cabo los Informes Preliminar de Situación o los Informes de Situación. Sin 

embargo, aunque no se prevé de forma expresa en la legislación de suelos 

contaminados, se entiende que la Administración va a poder iniciar de oficio el 

procedimiento de declaración de calidad del suelo para, posteriormente, en su caso, 

tomar las medidas de recuperación pertinentes. En concreto, el artículo 17.6 de la Ley 

1/2005 deja abierta la posibilidad de que la Administración inicie de oficio el 

procedimiento “cuando se den indicios fundados de la existencia de sustancias 

contaminantes del suelo”. Es más, se entiende que la Administración no sólo deberá 

poder dar inicio al procedimiento sino que además sería aconsejable que tomase una 

posición activa, especialmente en aquellos casos en los que emplazamientos que 

potencialmente están contaminados, no se dé ninguno de los supuestos en los que 

surge un deber de dar inicio al procedimiento de declaración de calidad del suelo. 

 

Como es sabido, los procedimientos administrativos constan de tres fases principales: 

fase de iniciación, fase de desarrollo o instrucción y fase de terminación1143. A 

continuación se analizará el procedimiento  de declaración de calidad del suelo en la 

CAPV siguiendo el orden que a continuación se establece: 1) consulta previa, 2) inicio 

del procedimiento, 3) fase de instrucción, y  4) resolución. 

 

VI.2. CONSULTA E INFORMACIÓN PREVIA AL INICIO DEL PROCEDIMIENTO 

DIRIGIDA AL ÓRGANO AMBIENTAL. 

 

Antes del inicio del procedimiento de declaración de calidad del suelo, y cuando se dé 

alguna circunstancia de las previstas en el artículo 17.1 de la Ley 1/2005, los obligados 

a elaborar el Informe de Investigación Exploratoria y, en su caso, Informe de 

Investigación Detallada podrán formular una consulta previa al órgano ambiental. Esta 

consulta previa servirá para recabar información sobre los requisitos técnicos y 

jurídicos exigidos para el inicio del procedimiento de declaración de calidad del 

suelo1144. Este precepto cumple con lo establecido en la Ley 30/1992, en referencia al 

derecho de la ciudadanía “a obtener información y orientación acerca de los requisitos 

jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, 

actuaciones o solicitudes que se propongan realizar”1145. Este precepto pretende dar 

                                                
1142

 Capítulo VII, Ley 1/2005. 
1143

 GONZÁLEZ y GONZÁLEZ, Régimen…, 1994, p. 829. 
1144

 Art. 18 Ley 1/2005. 
1145

 Art. 35.g) Ley 30/1992. 
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una mayor transparencia a la actuación de la Administración, y facilitar a las personas 

la obtención de la información sobre los requisitos para la realización, en este caso, de 

sus obligaciones1146. 

 

VI.2.A. Solicitud de consulta previa: sujetos que pueden realizarla. 

 

Los sujetos que pueden plantear una consulta previa al órgano ambiental serán 

aquellas personas físicas o jurídicas promotoras de alguna de las acciones que se 

establecen en el artículo 17.1 de la Ley 1/2005. Una vez que estos sujetos 

comuniquen al órgano ambiental su intención de llevar a cabo una de esas actividades 

podrán, asimismo, formular una consulta previa1147. La consulta previa no es un trámite 

obligatorio, no tiene naturaleza jurídica obligatoria. Tampoco se trata de un derecho 

subjetivo entendido éste como un derecho amparable jurídicamente, susceptible de 

hacerse valer mediante los mecanismos de reacción propios de los derechos 

subjetivos1148. Esto se confirma en la propia Ley 1/2005. La Ley 1/2005 establece que, 

en caso de no recibir la información solicitada en el plazo de un mes, se deberá 

igualmente solicitar el inicio del procedimiento. En este sentido, no habrá posibilidad 

alguna de reclamar la ausencia de contestación de la Administración en la consulta 

previa. La consulta previa se trata, por tanto, de un acto de trámite en contraposición a 

los actos definitivos. Y como acto de trámite, éste no podrá ser objeto de recurso1149. 

También puede entenderse como un acto cuyos efectos se agotan en sí mismo, sin 

ninguna consecuencia jurídica. 

 

Como se ha dicho, los sujetos promotores de las actividades del artículo 17.1 de la Ley 

1/2005 tienen la facultad de formular dicha consulta. Llama la atención que, en 

referencia a los sujetos que pueden formular la consulta previa, sean sólo los del 

artículo 17.1. Se dejan fuera, por tanto, a los sujetos que pueden iniciar el 

procedimiento en base al artículo 17.6. Esto es, cuando no concurriendo ninguno de 

los supuestos del artículo 17.1, existan indicios fundados de la existencia de 

sustancias contaminantes en el suelo. En cualquier caso, se entiende que en 

aplicación de la Ley 30/1992 éstos también podrían solicitar información sobre los 

datos jurídicos y técnicos, ya que ésta lo extiende a toda la ciudadanía en su relación 

con las Administraciones Públicas1150. Es posible que esta “exclusión implícita” 

                                                
1146

GAMERO CASADO y FERNÁNDEZ RAMOS, Manual…, 2008, p. 312; BAÑO LEÓN, “Los interesados…, 1993, p. 

90. 
1147

 Art. 18.1 Ley 1/2005. 
1148

 BAÑO LEÓN, “Los interesados…”, 1993, p. 90. 
1149

Art. 107.1 Ley 30/92. 
1150

 Art. 35.g) Ley 30/1992. 
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corrobore la interpretación de que en el artículo 17.6 de la Ley 1/2005 se hace 

referencia o se establece la cobertura a la iniciación de oficio por parte de la 

Administración del procedimiento de declaración de calidad del suelo. De este modo, 

la consulta previa de la propia Administración a sí misma no parece que tuviera 

sentido. Sí podría tenerlo si la Administración que diese inicio al procedimiento fuera 

otra diferente a la competente en materia de ejecución de la normativa ambiental. Sin 

embargo, en este último caso la Administración que diese inicio al procedimiento no lo 

estaría haciendo de oficio, sino como un particular que concurre en alguno de los 

supuestos del artículo 17.1 de la Ley 1/2005, ya que no sería competente para 

hacerlo. 

 

VI.2.B. Contenido de la información en la consulta previa.  

 

La información que se solicitará a través del trámite de consulta previa estará referida 

a los requisitos técnicos y jurídicos, y al contenido y alcance de los datos a aportar 

para el inicio del procedimiento de declaración de calidad del suelo1151. Por tanto, la 

consulta previa podrá referirse a la elaboración de los informes de Investigación 

Exploratoria y, en su caso, de los Informes de Investigación Detallada. En coherencia 

con lo dicho en el apartado dedicado a la elaboración de los informes, aunque no se 

establece así en la normativa vasca, también podrá solicitarse información sobre la 

elaboración de los Informes Preliminares de Situación y los Informes de Situación. De 

estos dos informes no está prevista expresamente su inclusión en el procedimiento de 

declaración de calidad del suelo. Sin embargo, si se diese el hipotético caso en el que 

de la realización de los Informes Preliminares de Situación e Informes de Situación se 

derivase la necesidad de declarar un suelo como contaminado y, en aplicación de la 

normativa vasca, no fuera necesaria la elaboración del Informe de Investigación 

Exploratoria ni del Informe de Investigación Detallada habría dos opciones: 1) entender 

que en este caso también deberán elaborarse los informes previstos en la normativa 

vasca, en tanto en cuanto se prevén como documentos necesarios para dar inicio al 

procedimiento de declaración de calidad del suelo; o 2) entender que no es necesaria 

la elaboración de los informes de la normativa vasca y dar inicio al procedimiento con 

la aportación de los informes estatales. En este trabajo se defiende la primera 

interpretación. Siendo la Ley 1/2005 la norma que desarrolla el procedimiento de 

declaración de calidad de suelo en general, no deberá diferenciarse entre los iniciados 

en aplicación de la normativa básica estatal o entre los iniciados en aplicación de la 

normativa de desarrollo vasca. Debiera, asimismo, interpretarse que la consulta previa 

                                                
1151

 Art.18.1 in fine Ley 1/2005. 
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podrá referirse también a la elaboración de los Informes Preliminares de Situación e  

Informes de Situación, aunque de la lectura de la norma parece que estos informes 

deberán obrar de forma previa en manos de la Administración –siendo el Informe de 

Situación entregado de forma puntual en el plazo de dos años y el Informe de 

Situación de forma periódica-. Por otro lado, los interesados también podrán solicitar 

información acerca de quiénes serán los que deberán incoar el inicio del 

procedimiento, mediante qué actuaciones, en qué momento, y los derechos que les 

asisten, entre otros extremos. 

 

VI.2.C. Solicitud y documentos a adjuntar a la consulta previa. 

 

Las personas físicas o jurídicas que deseen formular una consulta previa deberán, en 

primer lugar, determinar si se encuentran en una de las circunstancias del artículo 17.1 

Ley 1/20051152. Posteriormente, deberán comunicar su intención de llevar a cabo dicha 

actividad al órgano ambiental. Para formular la solicitud de consulta previa deberán 

adjuntar una memoria descriptiva donde se señalen las características de la actuación 

a desarrollar, y cuanta información tengan en relación con el emplazamiento en el que 

se va a desarrollar dicha actividad o instalación1153. 

 

VI.2.D. Plazo de respuesta. 

 

Una vez formulada la consulta previa, el órgano ambiental deberá informar a los 

solicitantes en el plazo máximo de un mes1154. En el caso de que en ese plazo no se 

remitiera la respuesta, los promotores de la actividad del artículo 17.1 solicitarán 

igualmente el inicio del procedimiento. Por tanto, se entiende que si no hay respuesta 

del órgano ambiental, el silencio administrativo es positivo ya que puede darse inicio al 

procedimiento. Sin embargo, el silencio positivo deja sin la información solicitada a los 

promotores, que al final es el objetivo que se pretende con la consulta previa. 

 

VI.3. INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN DE CALIDAD DEL SUELO. 

 

VI.3.A. Introducción. 

 

El procedimiento administrativo se podrá iniciar: 1) de oficio por la Administración; 2) a 

instancia de parte; o 3) mediante ambas formas, dependiendo de la clase de 

                                                
1152

 Art. 18 Ley 1/2005. 
1153

 Art. 18.2 Ley 1/2005. 
1154

 Art. 18.3 Ley 1/2005. 



 

299 

 

procedimiento administrativo de que se trate1155.  Se carece de una regla general que 

especifique qué procedimientos se empiezan de una forma u otra, por lo que habrá 

que estar a lo que establezca la normativa sectorial1156. El procedimiento de 

declaración de calidad del suelo en la CAPV se inicia a instancia de parte mediante la 

solicitud de inicio del procedimiento dirigida al órgano ambiental competente1157.  

 

En el procedimiento de declaración de calidad del suelo, el inicio del procedimiento se 

solicitará tras recibir del órgano ambiental la información requerida en la consulta 

previa1158. Como se ha dicho, en el caso de que la Administración no respondiese a la 

consulta previa en el plazo de un mes, los promotores remitirán los informes 

pertinentes y solicitarán, igualmente, el inicio del procedimiento1159. Llama la atención 

que la normativa no mencione de forma expresa la posibilidad de que la 

Administración pueda iniciar de oficio el procedimiento de declaración de calidad del 

suelo. En general, los procedimientos ampliadores de derechos de los particulares y 

los procedimientos declarativos se inician a instancia de parte1160. El procedimiento de 

declaración de calidad del suelo es un procedimiento de naturaleza declarativa que 

finalizará en muchas ocasiones en un acto administrativo de gravamen. La resolución 

final vendrá a declarar la situación jurídica de un suelo respecto de la legislación de 

suelos contaminados y, por tanto, preverá, en su caso, las actividades de 

descontaminación pertinentes a realizar por los sujetos obligados. Si bien es cierto que 

el procedimiento no amplía propiamente los derechos del solicitante, sí le permitirá 

llevar a cabo una actividad que, de no tener en poder una declaración de calidad del 

suelo, no podrá realizar. El acto podrá ser de agravio si se declara el suelo 

contaminado o alterado, ya que se establecerán las mediadas necesarias para 

proceder a la descontaminación del emplazamiento a cargo del obligado. Si el objetivo 

final de esta normativa es prevenir y corregir la contaminación de los suelos, recuperar 

su calidad medioambiental, o prevenir el riesgo a la salud de las personas o del medio 

ambiente, parece que la Administración deberá poder iniciar de oficio1161, cuando 

                                                
1155

 Art. 88 Ley 30/92. Ver; LINDE PANIAGUA, Procedimiento…, 2005, p. 85; ARZOZ SANTIESTEBAN, Administrazio-
zuzenbidearen…, 2004, p. 305; GALLEGO ANABITARTE  y MENÉNDEZ REXACH, “El procedimiento…”, 2001, p. 148; 

GARRIDO FALLA y FERNÁNDEZ PASTRANA, Régimen…, 2010, p. 309; CAMPO CABAL, “El procedimiento…”, 1997, 
p. 269; GONZÁLEZ y GONZÁLEZ, Régimen…, 1994, p. 829;  
1156

 ALARCÓN SOTOMAYOR, “El procedimiento…”, 2009, pp. 113-114; SANTAMARÍA PASTOR, Principios…, 2009, p. 

47; ALMODÓVAR IÑESTA, “Modalidades…”, 2007, p. 1111; GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ, Curso…, 2006, 

pp. 498-499. 
1157

 Art. 17 Ley 1/2005. 
1158

 Art. 19 Ley 1/2005. 
1159

 Art. 18.3 Ley 1/2005. 
1160

 GAMERO CASADO y FERNÁNDEZ RAMOS, Manual…, 2008, p. 310; FANLO LORAS, “Disposiciones…”, 1993, p. 

224. 
1161

 Bien por acuerdo del órgano competente, por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, a petición 
razonada de otros órganos o por denuncia. Art. 69.1 Ley 30/92. 
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fuese necesario, el procedimiento de declaración de calidad del suelo1162. Por 

supuesto, es claro que cuando una Administración Pública se encuentre en una de las 

situaciones reguladas en el artículo 17.1 de la Ley 1/2005 será la obligada a iniciar el 

procedimiento. Pero piénsese en el caso de incumplimiento por parte del obligado, o 

por ausencia de éste. En este caso, la Administración, aunque no se prevé de forma 

expresa en la normativa, deberá iniciar de oficio el procedimiento de declaración de 

calidad del suelo. Aunque esta posibilidad no se prevé expresamente, se entiende que 

la Administración, en aplicación del artículo 45 de la CE, deberá tener una 

participación activa y dar impulso en la medida de lo posible la normativa sobre suelos 

contaminados. Del artículo 17.6 de la Ley 1/2005, si bien no de una lectura literal, se 

prevé la necesidad de actuación de la Administración de oficio para la declaración de 

calidad del suelo en determinadas ocasiones. 

 

VI.3.B. Obligados a iniciar un procedimiento de declaración de calidad del suelo. 

 

Queda dicho, por tanto, que por regla general el procedimiento de declaración de 

calidad del suelo deberá iniciarse a instancia de parte por los obligados, y en las 

situaciones que se prevén en el artículo 17 apartados 1 y 6 de la Ley 1/2005. El 

órgano ambiental de la CAPV será el encargado de declarar la calidad del suelo de los 

emplazamientos sitos en su territorio1163. Es necesario reseñar que en la Ley 1/2005 

se prevén sanciones administrativas para aquellos sujetos obligados a iniciar un 

procedimiento de declaración de calidad del suelo que no realicen las actuaciones 

pertinentes1164. A continuación se procederá a analizar las características y situaciones 

que determinarán los obligados a iniciar el procedimiento de declaración de calidad del 

suelo en la CAPV. Estos obligados podrán ser tanto sujetos privados como sujetos 

públicos. Como podrá observarse, los obligados a dar inicio al procedimiento de 

declaración de calidad del suelo van a coincidir con los obligados a realizar los 

Informes de Investigación Exploratoria y, en su caso, Informe de Investigación 

Detallada. 

 

VI.3.B.a. Solicitantes de licencias de actividades potencialmente contaminantes. 

 

Cuando se vaya a establecer una instalación, o se vaya a realizar la ampliación de una 

actividad en un emplazamiento que haya soportado o soporte una actividad 

                                                
1162

 Art. 1 Ley 1/2005. 
1163

 La Ley sólo hace una referencia al órgano ambiental de la CAPV. Sin embargo, en la página web de IHOBE se 

hace referencia a la Viceconsejería del Departamento de Medio Ambiente: 
http://www.ihobe.net/Paginas/Ficha.aspx?IdMenu=8eefd843-1f7a-43dc-bc9a-ca08859ccaf6 
1164

 Capítulo VII ley 1/2005. 
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potencialmente contaminante, deberá darse inicio al procedimiento de declaración de 

calidad del suelo. Será  la persona física o jurídica solicitante de la licencia la que 

deberá incoar el inicio del procedimiento de declaración de calidad del suelo, mediante 

la remisión del escrito de solicitud, incluyendo los informes, al órgano ambiental 

competente1165. Toda licencia de estas características solicitada y otorgada con 

posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, sin la correspondiente declaración de 

calidad del suelo, será nula de pleno derecho1166. La Administración competente para 

otorgar la licencia deberá denegarla cuando no se aporte la declaración de calidad de 

suelo cuando ésta sea exigible1167. Las licencias de las actividades e instalaciones 

potencialmente contaminantes supeditadas a la emisión de la declaración de calidad 

del suelo serán aquellas previstas en el Anexo I de la Ley 22/2011 y en el Anexo II de 

la Ley 1/2005. 

 

VI.3.B.b. Solicitantes de licencias para la ejecución de proyectos de movimientos de 

tierras. 

 

La persona física o jurídica que solicite una licencia para proceder a la ejecución de un 

proyecto de movimiento de tierras en un suelo que haya soportado una instalación o 

actividad potencialmente contaminante del Anexo I de la Ley 22/2011 y/o del Anexo II 

de la Ley 1/2005, y que actualmente se encuentre inactivo, deberá instar el inicio del 

procedimiento de declaración de calidad del suelo1168. Reiterando lo dicho en el 

apartado anterior, la licencia de estas características solicitada y otorgada con 

posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, sin la correspondiente declaración de 

calidad del suelo, será nula de pleno derecho1169. 

 

VI.3.B.c. El titular de una actividad contaminante del suelo que vaya a proceder a su 

cese definitivo. 

 

La persona física o jurídica titular de una actividad potencialmente contaminante que 

vaya a cesar su actividad de forma definitiva, deberá remitir el escrito de solicitud para 

                                                
1165

 Art.17.1,a) en relación con el art. 17.4 Ley 1/2005.  
1166

 Art. 17.8, Ley 1/2005. 
1167

 STSJPV de 4 de mayo de 2010, Ar. 414283, FJ. 6. Se deniega una licencia municipal para instalar una actividad de 
depósito de gasóleo por no aportar declaración de calidad de suelo que es exigida por el artículo 17.1.a) de la Ley 

1/2005. La Sociedad Pública IHOBE entendió que no era necesaria la declaración por no constituir la ocupación de un 
suelo nuevo. El Tribunal entiende que por la declaración de IHOBE puede entenderse el requisito legal cumplido, pero 
que ello no puede llevar a concluir que la resolución del Ayuntamiento de Bilbao por la que se exige la declaración de 

calidad de suelo para la obtención de la oportuna licencia fue desconforme a derecho. 
1168

 Art.17.1,b) Ley 1/2005 
1169

 Art. 17.8, Ley 1/2005. 
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dar inicio al procedimiento de declaración de calidad del suelo1170. Cabe preguntarse si 

cesando la actividad de forma temporal no será necesario incoar un procedimiento de 

declaración de calidad del suelo. La literalidad de la norma parece indicar que sólo el 

cese absoluto sería el hecho que obligaría a dar inicio al procedimiento. Pero ¿qué 

ocurre si se cesa por un periodo largo de tiempo? Si la actividad cesa por un plazo 

corto, de uno o dos años, podría entenderse que no hay necesidad de examinar la 

calidad del emplazamiento por esa única razón. Pero piénsese si el plazo de cese de 

la actividad es de veinticinco años. En este caso no parece que deba permitirse no 

examinar la calidad del suelo. En el plazo de veinticinco años, el asentamiento de las 

sustancias contaminantes, si estuvieren presentes, podrían dañar gravemente la 

calidad ambiental del suelo. Por ello, se entiende que la normativa debiera especificar 

un plazo máximo de cesación temporal, la exigencia de una razón contingente para 

dicho cese temporal y, asimismo, establecer la obligación de iniciar el procedimiento si 

el cese es superior a ese plazo máximo. 

 

VI.3.B.d. El ayuntamiento que promueva un cambio de calificación. 

 

El ayuntamiento que promueva un cambio de calificación en un emplazamiento, que 

haya soportado o soporte una actividad o instalación potencialmente contaminante, 

deberá llevar a cabo los informes de Informe de Investigación Exploratoria y, en su 

caso, Informe de Investigación Detallada y remitirlos junto al escrito de solicitud de 

iniciación del procedimiento al órgano ambiental para que se dé inicio al 

correspondiente procedimiento de declaración de calidad del suelo1171. En este 

sentido, la jurisprudencia ha entendido que las modificaciones puntuales o parciales de 

un PGOU o la aprobación de un PERI no implica per se que deba dictarse una 

declaración de calidad del suelo si no suponen un cambio de calificación del suelo1172. 

La declaración de calidad del suelo antes del cambio de calificación del suelo adquiere 

una gran importancia si se tiene en cuenta que el cambio de calificación va a suponer 

un nuevo uso del suelo. Piénsese en el cambio de uso del suelo industrial a urbano. 

Los estándares o índices de contaminación que se van a exigir a uno y otro van a ser 

                                                
1170

 Art. 17.1. c) Ley 1/2005. 
1171

 Art. 17.1. d),  en relación con el art. 17.5 Ley 1/2005 
1172

 STSJPV de 17 de marzo de 2010, Ar. 634, FJ 10. No es obligatorio realizar una declaración de calidad de suelo en 

una modificación puntual del PGOU si no implica cambio de calificación del suelo (artículo 17.1.d Ley 1/2005). Todo 
ello sin perjuicio de que posteriormente deba realizarse por concurrir otra de las circunstancias en las que la Ley 1/2005 
exige la emisión de declaración de calidad del suelo. STSJPV de 3 de marzo de 2009, Ar. 322724, FFJJ 5 y 6. Para la 

aprobación del PERI en una zona potencialmente contaminada no es necesaria la declaración de calidad de suelo al no 
producirse un cambio de calificación. La Ley 1/2005 exige la iniciación de un procedimiento de declaración de calidad 
del suelo cuando se proceda a cambiar la calificación del suelo. En el caso de autos el cambio de calificación ya se 

llevó a cabo en el PGOU que data de 1999 y que por ello no le es aplicable la normativa de 2005. Otra cosa será que 
se exija declaración de calidad de suelo atendiendo al resto de situaciones en las que la Ley 1/2005 exige esta 
declaración. Piénsese, por ejemplo, al llevar a cabo movimiento de tierras. 



 

303 

 

diferentes. Asimismo, esta exigencia cobra gran sentido si se repara en el coste de 

descontaminación. Si un suelo se recalifica como suelo urbanizable, los estándares de 

eliminación de las sustancias contaminantes van a ser más estrictos. Si antes de la 

recalificación se procede a la limpieza por los obligados, el suelo no verá aumentado 

su precio por los costes de descontaminación. Otra cosa será que el interesado en la 

recalificación sea el obligado a proceder a la descontaminación y, posteriormente, éste 

repercuta el coste de descontaminación en el precio de las viviendas.  

 

VI.3.B.e. Titulares o poseedores del suelo para el inicio de una actividad o instalación 

potencialmente contaminante. 

 

Las personas físicas o jurídicas propietarias o poseedoras de un emplazamiento 

deberán solicitar el inicio del procedimiento de declaración de calidad del suelo “para 

el desarrollo” de una actividad potencialmente contaminante del Anexo II de la Ley 

1/20051173. De la lectura literal del precepto no queda claro si será el propietario o el 

poseedor el futuro titular de la actividad potencialmente contaminante. Esto es, se 

plantea la duda de si el propietario o el poseedor deberá dar inicio al procedimiento de 

declaración de calidad de suelo con independencia de que sea o no el promotor de la 

actividad o instalación. Parece que lo más coherente sería interpretar que será el 

propietario o el poseedor cuando a su vez sea el promotor de la actividad o instalación 

el que esté obligado a dar inicio al procedimiento. De lo contrario, debiera ser el titular 

de la actividad el que debiera dar inicio al procedimiento en aplicación del artículo 

17.1.a) de la Ley 1/2005. 

 

VI.3.B.f. Obligados indeterminados: ¿propietario, poseedores del suelo o 

Administración Pública? 

 

Cuando existan indicios fundados de la existencia de sustancias contaminantes en un 

emplazamiento, se deberá solicitar el inicio del procedimiento, una vez el órgano 

ambiental haya dictado resolución motivada al respecto1174. Esta obligación surgirá con 

independencia de que no se de alguna de las circunstancias mencionadas en los 

apartados anteriores. Esto es, debe entenderse que deberá darse inicio al 

procedimiento de declaración de calidad de suelo aunque no se haya llevado a cabo ni 

se vaya a realizar una actividad contaminante del suelo de las establecidas en el 

Anexo II de la Ley 1/2005 ni en el Anexo I del RD 9/2005. Se estaría previendo aquí la 

                                                
1173

 Art. 17.1, e) Ley 1/2005. 
1174

 Art. 17.6  Ley 1/2005. 
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obligación de dar inicio al procedimiento de declaración de calidad de suelo cuando un 

emplazamiento, independientemente de las causas, muestre indicios fundados de que 

podrá estar contaminado o alterado. Esta es otra una de las razones que apoyan la 

interpretación de que el listado de actividades potencialmente contaminantes del suelo 

es ejemplificativo. Debe señalarse aquí un matiz. La causa por la que se contaminó, 

en coherencia con la definición de suelo contaminado que establecen tanto el RD 

9/2005 como la Ley 1/2005, deberá ser de origen antrópico.  

 

No se especifica expresamente quiénes serán los sujetos que deberán elaborar los 

informes para dar inicio al procedimiento de calidad del suelo en este caso. Puede 

entenderse que los propietarios no poseedores, o los poseedores del suelo 

potencialmente contaminado fuesen los sujetos que debieran incoar el procedimiento. 

Asimismo, puede interpretarse que la Administración Pública de oficio podrá dar inicio 

al procedimiento de declaración de calidad del suelo en aplicación de este artículo. En 

el mismo sentido, parece que la Administración debiera poder requerir en dicho caso a 

los propietarios o poseedores del emplazamiento la presentación del escrito de 

solicitud de inicio del procedimiento. 

 

VI.3.B.g. Instrucción número 1/2013, del 25 de abril, del Viceconsejero de Medio 

Ambiente por el que se exime de la obligación de llevar a cabo el procedimiento de 

declaración de calidad del suelo en determinados supuestos. 

 

Recientemente, el Viceconsejero de Medio Ambiente del Gobierno Vasco ha aprobado 

la Instrucción 1/2013 del 25 de abril, dirigida al personal de la Viceconsejería de Medio 

Ambiente, para eximir en determinados supuestos la obligación de llevar a cabo el 

procedimiento de declaración de calidad del suelo. La exención de estos supuestos se 

basa en que, de la práctica en la aplicación de la Ley 1/2005, se ha demostrado que 

ciertas actividades o instalaciones del Anexo II de la Ley 1/2005 tienen un potencial 

contaminante bajo. Por esta razón, entiende el Viceconsejero que para ahorrar cargas 

administrativas, debe prescindirse de ciertos trámites no imprescindibles1175. Entre 

estos trámites prescindibles, se encontrarían la obligación de dar inicio al 

procedimiento de declaración de calidad del suelo en referencia a determinadas 

actividades o instalaciones potencialmente contaminantes de las establecidas en el 

Anexo II de la Ley 1/2005. Se trata de actividades o instalaciones potencialmente 

contaminantes que, en aplicación de la Ley 1/2005 y/o de la Ley 22/2011, surgiría el 

deber de dar inicio al procedimiento. Los requisitos para que esta exención concurra 

                                                
1175

  Ver introducción de la Instrucción número 1/2013, del 25 de abril, del Viceconsejero de Medio Ambiente. 
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de forma acumulativa serían1176: 1) que las actividades recogidas en el Anexo II de la 

Ley 1/2005 no estén afectadas por la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y 

Control Integrado de la Contaminación; 2) que la actividad tenga los focos potenciales 

de contaminación ubicados bajo cubierta y sobre suelo convenientemente protegido 

para la actividad desarrollada en el emplazamiento; 3) que la actividad no disponga de 

instalaciones subterráneas de sustancias peligrosas o de otras sustancias que puedan 

causar contaminación del suelo o las aguas subterráneas; y 4) que la actividad no 

encaje con las condiciones establecidas en el artículo 3.2 del RD 9/2005. 

 

Asimismo, se establecen unos requisitos específicos en relación con los supuestos del 

artículo 17.1. apartados a) y c)  de la Ley 1/2005. En estos casos, el suelo deberá 

seguir siendo empleado para uso industrial y no se deberán prever movimientos de 

tierras o eliminación de soleras en el emplazamiento1177. 

 

A continuación debe hacerse una valoración de estas previsiones. La determinación 

de la naturaleza jurídica de las Instrucciones de la Administración no es clara. En 

ocasiones, la jurisprudencia ha entendido que se tratan de actos administrativos. En 

otras ocasiones, le han atribuido a determinadas instrucciones el carácter de normas 

reglamentarias. Lejos de haberse establecido unos criterios jurisprudenciales o 

doctrinales claros para la determinación de su naturaleza, el debate está abierto1178. 

Teniendo en cuenta la dificultad que plantea, y para no desviar este trabajo de su 

objetivo, no se va a hacer un análisis de las características ni de la naturaleza de las 

instrucciones de la Administración. Todo ello, aún teniendo en cuenta la importancia 

que tiene la determinación de una instrucción como acto administrativo o como norma 

reglamentaria, ya que en cada caso estará sometido a un régimen jurídico o a otro. Sin 

embargo, lo que no puede dejar de hacerse aquí es una crítica por la vulneración 

palmaria que esta Instrucción hace de la legislación de suelos contaminados. 

Independientemente de que la citada Instrucción tenga naturaleza jurídica de acto 

administrativo o de norma reglamentaria, lo cierto es que vulnera la normativa de 

suelos contaminados. Esta Instrucción innova la regulación establecida en normas de 

rango legal y en normas de rango reglamentario con contenido normativo básico 

previendo una categoría nueva, esto es, la categoría de actividad con un potencial 

contaminante del suelo bajo. No se prevé en la Ley 1/2005 ninguna habilitación para 

que en el desarrollo de su normativa se pueda eximir de la obligación de iniciar el 

                                                
1176

 Artículo 1 Instrucción 1/2013. 
1177

 Artículos 2 y 3 Instrucción 1/2013. 
1178

 Ver, entre otros, COELLO MARTÍN y GONZÁLEZ BOTIJA, "Circulares…", 2007, pp. 267-305; MORENO REBATO, 
Mar, "Circulares… ", 1998, pp. 159-200. 
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procedimiento de declaración de calidad del suelo en atención a esa categoría. 

Tampoco la Ley 22/2011 ni el RD 9/2005 prevén semejante posibilidad. Puede 

pensarse que la previsión de la Ley 22/2011 acerca de la posibilidad de que las CCAA 

elaboren una lista de prioridades de actuación, en atención al riesgo para la salud 

humana y del medio ambiente, supone una habilitación para este tipo de previsiones. 

Sin embargo, esto no puede interpretarse de esa forma, ya que una cosa va a ser la 

elaboración de una suerte de plan con las prioridades de actuación, y otra va a ser 

eximir de llevar a cabo el procedimiento de declaración de calidad de suelo. La Ley 

22/2011  hace referencia a un plan de actuación en función del mayor o menor riesgo 

de los emplazamientos contaminados, pero dichos emplazamientos estarán 

contaminados porque así lo ha declarado la Administración competente a través del 

correspondiente procedimiento administrativo. Sin embargo, si este procedimiento 

administrativo no se lleva  a cabo, no se va a determinar si se está ante un suelo 

contaminado o no. Por tanto, si se entiende que esta instrucción es una disposición 

reglamentaria, ésta será nula de pleno derecho por vulnerar las leyes y otras 

disposiciones administrativas de rango superior en aplicación del artículo 62.2 Ley 

30/92. Si se entiende que esta instrucción tiene el carácter de acto administrativo será 

un acto anulable del artículo 63.1 de la Ley 30/92. 

 

Según se argumenta en la Instrucción, ha sido la práctica de ocho años en la 

aplicación de la Ley 1/2005 la que ha impulsado la emisión de la misma. Además, se 

debe criticar lo acertado o no del contenido material de la instrucción. Es posible que 

dichas previsiones sean coherentes con la realidad en la aplicación de la normativa. 

Ciertamente, en la introducción de la instrucción se dice que se ha constatado que 

determinadas actividades o instalaciones no son objetivamente tan susceptibles de 

producir riesgo para la salud de las personas o el medio ambiente. Sin embargo, esto 

supone una vulneración del principio de igualdad. Si la norma establece un listado de 

actividades o instalaciones potencialmente contaminantes, salvo que esta norma 

remodifique, todas ellas deberán llevar un trato igualitario. En los casos previstos en la 

Instrucción, lo que parece que debiera hacerse para ahorrar trámites y cargas 

innecesarias sería, no eximir del procedimiento de declaración de calidad de suelo, 

sino no determinar para dichos casos medidas de descontaminación. Si estos 

emplazamientos ciertamente no están contaminados, estarán alterados o no alterados 

–categorías creadas por la Ley 1/2005- y, por tanto, no procederá llevar a cabo 

actividades de restauración. Ese sería la parte prescindible que, en su caso, debiera 

hacerse y no otra. 
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VI.3.C. Requisitos de la solicitud de inicio del procedimiento de declaración de calidad 

del suelo. 

 

VI.3.C.a. Introducción. 

 

La solicitud de iniciación del procedimiento se trata del trámite por el que un interesado 

solicita de la Administración que, previa apertura y tramitación del correspondiente 

expediente, dicte una resolución sobre la pretensión que se deduce1179. Los 

interesados solicitarán el inicio de un procedimiento ante la Administración en alguna 

de las siguientes situaciones que la doctrina ha diferenciado: 1) por entender que sus 

derechos exigen el reconocimiento o declaración en un acto administrativo para poder 

llevarlos a cabo; 2) para evitar un perjuicio derivado de la no iniciación de un 

procedimiento en el caso de estar obligado a ello; y/o 3) para obtener un beneficio1180. 

En el procedimiento de declaración de calidad del suelo, la resolución consistirá en un 

acto administrativo que declarará la calidad del suelo del emplazamiento que es objeto 

de análisis en los informes técnicos aportados. Siguiendo las situaciones arriba 

enumeradas, los interesados iniciarán el procedimiento de declaración de calidad del 

suelo por dos motivos. Por un lado, para evitar un perjuicio derivado de la no iniciación 

del procedimiento de declaración de calidad del suelo. En este caso, el perjuicio que 

se pretendería evitar sería la imposición de las sancionas previstas en la Ley 22/2011 

y en la Ley 1/20051181. Por otro lado, en algunos casos -en realidad en la mayoría de 

ellos- el inicio de este procedimiento se llevará a cabo también para obtener un 

beneficio. El beneficio sería, en atención al caso concreto: 1) la posibilidad de obtener 

la licencia, autorización o concesión para llevar a cabo la actividad o instalación que se 

pretende; 2) la posibilidad de recalificar el suelo; o 3) la opción a obtener el permiso 

pertinente para ejecutar el proyecto de movimiento de tierras.  

 

VI.3.C.b. Contenido de la solicitud de inicio del procedimiento de declaración de 

calidad del suelo. 

 

Dependiendo del tipo de procedimiento administrativo y la solicitud que se realice, el 

contenido de la petición de iniciación del procedimiento será diferente1182. Para la 

solicitud del inicio del procedimiento de declaración de calidad de suelo en la CAPV, 

además de cumplir con los requisitos especiales que se establecen en la Ley 1/2005, 

                                                
1179

 GONZÁLEZ y GONZÁLEZ, Régimen…, 1994, p. 834; LÓPEZ-NIETO, El procedimiento…, 1993, p. 359. 
1180

 AGÚNDEZ y FERNÁNDEZ, Las administraciones…, 2010, p. 383. 
1181

 Capítulo VII Ley 1/2005. 
1182

 SANCHEZ MORÓN, Derecho Administrativo, 2010, p. 485. 
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deberán observarse los requisitos establecidos en la Ley 30/92 referentes a la 

iniciación en el procedimiento administrativo común. En el procedimiento 

administrativo común no se exige ningún requisito en cuanto a la forma o solemnidad 

en el escrito de iniciación1183. En este sentido, se ha dicho que en el procedimiento 

administrativo común rige el principio antiformalista1184, por lo que no se establecen 

obligaciones de presentación formal. Así, pueden utilizarse medios electrónicos, 

informáticos1185 o audiovisuales, siempre que la autenticidad de la voluntad quede 

acreditada de forma fehaciente1186. La Administración, por su parte, deberá elaborar 

modelos y sistemas de solicitud normalizados1187. Los modelos oficiales tienen como 

finalidad última la de facilitar a la ciudadanía el ejercicio de sus derechos o 

deberes1188. Sin embargo, éstos no tendrán la obligación de utilizarlos1189. Lo que se 

exigirá será que la instancia contenga todos los requisitos legales, 

independientemente de que se ajuste o no al modelo oficial de solicitud1190. En lo que 

se refiere a los derechos lingüísticos, las solicitudes de inicio del procedimiento en la 

CAPV podrán formularse tanto en castellano como en euskara. Esto se debe a la 

oficialidad de ambas lenguas en la CAPV1191. El escrito de solicitud de inicio del 

procedimiento deberá contener los datos de carácter general requeridos en todas las 

solicitudes de inicio de procedimiento, en aplicación de la normativa común del 

procedimiento administrativo1192. Anteriormente, la Administración Pública vasca no 

dispuso modelos normalizados al alcance de la ciudadanía para la solicitud de este 

procedimiento. Con la entrada en vigor del Decreto 183/2012, de 25 de septiembre, 

por el que se regula la utilización de los servicios electrónicos en los procedimientos 

administrativos medioambientales, así como la creación y regulación del registro de 

                                                
1183

AGÚNDEZ y FERNÁNDEZ, Las administraciones…, 2010, p. 389; SANTAMARÍA PASTOR, Principios…, 2009, p. 

47; FANLO LORAS, “Disposiciones…”, 1993, p. 226. 
1184

 SANCHEZ MORÓN, Derecho Administrativo, 2010, p. 485; RIVERO GONZÁLEZ, “Iniciación…”, 2002, p. 473. 
1185

 LLISET BORREL; ROMERO HERNÁNDEZ y LÓPEZ PELLICER, Régimen…, 2000, p.252. 
1186

 Art. 45 apartados 1 y 5 Ley 30/92.  
1187

 Art. 70.4 Ley 30/92. 
1188

 La administración vasca ha elaborado un manual práctico para la elaboración de este informe, con el objeto de 
facilitar a los sujetos obligados su realización. Ver Sociedad Pública de Gestión Ambiental IHOBE, “Procedimiento para 

la elaboración del informe preliminar de la situación de un suelo”, Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio del Gobierno Vasco, 2009. Se puede acceder al manual y a la plantilla para la elaboración del informe 
mediante el siguiente link: http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-

7932/es/contenidos/manual/informe_preliminar_suelo/es_doc/indice.html 
1189

 GAMERO CASADO y FERNÁNDEZ RAMOS, Manual…, 2008, p. 313; ARZOZ SANTIESTEBAN, Administrazio-
zuzenbidearen…,  2004, p. 306; FANLO LORAS, “Disposiciones…”, 1993, p. 226. 
1190

 GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ, Curso…, 2006, p. 500; LINDE PANIAGUA, Procedimiento administrativo, 
2005, p. 97; GARRIDO FALLA y FERNÁNDEZ PASTRANA, Régimen jurídico…, 2000, p. 310; CAMPO CABAL, “El 
procedimiento…”, 1997, p. 271; GONZÁLEZ y GONZÁLEZ, Régimen…, 1994, p. 847. 
1191

 Art. 5.2 a) Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del euskera, en relación con el art. 
36.1 Ley 30/92 y con el art. 6.1 EAPV. 
1192

 Art. 70.1 Ley 30/92: 

- Nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de su representante. 
- Identificación del medio preferente o del lugar que se señale a efectos de notificaciones. 
- Hechos, razones y peticiones en que se concrete, con toda claridad, su solicitud. 

- Lugar y fecha. 
- Firma del solicitante o acreditación de su voluntad expresada por cualquier medio. 
- Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige. 
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actividades con incidencia medioambiental de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco1193, la tramitación del procedimiento de declaración de calidad del suelo se 

realizará de forma obligatoria de forma telemática, y mediante un escrito estandarizado 

para todo tipo de procedimientos administrativos medioambientales que sean 

competencia de la CAPV1194. El escrito estandarizado para los procedimientos 

administrativos medioambientales se ha denominado Declaración Medioambiental 

Solicitud1195 (e-DMA S). Por tanto, a partir del 1 de enero de 2013, los procedimientos 

de declaración de calidad de suelo que se soliciten a partir de esa fecha serán 

tramitados de forma obligatoria electrónicamente, y a través de lo que la normativa ha 

denominado Declaración Medioambiental Solicitud. Los procedimientos de declaración 

de calidad del suelo iniciados antes del 1 de enero de 2013, aunque no hayan sido 

resueltos, podrán tramitarse de forma ordinaria. 

 

La Ley 1/2005 establece la obligación de incluir dos documentos de forma preceptiva a 

la solicitud de inicio del procedimiento. Estos documentos son el Informe de 

Investigación Exploratoria y, en su caso, el IID1196. No se requiere expresamente la 

inclusión en la solicitud de inicio del procedimiento de los informes previstos en la 

normativa básica estatal de suelos contaminados. Los Informes Preliminares de 

Situación e Informes de Situación deberán ser remitidos por los sujetos obligados al 

órgano ambiental competente, para que éste se informe sobre la calidad del suelo del 

emplazamiento, pero no se exige su inclusión en la solicitud para dar inicio al 

procedimiento1197. Se entiende que estos informes obrarán en manos de la 

Administración de forma previa, por lo que será ésta la que los añadirá al expediente 

del procedimiento de declaración de calidad del suelo. 

 

VI.3.C.c. Subsanabilidad de la solicitud de inicio del procedimiento de declaración de 

calidad del suelo. 

 

Como establece la normativa común, la no inclusión de los documentos que 

preceptivamente se deban adjuntar, supondrá el requerimiento de subsanación de la 

solicitud de inicio del procedimiento en el plazo de 10 días, plazo prorrogable por 5 

días más1198. La subsanabilidad de los defectos en la solicitud de inicio del 

                                                
1193

 En desarrollo de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, 
el RD 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la 

Administración Electrónica y el Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica. 
1194

 Art. 9 y Art. 2.3 en relación con la DF 3ª Decreto 183/2012. 
1195

 Anexo I apartado e) en relación con el art. 5.2 Decreto 183/2012. 
1196

 Art. 19 Ley 1/2005. 
1197

 Art. 4 RD 9/2005. 
1198

 Art.71.1 Ley 30/1992. 
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procedimiento ha sido interpretada de forma amplia por una jurisprudencia que la 

doctrina ha tildado de generosa1199. Aquí cabe plantearse las dos siguientes 

cuestiones. Por un lado, qué se entiende por documentos preceptivos. Los 

documentos preceptivos serán aquellos que deberán adjuntarse de forma obligatoria 

por prescribirlo así una norma. La doctrina ha entendido que el término “documentos 

preceptivos” no hace referencia exclusivamente a documentos que constituyan 

propiamente la pretensión que realizan los interesados1200. De la lectura literal del 

artículo 71.1 de la Ley 30/92, puede plantearse si los documentos no preceptivos, esto 

es, si los documentos facultativos son subsanables. En referencia a ello, se ha 

entendido de forma mayoritaria que la subsanabilidad no se puede dejar a merced de 

la preceptividad o no del documento. Por el contrario, lo que deberá imperar será el 

cumplimiento de los requisitos legales1201.  

 

El principio de subsanabilidad de la solicitud de inicio del procedimiento, es 

materialización de principios o consecuencia de la derivación de determinados 

derechos fundamentales previstos en la CE. Por un lado, el principio de no 

indefensión1202 o el derecho a una tutela judicial efectiva, van a exigir la regla general 

de la subsanabilidad de los defectos1203. La Administración deberá facilitar el desarrollo 

del procedimiento administrativo a la ciudadanía1204. Asimismo, debe señalarse que la 

Administración no podrá dejar de dictar un acto por no haber solicitado la subsanación 

de la solicitud cuando ésta pudo hacerse. La Administración no podrá beneficiarse de 

su propio error. Por otro lado, del principio antiformalista que rige el procedimiento 

administrativo se impone también al principio general de subsanabilidad de los 

defectos1205. En caso de que la Administración no otorgase un plazo de subsanación 

cuando éste concurriese, el procedimiento debería retrocederse hasta el momento de 

la subsanación. Por otro, del reconocimiento de los derechos e intereses legítimos de 

los interesados se entiende que la Administración debe ser proclive a abrir un plazo de 

subsanación cuando se requiera1206.  

 

                                                
1199

 GARRIDO FALLA y FERNÁNDEZ PASTRANA, Régimen…, 2000, p. 311; CAMPO CABAL, “El procedimiento…”, 

1997, p. 271. 

Recientemente ver STS de 22 octubre 2010, Ar.7538 F.J. 3 y STS de 28 septiembre 2010, Ar. 6847 F.J. 2. 
Anteriormente STS de 11 de febrero de 1983, Ar. 822, CDO. 1; STS de 7 de julio de 1997, Ar. 5636, FJ. 4; STS de 11 
de julio de 2002, Ar. 7083, F.J. 5; STS de 21 de octubre de 2004, Ar. 1151, F.J. 2; STS 3 de marzo de 2005, Ar. 1773, 

FJ. 6; STS de 1 de marzo de 2006, Ar. 5507, FJ 2; STS 16 de enero de 2009, Ar. 97, F.J. 4. Ver comentarios 
CABALLERO SÁNCHEZ, “Procedimiento…”, 2011, p. 2. 
1200

 GALLARDO CASTILLO, Régimen…, 2010, pp. 360-361. 
1201

 STSJPV de 13 de junio de 2008, Ar. 14, FJ 3. 
1202

 Art. 24.1 CE. 
1203

 ALMODÓVAR IÑESTA, “Modalidades…”, 2007, p. 1133. 
1204

 LLISET BORREL; ROMERO HERNÁNDEZ; LÓPEZ PELLICER, Régimen…, 2000, p. 250. 
1205

 RIVERO GONZÁLEZ, “Iniciación…”, 2002, p. 473. 
1206

 GALLARDO CASTILLO, Régimen…, 2010, pp. 357-358. 
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En el ámbito de los suelos contaminados, los Informes de Investigación Exploratoria e 

Informe de Investigación Detallada se presentan como documentos preceptivos a 

incluir en el escrito de iniciación del procedimiento. Además, se incluirán otros 

documentos preceptivos establecidos en la normativa del procedimiento común, así 

como, obviamente, otros documentos de naturaleza no preceptiva y que los 

interesados consideren oportunos. Si el escrito de solicitud de inicio del procedimiento 

no reuniese los requisitos establecidos por la normativa, la Administración otorgará a 

los interesados un plazo de 10 días para subsanar su solicitud, siendo éste 

prorrogable por 5 días más. La Administración tiene el deber de requerir al interesado 

que subsane los defectos de su solicitud cuando ésta no cumpla con los requisitos que 

exige la normativa1207. La Administración tiene la obligación1208, y no la facultad dejada 

a su arbitrio, de requerir al interesado la subsanación en caso de que la solicitud 

adolezca de defectos que sean subsanables1209. En sentido contrario, algunos autores 

entienden que la obligación de la Administración no es absoluta y pueden inadmitir 

cuando el contenido no es susceptible de ser tomado en consideración1210. Esta 

interpretación se entiende que no es correcta y que lo que debe determinar la 

inadmisión de una solicitud será la subsanabilidad o no de los defectos en que 

concurran. Asimismo, la Administración no podrá requerir la subsanación al interesado 

para la aportación de documentos que se encuentre en condiciones de conocer por 

encontrarse en archivos o registros administrativos1211. Por ejemplo, la Administración 

no podrá solicitar al interesado la declaración de calidad del suelo dictada 

anteriormente sobre el mismo emplazamiento. Se entiende que este acto 

administrativo ya obra en poder de la Administración. Si no se otorga plazo de 

subsanación, la Administración no podrá inadmitir una solicitud por existir un defecto 

no subsanado en la solicitud y que, a su vez, sea subsanable1212. De ocurrir esto, el 

acto de inadmisión de la solicitud sería un acto recurrible por ser una resolución 

definitiva1213. 

 

Si en el procedimiento de declaración de calidad del suelo la solicitud de 

subsanabilidad se refiere a la inclusión del Informe de Investigación Exploratoria y, en 

                                                
1207

 Ver sobre ello las; STS de 21 de octubre de 2004, Ar. 1151, F.J. 2º; STS de 1 de marzo de 2006, Ar. 5507; STS 16 

de enero de 2009, Ar. 97. 
1208

 Esta doctrina fue establecida por la STS de 4 de febrero de 2003, Ar. 1565, F.J. 5 junto con la STS de 7 de julio de 
1997, Ar. 5636, F.J.4. 
1209

 Puede no ser subsanable, por ejemplo, la capacidad de obrar del interesado, o la legitimidad del individuo que 
pretende iniciar el procedimiento. Ver GALLARDO CASTILLO, Régimen…, 2010, pp. 359-362. 
1210

 RIVERO GONZÁLEZ, “Iniciación…”, 2002, p. 475. 
1211

 ESCUIN PALOP, Curso…, 2004, pp. 166-167. 
1212

 STS de 11 de febrero de 1983, Ar. 822, CDO. 1; STS de 7 de julio de 1997, Ar. 5636, FJ. 4; STS de 11 de julio de 
2002, Ar. 7083, F.J. 5; STS de 21 de octubre de 2004, Ar. 1151, F.J. 2; STS 3 de marzo de 2005, Ar. 1773, FJ. 6; STS 

de 1 de marzo de 2006, Ar. 5507, FJ 2; STS 16 de enero de 2009, Ar. 97, F.J. 4; STS de 22 octubre 2010, Ar.7538 F.J. 
3.  
1213

 STS de 11 de julio de 2002, Ar. 7083, F.J. 5. 
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su caso, Informe de Investigación Detallada, cabe plantearse la posibilidad o 

imposibilidad de subsanar en el plazo de 10 días, aún concediéndose una prórroga de 

5 días. Si los Informes de Investigación Exploratoria y, en su caso, Informe de 

Investigación Detallada están ya elaborados y el interesado sólo olvidó incluirlos en la 

solicitud no se plantearía un problema. Cuestión diferente sería que los informes no 

estuviesen elaborados. Es difícil que un informe técnico de estas características, que 

suponen la realización de análisis químicos de la tierra, puedan elaborarse en tan 

corto período de tiempo. Como es sabido, en el caso de que el solicitante no 

subsanase en ese plazo se le tendría por desistido de su petición1214. Se producirá un 

desistimiento tácito, y la Administración procederá al archivo de las actuaciones1215. En 

ese caso, la Administración deberá dictar resolución en los términos del artículo 42 de 

la Ley 30/19921216. Por su parte, el desistido deberá dar de nuevo inicio al 

procedimiento de declaración de calidad del suelo1217. En realidad, el desistimiento en 

el procedimiento de declaración de calidad del suelo no tiene sentido en tanto que la 

iniciación supone una obligación para el interesado que, de no realizarse, se 

impondrán las sanciones previstas en la propia Ley. El concepto de desistimiento 

conecta con la dejación en adquirir alguna ventaja para el desistido. Sin embargo, en 

la declaración de calidad de suelo el interesado hace dejación en el cumplimiento de 

un deber por el cual se le podrán imponer las correspondientes sanciones. 

Posteriormente, el obligado deberá volver a solicitar el inicio del procedimiento de 

declaración de calidad del suelo. 

 

VI.3.C.d. La mejora de la solicitud de inicio de procedimiento de declaración de calidad 

del suelo. 

 

Asimismo, la Administración podrá solicitar del interesado la mejora voluntaria de su 

solicitud1218. No podrá requerir cualquier dato o documento de forma arbitraria, sino 

que sólo podrá hacerlo con aquellos que sean indispensables para dictar la resolución 

de la que se trate1219. Por tanto, la petición de mejora voluntaria de la solicitud en el 

procedimiento de declaración de calidad del suelo, deberá estar relacionada con el 

emplazamiento que va a ser objeto de análisis y, concretamente, se referirá a datos 

que aporten información sobre la calidad medioambiental del suelo o que ayuden a la 

                                                
1214

 STS de 19 de septiembre de 1994, Ar. 7130, F.J. 5. 
1215

 ALMODÓVAR IÑESTA, “Modalidades…”, 2007, p. 1132. 
1216

 Art. 71.1 Ley 30/92. 
1217

 La administración deberá comunicárselo expresamente. Ver GONZÁLEZ y GONZÁLEZ, Régimen…, 1994, pp. 836-

837. 
1218

 Art. 71.3 Ley 30/92. Dados los problemas interpretativos que presenta el precepto en referencia a la voluntariedad 

del requerimiento por parte de la Administración al interesado o del interesado en responder a su solicitud ver análisis 
realizado por LLISET BORREL; ROMERO HERNÁNDEZ; LÓPEZ PELLICER, Régimen…, 2000, p. 253. 
1219

 STS de 7 de julio de 1997, Ar. 5636, FJ. 4. 
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determinación de los obligados a costear, en su caso, las medidas de recuperación del 

suelo. En este sentido, no podrá la Administración solicitar datos referentes al 

emplazamiento pero que no tengan nada que ver de forma directa o indirecta con el 

procedimiento. A diferencia de la subsanación, la Administración tiene la facultad y no 

el deber de solicitar del interesado la mejora de su solicitud1220. Algunos autores han 

apuntado la posibilidad de que, por este medio, la Administración se sirva para 

disuadir o coaccionar a los interesados y provocar así un desistimiento casi 

forzado1221. Sin embargo, otros autores entienden que esto no sería posible porque la 

voluntariedad de la mejora de la solicitud a instancia de la Administración también lo 

sería también para éste, pudiendo contestar o no a la Administración1222. También el 

particular podrá mejorar su solicitud aunque la Administración no le requiera para 

ello1223. Por tanto, el interesado en el procedimiento de declaración de calidad del 

suelo podrá aportar todos los datos que obren en su poder, por ejemplo, para la 

determinación del responsable que deberá pagar los costes de descontaminación. 

Esto va a ser de gran importancia, principalmente, cuando el obligado a dar inicio al 

procedimiento sea el propietario o poseedor del emplazamiento que no tuviera ninguna 

relación con la anterior actividad o instalación potencialmente contaminante del suelo 

que estuvo asentada en el emplazamiento y que produjo la contaminación. Si no se 

determina el responsable directo, de forma subsidiaria el propietario o el poseedor va a 

ser el que deba correr con los gastos. Por esta razón, parece loable pensar que 

cuando el interesado en el procedimiento sea el titular del emplazamiento o el 

poseedor, éste esté especialmente interesado en determinar el causante de la 

contaminación que va a ser el responsable principal de la descontaminación del 

emplazamiento.  

 

VI.3.C.e. Lugar de presentación del escrito de solicitud de inicio del procedimiento de 

declaración de calidad del suelo. 

 

En lo que se refiere al lugar de presentación del escrito de solicitud de inicio del 

procedimiento, la Ley 1/2005 establece que serán presentados ante  el “órgano 

ambiental” de la CAPV1224. Sin embargo, no se puede olvidar la amplitud de 

posibilidades que otorga la Ley 30/92 para la presentación de solicitudes ante las 

                                                
1220

 GALLARDO CASTILLO, Régimen…, 2010, pp. 369-370. 
1221

 RIVERO GONZÁLEZ, “Iniciación…”, 2002, p. 475 y citas que se mencionan. 
1222

 ALARCÓN SOTOMAYOR, “El procedimiento…”, 2009, p. 117. 
1223

 SANCHEZ MORÓN, Derecho Administrativo, 2010, p. 487; GARRIDO FALLA y FERNÁNDEZ PASTRANA, 
Régimen…, 2000, p. 312. 
1224

 Art. 19 Ley 1/2005. 
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Administraciones Públicas1225. En aplicación del Decreto 183/2012, la tramitación del 

procedimiento de declaración de calidad de suelo deberá llevarse a cabo, en todo 

caso, a través de la Administración Electrónica1226. La normativa establece que, a 

partir del 1 de enero de 2013, todas las tramitaciones medioambientales deberán 

llevarse a cabo mediante teletramitación a través del Sistema IKS-eeM 

correspondiente a la Administración Electrónica de la Consejería de Medio 

Ambiente1227. Esa sería la sede de la Administración electrónica en los términos de la 

Ley 11/2007 de Acceso Electrónico a los Ciudadanos de los Servicios Públicos1228. Por 

tanto, a partir del 1 de enero de 2013 parece que debe entenderse que para los 

procedimientos de declaración de calidad del suelo el lugar en el que se deberán 

presentar las solicitudes será la Administración Electrónica de la Consejería de Medio 

Ambiente. 

 

VI.3.D. Efectos de la iniciación del procedimiento de declaración de calidad del suelo. 

 

VI.3.D.a. Las implicaciones del inicio del procedimiento administrativo en general. 

 

El inicio del procedimiento administrativo en general supone la constitución de una 

relación jurídica entre la Administración y el administrado1229. Esto es, del inicio del 

procedimiento administrativo surgen una serie de derechos y obligaciones para los 

interesados y para la Administración1230. Serán diferentes las consecuencias jurídicas 

que se crearán si el procedimiento se inicia de oficio o a instancia de parte1231. El 

procedimiento de declaración de calidad del suelo se iniciará, por regla general, a 

instancia de parte. Por esta razón, a continuación se analizarán de forma exclusiva los 

efectos de los procedimientos iniciados a instancia de parte. Algunos efectos o 

consecuencias jurídicas implican o afectan a la Administración y otros a los 

interesados en el procedimiento.  

 

                                                
1225

 En aplicación de la normativa básica del procedimiento administrativo común, las solicitudes podrán presentarse en 
múltiples lugares, en desarrollo de lo que ha venido a denominarse “ventanilla única”. En concreto, la solicitud de inicio 

del procedimiento de declaración de calidad del suelo podrá presentarse, asimismo: 1) en el registro del órgano 
administrativo al que se dirijan 2) en los registros de cualquier órgano administrativo de la Administración General del 
Estado, de las Comunidades Autónomas y, en caso de que se haya suscrito convenio, de los Entes Locales 3) en las 

oficinas de Correos 4) en las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero 5) en 
cualquier otro lugar que establezcan las disposiciones vigentes, ver art. 38.4 Ley 30/92. 
1226

 Art. 2.3 Decreto 183/2012. 
1227

 Art. 7 Decreto 183/2012. Ver http://www.euskadinnova.net/es/enpresa-digitala/agenda/sistema-sistema-gestion-
integral-informacion-medioambiental-nivel-basico/3366.aspx 
1228

 Art. 10 Ley 11/2007. 
1229

 AGÚNDEZ y FERNÁNDEZ, Las administraciones…, 2010, p. 383; LLISET BORREL; ROMERO HERNÁNDEZ; 
LÓPEZ PELLICER, Régimen…, 2000, p. 258. 
1230

 LÓPEZ-NIETO, El procedimiento…, 1993, p. 358. 
1231

 Ver p. ej. arts. 42.3 y 43 Ley 30/92 referidos respectivamente al deber de resolver de la administración (en el que el 
plazo comienza a contarse de forma diferente)  y al silencio administrativo en procedimientos iniciados a instancia de 
parte (el art. 44 es referido al silencio administrativo en los procedimientos iniciados de oficio). 
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Las principales consecuencias para la Administración de la iniciación del 

procedimiento a instancia de parte serán las siguientes. 

 

El surgimiento del deber de resolver de la Administración1232. Una vez iniciado el 

procedimiento administrativo, la Administración deberá resolverlo a través de un acto 

expreso. Una vez iniciado el procedimiento de declaración de calidad del suelo, la 

Administración deberá dictar un acto por el que el emplazamiento objeto de debate 

sea declarado contaminado, alterado o no contaminado. Una parte de la doctrina ha 

señalado que lo que realmente obliga a la Administración a resolver es la solicitud del 

interesado, y no el inicio del procedimiento en sí mismo1233. Ciertamente, la solicitud de 

iniciación es la actuación que pone en marcha el procedimiento1234. Sin embargo, la 

Ley 30/92 contempla la posibilidad de que la Administración inadmita una solicitud 

cuando en ésta se solicite el reconocimiento de derechos no previstos en el 

Ordenamiento Jurídico o carezca manifiestamente de fundamento1235. Se entiende 

que, en esos casos, la solicitud de inicio del procedimiento no supondría la puesta en 

marcha del procedimiento. Sin embargo, la carencia manifiesta de fundamento es un 

término jurídico indeterminado: ¿qué casos podrían suponer la falta manifiesta de 

fundamento en la solicitud de inicio del procedimiento de declaración de calidad del 

suelo? Piénsese, por ejemplo, en la inexistencia del emplazamiento que se pretende 

examinar. Sin embargo, es posible, en realidad es lo más probable, que se haya 

errado en la determinación de la ubicación del emplazamiento. En este caso no  se 

entiende que la Administración pueda inadmitir la solicitud, sino que parece que 

debería solicitar la subsanación. 

 

El deber de la Administración de resolver en plazo. La Administración deberá dictar 

resolución expresa en el plazo que la ley determine. La Ley 1/2005 prevé la resolución 

del procedimiento en el plazo de 6 meses desde el inicio del procedimiento1236. La 

fecha del inicio del procedimiento es muy importante para la determinación del plazo 

en el que la Administración deberá resolver. Se entiende que el plazo de resolución del 

procedimiento iniciado a instancia de parte comienza a contar cuando la solicitud ha 

entrado en el registro del órgano competente. Así, en algunos casos se hace 

necesario distinguir entre el momento de presentación de la solicitud y el momento de 

                                                
1232

 Art. 42 Ley 30/92. Ver ALMODÓVAR IÑESTA, “Modalidades…”, 2007, pP. 1114 y 1117; RIVERO GONZÁLEZ, 
“Iniciación…”, 2002, p. 461; GALLEGO ANABITARTE  y MENÉNDEZ REXACH, “El procedimiento…”, 2001, p. 148; 
PARADA, Régimen…, 1993, p. 282; GARRIDO FALLA y FERNÁNDEZ PASTRANA, Régimen…, 2000, p. 312; 
GONZÁLEZ y GONZÁLEZ, Régimen…, 1994, p. 855. 
1233

 SANTAMARÍA PASTOR, Principios…, 2009, p. 47. 
1234

 GALLARDO CASTILLO, Régimen…, 2010, p. 355. 
1235

 Arts. 89.4  y 102.3Ley 30/92. Ver GALLARDO CASTILLO, Régimen…, 2010, p. 355. 
1236

 Art. 25 Ley 1/2005. 
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inicio del procedimiento. Si la solicitud no se presenta directamente ante el órgano 

competente éstos no coincidirán1237. En el caso del procedimiento de declaración de 

calidad del suelo, el órgano ambiental de la CAPV será el órgano competente a estos 

efectos1238. A partir del 1 de enero de 2013 la Administración Electrónica de la 

Consejería de Medio Ambiente será el registro del órgano competente en materia de 

suelos contaminados. Por otra parte, el orden en el que las solicitudes deberán ser 

tramitadas y resueltas será por orden riguroso de incoación cuando se trate de 

solicitudes de la misma naturaleza1239. En el caso de las solicitudes telemáticas, la 

fecha y hora de inicio del cómputo del plazo para la declaración de calidad del suelo, 

será la de acceso al registro electrónico de la Administración Pública ambiental de la 

CAPV1240.  

 

El impulso de oficio de todos los trámites del procedimiento1241. Una vez iniciado el 

procedimiento, la Administración impulsará los trámites sin necesidad de la solicitud 

del interesado. Ello, sin perjuicio de que el interesado pueda llevar a cabo actuaciones 

propias y proponer la práctica de los trámites previstos en la normativa1242. Asimismo, 

todos los trámites estarán sometidos al denominado “principio de celeridad”: 1) 

acordándose en un solo acto “todos los trámites que por su naturaleza admitan una 

impulsión simultánea y no sea obligado su cumplimiento sucesivo”1243; 2) ajustándose 

rigurosamente a los plazos1244 tanto la Administración como el interesado, pudiendo 

entender decaído en su derecho a éste en caso de incumplimiento; 3)  procediendo a 

la acumulación de los procedimientos que guarden entre sí identidad sustancial o 

íntima conexión1245; y 4) no procediendo a la suspensión del procedimiento como regla 

general1246, salvo la recusación y el resto de excepciones previstas expresamente en 

la Ley 30/92. 

 

Las medidas provisionales que, en su caso, hubieran sido adoptadas antes del inicio 

del procedimiento deberán ser confirmadas, modificadas o alzadas en el acuerdo de 

                                                
1237

 GONZÁLEZ y GONZÁLEZ, Régimen…, 1994, p. 848. 
1238

 Art. 19 Ley 1/2005 en relación con el Art. 42.3,b) ley 30/92. 
1239

 GARRIDO FALLA y FERNÁNDEZ PASTRANA, Régimen…, 2000, p. 312. 
1240

 Art. 26. Apartados 1 y 4  Ley 11/2007. Si la solicitud se realizase en día inhábil y el plazo para el cumplimiento del 
deber del interesado se hubiese fijado en días hábiles, se entenderá realizada en el primer día hábil tras el día efectivo 

de solicitud (Art. 26.3 Ley 11/2007). 
1241

 Art. 74.1 Ley 30/92. Ver ALMODÓVAR IÑESTA, “Modalidades…”, 2007, p. 1117; COSCULLUELA MONTANER, 
Manual…, 2006, p. 394; GALLEGO ANABITARTE y MENÉNDEZ REXACH, “El procedimiento…”, 2000, p. 313; 

GONZÁLEZ y GONZÁLEZ, Régimen…, 1994, p. 855. 
1242

 SANCHEZ MORÓN, Derecho Administrativo, 2010, p. 492. 
1243

 Art. 75.1 Ley 30/92. 
1244

 Arts. 42.2, 76, 83.2 entre otros Ley 30/92. 
1245

 Art. 73 Ley 30/92. 
1246

 Art. 77 Ley 30/92 y art. 42.5 Ley 30/92 
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iniciación del procedimiento1247. El acuerdo de iniciación deberá adoptarse en el plazo 

de 15 días tras su solicitud1248. Asimismo, la Administración podrá adoptar medidas 

provisionales tras la iniciación del procedimiento.  

 

Asimismo, el inicio del procedimiento también supone el surgimiento de una serie de 

derechos para el interesado. El interesado, en todo caso, podrá exigir “el 

correspondiente recibo que acredite la fecha de presentación” del escrito de solicitud 

de inicio del procedimiento1249. Asimismo, en las solicitudes telemáticas para dar inicio 

al procedimiento de declaración de calidad del suelo, deberá ser comunicada la fecha 

y hora al que presentó la solicitud1250. La comunicación podrá consistir en una copia de 

la solicitud en la que se fije la fecha de entrada en el registro del órgano 

competente1251. Si el escrito de solicitud no reuniese los requisitos exigidos por el 

procedimiento, el interesado tendrá un plazo de 10 días, prorrogable por 5 días más en 

determinados casos, para proceder a su subsanación1252.  

 

A partir del inicio del procedimiento, el interesado podrá conocer en cualquier 

momento el estado de la tramitación del procedimiento y solicitar las copias de los 

documentos1253.  

 

También podrá conocer quién es la autoridad o personal de la Administración bajo 

cuya responsabilidad se tramite el procedimiento, en este caso, de declaración de 

calidad del suelo1254.  

 

Asimismo, podrá obtener copia sellada de los documentos que se presenten, y tendrá 

derecho a su devolución salvo que se necesiten en el procedimiento1255.  

 

Podrá realizar todas las alegaciones que precise en cualquier fase del procedimiento 

anterior al trámite de audiencia que, además, deberán ser tenidas en cuenta al 

redactar la propuesta de resolución1256. Como ya se dijo anteriormente, se exime al 

                                                
1247

 Art. 72.2 Ley 30/92. Para más detalles ver el análisis realizado en GONZÁLEZ y GONZÁLEZ, Régimen…, 1994, pp. 

858-867. 
1248

 GARRIDO FALLA y FERNÁNDEZ PASTRANA, Régimen…, 2010, p. 312. 
1249

 Art. 70.3 Ley 30/92. 
1250

 Art. 26.4 in fine Ley 11/2007. 
1251

 Art. 70.2 Ley 30/92. 
1252

 Art. 71 Ley 30/92. Ver GALLEGO ANABITARTE  y MENÉNDEZ REXACH, “El procedimiento…”, 2001, p. 149.  
1253

 Art. 35.a) Ley 30/92. 
1254

 Art. 35.b) Ley 30/92. 
1255

 Art. 35.c Ley 30/92. 
1256

 Art. 35 e) Ley 30/92. Ver sobre los derechos de los ciudadanos en su relación con las administraciones públicas el 
artículo 35 al completo. 
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interesado del deber de presentar documentos que ya estén en posesión de la 

administración1257.  

 

VI.3.D.b. Los efectos del inicio del procedimiento administrativo de declaración de 

calidad de suelo en particular. 

  

Como se ha dicho, la iniciación de cualquier procedimiento administrativo produce 

ciertos efectos o consecuencias jurídicas.  En este sentido, el inicio del procedimiento 

de declaración de calidad del suelo conllevará unos efectos o consecuencias jurídicas. 

Por un lado, los efectos generales establecidos en el apartado anterior se producirán 

con el inicio del procedimiento de declaración de calidad del suelo. Por otro lado, el 

inicio de este procedimiento producirá una serie de efectos específicos, esto es, 

propios de la naturaleza de este procedimiento. El inicio de un procedimiento de 

declaración de calidad del suelo supondrá la suspensión de los procedimientos que, 

en su caso, se hayan iniciado para la obtención de las licencias, autorizaciones o 

concesiones requeridas para establecer o ampliar una instalación o actividad 

potencialmente contaminante, o para proceder a la ejecución de un movimiento de 

tierra. La normativa no hace referencia a la posibilidad de que estos procedimientos se 

hayan iniciado, sino que establece la obligación de que los sujetos que deseen solicitar 

dichas licencias, autorizaciones o concesiones deberán comunicarlo al órgano 

ambiental1258. Sin embargo, es posible que estos procedimientos hayan sido iniciados 

de forma anterior, debiendo posponerse la resolución por la que se concede o no la 

licencia, autorización o concesión. La licencia, autorización o concesión estarán 

supeditadas a la declaración de calidad del suelo. Asimismo, estará supeditada a la 

declaración de calidad del suelo la aprobación definitiva de la modificación de la 

calificación del suelo solicitada por el ayuntamiento1259. Por tanto, se entiende que el 

procedimiento de recalificación, para el caso de que se hubiera iniciado con 

anterioridad a la resolución del procedimiento de declaración de calidad del suelo, 

deberá ser suspendido hasta que recaiga resolución por la que se declare la calidad 

del suelo. 

 

 

 

                                                
1257

 Art. 35 f) Ley 30/92. 
1258

 Art. 17.2 in fine Ley 1/2005. 
1259

 Art. 17.5 Ley 1/2005. 
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VI.3.E. Circunstancias que eximen de la obligación de iniciar el procedimiento de 

declaración de calidad del suelo. 

 

La Ley 1/2005 prevé, para los casos que se describen en el artículo 17.1 apartados a) 

-licencia para nueva actividad contaminante-, b) -licencia para la ejecución de un 

proyecto de movimiento de tierras- y d) -recalificación del suelo- que, concurriendo 

determinadas circunstancias, no sea necesario incoar un procedimiento de declaración 

de calidad del suelo. Para ello, será requisito indispensable la concurrencia de todas 

las circunstancias en uno de los casos previstos en los apartados mencionados1260. Si 

uno de los requisitos no concurre, no sería posible la exención del deber de iniciar el 

procedimiento de declaración de calidad de suelo. Las circunstancias acumulativas 

son las siguientes: 1) que concurra una de las causas que se establecen en el artículo 

17 apartados a, b y d. Por tanto, esta exención no se prevé para el resto de casos por 

los que surge la obligación de solicitar el inicio del procedimiento de declaración de 

calidad del suelo; 2) que se haya realizado una investigación exploratoria o, en su 

caso, detallada, en relación con la cual se haya emitido una declaración de la calidad 

del suelo en la forma que prevé la Ley 1/2005; 3) que dicha declaración de calidad de 

suelo por el órgano ambiental no haya sido emitida hace más de ocho años; y 4) que 

desde la emisión de la citada declaración no se hayan desarrollado en el 

emplazamiento actividades o existido instalaciones que puedan haber acusado 

alteración o contaminación de la calidad del suelo. 

 

De la lectura de estas condiciones se deduce sensu contrario que, en los casos 

previstos en esta Ley deberá emitirse, como mínimo, una declaración de calidad de 

suelo cada 8 años. Como mínimo, en tanto en cuanto si en un período inferior se 

desarrollasen en el emplazamiento actividades o instalaciones contaminantes del 

suelo, la solicitud para llevar a cabo estas nuevas actividades o instalaciones estará 

supeditada a una nueva declaración de calidad del suelo. 

 

VI.3.F. La adopción de medidas provisionales. 

 

Como es sabido, durante el transcurso de un procedimiento administrativo, e incluso 

con anterioridad a su inicio, es posible la imposición de determinadas medidas 

provisionales, cautelares o preventivas. Estas medidas serán accesorias del 

procedimiento iniciado o del procedimiento administrativo que esté por iniciar1261. Su 

                                                
1260

 Art. 17.7 Ley 1/2005. 
1261

 GALLEGO ANABITARTE y MENÉNDEZ REXACH, “El procedimiento…”, 2001, p. 150. 
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fin será asegurar la resolución administrativa que dará fin al procedimiento, en este 

caso, la declaración de calidad del suelo del emplazamiento que se examine. En 

apartados anteriores se señaló que la adopción, modificación o revocación de las 

medidas provisionales sería uno de los efectos que puede conllevar el inicio del 

procedimiento administrativo1262. La regulación general de las medidas provisionales 

en el procedimiento administrativo común se encuentra en la Ley 30/92, si bien habrá 

que atender a las especificidades de cada procedimiento administrativo en su 

normativa sectorial correspondiente1263. Por tanto, en materia de suelos contaminados 

en la CAPV deberá atenderse a la Ley 22/2011, a la Ley 1/2005 y a su normativa de 

desarrollo. En este apartado se va a realizar en primer lugar un análisis de la 

normativa básica general sobre medidas provisionales y la jurisprudencia dictada al 

respecto. Posteriormente, se analizará la adopción de las medidas provisionales en el 

procedimiento de declaración de calidad del suelo. 

 

VI.3.F.a. Regulación general y jurisprudencia sobre las medidas provisionales. 

 

1) Denominación, características principales y régimen general de adopción. 

 

La posibilidad de adopción de medidas provisionales se prevé en la Ley 30/92 con 

carácter general para todos los procedimientos administrativos1264. No debe llevar a 

confusión las diferentes denominaciones que han sido utilizadas para referirse a éstas. 

“Medidas provisionales”, “medidas cautelares” o “medidas preventivas” no vienen a ser 

sino diferentes apelativos para denominar una misma figura jurídica1265. Cada una de 

dichas denominaciones haría referencia a una u otra de sus dos principales 

características, esto es: 1)  la temporalidad; y 2) la vocación preventiva1266. En este 

sentido, serían “medidas provisionales” por su carácter temporal o su duración limitada 

en el tiempo1267. Se entiende que su duración deberá ser no más de la necesaria para 

el aseguramiento de la resolución futura1268. La doctrina entiende que las medidas 

provisionales estarán sometidas a un plazo máximo que, de no establecerse 

                                                
1262

SANTAMARÍA PASTOR, Principios…, 2009, p. 51; CAMPO CABAL, “El procedimiento…”, 1997, p. 272. 
1263

LLISET BORREL; ROMERO HERNÁNDEZ y LÓPEZ PELLICER, Régimen…, 2000, p. 254. 
1264

 Art. 72.2 Ley 30/92. 
1265

 GALLEGO ANABITARTE y MENÉNDEZ REXACH, “El procedimiento…”, 2001, p. 150. 
1266

 Así, entiende parte de la doctrina que las medidas previstas en los artículos 104 y 111 de la Ley 30/92, las de los 

artículos 129 y ss de la LJCA y las medidas de los artículos 721 y ss de la LEC pertenecen al mismo género. Si bien 
hay que tener en cuenta ciertas precauciones en la equiparación total entre medidas cautelares en el procedimiento 
administrativo y en el procedimiento jurisdiccional contencioso-administrativo. Especialmente si se atiende a la diferente 

posición de la Administración y el interesado, y el Juez o Tribunal y las partes en el proceso. En este sentido, las 
medidas provisionales en un procedimiento judicial tendrían como fin último la garantía de una de las partes. En el 
procedimiento administrativo, sin embargo, podría ser una garantía tanto del interesado como del interés general. Ver 

TARDÍO PATO, “Medidas…”, 2007, pp. 1157-1158; RIVERO GONZÁLEZ, “Iniciación…”, 2002, p. 479. 
1267

 TARDÍO PATO, “Medidas…”, 2007, p. 1165. 
1268

 GONZÁLEZ PÉREZ y GONZÁLEZ NAVARRO, Régimen…, 1994, p. 866. 
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expresamente en la norma específica, será de 3 meses1269. En referencia a la segunda 

característica, las medidas serían cautelares o preventivas atendiendo a su sentido 

asegurador de la eficacia de la resolución futura1270 y de la preservación del bien o 

bienes jurídicos que se pretenden proteger1271. Y es que la finalidad última de la 

adopción de estas medidas es asegurar la eficacia de la resolución que en un futuro 

recaerá. Se ha dicho que esta previsión tiene su razón de ser en el principio de 

eficacia que inspira toda la actuación administrativa1272. El transcurso del tiempo sin 

adoptar alguna medida de prevención puede conllevar la pérdida del objeto del 

procedimiento1273. En este sentido, la Administración está obligada a hacer todo lo 

posible para asegurar la eficacia de su actuación. Su adopción se llevará a cabo por el 

órgano competente para resolver, tanto de oficio como a instancia de parte. No se 

establece qué órgano sería el competente para revocar la medida provisional. Por 

tanto, parece que debe entenderse que será el mismo órgano competente para 

adoptarla el competente para ello1274.  

 

La adopción de las medidas provisionales sólo será posible si existen “elementos de 

juicio suficientes” que así lo aconsejen. “Elementos de juicio suficientes” no supone la 

necesidad de obtener evidencias científicas indiscutibles, lo cual sería casi imposible 

en muchos casos1275. Eso sí, la Administración deberá actuar con conocimiento de 

causa1276, por lo que será necesaria una motivación razonable por parte del órgano 

competente para adoptar las medidas provisionales. Sin embargo, no sería necesaria 

motivación cuando la normativa específica impusiese su adopción. En ese caso, se 

entiende que la valoración vendría dada por la norma1277. La adopción de medidas 

provisionales es, en principio, una facultad de la Administración competente y no un 

deber propiamente dicho1278. Sólo concurrirá ese deber si se estima necesaria para 

asegurar la eficacia de la resolución o si, como se ha dicho, la norma específica obliga 

su adopción.  

 

                                                
1269

 Por supuesto, otro límite temporal será la resolución del procedimiento, ya que todas las medidas provisionales se 
terminan con ella, Art. 72 Ley 30/92. Ver TARDÍO PATO, “Medidas…”, 2007, p. 1166; GARCÍA DE ENTERRÍA y 
FERNÁNDEZ, Curso…, 2006, p. 502. 
1270

 TARDÍO PATO, “Medidas…”, 2007, p. 1157; RIVERO GONZÁLEZ, “Iniciación…”, 2002, p. 477; GONZÁLEZ 
PÉREZ y GONZÁLEZ NAVARRO, Régimen…, 1994, p. 859. 
1271

 STS de 27 de julio de 1999, Ar. 10103, FJ 4. 
1272

 LLISET BORREL; ROMERO HERNÁNDEZ y LÓPEZ PELLICER, Régimen…, 2000, p. 254. 
1273

 GAMERO CASADO y FERNÁNDEZ RAMOS, Manual..., 2011, p. 321. 
1274

 GONZÁLEZ PÉREZ y GONZÁLEZ NAVARRO, Régimen…, 1994, p. 864. 
1275

 SANCHEZ MORÓN, Derecho Administrativo…, 2010, p. 489. 
1276

 SANCHEZ MORÓN, Derecho Administrativo…, 2010, p. 489. 
1277

 GALLEGO ANABITARTE y MENÉNDEZ REXACH, “El procedimiento…”, 2001, p. 151; GONZÁLEZ PÉREZ y 
GONZÁLEZ NAVARRO, Régimen…, 1994, p. 864. 
1278

 GARCÍA DE ENTERRÍA, y FERNÁNDEZ, Curso… 2006, p. 502. 
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El órgano competente para resolver deberá acordar la adopción de las medidas 

provisionales mediante acuerdo motivado1279. Todas estas previsiones de garantía 

tienen su razón de ser en que la mayoría de las medidas provisionales supondrán la 

limitación de derechos de los interesados de forma inmediata a su adopción1280.  

 

2) Distinción entre medidas provisionales y medidas provisionalísimas. 

 

Se hace necesario diferenciar entre (1) las medidas provisionales adoptadas una vez 

comenzado el procedimiento y (2) las medidas provisionales adoptadas antes de dar 

inicio al procedimiento. Las medidas provisionales que se pueden adoptar durante el 

procedimiento se llevarán a cabo por el órgano competente para resolver, pudiendo 

ser la iniciativa de oficio como a instancia de parte interesada. El elemento de juicio 

que se deberá tener en cuenta para su adopción será su necesidad para proceder al 

aseguramiento de la eficacia de la resolución que posteriormente podrá recaer. No se 

prevé expresamente la posibilidad de formular recurso contra el acto que procede a la 

adopción de una medida provisional de estas características. Sin embargo, la doctrina 

entiende que se trata de un acto de trámite cualificado en el sentido del artículo 107 de 

la Ley 30/ 92, ya que su adopción pueden crear indefensión o generar perjuicios 

irreparables a los derechos o intereses legítimos de los afectados por el 

procedimiento. En consecuencia, se entiende que es un acto recurrible1281. Esta 

afirmación viene apoyada por una doctrina constitucional que ha entendido que las 

causas de inadmisibilidad deberán interpretarse en el sentido más favorable a la 

efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva protegida por el artículo 24.1 de la 

Constitución1282. En el mismo sentido, el TS ha interpretado que las causas de 

inadmisibilidad deberán entenderse de forma restrictiva1283.  

 

Las medidas provisionales que pueden adoptarse antes de dar inicio al procedimiento, 

las cuales doctrina y jurisprudencia han convenido en denominar “medidas 

provisionalísimas”, tienen una regulación jurídica más restrictiva que las anteriores1284. 

Esto es muy razonable teniendo en cuenta el momento en el que es posible la 

adopción de las medidas provisionalísimas, esto es, la adopción de medidas 

provisionalísimas será anterior al inicio de un procedimiento administrativo y, por tanto, 

                                                
1279

 Art. 54.1 Ley 30/92. Ver GALLARDO CASTILLO, Régimen…, 2010, p. 375; GALLEGO ANABITARTE y 

MENÉNDEZ REXACH, “El procedimiento…”, 2001, p. 151; LLISET BORREL; ROMERO HERNÁNDEZ y LÓPEZ 
PELLICER, Régimen…, 2000, p. 255; GONZÁLEZ PÉREZ y GONZÁLEZ NAVARRO, Régimen…, 1994, p. 865. 
1280

 LLISET BORREL; ROMERO HERNÁNDEZ y LÓPEZ PELLICER, Régimen…, 2000, p. 256. 
1281

 SANCHEZ MORÓN, Derecho Administrativo…, 2010, p. 489; TARDÍO PATO, “Medidas…”, 2007, p. 1182; 
COSCULLUELA MONTANER, Manual…, 2006, p. 394.  
1282

 STC 29/1990, FJ 2 letra A; STC 93/1990, FJ 2.  
1283

 STS de 4 de febrero de 2002, Ar. 2731, FJ 4. 
1284

 LLISET BORREL; ROMERO HERNÁNDEZ y LÓPEZ PELLICER, Régimen…, 2000, p. 255. 
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se llevará a cabo fuera del amparo de las garantías que de él se derivan. Estas 

medidas provisionalísimas sólo podrán tomarse cuando concurran los requisitos de 

urgencia y necesidad de protección de los bienes o intereses que se verán implicados 

en el procedimiento administrativo posterior. 

 

La doctrina ha señalado que las medidas provisionalísimas están pensadas 

principalmente para la tutela de bienes jurídicos esenciales o “de primera magnitud” 

como puede ser la salud de las personas1285. Asimismo, la adopción de las medidas 

provisionalísimas está sujeta a dos requisitos. Por un lado, las medidas 

provisionalísimas sólo podrán adoptarse antes del inicio de un procedimiento concreto 

cuando la norma específica con rango de Ley prevea dicha posibilidad1286. Si la norma 

sectorial no prevé esta posibilidad, no se podrán adoptar medidas provisionalísimas 

esgrimiendo su previsión en la Ley 30/92. En este sentido, se ha señalado que esta 

afirmación no supone que el artículo 72.2 de la Ley 30/92 no tenga ningún efecto. Este 

artículo será aplicable en aquellas situaciones en las que una normativa sectorial 

prevé la adopción de medidas provisionalísimas, pero no establece la forma y modo de 

adoptarlas1287. Por tanto, para esos casos se trataría de una regulación 

complementaria del régimen jurídico de las medidas provisionalísimas. No parece que 

deba entenderse que en la normativa específica se tenga que determinar el tipo 

concreto de medidas provisionalísimas que se pueden o deben adoptar para que 

exista la posibilidad de aplicarlas. Lo que deberá mencionarse serán los supuestos en 

los que se podrán adoptar las medidas provisionalísimas1288. Por otro lado, tras la 

adopción de las medidas provisionalísimas, y dentro los 15 días siguientes a su 

establecimiento, deberá darse inicio al procedimiento. En el acto que inicia el 

procedimiento deberá hacerse mención expresa de las medidas confirmándolas, 

modificándolas o levantándolas. Este acto podrá ser objeto de recurso. En caso 

contrario, tanto si no se da inicio al procedimiento en el plazo de 15 días, como si no 

se hace mención de ellas en el acto que da inicio al procedimiento, las medidas 

provisionalísimas quedarán sin efecto.  

 

 

 

 

                                                
1285

 GAMERO CASADO y FERNÁNDEZ RAMOS, Manual..., 2011, p. 322. 
1286

 GALLEGO ANABITARTE y MENÉNDEZ REXACH, “El procedimiento…”, 2001, p. 151. 
1287

 RIVERO GONZÁLEZ, “Iniciación…”, 2002, p. 484. 
1288

 TARDÍO PATO, “Medidas…”, 2007, p. 1174; LLISET BORREL; ROMERO HERNÁNDEZ y LÓPEZ PELLICER, 
Régimen…, 2000, p. 255. 
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3) Régimen jurídico común a las medidas provisionales y a las medidas 

provisionalísimas. 

 

Respecto de las medidas provisionales y las medidas provisionalísimas, se establecen 

en la Ley 30/92 una serie de previsiones comunes. Así: 1) No se podrán adoptar 

cuando causen un perjuicio de difícil o imposible reparación a los interesados, o 

impliquen violación de derechos amparados en las leyes1289; 2) podrán ser alzadas o 

modificadas en cualquier momento del procedimiento atendiendo a las circunstancias 

concretas que en un procedimiento concreto se vayan dando1290; y 3) se establece un 

límite temporal legal a estas medidas, estableciendo su extinción cuando la resolución 

administrativa ponga fin al procedimiento que se está llevando a cabo1291. La 

normativa no exige expresamente abrir el trámite de audiencia a los interesados 

cuando se vaya a proceder a la adopción de medidas provisionales. Este hecho no es 

óbice para que la  normativa específica pueda optar por incluirlo expresamente como 

trámite obligatorio1292. La jurisprudencia niega la necesidad de realizar este trámite 

cuando exista peligro o riesgo que determinen una decisión administrativa urgente1293. 

Sin embargo, tal y como ha entendido buena parte de la doctrina, en aplicación de los 

principios generales del derecho administrativo y de los principios constitucionales, 

debe interpretarse que el trámite de audiencia deberá llevarse a cabo siempre y 

cuando sea posible1294.  

 

En lo que se refiere a la tipología de medidas provisionales, ésta no se especifican en 

la Ley 30/92. Esto es entendible dada la enorme variedad  de procedimientos que 

hace imposible abarcar todas las medidas que se pueden adoptar1295. Como se ha 

dicho, tampoco parece que tengan que especificarse en la normativa sectorial, dada la 

amplia casuística a la que se puede enfrentar la Administración. Sin embargo, se ha 

dicho que si una normativa sectorial estableciese el tipo de medidas que se pueden 

adoptar en una relación numerus clausus, el órgano administrativo competente se 

vería limitado a la relación de medidas que se señalasen para el procedimiento 

concreto1296. De no establecerse un listado de esta categoría, la jurisprudencia ha 

                                                
1289

 Art. 72.3 Ley 30/92. 
1290

 LLISET BORREL; ROMERO HERNÁNDEZ y LÓPEZ PELLICER, Régimen…, 2000, p. 254. 
1291

 Art. 72.4 Ley 30/92. 
1292

 Ver ejemplos en GAMERO CASADO y FERNÁNDEZ RAMOS, Manual..., 2011, p. 322. 
1293

 STS 28 de febrero de 2003, Ar 2416, FJ 4 y sentencias que en ella se mencionan.  
1294

 TARDÍO PATO, “Medidas…”, 2007, p. 1175; RIVERO GONZÁLEZ, “Iniciación…”, 2002, p. 481; LLISET BORREL; 
ROMERO HERNÁNDEZ y LÓPEZ PELLICER, Régimen…, 2000, p. 256. 
1295

 RIVERO GONZÁLEZ, “Iniciación…”, en AYALA MUÑOZ, GARCÍA GONZÁLEZ DE MERCADO, GUTIÉRREZ 
DELGADO, y otros, Régimen…, 2002, p. 481. 
1296

 GALLEGO ANABITARTE y MENÉNDEZ REXACH, “El procedimiento…”, 2001, p. 150. 
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entendido que las medidas provisionales que se pueden adoptar podrán ser de 

cualquier tipo siempre que a priori garanticen la decisión1297.  

 

La adopción de medidas provisionales está supeditada a la concurrencia de una serie 

de requisitos. Estos requisitos no vienen recogidos expresamente en la Ley, sino que 

ha sido la jurisprudencia la que ha ido elaborándolos en base a los principios 

constitucionales y europeos1298. La adopción de medidas provisionales deberá 

realizarse una vez el órgano competente haya analizado los siguientes extremos en el 

caso concreto: 

 

1) Peligro por la mora o periculum  in mora. 

 

Uno de los principales problemas al que se puede enfrentar el titular de una acción o el 

interesado que ha presentado una solicitud ante la Administración, es el tiempo que 

transcurre desde el inicio del procedimiento hasta que finaliza. En medio de ese lapso 

temporal el objeto de lo que se pretende puede desaparecer o dañarse de forma 

irremediable. Precisamente éste será el primer criterio que la Administración deberá 

tener en cuenta a la hora de decidir adoptar medidas provisionales1299. La 

jurisprudencia denomina el periculum in mora como la esencia de la medida 

cautelar1300. Y es que, como se ha dicho, mediante la adopción  de medidas cautelares 

se pretende asegurar la futura resolución1301. Resolución que podría no ser efectiva si 

la demora del tiempo destruyese el interés o bien objeto del procedimiento.  

 

2) Apariencia de buen derecho o fumus boni iuris. 

 

La imposición de una medida cautelar no puede supeditarse a una evaluación del 

fondo del asunto. Sin embargo, la apariencia de buen derecho, obliga a adoptar 

medidas cautelares que, de no tomarse, perjudicarían el objeto del litigio. La 

jurisprudencia ha venido entendiendo que la obtención de la razón mediante el 

procedimiento no pude perjudicar al que tiene la razón1302. No se trata, por tanto, de 

prejuzgar la posibilidad de ganar o de obtener lo solicitado, lo cual en absoluto sería 

                                                
1297

 STS 18 de mayo de 2005, Ar. 6368, FJ 4. 
1298

 A lo que respecta a la jurisprudencia comunitaria es importante la STJCE de 19 de junio de 1990, Factortame, 

asunto C-213/89. En la jurisprudencia  son claves los Autos del TS de 20 de diciembre de 1990, Ar. 10412 FJ 2 y de 17 

de enero de 1991, Ar.503, FFJJ 2 y 3. En una jurisprudencia más reciente del TS que recuerda los Autos mencionados 
y  la jurisprudencia dictada hasta el momento: STS de 26 de octubre de 2010, Ar. 7697, FJ 4. 
1299

 STS de 13 de enero de 2011, Ar. 1075, FJ 4; STS de 26 de octubre de 2010, Ar. 7697, FJ 4. 
1300

 STS de 26 de octubre de 2010, Ar. 7697, FJ 4. 
1301

 STS de 13 de enero de 2011, Ar. 1075, FJ 4. 
1302

 STJCE de 19 de junio de 1990, Factortame, asunto C-213/89; ATS de 20 de diciembre de 1990, Ar. 10412, FJ 2. 
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posible1303. Se trata de valorar los fundamentos jurídicos y fácticos de la pretensión o 

solicitud a los meros fines de hacer efectivo el derecho a la tutela cautelar1304. Lo que 

se pretende, por tanto, es evitar que la acción que se ejercita o la solicitud presentada 

ante la Administración no pierdan su legitimidad final1305. Es totalmente posible que 

tras un estudio detallado se destruya esa apariencia de buen derecho y no se obtenga 

lo que se solicita1306. Así se ha reconocido que dentro de la tutela judicial efectiva se 

encuentra también el derecho a la tutela cautelar1307. Efectivamente, y tal y como 

establece la Ley 30/92 en su artículo 72, las medidas provisionales tendrán la finalidad 

de asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer. 

 

3) Ponderación de intereses en juego. 

 

Los intereses concurrentes en un litigio o en un procedimiento administrativo deberán 

ponderarse en función de la circunstancias de cada caso1308. La Ley que regula la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa prevé expresamente este extremo1309. No lo 

hace así la Ley 30/92. En un procedimiento administrativo los intereses que habrá que 

ponderar serán los del interesado o interesados, los de la Administración, esto es, los 

intereses generales y los de terceros que pudieran verse afectados1310. En principio, 

parece que por regla general los intereses generales deberían prevalecer frente a los 

intereses particulares. Sin embargo, no se puede establecer una regla exacta válida 

para todo y cada uno de los casos, sino que se deberán valorar las circunstancias 

concretas. La jurisprudencia ha entendido que el primer supuesto para la adopción de 

medidas cautelares será que “la ejecución del acto produzca a quien la solicita [la 

medida cautelar] unos perjuicios con entidad suficiente, de carácter irreversible o de 

difícil reversibilidad, que se sobrepongan a los intereses generales normalmente 

inherentes a toda decisión administrativa”1311. Como prescribe la propia Ley, no se 

pueden adoptar medidas que supongan daños muy gravosos o de difícil 

reparación1312. Tampoco aquellos que violen derechos amparados por la ley. En este 

sentido, el órgano competente deberá tener en cuenta ambas posiciones y valorar los 

perjuicios y, en su caso, beneficios que pudiera suponer la adopción o la no adopción 

de medidas provisionales.  

                                                
1303

 Recientemente la STS  de 31 de enero de 2011, Ar. 364, FJ 3 advierte de ese peligro. 
1304

 STS de 13 de enero de 2011, Ar. 1075, FJ 6; STS de 26 de octubre de 2010, Ar. 7697, FJ 4; TARDÍO PATO, 

“Medidas provisionales”, 2007, p. 1170. 
1305

 STS de 22 de junio de 2010, Ar. 5792, FJ 2. 
1306

 ATS de 17 de enero de 1991, Ar.503, FFJJ 2 y 3; ATS de 20 de diciembre de 1990, Ar. 10412, FJ 2. 
1307

 ATS de 20 de diciembre de 1990, Ar. 10412, FJ 2. 
1308

 STS de 26 de octubre de 2010, Ar. 7697, FJ 4. 
1309

 Art. 130.1.1º Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LRJCA). 
1310

 STS de 17 de noviembre de 2010, Ar. 8532, FJ 5. 
1311

 STS de 11 de marzo de 2011, Ar. 2060, FJ 4. 
1312

 TARDÍO PATO, “Medidas…”, 2007, p. 1170. 
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En el ámbito de los suelos contaminados, la Administración estará obligada a dictar 

resolución expresa en el plazo de 6 meses. Si la actividad de una instalación 

potencialmente contaminante durante ese período se calcula que puede suponer una 

degradación del terreno tal que va a aumentar el riesgo de la salud de las personas o 

del medio ambiente hasta límites no aceptables, una medida provisional podría ser la 

suspensión de la actividad de dicha instalación hasta la declaración de calidad del 

suelo. A continuación se analizarán las medidas provisionales y provisionalísimas en el 

contexto del procedimiento de declaración de calidad del suelo. 

 

VI.3.F.b. La adopción de medidas provisionales en el procedimiento de declaración de 

calidad del suelo. 

 

Como se ha dicho, la normativa básica estatal sobre procedimiento administrativo sólo 

aporta una regulación muy general sobre la adopción de medidas provisionales. Le 

corresponde a la normativa específica, en su caso, detallar dicha regulación si así se 

estima conveniente. Para que exista la posibilidad de adoptar medidas 

provisionalísimas será requisito sine qua non una previsión en la normativa sectorial, 

ya que la Ley 30/92 supedita su posibilidad de adopción a esa previsión expresa por la 

normativa específica1313. Todo ello sin perjuicio de que pueda aplicarse los artículos de 

la Ley 30/92 en lo que se refiere a la forma de adopción. La Ley 1/2005 dedica un 

artículo a la adopción de medidas provisionales. Se trata de una escueta redacción en 

la que ha venido a llamar “medidas preventivas” a lo que a los efectos de la Ley 30/92 

serían  “medidas provisionales”. A pesar del cambio en su denominación no puede 

pensarse que son cosa distinta1314. La Ley 1/2005 prevé expresamente la posibilidad 

de adopción, en caso de urgencia y excepcionalidad, de medidas preventivas y de 

defensa con independencia de los procedimientos que se establecen en su normativa. 

Se entiende que esta previsión supone la posibilidad de aplicar medidas 

provisionalísimas antes de iniciar un procedimiento de declaración del suelo en la 

CAPV al establecerse de forma expresa en una norma con rango de Ley1315. Por tanto, 

antes del inicio del procedimiento de declaración de calidad del suelo, podrán 

adoptarse medidas provisionalísimas cuando así se estime oportuno. Éstas deberán 

regirse además de por su laxa regulación en la Ley 1/2005, por lo establecido en la 

Ley 30/92 en su artículo 72. Como no se establece qué tipo de medidas serán las que 

podrán ser adoptadas, se entiende que podrán ser cualesquiera siempre y cuando 

                                                
1313

 Art. 72.2 Ley 30/92. 
1314

 En lo que se refiere a ello ver lo anteriormente dicho en el apartado V.2.F.a. 
1315

 Requisito sine qua non en referencia a lo establecido en el artículo 72.2 de la Ley 30/92. 
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sean adecuadas para garantizar la decisión final. En el procedimiento de declaración 

de calidad del suelo, la Administración estará obligada a dictar resolución expresa en 

el plazo de 6 meses. Si la actividad de una instalación potencialmente contaminante 

durante ese período se sospecha que puede suponer una degradación del terreno tal 

que va a aumentar el riesgo de la salud de las personas o del medio ambiente hasta 

límites no aceptables, una medida provisional posible podría ser la suspensión de la 

actividad de dicha instalación hasta la declaración de calidad del suelo. 

 

El órgano ambiental de la CAPV podrá, de oficio o a instancia de parte, adoptar las 

medidas preventivas que estime oportunas. La oportunidad de las medidas deberá 

valorarse en función de los criterios establecidos en el apartado anterior. Las medidas 

podrán adoptarse antes de que el procedimiento se haya iniciado. En ese caso deberá 

darse inicio al procedimiento en los 15 días siguientes a la adopción de las medidas 

con mención expresa en el acto de confirmación de la solicitud de su mantenimiento, 

modificación o extinción. De no ser así, las medidas devendrán ineficaces. También 

podrán adaptarse medidas provisionales durante el procedimiento y, por supuesto, 

modificarse y alzarse si ya no fuera necesario su mantenimiento. Las medidas no 

podrán causar daños graves o de difícil reparación, ni implicar violación de derechos 

establecidos en las leyes. No se establece expresamente que el interesado tenga que 

ser llamado a audiencia. Sin embargo, y en coherencia con lo antes dicho, la regla 

general deberá ser la realización de dicho trámite salvo que motivos de urgencia y 

excepcionalidad justifiquen su no realización. El acto por el que se adopten las 

medidas preventivas podrá ser objeto de recurso por consistir en un acto de trámite 

cualificado que produce efectos que podrán generar indefensión. 

 

En referencia a los puntos que deberán valorarse para la adopción de medidas 

preventivas, es importante destacar que los suelos, como parte integrante del medio 

ambiente, son bienes jurídicos de interés general. Por ello, cuando se lleve a cabo el 

análisis de ponderación de intereses en juego, éste deberá ser primordial. Piénsese en 

la necesidad de adoptar una medida preventiva cuando presuntamente se esté 

llevando a cabo una actividad potencialmente contaminante del suelo que pudiera 

conllevar consecuencias muy gravosas si no se suspende dicha actividad. El 

transcurso de los 6 meses que dura el procedimiento de declaración de calidad de 

suelo podría suponer perjuicios muy graves para el medio ambiente, la salud de las 

personas y también económicos. En estos casos, los intereses particulares deberán 

ser muy poderosos para que sean consideradas con más peso que los intereses 

generales. 
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VI.4. FASE DE INSTRUCCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN DE 

CALIDAD DEL SUELO. 

 

VI.4.A. Introducción.  

 

Una vez iniciado el procedimiento de declaración de calidad de suelo se dará inicio a 

la fase de instrucción. Para ello, se nombrará al efecto un instructor cuya identificación 

será puesta en conocimiento de la persona interesada1316. En la fase de instrucción del 

procedimiento administrativo se llevan a cabo una serie de actos “adecuados para la 

determinación, conocimiento y comprobación de los datos, en virtud de los cuales 

deba pronunciarse resolución”1317. La instrucción supone la realización de una serie de 

actuaciones que tienen como finalidad última instruir al órgano decisorio aportándole 

los elementos de juicio necesarios para adoptar la resolución más adecuada en 

Derecho1318. Esto es, durante la instrucción se aportan al órgano competente los 

elementos fácticos, técnicos y jurídicos necesarios para la posterior resolución1319. 

Algunos actos de instrucción son propios de la Administración. Este es el caso de la 

emisión de informes preceptivos o la convocatoria del trámite de información 

pública1320. Otros actos, sin embargo, son propios o son desarrollados y ejercidos por 

parte de los interesados. Estas fases serían las de formulación de alegaciones y el 

trámite de audiencia. El trámite de información pública se convoca por la 

Administración pero en ella interviene la ciudadanía. El trámite de prueba, como se 

verá, podrá proponerse tanto de oficio como a instancia de parte. Por ello, algunos 

autores lo definen como trámite mixto ejercitable tanto por la Administración como por 

los interesados1321.  En general, los trámites de la fase de instrucción no son 

preceptivos1322. Habrá que atender al procedimiento concreto para la determinación de 

los trámites que se deberán a cabo. Todo ello a excepción del trámite de audiencia al 

interesado, que será obligatorio salvo en dos situaciones muy delimitadas. Asimismo, 

los trámites de la fase de instrucción tampoco tienen establecida una secuencia 

temporal obligatoria1323. Ya se ha dicho que el procedimiento administrativo no es un 

procedimiento formalizado. Este hecho, consecuencia del carácter inquisitorial del 

                                                
1316

 Art. 35.b) Ley 30/92. 
1317

 Art. 78.1 Ley 30/92. 
1318

 GAMERO CASADO y FERNÁNDEZ RAMOS, Manual…, 2008, p. 323; 
1319

 SANCHEZ MORÓN, Derecho…, 2010, p. 492; SANTAMARÍA PASTOR, Principios…, 2009, p. 58; GALLEGO 
CÓRCOLES, “Instrucción…”, 2007, p. 1305; COSCULLUELA MONTANER, Manual…, 2006, p. 396; GALLEGO 

ANABITARTE y MENÉNDEZ REXACH, “El procedimiento…”, 2001, p.234; LLISET BORREL; ROMERO HERNÁNDEZ 
y LÓPEZ PELLICER, Régimen …, 2000, p. 258; GONZÁLEZ y GONZÁLEZ, Régimen…, 1994, p. 893; FANLO LORAS, 

“Disposiciones…”, 1993, p.234. 
1320

 LLISET BORREL; ROMERO HERNÁNDEZ y LÓPEZ PELLICER, Régimen…, 2000, p. 258. 
1321

 SANTAMARÍA PASTOR, Principios…2009, p. 66. 
1322

 LLISET BORREL; ROMERO HERNÁNDEZ y LÓPEZ PELLICER, Régimen…, 2000, p. 260. 
1323

 COSCULLUELA MONTANER, Manual…, 2006, p. 396 
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procedimiento administrativo, otorga al órgano instructor una amplia discrecionalidad 

para la determinación de los actos de instrucción del caso concreto1324. La Ley 30/92 

sólo configura un régimen general de principios, técnicas y trámites que pueden 

llevarse a cabo en toda clase de procedimientos1325. Se hace necesario hacer hincapié 

en que la discrecionalidad de la Administración no puede jugar en contra del derecho 

de los interesados a proponer los trámites que le corresponden por Derecho1326. Los 

defectos en la tramitación, como la omisión de trámites o su defectuosa realización, 

podrán ser alegados en cualquier momento del procedimiento1327. 

 

Aunque en ocasiones las legislaciones sectoriales regulan algunas disposiciones 

sobre la fase de instrucción1328, la Ley 1/2005 poco establece sobre ésta en el 

procedimiento de declaración de calidad del suelo1329. Menos aún lo hace la Ley 

22/2011. Por ello, habrá que estar a lo establecido en la normativa básica de 

procedimiento administrativo común1330. Como se ha dicho, la Ley 30/92 prevé una 

serie de técnicas y actuaciones, algunas preceptivas y otras facultativas, para la fase 

de instrucción. Todos los actos deberán ser impulsados de oficio por la Administración, 

sin perjuicio de que el interesado pueda proponer las actuaciones que estime 

oportunas, bien por requerir su intervención, bien por establecerse así en la 

normativa1331. En caso de que la solicitud de los interesados obtuviera respuesta 

negativa por parte de la Administración, dicho acto sería susceptible de recurso 

administrativo1332. Las diferentes partes de la fase de instrucción del procedimiento 

administrativo se analizarán a continuación por el siguiente orden: 1) alegaciones, 2) 

trámite de información pública, 3) prueba, 4) emisión de informes, y 5) trámite de 

audiencia a los interesados.  

 

VI.4.B. Alegaciones.  

 

VI.4.B.a. Introducción. 

 

Una vez iniciado el procedimiento de declaración de calidad de suelo, los interesados 

podrán aportar al expediente cuantos datos fácticos y/o jurídicos, documentos y 

                                                
1324

 GALLEGO CÓRCOLES, “Instrucción…”, 2007, p. 1306 
1325

 SANTAMARÍA PASTOR, Principios…, 2009, p. 52. 
1326

 GALLEGO CÓRCOLES, “Instrucción…”, 2007, p. 1306. 
1327

 COSCULLUELA MONTANER, Manual…, 2006, p. 396. 
1328

 RIPOLL MARTÍNEZ DE BEDOYA, “Instrucción…”, 2002, p. 506. 
1329

 Como se verá tan sólo se hace mención de la fase de información pública. Ver art. 20 Ley 1/2005. 
1330

 De hecho, la propia ley 1/2005 en su artículo 20 nos remite a la ley 30/92 para todo aquello que no se regule en la 

normativa de suelos. 
1331

 RIPOLL MARTÍNEZ DE BEDOYA, “Instrucción…”, 2002, pp. 506-507. 
1332

 RIPOLL MARTÍNEZ DE BEDOYA, “Instrucción…”, 2002, p. 507. 
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argumentos crean útiles para su defensa y para la posterior resolución que declarará 

la calidad del suelo1333. La facultad de plantear alegaciones constituye uno de los 

derechos esenciales de los interesados en su relación con la Administración dentro de 

la consecución de un procedimiento administrativo1334. La posibilidad de plantear 

alegaciones es una de las múltiples manifestaciones del Derecho Fundamental a una 

tutela judicial efectiva establecido en el artículo 24 de la CE, y del principio 

contradictorio que inspira la regulación del procedimiento administrativo1335. Ni qué 

decir tiene que la formulación de alegaciones no es un trámite obligatorio a realizar por 

el interesado en el procedimiento. Se trata de una facultad potestativa que tienen los 

interesados en el procedimiento para aportar todo dato que estimen oportuno1336. La 

fase de alegaciones es una forma de participación en el procedimiento administrativo y 

está exclusivamente dirigida a los interesados1337. Su finalidad es, precisamente, que a 

lo largo de todo el procedimiento los interesados puedan aportar todo los datos que 

estimen pertinentes1338. Por ello, no se debe confundir con la fase de información 

pública, que se verá posteriormente, y que está dirigida a la ciudadanía en general1339. 

No existe una fase de alegaciones propiamente dicha ni un límite de tiempo para su 

planteamiento. Los interesados podrán presentar alegaciones en cualquier momento 

del procedimiento comprendido entre su inicio y el trámite de audiencia1340. Asimismo, 

el número de alegaciones que podrán realizarse es ilimitado1341. En lo que se refiere al 

plazo, la Ley 30/92 establece expresamente el límite de la fase de audiencia al 

interesado para la formulación de alegaciones. La doctrina ha entendido que este 

límite se debe a que, precisamente, el trámite de audiencia se trata de otra 

oportunidad de los interesados de realizar nuevas alegaciones pero esta vez a la vista 

de todo el expediente del procedimiento1342. La razón de ser de poder plantear 

alegaciones a lo largo de todo el procedimiento radica en que habitualmente los 

procedimientos administrativos son excesivamente largos. A medida que transcurre el 

                                                
1333

 Art. 79.1 Ley 30/92. Ver GALLARDO CASTILLO, Régimen…, 2010, p. 392; SANTAMARÍA PASTOR, 
Principios…,2009, p. 58; GALLEGO CÓRCOLES, “Instrucción…”, 2007, p. 1306; LINDE PANIAGUA, Procedimiento…, 

2005, p. 109; GALLEGO ANABITARTE y MENÉNDEZ REXACH, “El procedimiento…”, 2001, p.152; LLISET BORREL; 
ROMERO HERNÁNDEZ y LÓPEZ PELLICER, Régimen…, 2000, p. 261; GONZÁLEZ y GONZÁLEZ, Régimen…, 1994, 

p. 911; FANLO LORAS, “Disposiciones…”, 1993, p.235; JIMÉNEZ CRUZ, “Iniciación…”, 1993, p. 548; PARADA, 
Régimen…, 1993, p. 295. 
1334

 Art. 35.e) Ley 30/92. 
1335

 GAMERO CASADO y FERNÁNDEZ RAMOS, Manual…, 2008, p. 323; FANLO LORAS, “Disposiciones…”, 1993, p. 

235; JIMÉNEZ CRUZ, “Iniciación…”, 1993, p. 548. 
1336

 GALLEGO ANABITARTE y MENÉNDEZ REXACH, “El procedimiento…”, 2001, p.152; JIMÉNEZ CRUZ, 
“Iniciación…”, 1993, p. 549. 
1337

 SANCHEZ MORÓN, Derecho…, 2010, p. 494. 
1338

 JIMÉNEZ CRUZ, “Iniciación…”, 1993, p. 549. 
1339

 GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ, Curso…, 2006, p. 505. 
1340

 Art. 79.1 Ley 30/92. Ver SANTAMARÍA PASTOR, Principio…, 2009, p. 58; GALLEGO CÓRCOLES, “Instrucción…”, 
2007, p. 1307; COSCULLUELA MONTANER, Manual…, 2006, p. 396; GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ, 
Curso…, 2006, p. 503; RIPOLL MARTÍNEZ DE BEDOYA, “Instrucción…”, 2002, p. 509; LLISET BORREL; ROMERO 

HERNÁNDEZ y LÓPEZ PELLICER, Régimen…, 2000, p. 261. 
1341

 SANTAMARÍA PASTOR, Principios…, 2009, p. 58; GALLEGO CÓRCOLES, “Instrucción…”, 2007, p. 1307. 
1342

 GALLARDO CASTILLO, Régimen…, 2010, p. 393. 
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tiempo surgirán nuevos datos, hechos, valoraciones etcétera, que serán interesantes 

para la definitiva resolución del procedimiento1343. Asimismo, por la problemática de la 

demora en el tiempo han entendido algunos autores que otorgar la posibilidad de 

formular alegaciones después del trámite de audiencia sería contraproducente1344. 

 

En el transcurso del procedimiento de declaración de calidad del suelo podrán darse 

ciertas circunstancias que alteren la calidad del suelo y que los interesados podrán 

alegar a lo largo del procedimiento. Imagínese que durante ese lapso temporal se 

lleven a cabo ciertas actuaciones para la descontaminación del emplazamiento y, por 

tanto, su calidad ambiental fuese otra. Esto le interesará especialmente cuando en el 

obligado a dar inicio al procedimiento concurra la obligación de descontaminar. 

También sería posible que durante ese período se produjese una contaminación 

mayor, piénsese por ejemplo en el derrame de alguna sustancia. El interesado querrá 

documentar este contratiempo especialmente si él no fue el causante de la 

contaminación. Estará especialmente interesado en aportar información que determine 

a la persona que puso en una situación peor el emplazamiento para, de esta forma, 

cuando recaiga la resolución, la identificación del responsable de la descontaminación 

esté clarificada. Por supuesto, además de alegaciones formuladas en relación con 

estos extremos referidos a la variación de la calidad ambiental del terreno, podrán 

realizarse en relación a infinidad de hechos que el interesado crea importante: datos 

para aportar información sobre el causante de la contaminación histórica, el 

cumplimiento o incumplimiento de la normativa ambiental en el momento que se 

produjo la contaminación, la adopción de medidas para paliar la contaminación del 

terreno, etcétera. 

 

En aplicación del principio de congruencia1345, la aportación de datos al expediente 

mediante el planteamiento de alegaciones supondrá como principal consecuencia la 

obligatoriedad de ser tenidos en cuenta por el órgano competente para dictar la 

resolución1346. Esto no significa que se tengan que aceptar las pretensiones del 

interesado en un sentido positivo1347. Esto supone que la Administración deberá 

reflejar las alegaciones de los interesados en la resolución, pudiendo ser en sentido 

positivo o negativo. Siempre razonando y motivando su posición y la resolución final. 

                                                
1343

 JIMÉNEZ CRUZ, “Iniciación…”, 1993, p. 549; Ver autores que se mencionan en PARADA, Régimen…, 1993, p. 

295. 
1344

 JIMÉNEZ CRUZ, “Iniciación…”, 1993, p. 551. 
1345

 Art. 89.2 Ley 30/92. Ver SANTAMARÍA PASTOR, Principios…,2009, p. 58; GAMERO CASADO y FERNÁNDEZ 
RAMOS, Manual …, 2008, p. 323; 
1346

 Art. 79.1, Segundo párrafo Ley 30/92. 
1347

 Ver GALLARDO CASTILLO, Régimen…, 2010, p. 392; RIPOLL MARTÍNEZ DE BEDOYA, “Instrucción…”, 2002, p. 

511. 
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La doctrina ha denunciado que en caso de que las alegaciones no se tuvieran en 

cuenta su planteamiento sería completamente inútil1348. En el mismo sentido se ha 

pronunciado la jurisprudencia1349. 

 

VI.4.B.b. Diferenciación entre alegaciones y prueba. 

 

La diferencia sustancial entre pruebas y alegaciones radica en el contenido que se 

aporta al expediente. Mediante la prueba se verifican los hechos que ya obran en el 

expediente. Mediante las alegaciones se aportan datos fácticos, jurídicos, técnicos, 

peticiones, aclaraciones, etcétera. En el procedimiento de declaración de calidad del 

suelo los interesados podrán alegar, siguiendo con el ejemplo antes señalado, que se 

han producido cambios en el terreno que han podido alterar la calidad ambiental del 

emplazamiento. Asimismo, podrán aportar pruebas que verifiquen la alteración efectiva 

de la calidad ambiental del suelo. Piénsese, por ejemplo, aportando un nuevo informe 

técnico de calidad del suelo.  

 

VI.4.B.c. Clases de alegaciones. 

 

La Ley diferencia entre dos clases de alegaciones. Por un lado, alude a las 

alegaciones referidas a la parte sustancial del procedimiento. Esto es, a la cuestión de 

fondo que se está debatiendo1350. En concreto, la Ley se refiere a este tipo de 

alegaciones como “documentos o elementos de juicio”1351. En este sentido, en el 

procedimiento de declaración de calidad del suelo las alegaciones de carácter 

sustancial estarán referidas a la calidad ambiental del suelo, a los responsables de la 

contaminación, a las circunstancias en que esa contaminación se produjo, etcétera. 

Por otro lado, la Ley hace referencia a las alegaciones que tengan que ver con los 

defectos de tramitación del procedimiento1352. Así, menciona expresamente que 

“especialmente” podrán alegarse los defectos que supongan la paralización del 

procedimiento, la infracción de los plazos cuando sean preceptivos o cuando 

supongan la omisión de trámites que pueden ser subsanados antes de la resolución 

definitiva del asunto. Parece que el legislador ha querido hacer hincapié en esos 

defectos de trámite por entender que son de mayor gravedad. En ningún caso debe 

entenderse que sólo los mencionados en la Ley serán los defectos de forma que 

puedan alegarse. Asimismo, la Ley indica que dichas alegaciones podrían dar lugar a 

                                                
1348

 JIMÉNEZ CRUZ, “Iniciación…”, 1993, p. 549. 
1349

 Recientemente STS de 3 de febrero de 2010, Ar. 2802, F.J.6. 
1350

 GALLARDO CASTILLO, Régimen…, 2010, p. 392. 
1351

 Art. 79.1 Ley 30/92. 
1352

 Art. 79.2 Ley 30/92. 
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la exigencia de responsabilidad disciplinaria de haber razones para ello. Como es 

sabido, la actividad de la Administración se rige por el principio de eficacia1353. En este 

sentido, entiende la doctrina que cuando la Administración lleva a cabo los 

procedimientos con defectos, actúa de forma ineficaz. Esta posibilidad de formular 

alegaciones frente a los defectos de trámite otorga a los interesados un instrumento 

más para denunciar las infracciones que en su actividad realiza la Administración. Ni 

qué decir tiene que, además, podrán formularse los recursos administrativos 

pertinentes y, una vez haya resolución, los recursos judiciales que correspondan 

contra los defectos que se hayan dado en el procedimiento1354. 

 

VI.4.B.d. Formalidad en la presentación de alegaciones. 

  

En lo que se refiere a la forma de presentar las alegaciones, la normativa no establece 

ninguna regulación al respecto. Puede pensarse que en principio deberían presentarse 

por escrito. Sin embargo, no debería suponer ningún problema la formulación de 

alegaciones de forma oral al no denegarse esta posibilidad expresamente. La doctrina 

entiende que las alegaciones orales son perfectamente válidas1355. Sin embargo, éstas 

deberán plasmarse por escrito mediante diligencia, debiendo estar firmada tanto por el 

interesado como por el órgano ante el que se formula las alegaciones y que está 

conociendo del asunto1356. Los procedimientos de declaración de calidad del suelo 

iniciados a partir del 1 de enero de 2013 en la CAPV, se llevarán de forma obligatoria 

mediante recursos telemáticos. En este sentido, las alegaciones deberán ser emitidas 

de forma telemática de forma escrita o a través de la digitalización de los documentos 

que se deseen aportar, debiendo escanearse para su inclusión al expediente 

electrónico1357. 

 

VI.4.C. Trámite de información pública. 

 

La Ley 1/2005 exige la apertura de un período de información pública de forma 

exclusiva cuando de los análisis del Informe de Investigación Exploratoria se derive 

que las sustancias contaminantes del suelo superan los VIE-B1358.  O lo que es lo 

mismo, siempre que surja la obligación de elaborar el IID1359. En este apartado se va a 

                                                
1353

 Art. 103.1 CE. 
1354

 GALLARDO CASTILLO, Régimen…, 2010, p. 393. 
1355

 GALLARDO CASTILLO, Régimen…, 2010, p. 392; PARADA, Régimen…, 1993, p. 295. 
1356

 GALLEGO CÓRCOLES, “Instrucción…”, 2007, p. 1307; RIPOLL MARTÍNEZ DE BEDOYA, “Instrucción…”, 2002, p. 
510; JIMÉNEZ CRUZ, “Iniciación…”, 1993, p. 549. 
1357

 Artículo 36.3 en relación con los artículos 27 a 32 Ley 11/2007. 
1358

 Art. 20.1 Ley 1/2005. 
1359

 Art. 14 Ley 1/2005. 
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llevar a cabo un análisis del régimen del trámite de información pública en el 

procedimiento administrativo en general. Posteriormente, se analizará este trámite en 

el contexto del procedimiento de declaración de calidad del suelo en la CAPV. 

 

VI.4.C.a. El trámite de información pública en general. 

 

El trámite de información pública ha sido calificado por la doctrina como una modalidad 

formalizada del trámite de alegaciones1360. Sin embargo, entre alegaciones e 

información pública concurren importantes diferencias. Como se verá, la principal 

diferencia entre todos los trámites del procedimiento administrativo en general y el 

trámite de información pública será el destinatario. Mientras el resto de trámites van 

dirigidos a la defensa de los interesados directos en el procedimiento, en el trámite de 

información pública toda la ciudadanía podrá participar.  

 

La fase de información pública consiste en la apertura de un plazo de tiempo en el que 

cualquier persona física o jurídica pueda formular las alegaciones que estime 

pertinentes1361. Durante este trámite, las personas que lo deseen podrán consultar el 

expediente del procedimiento administrativo, que será exhibido de forma íntegra o 

parcial1362. Asimismo, podrán aportar todo tipo de documentos y pruebas que 

consideren oportunas1363. Como se decía, a diferencia del resto de trámites del 

procedimiento administrativo, el trámite de información pública está dirigido al público 

en general. Esto es, no se exige tener la condición de interesado en los términos del 

artículo 31 de la Ley 30/92 para tomar parte activa en esta fase mediante la 

formulación de alegaciones, observaciones o la aportación de puntos de vista al 

expediente del procedimiento1364. Así, algunos autores se han referido a este trámite 

como de “acto de audiencia indiscriminada”1365 o de “audiencia colectiva”1366. En este 

sentido, el trámite de información pública se diferenciaría de la audiencia al interesado 

en el carácter desconocido de los destinatarios1367. Precisamente, la finalidad del 

trámite de información pública consiste en aportar al expediente puntos de vista 

desconocidos, y sacar a la luz intereses cuya existencia no es posible identificar a 

priori1368. Principalmente, se trata de poner el expediente del procedimiento 

                                                
1360

 GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ, Curso…, 2006, p. 503; FANLO LORAS, “Disposiciones…”, 1993, p.243. 
1361

 LLISET BORREL; ROMERO HERNÁNDEZ y LÓPEZ PELLICER, Régimen…, 2000, pp. 269-270. 
1362

 SANTAMARÍA PASTOR, Principios…, 2009, p. 60; GALLEGO CÓRCOLES, “Instrucción…”, 2007, p. 1339. 
1363

 GALLEGO CÓRCOLES, “Instrucción…”, 2007, p. 1342. 
1364

 Sobre la adquisición de la condición de interesado ver artículo 31.1 de la Ley 30/92, 
1365

 RIPOLL MARTÍNEZ DE BEDOYA, “Instrucción…”, 2002, p. 554. 
1366

 GALLEGO CÓRCOLES, “Instrucción…”, 2007, p. 1338. 
1367

 RIPOLL MARTÍNEZ DE BEDOYA, “Instrucción…”, 2002, p. 554. 
1368

 GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ, Curso…, 2006, p. 503; RIPOLL MARTÍNEZ DE BEDOYA, “Instrucción…”, 

2002, p. 553. 
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administrativo en conocimiento de personas potencialmente interesadas cuya 

resolución pueda afectarles1369. Además de tener como fin la participación en el 

procedimiento de la ciudadanía en general, todas las aportaciones contribuirán a 

ayudar al órgano que resolverá el procedimiento a dictar la resolución final1370. Algunos 

autores, tomando como base el principio de economía procedimental, han considerado 

que el trámite de información pública puede sustituirse por el trámite de audiencia en 

determinadas condiciones1371. Sin embargo, esta interpretación no parece la más 

garantista de los derechos de los potenciales interesados en una materia de interés 

colectivo como es la materia medioambiental. 

 

La fase de información pública puede ser obligatoria o potestativa. Será un trámite 

potestativo con carácter general1372. Será obligatoria en los siguientes casos: 1) la Ley 

30/92 establece la obligación de abrir un plazo de información pública “si la naturaleza 

del procedimiento lo requiere”1373, configurándolo así como un trámite obligatorio en 

dichos casos. Se entiende que un procedimiento requerirá la apertura de un trámite de 

información pública cuando el objeto del procedimiento sea de interés general1374. En 

este caso, será el órgano instructor del procedimiento el que deberá acordar la 

apertura de una fase de información pública1375; y, además, 2) buena parte de la 

normativa administrativa reguladora de procedimientos administrativos de materias 

sectoriales exige la realización de este trámite. Se trata de un trámite generalizado en 

las normativas específicas que regulan materias de interés colectivo. Cuando una 

materia es de interés general, parece que necesariamente deberá prever un trámite en 

el que cualquier persona que se sienta afectada o que así lo estime oportuno, pueda 

participar en un procedimiento llevado a cabo ante la Administración. En los 

procedimientos con incidencia en el interés general se entiende que es necesario 

recabar la opinión de la ciudadanía de forma indeterminada1376. Precisamente, este es 

el caso de la normativa medioambiental y, por tanto, del régimen jurídico de la calidad 

ambiental del suelo1377. Cuando la normativa específica establezca el deber de abrir un 

período de información pública éste será obligatorio. En estos casos, la no apertura de 

un período de información pública supondría un vicio del procedimiento que podría 

determinar la anulación del mismo. Esto sería así por tratarse de un trámite cuya falta 

                                                
1369

 GONZÁLEZ y GONZÁLEZ, Régimen…, 1994, p. 915. 
1370

 GALLEGO CÓRCOLES, “Instrucción…”, 2007, p. 1338. 
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 RIPOLL MARTÍNEZ DE BEDOYA, “Instrucción…”, 2002, p. 554. 
1372

 SANTAMARÍA PASTOR, Principios…, 2009, p. 60; COSCULLUELA MONTANER, Manual…, 2006, p. 397. 
1373

 Art. 86.1 Ley 30/92. 
1374

 GALLEGO CÓRCOLES, “Instrucción…”, 2007, p. 1339. 
1375

 GONZÁLEZ y GONZÁLEZ, Régimen…, 1994, p. 915. 
1376

 LLISET BORREL; ROMERO HERNÁNDEZ y LÓPEZ PELLICER, Régimen…, 2000, p. 270. 
1377

 Así, por ejemplo, los proyectos sujetos a EIA y los procedimientos de Autorización Ambiental Integrada. Ver 
GAMERO CASADO y FERNÁNDEZ RAMOS, Manual…, 2008, p. 331; LINDE PANIAGUA, Procedimiento…, 2005, p. 

119. 
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podría dar lugar a la indefensión de posibles interesados1378. Como en el resto de 

trámites en el procedimiento administrativo, sólo si el vicio produjo indefensión 

producirá la anulación de las actuaciones1379. En este sentido se ha pronunciado la 

jurisprudencia1380. Y es que cuando la fase de información pública es obligatoria, se 

entiende que el fin pretendido -que no sería sino adoptar una decisión acertada- se 

vería frustrado. Si la apertura de una fase de información pública fuera potestativa su 

no realización no supondría, con carácter general, la anulación de las actuaciones1381. 

El trámite de información pública es, ante todo, una garantía para la ciudadanía frente 

a los poderes públicos en materias de interés general. Por ello, parece que debiera 

imponerse con la mayor asiduidad posible1382. 

 

La apertura de una fase de información pública deberá publicarse en el Boletín Oficial 

correspondiente de la Comunidad Autónoma o de la Provincia, para que todas las 

personas puedan conocerlo1383. En el anuncio se señalará el lugar donde se podrá 

examinar el expediente y el plazo que, como mínimo, tendrá que ser de 20 días1384. 

Como los medios de publicidad pueden ser varios, se entiende que el plazo de 

información pública comenzará a contarse desde la publicación del último medio1385. 

No está establecido en la normativa en qué momento concreto del procedimiento 

deberá realizarse. La doctrina ha entendido que el momento más adecuado para su 

realización será cuando obren en el expediente documentos suficientes para quienes 

deseen participar1386. El órgano que resuelva deberá, en la resolución que se dicte, 

tener en cuenta todas las cuestiones planteadas en el período de información pública. 

De lo contrario, podría incurrir en incongruencia determinante de nulidad de la 

resolución1387. La participación en este trámite no otorga la condición de interesado1388. 

Como consecuencia, la Administración no estará obligada a notificar la resolución1389. 

Los participantes por el mero hecho de formular alegaciones en esta fase no podrán 

recurrir la resolución, ya que esta potestad se reserva sólo a los interesados en el 

sentido del artículo 31 de la Ley 30/921390. Sin embargo, todos los participantes 

tendrán derecho a una contestación razonada sobre lo que plantearon. Los 
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 Art. 63.2 Ley 30/92. Ver GAMERO CASADO y FERNÁNDEZ RAMOS, Manual…, 2008, p. 331; GONZÁLEZ y 
GONZÁLEZ, Régimen…, 1994, p. 918. 
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 LLISET BORREL; ROMERO HERNÁNDEZ y LÓPEZ PELLICER, Régimen…, 2000, p. 270. 
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 Recientemente STS de 15 de julio de 2010, Ar. 6264, FJ 5.; STS de 17 de febrero de 2010, Ar. 3372, FJ 2. 
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 RIPOLL MARTÍNEZ DE BEDOYA, “Instrucción…”, 2002, p. 556. 
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 COSCULLUELA MONTANER, Manual…, 2006, p. 397. 
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 GAMERO CASADO y FERNÁNDEZ RAMOS, Manual…, 2008, p. 332. 
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 Art. 86.2 Ley 30/92. 
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 GALLEGO CÓRCOLES, “Instrucción…”, 2007, p. 1342. 
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 GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ, Curso…, 2006, p. 504; FANLO LORAS, “Disposiciones …”, 1993, p.244. 
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 GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ, Curso…, 2006, p. 505; FANLO LORAS, “Disposiciones…”, 1993, p.244. 
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 Art. 86.3 Ley 30/92. 
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 GALLEGO CÓRCOLES, “Instrucción…”, 2007, p. 1341. 
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 GALLEGO ANABITARTE y MENÉNDEZ REXACH, “El procedimiento…”, 2001, p.155. 
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interesados que no participen en la fase de información pública no perderán la 

condición de interesados1391.  

 

VI.4.C.b. El trámite de información pública en el procedimiento de declaración de 

calidad del suelo. 

 

1) Información pública en materia de medio ambiente en general. 

 

Se hace necesario en este apartado hacer mención de la Ley 27/2006 de 18 de julio, 

por la que se regulan los Derechos de Acceso a la Información de Participación 

Pública y Acceso a la Justicia en Materia de Medio Ambiente1392. El Derecho a la 

información que aquí se regula no es exclusivamente el de la fase de información 

pública en un procedimiento administrativo con incidencia en la materia 

medioambiental. Esta Ley amplía los derechos de la ciudadanía en lo que se refiere al 

acceso a la información medioambiental en general, así como a su participación activa 

y al acceso a la justicia en materia de medio ambiente. Se recoge en ella un régimen 

jurídico mucho más amplio y favorable para las personas que el previsto en la Ley 

30/92 para el derecho de acceso a los archivos y registros administrativos1393.  

 

Esta regulación prevé una gran amplitud en la garantía de información basándose en 

el argumento en que la materia ambiental es un bien colectivo o de interés común1394. 

Por esta razón, la ciudadanía tendrá un interés legítimo en conocer toda la información 

que a la materia ambiental se refiere, sin ser necesario probar su legitimación 

específica ante las Administraciones Públicas1395. Todo aquel sujeto que esté 

interesado en conocer datos medioambientales y que estén en poder de la 

Administración, o de otro sujeto en nombre de las Administraciones Públicas1396, podrá 

solicitar dicha información1397. Todo ello, independientemente de que se encuentre 

abierto un período de información pública o no. Este hecho significa que durante, 

antes y después del procedimiento de declaración de calidad del suelo, cualquier 

sujeto podrá solicitar la información medioambiental que la Administración, u otros 

sujetos en su nombre, tengan en su poder aunque el período previsto de información 

                                                
1391

 Art. 86.3 Ley 30/92. 
1392

 Que vino a incorporar al Derecho interno las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE, así como a adaptarse al Convenio 
de Aarhus ratificado tanto por la UE como por el Estado español. 
1393

 Art. 37 Ley 30/92. 
1394

 CASADO CASADO, “El derecho…”, 2008, p. 227. 
1395

 La Ley hace referencia a que “todos” pueden solicitar información medioambiental. Respecto de lo que se entiende 

por persona interesada ver art. 2.2 Ley 27/2006. 
1396

 Art. 1.1.a) Ley 27/2006. 
1397

 CASADO CASADO, “El derecho…”, 2008, pp. 228 y 331. 
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pública no haya empezado, haya expirado o el procedimiento haya terminado1398. 

Asimismo, y esto es de gran relevancia, las Administraciones y autoridades públicas 

tienen el deber de informar sobre materia medioambiental sin que ninguna persona 

solicite una información concreta. Los Poderes Públicos tienen el deber general de 

informar, como función pública, y es su deber ofrecer toda la información 

medioambiental que obre en su poder sin petición por parte de los administrados1399. 

Además, esta información deberá ofrecerse de la forma más accesible para la 

ciudadanía, siendo a día de hoy los medio telemáticos los que mejor cumplirían con 

esta función1400. Los sujetos obligados a difundir información medioambiental no serán 

solamente las Administraciones Públicas, sino también todas aquellas autoridades 

públicas, esto es, las personas físicas o jurídicas que asuman responsabilidades 

públicas, ejerzan funciones públicas o presten servicios públicos que tengan relación 

con el medio ambiente1401.  

 

La Ley 27/2006 establece expresamente lo que puede entenderse como información 

medioambiental a sus efectos1402. En concreto, y en lo que a este trabajo interesa, 

menciona el estado de los elementos del medio ambiente como, el suelo y la tierra1403, 

así como los informes sobre ejecución de la legislación medioambiental1404. Por tanto, 

la información que se encuentra recogida en el Informe Preliminar de Situación, 

lnforme de Situación, Informe de Investigación Exploratoria e Informe de Investigación 

Detallada aportados al órgano ambiental o a los procedimientos de declaración de 

calidad del suelo, deberá ser aportada a quien lo solicite. También deberá aportarse la 

información relacionada con el estado de salud y seguridad de las personas1405. La 

doctrina entiende que información ambiental a los efectos de Ley 27/2006 es toda 

información que tenga que ver con el medio ambiente1406. En este sentido, también se 

ha pronunciado el TJCE al entender que se pude entender por información ambiental 

cualquier acto que afecte al “ …estado de los distintos elementos del medio ambiente 

(…) así como las actividades o medidas  que puedan afectar o proteger el estado de 

dichos elementos…”1407.  

                                                
1398

 El procedimiento y requisitos para su solicitud se establecen en los artículos 10 y 11 Ley 27/2006. 
1399

 CUBERO MARCOS; ITURRIBARRIA RUÍZ y  LASAGABASTER HERRATE, Acceso…, 2009, p. 13. 
1400

 CUBERO MARCOS; ITURRIBARRIA RUÍZ y  LASAGABASTER HERRATE, Acceso…, 2009, p. 14. Si bien se ha 

comenzado a llevar a cabo la incursión de la información medioambiental en la red, en ocasiones las Administraciones 
o autoridades públicas no incluyen toda la información que deberían. Ver LASAGABASTER HERRARTE y BOLAÑO 

PIÑEIRO, “Medio …”, 2009, pp. 21-34. 
1401

 CUBERO MARCOS; ITURRIBARRIA RUÍZ y  LASAGABASTER HERRATE, Acceso…, 2009, p. 14. 
1402

 Art. 2.3 Ley 27/2006. 
1403

 Art. 2.3.a) Ley 26/2006. 
1404

 Art. 2.3.d) Ley 26/2006. 
1405

 CUBERO MARCOS; ITURRIBARRIA RUÍZ y  LASAGABASTER HERRATE, Acceso…, 2009, p. 16. 
1406

 CASADO CASADO, “El derecho de acceso…”, 2008, p. 242. 
1407

 STJCE de 17 de junio de 1998, Wilhelm Mecklenburg c. Kreis Pinneberg Landrat, asunto C-321/96, apartados 19 y 

20. 
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Como es previsible, y dado que ningún Derecho es absoluto, el acceso a la 

información medioambiental tendrá también sus límites. Esto es, la propia Ley 27/2006 

establece los motivos por los que la información podrá ser denegada1408. Sin embargo, 

la denegación nunca será automática y la Administración deberá motivarla en todo 

caso1409. Además, los motivos de denegación deberán ser interpretados de forma 

restrictiva1410. La Ley otorga un plazo de un mes a la Administración para facilitar la 

información o para motivar la denegación de ésta1411, pudiendo ser de dos meses 

cuando el volumen y la complejidad de la información resulte imposible otorgarlo en 

ese plazo1412. 

 

Se hace necesario hacer aquí una breve referencia a la diferenciación entre el derecho 

al acceso a la información medioambiental, que es lo que se ha comentado en el 

párrafo anterior, y el derecho a la participación en materia de medio ambiente.  La 

participación hace referencia a la posibilidad por parte de la ciudadanía de participar 

de forma activa en la elaboración de ciertos actos administrativos o reglamentos1413. El 

derecho a la participación en materia de medio ambiente se prevé para la elaboración 

de planes, programas y disposiciones de carácter general con incidencia 

medioambiental1414. Por tanto, esta normativa afectará a la elaboración de los planes 

de suelos previstos en la Ley 1/20051415. Asimismo, se prevé la posibilidad de 

participar en el curso del procedimiento de otorgamiento de Autorizaciones 

Ambientales Integradas, en la concesión de títulos administrativos regulados en la 

legislación de OMG y en las emisiones de declaraciones de impacto ambiental1416. 

Esta previsión se entiende que se realiza por la incidencia medioambiental que puede 

tener el otorgamiento de una autorización o licencia para llevar a cabo determinadas 

actividades. La participación en el procedimiento de declaración de calidad de suelo no 

se prevé de forma expresa en la Ley 27/2006. Esto no se entiende, teniendo en cuanta 

la importancia medioambiental de dicha declaración que supondrá, en numerosas 

ocasiones, la posibilidad de otorgar una autorización, licencia o concesión para llevar a 

cabo una actividad potencialmente contaminante. Sin embargo, nada parece indicar 

que las referencias a los procedimientos indicados formen un listado cerrado. Por 

                                                
1408

 Art. 13 Ley 27/2006. Para saber más sobre las causas de denegación ver: CUBERO MARCOS, “Excepciones…”, 

2007, pp. 143-168. 
1409

Art. 13.6 Ley 27/2006. Ver CASADO CASADO, “El derecho…”, 2008, p. 242. 
1410

 Art. 13.4 Ley 27/2006. 
1411

 Art. 10.2.c)1º Ley 27/2006. 
1412

 Art. 10.2.c)2º Ley 27/2006. 
1413

 CUBERO MARCOS; ITURRIBARRIA RUÍZ y  LASAGABASTER HERRATE, Acceso…, 2009, pp. 77-78. 
1414

 Art. 4.2.a) Ley 27/2006. 
1415

 Art. 34 LEY 1/2005. 
1416

 Art. 3.2.e) Ley 27/2006. 
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tanto, debería entenderse que el procedimiento de declaración de calidad de suelo 

estará dentro de dicha participación ciudadana. En la elaboración de los actos 

administrativos y reglamentos referidos a los suelos contaminados la ciudadanía 

tendrá derecho a participar activamente, formulando alegaciones, y que a éstas le 

sean respondidas expresamente y tenidas en cuenta1417.  

 

2) Trámite de información pública y procedimiento de declaración de calidad del suelo. 

 

Dentro del procedimiento de declaración de calidad del suelo, la Ley 1/2005 establece 

de forma obligatoria la apertura de un período de información pública sólo para un 

determinado caso: cuando de los Informes de Investigación se derive que el suelo 

tiene sustancias contaminantes que superan los VIE-B1418. Sensu contrario, cuando 

del Informe de Investigación Exploratoria no se desprenda la superación de esos 

valores, no surgirá la obligación de abrir un trámite de información pública. Asimismo, 

esto significa que, en el caso de que los VIE-B no fueran superados en atención a los 

datos analíticos aportados en el Informe de Investigación Exploratoria, no surgirá la 

obligación de realizar el Informe de Investigación Detallada. El Informe de 

Investigación Detallada sólo deberá elaborarse si se superasen los VIE-B en base a 

los datos aportados por el Informe de Investigación Exploratoria. Por tanto, se puede 

concluir que siempre que haya obligación de realizar el Informe de Investigación 

Detallada el órgano ambiental y, en concreto, el órgano encargado de la instrucción 

del procedimiento de declaración de calidad del suelo, deberá abrir obligatoriamente 

un plazo de información pública o viceversa. Se entiende que, al margen de la no 

superación de los VIE-B, el órgano ambiental debería abrir un período de información 

pública si el caso lo requiriese. Teniendo en cuenta que se trata de una materia 

medioambiental, el período de información pública debería abrirse en todos los 

procedimientos de declaración de calidad de suelo para preservar el derecho de la 

ciudadanía a tener acceso a los procedimientos con incidencia en materia 

medioambiental. 

 

El plazo de duración del trámite de información pública en el procedimiento de 

declaración de calidad del suelo será de 15 días1419. Este plazo es contrario a la norma 

básica estatal, ya que ésta prevé la duración del trámite de, como mínimo, 20 días1420. 

Por tanto, el plazo deberá ser de 20 días ya que lo regulado en la Ley 30/92 es 

                                                
1417

 CUBERO MARCOS; ITURRIBARRIA RUÍZ y  LASAGABASTER HERRATE, Acceso…, 2009, p. 77. 
1418

 Art. 20.1 Ley 1/2005. 
1419

 Art. 20.2 Ley 1/2005.  
1420

 Art. 86.2, II párrafo Ley 30/92. 



 

342 

 

normativa básica y es más protectora de los intereses de la ciudadanía. Si el plazo 

previsto en la normativa vasca fuera mayor, sería más garantista que la normativa 

básica y sería ese plazo el que debiera respetarse. Debe concluirse aquí que la Ley 

1/2005 vulnera la normativa básica del procedimiento administrativo común.  

 

VI.4.D. Prueba. 

 

VI.4.D.a. El régimen jurídico de la prueba en general. 

 

1) Concepto y generalidades de la prueba. 

 

La legislación de suelos contaminados no hace referencia al trámite de prueba en el 

procedimiento de declaración de calidad del suelo. Por ello, se aplicará la legislación 

relativa al procedimiento administrativo común para la realización de esta fase. La fase 

de prueba se trata de un instrumento por el que la Administración se valdrá para 

determinar la realidad que subyace en la aplicación jurídica que se pretende actuar1421. 

Este trámite juega un importante papel en la determinación y apreciación de los 

hechos que se han aportado al expediente y, asimismo, las normas que van a servir 

de fundamento a la Administración para la elaboración de la resolución1422. La prueba 

consiste en una serie de actos encaminados a demostrar la veracidad o certeza de los 

datos del expediente y que se deberán tener en cuenta para la resolución por parte del 

órgano encargado de resolver1423. Respecto de los hechos que se verifiquen mediante 

las pruebas -los hechos son el objeto de la prueba1424- se determinará la norma que 

resulte a ellos aplicable1425. Los hechos probados serán aquellos que serán tomados 

en cuenta por el órgano competente para dictar la resolución final1426. En general, 

todos los hechos relevantes para la resolución deberán ser probados. Sin embargo, se 

ha entendido que en ciertas ocasiones no sea necesario probar los hechos añadidos al 

expediente1427. Así: 1) cuando los hechos hayan sido previamente declarados 

probados en vía penal; 2) aquellos que hayan sido probados en un procedimiento 

sancionador; y 3) los hechos notorios1428. Estos últimos, en ocasiones difíciles de 

determinar, se apoyan en la idea de que un hecho tiene la aceptación general de un 

grupo de personas en un momento concreto y en un lugar específico. Se trataría, por 

                                                
1421

 BARRERO RODRÍGUEZ, La prueba…, 2006, p. 33. 
1422

 GALLEGO CÓRCOLES, “Instrucción…”, 2007, p. 1308; CANALS I AMETLLER, “La prueba…”, 1994, p. 291.  
1423

 COSCULLUELA MONTANER, Manual…, 2006, p. 398. 
1424

 GALLEGO CÓRCOLES, “Instrucción…”, 2007, p. 1309. 
1425

 BARRERO RODRÍGUEZ, La prueba…, 2006, p. 33. 
1426

 GALLEGO ANABITARTE y MENÉNDEZ REXACH, “El procedimiento…”, 2001, p.157; GONZÁLEZ y GONZÁLEZ, 
Régimen…, 1994, p. 930; FANLO LORAS, “Disposiciones…”, 1993, p. 235. 
1427

 GALLEGO CÓRCOLES, “Instrucción…”, 2007, p. 1310. 
1428

 STS  de 16 de septiembre de 2004, Ar. 6453, FJ 3. 
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tanto, de una suerte de “creencia media” o de forma de entender unos hechos por 

parte de una “persona media” en un tiempo y espacio determinado.  

 

2) Ausencia de regulación general y aplicación de la normativa procesal. 

 

El trámite de prueba, a pesar de su gran importancia en el contexto de determinados 

procedimientos1429, es regulado por la Ley 30/92 de una forma muy escueta1430. Se ha 

interpretado que la existencia de la prueba en el procedimiento administrativo es una 

de las consecuencias de la garantía constitucional de defensa1431. Algunos autores 

encuentran esta falta de regulación del procedimiento de la fase de prueba como una 

forma de aportar flexibilidad a este trámite1432. Debido a esta ausencia de regulación, 

se ha entendido que para completar las lagunas jurídicas creadas por la Ley 30/92 en 

relación con el trámite de prueba, se deberá recurrir a la normativa procesal1433. Eso 

sí, sin olvidar nunca las especificidades del procedimiento administrativo respecto del 

procedimiento jurisdiccional1434. En este sentido, debe recordarse que en el 

procedimiento jurisdiccional civil serán las partes las que aporten todos los hechos y 

propongan las pruebas necesarias. Sin embargo, en el procedimiento administrativo la 

Administración podrá y, en ocasiones, deberá proponer el ejercicio de la fase de 

prueba1435. Por otro lado, a diferencia de lo que ocurre en un procedimiento 

jurisdiccional civil, la Administración y el interesado en el procedimiento no se 

encuentran en posición de igualdad en los procedimientos administrativos. Se puede 

decir que la Administración es juez y parte a la vez. Por ello, las garantías de 

imparcialidad e independencia características de los procedimientos judiciales no se 

encuentran en el procedimiento administrativo1436. Por otro lado, a diferencia del juez 

civil, la Administración es garante del interés general1437. Así, aunque los interesados 

no soliciten la realización de pruebas, si éstas son necesarias por dudar de la certeza 

de los hechos o porque la naturaleza del procedimiento lo aconseje, la Administración 

deberá solicitarla de oficio1438.  

 

 

                                                
1429

 En realidad su grado de importancia variará según el procedimiento administrativo ante el que se esté y de los 

documentos que se aporten. 
1430

 GALLEGO CÓRCOLES, “Instrucción…”, 2007, p. 1308; GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ, Curso…, 2006, p. 

507; FANLO LORAS, “Disposiciones…”, 1993, p. 235.  
1431

 Art. 24 CE. Ver CANALS I AMETLLER, “La prueba…”, 1994, p. 291. 
1432

 GONZÁLEZ y GONZÁLEZ, Régimen …, 1994, p. 954. 
1433

 Principalmente Código Civil y Ley de Enjuiciamiento Criminal. GALLEGO CÓRCOLES, “Instrucción…”, 2007, p. 
1308; GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ, Curso…, 2006, p. 507. 
1434

 STC 18/1981 de 8 de junio de 1981,  FJ 2. 
1435

 FANLO LORAS, “Disposiciones…”, 1993, p. 236. 
1436

 GALLEGO CÓRCOLES, “Instrucción…”, 2007, p. 1312; BARRERO RODRÍGUEZ, La prueba…, 2006, p. 63. 
1437

 GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ, Curso…, 2006, p. 508. 
1438

 GALLEGO CÓRCOLES, “Instrucción…”, 2007, p. 1308. 
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3) La prueba como trámite potestativo en general. 

 

En general, la prueba será un trámite potestativo dentro de la fase de instrucción del 

procedimiento administrativo. Si no se encuentra ninguna contradicción en los datos 

aportados al expediente por la Administración y el interesado, ni la naturaleza del 

procedimiento lo requiere, no será necesario abrir un período de prueba1439. Sobre 

quién recae la carga de la prueba, esto es, el sujeto obligado a probar en el 

procedimiento administrativo1440, no se encuentra regulado en la Ley 30/92 a través de 

unas reglas genéricas y válidas para toda clase de procedimientos administrativos1441. 

Aunque la Administración debe impulsar de oficio todos los trámites, el trámite de 

prueba podrá acordarse tanto de oficio por la Administración como a instancia del 

interesado1442. Incluso en los procedimientos iniciados a instancia de parte, la 

Administración podrá o, en su caso, deberá proponer prueba1443. En aplicación del 

principio de oficialidad que rige todo el procedimiento administrativo1444, la 

Administración de oficio deberá acordar el recibimiento a prueba siempre que dude de 

la certeza de los hechos alegados por los interesados, o la naturaleza del 

procedimiento así lo exija1445.  El TS ha optado por otorgar una amplia facultad a la 

Administración para valorar si concurre la obligación de abrir un período de prueba o 

si, por el contrario, no es necesaria dicha apertura1446. Y es que el principio inquisitorial 

que rige en el procedimiento administrativo otorga a la Administración una amplia 

libertad para la determinación de los actos de instrucción que procedan en cada 

caso1447. 

 

4) La prueba como trámite obligatorio. 

 

El deber de la Administración de convocar un período de prueba en los casos en los 

que éste es necesario tiene especial importancia cuando el interés general, del que es 

veladora la Administración, y el interés particular del interesado se enfrentan1448. Esto 

va a ocurrir, entre otros, en el procedimiento administrativo sancionador. La 

Administración debe actuar para la satisfacción del interés general y de la necesidades 

                                                
1439

 Art. 80.2 Ley 30/92. 
1440

 RIPOLL MARTÍNEZ DE BEDOYA, “Instrucción…”, 2002, p. 514. 
1441

 BARRERO RODRÍGUEZ, La prueba…, 2006, p. pp. 191-192. 
1442

 GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ, Curso…, 2006, p. 503; RIPOLL MARTÍNEZ DE BEDOYA, “Instrucción…”, 

2002, p. 513. 
1443

 BARRERO RODRÍGUEZ, La prueba…, 2006, p. 193. 
1444

 CANALS I AMETLLER, “La prueba…”, 1994, p. 295. 
1445

 Art. 80.2 Ley 30/92. 
1446

 SANTAMARÍA PASTOR, Principios…2009, p. 67; BARRERO RODRÍGUEZ, La prueba…, 2006, p. 226. 
1447

 GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ, Curso…, 2006, p. 503. 
1448

 BARRERO RODRÍGUEZ, La prueba…, 2006, p. 3201; GALLEGO ANABITARTE y MENÉNDEZ REXACH, “El 

procedimiento administrativo”, 2001, p.158. 
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colectivas, tal y como se establece en el artículo 103 de la CE1449. La Administración 

es el sujeto garante del interés público que subyace en toda decisión 

administrativa1450. En el mismo sentido, la determinación de la realidad de los hechos y 

la relación de dichos hechos con el supuesto de hecho de la norma, es una tarea 

propia de la aplicación del principio de legalidad que vertebra toda actuación de la 

Administración1451. La correcta actuación de la Administración sirve de garantía tanto a 

los intereses generales como a los intereses individuales de los interesados. Como 

consecuencia, en caso de que la Administración no desarrolle la actividad probatoria 

sobre unos hechos que no tiene por ciertos, dichos hechos se tendrán por ciertos1452. 

En su caso, la Administración tendrá que soportar los efectos desfavorables de la no 

apertura del trámite de prueba. 

 

5) El derecho de defensa del interesado y la prueba. 

 

El interesado, siempre que así lo estime oportuno, podrá solicitar la apertura del 

trámite de prueba. Se entiende que la prueba es un instrumento clave para el 

interesado. En este trámite el interesado podrá demostrar la certeza de los datos 

aportados al expediente y que ayudarán a convencer a la Administración de su razón. 

Sin embargo, debe decirse que, ante pretensiones de realización de pruebas 

manifiestamente infundadas, la Administración no tendrá el deber de abrir un trámite al 

efecto1453. No existe un derecho del interesado a una prueba ilimitada1454. Este hecho 

es, una vez más, consecuencia de la aplicación del principio inquisitivo1455. Aunque 

sobre la Administración pese un deber cualificado de verificar los hechos que constan 

en el expediente, no estará obligada a la realización de una prueba que no se 

corresponde con el objeto del procedimiento1456. Además del principio inquisitivo, otro 

de los fundamentos en los que se basa la facultad conferida a la Administración para 

denegar una prueba innecesaria o improcedente es precisamente la defensa del 

interés público. Se entiende que la defensa del interés general impone la no 

paralización de procedimientos administrativos por la realización de pruebas que no 

van a aportar nada a la verificación de los hechos que obran en el expediente1457. Por 

tanto, para la determinación de la concurrencia de prueba habrá que atender al caso 

                                                
1449

 BARRERO RODRÍGUEZ, La prueba…, 2006, p. 38. 
1450

 BARRERO RODRÍGUEZ, La prueba…, 2006, p. 197. 
1451

 Arts. 9.1 y 103.3 CE. Ver BARRERO RODRÍGUEZ, La prueba…, 2006, p. 38. 
1452

 BARRERO RODRÍGUEZ, La prueba…, 2006, p. 227; CANALS I AMETLLER, “La prueba…”, 1994, p. 298. 
1453

 Algunos ejemplos recientes de denegación procedente de prueba: STS de 22 de enero de 2010, Ar. 44, FJ 3.; STS 

de 12 de marzo de 2008, Ar. 1377, FJ 5; STS  de 12 de febrero de 2007, Ar. 1524, FF.JJ. 3 y 4. Ver BARRERO 
RODRÍGUEZ, La prueba…, 2006, p. 197; RIPOLL MARTÍNEZ DE BEDOYA, “Instrucción…”, 2002, p. 506. 
1454

 GALLEGO CÓRCOLES, “Instrucción…”, 2007, p. 1319. 
1455

 Art. 78 Ley 30/92. Ver SANTAMARÍA PASTOR, Principios…2009, p. 67. 
1456

 BARRERO RODRÍGUEZ, La prueba…, 2006, p. 197. 
1457

 BARRERO RODRÍGUEZ, La prueba…, 2006, p. 251. 
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concreto y la Administración gozará de un importante margen de elección1458. Sin 

embargo, debe destacarse que, como se dijo anteriormente, la Administración tan sólo 

podrá negarse a la realización de una prueba cuando la propuesta resulte 

manifiestamente improcedente o innecesaria1459. Se entiende que sólo se deben 

probar aquellos hechos que sean relevantes para la resolución del procedimiento1460. 

 

Cuando la Administración proceda a denegar la realización de una prueba deberá 

emitir una resolución motivada, esto es, un acto administrativo que deberá notificar al 

interesado. Esta resolución será de gran importancia para los interesados. Este acto 

de trámite podría suponer indefensión o un perjuicio irreparable de sus derechos o 

intereses legítimos. Si esto ocurriera, la resolución de la no admisión a prueba sería 

susceptible de impugnación mediante recurso de alzada o mediante el recurso 

potestativo de resolución1461. La emisión de una resolución motivada por parte de la 

Administración supone un plus de garantía para los interesados al concederles la vía 

de la impugnación administrativa1462. Una vez se haya resuelto el procedimiento, será 

susceptible de recurso en vía judicial contra el acto de resolución alegando indefensión 

o perjuicio irreparable1463. Si las pruebas son objetivamente necesarias y la 

Administración se niega a abrir un período al efecto, esta actuación podrá suponer la 

nulidad de la resolución si se demuestra que hubo indefensión para el interesado1464. 

Asimismo, el incumplimiento de las reglas del procedimiento que regulan el trámite de 

prueba supone, en principio, una infracción procedimental. Sólo causará la nulidad del 

acto en caso de que dicho incumplimiento hubiera supuesto indefensión1465.  

 

La jurisprudencia del TS ha hecho referencia a la doctrina constitucional sobre el 

derecho fundamental al derecho de defensa, para establecer los criterios que 

determinan indefensión al denegar la realización de una prueba en el marco de un 

procedimiento administrativo1466. En aplicación de esta doctrina constitucional, los 

requisitos para que la denegación de la realización de la prueba suponga indefensión 

para el interesado serían los siguientes: 1) debería darse una denegación no 

motivada, una interpretación de la legalidad manifiestamente arbitraria o irrazonable, o 

que la no ejecución fuese imputable al órgano judicial -en este caso, al órgano 

                                                
1458

 BARRERO RODRÍGUEZ, La prueba…, 2006, p. 201. 
1459

 Art. 80.3 en relación con el art. 107 Ley 30/92. Ver GALLEGO CÓRCOLES, “Instrucción…”, 2007, p. 1318.  
1460

 CANALS I AMETLLER, “La prueba…”, 1994, p.293. 
1461

 Art. 107 Ley 30/92. Ver LINDE PANIAGUA, Procedimiento…, 2005, p. 111. 
1462

 RIPOLL MARTÍNEZ DE BEDOYA, “Instrucción…”, 2002, p. 516. 
1463

 SANCHEZ MORÓN, Derecho Administrativo…, 2010, p. 493. 
1464

 GALLEGO CÓRCOLES, “Instrucción…”, 2007, p. 1314; GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ, Curso…, 2006, p. 

509. 
1465

 CANALS I AMETLLER, “La prueba…”, 1994, p. 295. 
1466

 Art. 24 CE. 
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administrativo-; y 2) la prueba denegada “deberá ser decisiva en términos de defensa”, 

debiendo justificar el recurrente en su demanda la indefensión sufrida1467. Por tanto, la 

prueba no aceptada deberá ser “decisiva en términos de defensa” para que la 

resolución le hubiera resultado favorable al interesado1468. También se ha entendido 

que si no se formuló recurso administrativo contra la denegación de la prueba no se 

puede entender que se haya alegado indefensión1469. Por tanto, la no realización del 

período de prueba o la negativa a su apertura no supone per se prescindir total y 

absolutamente del procedimiento, ni supone directamente la nulidad de la 

resolución1470. 

 

6) Momento de presentación de pruebas, apertura del plazo de prueba y duración. 

 

La Ley establece que el plazo de prueba será como mínimo de 10 y como máximo de 

30 días1471. Este límite impide que se abra un período de prueba indefinido que, 

además, llevaría a la caducidad del procedimiento1472. Sin embargo, al igual que el 

trámite de información pública, la doctrina y la jurisprudencia han entendido que la 

prueba no tiene, en principio, un momento de realización concreto1473. No rige en el 

procedimiento administrativo el principio de preclusión y, por ello, las pruebas podrán 

presentarse en cualquier momento durante la fase de instrucción1474. Esta cuestión es 

otra de las diferencias que distinguen el procedimiento judicial civil del procedimiento 

administrativo. En los procedimientos judiciales existe una fase cuyo único objetivo o 

cometido es la realización de la prueba1475. Ciertos autores han señalado que en el 

procedimiento administrativo, incluso después del trámite de audiencia, el interesado 

podría proponer la apertura de un período probatorio1476. También, en numerosas 

ocasiones, se presentarán pruebas en la solicitud de inicio del procedimiento. Éstas 

serán generalmente en forma de informes periciales1477. De hecho, en algunos 

procedimientos administrativos la presentación de pruebas en la solicitud no sólo será 

una facultad del interesado para apoyar su solicitud, o una carga que deba realizar 

para defender su posición, sino también un deber por establecerlo así la norma. Son 

numerosas  las legislaciones sectoriales que obligarán a presentar pruebas en los 

                                                
1467

 Ver el resumen realizado en la STS de 12 de febrero de 2007, Ar. 1524, FJ 3. 
1468

Ver GAMERO CASADO y FERNÁNDEZ RAMOS, Manual …, 2008, p. 329, y SSTC que él menciona. 
1469

 STS de 12 de marzo de 2008, Ar. 1377, FJ 5. 
1470

 RIPOLL MARTÍNEZ DE BEDOYA, “Instrucción…”, 2002, p. 519. 
1471

 Art. 80.2 Ley 30/92. 
1472

 GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ, Curso…, 2006, p. 510. 
1473

 BARRERO RODRÍGUEZ, La prueba…, 2006, p. 213; RIPOLL MARTÍNEZ DE BEDOYA, “Instrucción…”, 2002, p. 

517; GALLEGO ANABITARTE y MENÉNDEZ REXACH, “El procedimiento…”, 2001, p.157. 
1474

 GALLEGO CÓRCOLES, “Instrucción…”, 2007, p. 1309; CANALS I AMETLLER, “La prueba…”, 1994, p. 292.  
1475

 SANTAMARÍA PASTOR, Principios…2009, p. 67. 
1476

Autores que se mencionan en RIPOLL MARTÍNEZ DE BEDOYA, “Instrucción…”, 2002, p. 517. 
1477

 Ver BARRERO RODRÍGUEZ, La prueba…, 2006, p. 214. 



 

348 

 

escritos de solicitud1478. Esta obligación de aportar determinados documentos 

probatorios no se produciría si dichos documentos se encontrasen en poder de la 

Administración1479. Han señalado algunos autores que también podrán practicarse 

pruebas como medidas provisionales antes de dar comienzo al procedimiento1480. Por 

otro lado, algunas legislaciones sectoriales prevén la posibilidad o la obligación de 

realizar pruebas específicas con ocasión del cumplimiento de actos específicos de 

instrucción1481. 

 

Entendiendo que no hay un período de prueba propiamente dicho, cosa distinta será 

que por la naturaleza de la prueba que se vaya a practicar, se requiera la presencia o 

la participación de los interesados1482. También puede ocurrir que una legislación 

sectorial prevea como trámite con plazo preclusivo la realización de la prueba1483. En 

estos casos, la Administración deberá abrir un período probatorio notificándoselo a los 

interesados1484. La Administración comunicará con antelación suficiente el inicio de las 

actuaciones, señalando en la notificación el lugar, la fecha, la hora en que se 

practicará la prueba y la posibilidad, en su caso, de poder nombrar técnicos que 

asistan al interesado1485. Abierto un período probatorio, éste se regirá por las reglas 

generales de la prueba1486. Esto es, principalmente por lo previsto en la LEC. 

 

7) Los medios de prueba en el procedimiento administrativo. 

 

En lo que se refiere a los medios de prueba, se debe aclarar en primer lugar que no se 

encuentran especialmente limitados en el procedimiento administrativo, siendo medios 

probatorios todos aquellos admisibles en Derecho1487. Sensu contrario, las pruebas 

obtenidas de forma ilícita o vulneradoras de Derechos Fundamentales no serán 

admitidas ni tenidas en cuenta para la resolución final1488. Asimismo, y siendo sólo 

posibles las pruebas admisibles en Derecho, tampoco podrán practicarse aquellas que 

                                                
1478

 Este es el caso de los Informes de calidad del suelo previstos en la normativa vasca, esto es, el Informe de 
Investigación Exploratoria  e Informe de Investigación Detallada. 
1479

 BARRERO RODRÍGUEZ, La prueba…, 2006, p. 216. 
1480

 Al amparo del artículo 72.1 de la Ley 30/92. Ver RIPOLL MARTÍNEZ DE BEDOYA, “Instrucción…”, 2002, p. 517.  
1481

 BARRERO RODRÍGUEZ, La prueba…, 2006, p. 222. 
1482

 SANTAMARÍA PASTOR, Principios…2009, p. 68. 
1483

 CANALS I AMETLLER, “La prueba…”, 1994, pp. 292-293. 
1484

 En la STS de 22 de enero de 2010, Ar. 44, FJ 3 se mencionan los requisitos que a juicio del TS debieran concurrir 
para que procediese la apertura de una prueba documental. Para éste es imprescindible que “los documentos 

pretendidos no puedan ser conseguidos mediante el propio impulso e iniciativa de los interesados en su obtención y 
unión a las actuaciones”.  
1485

 Art. 81.1 y 81.2 Ley 30/92. LLISET BORREL; ROMERO HERNÁNDEZ y LÓPEZ PELLICER, Régimen …, 2000, p. 

265. 
1486

 GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ, Curso…, 2006, p. 509. 
1487

 Art. 80.1 Ley 30/92. Por tanto, se entiende que los medios de prueba establecidos en los artículos 1214-1253 CCi y 

578-666 LEC son medios admitidos también en el procedimiento administrativo. 
1488

 STC 114/1984, de 29 de noviembre. Ver GALLEGO ANABITARTE y MENÉNDEZ REXACH, “El procedimiento…”, 
2001, p.159. 
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expresamente excluya la legislación sectorial1489. Si una norma prohíbe la realización 

de una prueba concreta no podrá realizarse en el procedimiento administrativo que se 

regula en dicha normativa sectorial. Dentro de dichos límites, parece que cualquier 

instrumento que contribuya al convencimiento de la Administración debiera ser 

admisible1490. La doctrina entiende que, salvo disposición contraria en una norma 

sectorial, serán admisibles las pruebas previstas en el Código Civil, en la Ley de 

Enjuiciamiento Civil y algunas disposiciones concretas, como las previstas en la Ley 

General Tributaria1491. Como ejemplos característicos de pruebas pueden 

mencionarse: el interrogatorio de partes, la prueba testifical, la prueba documental, los 

soportes físicos con imágenes, sonidos, datos informáticos, el reconocimiento por la 

Administración o las pruebas periciales1492. A estas últimas les dedicaremos especial 

atención ya que los informes de calidad de suelo que deberán adjuntarse a la solicitud 

de inicio del procedimiento  se corresponden con esa tipología de pruebas 

 

8) La valoración de la prueba. 

 

La normativa que regula el procedimiento administrativo común no ha establecido 

reglas expresas sobre la valoración de la prueba que ha de llevar a cabo la 

Administración1493. La valoración de la prueba queda al criterio del instructor1494, que 

será el órgano que deberá valorar la prueba, sin perjuicio del posterior control 

judicial1495. La doctrina ha entendido que, como acontece en los procedimientos 

judiciales, la prueba en el procedimiento administrativo se regirá por el principio de 

valoración libre y de apreciación conjunta1496. El órgano decisor se guiará por las 

reglas de la sana crítica1497, las reglas de la lógica, la experiencia, las reglas del criterio 

humano, etcétera1498. Es interesante señalar que la valoración de las pruebas no 

vinculará a juzgados y tribunales en un posible posterior recurso judicial1499. 

 

En el contexto de este trabajo, va a ser una cuestión de suma importancia la 

valoración que la Administración realice del Informe de Investigación Exploratoria y, en 

su caso, del Informe de Investigación Detallada. Si en estos informes técnicos, 

                                                
1489

 BARRERO RODRÍGUEZ, La prueba…, 2006, p. 246. 
1490

 BARRERO RODRÍGUEZ, La prueba…, 2006, p. 257 y autores que cita. 
1491

 BARRERO RODRÍGUEZ, La prueba…, 2006, p. 245; RIPOLL MARTÍNEZ DE BEDOYA, “Instrucción…”, 2002, p. 

516. 
1492

 Ver más en LLISET BORREL; ROMERO HERNÁNDEZ y LÓPEZ PELLICER, Régimen…, 2000, pp. 263-264. 
1493

 GALLEGO CÓRCOLES, “Instrucción…”, 2007, p. 1319. 
1494

 RIPOLL MARTÍNEZ DE BEDOYA, “Instrucción…”, 2002, p. 518. 
1495

 SANCHEZ MORÓN, Derecho Administrativo…, 2010, p. 493. 
1496

 GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ, Curso…, 2006, p. 511; BARRERO RODRÍGUEZ, La prueba…, 2006, p. 

261; GALLEGO ANABITARTE y MENÉNDEZ REXACH, “El procedimiento…”, 2001, p.159. 
1497

 BARRERO RODRÍGUEZ, La prueba…, 2006, p. 261. 
1498

 GALLEGO CÓRCOLES, “Instrucción…”, 2007, p. 1319. 
1499

 GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ, Curso…, 2006, p. 511; FANLO LORAS, “Disposiciones…”, 1993, p. 237. 
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elaborados por entidades acreditadas para su elaboración y especializados en el 

análisis ambiental del suelo entienden que la contaminación presente en el 

emplazamiento crea un riesgo inaceptable para la salud de las personas o del medio 

ambiente ¿qué margen tendrá el órgano público competente para proceder a una 

valoración en contrario y, por ejemplo, declarar el suelo no contaminado? Si los 

informes establecen la superación de los índices que suponen un riesgo aceptable, se 

entiende que la Administración no tendrá ningún margen de apreciación. Se entiende 

que, en estos casos, la Administración actuará como una mera verificadora, validadora 

u oficializadora de lo determinado en dichos informes.  

 

9) Coste de la realización de las pruebas. 

 

En general, los gastos que suponga la realización del procedimiento administrativo 

correrán a cargo de la Administración1500. Así, y en principio, el procedimiento será 

gratuito para los interesados. Sin embargo, la Ley 30/92 establece que los costes de 

las pruebas deberán correr a cargo de los interesados si la Administración no está 

obligada a soportarlos1501. Cuándo no estará obligada a sufragar los gastos será lo que 

habrá que determinar en el caso concreto. Algunos autores han entendido que habrá 

que atender al criterio de si las pruebas pueden ser realizadas con los medios que 

posee la Administración, en cuyo caso será la Administración la que correrá con los 

gastos de realización1502. En caso de requerirse medios adicionales, parece que sería 

el interesado el que tendría que costearlos. Otros autores, sin embargo, han entendido 

que el interesado sólo deberá sufragar aquellas pruebas practicadas a instancia de 

parte1503. Las pruebas propuestas de oficio deberían, por tanto, ser sufragadas por la 

Administración. Para la realización de pruebas que la Administración no deba sufragar, 

ésta podrá solicitar el anticipo de los costes y “la liquidación de los gastos se practicará 

uniendo los comprobantes que acrediten la realidad y cuantía de los mismos”. 

 

La normativa de suelos contaminados no establece la asignación de los costes de la 

elaboración del Informe de Investigación Exploratoria y, en su caso, del Informe de 

Investigación Detallada. Estableciendo la elaboración de estos informes de calidad del 

suelo como un deber del obligado que, a su vez, va a ser interesado directo en el 

procedimiento, se entiende que el coste deberá ser sufragado por el obligado. A modo 

ilustrativo, debe señalarse que la normativa inglesa de protección de la calidad del 

                                                
1500

 CANALS I AMETLLER, “La prueba…”, 1994, p. 299. 
1501

 Art. 81.3 Ley 30/92. Ver COSCULLUELA MONTANER, Manual…, 2006, p. 398. 
1502

 FANLO LORAS, “Disposiciones…”, 1993, p. 239. 
1503

 GALLEGO CÓRCOLES, “Instrucción…”, 2007, p. 1319. 
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suelo establece la obligación de las autoridades locales de proceder a la inspección y 

análisis de la calidad del suelo de su territorio. Estos entes locales elaboraran informes 

técnicos de calidad del suelo cuyo coste correrá a su cargo. Para evitar que ante el 

coste de estas actuaciones suponga un lastre para las cuentas locales y, a su vez, una 

reacción reticente por parte de las autoridades locales a llevar a cabo este análisis, se 

ha previsto un fondo público al que éstas podrán solicitar una serie de subvenciones 

para sufragar el gasto1504. 

 

VI.4.D.b. El régimen jurídico de la prueba en el procedimiento de declaración de 

calidad del suelo. 

 

1) Aplicación de la normativa común sobre la fase probatoria en el procedimiento de 

declaración de calidad del suelo. 

 

La normativa básica común del trámite de prueba analizada en el apartado anterior 

regulará el trámite de prueba en el procedimiento de declaración de calidad de suelo 

regulado en la Ley 1/2005. Al no establecerse ningún límite normativo en la Ley 1/2005 

en relación con la presentación de pruebas, se entiende que serán posibles todas 

aquellas admisibles en Derecho, tal y como establece la Ley 30/92. Es decir, toda 

clase de pruebas que sirvan para verificar los hechos que obran en el expediente 

podrán ser llevadas a cabo, a excepción de aquellas que vulneren los derechos 

fundamentales de las personas. Como se ha dicho, en el procedimiento de declaración 

de calidad de suelo no será necesaria la apertura de un período de prueba específico 

ni en una fase determinada de procedimiento para la presentación de pruebas. 

Situación diferente será que por la naturaleza o características de la prueba deba 

fijarse un plazo o fecha, lugar y hora para la práctica de la prueba. En estos casos, la 

prueba podrá ser propuesta tanto de oficio por el órgano ambiental que esté 

instruyendo el procedimiento, como a instancia de parte por la persona interesada. Es 

necesario hacer hincapié en el deber que la Administración tiene de velar por el interés 

público. Como es sabido, se entiende que el medio ambiente es un bien jurídico 

colectivo. La protección medioambiental es una materia de interés general y, por tanto, 

también la calidad medioambiental de los suelos. En este sentido, la Administración 

como veladora del interés general, deberá desplegar toda la actividad necesaria para 

hacer efectiva su protección por encima de los intereses individuales del interesado. 

La Administración se convierte así en Juez y parte veladora de los intereses de la 

ciudadanía. Independientemente de que el interesado propusiese o no la apertura de 

                                                
1504

 Ver apartado II.2.B.c. 



 

352 

 

un período de prueba, si el órgano ambiental competente observase que los hechos 

del expediente son contradictorios, tendría la obligación legal de proceder a practicar 

las pruebas pertinentes. Imagínese, por ejemplo, que no hubiese concordancia con la 

extensión de la superficie del terreno potencialmente contaminado entre los diferentes 

informes o documentos. O que se entreguen Informe de Investigación Exploratoria e 

Informe de Investigación Detallada realizados por entidades acreditadas diferentes y 

señalen concentraciones diferentes de contaminación. La razón última de la obligación 

del órgano ambiental competente en convocar un período de prueba estribaría en que 

la calidad ambiental del suelo es de gran importancia para el interés general: 1) por el 

daño que puede causar a los ecosistemas; y 2) por el riesgo que puede suponer para 

la salud de las personas. La Administración, aún siendo veladora del interés general, 

no estará obligada a practicar la prueba si no encuentra motivos para ello. Esto es, el 

deber de proteger el interés general no obliga por sí mismo a la apertura de un período 

de prueba. La Administración tiene margen de actuación y de interpretación en este 

sentido.  

 

2) Los informes de calidad del suelo como documentos probatorios. 

 

La Ley 1/2005 no establece ninguna regulación específica sobre la práctica de la 

prueba en el procedimiento de declaración de calidad del suelo. Todo ello con la 

excepción de la regulación que realiza sobre los informes de calidad de suelo. En este 

trabajo se defiende la naturaleza jurídica de prueba de los informes de calidad del 

suelo. Así lo ha entendido también la jurisprudencia1505. Es por esta razón por la que 

debe hacerse mención aquí del Informe de Investigación Exploratoria e Informe de 

Investigación Detallada. La Ley 1/2005 y, con mayor minuciosidad, el decreto de 

desarrollo regulan la elaboración de estos informes. Sin embargo, esta elaboración no 

va a llevarse a cabo dentro del procedimiento de declaración de calidad del suelo, y 

por tanto no se va a abrir un período de prueba para ello, sino que se elaborará de 

forma previa al inicio del procedimiento y deberá adjuntarse al escrito de solicitud de 

inicio del procedimiento. En este sentido, la presentación de los informes de calidad 

del suelo en la solicitud de inicio del procedimiento sería un ejemplo de la 

innecesaridad de proceder a la apertura de un período de prueba específico para la 

presentación de pruebas en el procedimiento administrativo. Asimismo, tampoco 

deberá esperarse a una fase concreta –piénsese la de instrucción- del procedimiento 

                                                
1505

 Ver la STSJV de 2 de noviembre de 2011, Ar. 46 en la que se analiza, entre otras cuestiones, la contradicción entre 
dos informes de calidad del suelo llevados a cabo por entidades diferentes. 
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administrativo para que los interesados presenten las pruebas que estimen pertinentes 

o que estén obligados a presentar, como sería el caso de los Informes de 

Investigación Exploratoria e Informe de Investigación Detallada. 

 

Como se dijo, los Informes de Investigación Exploratoria y, en su caso, los Informes de 

Investigación Detallada deberán adjuntarse a la solicitud de inicio del procedimiento de 

declaración de calidad del suelo. Por ello, éstos deberán obrar en el expediente 

administrativo, debiendo incluirlos en éste la Administración. 

 

3) Los informes de calidad del suelo como documentos periciales. 

 

Frecuentemente los interesados aportarán documentos periciales en calidad de 

pruebas al expediente administrativo1506. Los documentos periciales son informes 

llevados a cabo por un perito sobre un hecho concreto. Estos documentos podrán ser 

aportados por el interesado, habiendo solicitado a un perito a título particular su 

elaboración. También podrán ser aportados por la Administración. Como se ha dicho, 

se entiende que los informes de calidad del suelo, esto es, los Informes de 

Investigación Exploratoria e Informe de Investigación Detallada, son pruebas a los 

efectos de la Ley 30/92.  Concretamente, y en relación con la regulación establecida 

en la Ley de Enjuiciamiento Civil1507, los informes de calidad del suelo se tratarían de 

informes periciales. En la LEC los informes periciales se definen como aquellos que se 

elaborarán y añadirán al procedimiento “cuando sean necesarios conocimientos 

científicos, artísticos, técnicos o prácticos para valorar hechos o circunstancias 

relevantes en el asunto o adquirir certeza sobre ellos”, pudiendo  las partes “aportar al 

proceso el dictamen de peritos que posean los conocimientos correspondientes o 

solicitar (…) que se emita dictamen por perito designado por el tribunal”1508. Esta 

definición aplicable a la prueba en el procedimiento administrativo por la falta de 

regulación en la Ley 30/92, deberá adaptarse al procedimiento de declaración de 

calidad del suelo. Las partes serán los interesados en el procedimiento y el órgano 

ambiental competente. Los informes periciales deberán adjuntarse al expediente 

administrativo. En el caso de los Informes de Investigación Exploratoria e Informes de 

Investigación Detallada el órgano pericial será elegido por el interesado entre las 

entidades acreditadas para la elaboración de dichos informes. 

 

                                                
1506

 BARRERO RODRÍGUEZ, La prueba…, 2006, p. 293. 
1507

 Arts. 335-352 Ley 1/2000, de 7 de enero de 2000, de Enjuiciamiento Civil. 
1508

 Art. 335 Ley 1/2000. 
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Los informes de calidad del suelo que deberán aportarse al procedimiento de 

declaración de calidad del suelo, esto es, los Informes de Investigación Exploratoria e 

Informe de Investigación Detallada, deberán ser realizados por entidades privadas 

acreditadas para su elaboración. Estas entidades están especializadas en el análisis 

de calidad del suelo y cumplen unos estándares mínimos fijados por la normativa que, 

al cumplirlos, se predica de ellas la capacidad necesaria para emitir informes de este 

tipo. Cabe preguntarse, como ha tenido ocasión de analizar la jurisprudencia, si la 

realización de este tipo de pruebas fuera del procedimiento, en tanto en cuanto se 

aportan en la solicitud de inicio, cumplen con las garantías debidas. La cuestión se 

suscita debido a que no se realizan dentro del propio procedimiento, sino en un 

momento anterior. Si bien el TS en ocasiones no ha reconocido la naturaleza 

probatoria cualificada de los informes periciales incluidos en el escrito de iniciación1509, 

en otras ocasiones, y en una jurisprudencia más pormenorizada, ha entendido que su 

realización por entidades especializadas es suficiente para entender que cumplen con 

los requisitos de realización de documentos con eficacia probatoria asimilada a los 

elaborados por organismos públicos. Y es que esta eficacia probatoria cualificada 

sería una de las principales diferencias que se encuentran entre los informes 

aportados por un órgano público y los aportados por entidades privadas, aún siendo 

éstas entidades acreditadas por la propia Administración Pública. Se entiende que los 

documentos probatorios emitidos por los organismos públicos poseen una eficacia 

probatoria singular. Siendo esto así, debe también advertirse que dicha eficacia 

probatoria no sería una presunción iure et de iure1510. En principio, las pruebas 

presentadas por un organismo público se tendrán por ciertas, salvo que mediante 

actividad probatoria en contrario se descubra su falta de veracidad1511. La razón de 

que los informes realizados por órganos públicos tengan una eficacia probatoria 

cualificada estriba en la mayor imparcialidad y objetividad que se presume de la 

Administración1512. Sin embargo, la solicitud de informes a entidades privadas 

acreditadas es un medio probatorio cada vez más utilizado en el ámbito del 

procedimiento administrativo1513. Y es que la Administración se ve cada vez más 

involucrada en procedimientos de extrema complejidad técnica y no ocurre menos en 

materias relacionadas con el medio ambiente. De ahí la necesidad de acudir a 

entidades privadas especializadas en materias técnicas que son tan específicas y que 

acarrean un coste económico en su elaboración muy importante. 

 

                                                
1509

 Ver jurisprudencia mencionada en BARRERO RODRÍGUEZ, La prueba…, 2006, p. 284. 
1510

 STS de 17 de junio de 1980, Ar. 3214. Ver BARRERO RODRÍGUEZ, La prueba…, 2006, p. 295.  
1511

 BARRERO RODRÍGUEZ, La prueba…, 2006, p. 297 
1512

 BARRERO RODRÍGUEZ, La prueba…, 2006, pp. 302 y 307. 
1513

 BARRERO RODRÍGUEZ, La prueba…, 2006, p. 286. 
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Distinto es el caso de los informes previstos en la normativa de suelos contaminados 

estatal. En la norma estatal no se establece el requisito de realización de los informes, 

esto es, de los Informes Preliminares de Situación e  Informes de Situación, por 

entidades acreditadas. La normativa vasca no extiende el deber de elaborar  los 

informes de calidad del suelo estatales mediante entidades acreditadas. Si estos 

informes pueden ser realizados por cualquier entidad privada que dedique su actividad 

al análisis e investigación de la calidad del suelo, cabe preguntarse si dichos informes 

podrán calificarse como informes probatorios. La respuesta debe ser afirmativa. Esto 

es, para que un documento sea probatorio no se establece la necesidad de que la 

entidad que lo emita deba ser acreditada en todo caso. Otra cosa será que la 

credibilidad que ofrezcan o la fuerza probatoria sea mayor para el caso de que las 

entidades cumplan unos requisitos normativos que, se entiende, situarán a estas 

entidades en una posición cualificada en la elaboración de las actuaciones para las 

que comprende dicha acreditación.  

 

VI.4.E. Informes. 

 

VI.4.E.a. Aclaración previa. 

 

Antes de comenzar con el análisis de los informes que deberán emitir determinados 

órganos públicos durante el desarrollo de algunos procedimientos administrativos, 

informes estos regulados en la Ley 30/92, se hace necesario hacer una importantísima 

aclaración. En este apartado no se va a hacer referencia a los Informes de calidad del 

suelo. A estos informes ya se ha hecho referencia en el apartado referente a la 

prueba. Las razones de esta diferenciación son las siguientes: 1) los informes de 

calidad del suelo son emitidos por entidades privadas. Los informes que regula la Ley 

30/92 se refieren únicamente a los emitidos por órganos públicos; 2) los informes de 

calidad del suelo aportan pruebas de hechos. En este caso concretamente, aportan 

pruebas sobre la calidad ambiental del suelo que se examina en el expediente del 

procedimiento que posteriormente finalizará en una declaración de calidad del suelo; y  

3) los informes a los que se refiere la Ley 30/92 aportan valoraciones jurídicas o 

técnicas1514. Debe quedar claro, por tanto, que los informes de calidad de suelo son 

pruebas periciales y, como tales, deberán someterse al régimen jurídico de las 

pruebas1515 y no al de los informes de  los artículos 82 y 83 de la Ley 30/92. Una vez 

aclarado este punto, se analizarán los informes recogidos en la Ley 30/92, que podrán 

                                                
1514

 RIPOLL MARTÍNEZ DE BEDOYA, “Instrucción…”, 2002, pp. 525-526 ; GONZÁLEZ y GONZÁLEZ, Régimen…, 

1994, p. 977. 
1515

 Art. 80 y 81 Ley 30/92. 
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o deberán solicitarse durante la instrucción del procedimiento de declaración de 

calidad del suelo. 

 

VI.4.E.b. Régimen general de los informes en el procedimiento administrativo. 

 

1) Concepto y contenido de los informes emitidos por organismos públicos en el curso 

de un procedimiento administrativo. 

 

A menudo las normativas sectoriales prevén la solicitud y emisión de informes o 

dictámenes de determinados órganos públicos durante la fase de instrucción de los 

procedimientos administrativos1516. Los informes son actos de instrucción emitidos por 

los órganos jurídicos o técnicos de la Administración Pública para ilustrar al órgano 

competente que resolverá el procedimiento1517. Por esta razón, se entiende que estos 

informes tienen gran importancia en tanto que ayudan a la Administración a adoptar la 

resolución final. Estos informes pueden ser solicitados por la propia Administración 

competente por entender que así lo requiere el procedimiento concreto. En estos 

casos, no será necesaria ninguna previsión legal para que la Administración haga uso 

de dicha facultad1518. Estos serán, por tanto, informes facultativos. La solicitud de 

informes por parte de la Administración competente también puede ser obligatoria por 

establecerlo así la normativa. Éstos se denominan informes preceptivos. Los informes 

serán en principio facultativos salvo que la norma establezca su obligatoriedad de 

forma expresa1519.  

 

Estos informes emitidos por organismos públicos constituyen una declaración de juicio 

emitida por una Administración diferente de la interviniente en el procedimiento 

concreto o por un tercero ajeno a la Administración actuante1520. Estas declaraciones o 

juicios de valor versarán sobre determinados aspectos jurídicos o técnicos que se 

plantean en el procedimiento. Los informes aportarán valoraciones o declaraciones de 

juicio elaboradas por órganos administrativos sobre los hechos que obran en el 

expediente, hechos que a su vez versarán sobre una materia de su competencia1521. 

Estas valoraciones podrán ser sobre datos técnicos o jurídicos. Se entiende que los 

                                                
1516

 En el caso de los informes de calidad del suelo se entiende que serán técnicos. Ver GAMERO CASADO y 
FERNÁNDEZ RAMOS, Manual …, 2008, p. 325. 
1517

 GALLEGO CÓRCOLES, “Instrucción…, 2007, p. 1321; COSCULLUELA MONTANER, Manual…, 2006, p. 396; 
LLISET BORREL; ROMERO HERNÁNDEZ y LÓPEZ PELLICER, Régimen…, 2000, p. 266. 
1518

 Art. 82.1 Ley 30/92. 
1519

 Art. 83.1 Ley 30/92. 
1520

 RIPOLL MARTÍNEZ DE BEDOYA, “Instrucción…”, 2002, p. 521. 
1521

 GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ, Curso…, 2006, pp. 506-507. 
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informes de órganos públicos no aportan datos nuevos sino sólo valoraciones1522, a 

diferencia de los informes periciales que incluyen datos y hechos nuevos al 

expediente. Estas valoraciones permitirán al órgano competente dictar la resolución 

con una mayor garantía de acierto y, por tanto, con una mayor salvaguarda del interés 

general1523. 

 

2) Clases de informes: preceptivos o facultativos. 

 

Los informes que deberá solicitar la Administración durante el procedimiento serán: 1) 

aquellos que tengan la categoría de preceptivos por preverse así en disposiciones 

legales. En ese caso, deberá citarse el precepto o fundamento que exija su emisión; 2) 

asimismo, deberán solicitarse aquellos informes que se juzguen necesarios para la 

resolución del procedimiento, en cuyo caso deberá citarse la razón de su conveniencia 

para reclamarlos1524. En este sentido, la Ley 30/92 clasifica los informes o dictámenes 

como preceptivos o como informes facultativos u opcionales1525. Para que los informes 

tengan naturaleza preceptiva deberá establecerse esa calificación expresamente en la 

norma1526. La Ley 30/92 hace referencia a la necesidad de su previsión en una 

disposición legal. En este sentido, cabe preguntarse si será necesaria su previsión en 

una norma con rango de ley o si podrá preverse en una norma con rango 

reglamentario. De la redacción literal del artículo 82.1 de la Ley 30/92 parece que debe 

entenderse que la previsión se establecerá en una norma con rango de ley.  

 

3) Formalidades y plazo para la solicitud y emisión de los informes en el curso de un 

procedimiento administrativo. 

 

La jurisprudencia entiende que no será un defecto trascendente que la Administración 

no solicite la emisión de los informes preceptivos de forma escrita1527. Los informes 

deberán emitirse en el plazo de 10 días tras su solicitud, salvo que se establezca otro 

plazo en la normativa sectorial o que el resto de plazos del procedimiento permita o 

                                                
1522

 Si bien algún autor ha entendido que sí aportan datos nuevos. Ver GONZÁLEZ y GONZÁLEZ, Régimen jurídico…, 

1994, p. 969. 
1523

 LLISET BORREL, ROMERO HERNÁNDEZ y LÓPEZ PELLICER, Régimen jurídico…, 2000, p. 266; GAMERO 
CASADO y FERNÁNDEZ RAMOS, Manual básico…, 2008, p. 324; GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ, Curso…, 

2006, p. 506. 
1524

 Art. 82.1 Ley 30/92. 
1525

 LLISET BORREL, ROMERO HERNÁNDEZ y LÓPEZ PELLICER, Régimen jurídico.., 2000, p. 266; GAMERO 
CASADO y FERNÁNDEZ RAMOS, Manual básico…, 2008, p. 267 
1526

 Art. 82.1 Ley 30/92. 
1527

 La STS de 19 febrero de 2010, Ar.1541, FJ 2 en relación con la solicitud de un informe preceptivo entendió que:  
“…lo que realmente afecta a la regular tramitación del Real Decreto, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 

24.1.b) de la Ley del Gobierno ( RCL 1997, 2817) , es que dicha actividad informante realmente se produjera, y no el 
hecho formal de que solicitase por escrito, exigencia que ni consta recogida en la regulación ya mencionada ni, en 
último término, tiene la menor trascendencia…”. 

javascript:%20linkToDocument('RCL//1997//2817',%20'/wles/app/nwles/document/link?baseNM=RJ//2010//1541&baseUnit=F.2&targetNM=RCL//1997//2817&targetUnit=.&baseGUID=Icc686e1030a411dfa134010000000000&tid=jurisprudencia&version=&baseCT=juris&docguid=Icc686e1030a411dfa134010000000000');
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exija otro plazo mayor1528. Cabe preguntarse qué ocurre cuando un informe preceptivo 

no es solicitado por el órgano competente. Se plantea la misma cuestión cuando un 

informe preceptivo no es emitido en el plazo previsto por la Ley. La Ley establece que 

la falta de emisión de un informe en el plazo establecido no impide la continuación del 

procedimiento, salvo que éste sea determinante1529. En ese caso, dice la Ley que se 

podrá interrumpir el plazo de los trámites sucesivos del procedimiento. Se trata, por 

tanto, de una facultad y no de una obligación. La Administración deberá valorar en 

cada caso la conveniencia de proceder a la suspensión o no del procedimiento. En 

caso de proceder a la suspensión, ésta tendría como límite temporal el plazo máximo 

de tres meses1530. Sin embargo, se establece que si el informe debiera ser emitido por 

una Administración diferente a la que tramita el procedimiento, y no fuera emitido en 

plazo, se podría seguir con el procedimiento1531. La concreción de lo que supone que 

un informe sea determinante para el procedimiento no va a ser fácil en la mayoría de 

los casos. Esta determinación va a ser objeto de criterios subjetivos que supondrán 

decisiones diversas pero que la Administración deberá valorar y, en su caso, los 

Tribunales. Informes determinantes e informes preceptivos no deben confundirse. La 

expresión literal de la Ley establece que los informes deberán ser preceptivos “y” 

determinantes para interrumpir los plazos sucesivos1532. Sensu contrario, habrá 

informes preceptivos que no sean determinantes y éstos no producirán la suspensión 

de los plazos sucesivos. Puede entenderse que los informes determinantes son 

aquellos sin los cuales la resolución resultaría imposible por resultar 

imprescindibles1533. Se trata de informes sobre materias técnicas en los que la 

Administración es lega y que aportan datos decisivos para el procedimiento que se 

trate1534. En ese caso, parece que la Administración debiera abstenerse de emitir 

resolución produciéndose los efectos del silencio administrativo, así como el 

surgimiento de la responsabilidad de quién corresponda1535. Si la Administración 

competente no solicitó el informe preceptivo, posteriormente no podrá alegar su 

omisión en apoyo a sus pretensiones1536.  La jurisprudencia no ha sido unánime en 

relación con las consecuencias que supone la no solicitud de los informes 

preceptivos1537.  En algunas ocasiones se ha entendido que la resolución emitida al 

                                                
1528

 Art. 83.2 Ley 30/92. 
1529

 GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ, Curso…, 2006, p. 507; RIPOLL MARTÍNEZ DE BEDOYA, “Instrucción…”, 

2002, p. 539. 
1530

 Art. 42.5.c) Ley 30/92. 
1531

 Art. 83.3 Ley 30/92. 
1532

 Dictamen de la Dirección del Servicio Jurídico del Estado, de 7 de junio de 1999 (ref.: A.G. Fomento 4/99), p. 427. 
1533

 Dictamen de la Dirección del Servicio Jurídico del Estado, de 7 de junio de 1999 (ref.: A.G. Fomento 4/99), p. 425.  
1534

 STS de 8 de marzo de 2010, Ar. 2460, FJ 3. 
1535

 Dictamen de la Dirección del Servicio Jurídico del Estado, de 7 de junio de 1999 (ref.: A.G. Fomento 4/99), p. 428. 
1536

 Dictamen de la Dirección del Servicio Jurídico del Estado, de 7 de junio de 1999 (ref.: A.G. Fomento 4/99), p. 426.  
1537

 RIPOLL MARTÍNEZ DE BEDOYA, “Instrucción…”, 2002, p. 535; Dictamen de la Dirección del Servicio Jurídico del 
Estado, de 7 de junio de 1999 (ref.: A.G. Fomento 4/99), p. 425. 
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final del procedimiento era nula1538. En otras ocasiones, ha entendido que sólo sería 

anulable en el caso de que el acto careciera de los requisitos formales indispensables 

para alcanzar su fin, o supusiera indefensión para los interesados1539. Por otro lado, 

algunos autores1540 han entendido que la falta de informes preceptivos es 

convalidable1541.  

 

4) Informes preceptivos vinculantes y no vinculantes. 

 

Los informes preceptivos pueden tener fuerza vinculante o no vinculante, en atención 

a la obligación de la Administración de tenerlos en cuenta en el momento de dictar 

resolución. Los informes serán como regla general no vinculantes, salvo que así lo 

establezca de forma expresa la normativa específica1542. Que un informe sea 

vinculante o no vinculante supone que la resolución deberá o no tener el mismo 

sentido que lo establecido en el informe1543. La norma sectorial que establece la 

obligación de su emisión deberá establecer expresamente su fuerza vinculante. De lo 

contrario, se entenderá que el informe no vinculará a la Administración competente 

para resolver1544.  

 

Los informes pueden tener efectos vinculantes sólo cuando tengan cierto sentido. Esto 

es, un informe puede ser vinculante sólo cuando sea negativo. En esos casos, esos 

informes se denominan informes obstativos1545. Cuando los informes obstativos son 

positivos, el órgano administrativo no está obligado a seguir el criterio del informe en 

su resolución1546. En este último caso, el órgano que resuelve deberá motivar su 

discrepancia con el criterio del informe. Cuando un informe es vinculante en sentido 

estricto vinculará al órgano que resuelve en todos los casos1547. Algunos autores 

entienden que en estos casos la Administración que resuelve no es más que un mero 

valedor formal y declarativo del acto1548. Un informe no vinculante no supone que no 

tenga ninguna incidencia en el procedimiento. Como se ha dicho anteriormente, la 

Administración actuará en función de todos los datos, pruebas y valoraciones que 

                                                
1538

 Recientemente STS de 16 de diciembre de 2009, Ar. 330, FJ 3; sin embargo, niega la nulidad del acto por no ser un 
informe preceptivo en la STS de 3 de mayo de 2011, Ar. 165063, FJ 4. 
1539

 STS de 27 noviembre de 2009, Ar. 8109, FJ 1. Ver también Dictamen de la Dirección del Servicio Jurídico del 
Estado, de 7 de junio de 1999 (ref.: A.G. Fomento 4/99), p. 425. 
1540

 RIPOLL MARTÍNEZ DE BEDOYA, “Instrucción…”, 2002, p. 538. 
1541

 En base al artículo 67 de la Ley 30/92. 
1542

 Art. 83.1, Ley 30/92. Se hace referencia a este extremo en la reciente STS de 22 de octubre de 2010, Ar. 992, FJ 4.  
1543

 COSCULLUELA MONTANER, Manual…, 2006, p. 397. 
1544

 Art. 83.1 Ley 30/92. Ver GONZÁLEZ y GONZÁLEZ, Régimen…, 1994, p. 985. 
1545

 RIPOLL MARTÍNEZ DE BEDOYA, “Instrucción…”, 2002, p. 524. 
1546

 GAMERO CASADO y FERNÁNDEZ RAMOS, Manual…, 2008, p. 325. 
1547

 RIPOLL MARTÍNEZ DE BEDOYA, “Instrucción…”, 2002, p. 524. 
1548

 LLISET BORREL, ROMERO HERNÁNDEZ y LÓPEZ PELLICER, Régimen.., 2000, p. 266; GAMERO CASADO y 
FERNÁNDEZ RAMOS, Manual …, 2008, p. 268. 



 

360 

 

obren en el expediente. Todos los informes, aunque sean de naturaleza no vinculante, 

son emitidos por expertos en la materia para la que se les solicita. Por ello gozarán de 

una credibilidad cualificada1549. Si el órgano decisor se apartase de lo establecido en 

un informe de naturaleza no vinculante deberá justificar su decisión1550. La 

jurisprudencia más reciente ha entiendo que procedía la suspensión del procedimiento 

para la emisión de informes preceptivos y vinculantes sin necesidad de ser 

determinantes1551. 

 

5) Los principios de celeridad y eficacia como límites a la solicitud de informes 

facultativos. 

 

Como se ha dicho, la Administración podrá solicitar los informes facultativos que 

estime pertinentes para la elaboración de su juicio sobre el asunto que instruye y, 

posteriormente, emitir la resolución. Sin embargo, se entiende que el principio de 

celeridad y el principio de eficacia que inspiran toda la actuación de la Administración 

juegan como límite a esta facultad. Los informes facultativos deberán solicitarse 

solamente cuando resulten útiles para la emisión de la resolución1552. Con ello quiere 

evitarse que la tramitación del procedimiento se alargue sin justificación y mantenga a 

los interesados en una situación de inseguridad jurídica durante un período mayor. La 

falta de solicitud de informes facultativos no producirá, en principio, ningún efecto, 

salvo que de su no solicitud se derive arbitrariedad en la actuación de la 

Administración1553. Esto es, salvo que se demostrase que la Administración no 

procedió a solicitar el informe cuando así era aconsejable. 

 

VI.4.E.c. Los informes de la fase de instrucción en el procedimiento de declaración de 

calidad del suelo. 

 

Durante la fase de instrucción del procedimiento de declaración de calidad del suelo 

en la CAPV, el órgano ambiental competente tendrá la obligación de solicitar ciertos 

informes y, además, tendrá la facultad de solicitar la emisión de otros. Así, de forma 

preceptiva, el Ayuntamiento en el que radique el emplazamiento examinado en el 

expediente deberá emitir informe antes de la resolución del procedimiento de 

                                                
1549

 GAMERO CASADO y FERNÁNDEZ RAMOS, Manual…, 2008, p. 326. 
1550

 LLISET BORREL, ROMERO HERNÁNDEZ y LÓPEZ PELLICER, Régimen.., 2000, p. 266; GAMERO CASADO y 
FERNÁNDEZ RAMOS, Manual…, 2008, p. 268; GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ, Curso…, 2006, p. 507. 
1551

 STS de 17 de noviembre de 2010, Ar. 8532, FJ 5. 
1552

 RIPOLL MARTÍNEZ DE BEDOYA, “Instrucción…”, 2002, p. 524. 
1553

 RIPOLL MARTÍNEZ DE BEDOYA, “Instrucción…”, 2002, p. 534. 
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declaración de calidad del suelo1554. Este informe es de naturaleza facultativa por no 

establecer lo contrario la norma. Si la emisión de ese informe se estableciera como 

determinante del procedimiento, se entiende que habría que retrotraer las actuaciones 

hasta su emisión. Sin embargo, como se dijo anteriormente, no se puede ni mucho 

menos establecer una regla general de cuándo un informe será determinante. Habrá 

que proceder a analizarlo en cada caso salvo que una norma lo establezca 

expresamente. 

 

Generalmente, la solicitud de informes a Administraciones u organismos públicos 

diferentes al que instruye el procedimiento suele venir fundamentada en la necesidad 

de prevenir conflictos de competencia1555. Es probable que un procedimiento 

administrativo, como es el caso del procedimiento de declaración de calidad de suelo, 

afecte a más de una materia de forma transversal y/o a los intereses de otra 

Administración. En el procedimiento que aquí se estudia es el órgano ambiental de la 

Administración de la Comunidad Autónoma Vasca la que instruye y resuelve. Por ello, 

parece interesante que el Ayuntamiento del municipio donde esté sito el 

emplazamiento que se analiza, emita un informe dando a conocer su valoración sobre 

el objeto de debate. La Ley 1/2005 no caracteriza este informe como vinculante, por lo 

que deberá entenderse que lo establecido por el Ayuntamiento no vinculará al órgano 

decisor en la resolución del procedimiento. En la resolución, la Administración podrá 

apartarse de lo establecido en el informe, si bien deberá motivar su diferente criterio. 

 

Asimismo, la Administración podrá solicitar los informes que crea necesarios,  a otras 

Administraciones u organismos públicos, siempre fundamentando la adecuidad de su 

emisión y comunicándolo al órgano que deba emitirlo1556. En aplicación del principio de 

celeridad y del principio de eficacia el órgano competente, sólo deberá solicitar los 

informes que estime relevantes para la resolución del procedimiento de declaración de 

calidad del suelo. En el transcurso del procedimiento de declaración de calidad del 

suelo puede pensarse que el órgano ambiental puede creer conveniente solicitar, por 

ejemplo, la emisión de un informe al Consejo Asesor del Medio Ambiente de la 

CAPV1557. Se entiende que este organismo público, que actúa como órgano asesor en 

materia medioambiental para la Administración Pública vasca, podrá aportar en 

determinados procedimientos una valoración jurídica o técnica de importancia para la 

resolución final. Esta serie de informes de naturaleza facultativa no vincularían al 

                                                
1554

 Art. 21.1 Ley 1/2005. 
1555

 Ver STC 65/1998, FJ 14.  RIPOLL MARTÍNEZ DE BEDOYA, “Instrucción…”, 2002, p. 532. 
1556

 Art. 82.1 Ley 30/92. 
1557

 Art. 13, b) Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco. 
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órgano ambiental competente para resolver, si bien deberá tenerlos en cuenta junto 

con el resto de los datos y hechos que obran en el expediente del procedimiento para 

la emisión de la resolución que declare la calidad del suelo. 

 

VI.4.F. Trámite de audiencia pública a los interesados. 

 

VI.4.F.a. Concepto y generalidades. 

 

El trámite de audiencia en el procedimiento de declaración de calidad del suelo no 

viene establecido en la Ley 1/2005. Por esta razón, en lo que se refiere a su 

regulación, y al igual que el resto de trámites hasta ahora analizados, se tendrá que 

aplicar el régimen previsto en la normativa básica de procedimiento administrativo 

común1558. El trámite de audiencia al interesado es una de las actuaciones que se 

llevará a cabo en la fase de instrucción. Mediante la realización de este trámite el 

interesado que inició el procedimiento y el resto de terceros interesados conocidos 

podrán examinar la totalidad del expediente administrativo del procedimiento en el que 

es parte1559. En el resto de trámites de instrucción en los que participan los interesados 

el expediente se va a ver de forma fragmentada. Por ello, esta fase es de gran 

importancia ya que todos los datos, hechos y valoraciones que obren en el expediente, 

salvo algunas excepciones muy concretas, serán expuestos de forma conjunta1560. 

Asimismo, y si así lo estiman oportuno, durante el trámite de audiencia los interesados 

podrán presentar nuevas alegaciones1561. Este trámite permitirá a los interesados 

realizar una defensa adecuada sobre sus intereses. Doctrina y jurisprudencia han 

definido este trámite como esencial en el transcurso de un procedimiento 

administrativo1562. Este trámite sería materialización del principio general del derecho 

por el cual se entiende que nadie puede ser condenado sin ser oído previamente1563. 

Se trata de un principio que se encuentra constitucionalizado en el artículo 105.3 de la 

CE1564. Puede pensarse que este principio no sería sino una consecuencia del derecho 

de defensa del artículo 24 de la CE. Sin embargo, algunos autores han entendido que 

                                                
1558

 Art. 84 Ley 30/92. 
1559

 GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ, Curso…, 2006, p. 514; GALLEGO, MENÉNDEZ, CHINCHILLA, 

MARCOS, RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, RODRÍGUEZ-CHAVES y otros, Acto…, 2001, p.153; LLISET BORREL, 
ROMERO HERNÁNDEZ y LÓPEZ PELLICER, Régimen.., 2000, p. 272. 
1560

 SANTAMARÍA PASTOR, Principios…, 2009, p. 59. 
1561

 Precisamente el trámite de audiencia y de alegaciones se diferencian, entre otras cosas, en que el primero consiste 
en algo más que hacer alegaciones. Ver SANTAMARÍA PASTOR, Principios…, 2009, p. 59; COSCULLUELA 
MONTANER, Manual…, 2006, p. 398; RIPOLL MARTÍNEZ DE BEDOYA, “Instrucción…”, 2002, p. 541; FANLO 

LORAS, “Disposiciones…”, 1993, p. 244. 
1562

 GALLEGO CÓRCOLES, “Instrucción…”, 2007, p. 1332. 
1563

 De hecho, este principio se encuentra constitucionalizado en el artículo 24.2 (por lo que se trata de un Derecho 
Fundamental) y 105.3 de la CE. Ver SANCHEZ MORÓN, Derecho Administrativo…, 2010, p. 495; GAMERO CASADO 
y FERNÁNDEZ RAMOS, Manual básico…, 2008, p. 334;  
1564

 GALLEGO CÓRCOLES, “Instrucción…, 2007, p. 1332. 
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el derecho a ser oído en el procedimiento administrativo no sería recurrible en recurso 

de amparo ante el TC1565. En coherencia con esta interpretación, entienden que el 

derecho del interesado a ser oído en el procedimiento administrativo no sería parte del 

derecho amparado en el artículo 24 de la CE. 

 

VI.4.F.b. Momento en que se realiza el trámite de audiencia al interesado y obligación 

por parte de la Administración de convocarlo. 

 

Como se ha dicho anteriormente, la normativa del procedimiento administrativo común 

no prevé para los trámites de alegaciones, información pública y prueba un momento 

de realización específico. Sin embargo, la fase de audiencia al interesado deberá 

realizarse en un momento concreto y dentro de la fase de instrucción. En concreto, se 

prevé su realización en la fase final de la fase de instrucción. Una vez “instruidos los 

procedimientos e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución” 

deberá convocarse el trámite de audiencia al interesado1566. Esta previsión se 

fundamenta en la necesidad de que cuando se realice el trámite de audiencia consten 

en el expediente todas las actuaciones. Parece lógico que esto sea así, puesto que 

sólo de esta forma el interesado tendrá conocimiento de todos los hechos del 

expediente, lo cual será vital para su efectiva defensa. Es más, la jurisprudencia ha 

entendido acertadamente que el trámite de audiencia no se había cumplido al exponer 

sólo una parte del expediente1567. Y es que se entiende que de ese modo no se estaría 

salvaguardando el derecho a la defensa efectiva del interesado. 

 

La Administración tiene la obligación de convocar, a excepción de dos situaciones 

excepcionales, la fase de audiencia al interesado. No será necesaria ninguna 

actuación por parte del interesado para que la Administración convoque el trámite de 

audiencia, esto es, la Administración deberá convocarlo de oficio. Única y 

exclusivamente podrá el trámite de audiencia ser excluido del procedimiento en dos 

situaciones previstas por la Ley: 1) cuando en el expediente sólo figuren los datos, 

documentos y alegaciones que haya aportado el interesado1568. En este caso se 

entiende que el interesado conoce todas las actuaciones y, por ello, en aplicación del 

principio de economía procesal1569, el ejercicio del trámite de audiencia sería 

                                                
1565

 GALLEGO CÓRCOLES, “Instrucción…, 2007, p. 1333. 
1566

 Art. 84.1 Ley 30/92. 
1567

 GALLEGO CÓRCOLES, “Instrucción…, 2007, p. 1334. 
1568

 Art. 81.4 Ley 30/92.  
1569

 GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ, Curso…, 2006, p. 515 y ver sentencias que él menciona. 
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redundante o innecesario1570. Sin embargo, debe destacarse que la jurisprudencia 

entiende que hay documentos de la Administración que no tienen carácter de “nuevos” 

a efectos de que surja la obligación de abrir el período de audiencia a los interesados. 

Este sería el caso de los informes preceptivos realizados por órganos públicos. 

Recientemente en una criticable sentencia del TS, el alto tribunal ha entendido que los 

informes preceptivos tienen carácter interno “de un órgano administrativo a otro”. 

Razón por la que entendería el TS que no es necesario abrir el período de audiencia al 

interesado cuando, además de los documentos aportados por el interesado, obrase en 

el expediente uno o varios informes preceptivos. El TS hace referencia al sentido literal 

del artículo 112.3 Ley 30/92 para apoyarse en su argumentación1571. Este criterio no 

parece convincente ya que se trata de informes que podrán influir en la decisión que 

va a adoptar la Administración. De hecho, si no los tuviese en cuenta y aun no siendo 

vinculantes, el órgano resolutor deberá argumentar su decisión de apartarse de lo 

establecido en los informes preceptivos. Por ello, parece que debiera de entenderse 

que esos informes preceptivos internos son “documentos nuevos” a efectos de 

proceder a la apertura del trámite de audiencia. En este sentido, se entiende que en el 

procedimiento de declaración de calidad del suelo el informe que el órgano 

competente deberá solicitar al Ayuntamiento, debería ser tenido en cuenta como un 

documento nuevo para que se proceda a la apertura del trámite de audiencia; y, 

asimismo, 2) la Ley 30/92 prevé la posibilidad de que el propio interesado manifieste la 

intención de no participar en el trámite de audiencia.  En ese caso, no será necesario 

que transcurra el plazo establecido y el trámite se entenderá realizado1572.  

 

La omisión del trámite de audiencia no supondrá en todos los casos la nulidad de la 

resolución que declare la calidad del suelo. Esto sólo ocurrirá cuando se demuestre 

que con la no realización de este trámite se produjo indefensión real y efectiva del 

interesado1573. El interesado deberá denunciar y argumentar que se menoscabó su 

derecho de defensa1574. 

 

 

 

                                                
1570

 GAMERO CASADO y FERNÁNDEZ RAMOS, Manual…, 2008, p. 334; GONZÁLEZ y GONZÁLEZ, Régimen…, 

1994, p. 920. 
1571

 STS de 21 de abril de 2009, Ar. 4052, FJ 3. 
1572

 Art. 84.3 Ley 30/92. GAMERO CASADO y FERNÁNDEZ RAMOS, Manual…, 2008, p. 334. 
1573

 Recientemente el TS entendió que no se había argumentado la falta de defensa en la STS de 25 de marzo de 
2011, Ar. 126419, F.J. 8. En cambio, concurrió indefensión en la STS de 27 de octubre de 2009, Ar. 7654, FJ 3.  
1574

 SANCHEZ MORÓN, Derecho Administrativo…, 2010, p. 495; GALLEGO CÓRCOLES, “Instrucción…, 2007, p. 
1336; GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ, Curso…, 2006, p. 515;

 
RIPOLL MARTÍNEZ DE BEDOYA, 

“Instrucción…”, 2002, p. 549; GALLEGO ANABITARTE y MENÉNDEZ REXACH, “El procedimiento…”, 2001, p. 921.  
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VI.4.F.c. Plazo y formalidades. 

 

La duración del trámite de audiencia será como mínimo de 10 y como máximo de 15 

días1575. La Administración de oficio deberá comunicar el inicio del período de 

audiencia a todos los interesados1576. Por tanto, deberán ser notificados todas aquellas 

personas que tengan esta condición y que la Administración tenga conocimiento de su 

existencia1577. En el procedimiento de declaración de calidad de suelo parece que, 

como mínimo, los siguientes sujetos debieran ser notificados: 1) el sujeto obligado a 

dar inicio al procedimiento y a aportar los Informes de Investigación Exploratoria y, en 

su caso, IID; 2) el o los propietarios del emplazamiento cuando no coincidan con el 

sujeto obligado a dar inicio al procedimiento; 3) el o los poseedores del emplazamiento 

cuando no coincidan con el sujeto obligado a dar inicio al procedimiento; 4) los sujetos 

causantes de la contaminación; y 5) el ayuntamiento donde esté sito el 

emplazamiento. 

 

La fase de audiencia deberá realizarse de la forma que resulte más cómoda a los 

interesados, debiendo ser compatible “en la medida de lo posible con sus obligaciones 

laborales”1578. Por tanto, se entiende que se deberán causar al interesado las menores 

molestias posibles para que se lleve a cabo su participación efectiva1579. El trámite de 

audiencia constará de tres momentos diferenciados1580. En un primer momento se 

expondrá el expediente íntegro. Tan sólo podrán exceptuarse los documentos 

establecidos en el artículo 37.5 de la Ley 30/921581. Posteriormente, se procederá al 

examen del expediente, durante el plazo que el órgano competente estipule, y que 

será de entre 10 y 15 días1582. Finalmente, se realizarán las alegaciones, aportación de 

documentos o de datos que, en vista de las actuaciones, los interesados estimen 

oportuno realizar. Al igual que en los trámites de alegaciones, pruebas  e información 

pública, la fase de audiencia al interesado deberá verse reflejada en la resolución 

                                                
1575

 Art. 84.2 Ley 30/92. 
1576

 GAMERO CASADO y FERNÁNDEZ RAMOS, Manual …, 2008, p. 333. 
1577

 GALLEGO CÓRCOLES, “Instrucción…”, 2007, p. 1333. 
1578

 Art. 85.1 Ley 30/92. 
1579

 RIPOLL MARTÍNEZ DE BEDOYA, “Instrucción…”, 2002, p. 552; LLISET BORREL, ROMERO HERNÁNDEZ y 
LÓPEZ PELLICER, Régimen.., 2000, p. 272. 
1580

 GONZÁLEZ y GONZÁLEZ, Régimen…, 1994, pp. 921-926. 
1581

 El artículo 84.1 reenvía al artículo 37.5 que dice: “El derecho de acceso no podrá ser ejercido respecto a los 

siguientes expedientes: 
a) Los que contengan información sobre las actuaciones del Gobierno del Estado o de las Comunidades Autónomas, 
en el ejercicio de sus competencias constitucionales no sujetas a Derecho Administrativo.  

b) Los que contengan información sobre la Defensa Nacional o la Seguridad del Estado. 
c) Los tramitados para la investigación de los delitos cuando pudiera ponerse en peligro la protección de los derechos y 
libertades de terceros o las necesidades de las investigaciones que se estén realizando. 

d) Los relativos a las materias protegidas por el secreto comercial o industrial. 
e) Los relativos a actuaciones administrativas derivadas de la política monetaria.” 
1582

 Art. 84.2 Ley 30/92. 



 

366 

 

final1583. Se deberán mencionar los datos y alegaciones realizados por los interesados 

en este trámite y argumentar y motivar su acuerdo o desacuerdo. 

 

VI.5. FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: RESOLUCIÓN POR LA QUE SE 

DECLARA LA CALIDAD DEL SUELO. 

 

VI.5.A. Introducción. 

 

Transcurrida la fase de instrucción tendrá lugar la finalización del procedimiento 

administrativo mediante la emisión de la resolución por parte del órgano administrativo 

competente. En este sentido, en el procedimiento de declaración de suelo la 

terminación tendrá lugar, como máximo, a los 6 meses desde la iniciación del 

procedimiento y mediante la emisión del acto que declare la calidad del suelo1584. Sin 

embargo, debe señalarse que esta forma de finalización del procedimiento sólo 

ocurrirá cuando el procedimiento termine mediante resolución. La emisión de la 

resolución sobre el fondo del asunto por el órgano competente será la forma normal de 

terminación del procedimiento administrativo1585. No obstante, el procedimiento podrá 

terminar de otras formas menos satisfactorias que la doctrina ha venido a denominar 

“formas anormales de terminación del procedimiento”1586. La finalización anormal del 

procedimiento se producirá mediante: 1) el desistimiento del interesado; 2) la renuncia 

del interesado; 3) la declaración de caducidad del procedimiento; 4) la imposibilidad 

material de terminar el procedimiento por causas sobrevenidas; y 5) mediante la 

ficción jurídica del silencio administrativo, pudiendo ser éste positivo o negativo, esto 

es, estimatorio o desestimatorio.  

 

En relación con el silencio administrativo negativo, debe señalarse que no va a ser 

propiamente una forma de terminación1587. Se trata principalmente de una garantía 

para las personas interesadas frente a la inactividad de la Administración,  por la que 

se deja abierta la vía judicial para recurrir el acto emitido de forma ficticia por la 

Administración. En el caso del silencio administrativo positivo, la Administración podrá 

resolver una vez transcurrido el plazo, si bien deberá hacerlo a favor del interesado. Si 

esto sucede así, la resolución se traducirá en una resolución que confirme el silencio 

                                                
1583

 GALLEGO CÓRCOLES, “Instrucción…, 2007, p. 1335; LLISET BORREL, ROMERO HERNÁNDEZ y LÓPEZ 
PELLICER, Régimen..., 2000, p. 272. 
1584

 Art. 25 Ley 1/2005. 
1585

 Algunos autores hacen referencia a la resolución como a la “forma lógica” de terminación del procedimiento. Ver 
SANTAMARÍA PASTOR, Principios…, 2009, p. 75. 
1586

 SANCHEZ MORÓN, Derecho Administrativo…, 2010, p. 505; COSCULLUELA MONTANER, Manual…, 2006, p. 

399; GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ, Curso…, 2006, p. 516; TÁBOAS BENTANACHS, “Finalización…”, 1993, 

p. 575. 
1587

 TÁBOAS BENTANACHS, “Finalización…”, 1993, p. 576. 
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positivo. Cuando concurra silencio negativo, la Administración tendrá el deber de 

resolver pudiendo ser la resolución estimatoria o desestimatoria.  

 

Algunos autores entienden que la clasificación entre terminación normal y terminación 

anormal del procedimiento ha dejado de tener sentido1588. La razón principal que 

arguyen es que desde la  reforma de la Ley 30/92, llevada a cabo por la Ley 4/1999, 

se prevé la obligación de resolución por parte de la Administración en todo caso. Cosa 

distinta será que dicha resolución fuese sobre el fondo del asunto o se tratase de una 

simple declaración de los hechos que acaecen para dar fin al procedimiento. Fuera de 

la clasificación como terminación normal y anormal del procedimiento, actualmente se 

prevé la posibilidad de proceder a la  terminación convencional del procedimiento. Éste 

sería el único caso en el que el procedimiento no terminará mediante resolución de la 

Administración1589. En la terminación convencional será el acuerdo o el convenio el 

que pondrá fin al procedimiento. Aquí se va a seguir la clasificación tradicional entre 

terminación normal y terminación anormal, y se distinguirá como terminación 

alternativa la terminación convencional del procedimiento. Se entiende que ésta es la 

clasificación que clarifica de mejor forma el marco legal de la terminación del 

procedimiento en la Ley 30/92. 

 

VI.5.B. Formas de terminación del procedimiento administrativo. 

 

VI.5.B.a. Terminación normal del procedimiento: resolución por la que se declara la 

calidad del suelo. 

 

1) La resolución final en el procedimiento administrativo en general. 

 

La Administración tiene la obligación de dictar resolución expresa y de notificarla a los 

interesados en todos los procedimientos que se inicien ante ella. Todo ello 

independientemente de que el procedimiento sea instado de oficio o a petición de 

interesado1590. Para los casos en los que la Administración no procede a la emisión de 

la resolución, se prevé lo que algunos autores han venido a denominar “medidas 

correctoras”, esto es, la responsabilidad civil de los funcionarios1591, la responsabilidad 

                                                
1588

 GARCÍA GÓMEZ DE MERCADO, “Finalización…”, 2002, p. 560. 
1589

 GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ, Curso…, 2006, p. 518. 
1590

 Arts. 42 y 89.4 Ley 30/92. Tan sólo se exime a la Administración de dictar resolución expresa en los procedimientos 

que finalizan mediante terminación convencional cuando el pacto, convenio o acuerdo tenga vocación finalizadora del 
procedimiento. Ver MENÉNDEZ REXACH, “Procedimientos…”, 1993, p. 250. 
1591

 Art. 41 Ley 30/92. 
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propia de la Administración1592 y la técnica jurídica del silencio administrativo1593. 

Algunos autores han señalado que esta obligación de resolver de la Administración, tal 

y como establece la Ley 30/92, no es incompatible con la inadmisión de solicitudes 

que pretendan el reconocimiento de derechos no previstos en el ordenamiento jurídico 

o sean manifiestamente carentes de fundamento1594. Asimismo, se ha señalado que la 

resolución que debe dictar la Administración cuando procede a inadmitir una solicitud 

es una decisión sobre el fondo del asunto y no una simple constatación de la 

inadmisibilidad por razones formales1595. Esto se entiende así ya que en la resolución 

la Administración deberá motivar la no concurrencia del derecho o la carencia de 

fundamento de la solicitud. En cualquier caso, se ha denunciado la pobre regulación 

de la inadmisión en la Ley 30/92 ya que ésta sólo se contempla de forma indirecta 

haciendo referencia a ella como un posible contenido de la resolución final del 

procedimiento1596. 

 

Tradicionalmente, la doctrina ha entendido que la resolución es el modo normal de 

terminación del procedimiento1597. El concepto de resolución al que aquí se hace 

referencia es al de resolución en sentido estricto. Esto es, al tipo de resolución que 

tiene naturaleza finalizadora del procedimiento y decide sobre el fondo del asunto1598.  

 

2) Concepto de resolución final del procedimiento administrativo. 

 

La resolución consiste en un acto administrativo por el cual la Administración 

competente aplica la normativa correspondiente a un caso concreto adoptando una 

decisión que pondrá fin al procedimiento1599. La Administración dictará la resolución en 

virtud de la potestad que el ordenamiento jurídico le atribuye para dar fin a un 

procedimiento administrativo concreto perteneciente a un ámbito de su 

                                                
1592

 Art. 139 Ley 30/92. Si bien sobre esta medida algunos autores discrepan. GONZÁLEZ PÉREZ lo incluye como 
posibilidad correctora de la inactividad de la Administración y GARCÍA GÓMEZ DEL MERCADO niega esta posibilidad. 
El argumento de este último se basa en que la concurrencia del silencio administrativo veta la posibilidad de solicitar 

responsabilidad patrimonial de la Administración. Ver GARCÍA GÓMEZ DE MERCADO, “Finalización…”, 2002, p.574 y, 
en sentido contrario, GONZÁLEZ PÉREZ y GONZÁLEZ NAVARRO, Régimen…, 1994, p. . 
1593

 GARCÍA GÓMEZ DE MERCADO, “Finalización…”, 2002, p.573. 
1594

 Art. 89.4 Ley 30/92. Ver GAMERO CASADO y FERNÁNDEZ RAMOS, Manual…, 2011, p. 361; GARCÍA GÓMEZ 

DE MERCADO, “Finalización…”, 2002, p.572; MENÉNDEZ REXACH, “Procedimientos…”, 1993, p. 251. 
1595

 GAMERO CASADO y FERNÁNDEZ RAMOS, Manual básico…, 2011, p. 361; MENÉNDEZ REXACH, 

“Procedimientos …”, 1993, p. 251. 
1596

 CIERCO SEIRA, La inadmisión…, 2009, p. 132. 
1597

 GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ, Curso…, 2006, p. 516; TÁBOAS BENTANACHS, “Finalización…”, 1993, 

p. 583. 
1598

 En contraposición, por ejemplo, con las resoluciones genéricas (esto es, que no son sobre el fondo del asunto) a 
las que se ha hecho referencia en relación con la caducidad, el silencio administrativo o la renuncia o desistimiento. Ver 
GALLARDO CASTILLO, Régimen Jurídico…, 2010, p. 462; GARCÍA GÓMEZ DE MERCADO, “Finalización…”, 2002, p. 

571; MENÉNDEZ REXACH, “Procedimientos administrativos…”, 1993, p. 250. 
1599

 MENÉNDEZ REXACH, “Procedimientos administrativos…”, 1993, p. 250. 
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competencia1600. Asimismo, la resolución no es sino un acto administrativo. Un acto 

administrativo es un acto jurídico unilateral de la Administración, una declaración de 

voluntad, de juicio, de conocimiento o de deseo realizada por la Administración en 

ejercicio de una potestad administrativa distinta de la potestad reglamentaria1601. En la 

resolución se decidirán todas las cuestiones que los interesados hayan planteado, así 

como todas aquellas que se hayan derivado del expediente del procedimiento1602. La 

resolución deberá contar con una decisión argumentada, así como la mención de los 

hechos, datos y valoraciones aportados al expediente y las normas que resultan 

aplicables al caso1603.  

 

3) Deber de motivación de la resolución final. 

 

La resolución del procedimiento administrativo deberá ser motivada1604 en los casos 

previstos en el artículo 54 de la Ley 30/921605. Ha sido criticado por la doctrina que el 

deber de motivar en la Ley 30/92 no se haya extendido a todas las resoluciones en 

general1606. En este sentido cabe preguntarse si en otros ámbitos la Administración 

estará eximida de motivar la resolución. Además de esta obligación genérica de 

motivar las resoluciones establecida en la Ley 30/92, numerosas normativas 

sectoriales establecen el deber de la Administración de motivar las resoluciones que 

se resuelvan en los procedimientos administrativos en ellas reguladas. Por tanto, en 

esos procedimientos la Administración también deberá obligatoriamente motivar la 

resolución. La Ley 1/2005 establece expresamente el deber de motivar la resolución. 

                                                
1600

 GARCÍA GÓMEZ DE MERCADO, “Finalización…”, 2002, p. 571. 
1601

 Se trata de la definición clásica de ZANOBINI, empleada por la mayor parte de la doctrina, que a su vez ha sido 
corregida: Por todos, GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ, Curso…, 2006, pp. 547-548; otros autores se inclinan 
por la definición francesa de acto administrativo de HAURUOU: “declaración de voluntad que la Administración crea 
unilateralmente e impone consecuencias jurídicas a un sujeto o sujetos por presumirse iuris tantum su legalidad”, ver 

BOQUERA OLIVER, Estudios…, 1993, p. 24; y otros autores hacen referencia a la definición alemana de acto 
administrativo: “toda disposición, resolución u otra medida de autoridad adoptada por un órgano administrativo y 

dirigida a la regulación de un caso particular en el ámbito del Derecho Público, con efectos inmediatos en el exterior 
frente a terceros”, BOCANEGRA SIERRA, La teoría…, 2005, p. 54; ver también la definición propuesta por: MARTÍN 
REBOLLO, “Disposiciones …”, 1993, p.162. 
1602

 TÁBOAS BENTANACHS, “Finalización…”, 1993, p. 583. 
1603

 GALLARDO CASTILLO, Régimen …, 2010, p. 461. 
1604

 Art. 89.3 Ley 30/92. 
1605

 Art. 54 Ley 30/92: 
1. Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho: 
a. Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. 

b. Los que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos 
administrativos, reclamaciones previas a la vía judicial y procedimientos de arbitraje. 

c. Los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos.  

d. Los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de ésta, así como la adopción de medidas 
provisionales previstas en los artículos 72 y 136 de esta Ley. 

e. Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia o de ampliación de plazos. 

f. Los que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que deban serlo en virtud de 
disposición legal o reglamentaria expresa. 

2. La motivación de los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva se realizará 

de conformidad con lo que dispongan las normas que regulen sus convocatorias, debiendo, en todo caso, quedar 
acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte. 
1606

 MENÉNDEZ REXACH, “Procedimientos administrativos…”, 1993, p. 253. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l30-1992.t6.html#a72
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En cualquier caso, y a pesar de que no se previera en la Ley 1/2005, parece que sería 

sencillo encajar las resoluciones de declaración de calidad de suelo en alguno de los 

supuestos del artículo 54 de la Ley 30/92 en los que se obliga a la Administración a 

motivar la resolución1607. Pero, con la previsión establecida en la Ley 1/2005, toda 

duda es despejada y en este sentido se entiende positiva esta previsión. La resolución 

por la que se declara la calidad del suelo deberá ser motivada siempre.  

 

Se ha dicho que motivar significa justificar el proceso lógico y jurídico que lleva  a la 

Administración a tomar una decisión1608. La obligación de la Administración de justificar 

la resolución no es sino una consecuencia de la prohibición de arbitrariedad en sus 

actuaciones establecida en el artículo 9.3 de la CE1609. Se trata de la constatación de 

que actúa en el ejercicio de un poder legítimo otorgado por el ordenamiento jurídico. 

La Ley 30/92 realiza una previsión acerca de la motivación basada en informes o 

dictámenes. Para que informes y dictámenes emitidos por otros organismos sirvan de 

motivación deberán incorporarse a la resolución1610. Doctrina y jurisprudencia han 

entendido que no es necesario establecer literalmente lo que estos informes dicen 

para motivar o justificar la decisión, aunque deberá identificarse el apartado del 

informe donde se encuentra la justificación y adjuntarlo a la resolución1611. La doctrina 

ha entendido que la falta de motivación en los casos a los que se refiere el artículo 54 

de la Ley 30/92 supondrá la nulidad de pleno derecho, con independencia de si causó 

o no indefensión1612.  

 

4) Congruencia de la resolución. 

 

Por otro lado, además de motivado, el acto administrativo que ponga fin al 

procedimiento deberá ser congruente1613. Es decir, todo lo que se decida en la 

resolución deberá estar debidamente justificado atendiendo a los intereses privados de 

los particulares y a los intereses públicos. La Administración no podrá omitir o dejar de 

contestar alguna de las pretensiones1614. Pero, además, la resolución no deberá 

limitarse a resolver sobre las peticiones e intereses particulares de los interesados, 

sino todos aquellos que afecten al interés general y que estén en juego en el 

                                                
1607

 Podría encajar, por ejemplo, en el del artículo 54.1.a): cuando se limiten derechos subjetivos o intereses legítimos.  
1608

 GARCÍA GÓMEZ DE MERCADO, “Finalización…”, 2002, p.576; TÁBOAS BENTANACHS, “Finalización…”, 1993, 
p. 587. 
1609

 FERNANDO PABLO, La motivación…, 1993, p. 141. 
1610

 Art. 89.5 Ley 30/92. 
1611

 STS de 21 de diciembre de 2005, Ar. 176, FJ 2. 
1612

 FERNANDO PABLO, La motivación…, 1993, p. 237. 
1613

 Art. 89.2 y 113 Ley 30/92. 
1614

 GALLARDO CASTILLO, Régimen…, 2010, p. 462; GARCÍA GÓMEZ DE MERCADO, “Finalización…”, 2002, p.574. 
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procedimiento1615. De ahí la obligación de abrir un plazo de alegaciones para que los 

interesados conozcan las cuestiones conexas que surjan del procedimiento para que 

éstos no sufran indefensión. Por tanto, deberá responder a todas las cuestiones 

planteadas por los interesados y a todas aquellas cuestiones de interés general que se 

planteen en el expediente. 

 

Si la Administración no respondiese a todas las cuestiones planteadas, se entiende 

que se produciría indefensión del interesado, lo que conllevaría la nulidad de la 

resolución1616. Algunos autores han entendido que no es necesario que la 

Administración se refiera explícitamente y de forma pormenorizada a cada una de las 

pretensiones para cumplir con el principio de congruencia1617. Según esta 

interpretación, la Administración podrá responder de forma directa o indirecta mientras 

de la resolución pueda deducirse la motivación indirecta o implícita. Sin embargo, esta 

técnica no parece la más adecuada y no parece que debiera ser la tónica general por 

la inseguridad jurídica que potencialmente podría causar a los interesados. Lo más 

recomendable sería que la Administración se refiriese de forma explícita a cada una de 

las cuestiones planteadas en aras a evitar posibles arbitrariedades.  

 

Se ha indicado por la doctrina la diferente naturaleza o característica jurídica existente 

entre el deber de motivación y el principio de congruencia de la resolución. Así se ha 

indicado que mientras el deber de motivación tendría rango constitucional, el principio 

de congruencia sólo tendría un significado procesal1618.  

 

5) Prohibición de reformatio in peius. 

 

Por otro lado, la legislación prevé lo que se ha venido a denominar reformatio in 

peius1619. En ningún caso mediante la resolución podrá agravarse la situación inicial de 

los interesados, sin perjuicio de la potestad de la Administración de iniciar de oficio un 

nuevo procedimiento. Si durante el procedimiento surgieran cuestiones que hicieran 

indicar que la resolución fuese a agravar la situación inicial del interesado, la 

Administración de oficio debería iniciar un nuevo procedimiento1620. Esto se entiende 

que es una medida para evitar que los interesados se inhiban de iniciar el 

                                                
1615

 TÁBOAS BENTANACHS, “Finalización…”, 1993, p. 585. 
1616

 Art. 62.1.a) Ley 30/92. Ver, entre otras, STS 3 de noviembre de 1998, Ar. 9524. 
1617

 GALLARDO CASTILLO, Régimen…, 2010, p. 463. 
1618

 GARCÍA GÓMEZ DE MERCADO, “Finalización…”, 2002, p.576. 
1619

 Art. 89.2 Ley 30/92. 
1620

 GALLARDO CASTILLO, Régimen …, 2010, p. 464; GAMERO CASADO y FERNÁNDEZ RAMOS, Manual …, 2008, 

p. 339; GARCÍA GÓMEZ DE MERCADO, “Finalización…”, 2002, p.575; GALLEGO ANABITARTE y MENÉNDEZ 
REXACH, “El procedimiento administrativo”, 2001, p. 161; TÁBOAS BENTANACHS, “Finalización…”, 1993, p. 586. 
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procedimiento1621. Asimismo, la Administración podrá hacer mención en la resolución 

de cuestiones conexas no planteadas directamente por el interesado, pero que sean 

necesarias tratar para la satisfacción del interés general1622. Esto no consiste en la 

posibilidad de la Administración de añadir cualquier cuestión a expediente, sino de 

aquellas que estén conectadas con el procedimiento y se crean necesarias. Cuando 

esto sea así, deberá abrirse un nuevo plazo de alegaciones por un plazo no superior a 

15 días para que los interesados formulen todas aquellas cuestiones que estimen 

pertinentes1623. 

 

6) Formalidades y contenido de la resolución en general. 

 

En lo que se refiere a la forma de la resolución, la Ley 30/92 no obliga a seguir una 

forma determinada. Se establece que en principio serán por escrito, pero se permite 

todas las formas de expresión y constancia que sean adecuadas a la naturaleza del 

acto1624. Se establece la previsión de que en caso de realizarse verbalmente se haría 

constar por escrito cuando fuera necesario1625. En el caso concreto del procedimiento 

de declaración de calidad de suelo, parece que la resolución por escrito será la más 

adecuada, principalmente si se tiene en cuenta la complejidad de las cuestiones que 

se plantean.  

 

En cuanto al contenido de las resoluciones finalizadoras del procedimiento deben 

diferenciarse dos partes1626. Por un lado, las cuestiones generales que toda resolución, 

independientemente del procedimiento de que se trate, deberá contener para que no 

se produzca indefensión de los interesados1627.  Por otro lado, las cuestiones 

específicas que la normativa sectorial establecerá para cada procedimiento concreto. 

En referencia a las cuestiones generales, toda  resolución deberá contener, como 

mínimo, todos los datos que se establecen preceptivamente en la Ley 30/92. Deberá 

hacerse mención de los recursos que proceden contra la resolución, el plazo para su 

interposición y los órganos a los que se deberán dirigir los interesados para 

interponerlos1628. La doctrina ha señalado que la falta de expresión de estos extremos 

podría dar lugar a la nulidad de la resolución en caso de que hubiese indefensión del 

                                                
1621

 GAMERO CASADO y FERNÁNDEZ RAMOS, Manual…, 2008, p. 339. 
1622

 GAMERO CASADO y FERNÁNDEZ RAMOS, Manual…, 2008, p. 339; GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ, 
Curso…, 2006, p. 517; LINDE PANIAGUA, Procedimiento …, 2005, p.122; GALLEGO ANABITARTE y MENÉNDEZ 

REXACH, “El procedimiento…”, 2001, p. 160; MENÉNDEZ REXACH, “Procedimientos…”, 1993, p. 251;  
1623

 Art. 89.1 párrafo II Ley 30/92. 
1624

 Art. 55.1 Ley 30/92. Ver MENÉNDEZ REXACH, “Procedimientos …”, 1993, p. 255. 
1625

 Art. 55.2 Ley 30/92. 
1626

 MENÉNDEZ REXACH, “Procedimientos…”, 1993, p. 254. 
1627

 Art. 89.3, Ley 30/92. 
1628

 Artículo 89.3 Ley 30/92. 
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interesado1629. Obviamente, este hecho no impediría que el interesado pudiese 

plantear aquel recurso que estimase oportuno y que no se mencionase en la 

resolución1630. Aunque, claro está, para que su demanda sea aceptada, el recurso 

deberá estar previsto en la Ley. El contenido específico que deberá recogerse en la 

resolución por la que se declare la calidad del suelo será expuesto en el siguiente 

apartado. 

 

VI.5.B.b. La resolución por la que se declara la calidad del suelo. 

 

1) Obligación de resolución expresa y motivada. 

 

La Ley 1/2005 establece que la resolución que declare la calidad del suelo deberá ser 

expresa y motivada1631. Como se ha dicho, la obligación de dictar resolución en todo 

procedimiento administrativo viene establecida con carácter general en la Ley 30/92. 

Sin embargo, el recordatorio de la Ley 1/2005 despeja cualquier cuestión que pudiera 

surgir en relación con la necesidad de resolver el procedimiento de declaración de 

calidad del suelo mediante resolución. Como se dijo, la Ley 30/92 sólo obliga a motivar 

las resoluciones que se encuentren en el ámbito de las cuestiones determinadas en su 

artículo 54. En concreto, la Ley 1/2005 establece que el órgano ambiental deberá 

dictar resolución en el plazo de 6 meses desde el inicio del procedimiento1632. 

 

2) Elaboración de la propuesta de resolución. 

 

La Ley 1/2005 prevé la elaboración de la propuesta de resolución tras la fase de 

información pública, una vez hayan sido evacuados el informe del ayuntamiento 

correspondiente y otros que, en su caso, hayan sido solicitados1633. Llama la atención 

la fijación de la fase de información pública como referencia para la emisión de la 

propuesta. La Ley 30/92, en la única previsión que establece sobre la elaboración de 

la propuesta de resolución, establece que ésta se llevará a cabo después de la 

realización de la audiencia pública1634.  En cualquier caso, no parece que se pueda 

establecer una regla general válida para todos los casos en relación con el momento 

de la elaboración de la propuesta de resolución1635. En el caso del procedimiento de 

declaración de calidad del suelo, parece que la propuesta de resolución debiera 

                                                
1629

 GARCÍA GÓMEZ DE MERCADO, “Finalización…”, 2002, p.577. 
1630

 Artículo 89.3 Ley 30/92. 
1631

 Art. 21.2 Ley 1/2005.  
1632

 Art. 25 Ley 1/2005. 
1633

 Art. 21.1 Ley 1/2005. 
1634

 Art. 84.1 Ley 30/92. 
1635

 GAMERO CASADO y FERNÁNDEZ RAMOS, Manual…, 2008, p. 336. 
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elaborarse después de dar término a todos los trámites de la fase de instrucción. 

Siendo esto así, la propuesta se elaboraría después de la realización del trámite de 

audiencia pública al interesado.  

 

La Ley 30/92 sólo hace una mención escueta a la elaboración de la propuesta de 

resolución y es precisamente al referirse al trámite de audiencia1636. La Ley 30/92 no 

regula el régimen jurídico de la propuesta de resolución. De la escasa mención que se 

realiza en la Ley podría deducirse que en aplicación de la normativa estatal, la 

elaboración de propuesta de resolución no es obligatoria. Sin embargo, buena parte de 

la doctrina estima que este trámite es absolutamente necesario e insustituible1637. En 

cualquier caso, en el procedimiento de declaración de calidad del suelo en la CAPV 

este trámite sería obligatorio en todo caso al preverse de forma expresa en la Ley 

1/2005.  

 

3) Apertura de un nuevo plazo de alegaciones. 

 

La Ley 1/2005 prevé la apertura de un nuevo periodo de alegaciones tras la 

elaboración de la propuesta de resolución por un plazo de 15 días. La Ley 30/92 no 

establece en general la obligatoriedad de proceder a la apertura de un trámite de 

alegaciones tras la elaboración de la propuesta de resolución. Como se ha dicho 

anteriormente, ni siquiera prevé con carácter general la elaboración de la propuesta de 

resolución. La apertura de un nuevo plazo de alegaciones sólo se prevé para aquellos 

casos en los que en la propuesta “se traten cuestiones conexas que no hubieran sido 

planteadas por los interesados”1638. La Ley 1/2005 prevé este trámite en todo caso, es 

decir, sin necesidad de que a la propuesta de resolución se hayan incluido cuestiones 

no planteadas por los interesados directamente. Por ello, se entiende que la normativa 

vasca es más protectora de las garantías del interesado en el procedimiento de 

declaración de calidad del suelo, que la normativa básica en referencia al 

procedimiento administrativo común. Esta fase de alegaciones deberá realizarse tras 

la elaboración de la propuesta de resolución. Los interesados podrán conocer la 

propuesta de resolución y alegar lo que estimen conveniente sobre lo que va a ser una 

aproximación de lo que el órgano competente para resolver decidirá. Se entiende que 

la previsión de un plazo de alegaciones tras la elaboración de la propuesta de 

resolución de declaración de calidad del suelo es muy positiva para la defensa de los 
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 Art. 84.1 Ley 30/92. 
1637

 GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ, Curso…, 2006, p. 516. 
1638

 Art. 89.1 párrafo II Ley 30/92. 



 

375 

 

interesados. Si bien, como se verá, el órgano competente para resolver podrá 

separarse de lo establecido en la propuesta de resolución al dictar la resolución final. 

 

Una vez transcurrido el plazo de 15 días del período de alegaciones de la propuesta 

de resolución, el órgano ambiental competente dictará la resolución que ponga fin al 

procedimiento de declaración de calidad del suelo. El órgano que elabore la propuesta 

de resolución será el órgano que realizó la instrucción. Posteriormente, éste lo elevará 

al órgano administrativo competente para resolver1639. El órgano competente para 

resolver podrá apartarse de lo establecido en la propuesta1640 pero, en todo caso, 

deberá ser congruente con lo establecido en el expediente del procedimiento1641. En 

principio se entiende que las propuestas de resolución no son vinculantes, sin perjuicio 

de que en la normativa sectorial se establezca lo contrario1642. La Ley 1/2005 no 

establece la vinculatoriedad de la propuesta de resolución. La propuesta de resolución 

deberá ser remitida a todos los interesados y al ayuntamiento correspondiente.  

4) Contenido de la resolución que declara la calidad del suelo. 

 

En lo que se refiere al contenido de la resolución de declaración de la calidad del suelo 

en la CAPV, la Ley 1/2005 prevé un contenido específico. Como se ha dicho antes, 

todas las resoluciones administrativas y, por tanto, también la de declaración de 

calidad del suelo deberá recoger una serie de cuestiones generales establecidas en la 

Ley 30/92. Esto es: 1) los recursos que proceden contra la resolución; 2) el órgano al 

que deberán de presentarse; y 3) el plazo en el que se deberán interponer1643. A 

continuación, se van a señalar los datos específicos que la resolución de declaración 

de calidad del suelo deberá recoger. 

 

En primer lugar, debe decirse que la resolución declarará, según los hechos y datos 

que consten en el expediente, el emplazamiento como suelo contaminado, alterado o 

no alterado1644. Cada una de estas declaraciones conllevará una serie de efectos y 

consecuencias jurídicas diferentes que serán analizados en apartados posteriores. 

Además de esta declaración, la resolución deberá contener los siguientes 

extremos1645: 

 

 

                                                
1639

 GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ, Curso…, 2006, p. 516. 
1640

 STS de 27 de abril de 1998, Ar. 3362. 
1641

 GALLEGO ANABITARTE y MENÉNDEZ REXACH, “El procedimiento…”, 2001, p. 161. 
1642

 TÁBOAS BENTANACHS, “Finalización…”, 1993, p. 583. 
1643

 Art. 89.3 Ley 30/92. 
1644

 Art.21.3 Ley 1/2005. 
1645

 Art. 23.1 Ley 1/2005. 
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a) Delimitación geográfica del emplazamiento que se analiza en el expediente. 

b) Nivel de investigación utilizado como base de la declaración. Esto es, si sólo fue 

necesario elaborar Informe de Investigación Exploratoria o si también fue realizado el 

Informe de Investigación Detallada. 

c) La resolución que declare el suelo contaminado, deberá recoger los usos 

incompatibles con tal declaración. Para ello, habrá que tenerse en cuenta lo 

establecido en el Anexo I de la Ley 1/20051646. 

d) La resolución que declare el suelo alterado, establecerá los usos compatibles con 

tal declaración, en relación con lo establecido en el Anexo I de la Ley 1/2005. 

e) Medidas preventivas, de defensa, de recuperación y de control y seguimiento que 

deban adoptarse, así como las personas físicas o jurídicas obligadas a costear los 

gastos y los plazos para su adopción. Estas medidas serán diferentes teniendo en 

cuenta la calificación jurídica del suelo. Asimismo, estas medidas dependerán del 

grado de contaminación que sufra el suelo. 

f) Fundamentos jurídicos y técnicos en los que se sustente la declaración. Este último 

apartado hace referencia a la motivación que deberá realizar el órgano ambiental que 

resuelva el procedimiento. Las cuestiones técnicas las aportarán principalmente los 

informes de calidad de suelo. Tal y como se establece en la legislación básica, los 

informes deberán incluirse en la resolución para que sirvan de motivación1647. La 

jurisprudencia ha entendido que no será necesaria la transcripción literal del informe o 

dictamen, debiendo incluir en todo caso la referencia al informe concreto y adjuntar 

éste a la resolución1648. La normativa de suelos contaminados deberá ser utilizada 

para la justificación de los requisitos jurídicos.  

 

Además de estos datos que deberán recogerse de forma obligatoria, el órgano 

ambiental podrá establecer en la resolución todos aquellos datos que estime 

oportunos para fundamentar su decisión. La Administración es la institución garante 

del interés general. Por ello, en la resolución deberá plantear cuestiones que, siendo 

necesarias, no hayan sido planteadas por el interesado1649. Por otro lado, debe 

recordarse que la resolución deberá ser congruente y atender a todas las alegaciones 

presentadas por los interesados. 

 

                                                
1646

 Especialmente en lo establecido en el cuadro que relaciona la clasificación de usos de suelos de las Directrices de 
Ordenación del territorio de la CAPV y los VIE-B aplicables para la protección de la salud humana. 
1647

 Art. 89.5 Ley 30/92. 
1648

 STS de 21 de diciembre de 2005, Ar. 589. Ver GAMERO CASADO y FERNÁNDEZ RAMOS, Manual…, 2008, p. 

339. 
1649

 GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ, Curso…, Madrid, 2006, p. 517. 



 

377 

 

Con la aprobación de la Ley 22/2011, se ha establecido en la normativa básica la 

información mínima que el acto que declare el suelo contaminado deberá recoger1650. 

Anteriormente, ni la LR ni el RD 9/2005 habían establecido esta regulación. Como es 

sabido, tanto la Ley 22/2011 como el RD 9/2005 son básicos por lo que la principal 

consecuencia de esta aprobación será que las CCAA deberán revisar la información 

que se recoge en la declaración de calidad de suelo en la regulación de desarrollo. Si 

los extremos que se establecen en la Ley 22/2011 no se preveían en la Ley 1/2005, 

actualmente deberán incluirse1651. Por otro lado, se establece que dicha información, 

esto es, los datos recogidos en la resolución de calidad del suelo, deberán encontrarse 

en el inventario de suelos contaminados de las CCAA, debiendo ésta renovar cada 

año la información1652. Se crea la obligación de que el órgano competente de la 

Comunidad Autónoma en el plazo de un año, esto es, antes del 30 de julio de 2012, 

proceda a enviar al actual Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente1653 

la información recogida en las declaraciones de suelo contaminado. Asimismo, se 

prevé su remisión anual con los datos actualizados1654. 

 

VI.5.B.c Terminación anormal del procedimiento. 

 

VI.5.B.c.a´. El desistimiento. 

 

El procedimiento administrativo puede terminar por el desistimiento del interesado. La 

Ley establece que “todo interesado podrá desistir de su solicitud”1655. Se produce 

desistimiento cuando el interesado declara expresamente y de forma voluntaria su 

intención de no querer continuar con el procedimiento y solicitando, por tanto, que éste 

no prosiga1656. El interesado manifiesta la intención de no querer que se resuelva la 

petición por él realizada1657. Es requisito sine qua non que el interesado declare de 

forma clara, precisa y determinante su intención de desistir del procedimiento1658. Por 

ello, el desistimiento que se lleva a cabo durante el procedimiento debe diferenciarse 

del efecto que produce la no subsanación en plazo antes de dar inicio al 

procedimiento1659. En ese caso, el desistimiento se entenderá de forma tácita por la no 

                                                
1650

 Anexo XI apartado 1 en relación con el art. 34.2 Ley 22/2011. 
1651

 Art. Art. 34.2 Ley 22/2011. 
1652

 Los inventarios de suelos contaminados de las CCAA se analizarán en apartados posteriores. 
1653

 Anteriormente denominado “Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino”.  
1654

 Art.35.1 Ley 22/2011. 
1655

 Art. 90.1 Ley 30/92. 
1656

 GAMERO CASADO y FERNÁNDEZ RAMOS, Manual…, 2011, p. 341; GALLARDO CASTILLO, Régimen..., 2010, 
p. 466; SANCHEZ MORÓN, Derecho …, 2010, p. 505; SANTAMARÍA PASTOR, Principios…, 2009, p. 80; GARCÍA DE 
ENTERRÍA y FERNÁNDEZ, Curso…, 2006, p. 518. 
1657

 COSCULLUELA MONTANER, Manual…, 2006, p. 399. 
1658

 GARCÍA GÓMEZ DE MERCADO, “Finalización…”, 2002, p. 581. 
1659

 GARCÍA GÓMEZ DE MERCADO, “Finalización…”, 2002, p. 581. 



 

378 

 

actuación del interesado requerido. Si bien se encuentran sentencias que han 

entendido el desistimiento del interesado de una forma tácita1660.  

 

La declaración del interesado en sí misma no supone la finalización del procedimiento. 

Será la resolución expresa confirmatoria del órgano competente para resolver el 

procedimiento la que pondrá fin al procedimiento1661. La declaración del interesado 

carecería de efectividad sin la aceptación expresa de la Administración. Algunos 

autores han destacado que si bien la aceptación por parte de la Administración de la 

renuncia podrá ser condición para que produzcan los efectos normales, no podrá ser 

requisito para que el desistimiento exista válidamente1662.  

 

La Administración deberá aceptar de plano el desistimiento realizado por el 

interesado1663. Sin embargo, algunos autores señalan que la Administración no podrá 

aceptar de plano el desistimiento cuando exista más de un interesado o la materia 

objeto del procedimiento sea de interés general1664. Sin embargo, parece que lo que la 

Administración deberá aceptar de plano será el desistimiento del concreto interesado y 

la conclusión del procedimiento respecto de él, sin perjuicio de la continuación del 

procedimiento respecto del resto de interesados o de oficio por la Administración por 

ser de interés general. La resolución de la Administración contendrá la explicación de 

los hechos acaecidos, la referencia a las normas aplicables al caso y declarará 

concluso el procedimiento respecto del interesado que declara su intención de 

desistir1665. Esta resolución afectará solamente al procedimiento concreto, pudiendo el 

interesado volver a iniciar otro procedimiento fundamentado en el mismo derecho o 

interés que le proporcionaba la legitimación para dar inicio al procedimiento1666. Es 

decir, solamente se verá afectada la acción o pretensión concreta ejercitada1667. Todo 

ello a excepción de que la acción o el derecho hubieran prescrito, en cuyo caso no 

podría volver a plantearlo1668. En este sentido, y como se verá, el desistimiento se 

diferencia de la renuncia ya que ésta se realiza sobre el derecho y no sobre el 

                                                
1660

 STS de 25 de febrero de 2011, Ar. 1661, FJ 1. Se entiende desistido al peticionario por no manifestar objeciones 

concretas en la no aceptación de una resolución. El interesado efectúa un rechazo global. Para ello se le otorgó un 
plazo de 10 días a partir de la notificación, extremo que le fue advertido. 
1661

 TÁBOAS BENTANACHS, “Finalización…”, 1993, p. 591. 
1662

 TÁBOAS BENTANACHS, “Finalización…”, 1993, p. 588. 
1663

 Art. 91.2 Ley 30/92. GAMERO CASADO y FERNÁNDEZ RAMOS, Manual…, 2011, p. 343; SANTAMARÍA 
PASTOR, Principios…, 2009, p. 81; COSCULLUELA MONTANER, Manual…, 2006, p. 401; GARCÍA DE ENTERRÍA y 

FERNÁNDEZ, Curso…, 2006, p. 518. 
1664

 GARCÍA GÓMEZ DE MERCADO, “Finalización…”, 2002, p. 582; TÁBOAS BENTANACHS, “Finalización…”, , 1993, 

p. 593. 
1665

 GARCÍA GÓMEZ DE MERCADO, “Finalización…”, 2002, p. 582. 
1666

 GALLARDO CASTILLO, Régimen..., 2010, p. 466; SANTAMARÍA PASTOR, Principios…, 2009, p. 80; 
COSCULLUELA MONTANER, Manual…, 2006, pp. 400-401; GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ, Curso…, 2006, 

p. 518; TÁBOAS BENTANACHS, “Finalización…”, 1993, p. 589. 
1667

 GAMERO CASADO y FERNÁNDEZ RAMOS, Manual…, 2011, p. 341. 
1668

 SANTAMARÍA PASTOR, Principios…, 2009, p. 80. 
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procedimiento. Tanto el desistimiento como la renuncia tienen efectos inmediatos en el 

procedimiento1669. Pero la renuncia afecta no sólo al procedimiento sino también al 

derecho que lo fundamenta. Asimismo, el desistimiento no tiene, en principio, límites 

legales para su planteamiento1670. Es un acto “libre”1671. La renuncia sí tiene límites 

legales expresos. Por otro lado, el desistimiento lo puede realizar cualquiera de los 

interesados, no teniendo que tratarse única y exclusivamente de aquél que dio inicio al 

procedimiento1672. En cualquier caso, como se ha dicho antes, si hubiese más 

interesados sólo se entenderá terminado el procedimiento respecto del interesado que 

declare su desistimiento1673, continuando el procedimiento para el resto de los 

interesados1674. En estos casos se producirá un desistimiento parcial, cuya 

consecuencia será que el objeto del procedimiento se verá reducido a las pretensiones 

de los interesados que no desisten1675.  

 

La Administración también podrá desistir en un procedimiento en el que es 

interesada1676. Algunos autores han entendido que en el supuesto de que fuese la 

Administración como interesada en un procedimiento la que desistiese, se entendería 

que desiste de sus propios intereses pero no del interés público1677. A este respecto 

cabe preguntarse si la Administración puede tener algún interés propio fuera del 

interés general del que es veladora. Incluso aunque el inicio del procedimiento sólo se 

hubiese instado por el interesado o interesados que desisten, si a lo largo del 

procedimiento se hubiesen personado otros interesados éstos también podrán solicitar 

la continuación del procedimiento y la Administración debería continuar el 

procedimiento con el resto de interesados. Se entiende que los interesados a los que 

se hace referencia en el régimen jurídico del desistimiento son los mismos que los 

regulados en el artículo 31.1 de la Ley 30/92 que alude a “todo interesado”1678. Aunque 

algunos autores extienden esta condición única y exclusivamente a los interesados 

que promueven el procedimiento como titulares de derechos o intereses legítimos, 

esta interpretación no parece la más correcta1679. Los interesados personados 

posteriormente tendrán un plazo de diez días desde que fueron notificados del 

desistimiento. Lo mismo ocurrirá en el caso de que el procedimiento verse sobre una 

                                                
1669

 GARCÍA GÓMEZ DE MERCADO, “Finalización…”, 2002, p. 579. 
1670

 GAMERO CASADO y FERNÁNDEZ RAMOS, Manual…, 2011, pp. 341-342. 
1671

 SANCHEZ MORÓN, Derecho…, 2010, p. 505; SANTAMARÍA PASTOR, Principios…, 2009, p. 80 
1672

 TÁBOAS BENTANACHS, “Finalización…”, 1993, p. 590. 
1673

 Art. 90.2 Ley 30/92. 
1674

 COSCULLUELA MONTANER, Manual…, 2006, p. 401. 
1675

 TÁBOAS BENTANACHS, “Finalización…”, 1993, p. 591. 
1676

 GALLARDO CASTILLO, Régimen Jurídico..., 2010, p. 467. 
1677

 TÁBOAS BENTANACHS, “Finalización…”, 1993, p. 591. 
1678

 GARCÍA GÓMEZ DE MERCADO, “Finalización…”, 2002, p. 580; TÁBOAS BENTANACHS, “Finalización…”, 1993, 
p. 590. 
1679

 Ver autores que menciona GARCÍA GÓMEZ DE MERCADO, “Finalización…”, 2002, p. 579.  
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materia que sea de interés general. En estos casos, aún cuando no hubiese más 

interesados en el procedimiento, la Administración de oficio deberá continuar con 

éste1680. Éste es precisamente el caso del procedimiento de declaración de calidad de 

suelo. La materia medioambiental es de interés general y la Administración, como 

veladora de éste, deberá continuar con el procedimiento aunque los interesados 

declaren su voluntad de desistir del procedimiento. Y es que la calidad ambiental del 

suelo tiene relación directa con la protección del medio ambiente y en la salud de las 

personas, pudiendo suponer importantes riesgos para ambos. Por ello, parece lógico 

que la Administración pueda y/o deba seguir de oficio con el procedimiento.  

 

En lo que se refiere a los medios para formular la voluntad de desistir, no se 

establecen límites en la legislación1681. Parece que, en principio, regirá la libertad de 

forma por “cualquier medio que permita su constancia”1682. Podrá formularse de forma 

escrita y, además, nada impide que se formule de forma oral aunque posteriormente 

deba establecerse por escrito mediante diligencia firmada por el funcionario que 

corresponda y el interesado1683. 

 

Llegando a este punto, cabe preguntarse qué sentido o qué utilidad práctica va a tener 

el desistimiento en el procedimiento de declaración de calidad de suelo. El sujeto que 

dé inicio al procedimiento va a ser el obligado a elaborar los informes de calidad del 

suelo y, precisamente, va a ser el obligado a dar inicio al procedimiento. Si desistiese 

del procedimiento deberá de nuevo dar inicio a otro procedimiento con las mismas 

características. De lo contrario, podría ser sancionado en los términos establecidos en 

la Ley 22/2011  y en la Ley 1/20051684. 

 

VI.5.B.c.b´. La renuncia. 

 

La terminación del procedimiento se dará, asimismo, por la renuncia del interesado al 

derecho que servía de fundamento a la solicitud. Se deberá producir por declaración 

expresa del interesado y la Administración deberá dictar resolución explicando los 

hechos y normas aplicables que dan fin al procedimiento1685. El desistimiento y la 

renuncia tienen un régimen jurídico muy similar. La mayoría de la doctrina realiza su 

                                                
1680

 Art. 91.3 Ley 30/92. GAMERO CASADO y FERNÁNDEZ RAMOS, Manual…, 2011, p. 342; SANCHEZ MORÓN, 
Derecho Administrativo…, 2010, p. 505; SANTAMARÍA PASTOR, Principios…, 2009, p. 81. 
1681

 Art. 91.1 Ley 30/92. 
1682

 SANCHEZ MORÓN, Derecho Administrativo…, 2010, p. 505; SANTAMARÍA PASTOR, Principios…, 2009, p. 81. 
1683

 GARCÍA GÓMEZ DE MERCADO, “Finalización…”, 2002, p. 581. 
1684

 En relación con las sanciones, ver apartado … 
1685

 GAMERO CASADO y FERNÁNDEZ RAMOS, Manual…, 2011, p. 341; GALLARDO CASTILLO, Régimen..., 2010, 
p. 466; SANCHEZ MORÓN, Derecho Administrativo…, 2010, p. 505; SANTAMARÍA PASTOR, Principios…, 2009, p. 
80; GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ, Curso…, 2006, p. 518. 
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estudio de forma conjunta. Por ello, se evitará la repetición de todos y cada unos de 

los detalles analizados para el desistimiento haciéndolos trasladables aquí. Sin 

embargo, y como se ha dicho anteriormente a propósito del desistimiento, entre ambas 

instituciones existen también importantes diferencias. El desistimiento no tiene, en 

principio, ningún límite para su formulación. La renuncia, sin embargo, está sometida 

expresamente a límites legales. El límite legal expreso al ejercicio de la renuncia es la 

imposibilidad del interesado de renunciar cuando dicha renuncia esté prohibida por el 

ordenamiento jurídico1686. Como es sabido, hay derechos que por su importancia se 

entiende que son indisponibles por los titulares. Este es el caso de los Derechos 

Fundamentales. En lo que se ha denominado como función paternal del Estado, se 

entiende que el legislador ha previsto esta salvaguarda para proteger a la ciudadanía. 

Asimismo, en caso de que en el procedimiento hubiera más de un interesado, la 

renuncia sólo producirá efectos para el sujeto que lo declara expresamente, 

continuando el procedimiento para el resto y sin menoscabo alguno de su derecho. Al 

igual que se dijo para el desistimiento, a pesar de la renuncia del derecho del 

interesado la Administración podrá o deberá seguir adelante con el procedimiento 

cuando la materia sobre la que verse el procedimiento sea de interés general. Por lo 

tanto, en el procedimiento de declaración de calidad de suelo, como procedimiento 

administrativo de carácter medioambiental, la Administración deberá continuar con el 

procedimiento aunque el interesado renunciase a su derecho. Asimismo, debe decirse 

que en realidad no está aquí claro cuál sería el derecho al que renuncia en este caso, 

en tanto en cuanto el interesado está obligado, y no facultado, a iniciar el 

procedimiento de declaración de calidad del suelo. En lo que se refiere a la forma, la 

renuncia del interesado podrá realizarse por cualquier medio que deje constancia la 

intención del interesado1687. En ese mismo sentido se pronunciado también la 

jurisprudencia1688. 

 

VI.5.B.c.c´.  La declaración de caducidad. 

 

La caducidad es otra de las denominadas “formas de terminación anormal del 

procedimiento”. El régimen jurídico de la caducidad viene regulado en la Ley 30/92. 

Para analizar el régimen jurídico de la caducidad en general, debe diferenciarse1689 

                                                
1686

 Art. 90.1 Ley 30/92. 
1687

 Art. 91.1 Ley 30/92. 
1688

 Recientemente STS de 31 de marzo de 2011, Ar. 2805, FJ 3, en la cual se estima que no es necesaria la escritura 
de la renuncia expresa sobre la exención del IVA, entendiendo que es suficiente la repercusión del impuesto en la 
escritura de compraventa por ser “incuestionable que adquirente y transmitente manifiestan su intención y conocimiento 

indubitado de que la operación queda sujeta al IVA. También en el mismo sentido STS de 14 de octubre de 2010, Ar. 
7269, FJ 1. 
1689

 TÁBOAS BENTANACHS, “Finalización…”, 1993, p. 594. 
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entre los procedimientos que se inician a instancia de parte1690 y los que se inician de 

oficio por la Administración competente1691. Los procedimientos iniciados a instancia 

del interesado, que va a ser el caso en la mayoría de los procedimientos de 

declaración de calidad del suelo –teniendo en cuenta el enfoque de la normativa-, 

caducarán cuando el procedimiento se paralice por causa imputable al interesado1692. 

Esto es, en el caso de que el interesado no cumpla con los plazos de las actuaciones 

que deba llevar a cabo, el procedimiento será declarado caducado. A diferencia de la 

renuncia o del desistimiento, algunos autores han entendido que la caducidad del 

procedimiento sólo se producirá cuando se produzca la inactividad del interesado que 

inició el procedimiento1693. Por tanto, la inactividad de otros titulares de derechos o 

intereses en el procedimiento no produciría la finalización1694. La doctrina ha entendido 

que la caducidad viene a ser una forma de desistimiento tácito derivado de la aparente 

intención de abandonar el procedimiento1695. Asimismo, se prevé como medida contra 

la duración excesiva de los procedimientos administrativos1696, así como del principio 

de seguridad jurídica que impera en el ordenamiento jurídico1697. Será requisito 

indispensable que la Administración notifique al interesado la situación y le informe de 

que, en el plazo de tres meses sin que lleve a cabo las actuaciones pertinentes, se 

procederá al archivo del expediente1698. Debe señalarse que la inactividad del 

interesado no será respecto de cualquier actuación, sino sólo de aquellas que sean 

requisito sine qua non, o en palabras de la Ley, indispensables para continuar el 

procedimiento1699. En este sentido, cuando el interesado no lleve a cabo una actuación 

que no sea indispensable, el único efecto será el de la pérdida del derecho al trámite 

que correspondiese. Cabe cuestionarse aquí qué trámite puede considerarse 

indispensable en materia de suelos contaminados a efectos de producir la caducidad 

del procedimiento. La única aportación que parece mostrarse como indispensable en 

el procedimiento de declaración de calidad del suelo serán los Informes de 

Investigación Exploratoria y, en su caso, Informe de Investigación Detallada. Sin 

embargo, éstos al deber aportarse en la solicitud de inicio del procedimiento, si no son 

entregados por los obligados se abrirá un plazo de subsanación que, de no ser 

enviados a la autoridad competente, se entenderán como desistidos del 

procedimiento. 

                                                
1690

 Art. 92 Ley 30/92. 
1691

 Art. 44.2 Ley 30/92. 
1692

 Art. 92.1 Ley 30/92. 
1693

 GARCÍA GÓMEZ DE MERCADO, “Finalización…”, 2002, p. 587. 
1694

 GARCÍA GÓMEZ DE MERCADO, “Finalización…”, 2002, p. 587. 
1695

 TÁBOAS BENTANACHS, “Finalización…”, 1993, p. 594. 
1696

 GALLARDO CASTILLO, Régimen..., 2010, p. 469. 
1697

 TÁBOAS BENTANACHS, “Finalización…”, 1993, p. 590. 
1698

 Art. 92.1 Ley 30/92. 
1699

 Art. 92.2 Ley 30/92. Ver TÁBOAS BENTANACHS, “Finalización…”, 1993, p. 595. 
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La Ley 30/92 no ha previsto la posibilidad de que se produzca una caducidad 

automática1700. La caducidad deberá ser declarada por el órgano competente para 

resolver mediante una resolución que declare la caducidad del procedimiento1701. 

Contra dicha declaración de caducidad cabrán los recursos pertinentes. La caducidad 

en sí es un hecho jurídico-administrativo que se produce por el transcurso del tiempo 

en determinadas condiciones. No se trata, por tanto, de un acto administrativo1702. El 

acto administrativo recurrible será la declaración de caducidad. Debido a que la 

caducidad produce la finalización del procedimiento, la Ley prevé que no pueda 

declararse la caducidad del procedimiento en ciertas situaciones. Este es el caso en el 

que el procedimiento afecte al interés general. En esos casos, no procederá la 

declaración de caducidad y, por tanto, no procederá la finalización del 

procedimiento1703. En este sentido, habrá que tener una especial consideración al 

marcado interés general que tiene el procedimiento de declaración de calidad del 

suelo al ser parte de la materia medioambiental. Efectivamente, parece que un 

procedimiento de estas características no puede dejarse a merced de la actuación de 

un particular. Téngase en cuenta que, como consecuencia de la terminación del 

procedimiento por caducidad, no habría una resolución de declaración de calidad del 

suelo. Como corolario, si el suelo estuviese contaminado o alterado seguiría sin dicha 

calificación y sin adoptarse las medidas pertinentes. Esto supondría que suelos 

potencialmente contaminados no estuviesen sujetos al régimen jurídico que asegura, 

en principio, su limpieza y conservación. En materia medioambiental, la caducidad 

tendrá los efectos limitados al particular que no cumple los trámites requeridos. Sin 

embargo, el procedimiento podrá seguir adelante1704.  

 

La caducidad que aquí se trata, y que es la prevista en la Ley 30/92, es aquella que 

afecta única y exclusivamente al procedimiento y no a los derechos1705. La caducidad 

del procedimiento supone la finalización del mismo sin menoscabo del derecho que 

crea la legitimación para plantearlo. La caducidad del derecho supondría la extinción 

del mismo1706. Esto es, por la inactividad del interesado en el procedimiento no se 

producirá ningún efecto en la facultad, derecho o deber que asistía al interesado para 

dar inicio al procedimiento. Solamente se producirá la caducidad del procedimiento 

concreto, con la consecuencia de su terminación. Esto no impedirá que el interesado 

                                                
1700

 Art. 92.1 in fine Ley 30/92. 
1701

 TÁBOAS BENTANACHS, “Finalización…”, 1993, p. 595. 
1702

 GALLARDO CASTILLO, Régimen..., 2010, p. 469; TÁBOAS BENTANACHS, “Finalización…”, 1993, p. 590. 
1703

 Art. 92.4 Ley 30/92. 
1704

 GAMERO CASADO y FERNÁNDEZ RAMOS, Manual…, 2008, p. 344; GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ, 

Curso… , 2006, p. 520. 
1705

 GALLARDO CASTILLO, Régimen..., 2010, p. 470. 
1706

 GARCÍA GÓMEZ DE MERCADO, “Finalización…”, 2002, p. 585. 
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pueda iniciar posteriormente un nuevo procedimiento basado en el mismo derecho 

salvo que éste hubiese prescrito. La caducidad del procedimiento no supone la 

prescripción de las acciones del interesado o de la Administración. Sin embargo, los 

procedimientos declarados caducados no suspenden el plazo de prescripción1707. 

Como consecuencia, los interesados deberán estar atentos a los plazos de 

prescripción de las acciones o de los derechos que les otorgan la legitimidad para dar 

comienzo al procedimiento administrativo concreto. 

 

En materia de suelos contaminados, la Ley 1/2005 prevé que en los procedimientos de 

declaración de calidad del suelo en los que la Administración no dicte resolución 

expresa, y hayan sido iniciados por las situaciones previstas en los artículos 17.1 

apartados c) –cese definitivo de una actividad potencialmente contaminante- y e) –

propietario o poseedor de un emplazamiento en el que va a solicitar la instalación de 

una actividad potencialmente contaminante del suelo-, y 17.6 -cuando existan indicios 

fundados de la contaminación de un emplazamiento-, el procedimiento será declarado 

caducado1708. Habrá que estar a lo previsto en la Ley 30/92 en cuanto a las 

condiciones en las que se dará y a los efectos jurídicos que producirá en el 

procedimiento de declaración de calidad del suelo1709. Cabe preguntarse por qué la 

norma prevé la caducidad para estos casos y no para el resto de situaciones en las 

que se da inicio al procedimiento de declaración de calidad del suelo ¿existe, a caso, 

un mayor interés general en la continuación del procedimiento en el resto de casos? 

Esta argumentación no parece correcta. La materia de calidad ambiental del suelo 

siempre va a ser de interés general como parte de la protección del medio ambiente. 

Al igual que se ha dicho en el apartado dedicado al desistimiento o a la renuncia, la 

caducidad en el procedimiento de declaración de calidad de suelo no tiene una utilidad 

real, teniendo en cuenta que el sujeto que da inicio al procedimiento está obligado a 

ello. Por esa razón, posteriormente, el obligado deberá volver a solicitar el inicio del 

procedimiento. 

 

VI.5.B.c.d´. La imposibilidad material de continuar el procedimiento por causas 

sobrevenidas. 

 

En ocasiones, situaciones o circunstancias que no se daban al comienzo del 

procedimiento irrumpen durante su tramitación produciendo la imposibilidad de 

continuarlo. La Ley prevé una forma residual de terminación del procedimiento para 

                                                
1707

 Art. 92.3 Ley 30/92. 
1708

 Art. 25.2 Ley 1/2005. 
1709

 El régimen jurídico de la caducidad se regula en el artículo 92 Ley 20/92. 
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abarcar situaciones heterogéneas que no pueden encuadrarse en el resto de formas 

de terminación1710. Esta forma de terminación se ha venido a denominar “imposibilidad 

de continuar el procedimiento por causas sobrevenidas”. Las causas que producen la 

terminación del procedimiento traen consigo la pérdida del objeto o, como se verá, del 

sujeto del procedimiento1711. Se trata de la concurrencia de circunstancias que 

deberán suponer verdaderos obstáculos que impidan la continuación por carecer 

absolutamente de fundamento1712. Las circunstancias que aquí se tratan, y a diferencia 

de la caducidad, no son imputables ni a la Administración ni al interesado1713. La 

imposibilidad material sobrevenida ha sido analizada por la mayoría de la doctrina 

como una forma anormal de terminación del procedimiento1714. Sin embargo, algunos 

autores han entendido que no se trata de una forma de terminación, sino una causa de 

terminación1715. Esta interpretación tiene sentido teniendo en cuenta que las causas de 

las que se tratan son, por ejemplo, la muerte del interesado o la desaparición del 

objeto del objeto del procedimiento1716. Asimismo, se ha señalado que en los casos 

que afecten al interesado, como la muerte, no serían causas materiales las que 

impidan la continuación del procedimiento, sino formales por desaparecer el 

interesado. La Ley sólo hace referencia a las causas materiales, pero parece evidente 

que también deberán circunscribirse aquí otro tipo de causas. La imposibilidad 

sobrevenida de terminación del procedimiento se derivará no sólo de la desaparición 

del objeto del procedimiento sino también de la desaparición del sujeto interesado1717. 

En este sentido, se ha señalado por la doctrina más autorizada que la pérdida del 

objeto del procedimiento puede ser tanto jurídica, física como competencial1718. En 

concreto, se han señalado tres situaciones diferentes en las que pueden darse causas 

de imposibilidad sobrevenida de continuación con el procedimiento: 1) cuando la 

persona interesada en el procedimiento pasa a ser de la propia Administración 

competente para resolver el procedimiento. En este caso, la doctrina entiende que la 

Administración debería iniciar de oficio un nuevo procedimiento; 2) cuando se dé la 

muerte de la persona física interesada o la extinción de la persona jurídica y los 

derechos que otorgaban la legitimidad para iniciar el procedimiento sean 

personalísimos o intransmisibles; y 3) cuando por la modificación o derogación de la 

                                                
1710

 GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ, Curso…, 2006, p.521. 
1711

 TÁBOAS BENTANACHS, “Finalización…”, 1993, p. 598. 
1712

 GALLARDO CASTILLO, Régimen..., 2010, p. 454. 
1713

 GAMERO CASADO y FERNÁNDEZ RAMOS, Manual…, 2008, p. 345. 
1714

 SANCHEZ MORÓN, Derecho Administrativo…, 2010, p. 505; COSCULLUELA MONTANER, Manual…, 2006, p. 

399; GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ, Curso…, 2006, p. 516; TÁBOAS BENTANACHS, “Finalización…”, 1993, 

p. 575. 
1715

 GALLARDO CASTILLO, Régimen..., 2010, p. 453; GARCÍA GÓMEZ DE MERCADO, “Finalización…”, 2002, p. 561. 
1716

 GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ, Curso…, 2006, p.521. 
1717

 GALLARDO CASTILLO, Régimen..., 2010, p. 455. 
1718

 GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ, Curso…, 2006, p.521. 
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normativa que regula un procedimiento concreto el procedimiento deje de tener razón 

de ser1719.  

 

Trasladando esta casuística al procedimiento de declaración de calidad del suelo, 

podría ejemplificarse de la siguiente forma: 1) imposibilidad sobrevenida de continuar 

el procedimiento por causas jurídicas. Piénsese en la hipotética derogación con 

efectos retroactivos de la legislación que obliga a iniciar un procedimiento de 

declaración de suelo. También podría producirse la inaplicabilidad de la normativa que 

desarrolla el procedimiento de declaración de calidad del suelo por un cambio de uso 

de un emplazamiento de titularidad pública. Esto sólo podría darse en una situación 

muy concreta: si en el emplazamiento de titularidad pública se ubicasen o 

desarrollasen actividades militares1720. La normativa básica estatal excluye de forma 

expresa la aplicación de la normativa general de suelos contaminados a los 

emplazamientos con fines militares. Para proceder a la descontaminación de estos 

emplazamientos se prevé la aprobación de un plan de suelos en el plazo de dos años 

desde la entrada en vigor de la Ley 1/20051721. Sin embargo, cabe preguntarse si la 

adjudicación sobrevenida del uso con fines militares de un emplazamiento podría dar 

fin al procedimiento de declaración de calidad del suelo, si la actividad o instalación 

potencialmente contaminante ejercida o situada de forma anterior fue otra diferente a 

la de fines militares. Se entiende que la declaración de calidad del suelo va a ser 

respecto de la contaminación llevada a cabo anteriormente y no, evidentemente, 

respecto de la potencial contaminación futura. Otra cosa sería que el inicio del 

procedimiento de declaración de calidad del suelo se iniciase respecto de un 

emplazamiento de titularidad pública para dar comienzo a una actividad 

potencialmente contaminante recogida en la Ley 22/2011  y, posteriormente, se 

cambiase su destino como emplazamiento para uso militar. Pero, en este caso, al no 

estar incluidas las instalaciones militares en el listado de instalaciones o actividades 

potencialmente contaminantes de la legislación de suelos contaminados, se entiende 

que en ese caso concreto debería regirse por el plan de descontaminación de suelos 

afectados por las actividades e instalaciones militares1722 ; 2) imposibilidad 

sobrevenida de continuación del procedimiento por desaparición física del objeto del 

procedimiento. Puede preguntarse si éste sería el caso si se diese la 

descontaminación sobrevenida del suelo, lo que se antoja bastante improbable. Sin 

                                                
1719

 TÁBOAS BENTANACHS, “Finalización…”, 1993, pp. 599-600. 
1720

 Disposición Adicional Única Ley 22/2011. 
1721

 Disposición Adicional Única párrafo II Ley 22/2011. 
1722

 He encontrado referencias a un supuesto “Plan de Descontaminación de Instalaciones Militares” pero no he 

encontrado el texto. Se puede acceder a los convenios de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambienta y de 
Defensa de 15 de febrero de 2001, y las referencias a la descontaminación de los suelos de titularidad pública con fines 
militares. Ver http://www.defensa.gob.es/Galerias/areasTematicas/medioAmbiente/fichero/DGN-MA-convenio-verde.pdf 
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embargo, se entiende que esto no sería una causa de imposibilidad sobrevenida de 

continuar con el procedimiento de declaración de calidad del suelo. En ese caso, más 

teórico que práctico, la declaración de calidad del suelo sería simplemente de “suelo 

no contaminado”. Otra situación teórica de desaparición física del objeto del 

procedimiento podría ser la desaparición del emplazamiento, piénsese, p. ej., como 

consecuencia de una catástrofe meteorológica. Resulta difícil pensar en un ejemplo 

para esta última posibilidad, pero de forma rebuscada podría imaginarse un 

emplazamiento en la costa siendo engullido por el mar. En ese caso sí parece que se 

estaría ante una situación de imposibilidad sobrevenida de continuación del 

procedimiento; 3) imposibilidad sobrevenida de continuación del procedimiento por 

pérdida de la competencia de la Administración actuante. En el procedimiento de 

declaración de calidad del suelo sería el órgano ambiental del Gobierno Vasco el que 

perdería la titularidad de la competencia para la declaración de la calidad del suelo. 

Esta pérdida hipotética de competencia podría ser general, esto es, por perder la 

competencia de desarrollo y ejecución en materia medio ambiental. Para que esto 

ocurriera debería producirse una modificación del bloque de constitucionalidad; e 4) 

imposibilidad sobrevenida de continuación del procedimiento por desaparición del 

sujeto interesado. Piénsese en el caso de que el interesado en el procedimiento de 

declaración de calidad del suelo falleciera. En este caso parece que, en determinadas 

situaciones, el sujeto que tuviese las mismas pretensiones que el interesado fallecido -

por seguir con la intención de llevar a cabo una actividad potencialmente 

contaminante- deberá dar inicio a un nuevo procedimiento. En cualquier caso, debido 

al interés general que ostenta la materia de suelos como bien ambiental, la 

Administración debería continuar con el procedimiento y declarar la calidad del suelo 

que se presente como potencialmente contaminado. 

 

En cualquier caso, para que se produzca la terminación del procedimiento el órgano 

competente para resolver deberá dictar resolución expresa con mención de los hechos 

que llevan a la terminación del procedimiento1723. Esta resolución será la que pondrá 

fin al procedimiento y no la concurrencia de la causa sobrevenida1724. Esta resolución, 

tal y como se indica, no será una declaración sobre el fondo del asunto, esto es, no 

será una declaración de calidad del suelo, sino una declaración sobre las circunstancia 

sobrevenidas que se dan para poner fin al procedimiento1725. Se trata de una 

constatación de la imposibilidad de seguir con el procedimiento1726.  

                                                
1723

 Art. 87.2 Ley 30/92.  
1724

 GARCÍA GÓMEZ DE MERCADO, “Finalización…”, 2002, p. 561. 
1725

 GALLARDO CASTILLO, Régimen…, 2010, p. 454. 
1726

 GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ, Curso…, 2006, p.522. 
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Para finalizar con las causas de imposibilidad sobrevenida, algunos autores han 

señalado las consecuencias jurídicas que conllevará la aparición de circunstancias 

sobrevenidas teniendo en cuenta el momento en que se produzcan dichas 

situaciones1727: 1) se señala que si la causa sobrevenida se diese en el momento de 

dictar la resolución y la Administración no la apreciase, la resolución sería nula de 

pleno derecho. Por ejemplo, piénsese en la adjudicación al emplazamiento de usos 

para fines militares coincidiendo con el momento de dictar resolución de declaración 

de calidad del suelo; y 2) si la causa sobrevenida se diese una vez resuelto el 

procedimiento no se trataría de nulidad sino de una causa de inejecución de la 

resolución. Imagínese, por tanto, que habiendo desaparecido el emplazamiento sobre 

el que se va a dictar resolución de calidad del suelo se procede a declarar su 

condición de contaminado. En este caso se hace evidente la imposibilidad de proceder 

a la ejecución de la resolución. 

 

VI.5.B.c.e’. El silencio administrativo. 

 

1) Generalidades del silencio administrativo. 

 

El silencio administrativo es una figura jurídica cuya razón de ser radica en la no 

prolongación excesiva del procedimiento administrativo por razón de la inactividad de 

la Administración1728. Se ha entendido que el Derecho Fundamental a la tutela judicial 

efectiva consagrada en el artículo 24 de la CE, integra el deber de resolución del 

procedimiento administrativo dentro del plazo establecido1729. Esto es, se entiende que 

el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas es extensible al procedimiento 

administrativo y a la resolución de éste1730. La Administración tiene la obligación 

jurídica de materializar de forma efectiva determinados derechos y de satisfacer 

ciertos intereses individuales y/o colectivos. Si la Administración no cumpliese con 

esas obligaciones jurídicas, su no actuación sería contraria a derecho1731. La doctrina 

ha denominado esta situación de indiferencia de la Administración frente a sus 

obligaciones como inactividad ilegal de la Administración1732. Por otro lado, se ha 

entendido que en ámbitos como el medio ambiente la acción de las Administraciones 

deberá especialmente activa, eficaz y satisfactoria. Sin embargo, esto no ocurriría si se 

                                                
1727

 GALLARDO CASTILLO, Régimen..., 2010, p. 454. 
1728

 AGUADO I CUDOLÀ, “El silencio…”, 2006, p.169-170; GÓMEZ PUENTE, “El silencio…”, 2006, p. 22. 
1729

 AGUADO I CUDOLÀ, “El silencio…”, 2006, pp. 132 y 176; GÓMEZ PUENTE, “El silencio…”, 2006, p. 23.  
1730

 AGUADO I CUDOLÀ, “El silencio…”, 2006, p. 178. 
1731

 GÓMEZ PUENTE, “El silencio…”, 2006, p. 24. 
1732

 GÓMEZ PUENTE, “El silencio…”, 2006, p. 22. 
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produjese la inactividad de la Administración o entrase en juego el silencio 

administrativo. En estos casos, la función activa de la Administración en materia de 

protección del medio ambiente se vería frustrada1733. 

 

El régimen jurídico del silencio administrativo en el procedimiento se regula en la Ley 

30/92. El silencio administrativo puede ser estimatorio o positivo, o estimatorio o 

negativo. Mediante la figura del silencio administrativo positivo procede a crearse la 

ficción jurídica de emisión de un acto administrativo favorable al administrado que 

producirá los mismos efectos que una resolución expresa de la Administración1734. El 

silencio positivo o estimatorio será la regla general en los procedimientos instados a 

instancia de parte, salvo que una Ley o una norma de Derecho comunitario 

establezcan otra cosa1735. Por tanto, el sentido del silencio administrativo no podrá ser 

desestimatorio si se establece mediante Reglamento1736. Algunos autores han criticado 

la consecuencia negativa que esta medida tiene para las Administraciones Locales y el 

consiguiente quebrantamiento del principio de autonomía local1737. En este sentido, las 

Entidades Locales no estarían habilitadas para establecer regímenes de silencio 

desestimatorio en el ámbito de sus competencias. Esta doctrina entiende que la 

interpretación más razonable será entender que las Entidades Locales necesitarán 

una habilitación legal para poder regular el silencio administrativo en el ámbito de sus 

competencias1738. Mediante el silencio administrativo negativo se crea una ficción 

jurídica con efectos meramente procesales para el interesado, por la que se entiende 

abierta la vía de la impugnación mediante los recursos administrativos y judiciales que 

procedan1739. El silencio administrativo negativo no se equipara a un acto 

administrativo, sino que se crea una ficción jurídica para que los interesados puedan 

interponer los recursos pertinentes1740. Mediante la Ley 30/92 se estableció en un 

primer momento la equiparación a un “acto presunto”, tanto en los casos de silencio 

estimatorio como en los casos de silencio desestimatorio. La doctrina denunció esta 

asimilación por los efectos negativos que suponía la equiparación del silencio 

desestimatorio a un acto presunto1741. Mediante la reforma operada por la Ley 4/1999 

se estableció la distinción de los efectos del silencio según su sentido, desechando la 

categoría de “acto presunto” tanto para el silencio estimatorio como para el silencio 

                                                
1733

 FERNÁNDEZ DE GATTA SÁNCHEZ, “La protección…”, 2012, pp. 775-778. 
1734

 BERMEJO VERA y otros, Derecho Administrativo…, 2008, p. 312. 
1735

 Art.  43.1 Ley 30/92. 
1736

 ARZOZ SANTIESTEBAN, La obligación… 2001, p. 30. 
1737

 ARZOZ SANTIESTEBAN, La obligación… 2001, p. 30. 
1738

 Lo mismo ocurre con la potestad sancionadora de las Entidades Locales.  Ver ARZOZ SANTIESTEBAN, La 
obligación… 2001, p. 31. 
1739

 GALLEGO ANABITARTE y MENÉNDEZ REXACH, “El procedimiento…”, 2001, pp. 174-175; BERMEJO VERA,  y 
otr0s, Derecho Administrativo…, 2008, p. 312. 
1740

 Art. 43.1 párrafo II Ley 30/92. Ver SANCHEZ MORÓN, Derecho…, 2010, p. 510. 
1741

 ARZOZ SANTIESTEBAN, La obligación… 2001, p. 28; 
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desestimatorio1742, y se estableció una regulación en general más sencilla que la 

vigente anteriormente. 

 

La Ley 30/92 diferencia para la regulación del silencio administrativo entre los 

procedimientos iniciados de oficio y los procedimientos iniciados a instancia de parte. 

El procedimiento de declaración de calidad del suelo se va a iniciar por regla general a 

instancia de parte. Por esta razón, aquí se va a hacer referencia únicamente al silencio 

administrativo en los procedimientos iniciados a instancia de parte. En estos casos, se 

establece que cuando el plazo máximo de resolución haya vencido, los interesados 

podrán entender estimada su solicitud “en todos los casos”1743. La regla general, por 

tanto, en los procedimientos iniciados por el interesado es el silencio positivo1744. 

Seguidamente, se prevén excepciones a esa regla general1745. Las excepciones son 

las siguientes: 1) que una norma con rango de Ley o norma de Derecho europeo 

establezca lo contrario; 2) que se trate de un procedimiento por el que se ejerce el 

Derecho de petición; 3) en aquellos procedimientos cuya estimación tuviera como 

consecuencia que se transfieran al solicitante o al tercero facultades al dominio público 

o al servicio público; y 4) en los procedimientos en los que se procede a la 

impugnación de actos y disposiciones. Cuando la Administración no resuelva en plazo 

y no concurra ninguna de las excepciones previstas, el silencio tendrá “a todos los 

efectos consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento”1746. El 

legislador opta por dar una solución automática a aquellos interesados que se ven 

perjudicados por la inactividad de la Administración, evitándoles así tener que recurrir 

a los Juzgados y Tribunales contencioso-administrativos1747. 

 

El silencio administrativo positivo se equipara a un acto administrativo expreso 

favorable al interesado1748. Este acto presunto produce la finalización del 

procedimiento1749. Por ello, al silencio administrativo positivo le será aplicable la teoría 

general del acto administrativo. La doctrina ha señalado que debido a la ausencia de 

un acto administrativo real, el silencio no podrá ofrecer las mismas garantías de 

certeza o seguridad jurídica1750. Para determinar el contenido del acto presunto 

                                                
1742

 AGUADO I CUDOLÀ, “El silencio…”, 2006, p. 186. 
1743

 Art. 43 apartados 1 y 2 Ley 30/92. 
1744

 Entre muchos otros GARCÍA URETA, Procedimiento Administrativo…, 2002, p. 33; ARZOZ SANTIESTEBAN, La 
obligación… 2001, p. 30; AGUADO I CUDOLÀ, “El silencio…”, 2006, p. 190; .AGUADO I CUDOLÀ, “El silencio…”, 

1994, p. 169. 
1745

 Art. 43.2 Ley 30/92. Ver SANCHEZ MORÓN, Derecho…, 2010, p. 508. 
1746

 Art. 43.3 Ley 30/92. 
1747

 AGUADO I CUDOLÀ, “El silencio…”, 2006, p. 192. 
1748

 SANCHEZ MORÓN, Derecho…, 2010, p. 509; BERMEJO VERA, y otros, Derecho Administrativo…, 2008, p. 312. 
1749

 ARZOZ SANTIESTEBAN, La obligación… 2001, p. 32. 
1750

 AGUADO I CUDOLÀ, “El silencio…”, 2006, p. 187. 
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producido por silencio positivo deberá examinarse la solicitud1751. Se ha entendido que 

incluso cuando lo solicitado es contrario a Derecho se debe entender otorgado 

mediante acto favorable al interesado producido por silencio administrativo. Sin 

embargo, debe recordarse que la Ley 30/92 prevé la nulidad de pleno derecho de “los 

actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se 

adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para 

su adquisición”1752. Es decir, se producirá silencio administrativo positivo y el acto 

presunto producirá los pertinentes efectos jurídicos hasta que se declare su 

nulidad1753. En este sentido, la Administración deberá incoar un procedimiento de 

revisión de oficio del acto producido por silencio positivo o instar una declaración de 

lesividad1754. Una parte de la doctrina ha señalado que la opción del legislador de 

establecer la regla general del silencio administrativo positivo, vulneraría la regla 

constitucional de subordinación del interés particular al interés general. En materia de 

medio ambiente, la otorgación de licencias, concesiones o autorizaciones por silencio 

administrativo supondría la frustración de la protección del medio ambiente por parte 

de las Administraciones Públicas1755. En este sentido, se trasladaría así la carga de la 

destrucción de la situación jurídica creada por el acto presunto a la Administración1756.  

 

2) El silencio administrativo en el procedimiento de declaración de calidad del suelo. 

 

La Ley 1/2005 regula en determinados casos el sentido del silencio administrativo en 

caso de inactividad formal de la Administración en el procedimiento de declaración de 

calidad del suelo. Como se ha dicho, para que la regla general del silencio estimatorio 

tenga un sentido diferente deberá realizarse mediante una norma de rango legal o 

norma de Derecho de la Unión Europea. La Ley 1/2005 confirma la regla general del 

silencio positivo establecida en la Ley 30/92. Cuando el procedimiento de declaración 

de calidad del suelo fuese iniciado a instancia de parte en las situaciones previstas en 

el artículo 17.1 apartados a), b) y d) de la Ley 1/2005, se prevé para el caso de 

inactividad formal de la Administración silencio administrativo positivo o estimatorio1757. 

Las situaciones previstas en el artículo 17.1 apartados a), b) y d) de la Ley 1/2005, 

hacen referencia al otorgamiento de licencias y autorizaciones para la realización de 

determinadas actividades que requieren una resolución de declaración de calidad del 

                                                
1751

 ARZOZ SANTIESTEBAN, La obligación… 2001, p. 34. 
1752

 Art. 62.1.f) Ley 30/92. 
1753

 AGUADO I CUDOLÀ, “El silencio…”, 2006, p. 215. 
1754

 Según lo establecido en los artículos 102 y ss Ley 30/92. Ver AGUADO I CUDOLÀ, “El silencio…”, 2006, p. 215; 
ARZOZ SANTIESTEBAN, La obligación… 2001, p. 36. 
1755

 FERNÁNDEZ DE GATTA SÁNCHEZ, “La protección…”, 2012, p. 778. 
1756

 PAREJO ALFONSO, “El silencio…”, 2011, pp. 23 y 25.  
1757

 Art. 25.1 Ley 1/2005. 
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suelo1758. En el caso de que la resolución no sea emitida durante el transcurso de 6 

meses, la licencia, autorización o resolución se podrán entender otorgadas por silencio 

administrativo positivo1759. Este plazo es más amplio que el general establecido por la 

normativa básica, aplicable sólo cuando la normativa sectorial no lo prevea, que es de 

tres meses1760. El plazo en el que comenzará a contar los 6 meses, esto es, el dies a 

quo será el del momento de la entrada de la solicitud en el órgano administrativo 

competente –el momento de entrada en la Administración Electrónica de la Consejería 

de Medio Ambiente-. El órgano competente antes de la entrada en vigor del Decreto 

que obliga a llevar a cabo este tipo de procedimientos de forma telemática, será la 

Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno Vasco.  

 

La estimación de estas solicitudes y consiguiente otorgamiento de licencias por 

silencio administrativo positivo es una aberración jurídica. Debe pensarse que la 

emisión de la resolución de calidad del suelo tiene como fin último la preservación de 

la calidad medioambiental del suelo y de la salud de las personas. Es necesario un 

establecimiento por escrito de las medidas que, en su caso, deberán adoptarse para la 

restauración del suelo. Sin su especificación, la normativa quedaría vacía de 

contenido. Ya se ha dicho que el medio ambiente es un bien de marcado interés 

general. Si por la inactividad de la Administración se otorgase una licencia o 

autorización mediante silencio administrativo, supondría el otorgamiento de estas 

licencias sin la evaluación y estudio necesarios que este tipo de autorizaciones 

conllevan. El objetivo final de la Ley que, como se dice, no es sino la protección del 

medio ambiente y de la salud de las personas, se vería desvirtuado1761. La mayor parte 

de los procedimientos administrativos en materia medioambiental prevén la 

desestimación de la solicitud en caso de inactividad de la Administración1762. No lo ha 

hecho así la Ley 1/2005 y se entiende que es una opción legislativa equivocada y poco 

protectora del medio ambiente. Como se dijo, algunos autores  han entendido que 

situaciones como las creadas por la Ley 1/2005 serían inconstitucionales por 

                                                
1758

 Art. 17.1 a) Instalación o ampliación de una actividad en un suelo que soporte o haya soportado una actividad o 

instalación potencialmente contaminante. b) Ejecución de proyectos de movimiento de tierras en un emplazamiento que 
hubiera soportado una actividad o instalación potencialmente contaminante del suelo y que en la actualidad se 
encuentre inactivo. c) Cambio de calificación de un suelo que soporte o haya soportado una actividad o instalación 

potencialmente contaminante. 
1759

 El régimen jurídico del silencio administrativo cuando el procedimiento es iniciado de oficio, se regula en el artículo 
43 de la Ley 30/92. 
1760

 Art. 42.3 Ley 30/92. 
1761

 El régimen jurídico de la responsabilidad patrimonial de la Administración se regula en los artículos 139-142 de la 
Ley 30/92.  Imagínese, por ejemplo, que se permite el cambio de calificación de un suelo que en base al Informes de 

Investigación Detallada está contaminado. Al suponerse que se otorga el permiso, el suelo se recalifica como suelo 
urbanizable y, posteriormente se construyen viviendas sobre dicha finca. 
1762

 MORILLO-VELARDE PÉREZ, “Licencias…”, 2006, p. 442. 
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subordinar el interés general al interés particular1763. Así, ha señalado la doctrina que 

la necesidad de plasmar por escrito los previsibles efectos ambientales, la normativa 

de EIA apenas refleja el silencio administrativo en su articulado1764. Dicha normativa 

sería coherente con respecto a la protección del medio ambiente. No lo sería así la 

normativa de suelos contaminados. 

 

Algunos autores se han preguntado si esta opción generalizada del legislador de 

prever el silencio negativo para los procedimientos relacionados con el medio 

ambiente –no seguida, sin embargo, en materia de suelos contaminados-, responde a 

un simple juicio de oportunidad, o si se trata de un rechazo al silencio administrativo 

positivo en materia medioambiental por su relevancia constitucional. El artículo 45 de 

la CE impone la obligación de los Poderes Públicos de proteger el medio ambiente. 

Esto puede interpretarse como un especial reforzamiento de la tutela medioambiental 

respecto de otras materias. Así podría traducirse en que la Administración no debiera 

emitir autorización alguna mediante silencio administrativo por no tratarse del método 

más adecuado ni seguro en términos jurídicos de otorgamiento de autorizaciones o 

licencias que comprometen valores o bienes protegidos constitucionalmente1765.  

Algunos autores afirman claramente que la opción más adecuada de silencio 

administrativo en la normativa ambiental para que sea compatible con la CE será el 

silencio negativo1766. De esta forma no se produciría indefensión de los interesados, 

esto es, la ciudadanía en su conjunto, al igual que en la normativa europea al obligar 

expresamente a la emisión de un acto expreso. Y, además, no se otorgarían licencias 

o autorizaciones por mecanismos ficticios que pudiesen vulnerar el interés general1767. 

La doctrina también ha planteado la posibilidad de blindar el silencio positivo en 

materia medioambiental, mediante la cláusula establecida en la Ley 30/92 sobre la 

imposibilidad de obtener por silencio estimatorio facultades relativas al dominio 

público1768. Si se entiende que la materia ambiental es una materia de dominio público 

no sería posible otorgar licencia o autorización alguna mediante silencio administrativo 

estimatorio.  

 

                                                
1763 En este sentido, PAREJO ALFONSO añade que “(…) la simplicidad de la generalización del silencio positivo a la 

reducción de “si-no” la excluye del campo” de los mecanismos idóneos “para el tratamiento de la compleja, 
heterogénea y proteica materia administrativa”. En concreto, en materia de medio ambiente –como en el procedimiento 
de EIA- el silencio positivo se antoja no operante. 
1764 FERNÁNDEZ DE GATTA SÁNCHEZ, “La protección…”, 2012, p. 789. 
1765

 MORILLO-VELARDE PÉREZ, “Licencias …”, 2006, p. 442. 
1766

 MORILLO-VELARDE PÉREZ, “Licencias…”, 2006, p. 446. 
1767

 PAREJO ALFONSO, “El silencio…”, 2011, pp. 23 y 25. Ver, asimismo, las propuestas que señala el autor para no 

sobre usar el silencio positivo -pp. 30-31-. 
1768

 Art. 43.1 párrafo II Ley 30/92. Ver MORILLO-VELARDE PÉREZ, “…”, 2006, p. 443. 
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Debe decirse que son diversas las normas europeas que establecen la necesidad de 

que las autorizaciones, licencias o concesiones sean otorgadas mediante un acto 

expreso, cerrando así la puerta al silencio administrativo1769. En este sentido, son 

numerosas las sentencias del TJUE que han entendido la necesidad de que los 

Estados respeten la obligación de dictar resolución expresa cuando así lo establece la 

normativa europea1770. Su argumentación se basaría principalmente en la importancia 

de la protección del objeto del procedimiento, además de en la primacía del Derecho 

de la unión. Se entiende que si las Administraciones de los Estados miembros emiten 

resolución expresa no estarían cumpliendo con las exigencias del Derecho de la Unión 

y estarían quebrantando las garantías de los derechos de los particulares1771. Esto 

supone un importante límite a la doctrina del silencio administrativo establecido en la 

Ley 30/921772. 

 

Por otro lado, la Ley 1/2005 establece la nulidad de pleno derecho de las licencias o 

autorizaciones que requieran una declaración de calidad de suelo, y hayan sido 

emitidas sin haberse llevado a cabo el procedimiento de declaración de calidad del 

suelo, por inactividad del interesado1773. Por tanto, por un lado se prevé el silencio 

positivo en caso de que la Administración no emita resolución para evitar que el 

interesado sufra las consecuencias. En este sentido, la licencia o autorización se 

entiende otorgada en caso de inactividad de la Administración. Pero, posteriormente, 

se establece la nulidad de pleno derecho cuando se haya emitido una licencia o 

actividad al no haberse seguido el correspondiente procedimiento para la declaración 

de calidad del suelo en los casos en que éste sea exigible por causas imputables al 

interesado. Esto es, se entiende que las autorizaciones, licencias o concesiones 

otorgadas sin haberse dado inicio al procedimiento de declaración de calidad del suelo 

por el obligado serán nulas de pleno derecho. Parece, por tanto, que la normativa 

castiga de esta forma al interesado que no cumple con sus obligaciones. Esta 

previsión se estima positiva si bien debe decirse que la Administración que otorga la 

autorización, licencia o concesión debiera observar la ausencia de esta declaración 

cuando la emisión de las autorizaciones, licencias o concesiones lo requieren. En este 

sentido, se entiende que la propia Administración debería no otorgar ninguna 

autorización, licencia o concesión en dichos casos, por no cumplir la solicitud los 

                                                
1769

 AGUADO I CUDOLÀ, “El silencio…”, 2006, p. 190; GARCÍA URETA, Procedimiento Administrativo…, 2002, pp. 43-

49. 
1770

 STJCE de 28 de febrero de 1991, Comisión c. Alemania, Asunto C-131/88, ap. 38; STJCE de 14 de junio de 2001, 

Comisión c. Bélgica, Asunto C-230/00. En esta última sentencia el TJCE entendió que una solicitud no puede ser 
estimada en vía de recurso de alzada cuando no se resuelve expresamente sobre la previa desestimación por silencio.  
1771

 GARCÍA URETA, Procedimiento Administrativo…, 2002, p. 45; AGUADO I CUDOLÀ, “El silencio…, 1994, p.173. 
1772

 GARCÍA URETA, Procedimiento Administrativo…, 2002, p. 52. 
1773

 Art. 17.8 Ley 1/2005. 
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requisitos establecidos en la norma. Así, debería instar a los obligados a solicitar el 

inicio del procedimiento de declaración de calidad del suelo. En cualquier caso, debe 

recordarse que aún cuando licencias o autorizaciones ambientales hubieran sido 

entendidas otorgadas por silencio administrativo positivo, éstas no estarían amparadas 

por ningún reducto de “inmunidad”. Si fueron otorgadas sin tener los requisitos legales 

indispensables para su obtención1774, la Administración de oficio deberá interponer los 

recursos pertinentes contra el acto obtenido por silencio estimatorio1775. 

 

Llegando a este punto, debe señalarse en qué circunstancias concurriría el silencio 

administrativo negativo en el procedimiento de declaración de calidad del suelo. El 

silencio administrativo negativo sólo se produciría en el caso de que alguna de las 

excepciones al silencio positivo de las establecidas en la Ley 30/92 y extensibles al 

procedimiento de declaración de calidad del suelo concurra1776. Por tanto, para el 

procedimiento de declaración de calidad del suelo parece que sólo dos de estas 

excepciones pueden concurrir. En el caso de que una Ley o norma de Derecho de la 

Unión Europea lo así lo prevea, o cuando se otorgue al solicitante o a tercero 

facultades de dominio público o al servicio público. Esta última posibilidad es, como se 

ha dicho, la más conectada con la materia medioambiental y plantea de nuevo la 

cuestión de si en realidad en toda la materia medioambiental y con carácter general y 

absoluto, debiera establecerse silencio negativo para el caso de inactividad de la 

Administración. 

 

VI.5.B.c.f’. Una forma de terminación alternativa: la terminación convencional. 

 

1) Concepto, ámbito y límites. 

La Ley 30/92 prevé una forma “alternativa”1777 o diferente a la terminación normal -la 

resolución expresa- y a las distintas expresiones de terminación anormal del 

procedimiento anteriormente expuestas. Esta forma alternativa de finalización del 

procedimiento se ha venido a denominar “terminación convencional” del procedimiento 

administrativo1778. Como se deduce del sentido literal de la denominación, mediante 

esta modalidad de finalización del procedimiento la Administración y el interesado 

podrán alcanzar un acuerdo bilateral que será susceptible de llevar a la terminación 

del procedimiento. Precisamente, esta forma de terminación se diferencia del resto 

                                                
1774

 Art. 62.1.f) Ley 30/92. 
1775

 MORILLO-VELARDE PÉREZ, “Licencias…”, 2006, p. 442. 
1776

 Art. 43.1 Ley 30/92. 
1777

 GALLARDO CASTILLO, Régimen…, 2010, p. 456. 
1778

 Art. 88 Ley 30/92. 
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porque el acto que pondrá fin al procedimiento será un acto bilateral llevado a  cabo 

entre la Administración y los interesados1779. Se trata, por tanto, de un “concurso de 

voluntades”1780 y no de un acto unilateral de la Administración competente. 

La regulación recogida en la Ley 30/92 sobre la terminación convencional es muy 

genérica. Establece para  la formulación de estos convenios bilaterales un contenido 

mínimo básico1781. Por ello, es requisito que las normativas sectoriales que permitan 

esta modalidad de terminación regulen de forma más pormenorizada la terminación 

convencional para los procedimientos administrativos que las mismas desarrollen1782. 

Se establecen una serie de límites a la posibilidad de proceder a la terminación del 

procedimiento administrativo mediante terminación convencional: 1) el primer límite es 

que la posibilidad de terminar el procedimiento mediante terminación convencional 

venga prevista expresamente en la legislación sectorial. De una interpretación literal 

del precepto que regula la terminación convencional, podría entenderse que la Ley 

30/92 atribuye una autorización general a la Administración en todos los 

procedimientos administrativos para finalizar mediante terminación convencional1783. 

Sin embargo, la doctrina mayoritaria ha entendido que para terminar el procedimiento 

mediante terminación convencional deberá estar expresamente prevista en la 

normativa específica1784. Si bien, aunque minoritarias, también hay opiniones en 

contrario1785. La razón de esta interpretación restrictiva del uso de la terminación 

convencional, es la remisión de la Ley 30/92 del “alcance, efectos y régimen jurídico” a 

la normativa sectorial.  La Ley 30/92 sólo regula las restricciones o límites a los que se 

sujeta la terminación convencional1786. Por tanto, se entiende que la Ley 30/92 habilita 

a la legislación específica para prever este modo de terminación. En cuanto a la 

naturaleza jurídica de la norma que establezca la posibilidad de finalizar el 

procedimiento mediante terminación convencional, se ha entendido que podrá 

preverse tanto mediante normas con rango de ley, como a través de reglamentos en 

tanto que no se establece ningún límite normativo al respecto1787; 2) el segundo límite 

se refiere a la restricción de materias por las que podrá llevarse a cabo la terminación 

convencional del procedimiento administrativo. En concreto, la Ley 30/92 establece la 

imposibilidad de finalizar el procedimiento administrativo mediante terminación 

                                                
1779

 DELGADO PIQUERAS, La terminación…, 1995, p. 179. 
1780

 GALLARDO CASTILLO, Régimen …, 2010, p. 456. 
1781

 Art. 88.2 Ley 30/92. 
1782

 Art. 88.1 Ley 30/92. 
1783

 De hecho, así lo han entendido algunos autores. Ver GONZÁLEZ PÉREZ y GONZÁLEZ NAVARRO, Régimen…, 

1994, p. 1014. 
1784

 GAMERO CASADO y FERNÁNDEZ RAMOS, Manual…, 2011, p. 363; MENÉNDEZ REXACH, “Procedimientos…”, 

1993, p.264. 
1785

 DELGADO PIQUERAS, La terminación …, 1995, pp. 186-187. 
1786

 GALLARDO CASTILLO, Régimen…, 2010, p. 457. 
1787

 MENÉNDEZ REXACH, “Procedimientos…”, 1993, p.264. 
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convencional cuando verse sobre materias que sean contrarias al ordenamiento 

jurídico o cuando se trate de materias no susceptibles de transacción. El concepto de 

“materias no susceptibles de transacción” es un concepto jurídico indeterminado. 

Algunos autores han señalado la imposibilidad de establecer una regla general y que, 

por tanto,  para la determinación de las materias susceptibles o no susceptibles de 

transacción habrá que atender a cada caso concreto. Por supuesto, esta 

determinación caso por caso estaría sometido a un posterior control judicial1788. Sin 

embargo, otros autores han interpretado que esas materias vetadas para proceder a la 

terminación convencional del procedimiento por no ser susceptibles de transacción, 

serán las materias establecidas en el artículo 1814 del Código Civil1789 en aplicación 

del principio de analogía1790; y 3) otro de los límites previstos en la norma, es la 

imposibilidad de que mediante los convenios unilaterales para la finalización del 

procedimiento se alteren las competencias atribuidas en el sistema competencial1791.  

2) Forma. 

La terminación convencional del procedimiento administrativo podrá ser instada tanto 

de oficio por el órgano instructor como por parte de los interesados1792. Asimismo, la 

adopción de un pacto, acuerdo, contrato o convenio bilateral deberá venir 

acompañada de ánimo de negociar y de participar de buena fe, pudiendo las partes 

apartarse de la negociación cuando observen la falta de disposición negociadora 

propia o ajena, o la inviabilidad del acuerdo que se está elaborando1793. 

La terminación convencional deberá llevarse a cabo mediante el procedimiento 

pertinente1794, esto es, con la preservación de todas las garantías tanto para el 

interesado como para el interés general. Esto último, principalmente, cuando el 

procedimiento administrativo concreto verse sobre una materia de interés público. Se 

ha señalado anteriormente que la terminación convencional es la única forma de 

finalización del procedimiento por la que la Administración no estará obligada a 

resolver expresamente1795. Se entiende que el pacto entre Administración e 

interesados será el acto que ponga fin al procedimiento. Es posible que el pacto 

bilateral sea previo, pudiendo ser vinculante o no, y que la Administración dicte 

                                                
1788

 GALLARDO CASTILLO, Régimen Jurídico…, 2010, p. 459. 
1789

 Este articulo dice así: “No se puede transigir sobre el estado civil de las personas, ni sobre las cuestiones 
matrimoniales, ni sobre alimentos futuros”. 
1790

 GARCÍA GÓMEZ DE MERCADO, “Finalización…”, 2002, p.563. 
1791

 Art. 88.4 Ley 30/92. 
1792

 GARCÍA GÓMEZ DE MERCADO, “Finalización…”, 2002, p. 564. 
1793

 DELGADO PIQUERAS, La terminación …, 1995, p. 185. 
1794

 GALLARDO CASTILLO, Régimen…, 2010, p. 458. 
1795

 GARCÍA GÓMEZ DE MERCADO, “Finalización…”, 2002, p.565. 
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resolución de acuerdo con ese pacto, o añadiendo el pacto al contenido de la 

resolución final1796. Si el pacto es previo, esto es, sin naturaleza finalizadora del 

procedimiento, la Administración tendrá el deber de resolver de forma expresa1797. Un 

pacto de estas características  y naturaleza garantiza que el acto resolutivo no sea 

recurrido al haber sido establecido de común acuerdo entre ambas partes1798. 

Finalmente, los pactos, acuerdos, contratos y convenios estarán sometidos a las 

causas de nulidad establecidos en la Ley 30/92 y en la normativa reguladora del 

procedimiento administrativo concreto1799. 

3) La terminación convencional en el procedimiento de declaración de calidad del 

suelo. 

La Ley 1/2005 no establece de forma general la posibilidad de terminar el 

procedimiento de declaración de calidad del suelo mediante terminación convencional 

y, por consiguiente, no establece su régimen jurídico. Por tanto, en principio, se 

entiende que no será posible la aplicación de la terminación convencional en el 

procedimiento de declaración de calidad del suelo en la CAPV. Sin embargo, aunque 

para la finalización del procedimiento de declaración de calidad del suelo no se prevé 

esta posibilidad, tanto la Ley 22/2011 como la Ley 1/2005 prevén la posibilidad de que 

las medidas de recuperación de los suelos puedan acordarse mediante pacto o 

convenio1800. En la declaración de calidad del suelo deberán expresarse las medidas 

de recuperación del emplazamiento que, en su caso, procedan1801. Por tanto, parece 

que debe entenderse que una parte de la resolución que pone fin al procedimiento 

podrá tener naturaleza convencional. Sujetos y Administración llegarán a un acuerdo 

que, posteriormente, el órgano encargado de resolver deberá incluir en la resolución 

final que declare la calidad del suelo. En este punto cabe plantearse lo siguiente. Los 

obligados a iniciar el procedimiento de declaración de calidad del suelo pueden no 

coincidir con los obligados a adoptar las medidas de recuperación de los suelos 

declarados contaminados. Por tanto, además del órgano ambiental competente 

¿quiénes son los sujetos que van a tomar parte en el convenio bilateral para la 

determinación de las medidas de recuperación del suelo?: ¿los sujetos obligados a 

iniciar el procedimiento?, ¿los obligados a pagar las medidas de recuperación que se 

determinen? o ¿ambos? La Ley 1/2005 establece que formarán parte de la 

                                                
1796

 Art. 84.1 Ley 30/92. 
1797

 GARCÍA GÓMEZ DE MERCADO, “Finalización…”, 2002, p.565. 
1798

 GARCÍA GÓMEZ DE MERCADO, “Finalización…”, 2002, p.565. 
1799

 GARCÍA GÓMEZ DE MERCADO, “Finalización…”, 2002, p.565. 
1800

 En el ámbito estatal y con carácter básico el art. 28 Ley 10/1998 que ha sido derogado por el artículo 37 de la Ley 
22/2011. En el art. Art. 29.5 Ley 1/2005. 
1801

 Anexo XI apartado 1.c) Ley 22/2011 y Ley 1/2005 art. 23.1.e). 
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elaboración del convenio para la determinación de las medidas de recuperación 

“quienes deban adoptar dichas medidas”1802. Esto es, de una interpretación literal se 

entendería que serán los obligados a adoptar y costear las medidas de recuperación 

del suelo.  En el mismo sentido se establece en la Ley 22/2011 preceptuando que los 

convenios serán llevados a cabo entre la Administración y “los obligados a realizar 

dichas operaciones”1803. 

La resolución será un acto administrativo unilateral de la Administración, pero con la 

obligación de incluir el pacto referido a las medidas de recuperación, si éstas fueran 

necesarias y, claro está, si se hubiese optado por la vía convencional para su 

determinación. La adopción del acuerdo tan sólo se trata de una posibilidad y no de 

una obligación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1802

 Art. 29.5 Ley 1/2005. 
1803

 Art. 37 párrafo I Ley 22/2011. 
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VII. EFECTOS O CONSECUENCIAS JURÍDICAS DE LA DECLARACIÓN DE 

CALIDAD DEL SUELO. 

 

VII.1. INTRODUCCIÓN. 

 

Como se ha dicho, la declaración de calidad de suelo es la resolución que pone fin al 

procedimiento administrativo que se regula en la Ley 1/2005 y que se estudia en este 

trabajo. Consiste en un acto administrativo que, como tal, producirá una serie de 

efectos o consecuencias jurídicas sobre los sujetos interesados en el procedimiento. 

Algunos de estos efectos o consecuencias jurídicas variarán en función de la 

calificación que la Administración dé al emplazamiento, pudiendo ser “contaminado”, 

“alterado” o “no contaminado”.  

 

Los efectos o consecuencias jurídicas que generará la declaración de calidad del suelo 

pueden diferenciarse en dos apartados. Por un lado, los efectos o consecuencias 

jurídicas generales que generará la resolución de cualquier procedimiento. Por otro 

lado, los efectos o consecuencias jurídicas que generará de forma específica la 

declaración de calidad del suelo.  

 

VII.1.A. Efectos o consecuencias jurídicas que crea la emisión de una resolución 

administrativa en general. 

 

Cualquier resolución que resuelva un procedimiento administrativo producirá unos 

efectos o consecuencias de tipo general. En primer lugar, debe decirse que la 

declaración de calidad de suelo pone fin al procedimiento que se había iniciado para 

que la Administración declarase formalmente la calidad del suelo. Por tanto, los 

sujetos interesados se encontrarán en una situación de mayor seguridad jurídica que 

al inicio del procedimiento al haber recibido una respuesta ajustada a su solicitud. 

Asimismo, los interesados, al tener en sus manos un acto administrativo expreso, 

podrán recurrir esa decisión definitiva de la Administración cuando estimen que la 

resolución no es adecuada a derecho. Para atacar dicha resolución podrán interponer 

los recursos administrativos y contencioso-administrativos pertinentes1804. Este trabajo 

no se va a centrar en los efectos o consecuencias generales que genera toda 

resolución administrativa finalizadora del procedimiento. Si bien los recursos que 

procederán frente a la resolución que pone fin al procedimiento de declaración de 

calidad del suelo, serán objeto de estudio en otro apartado. Este trabajo se va a 

                                                
1804

 Art. 24 Ley 1/2005. 
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centrar en los efectos o consecuencias jurídicas específicas que prevé la normativa de 

suelos contaminados.  

 

VII.1.B. Efectos o consecuencias jurídicas específicas de la declaración de calidad del 

suelo. 

 

En lo que se refiere a los efectos específicos que produce la declaración de calidad del 

suelo,  habrá que estar a lo establecido en su normativa específica. En primer lugar, se 

prevé que los interesados puedan dirigirse a la Administración para pedir aclaraciones 

sobre los extremos  de la declaración en un plazo improrrogable de 48 horas tras la 

emisión de la resolución1805. La declaración de calidad del suelo declarará el 

emplazamiento objeto de análisis como  “suelo contaminado”, “alterado” o “no 

alterado”1806. Cada una de las calificaciones creará una serie de obligaciones o 

deberes. El efecto o consecuencia más relevante de las dos primeras calificaciones 

será la obligación que surgirá, en los términos que determine la resolución,  de adoptar 

medidas de recuperación del suelo. Sensu contrario, debe decirse que sin declaración 

de suelo contaminado no existirá la obligación de restaurar el suelo en aplicación de la 

normativa de suelos contaminados1807. Por regla general, las actuaciones de 

descontaminación supondrán un importante coste económico y una demora en el 

tiempo para comenzar a desarrollar otro tipo de actividades o instalaciones en el 

emplazamiento. Esta serie de obligaciones se tratarán en siguientes epígrafes de este 

apartado.  

 

La normativa de suelos contaminados prevé otra serie de efectos o consecuencias 

jurídicas específicas, relacionadas con su propia materia de regulación. Así, se deduce 

de una lectura en contrario de la Ley 1/2005 que, una vez obtenido la declaración de 

calidad de suelo podrán otorgarse las licencias, autorizaciones y resoluciones que 

estuvieran supeditadas a dicha declaración1808. Sin perjuicio, claro está, del 

cumplimiento del resto de la normativa, ya sea ambiental - piénsese en los casos en 

que sea obligatorio llevar a cabo la EIA, entre otros- o referente a cualquier otra 

materia que afecte al otorgamiento de tales licencias, autorizaciones o concesiones. 

Asimismo, y como ya se ha visto, cuando la declaración de calidad de suelo determine 

                                                
1805

 Art. 23.2 Ley 1/2005. 
1806

 Art. 21.3 Ley 1/2005. 
1807

 Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Bilbao 172/2012, de 5 de junio, Ar. 101032, 

FJ 3. El Ayuntamiento de Zamudio mediante Decreto relativo a la concesión de licencia de obras para el movimiento de 
tierras, requería  a la parte demandante en el litigio la descontaminación del suelo sin haber iniciado la declaración de 
calidad del suelo ante el órgano ambiental de la CAPV. La Magistrada declara nulo de pleno derecho el requerimiento 

de descontaminación por haberse prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para la 
declaración de calidad de suelo –el previsto por la Ley 1/2005-, en aplicación del art. 62.1 e) de la Ley 30/1992. 
1808

 Art. 17. 2 Ley 1/2005. 
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un suelo como contaminado, ésta deberá ser objeto de nota marginal en el RP a 

iniciativa del órgano ambiental1809. También deberá incluirse en el inventario 

autonómico de suelos declarados contaminados, en el inventario estatal de suelos 

contaminados y en el RACS.  

 

A partir de la aprobación de la Ley 22/2011 se incluye expresamente la posibilidad de 

que la declaración de suelo contaminado pueda “comportar la suspensión de la 

ejecutividad de los derechos de edificación y otros aprovechamientos del suelo en el 

caso de resultar incompatibles con las medidas de limpieza y recuperación del terreno 

que se establezcan, hasta que éstas se llevan a cabo o se declare el suelo no 

contaminado”1810. Esta previsión se estima muy positiva. Ciertamente, sería totalmente 

incoherente entender que si un emplazamiento debe ser sometido a medidas de 

recuperación de calidad medioambiental, pueda estar a la vez edificándose sobre él. 

En cualquier caso, ya en la normativa vasca de suelos contaminados se preveía la 

posibilidad de declarar los usos incompatibles con la declaración de suelos 

contaminados1811. Por otro lado, debe decirse que si ya se estuviese edificando en el 

momento de emitir la resolución por la que se declara suelo contaminado, supondría 

que se ha comenzado a edificar con una licencia que no se obtuvo con todos los 

requisitos legales previstos, al ser necesario para ello la declaración de calidad del 

suelo para su obtención. Esa licencia sería nula de pleno derecho y, por tanto, con 

efecto ex tunc. 

 

VII.2. EFECTOS O CONSECUENCIAS JURÍDICAS ESPECÍFICAS DE LOS SUELOS 

DECLARADOS CONTAMINADOS. 

 

VII.2.A. Concepto jurídico de suelo y de suelo contaminado. 

 

Antes de comenzar con el estudio de los efectos o consecuencias jurídicas específicas 

que se generarán cuando un suelo sea declarado contaminado, se hace necesario 

hacer una breve mención de los conceptos de “suelo” y de “suelo contaminado”, en los 

términos de la normativa de calidad del suelo –anteriormente se trató el concepto de 

suelo desde la perspectiva ambiental. Ver aparatado I-. 

VII.2.A.a. Concepto jurídico de suelo. 

 

                                                
1809

 Art. 22.1 Ley 1/2005. 
1810

 Art. 34.4 Ley 22/2011. 
1811

 Art. 23.1.c) Ley 1/2005. 
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La Ley 22/2011 no define el concepto de suelo. El RD 9/2005 es el instrumento básico 

que ha procedido a recoger la mayor parte de las definiciones de la normativa básica 

de suelos contaminados. El suelo se define en esta regulación como “la capa superior 

de la corteza terrestre, situada entre el lecho rocoso y la superficie, compuesto por 

partículas minerales, materia orgánica, agua, aire y organismos vivos y que constituye 

la interfaz entre la tierra, el aire y el agua, lo que le confiere capacidad de desempeñar 

tanto funciones naturales como de uso. No tendrán tal consideración aquellos 

permanentemente cubiertos por una lámina de agua superficial”1812. Por tanto, 

quedarían fuera del régimen jurídico establecido en la Ley 22/2011 y en el RD 9/2005 

aquellos emplazamientos que estén cubiertos por una lámina de agua superficial de 

forma permanente. No se indica el espesor que deberá tener la lámina de agua para 

dejar fuera de la aplicación de esta normativa un emplazamiento. Por ello, algunos 

autores han denunciado esta carencia al entender que el espesor de la lámina de agua 

es importante. Dependiendo del espesor de la lámina de agua, los emplazamientos 

podrán ser, desde el punto de vista científico, estudiados y cartografiados como 

suelos. En este sentido, se indica que la taxonomía de suelos americana establece en 

2,5 metros el espesor de la lámina de agua para distinguir de la superficie que se 

considera suelo de no suelo1813. En este sentido, el legislador debiera haber 

establecido el espesor de agua permanente que un emplazamiento deberá tener para 

no ser objeto de regulación por esta normativa. Sin embargo, se ha estimado positiva 

la definición de suelo como “la capa superior situada entre el lecho rocoso y la 

superficie”, al entender que va más allá de la capa más superficial de la tierra. Por esta 

razón, se entiende que se estaría, asimismo, protegiendo el subsuelo a través de esta 

normativa1814. Esto sería positivo por establecer un régimen jurídico congruente entre 

dos ámbitos conexos, esto es, el suelo y el subsuelo. 

 

La Ley 1/2005 define el suelo como “la parte sólida de la corteza terrestre desde la 

roca madre hasta la superficie, que incluye tanto sus fases líquida y gaseosa como los 

organismos que habitan en él, con la capacidad de desempeñar funciones tanto 

naturales como de uso mismo”. Posteriormente, indica al igual que hace el RD 9/2005, 

que “en todo caso, no tendrán tal consideración aquellos permanentemente cubiertos 

por una lámina de agua superficial”. En este sentido, se hace aquí trasladable la crítica 

realizada en el apartado anterior en referencia al espesor. 

 

                                                
1812

 Art. 2.a) RD 9/2005. 
1813

 COLOMER MARCO, “La declaración…”, 2005, p. 32. 
1814

 MORRÓN, “Suelos…”, 2001, p. 32. 
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Ambas definiciones de carácter geológico-científico son muy similares, aunque quizás 

pueda decirse que la definición estatal es ligeramente más rigurosa o más completa. 

Cabe preguntarse si en términos científicos “lecho rocoso” y “roca madre” son 

sinónimos y, por tanto, se está protegiendo el mismo ámbito espacial en ambas 

regulaciones. En caso de que no fueran lo mismo, se podría hacer un análisis tomando 

como parámetros el papel o contenido de la normativa básica y la normativa de 

desarrollo vasca. Así, si no hicieran referencia a la misma capa, y el “lecho rocoso” 

estuviese protegiendo un ámbito espacial más amplio, sería la definición estatal la 

aplicable en todo caso por ser normativa básica. Si la capa donde se sitúa la “roca 

madre” fuese más profunda y, por tanto, protegiese un ámbito superior, la definición 

vasca sería más protectora y la definición aplicable en el ámbito de la CAPV. Pero este 

simplísimo análisis podría complicarse. Piénsese que el Estado, en el ejercicio de su 

competencia básica de medio ambiente, ha situado en el lecho rocoso el límite para la 

protección mediante la LRCS. Imagínese que a su vez existe otra normativa básica 

que regula la protección de estratos más profundos. Si la normativa autonómica va 

más allá del “lecho rocoso” se plantea qué normativa debiera aplicarse: ¿la 

autonómica de suelos contaminados por ser más proteccionista que la normativa de 

suelos contaminados básica estatal? o ¿la normativa básica estatal que regula 

específicamente estratos inferiores del suelo? Debe entenderse que sería la normativa 

básica estatal y más específica la que debiera aplicarse. Todo ello, sin perjuicio de la 

aplicación de la normativa de suelos contaminados vasca en lo que no contradijese la  

normativa básica específica estatal, o en aquello que superase la protección de esta 

normativa específica. 

 

VII.2.A.b. Concepto jurídico  de suelo contaminado. 

 

La Ley 22/2011 define “suelo contaminado” como “aquél [suelo] cuyas características 

han sido alteradas negativamente por la presencia de componentes químicos de 

carácter peligroso procedentes de la actividad humana, en concentración tal que 

comporte un riesgo inaceptable para la salud humana o el medio ambiente, de 

acuerdo con los criterios y estándares que se determinen por el gobierno, y así se 

haya declarado mediante resolución expresa”1815. La Ley 22/2011 ha mantenido en lo 

fundamental la definición de “suelo contaminado” que se recogía en la LR1816. Una 

diferencia de entidad y que debe mencionarse, es la previsión en la nueva definición 

                                                
1815

 Art. 3.x) Ley 22/2011, de 28 de julio de Residuos y Suelos Contaminados. 
1816

 Art. 3.p) Ley 10/1998: “«Suelo contaminado»: todo aquel cuyas características físicas, químicas o biológicas han 

sido alteradas negativamente por la presencia de componentes de carácter peligroso de origen humano, en 
concentración tal que comporte un riesgo para la salud humana o el medio ambiente, de acuerdo con los criterios y 
estándares que se determinen por el Gobierno”. 
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de la necesidad de que el emplazamiento sea declarado “suelo contaminado” por 

resolución expresa de la Administración para que éste sea considerado como tal. Este 

añadido respecto de la definición de la LR se entiende absolutamente necesario. Un 

suelo puede estar contaminado en términos meramente ambientales, simplemente 

porque contenga sustancias que en su estado primitivo no tenía. Sin embargo, lo que 

aquí interesa es el concepto de suelo contaminado que se utiliza en la aplicación de la 

Ley 22/2011, que sobrepasa los índices establecidos en el Anexo I del RD 9/2005, y 

que supone un riesgo inaceptable para la salud de las personas o el medio ambiente, 

teniendo en cuenta el uso del emplazamiento, y que así es declarado mediante acto 

expreso por la Administración competente. Es este, por tanto, el concepto de suelo 

contaminado que interesa y no otro. Teniendo en cuenta la necesidad ineludible de 

que la contaminación del suelo deberá suponer un riesgo para la salud de las 

personas o del medio ambiente, se ha dicho que el concepto de contaminación que la 

normativa de suelos contaminados maneja es el de una “contaminación relativa”1817. 

 

Nótese que tanto la actual definición como la anterior hacen referencia expresa a la 

necesidad de que la alteración de las características del suelo sea fruto de una 

actuación humana. Descartándose así la contaminación debido a catástrofes o 

fenómenos naturales. Asimismo, de la definición parecen quedar fuera los 

contaminantes que no sean de naturaleza química, como los contaminantes biológicos 

o físicos. En este sentido se ha dicho que la definición básica de suelo contaminado 

prevista en la Ley 22/2011 sería muy concreta1818. 

 

Por su parte, la Ley 1/2005 define “suelo contaminado” a sus efectos como “todo suelo 

que presente una alteración de origen antrópico, en relación con sus características 

químicas, incompatible con sus funciones que suponga para el uso actual, o pueda 

suponer, en el supuesto de cambio de uso, un riesgo inaceptable para la salud de las 

personas o el medio ambiente, y así sea declarado por el órgano ambiental de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco, de acuerdo con el procedimiento para 

determinar la calidad del suelo regulado en esta ley”1819. Las definiciones de la 

normativa estatal y de la normativa autonómica vasca son similares. La Ley 1/2005 es 

más minuciosa en su definición de suelo contaminado, estableciendo no sólo la 

necesidad de que el suelo deba superar los valores de contaminación indicados en la 

normativa, sino que también se establece la necesidad de que los índices estén en 

conexión con el uso del suelo y el riesgo que genera o generará el suelo para la salud 

                                                
1817

 SANZ RUBIALES, “El nuevo…”, 2013, p. 125. 
1818

 VARGA PASTOR, El nuevo…, 2011, p. 69. 
1819

 Art. 2.2 Ley 1/2005. 
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de las personas o del medio ambiente. La definición de “suelo contaminado” recogido 

en la Ley 1/2005 se estima positiva en tanto que otorga una mayor información. La 

definición vasca parece excluir, al igual que lo hace la definición básica de suelo 

contaminado, la presencia de contaminantes que no sean químicos, como los 

biológicos o los físicos. 

 

VII.2.B. Obligación de adoptar las medidas de recuperación del suelo cuando el suelo 

es declarado contaminado. 

 

VII.2.B.a. Introducción. 

 

La Administración, como garante del interés general, y en ejercicio de la autotutela 

administrativa, tiene la potestad de exigir responsabilidad para la reposición de daños 

ambientales a los responsables sin necesidad de acudir a la vía jurisdiccional1820. La 

Ley 30/92 otorga en términos generales a la Administración la posibilidad de exigir 

responsabilidad a los responsables. Sin embargo, esto no es más que una previsión 

genérica que deberá completarse con las previsiones de la normativa sectorial 

correspondiente1821. Como se ha dicho anteriormente, uno de los principales efectos o 

consecuencias jurídicas que genera la declaración de suelo contaminado es la 

obligación de llevar a cabo las medidas de recuperación del suelo. En este caso, la 

normativa de suelos contaminados o de calidad del suelo es la que determinará la 

responsabilidad de los obligados a proceder a la restauración de los suelos declarados 

como contaminados. 

 

En la declaración de suelo contaminado, el órgano ambiental competente de la CAPV 

preverá las medidas a adoptar y los obligados a llevar a cabo dichas  medidas de 

recuperación en el emplazamiento que haya sido declarado contaminado1822. Estas 

medidas estarán recogidas en el propio acto que declarará el suelo contaminado1823. 

También estarán recogidos los obligados a soportar los costes de descontaminación. 

En concreto, se establecerá una suerte de planning por el que las medidas de 

recuperación y el pago de la realización de dichas actividades deberán efectuarse. 

Cuando se hizo referencia a la declaración de calidad del suelo, se dijo que la 

terminación convencional no era posible en este procedimiento. Y ello es cierto con 

una salvedad. La normativa, tanto la estatal como la autonómica, prevén la posibilidad 

                                                
1820

 SANZ RUBIALES, “Régimen…”, 2003, p. 170. 
1821

 SANZ RUBIALES, “Régimen…”, 2003, p. 172. 
1822

 Art. 27.1 Ley 1/2005. 
1823

 Art. 23.1 Ley 1/2005. 
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de establecer mediante acuerdo o convenio de colaboración las medidas de 

recuperación que se deberán llevar a cabo para descontaminar el suelo1824. Por tanto, 

una parte del acto final del procedimiento podrá tener naturaleza convencional. En 

este sentido, los obligados a llevar a cabo las actividades de descontaminación y la 

Administración podrán acordar de forma bilateral un plan de descontaminación. De 

forma bilateral o, más bien, multilateral si se tiene en cuenta que las medidas de 

recuperación deberán ser llevadas a cabo materialmente por una entidad 

especializada. Por ello, es posible que la Administración y los sujetos obligados deban 

requerir información cualificada. 

 

A continuación procede plantearse un par de cuestiones. ¿En qué momento surge la 

obligación de recuperar los suelos? Parece que este momento será aquél en el que se 

dicta la declaración de suelo contaminado, ya que ésta procederá a determinar las 

medidas que deberán adoptarse, así como las personas que estarán obligadas. Sin 

embargo, también se ha sugerido por parte de la doctrina que la obligación de 

recuperar el suelo surgiría cuando se produjera el requerimiento por parte de la 

Comunidad Autónoma al obligado1825, basándose en la referencia que hace a ello la 

Ley 22/20111826. Esta última interpretación no se entiende acertada. Debe 

diferenciarse entre el momento en el que surge la obligación y el momento en el que 

puede ser exigida. Se entiende que cuando se dicte la resolución de suelo 

contaminado surgirá la obligación de descontaminar sobre los obligados, con 

independencia de que no sea exigible hasta que la autoridad competente se lo 

requiera. En este sentido, otra  cuestión que debe plantearse es cuál será el momento 

en el que surge la obligación de comenzar con las tareas de descontaminación. Puede 

entenderse que la obligación de comenzar con las actividades de recuperación surgirá 

en el momento que la declaración de suelo contaminado haya fijado en el planning 

antes mencionado. Parece que la Administración, en el plan de descontaminación 

deberá fijar unas fechas y plazos que los obligados deberán cumplir. Por tanto, y en 

coherencia con lo antes mencionado, de acuerdo con el planning deberá el órgano 

competente requerir al obligado el ejercicio de su deber y, tras ese requerimiento, las 

medidas de recuperación deberán materializarse de acuerdo con lo establecido en el 

planning. 

 

 

                                                
1824

 Art. 29.5 Ley 1/2005 y Art. 37 Ley 22/2011 que a su vez otorga la posibilidad de realizarlo mediante contrato, para 

lo que remite a la Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del sector público. 
1825

 SANZ RUBIALES, “El nuevo…”, 2013, p. 121;  SANZ RUBIALES, “Régimen…”, 2003, p. 178. 
1826

 Art. 36.1 Ley 22/2011.  
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VII.2.B.b. Sujetos obligados a llevar a cabo las actividades de descontaminación. 

 

VII.2.B.b.a’. Principales sujetos obligados y sujetos obligados subsidiarios. 

 

En aplicación del principio “quien contamina paga”, los sujetos obligados a la 

recuperación de los suelos serán las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, 

causantes de la contaminación1827. En el caso de que los causantes de la 

contaminación fueran varios sujetos, responderán de forma solidaria. En defecto de 

causantes de la contaminación, la Ley prevé que responderán los propietarios de los 

suelos y, en su defecto, los poseedores1828. Ése será el orden por el que los sujetos se 

verán obligados a responder, salvo en el caso de bienes de dominio público en 

régimen de concesión. En este último caso, en defecto de causante o causantes, 

responderán primero los poseedores y, en su defecto, los propietarios1829. Los 

responsables subsidiarios podrán repercutir al causante la cantidad abonada para la 

recuperación del suelo1830. Asimismo, la Ley 22/2011 establece que serán 

responsables solidarios o subsidiarios los sujetos señalados en la Ley 26/2007 de 24 

de octubre de Responsabilidad Medioambiental1831. Esta previsión a mayores, es un 

intento del legislador de que la Administración no sea la que tenga que sufragar los 

costosísimos gastos de descontaminación. Así, prevé varios responsables subsidiarios 

cuando el principio de “quien contamina paga” no resuelve la problemática.  

 

Algunos autores han justificado la obligación de descontaminación de los suelos por 

parte de los propietarios y los poseedores atendiendo a la función social de la 

propiedad1832. También se ha defendido la justicia de esta previsión teniendo en 

                                                
1827

 29.1 Ley 1/2005. 
1828

 El artículo 29.1 Ley 1/2005 remite al artículo 27 de  la Ley de Residuos 10/1998 para la determinación de los 

responsables en caso de defecto de causantes de la contaminación. Esta Ley ha sido derogada por lo que ahora debe 
entenderse que la remisión se realiza a la Ley 22/2011 artículo 36.1. En cualquier caso el régimen no ha cambiado a 
estos efectos. 
1829

 Art. 36.1 párrafo II Ley 22/2011. 
1830

 Art. 36.2 Ley 22/2011. 
1831

 En concreto el artículo 36.3 Ley 22/2011 remite al artículo 13 de la Ley 26/2007 que establece:  

1. Serán responsables solidarios del pago de las obligaciones pecuniarias que resulten de esta ley los sujetos a los que 
se refiere el artículo 42.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.  
2. Serán responsables subsidiarios de los deberes impuestos en esta ley y, en particular, de las obligaciones 

pecuniarias correspondientes, los siguientes sujetos: a) Los gestores y administradores de hecho y de derecho de las 
personas jurídicas cuya conducta haya sido determinante de la responsabilidad de éstas. b) Los gestores o 
administradores de aquellas personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades, en cuanto a los deberes y 

obligaciones pendientes en el momento de dicho cese, siempre que no hubieren hecho lo necesario para su 
cumplimiento o hubieran adoptado acuerdos o tomado medidas causantes del incumplimiento. c) Los que sucedan por 
cualquier concepto al responsable en la titularidad o en el ejercicio de la actividad causante del daño, con los límites y 

las excepciones previstos en el artículo 42.1.c) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre. d) Los integrantes de 
administraciones concursales y los liquidadores de personas jurídicas que no hubieran realizado lo necesario para el 
cumplimiento de los deberes y las obligaciones devengados con anterioridad a tales situaciones.  

3. Estas responsabilidades pecuniarias se declararán y exigirán en los procedimientos de ejecución, en los términos 
establecidos en la legislación tributaria y de recaudación de ingresos de Derecho público. 
1832

 SANZ RUBIALES, “Régimen…”, 2003, p. 176 y autores que cita. 
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cuanta los beneficios que propietarios y poseedores obtienen del emplazamiento1833. Y 

es que parece de justicia que el que obtiene un alto rendimiento de un bien deba 

responder por éste y, en este caso, deba responder del cumplimiento de las normas 

administrativas ambientales.  

 

En cuanto al pago de las medidas de recuperación del suelo, la Ley 1/2005 establece 

que serán los obligados a llevar a cabo las actividades de descontaminación los que 

deberán costearlas1834. Aquí debe hacerse una breve reflexión. En realidad, la 

obligación que va a recaer en estos sujetos no va a ser otra que la de pagar los costes 

de descontaminación y la de solicitar a una empresa especializada la 

descontaminación. Es evidente que la materialización de las actividades de 

recuperación no va a ser llevado a cabo por los sujetos obligados en sí mismos. Estas 

actuaciones deberán encargarse a entidades especializadas en este ámbito. Salvo en 

el caso hipotético de que el causante de la contaminación, o de forma subsidiaria, el 

propietario o el poseedor del emplazamiento, fuera una entidad dedicada a estos fines.  

 

La normativa prevé que podrán establecerse en los convenios de colaboración en los 

que se fijaron las medidas a adoptar y los plazos para su materialización, incentivos 

económicos para la limpieza y recuperación de los suelos contaminados1835. Esto es, 

se podrán obtener subvenciones provenientes de dinero público para proceder a la 

descontaminación. En ese caso, las posibles plusvalías que adquieran los 

emplazamientos al ser descontaminados deberán revertir en la cuantía subvencionada 

a favor de la Administración Pública que haya financiado la recuperación1836. Se 

entiende así que la ciudadanía sufraga la descontaminación del suelo y, por ello, la 

plusvalía de dicha operación deberá revertir en ella1837. Algunos autores han criticado 

esta reversión, entendiendo que se trata de una intromisión en el derecho de la 

propiedad del artículo 33 CE. Para estos autores, si no ha habido expropiación del 

emplazamiento que ha sido declarado contaminado,  deberá establecerse esta 

reversión de forma expresa en el convenio por el que se prevea la recuperación de los 

suelos contaminados1838. Sin embargo, esta interpretación no se estima correcta. 

Parece de suyo que si la Administración otorga un dinero público para llevar a cabo 

                                                
1833

 SANZ RUBIALES, “Régimen…”, 2003, p. 177. 
1834

 Art. 37 Ley 2/2011. 
1835

 Art. 37 in fine Ley 2/2011. 
1836

 Arts. 37.1, 37.2  Ley 1/2005 y Art. 36.4 en relación con el artículo 37 Ley 22/2011. La Ley vasca concreta las 

fuentes de donde podrán ser financiadas las medidas de recuperación de los suelos estableciendo que los recursos 
económicos provendrán de las dotaciones establecidas a los efectos en el Presupuesto General de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, de las aportaciones del Estado y de la Unión Europea, y de aquellos recursos que puedan 

ser habilitados para estos efectos en base a la normativa presupuestaria (Art. 38 Ley 1/2005). 
1837

 SANZ RUBIALES, “Régimen…”, 2003, p. 163. 
1838

 SANZ RUBIALES, “Régimen…”, 2003, p. 163. 
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una obligación legal que, por la razón que sea, entiende que es demasiado gravosa 

para el obligado, posteriormente, la plusvalía que genere la descontaminación del 

emplazamiento llevada a cabo por la Administración revierta sobre su propio 

patrimonio. La obligación de descontaminar es del obligado, no de la Administración. 

Habiendo llevado a cabo estas actuaciones con dinero público, en aras a la protección 

del interés general, y no del particular que ve aumentado el precio de su parcela, todo 

beneficio económico obtenido de forma directa de esa descontaminación deberá 

revertir sobre el patrimonio de la Administración. En cualquier caso, previéndose como 

obligación legal en la norma no cabe duda del deber de que la plusvalía revierta sobre 

la Administración Pública. 

 

VII.2.B.b.b’. Exención de la obligación de costear las actividades de descontaminación. 

 

La Ley 1/2005 prevé que pueda eximirse al obligado del deber de sufragar los gastos 

de recuperación en determinados casos. Para ello, deberán concurrir un par de 

requisitos. Por un lado, el obligado deberá demostrar que no ha habido falta o 

negligencia por su parte –responsabilidad subjetiva-. Es decir, deberá demostrar que 

actúo diligentemente en el ejercicio de sus actividades o instalaciones potencialmente 

contaminantes. Por otro lado, la contaminación debió ser causa de una de las 

siguientes circunstancias: 1) una emisión o un hecho autorizado expresamente y 

plenamente ajustado a las condiciones establecidas por el órgano competente, de 

conformidad con la normativa en vigor en la fecha de la emisión o del hecho en 

cuestión; o 2) una emisión o actividad, o cualquier forma de utilización de un producto 

en ejercicio de una actividad, respecto las cuales se demuestre que no se habían 

considerado potencialmente perjudiciales para el suelo según el estado de los 

conocimientos científicos y técnicos del momento en que se produjo la emisión o tuvo 

lugar la actividad1839. 

 

Cuando concurra una de estas circunstancias y la contaminación no se produjese de 

forma negligente, será el órgano ambiental competente el que sufragará los gastos “en 

la forma y cuantía que se establezcan en los convenios de colaboración”1840 que 

suscriban la Administración competente y los obligados. Tomando en cuenta estas 

previsiones, debe decirse que la normativa vasca de suelos contaminados no 

establece una responsabilidad objetiva de los obligados. Esta previsión de eximir a los 

obligados al pago de las medidas de recuperación puede entenderse como una forma 

                                                
1839

 Art. 29.3 Ley 1/2005. 
1840

 Art. 29.4 Ley 1/2005. 
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de suavizar el efecto retroactivo que pueda tener esta normativa sobre acciones 

contaminantes anteriores a su vigencia –lo que se ha denominado contaminación 

histórica-. En concreto, respecto de las acciones contaminantes que se ajustaban a la 

normativa de aquel momento y/o aquellas que no eran consideradas un peligro según 

los conocimientos del momento. En este sentido, algunos autores han destacado la 

dureza de esta normativa en referencia a la responsabilidad de los sujetos obligados a 

descontaminar, extendiéndola “incluso cuando la contaminación es pretérita y no 

antijurídica”1841. Y es que el problema de la retroactividad de las leyes en general, y de 

los efectos de esta Ley en particular, es un tema de gran enjundia que requiere un 

estudio en un apartado individualizado. 

 

VII.2.B.c. Medidas de recuperación del suelo. 

 

Las “medidas de recuperación” se definen en la Ley 1/2005 como “todas aquellas 

medidas cuyo objeto sea la reducción de las concentraciones de sustancias 

contaminantes en el suelo o la limitación de la exposición o de las vías de dispersión 

de dichas sustancias”1842. La Ley establece una diferenciación para la determinación 

de la finalidad de las medidas de recuperación. En concreto, distingue entre los suelos 

que han sido contaminados con anterioridad y con posterioridad a la aprobación de la 

LPGMA. La razón de esta diferencia podría radicar en el establecimiento de unos 

estándares de recuperación más permisivos y menos gravosos para el sujeto obligado, 

teniendo en cuenta que antes de la LPGMA no había ninguna obligación legal de no 

contaminar el suelo –aunque, también se ha defendido que no existe un derecho a 

contaminar-. Y es que se está ante la aplicación de una Ley con efectos retroactivos 

gravosos para el obligado, aunque necesarios para la recuperación del medio 

ambiente, recuérdese, materia de interés general. A continuación se va a diferenciar 

entre la obligación de recuperar los suelos por una acción contaminante anterior a la 

LPGMA y la obligación de recuperar los suelos por una acción contaminante posterior 

a la LPGMA. En un siguiente apartado se compararán las previsiones de la Ley 1/2005 

y la Ley 22/2011 en relación con las medidas de recuperación. 

 

 

 

 

 

                                                
1841

 LOSTE MADOZ, “Contribución…”, 2011, pp. 1-2. 
1842

 Art. 2.10 Ley 1/2005. 
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VII.2.B.c.a’. Acción contaminante anterior a la Ley 3/1998. 

 

Cuando la acción contaminante del suelo declarado contaminado haya tenido lugar de 

forma anterior a la entrada en vigor de la LPGMA  1843, la Ley 1/2005 señala que las 

medidas de recuperación del emplazamiento declarado contaminado tendrán como fin 

devolver al suelo “su capacidad para desempeñar las funciones propias del uso al que 

va a estar destinado”1844. Por tanto, no se trata de conseguir unos niveles de limpieza y 

recuperación que dejen al suelo en su estado primitivo, sino de alcanzar un nivel de 

limpieza aceptable para el concreto uso del suelo al que se vaya a destinar el 

emplazamiento. Deberá cumplir con los niveles establecidos en el anexo I de la Ley 

1/2005 y en el anexo II del RD 9/2005, para el uso del suelo que esté destinado1845. En 

este sentido, si el emplazamiento está destinado a uso industrial y éste cumple con los 

estándares establecidos para el uso industrial no nacerá la obligación de 

descontaminar ya que el emplazamiento no será declarado contaminado. Para la 

recuperación de los emplazamientos declarados contaminados se empleará “la mejor 

tecnología disponible”. La Ley 1/2005 define la mejor tecnología posible como “aquella 

tecnología aportada por el progreso técnico o científico a la que se puede tener acceso 

en condiciones razonables, tomando en consideración los costes y beneficios”1846 . Por 

tanto, no existía la obligación de usar los métodos más eficaces ni más avanzados, si 

la Administración entendiese que fueran excesivamente caros. Sin embargo, no 

parece oportuno que la protección ambiental del suelo se deje a la merced del coste 

económico de su limpieza. El medio ambiente, como bien jurídico público de extrema 

importancia para la supervivencia del ser humano, debería tener una prioridad 

absoluta en las agendas de todo legislador y Administración. 

 

VII.2.B.c.b’. Acción contaminante posterior a la Ley 3/1998. 

 

Cuando la acción contaminante hubiera tenido lugar con posterioridad a la entrada en 

vigor de la LPGMA, la obligación de recuperación del suelo será más ambiciosa que la 

prevista para el caso anterior. La Ley 1/2005 establece que el suelo deberá 

recuperarse hasta que el emplazamiento alcance el estado anterior a su 

contaminación. Esto es, se requiere aquí el restablecimiento del suelo a su estado 

primitivo. En el caso de que no hubiera datos sobre el estado anterior a la acción 

                                                
1843

 Esto es, antes del 27 de junio de 1998 que fue cuando entró en vigor la Ley 3/1998. La DF 1ª Ley 3/1998 establece 
que entró en vigor a los tres meses de su publicación en el BOPV y ésta fue publicada el 27 de marzo de 1998.  
1844

 Art. 27.2 Ley 1/2005. 
1845

 Ver apartado referido a los valores o índices de contaminación máximos establecidos en la LEY 1/2005 y RD 
9/2005. 
1846

 Art. 2.12 Ley 1/2005. 
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contaminante, se prevé que deberá alcanzar al menos unos estándares iguales a los 

VIE-B1847. Por tanto, no se requerirán en estos casos los valores óptimos para el uso al 

que está destinado el suelo actualmente. Estos valores no serán los que marquen el 

máximo obligatorio de recuperación, sino los VIE-B establecidos en el Anexo I de la 

Ley 1/2005. Como se recordará, los VIE-B son los estándares que a su vez marcan la 

obligación -si se superan- o la no obligación -si no se superan- de elaborar el Informe 

de Investigación Detallada respecto del suelo potencialmente contaminado1848. La Ley 

parece permitir así unos niveles de contaminación bastante altos. Ha de tenerse en 

cuenta que si se superan ligeramente esos estándares, habrá que elaborar el Informe 

de Investigación Detallada. Sin embargo, si los niveles de contaminación son iguales a 

esos estándares parece que la normativa calificaría a los emplazamientos como 

suelos no contaminados. Así, parece que podría darse la situación de que la diferencia 

entre suelo contaminado y suelo descontaminado sea muy pequeña. Todo ello sin 

mencionar que la normativa no especifica qué estándares concretos de los VIE-B 

deberán ser respetados para entender que el emplazamiento está descontaminado. 

Esto es, no se establece si serán los estándares previstos para uso urbano, industrial, 

parque público, área de juego infantil u otros. Al no especificarse, parece que debería 

entenderse que deberán alcanzarse los niveles más estrictos de limpieza, siendo éstos 

por regla general los establecidos para áreas de juego infantil.  

 

VII.2.B.c.c’. Contradicciones de la Ley 1/2005 con los requerimientos de limpieza de 

los suelos declarados contaminados en la Ley 22/2011. 

 

A diferencia de la Ley 1/2005, la Ley 22/2011 establece el deber de recuperación 

mínimo  que le será exigido al causante de la contaminación a los niveles 

determinados para el uso que tenía el suelo en el momento de la contaminación. La 

descontaminación deberá, por tanto, alcanzar el nivel de limpieza de dicho 

momento1849. Así, puede darse la siguiente casuística: 1) que el uso que se le va a dar 

al suelo actualmente requiera unos niveles inferiores de limpieza que el uso que tenía 

cuando se produjo la contaminación -para los casos en que la contaminación fue 

llevada a cabo antes de la LPGMA -. En este caso, la Ley 1/2005 requeriría un nivel de 

limpieza inferior al establecido en la Ley 22/2011, normativa de carácter básico. Por 

esta razón, ante una situación como esta, se aplicará la Ley 22/2011 de forma directa 

y se  exigirá el nivel de recuperación del suelo hasta alcanzar los estándares exigidos 

para el uso del suelo asignado cuando se produjo la contaminación. De lo contrario, se 

                                                
1847

 Art. 27.3 Ley 1/2005. 
1848

 Art. 14 Ley 1/2005. 
1849

 Art. 36.2 párrafo II. 
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estaría desoyendo la normativa básica estatal e incurriendo, por tanto, en una 

ilegalidad; o 2) que los niveles de limpieza del uso del suelo futuro sean mayores que 

los niveles de limpieza establecidos para el uso del suelo asignado en el momento de 

la contaminación -también para aquella contaminación acaecida de forma anterior a la 

aprobación de la LPGMA -. Ante esta situación, la Ley 1/2005 estaría previendo unos 

estándares de limpieza superiores a los establecidos en la Ley 22/2011. Por ello, la 

normativa vasca sería más protectora del medio ambiente y sería ese estándar de 

limpieza el que se debiera exigir. 

 

Siguiendo las previsiones de la Ley 1/2005, se deduce que si posteriormente el suelo 

se dedicase a otro uso que requiriese una mayor descontaminación, por preverse 

estándares más estrictos en los anexos de la normativa, deberá procederse a una 

nueva descontaminación. La cuestión que se plantea ahora es la siguiente: ¿quién 

será el obligado a costear las nuevas actividades de descontaminación?: ¿el que llevó 

a cabo la primera descontaminación, bien sea el causante, el propietario o el 

poseedor?, ¿el sujeto que vaya a materializar y llevar a cabo las actividades propias 

del nuevo uso del suelo? o ¿el Ayuntamiento que cambie la calificación del suelo? -se 

estaría pensando principalmente en un cambio de calificación del suelo de uso 

industrial a uso urbano1850-. En aplicación de una interpretación conjunta de los 

preceptos de la normativa, y en coherencia con los objetivos que en ella se 

establecen, parece que en un primer lugar el causante de la contaminación o, 

subsidiariamente, el propietario o el poseedor deberán descontaminar el suelo para 

que pueda estar en condiciones aceptables para el uso industrial. El sujeto que 

posteriormente destine el suelo a un uso residencial será el que deberá descontaminar 

hasta alcanzar los límites de contaminantes para ese nuevo uso. Salvo, claro está, que 

causante de la contaminación y sujeto que quiera dedicar el suelo a uso residencial 

sea el mismo. 

 

Esta previsión por la que se determina los límites de la responsabilidad del causante 

de la contaminación en los estándares para el uso actual del suelo ha sido introducida 

por la Ley 22/2011. Mediante la anterior LR no se determinaba el quatum de la 

responsabilidad del causante. Anteriormente, podía entenderse que el causante 

debiera costear los gastos de contaminación hasta alcanzar los niveles de limpieza 

aptos para el uso actual. Esta situación fue criticada por algunos autores por suponer 

una importante inseguridad jurídica para los causantes de la contaminación, 

                                                
1850

 LOSTE MADOZ, “Contribución…”, 2011, p. 8. 
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principalmente titulares de actividades industriales1851. Por ello, esta previsión se ha 

estimado positiva por la doctrina, entendiendo que los promotores del cambio del uso 

del suelo sean los que deban descontaminar hasta alcanzar los niveles óptimos del 

nuevo uso del suelo. En aplicación de esta nueva previsión, los causantes, 

propietarios o poseedores responsables de costear la descontaminación no se verán 

sometidos a una inseguridad jurídica sin ningún tipo de límite temporal. Esta previsión 

ha seguido el modelo del Code de l’environnement francés1852. 

 

VII.2.B.d. Subvenciones para llevar a cabo las actividades de descontaminación. 

 

Otra cuestión que debe plantearse es la legalidad de sufragar con dinero público los 

gastos de recuperación de los suelos contaminados. El TFUE prohíbe las ayudas de 

Estado salvo que concurran ciertas condiciones en las que podrán autorizarse1853. La 

razón de esta prohibición radica en la distorsión que estas ayudas de dinero público 

provocan en el estado de la competencia1854. En relación a las ayudas de Estado en 

materia de medio ambiente, la Comisión ha elaborado unas Directrices europeas 

sobre ayudas estatales a entes privados para la protección del medio ambiente1855. En 

estas Directrices se hace referencia expresa a las ayudas para la recuperación de 

suelos contaminados1856. Se establece que podrán otorgarse ayudas para la 

descontaminación del suelo siempre y cuando concurran dos condiciones: 1) que no 

sea posible “identificar al contaminador y exigirle el pago de la reparación del daño 

ambiental por él causado”; y 2) que el coste de la recuperación del suelo sea superior 

“al consiguiente incremento de su valor”. 

 

La normativa vasca y la normativa básica estatal deberán respetar estos requisitos 

debido a la supremacía del Derecho de la UE sobre el Derecho interno de los Estados 

miembros. Si es posible identificar al causante y exigirle el pago, porque la limpieza 

incrementará el valor del emplazamiento en términos superiores a lo que costará su 

descontaminación, no serán posibles las subvenciones o, en palabras del Derecho de 

la Unión, no podrán otorgarse ayudas de Estado. Lo que ocurre es que la previsión de 

imposibilidad en exigir el pago al agente contaminante está redactada en términos muy 

amplios e indeterminados: ¿cuándo deberá entenderse que no se le puede exigir el 

pago de la reparación del daño ambiental que ha causado? Algunos autores han 

                                                
1851

 LOSTE MADOZ, “Desarrollo…”, 2007, p. 160. 
1852

 Arts. 512-517. Ver LOSTE MADOZ, “Desarrollo…”, 2007, p. 161. 
1853

 Arts. 107-109 TFUE. 
1854

 Art. 107.1 TFUE, antiguo artículo 87.1 TCE. Ver SANZ RUBIALES, “Régimen…”, 2003, p. 160. 
1855

 DOUE, C, nº 82, de 1 de abril de 2008. Estas Directrices vinieron ha derogar las anteriores DOCE, C, nº 37, de 3 de 
febrero de 2001. 
1856

 Párrafo 53 de las Directrices. 
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entendido que algunos de las situaciones en las que no serán exigibles podrían tener 

que ver con la situación económica del causante, o con la prohibición de la eficacia 

retroactiva de disposiciones desfavorables1857. Por tanto, ¿se podrá eximir del pago al 

causante una vez se le haya identificado, tal y como prevé la normativa vasca, por no 

haber habido negligencia por su parte? ¿Son los Estados o, en nuestro caso, las 

CCAA las que determinarán libremente las situaciones en las que se les podrá exigir el 

pago? No parece defendible que pueda preverse que cualquier razón pueda eximirles 

del pago. Y, por ello, tampoco la falta de negligencia, a pesar de que la conducta en 

ese caso parezca menos irreprochable.  

 

Además de sufragar los gastos de las medidas de recuperación, los obligados deberán 

mantener informado al órgano ambiental del resultado de las medidas tomadas y de la 

calidad del suelo que esté siendo recuperado1858.  En concreto, deberán remitir un 

informe elaborado por una de las entidades acreditadas para la investigación de 

calidad del suelo en la CAPV. Este informe será el que acreditará al órgano ambiental 

la recuperación eficiente de los suelos declarados alterados o contaminados. 

Posteriormente, el órgano ambiental dictará declaración de suelo recuperado. 

 

Para el caso de que los obligados no procedieran a adoptar las medidas de 

recuperación, se prevé la posibilidad de adoptar multas coercitivas de hasta un 

máximo de 3.000 € por cada una de ellas. Asimismo, se podrá proceder a la ejecución 

subsidiaria por cuenta del obligado1859. Y, todo ello, sin perjuicio de que le sean 

aplicables otra serie de sanciones en base a la normativa ambiental en vigor1860. Esta 

última advertencia puede parecer superflua. Es evidente que las sanciones que 

concurran en aplicación de la normativa de suelos contaminados no suponen la 

exención de las sanciones que concurran en aplicación del resto de normativa 

medioambiental, salvo que se esté sancionando a la misma persona, por el mismo 

hecho y con el mismo fundamento. Es posible que el legislador haya incluido esta 

previsión debido a la ingente normativa medioambiental que se ha desarrollado en los 

últimos años y que, en ocasiones, parece estar regulando lo mismo varias veces, 

aunque ninguna de ellas se lleve a cabo de forma eficaz. 

 

 

 

                                                
1857

 SANZ RUBIALES, “Régimen…”, 2003, p. 162. 
1858

 Art. 30 Ley 1/2005. 
1859

 Art. 29.6 Ley 1/2005. 
1860

 Art. 29.7 Ley 1/2005. 
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VII.3. EFECTOS O CONSECUENCIAS JURÍDICAS ESPECÍFICAS DE LOS SUELOS 

DECLARADOS ALTERADOS. 

 

VII.3.A. Concepto jurídico de suelo alterado y riesgo aceptable. 

 

En aplicación de la LPSSC, es posible que el procedimiento de declaración de calidad 

de suelo termine con un acto que declare el emplazamiento como suelo como 

alterado. La legislación estatal no hace referencia alguna a esta categoría.  La 

normativa estatal sólo contempla la categoría de “suelo contaminado” sin establecer 

un estado que podría calificarse de intermedio, entre suelo contaminado y suelo no 

contaminado. En este sentido, puede decirse que se trata de una categoría privativa 

de la legislación autonómica vasca. Aclarado esto, es necesario detenerse en el 

significado de “suelo alterado” en los términos establecidos por la Ley 1/2005. La Ley 

vasca define “suelo alterado” como  aquél en el que “se identifiquen concentraciones 

de sustancias que superen los VIE-B que se especifican en el Anexo I de esta Ley 

[Ley 1/2005], o aquellos valores referidos a concentraciones de otras sustancias 

químicas obtenidos de acuerdo con el método que se establezca reglamentariamente, 

y que no tenga la consideración, a los efectos de esta ley, de suelo contaminado por 

no suponer un riesgo inaceptable”1861. Se señala en la definición que será el órgano 

ambiental de la CAPV el que declarará un suelo como alterado siguiendo el 

procedimiento establecido en la Ley.  De acuerdo con este significado de “suelo 

alterado”, el elemento que va a diferenciar del concepto de “suelo contaminado” será 

la no concurrencia de un riesgo inaceptable para la salud de las personas o del medio 

ambiente1862. En ambos casos, tanto en los suelos contaminados como en los suelos 

alterados los VIE-B son superados. Sin embargo, en el caso de los “suelos 

contaminados” el riesgo que genera para las personas y el medio ambiente es 

inaceptable. Los suelos declarados alterados, se entienden que no generarán riesgos 

inaceptables para la salud de las personas y/o el medio ambiente, a pesar de la 

existencia de sustancias contaminantes. La definición de “riesgo” viene dada por la 

Ley 1/2005 como la “probabilidad de que un contaminante presente en el suelo entre 

en contacto con algún receptor, con consecuencias adversas para la salud de las 

personas o del medio ambiente”. Como se vio anteriormente, la determinación del 

riesgo que supone el nivel de contaminación de un suelo se realizará mediante un 

análisis de riesgos cuyos resultados deberán incluirse en el IID1863. Por esta razón, se 

                                                
1861

 Art. 2.3 Ley 1/2005. 
1862

 Arts. 2.2 y 2.3 Ley 1/2005. 
1863

 Arts. 15.1 y 16 Ley 1/2005. 



 

419 

 

entiende que el Informe de Investigación Detallada va a aportar al expediente 

información de gran relevancia para la declaración de calidad de suelo. 

 

VII.3.B. Obligación de adopción de medidas de recuperación en suelos declarados 

alterados. 

 

A diferencia de la declaración de suelo contaminado, la Ley 1/2005 establece que la 

declaración de suelo alterado podrá crear la obligación de tomar medidas de 

recuperación del suelo1864. La Administración, por tanto, tendrá la potestad de valorar 

si se adoptarán o no actividades de descontaminación. Asimismo, se establece que la 

Administración sólo podrá determinar la necesidad de llevar a cabo medidas de 

descontaminación cuando la acción contaminante haya sido posterior a la entrada en 

vigor de la LPGMA 1865. Por tanto, mientras que las medidas de recuperación de los 

suelos contaminados se adoptarán en todo caso, el legislador vasco ha otorgado un 

mayor grado de discrecionalidad para la determinación de la procedencia de adoptar 

medidas de recuperación en los suelos declarados alterados. Si la contaminación fue 

anterior a la LPGMA no se tomarán medidas de descontaminación en aplicación de 

esta Ley. Se otorga a la Administración la facultad de decidir con una amplia 

discrecionalidad  si se deberán tomar medidas de recuperación o no en los 

emplazamientos declarados alterados. Es posible que la problemática de la 

retroactividad de las leyes no favorables haya impulsado esta previsión.  

 

Será el órgano ambiental de la CAPV el que ordenará la adopción de las 

correspondientes medidas de recuperación1866. Estas medidas estarán recogidas en el 

propio acto que declara el suelo alterado1867. Para la fijación de estas medidas se 

prevé la posibilidad de establecer mediante acuerdo o convenio de colaboración las 

medidas de recuperación que se deberán llevar a cabo para descontaminar el suelo el 

suelo alterado1868. Por tanto, una parte del acto final del procedimiento podrá tener 

naturaleza convencional.  

 

 

 

                                                
1864

 Art. 28.1 Ley 1/2005. 
1865

 Arts. 29.2 y 28.1 Ley 1/2005.  
1866

 Art. 27.1 Ley 1/2005. 
1867

 Art. 23.1 .e)  Ley 1/2005. 
1868

 Art. 29.5 Ley 1/2005 y Art. 37 Ley 22/2011 que a su vez otorga la posibilidad de realizarlo mediante contrato, para 
lo que remite a la Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del sector público. 
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VII.3.C. Obligados y finalidad de las medidas de recuperación de suelos declarados 

alterados. 

 

Parece que los obligados a sufragar los costes de las medidas de recuperación de 

suelos declarados alterados debieran ser los mismos que los obligados a la 

recuperación de suelos declarados contaminados. Sin embargo, esto no es 

exactamente así. Se hace necesario volver a la distinción que lleva a cabo la Ley 

1/2005 en cuanto a acciones contaminantes anteriores y posteriores a la LPGMA. Y es 

que, cuando la Ley hace referencia a acciones contaminantes anteriores a la LPGMA 

sólo se menciona “la obligación [de los responsables] de adoptar medidas de 

recuperación de suelos contaminados”1869. Sin embargo, en relación a las acciones 

contaminantes llevadas a cabo de forma posterior a la LPGMA, la Ley se refiere a los 

obligados a “adoptar medidas de recuperación de suelos contaminados o 

alterados”1870. Por tanto, del tenor literal de la Ley puede entenderse que los 

responsables de la contaminación de suelos declarados alterados cuando la acción 

contaminante fue anterior a la entrada en vigor de la LPGMA, no deberán responder 

de los costes de recuperación. Y, efectivamente, tal y como se ha dicho antes, la Ley 

saca de toda duda al establecer que respecto de los suelos declarados alterados sólo 

se podrá tomar medidas de recuperación en el caso de que la acción contaminante 

haya tenido lugar de forma posterior a la entrada en vigor de la LPGMA1871. La Ley 

1/2005 señala que el objetivo de recuperación del suelo declarado alterado será el de 

devolver las condiciones del suelo al estado anterior o, si no fueran conocidas, hasta 

igualar los VIE-B1872.  

 

VII.4. RECUPERACIÓN VOLUNTARIA DE SUELOS CONTAMINADOS. 

 

VII.4.A. La recuperación voluntaria de suelos contaminados en la Ley 22/2011.  

 

VII.4.A.a. Ausencia de procedimiento para llevar a cabo la recuperación voluntaria de 

suelos. 

 

La Ley 22/2011  dedica un artículo a lo que denomina “recuperación voluntaria de 

suelos”1873.  Esta previsión se trata de una importante novedad respecto de la anterior 

LR, aunque la normativa autonómica vasca ya establecía esta posibilidad. Si bien la 

                                                
1869

 Art. 29.1 Ley 1/2005. 
1870

 Art. 29.2 Ley 1/2005. 
1871

 Art. 28.1 Ley 1/2005. 
1872

 Art.27.3 Ley 1/2005. 
1873

 Art. 38 Ley 22/2011. 
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Ley 1/2005 preveía esta posibilidad con grandes diferencias respecto de la actual 

regulación de la Ley 22/20111874. Según este nuevo artículo, un suelo destinado a 

cualquier uso puede ser descontaminado sin necesidad de proceder a la declaración 

de calidad del suelo aquí estudiado. Por tanto, la norma incurre en una incoherencia 

ya que el suelo que no es declarado contaminado no sería suelo contaminado en los 

términos establecidos en la definición de la Ley 22/20111875. Entonces, si el suelo no 

es declarado contaminado, y siendo esta declaración necesaria para entender que se 

está ante un suelo contaminado a los efectos de la Ley 22/2011 ¿por qué ha de 

descontaminarse? En aplicación de este artículo la descontaminación deberá 

realizarse mediante un proyecto de recuperación voluntaria, que será aprobado por el 

órgano competente de la Comunidad Autónoma. Una vez llevado a cabo ese proyecto, 

dicha descontaminación será acreditada por la Administración. Por último, se prevé 

que la Administración competente lleve un registro administrativo con las 

descontaminaciones llevadas a cabo de forma voluntaria. Por tanto, prevé un registro 

diferenciado del Inventario de Suelos Contaminados.  

 

Para la recuperación del suelo de forma voluntaria, se prevé la tutela de la 

Administración mediante la aprobación, por parte del órgano ambiental competente, de 

un proyecto de recuperación voluntaria. Esta previsión debería regularse de forma más 

pormenorizada en el Reglamento que desarrolle este precepto. Sin embargo, este 

desarrollo no se ha llevado a cabo. En cualquier caso, y a pesar de la ausencia de 

regulación de la normativa de suelos contaminados, para la aprobación del proyecto 

debiera llevarse a cabo un procedimiento administrativo con todas las garantías, 

siéndole de aplicación la normativa general sobre el procedimiento administrativo 

común de la Ley 30/92. Se entiende que la aprobación de un proyecto de 

descontaminación del suelo a espaldas de la ciudadanía estaría vulnerando la 

normativa de información y participación en materia medioambiental. 

 

VII.4.A.b. Inventario de suelos descontaminados por la vía voluntaria. 

 

Por otro lado, la creación de un inventario diferenciado de suelos descontaminados de 

forma voluntaria no parece acertada. Si todos los emplazamientos son suelos 

descontaminados dentro de los mismos parámetros de esta normativa no se entiende 

esta diferenciación. En términos de acceso a la información medioambiental por parte 

de la ciudadanía, parece más apropiado que todos los suelos contaminados, alterados 

                                                
1874

 DF 2ª Ley 1/2005. 
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 Art. 3.x) Ley 22/2011. 
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o descontaminados, bien hayan sido declarados mediante el procedimiento de 

declaración de calidad de suelo, bien hayan sido sometidos a un procedimiento de 

recuperación voluntaria, fuesen recogidos en el mismo registro público. De otra forma, 

se estarían creando un lío de registros e inventarios que no harían sino confundir a la 

ciudadanía, en vez de cumplir con su deber de informar de una forma clara y sencilla. 

 

VII.4.B. La descontaminación voluntaria en la Ley 1/2005. 

 

La Ley 1/2005 recogía con anterioridad a la normativa estatal la posibilidad de 

proceder a la descontaminación de los suelos de forma voluntaria1876. Sin embargo, su 

previsión tiene importantes diferencias en relación con la Ley 22/2011. Esta posibilidad 

sólo se extiende a los propietarios y  poseedores de suelos que soporten o hayan 

soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo. 

Asimismo, éstos deberían someterse voluntariamente al procedimiento de declaración 

de calidad del suelo. Además, se prevé un plazo máximo de 3 años desde la entrada 

en vigor de la Ley 1/2005 para iniciar el procedimiento de forma voluntaria y, así, 

acogerse a esta posibilidad. Una vez declarada la calidad del suelo, los propietarios y 

poseedores sólo deberán adoptar las medidas de recuperación si la resolución 

determinase el suelo como contaminado. Estas medidas de recuperación tendrán 

como finalidad “devolver al mismo su capacidad para desempeñar las funciones 

propias del uso al que vaya a estar destinado, utilizando la mejor tecnología 

disponible”1877. 

 

Teniendo en cuenta esta regulación, debe señalarse que: 1) serán los propietarios y 

poseedores de suelos que hayan soportado o soporten actividades o instalaciones 

potencialmente contaminantes los que de forma exclusiva podrán acogerse a esta 

posibilidad. En este sentido, los causantes de la contaminación quedarían excluidos; 

2) los propietarios y poseedores se someterán de forma voluntaria a la declaración de 

calidad de suelo cuando, se entiende, no estén obligados a ello en aplicación de la 

norma. Se interpreta que aquéllos que dan inicio de forma voluntaria al procedimiento 

de declaración de calidad del suelo no estarían obligados a ello en aplicación de la Ley 

1/2005 -por ejemplo, por no ser los promotores de la nueva actividad que se va a 

desarrollar en el emplazamiento-. Se dice que no tendría sentido pues dar inicio al 

procedimiento es obligatorio cuando recae en las personas que la Ley 1/2005 

determina en el artículo 17.1. En este sentido, se entiende que esta medida es una 

                                                
1876

 DT 2ª Ley 1/2005. 
1877

 Art. 27.2 por reenvío de la DT 2ª Ley 1/2005. 



 

423 

 

suerte de incentivo a dar comienzo al procedimiento de declaración de calidad de 

suelo, aún no recayendo el deber en el propietario o poseedor. Por tanto, a diferencia 

de la normativa básica estatal, en aplicación de la normativa vasca, no se exime en 

ningún caso de la declaración de calidad del suelo; 3) el plazo para acogerse a esta 

medida habría expirado por haber transcurrido más de 3 años de la entrada en vigor 

de la Ley 1/2005. Esto es, actualmente, en aplicación de la Ley 1/2005, no existe la 

posibilidad de recuperación voluntaria; y 4) las ventajas que los propietarios y 

poseedores obtendrían de iniciar voluntariamente el procedimiento sin corresponderles 

a ellos dicho deber, sería: a) la exención de la obligación restaurar el suelo,                                  

salvo que éste sea declarado contaminado. Es decir, si el suelo se declara alterado, no 

tendrían la obligación de adoptar las medidas de restauración que, en su caso, 

entendiese necesarias la Administración. En este sentido, cabe plantearse si será la 

propia Administración la que se hará cargo de las medidas que, en su caso, 

corresponda adoptar, o si se exigirá al causante de la contaminación la sufragación del 

gasto. De ser la Administración la que sufrague el gasto en todo caso, la normativa 

europea sobre ayudas de Estado podría estar vulnerándose; b) si el suelo se declara 

contaminado, los propietarios o poseedores sólo deberán restaurar el suelo hasta los 

valores que se requieran para el uso que se le vaya a dar al emplazamiento. Por tanto, 

se les excluiría, aún habiéndose producido la contaminación con posterioridad a la 

entrada en vigor de la LPGMA, de la obligación de descontaminar el emplazamiento 

hasta su estado anterior a la realización de la actividad o instalación potencialmente 

contaminante, o a alcanzar los VIE-B, en caso de que el estado anterior no fuese 

conocido1878. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1878

 Esta sería la exigencia general del artículo 27.3 Ley 1/2005. 
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VII.4.C. Comparación entre la recuperación voluntaria prevista en la normativa básica 

estatal y la recuperación voluntaria prevista en la normativa vasca. 

 

VII.4.C.a. Tabla comparativa. 

 

 

 

Recuperación voluntaria 

 

Ley 22/2011 

Art. 38  

 

Ley 1/2005 

DT 2ª  

 

Sujetos que pueden acogerse 

 

 

No se concreta. Se entiende que 

cualquiera de los obligados podrá 

acogerse. 

 

Los propietarios o poseedores de un 

emplazamiento que soporte o haya 

soportado una actividad o instalación 

potencialmente contaminante del 

Anexo II de la Ley 1/2005. 

 

Requisitos 

 

 

No se establecen requisitos 

específicos a los sujetos que deseen 

acogerse a esta medida. 

 

1) Dar inicio de forma voluntaria al 

procedimiento de declaración de 

calidad del suelo 2) en el plazo de 3 

años desde la entrada en vigor de la 

Ley 1/2005. 

 

Existencia de procedimiento 

 

 

Se exime al sujeto acogido a la 

recuperación voluntaria de dar inicio 

al procedimiento de declaración de 

suelo contaminado. 

 

 

El procedimiento de declaración de 

calidad de suelo deberá ser iniciado 

en todo caso y de forma voluntaria. 

En la declaración de calidad de suelo 

se especificarán las medidas de 

descontaminación a adoptar. 

 

Otras formalidades 

 

 

Se prevé la elaboración de un 

proyecto aprobado por el órgano 

competente de la CA. La 

acreditación de la descontaminación 

se llevará a cabo a través de las 

medidas establecidas en el proyecto. 

 

No se prevén otras formalidades. El 

procedimiento de declaración de 

calidad de suelo se desarrollara 

como en el resto de los casos. 

 

Incentivos 

 

Exención del deber de iniciar el 

procedimiento de declaración de 

calidad del suelo. 

 

 

Adopción de medidas de 

recuperación sólo para el caso de 

que se declare el suelo como 

contaminado. 

 

El objetivo de las medidas de 

recuperación será como máximo la 

descontaminación del suelo hasta los 

índices previstos para el uso que se 

vaya a dar al emplazamiento. 
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VII.4.C.b. Consideraciones. 

 

De la lectura de esta tabla comparativa se pueden deducir las siguientes conclusiones: 

 

1) Mientras que en la Ley 1/2005 los sujetos que se pueden acoger a esta posibilidad 

son muy concretos, en la Ley 22/2011 se abre la posibilidad a todo obligado o, incluso, 

a los no obligados que opten por recurrir a esta opción de descontaminación voluntaria 

del suelo. El artículo 38 de la Ley 22/2011 tiene carácter básico, por tanto, en el ámbito 

de la CAPV a toda aquella persona que desee acogerse a este artículo le será de 

aplicación directa, aún no entrando dentro de los supuestos establecidos en la Ley 

1/2005. Cabe preguntarse si el Estado tiene competencia material para dictar un 

artículo de estas características, extendiendo como legislación de mínimos la 

obligación de las CCAA de otorgar esta posibilidad a aquellos que deseen optar por la 

descontaminación voluntaria. Eximiendo, así, a toda aquella persona que se acoja a 

esta posibilidad de llevar a cabo el procedimiento de declaración de calidad de suelo.  

 

2) En coherencia con lo dicho en el párrafo anterior, el plazo máximo de tres años 

establecido en la Ley 1/2005 tampoco sería un límite a la aplicación del artículo 38 de 

la Ley 22/2011  por su naturaleza básica. 

 

3) El proyecto previsto por la Ley 22/2011 por el que se llevará a cabo la 

descontaminación del suelo de forma voluntaria y que aprobará el órgano competente 

de la CA, realizaría el mismo papel que el apartado de la resolución de suelo 

contaminado en el que se determinarán las medidas a adoptar para la 

descontaminación del emplazamiento. Sin embargo, la aprobación de dicho proyecto 

no será realizado, o al menos no se prevé así de forma expresa, con las garantías que 

la ciudadanía tiene en términos de participación en materia de medio ambiente. 

 

4) La Ley 22/2011  prevé el incentivo de la innecesaridad de dar inicio al procedimiento 

de declaración de calidad de suelo para aquellos que opten por la vía del artículo 38. 

La Ley 1/2005 establece para las personas que opten por esta vía el límite del objetivo 

de las medidas de recuperación. Éstas sólo deberán descontaminar el emplazamiento 

hasta los índices del uso del suelo al que vaya a ser destinado. Así, se plantea si el 

beneficio otorgado por la Ley 1/2005 es aplicable en relación con la normativa básica. 

Esto es, si puede entenderse como un desarrollo de la normativa básica estatal –

aunque, por razones videntes, no lo sea-. 
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VII.4.D. Valoración de la posibilidad de llevar a cabo una descontaminación voluntaria 

del suelo. 

 

En torno a la previsión establecida en la Ley 22/2011 cabe plantearse importantes 

cuestiones: ¿Se está eximiendo en todo caso de llevar a cabo el procedimiento de 

declaración de calidad de suelo a aquellos individuos que voluntariamente decidan 

proceder a su descontaminación, aunque les fuera exigible dar inicio al procedimiento 

de declaración de calidad de suelo? La respuesta es afirmativa. De esta forma, todo el 

procedimiento hasta aquí estudiado no resultaría necesario si los obligados optan por 

recuperar voluntariamente el suelo en aplicación de esta previsión. Puede pensarse 

que, efectivamente, la no iniciación de un procedimiento administrativo supondría un 

importante ahorro de tiempo y de dinero y, por ello, entenderse positiva esta previsión. 

Algunos autores se han mostrado fervientes defensores de la existencia de esta 

posibilidad, argumentando que el objetivo final de la normativa sobre suelos 

contaminados no es otra que la restauración de los suelos, y que esta posibilidad 

incentivaría a los obligados. Entienden que si la única posibilidad de proceder a su 

recuperación fuese la de pasar por un expediente de policía administrativa sería, 

incluso, desincentivador para aquel obligado que voluntariamente quisiera proceder a 

la limpieza del emplazamiento1879. Alertan de que ante esta situación, algunos 

obligados se verían tentados de llevar a cabo las actividades de descontaminación sin 

ningún tipo de supervisión por parte de la Administración. Asimismo, se han señalado 

como potenciales ventajas: 1) la intervención del sector industrial en la creación de 

una situación jurídica estable y eficaz en materia de suelos contaminados; 2) la 

flexibilización y correspondiente mejor adaptación de la normativa ambiental a la de la 

empresa concreta, principalmente en términos económicos; 3) la agilización del 

proceso de puesta en marcha de la normativa de protección del suelo; 4) las empresas 

que tomen las medidas que la normativa requiere a los obligados, crearían una suerte 

de modelo a seguir para el resto; 5) el favorecimiento de la imagen de las empresas 

ante la ciudadanía1880; o 6) el no desfavorecimiento del obligado por lo que supone una 

declaración de suelo contaminado1881. 

 

Siendo cierto que los acuerdos voluntarios pudieran llevar a alguna de estas 

consecuencias, esta postura no se comparte. En primer lugar, no es la normativa la 

que se tiene que adaptar a las empresas desde el punto de vista económico o de otra 

índole de intereses particulares, sino al revés. En segundo lugar, algunas de las 

                                                
1879

 LOSTE MADOZ, “Contribución…”, 2011, p. 3; MORRÓN, “Suelos…”, 2001, p. 70. 
1880

 MORRÓN, “Suelos…”, 2001, p. 70. 
1881

 BLÁZQUEZ ALONSO y PICÓ BARANDIARÁN, “La regulación…”, 2013, p. 146. 
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ventajas que se mencionan parecen dar a entender que las empresas que cumplen 

con sus deberes están haciendo un favor a la Administración, e incluso a la 

ciudadanía, o que hacen algo extraordinario a lo que no estarían, en realidad, 

obligados. Nada más lejos de la realidad. Si todas las normas están para cumplirlas, 

no van a ser menos las de materia de protección ambiental. Asimismo, debe tenerse 

en cuenta que la recuperación voluntaria de suelos podría suponer una importante 

falta de transparencia y dificultad de acceso a la información y participación en materia 

medioambiental por parte de la ciudadanía. Piénsese que se estaría evadiendo la 

realización de un procedimiento administrativo con todas las garantías, tanto para los 

obligados, como para los interesados y para la ciudadanía en general, sobre una 

materia de indudable interés colectivo. Ya se dijo en apartados anteriores la 

problemática que presentaría en relación con la inscripción de los Registros Públicos e 

inventarios que prevé la normativa. Así, se ha señalado que esta situación podría 

distorsionar la seguridad del tráfico inmobiliario en cuanto a la posibilidad de existencia 

de contaminantes que podrían albergar los emplazamientos que estuvieran en un 

proceso de descontaminación voluntaria1882. Piénsese que no se prevé para los casos 

de recuperación voluntaria que se deba anotar su condición de suelo contaminado 

sujeto a recuperación voluntaria en nota marginal en el RP. La condición de suelo 

contaminado sólo podrá anotarse cuando se declare de forma expresa a través del 

procedimiento anteriormente analizado. En estos casos, solamente se procederá a 

inscribir en nota marginal la existencia, pasada o actual, de una actividad o instalación 

potencialmente contaminante.  

 

Si la posibilidad de proceder a la recuperación voluntaria de los suelos contaminados 

sólo se refiere a aquellos casos en los que no les es exigible el inicio del procedimiento 

de declaración de suelo en aplicación de esta normativa, podría calificarse este 

artículo como un incentivo a la descontaminación de los suelos que no alcanzan los 

niveles de degradación recogidos en la normativa. Esto es, se estaría incentivando la 

descontaminación de suelos que estuviesen por debajo de los parámetros de la 

normativa de suelos, lo que sería positivo. Se trataría de un aviso a la ciudadanía en 

general de la necesidad de proteger y mejorar la calidad medioambiental. Algunos 

autores sugieren que éste, y no otro, sería el objetivo de la normativa. Así, argumentan 

que lo que se estaría tratando de evitar serían “los perjuicios derivados de la 

declaración de suelo contaminado cuando se constata un cierto grado de 

contaminación del suelo, insuficiente para la declaración a corto plazo, pero suficiente 
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 Autores que menciona LOSTE MADOZ ,“Contribución…”, 2011, p. 4. 
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para que en su momento se dicte la declaración de suelo contaminado”1883. Esta 

interpretación esconde al menos un par de incongruencias. Por un lado, defiende que 

la recuperación voluntaria iría dirigida a suelos que no tienen el nivel de contaminación 

exigido para que se declare un emplazamiento como contaminado. Sin embargo, esa 

contaminación podría suponer un riesgo inaceptable en un plazo de tiempo no 

determinado. Por tanto, la obligación de descontaminar surgiría igualmente en el 

futuro. Por otro lado, si ésta hubiera sido la intención del legislador, debería haberlo 

establecido expresamente. Muy al contrario, lo que hace es eximir de la declaración de 

suelo contaminado, por lo que esa contaminación latente que potencialmente 

devendría en declaración de suelo contaminado, no devendría nunca en realidad 

porque la normativa excluye el deber de dar inicio al procedimiento de forma expresa. 

Por estas razones, se entiende que no sería este el objetivo, esto es, no sería el fin de 

la normativa animar a los potenciales obligados en un futuro a descontaminar el suelo 

voluntariamente, sino que lo que parece perseguir la norma sería llevar a cabo la 

descontaminación del suelo por la puerta de atrás y sin informar a la ciudadanía de lo 

que en realidad se está realizando –o no se está realizando-.  

 

Por otro lado, algunos autores han señalado que al no prever la normativa medidas 

incentivadoras para proceder a la descontaminación de suelos por esta vía, el uso de 

este artículo no tendrá una gran acogida1884. Esta postura no se comparte en absoluto. 

Debe señalarse que el hecho de no tener que someterse a un procedimiento 

administrativo de declaración de suelo contaminado, per se, supone beneficios a los 

que opten por esta vía. Beneficios que pueden no trascender al público y que no 

necesariamente van a ser beneficiosos para el interés general. 

 

Sin embargo, de la previsión de la LPCCR se realiza una lectura más positiva. La vía 

abierta por la DT 1ª de la LPCCR se interpreta como un incentivo para que la 

normativa de calidad del suelo se aplique con mayor rapidez –recuérdese que deberá 

llevarse a cabo en el plazo de 3 años- y eficacia –para evitar posibles actitudes 

rezagadas- en la CAPV. Se incentiva a propietarios y poseedores no obligados a dar 

inicio al procedimiento de declaración de calidad de suelo para que procedan a la 

descontaminación -aún no correspondiéndoles- pero con un régimen más beneficioso 

y que incluso ellos mismos pudieren preferir por diferentes razones. Piénsese que, en 

ocasiones, propietario o poseedor coincidirá con el obligado a dar inicio al 

procedimiento, por tratarse, p. ej., del promotor de una nueva actividad potencialmente 
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 SANZ RUBIALES, “El nuevo…”, 2013, p. 128. 
1884

 POVEDA GÓMEZ y LOZANO CUTANDA, “Principales…”, 2011, p. 5. 
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contaminante. De esta forma se asegurarían que las actividades de descontaminación 

sólo tendrán lugar a su cargo cuando el suelo sea declarado contaminado y, lo más 

importante, sólo deberán descontaminar hasta los índices que se establezcan para 

llevar a cabo el actual uso del suelo. Se puede decir que la normativa vasca de suelos 

contaminados prevé incentivos expresos unidos al acogimiento de esta medida pero, a 

su vez, con una regulación que aporta una mayor transparencia que la previsión de la 

Ley 22/2011. 

 

VII.5. EXPROPIACIÓN FORZOSA PARA LA RECUPERACIÓN DEL SUELO. 

  

VII.5.A. Sobre la expropiación en general. 

 

La Ley 1/2005 prevé la consideración de utilidad pública a efectos expropiatorios de la 

recuperación de los suelos contaminados o alterados1885. Ni la antigua LR ni la actual 

Ley 22/2011 prevén dicha posibilidad. En primer lugar, debe hacerse una breve 

referencia al concepto de “utilidad pública a efectos expropiatorios”. Como es sabido, 

por causa de utilidad pública o interés social podrá llevarse a cabo por la autoridad 

competente cualquier forma de privación singular de la propiedad privada o de 

derechos o intereses patrimoniales legítimos1886. La declaración de utilidad pública 

constituye la causa expropiandi que el legislador declarará en función de la idea y la 

transformación del Estado Social que desee construir1887. La declaración de utilidad 

pública será requisito sine qua non para proceder a la expropiación de cualquier 

propiedad, derecho o interés privados. Y, en este sentido, la Ley debe seleccionar los 

fines que han de considerarse de utilidad pública. La Ley puede declarar la utilidad 

pública de forma concreta y específica, mediante Ley formal o mediante declaración 

legal genérica1888.  

 

VII.5.B. La expropiación forzosa y los suelos contaminados. 

 

En el caso de la recuperación de suelos contaminados, el legislador ha optado por su 

declaración en una norma con rango de ley de la calificación de utilidad pública de la 

recuperación de suelos contaminados a efectos expropiatorios. Ahora cabe 

preguntarse qué sentido tiene la declaración de utilidad pública de la recuperación de 

suelos alterados o contaminados. Una interpretación podría ser que para la efectiva 

                                                
1885

 Art. 32 Ley 1/2005. 
1886

 Art. 1 Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, en relación con el art. 33.3 CE. 
1887

 GARCÍA GÓMEZ DE MERCADO, Utilidad…, 2000, p. 64 con citas de otros autores. 
1888

 GARCÍA GÓMEZ DE MERCADO, Utilidad…, 2000, p.71. 
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recuperación de la calidad del suelo declarado como contaminado o alterado, por su 

calidad de “utilidad pública” podrían expropiarse algunos derechos sobre el suelo, por 

ejemplo, la propiedad, para poder hacer efectiva su recuperación teniendo en cuenta 

su utilidad pública. Si se expropiara un suelo para proceder a su recuperación, la 

Administración deberá proceder a su limpieza. Una vez recuperado el suelo, el 

expropiado no tendría derecho a la reversión, ya que se entiende que el fin de la 

expropiación sería proceder a su limpieza1889. Otra cosa sería que la Administración no 

realizara las actuaciones de descontaminación del suelo que fueron causa de 

expropiación en el plazo que se estableció. En ese caso sí procedería el derecho de 

reversión al sujeto expropiado. La Administración podrá expropiar derechos y bienes 

de interés privado para hacer efectiva la descontaminación del suelo. Podrá expropiar 

el suelo al entenderse de utilidad pública la recuperación del suelo. Siendo así, será la 

Administración la que sufragará los gastos de descontaminación y no los causantes, 

los propietarios o los poseedores. El procedimiento de expropiación que lleve a cabo el 

órgano ambiental deberá atender a lo establecido en la normativa de expropiación 

forzosa1890. 

 

Cabe preguntarse en qué casos la Administración procederá a la expropiación del 

suelo para su recuperación. Algunos autores han planteado si sería lícito expropiar un 

suelo por la imposibilidad económica de los titulares de sufragar los costes1891. Es 

decir, si los obligados no pueden llevar a cabo su deber legal por motivos económicos 

¿la Administración podría proceder a la expropiación para, en salvaguarda del interés 

general, llevar a cabo la descontaminación de los suelos? También podría pensarse 

en aquellos casos en los que los obligados incumpliesen sus deberes, bien de iniciar el 

                                                
1889

 En este sentido, debe recordarse el caso RUMASA en el que se pretendió la reversión de las empresas 
expropiadas por Ley una vez fueron recuperadas de los problemas económicos que sufrían. El Tribunal negó que 
concurriera derecho a reversión. En concreto, en la STS de 17 julio de 1984, Ar. 4254, Considerando 6º, el TS señaló: 

“(…) pero el derecho de reversión invocado en la demanda, regulado por el artículo 54 de la Ley de Expropiación 
Forzosa de 16 de diciembre de 1954, deriva de que no se ejecute la obra o no se establezca el servicio que motivó la 
expropiación; y la expropiación aquí enjuiciada, según la Sentencia del Tribunal Constitucional 111/1983 de 2 de 

diciembre ( RTC 1983\111 ) es, según su Fundamento noveno, un caso singular que no responde a esquemas 
generales, pues el supuesto no es el de una expropiación privativa de bienes con destino posterior a un fin al que se 
afectan esos bienes, ni tampoco una operación destinada a reservar al sector público recursos o servicios, ni es 

tampoco una operación con motivación y justificación sancionadora; se trata, sigue diciendo la Sentencia expresada en 
su Fundamento 10.º, de una actuación expropiatoria que, recayendo en definitiva sobre empresas diversas, pasan a 
titularidad pública, con la previsión además de su posible reprivatización, actuando mientras tanto la Administración 

como empresaria, dentro del marco de la economía de mercado; lo que lleva a estimar que la reprivatización autorizada 
mediante el acto administrativo recurrido está integrado en la finalidad intrínseca de la expropiación, según concreta 
expresamente el referido artículo 5 de la Ley 7/1983; por lo que, realizar esa reprivatización no supone que la 

expropiación quede sin fundamento o se altere su finalidad sino que, por el contrario, complemente el proceso 
expropiatorio previsto, y el cumplimiento de esa finalidad expropiatoria no puede determinar el nacimiento del derecho 
de reversión, derivado de supuesto contrario; por lo que ni el acto administrativo recurrido, ni la ejecución del mismo 

origina el nacimiento de ningún derecho de reversión, y el fallo que ha de dictarse en este procedimiento no está 
mediatizado por la denegación del derecho de reversión que el artículo 5 de la Ley 7/1983 hace y, por consecuencia, 
no procede aplicar, a este efecto, lo previsto en el artículo 163 de la Constitución y preceptos concordantes”.  
1890

 Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa y Decreto de 26 de abril de 1957, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa. 
1891

 SANZ RUBIALES, “Régimen…”, 2003, p. 181. 
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procedimiento de declaración de calidad del suelo, bien de proceder a realizar las 

actividades de descontaminación descritas en la declaración de suelo contaminado. Y, 

todo ello, tras haber sido sancionado por el incumplimiento de sus deberes. La 

casuística es amplia. Sin embargo, cuando verdaderamente parece que debiera 

procederse a la expropiación del suelo contaminado, sería cuando el riesgo que éste 

generase para la salud de las personas o el medio ambiente fuera inaceptable y los 

obligados a proceder a la descontaminación no fuesen conocidos o no fuesen 

localizables. O, en cualquier caso, cuando el nivel de contaminación alcanzado fuese 

tal que no sería viable la descontaminación por un particular e, incluso, si razones de 

seguridad pública, recomendasen la descontaminación por la Administración1892.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1892

 Piénsese, por ejemplo en catástrofes similares a la de Chernobyl o Fukushima. 
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VIII. REGISTRO DE LA PROPIEDAD, INVENTARIOS, REGISTRO 

ADMINISTRATIVO DE SUELOS DECONTAMINADOS DE FORMA VOLUNTARIA Y 

REGISTRO ADMINISTRATIVO DE CALIDAD DEL SUELO. 

 

VIII.1. REGISTROS PÚBLICOS Y POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL EN GENERAL. 

 

VIII.1.A. Introducción. 

 

Los Registros Públicos en general surgen con la intención de acercar a la ciudadanía 

la información que en ellos se recoge y que se entiende de interés público. Como se 

ha dicho repetidas veces, la materia medioambiental es de interés general. Por esta 

razón, diversas normativas sectoriales relacionadas con la protección del medio 

ambiente prevén la creación de Registros Públicos específicos para recoger toda la 

información que se recaba en aplicación de sus preceptos. Se entiende que para la 

eficacia y efectividad de la aplicación de la normativa de protección medioambiental 

debe crearse un sistema que asegure la recogida de toda la información necesaria y 

hacerla así accesible a la ciudadanía. Siendo este método, a su vez, necesario para 

una efectiva aplicación de la normativa medioambiental1893.  

 

VIII.1.B. El Registro de la Propiedad. 

 

El RP se ha erigido como la institución por excelencia para la emanación de publicidad 

jurídica en relación con la situación jurídica de los bienes inmuebles. El RP pone en 

conocimiento de los potenciales interesados sobre actos, hechos o circunstancias que 

tienen consecuencias jurídicas en relación con los bienes inmuebles que están 

inscritos1894. La inscripción de información medioambiental en el Registro de la 

Propiedad se estima eficaz y acertada debido a la cercanía de la información que 

proporciona a la ciudadanía, especialmente teniendo en cuenta la base territorial de 

este Registro en el sistema español. Algunos autores han señalado la importancia de 

que la Administración y el RP colaboren para dar publicidad a determinadas 

circunstancias medioambientales1895. Concretamente, en referencia a la idoneidad de 

éste para la protección del suelo se han esgrimido razones de: 1) garantía de la 

titularidad del dominio del suelo y de otros derechos reales que puedan concurrir sobre 

el suelo1896. Esto es, el RP estaría otorgando seguridad al tráfico jurídico en relación 

                                                
1893

 DELGADO RAMOS, “El Registro…”,2007, p. 1. 
1894

 DOMÍNGUEZ LUIS, Registro…, 1995, pp. 20, 24 y 25. 
1895

 GÓMEZ VALLE, “Publicidad…”, 2005, pp. 629 y 632. 
1896

 DELGADO RAMOS, La protección…, 2007, p. 23. 
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con las transacciones llevadas a cabo sobre las fincas inscritas; y 2) de garantía de los 

derechos o intereses privados y titularidades públicas e intereses colectivos como los 

relativos al medio ambiente. Se subraya la finalidad creadora de una no despreciable 

seguridad colectiva, seguridad que a su vez estimularía la iniciativa individual y que, 

además, actuaría como instrumento de control social corrector1897. Así, se ha señalado 

que el RP puede convertirse en un buen colaborador con la protección del 

medioambiente, y concretamente de los suelos, al proporcionar una publicidad erga 

omnes no sólo de situaciones jurídicas de la finca de carácter privado, sino también de 

los límites o cargas jurídico-medioambientales que afecten al emplazamiento 

inscrito1898, argumentando así la necesidad de inscribir la declaración de suelo 

contaminado en nota marginal en el RP1899. Ciertamente, tanto los particulares -que les 

interesará conocer las características urbanísticas y ambiéntales del suelo- como las 

Administraciones Públicas -que les convendrá conocer la titularidad de los suelos para 

la efectiva protección de éstos- se verán beneficiados por la inscripción de la 

declaración de suelo contaminado mediante nota marginal en el Registro de la 

Propiedad. Se ha dicho que teniendo en cuenta la base territorial del RP, este registro 

sería especialmente idóneo para colaborar en la protección medioambiental del 

suelo1900. Asimismo, la previsión de proceder a la anotación marginal en el RP de la 

declaración de suelo contaminado, o de las actividades potencialmente contaminantes 

que se han llevado a cabo en el emplazamiento, se ha entendido como una forma de 

hacer responsables a los nuevos adquirientes de la propiedad o posesión del 

emplazamiento de la descontaminación del suelo1901. Sin embargo, debe decirse que 

el asentamiento en el RP no crea ninguna obligación de descontaminación. Esta 

obligación la crearía la declaración de suelo contaminado. Como se verá, los 

propietarios y poseedores del suelo serán responsables subsidiarios de la 

recuperación del suelo en aplicación de la normativa de suelos contaminados, pero no 

por el asiento de la declaración de suelo contaminado en el RP. En este sentido, el 

papel que el RP estaría cumpliendo sería el de otorgar transparencia al tráfico jurídico, 

permitiendo ajustar el precio del emplazamiento a sus características ambientales 

específicas1902. 

 

A pesar del importante papel del RP puede tener en materia ambiental, en relación con 

las anotaciones referidas a la calidad del suelo del emplazamiento inscrito, no debe 

                                                
1897

 DOMÍNGUEZ LUIS, Registro…, 1995, p. 4. 
1898

 GÓMEZ VALLE, “Publicidad…”, 2005, pp. 619 y 622. 
1899

 DELGADO RAMOS, “El Registro…”,2007, p. 2. 
1900

 DELGADO RAMOS, La protección…, 2007, p. 12. 
1901

 DELGADO RAMOS, La protección…, 2007, pp. 123 y 124. 
1902

 SANZ RUBIALES, “El nuevo…”, 2013, p. 120. 
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olvidarse que en base a la normativa civil vigente, la inscripción de los bienes 

inmuebles no será obligatoria salvo que estén hipotecados. Por tanto, podría darse el 

caso de que un suelo estuviese contaminado a los efectos que aquí se estudian y que 

no estuviese inscrito ¿debería entenderse que en estos casos la inscripción es 

obligatoria? teniendo en cuenta el interés general del medio ambiente y de la 

normativa sobre acceso a la información y participación de la ciudadanía en dicha 

materia, la respuesta sería afirmativa.  

 

VIII.1.C. Otros registros de naturaleza pública administrativa. 

 

La creación de registros específicos de naturaleza administrativa, así como la 

elaboración de inventarios públicos para la protección y efectiva información 

ambiental, también se estima positiva, tanto por procurar la eficacia de las políticas 

medioambientales, como por hacer efectivos los derechos de participación y de 

información a la ciudadanía en materia medioambiental. Mediante la elaboración de 

inventarios se lleva a cabo la recopilación de información y, por tanto, la cuantificación 

de una problemática ambiental concreta1903. En este sentido, se ha señalado que esta 

cuantificación supondría: 1) contar con información fiable para formular una política 

medioambiental efectiva; 2) concienciar y fortalecer el compromiso con la ciudadanía 

sobre la materia medioambiental; y 3) el planteamiento de objetivos alcanzables, entre 

otros beneficios1904. Así, en el caso de los inventarios de suelos declarados 

contaminados, se estaría cuantificando y situando geográficamente la contaminación 

causada al suelo. A continuación se hará referencia a las inscripciones que deberán 

llevarse a cabo en materia de suelos contaminados en Registros Públicos e 

inventarios. Algunos de estos Registros existirán de forma previa a la normativa de 

suelos contaminados. Este sería el caso del tradicional RP. Otros serán de creación 

nueva, en aplicación de la normativa propia de suelos contaminados. En concreto, en 

la normativa sectorial de calidad ambiental del suelo se hace referencia a: 1) un 

inventario de suelos contaminados autonómico; 2) un inventario de suelos 

contaminados a nivel estatal; 3) la creación de un registro administrativo de suelos 

descontaminados de forma voluntaria; y 4) a la creación de un Registro de Calidad del 

Suelo. 

 

  

                                                
1903

 DELGADO RAMOS, La protección…, 2007, p. 10; ORDÓÑEZ GARCÍA, “El inventario…”, 2007, p. 245. 
1904

 ORDÓÑEZ GARCÍA, “El inventario…”, 2007, p. 246. 
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VIII.2. REGISTROS PÚBLICOS EN MATERIA DE SUELOS CONTAMINADOS. 

 

VIII.2.A. Normativa básica estatal. 

 

La Ley 22/2011 y el RD 9/2005 establecen ciertas previsiones en referencia a la 

anotación en registros públicos de información relativa a la calidad del suelo, y a la 

creación de inventarios que registren los emplazamientos afectados por la 

contaminación del suelo con determinados requisitos. En concreto, se prevé la 

obligación de efectuar ciertas anotaciones marginales en el RP, y la creación de un 

inventario autonómico y otro inventario estatal de suelos declarados contaminados. 

Asimismo, se hace mención de un registro de suelos descontaminados de forma 

voluntaria. 

 

VIII.2.A.a. Registro de la Propiedad. 

 

La Ley 22/2011 y el RD 9/2005 establecen el deber de inscribir en el RP determinados 

extremos en referencia a la existencia de una actividad potencialmente contaminante o 

la calidad del suelo del emplazamiento. La doctrina ha destacado positivamente la Ley 

22/2011 y el RD 9/2005 como una normativa pionera en relación con el 

establecimiento de medidas protectoras del medio ambiente en el RP1905. Se entiende 

especialmente importante que se haya hecho en materia de suelos contaminados, por 

ser los inmuebles el objeto del RP y afectar a la situación jurídico-ambiental de las 

fincas que en él se registran. 

 

En primer lugar, la normativa establece el deber de que el propietario de un 

emplazamiento en el que se haya llevado a cabo alguna actividad potencialmente 

contaminante del Anexo I de la Ley 22/2011, declare dicho extremo en escritura 

pública “con motivo de su transmisión”. Este hecho deberá ser objeto de nota marginal 

en el RP1906. En concreto, el RD 9/2005 establece que deberá anotarse en la 

inscripción que de dicha transmisión se haga en el RP1907. El deber de proceder a la 

solicitud de la anotación marginal la tendrá, por tanto, el propietario y no la autoridad 

ambiental, como en otros supuestos que se verán posteriormente. De esta previsión 

se deduce que si el emplazamiento no va a ser objeto de transmisión, no estará sujeto 

a la obligación de proceder a dicha escritura pública, ni a la inscripción en nota 

marginal. Cabe preguntarse si con “transmisión” la normativa se refiere 

                                                
1905

 LASO MARTÍNEZ, “Consecuencias…”, 2007, p. 2360; SALAZAR MÁÑEZ, “Los Registros...”, 2007, p. 2556. 
1906

 Art. 33.2 Ley 22/2011. 
1907

 Art. 8.1 RD 9/2005. 
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exclusivamente a la transmisión de la titularidad, o si esta obligación también afectaría 

a la transmisión de la posesión o de otros Derechos Reales. También cabe 

cuestionarse, aunque no exista el deber jurídico, si un tercero ajeno a la transmisión 

podría instar la anotación de la nota marginal por la que se establece la potencial 

contaminación del emplazamiento. Algunos autores han señalado a la Administración, 

al agente urbanizador o a la Junta de compensación en materia de expropiación 

urbanística como sujetos que debieran estar legitimados para instar la anotación 

marginal1908. Esta interpretación se entiende acertada en tanto en cuanto parece que 

lo que en materia medioambiental debe primar es su protección y su efectiva 

información erga omnes. 

 

Algunos autores han venido a denominar a esta clase de anotaciones marginales en el 

RP como “notas de publicidad noticia”1909, aunque han entendido también que la 

anotación marginal prevista en el RD 9/2005 no sería estrictamente de publicidad 

noticia, en tanto en cuanto podría tener determinados efectos jurídicos. Piénsese que 

si un emplazamiento ha soportado alguna actividad potencialmente contaminante, 

habrá en determinadas circunstancias obligación de dar inicio a un procedimiento de 

declaración de calidad del suelo. Asimismo, la omisión del deber del propietario de 

instar la inscripción de la nota marginal podrá devenir en infracción administrativa en 

aplicación de la Ley 22/2011. Por supuesto, aunque esto quedaría fuera de este 

trabajo, también podría recaer consecuencias negativas establecidas en la normativa 

civil e, incluso, algunos autores apuntan a posibles consecuencias penales1910. En 

sentido contrario, el TSJCyL ha entendido que la anotación marginal de la declaración 

de suelo contaminado sólo tendrá efectos de mera publicidad, al no convertir al 

propietario, por el mero hecho de serlo, en responsable de la descontaminación1911. 

Siendo esta afirmación cierta, al Tribunal se le olvida que si bien el propietario, por su 

condición de tal, no se convertirá en responsable directo de la descontaminación, si los 

causantes de la contaminación no aparecen, el propietario se convertirá en 

responsable subsidiario de la descontaminación. Es por tanto falsa la afirmación de 

que la anotación no tiene efectos jurídicos. No crea una responsabilidad directa al 

nuevo propietario, pero avisa de una potencial responsabilidad subsidiaria. 

 

                                                
1908

 LASO MARTÍNEZ, “Consecuencias…”, 2007, p. 2363. 
1909

 DELGADO RAMOS, La protección…, 2007, p. 22; GÓMEZ VALLE, “Publicidad…”, 2005, p. 624. 
1910

 LASO MARTÍNEZ, “Consecuencias…”, 2007, p. 2362. 
1911

 STSJ de Castilla y León 425/2008, de 5 de septiembre de 2008, Ar. 628, FJ 4. 
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También se prevé la obligación de solicitar la anotación marginal en el RP cuando un 

emplazamiento ha sido declarado contaminado1912. Cuando exista una declaración de 

suelo contaminado deberá, en todo caso, anotarse en el RP, con independencia de 

que se vaya o no a llevar a cabo su transmisión. Concretamente, se expresará la 

declaración literal  en el folio de la finca o fincas a que afecte a través de una nota 

extendida al margen de la última inscripción de dominio1913. En este caso será un acto 

administrativo el que causará la nota marginal en el RP. A diferencia de la exigencia 

de anotar la existencia actual o anterior de una actividad potencialmente contaminante 

con motivo de una transmisión, la anotación marginal de la declaración de suelo 

contaminado será instada por el órgano ambiental competente sin necesidad de que 

vaya a llevarse a cabo una transmisión1914. Es posible que el legislador entendiese que 

la existencia de una declaración de suelo contaminado fuera más relevante que la 

propia existencia actual o anterior de una actividad potencialmente contaminante en el 

emplazamiento. Pero esta diferencia, esto es, el hecho de que sobre un 

emplazamiento no exista una declaración de suelo contaminado, puede perfectamente 

ocurrir por no haber recaído aún dicha declaración o porque, simplemente, el obligado 

no haya instado el procedimiento de declaración de calidad del suelo. En este sentido, 

se entiende que la simple existencia, anterior o actual, de una actividad 

potencialmente contaminante debiera ser objeto de nota marginal en el RP, con 

independencia de que se vaya a proceder a su transmisión.  

 

Finalmente, se prevé la cancelación de la nota marginal que recoge la declaración de 

suelo contaminado, cuando el órgano competente de la Comunidad Autónoma haya 

emitido la declaración pertinente por la que dejó de tener la consideración de suelo 

contaminado. Por el contrario, no se prevé la cancelación de la nota marginal que 

determina la existencia anterior de una actividad potencialmente contaminante 

aunque, habiendo dejado de existir tal actividad, se hayan llevado medidas de 

recuperación tras una declaración de suelo contaminado. Aparentemente, la anotación 

marginal sobre la existencia anterior de una actividad potencialmente contaminante 

deberá mantenerse en el RP con carácter definitivo1915. Este carácter definitivo de la 

nota marginal ha sido interpretado de forma positiva por parte de algunos autores por 

la importancia de la información que aporta1916. Ciertamente, un emplazamiento en el 

que ha habido una actividad potencialmente contaminante del suelo se ha podido 

                                                
1912

 Art. 34.3 Ley 22/2011. 
1913

 Art. 8.3 RD 9/2005. 
1914

 Si bien algunos autores parecen entender lo contrario, esto es, que será el propietario el obligado a solicitar la 
inscripción marginal en el RP. Ver SANZ RUBIALES, “El nuevo…”, 2013, p. 121. Sin embargo, la normativa es clara en 

este aspecto, estableciendo dicho deber al órgano ambiental competente, 
1915

 La normativa vasca se pronuncia en el mismo sentido. Ver art. 31.3 Ley 1/2005. 
1916

 GÓMEZ VALLE, “Publicidad…”, 2005, p. 626. 
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declarar contaminado y, como consecuencia, llevado a cabo las actuaciones 

pertinentes de recuperación y, finalmente, haber recaído declaración de suelo 

descontaminado. Sin embargo, es posible que posteriormente dicho emplazamiento 

deba someterse a una nueva declaración de calidad de suelo por cambiar el uso del 

suelo. Por ejemplo, si la contaminación fue anterior a la entrada en vigor de la Ley 

3/1998, la obligación de recuperación del suelo será sólo hasta el uso del 

emplazamiento actual. Suponiendo que en el momento en el que se dicta la 

declaración de suelo contaminado el uso del suelo es industrial y se descontamina 

hasta los índices previstos para suelo industrial, podría darse el caso en que, 

posteriormente, dicho emplazamiento se recalifique como suelo urbano y deba de 

emitirse una nueva declaración de calidad del suelo, declararse de nuevo contaminado 

–para el uso urbano- y establecerse unas nuevas medidas de recuperación. En 

cualquier caso, se entiende que la anotación marginal de la existencia anterior o actual 

de una actividad potencialmente contaminante en el RP estará sujeta al régimen de 

cancelación establecido en la Ley y Reglamento Hipotecarios1917. 

 

VIII.2.A.b. Inventarios autonómico y estatal. 

 

La Ley 22/2011 establece la obligación de las CCAA de crear un inventario de suelos 

declarados contaminados. Cuando los emplazamientos sean declarados 

descontaminados, dicha información será también añadida al inventario1918. A su vez 

se preceptúa la obligación de las CCAA a remitir anualmente la información recogida 

en dichos inventarios al Ministerio de Medio Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente1919. El Ministerio de Medio Ambiente deberá elaborar un inventario de suelos 

declarados contaminados de ámbito estatal con la información aportada por las 

                                                
1917

 Art. 82 Decreto de 8 de febrero de 1946, por el que se aprueba la nueva redacción oficial de la Ley Hipotecaria: 
“Las inscripciones o anotaciones preventivas hechas en virtud de escritura pública, no se cancelarán sino por sentencia 
contra la cual no se halle pendiente recurso de casación, o por otra escritura o documento auténtico, en el cual preste 

su consentimiento para la cancelación la persona a cuyo favor se hubiere hecho la inscripción o anotación, o sus 
causahabientes o representantes legítimos.  
Podrán, no obstante, ser canceladas sin dichos requisitos cuando el derecho inscrito o anotado quede extinguido por 

declaración de la Ley o resulte así del mismo título en cuya virtud se practicó la inscripción o anotación preventiva.  
Si constituida la inscripción o anotación por escritura pública, procediere su cancelación y no consintiere en ella aquel a 
quien ésta perjudique, podrá el otro interesado exigirla en juicio ordinario.  

Lo dispuesto en el presente artículo se entiende sin perjuicio de las normas especiales que sobre determinadas 
cancelaciones se comprenden en esta Ley.  
A solicitud del titular registral de cualquier derecho sobre la finca afectada, podrá procederse a la cancelación de 

condiciones resolutorias en garantía del precio aplazado a que se refiere el artículo 11 de esta Ley y de hipotecas en 
garantía de cualquier clase de obligación, para las que no se hubiera pactado un plazo concreto de duración, cuando 
haya transcurrido el plazo señalado en la legislación civil aplicable para la prescripción de la acciones derivadas de 

dichas garantías o el más breve que a estos efectos se hubiera estipulado al tiempo de su constitución, contados desde 
el día en que la prestación cuyo cumplimiento se garantiza debió ser satisfecha en su totalidad según el Registro, 
siempre que dentro del año siguiente no resulte del mismo que han sido renovadas, interrumpida la prescripción o 

ejecutada debidamente la hipoteca”. 
1918

 Art. 35.4 Ley 22/2011. 
1919

 Art. 35.1 Ley 22/2011. 
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CCAA1920. Por tanto, se entiende que el inventario estatal también deberá recoger la 

información referente a la declaración de descontaminación del suelo cuando el 

emplazamiento tenga dicha consideración. De la previsión de este último inventario se 

ha dicho que no vulnera las competencias ambientales de las CCAA, por perseguir 

como único fin la recopilación de datos a efectos estadísticos y de información a la 

Comisión Europea1921. Ciertamente, no parece que un inventario de estas 

características invada las competencias de las CCAA. Tampoco lo haría un inventario 

de suelos contaminados de ámbito europeo. Otra cosa sería que el Estado se hubiera 

excedido en la regulación de dicho inventario, imponiendo obligaciones que van más 

allá de la competencia básica estatal. Por otro lado, sería coherente la regulación de la 

información que deberá aportarse al inventario, para que exista cierta uniformidad en 

la información de los emplazamientos independientemente de la CA en la que 

radiquen. Aún tendría más sentido si esto se hiciera en el ámbito europeo. El 

inventario de suelos declarados contaminados estatal no existe a día de hoy1922. Sobre 

el inventario autonómico se tratará en aportados posteriores. 

 

VIII.2.A.c. Registro de descontaminaciones llevadas a cabo de forma voluntaria. 

 

La Ley 22/2011 prevé la posibilidad de proceder a la descontaminación del suelo de 

forma voluntaria. Esto es, a través de la elaboración de un proyecto de 

descontaminación  aprobado por el órgano ambiental competente, y en el que no será 

necesario llevar a cabo el procedimiento de declaración de calidad del suelo1923. Para 

estos emplazamientos recuperados de forma voluntaria, se prevé la elaboración por 

parte del órgano competente de las Comunidades Autónomas de un registro 

administrativo de suelos descontaminados por esta vía. Esta previsión de crear un 

registro de suelos descontaminados de forma voluntaria es absolutamente necesaria. 

Se hace indispensable en tanto en cuanto se acepta la descontaminación voluntaria 

del suelo, y lo que ello supone en relación a la falta de información y participación 

pública medioambiental que existirá si se descontamina un emplazamiento por esta 

vía. Sin la existencia de una declaración de calidad de suelo y su correspondiente 

procedimiento administrativo no habrá la posibilidad de proceder a hacer alegaciones 

a los que se consideren interesados. Por tanto, se entiende que se deberá dar 

publicidad de la descontaminación de estos emplazamientos a través de algún 

sistema. La previsión de un registro de estas características podrá paliar, en cierta 

                                                
1920

 Art. 35.2 Ley 22/2011. 
1921

 SANZ RUBIALES, “El nuevo…”, 2013, p. 122. 
1922

 25/04/2013. 
1923

 Art. 38 Ley 22/2011. 
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medida, dicha carencia u oscuridad por la inexistencia de procedimiento de 

declaración de calidad de suelo. Si bien no se estima suficiente.  

 

La Ley 1/2005 no ha previsto la elaboración de un registro público de estas 

características. Puede interpretarse que en el Registro Ambiental de Calidad del 

Suelo, que posteriormente se analizará, se establece de forma implícita la inclusión de 

información referente a los emplazamientos descontaminados siguiendo la vía 

voluntaria1924. Sin embargo, no se trata más que de una interpretación puesto que no 

se establece, entre otros extremos, de forma clara la inclusión del proyecto de 

descontaminación aprobado por el órgano medio ambiental. Por esta razón se 

entiende que la Ley 1/2005 no está cumpliendo con el mandato establecido en la Ley 

22/2011. 

 

VIII.2.B. Normativa vasca de desarrollo. 

 

VIII.2.B.a. Registro de la Propiedad. 

 

La Ley 1/2005 establece que la resolución final del procedimiento que determine un 

emplazamiento como suelo contaminado será objeto de nota marginal en el RP. Su 

anotación se instará por el órgano ambiental competente de la CAPV1925. No se 

establece la obligación de anotar en el RP la declaración de suelo alterado o de suelo 

no contaminado. Como se dijo anteriormente, la categoría de suelo alterado es 

exclusivo de la normativa vasca. En estos casos, se entiende que hay una presencia 

de sustancias contaminantes pero que no producen un riesgo inaceptable para 

declararse contaminados, en aplicación de los criterios establecidos en la normativa. 

Pero esto no significa que no esté contaminado desde una perspectiva meramente 

ecológico-ambiental. Lo mismo podría decirse del emplazamiento declarado no 

contaminado. Un emplazamiento puede estar contaminado en términos ambientales 

pero no jurídicamente. Esto es, el suelo podrá no estar contaminado en aplicación de 

los criterios establecidos en la norma –por no crear un riesgo inaceptable para la salud 

de las personas o del medio ambiente- pero sí de forma objetiva y utilizando criterios 

científicos.  

 

En relación con los suelos declarados alterados se plantea la siguiente problemática. 

Tras llevar a cabo actuaciones de restauración en un emplazamiento declarado 

                                                
1924

 Art. 35 apartados e), f) g) y h) Ley 1/2005. 
1925

 Art. 22.1 Ley 1/2005. Este artículo remite al art. 27 de la Ley 10/1998 derogada. Por tanto debe entenderse que se 
remite al art. 33.2 Ley 22/2011. 
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alterado, el emplazamiento podrá dejar de tener la consideración de suelo alterado en 

aplicación de la Ley 1/2005. Esto es, una vez terminadas las actividades de 

recuperación, el órgano ambiental de la CAPV emitirá declaración de suelo 

descontaminado. Esta declaración de descontaminación que, en un suelo declarado 

contaminado, devendría en la cancelación de la nota marginal en el RP de declaración 

de suelo contaminado, no sería posible en un suelo declarado alterado por no existir 

anotación marginal de suelo declarado alterado. En aplicación de la norma sólo la 

declaración de suelo contaminado será objeto de nota marginal en el RP. Si el suelo 

fue declarado contaminado, la nota marginal sería objeto de cancelación1926. Sin 

embargo, un emplazamiento declarado como suelo alterado no creará una nota 

marginal en el folio del RP. Por tanto, obviamente no podrá cancelarse. Por esta 

razón, se entiende que la Ley 1/2005 debiera prever la obligación de inscribir mediante 

nota marginal en el RP la declaración de suelo alterado, aportando así una mayor 

seguridad jurídica a los potenciales compradores. Si ha previsto en su regulación 

normativa una categoría intermedia entre suelo contaminado y no contaminado, esta 

regulación debería realizarse de forma completa.  

 

Cuando el suelo es declarado no contaminado no puede plantearse la misma 

problemática mencionada para los suelos declarados alterados. La razón es lógica. Si 

el emplazamiento es declarado no contaminado en aplicación de la norma, porque las 

sustancias presentes en el suelo no suponen un riesgo inaceptable para la salud de 

las personas o del medio ambiente, la declaración de descontaminación no tendrá 

sentido porque la declaración de suelo no contaminado y la declaración de suelo 

descontaminado estarían previendo unos índices de riesgo para las personas o para 

los ecosistemas similares. El suelo va a estar no contaminado y descontaminado en 

referencia a los mismos índices de riesgo. Si no se crea un riesgo inaceptable, el suelo 

estará no contaminado. Lo único que debiera diferenciar un emplazamiento destinado 

al mismo uso declarado contaminado o declarado descontaminado, sería que sobre el 

segundo habrían mediado actividades de descontaminación para alcanzar unos 

índices de riesgo aceptables. 

 

VIII.2.B.b. Inventario de suelos que soportan o han soportado actividades o 

instalaciones potencialmente contaminantes del suelo. 

 

La Ley 1/2005 establece el deber del Gobierno Vasco, a propuesta del órgano 

ambiental, de elaborar un inventario de suelos que soporten o hayan soportado 

                                                
1926

 Art. 27.3  Ley 10/1998, derogado por el art. 34.3 Ley 22/2011. 
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actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo1927. La regulación 

de este inventario se ha desarrollado mediante el Decreto 165/2008, de 30 de 

septiembre, de inventario de suelos que soportan o han soportado actividades o 

instalaciones potencialmente contaminantes del suelo. Este inventario se crea con 

afán informativo para todos los agentes implicados en la política de protección de la 

calidad de los suelos: las Administraciones Públicas, personas titulares de actividades 

o instalaciones potencialmente contaminantes, y propietarios o poseedores1928. En 

realidad, debiera señalarse como sujetos beneficiarios de esta información a toda la 

ciudadanía en general, por el carácter público de la materia medioambiental y los 

derechos concedidos a las personas en relación con el acceso a la información y 

participación en materia medioambiental. 

 

Los emplazamientos que se recogerán en este inventario serán aquellos que hayan 

soportado o soporten actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del 

suelo recogidas en el anexo II de la Ley 1/2005 y en el anexo I del RD 9/20051929. La 

inclusión se llevará a cabo a través de orden del Consejero o Consejera competente 

dictada tras seguir el procedimiento administrativo descrito en el propio Decreto 

165/20081930. Este procedimiento se iniciará de oficio, por resolución de la 

Viceconsejería competente en materia de prevención y corrección de la contaminación 

del suelo, o mediante solicitud de persona interesada1931. La solicitud de inicio del 

procedimiento para la exclusión o inclusión de un emplazamiento en el inventario 

deberá ir acompañada de una justificación. La justificación de la solicitud de exclusión 

deberá constar de un estudio histórico del emplazamiento elaborado por una entidad 

acreditada en aplicación del Decreto 199/2006. La justificación de la solicitud de 

inclusión se llevará a cabo de la misma forma o a través de la presentación de 

documentación que acredite fehacientemente que sobre el suelo objeto de solicitud se 

ha llevado una actividad potencialmente contaminante del mismo. Así, ejemplifica la 

normativa que en este segundo caso se entenderá que son acreditación fehaciente la 

presentación de licencias municipales, la entrega de fotografías históricas, entre 

otros1932.  Parece que la normativa establece un deber de justificar por medios más 

cualificados la exclusión de un emplazamiento del inventario, otorgando la elaboración 

del informe de justificación a una entidad acreditada. La inclusión, sin embargo, podrá 

justificarse por medios más rutinarios. Siguiendo con el procedimiento administrativo 

                                                
1927

 Art. 33 Ley 1/2005. 
1928

 EM Decreto165/2008. 
1929

 Art. 1.2 Decreto 165/2008. 
1930

 Art. 2.3 Decreto 165/2008. 
1931

 Art. 3.1 Decreto 165/2008. 
1932

 Art. 3.1 anteúltimo párrafo Decreto 165/2008. 
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de inclusión y exclusión de un emplazamiento en el inventario, se prevé una fase de 

información pública por período de 15 días1933. El plazo para dictar resolución se 

establece en 3 meses desde su inicio1934. El inventario, que tendrá carácter público, 

contendrá: 1) el código de identificación del suelo inventariado; y 2) el Municipio y 

Territorio Histórico en el que se ubica el suelo1935. Por otro lado, se prevé que el 

inventario aprobado no sea modificado a pesar de la instalación y desarrollo de nuevas 

actividades o instalaciones potencialmente contaminantes en un suelo inventariado1936. 

Finalmente, se establece el deber de publicación en el BOPV del contenido del 

inventario en un período de tres años1937. En un anexo al Decreto se publica el 

inventario de suelos que habían soportado o soportaban una actividad o instalación 

potencialmente contaminante del suelo a día 30 de septiembre de 2008. Atendiendo a 

lo dispuesto en la Disposición Adicional, se entiende que en septiembre de 2011 se 

debió proceder a publicar en el BOPV el inventario y los datos que obrasen en ese 

momento en manos del Departamento de medio ambiente. No se ha encontrado dicha 

publicación. Si bien es posible acceder al inventario vía internet1938. 

 

 VIII.2.B.c. Registro Administrativo de Calidad del Suelo. 

 

La Ley 1/2005 crea el RACS de la CAPV1939. En este registro se deberá inscribir toda 

la información obtenida a partir de su aplicación y, además, una serie de datos muy 

concretos de los emplazamientos o parcelas que se inscriban en dicho Registro. Los 

datos de inclusión preceptiva serían los siguientes1940: 

 

a) Ubicación exacta que permita localizar el emplazamiento en el territorio. 

b) Actividades o instalaciones potencialmente contaminantes que se desarrollen o se 

hayan desarrollado sobre cada parcela registrada. Se entiende que toda actividad o 

instalación que haya estado situada en el emplazamiento sin límite de tiempo deberá 

ser señalada. Esto es, todas aquellas que se hayan conocido históricamente. También 

debe entenderse que deberán incluirse tanto las actividades o instalaciones que se 

establecieron de forma temporal, aunque fuera por un período cortísimo de tiempo, 

como las que estuvieron asentadas durante décadas. 

                                                
1933

 Art. 3.1 último párrafo Decreto 165/2008. 
1934

 Art. 3.2 Decreto 165/2008. 
1935

 Art. 4.1 Decreto 165/2008. 
1936

 Art. 4.2 Decreto 165/2008. 
1937

 Disposición Adicional Decreto 165/2008. 
1938

 http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-7932/es/contenidos/inventario/inventario_suelos/es_inv/indice.html 

Pinchar en apartado “cartografía”. 
1939

 Art. 35 Ley 1/2005. 
1940

 Art. 35.2 Ley 1/2005. 

http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-7932/es/contenidos/inventario/inventario_suelos/es_inv/indice.html
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c) Características del suelo. No se especifica qué tipo de características deberán 

señalarse quedando abierta a la libre interpretación. Puede interpretarse que serán las 

características de tipo geológico, la calificación jurídica en aplicación de la normativa 

urbanística del emplazamiento u otros extremos referentes a la calidad 

medioambiental o consideraciones de tipo jurídico. 

d) Contenido íntegro de la declaración de calidad del suelo. En este sentido, parece 

que debe entenderse que una vez iniciado un procedimiento de declaración de calidad 

del suelo deberá incluirse la resolución en todo caso, independientemente de la 

calificación del suelo como contaminado, alterado o no contaminado.  

e) Resoluciones administrativas adoptadas en materia de protección del suelo: 

investigaciones y medidas adoptadas o a adoptar. No está claro a qué tipo de 

resoluciones se refiere en este apartado. Las medidas de recuperación deberán ser 

establecidas en la declaración de calidad del suelo. Por tanto, si se incorpora el 

contenido íntegro  de la resolución no sería necesario aportar de nuevo estos datos. 

Es posible que se haga referencia aquí a la posibilidad de proceder a la recuperación 

voluntaria de los suelos que, sin ser declarados contaminados, se establezca la 

recuperación de un emplazamiento a través de un proyecto de recuperación voluntaria 

aprobado por el órgano ambiental competente1941. Se entiende que debería 

especificarse en la normativa para que no diese lugar a equívocos. 

f) Medidas preventivas, de defensa, de recuperación o de control y seguimiento. Se 

entiende que estas medidas deberán estar establecidas en la resolución de 

declaración de calidad del suelo salvo en los supuestos de recuperación voluntaria. En 

estos últimos casos deberán incluirse estos datos al no existir declaración de calidad 

del suelo. 

g) Eventuales restricciones de uso o medidas cautelares impuestas. Esta previsión 

hace referencia a las medidas provisionales que sean impuestas al emplazamiento en 

el curso de un procedimiento. Por tanto, parece que debe entenderse que antes de 

que se haya dictado la declaración de calidad del suelo deberá incluirse el 

emplazamiento objeto de análisis en el Registro Administrativo de Calidad del Suelo e 

indicar las medidas provisionales impuestas al emplazamiento. 

h) Identidad de las personas físicas o jurídicas obligadas por resolución administrativa, 

si las hubiera. Este extremo también deberá incluirse en la resolución de calidad del 

suelo, por lo que solamente cobra sentido en las recuperaciones voluntarias del suelo. 

i) Fianzas, seguros y garantías prestadas.  

 

                                                
1941

 Art. 38 Ley 22/2011. Debe recordarse que este artículo establece, asimismo, el deber de prever un registro 
administrativo de los suelos recuperados de forma voluntaria. 
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Este Registro se crea para dar una mayor seguridad jurídica a la ciudadanía en 

general, y para aportar de una forma más eficiente información ambiental. Dicho 

Registro será público y la Ley 1/2005 prevé la emisión por parte del órgano ambiental 

competente de los correspondientes certificados, cuando cualquier persona solicite 

información sobre los datos que en él consten. Este Registro no tiene acceso 

disponible vía internet1942. En cualquier caso, debe recordarse aquí que el derecho de 

acceso de la ciudadanía a la información ambiental que obre en manos de las AAPP 

está regulado de forma detallada en su propia normativa1943.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1942

 http://www.ihobe.net/Paginas/Ficha.aspx?IdMenu=eedc8e64-cf58-4ba3-a962-db5f6b2d06ab 
Como se puede observar en la página web tan sólo se permite el acceso al inventario de suelos que soportan o han 
soportado una actividad potencialmente contaminante del suelo. En la normativa el inventario y el Registro se 

diferencian en contenido. 
1943

 Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de partic ipación pública 
y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE) y Convenio 

sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en 
materia de medio ambiente, hecho en Aarhus (Dinamarca), el 25 de junio de 1998. 
 

http://www.ihobe.net/Paginas/Ficha.aspx?IdMenu=eedc8e64-cf58-4ba3-a962-db5f6b2d06ab
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VIII.2.C. Consideraciones acerca de la publicidad registral en materia de suelos 

contaminados. 

 

VIII.2.C.a. Esquema de las inscripciones en registros públicos e inventarios previstos 

en la normativa de suelos contaminados. 

 

 

 

Registro o inventario 

 

 

Previsiones 

 

Normativa estatal 

(Ley 22/2011 y RD 9/2005) 

 

Normativa autonómica 

vasca 

(Ley 1/2005 y Decreto 

165/2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro de la Propiedad 

 

 

Momento y motivo de 

inscripción 

 

 

Será objeto de nota 

marginal en el folio de la 

finca en dos situaciones: 

 

1. Cuando se vaya a 

proceder a la transmisión 

del emplazamiento (art. 

33.2, párrafo II Ley 

22/2011) si en la finca se 

realizó alguna actividad 

potencialmente 

contaminante del Anexo I 

del RD 9/2005 

 

2.  Cuando se emita una 

declaración de suelo 

contaminado respecto del 

emplazamiento (art. 34.3 

Ley 22/2011). 

 

 

 

 

 

 

1. Se remite a la normativa 

básica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Remisión a la normativa 

básica estatal (art. 22.1 Ley 

1/2005) 

 

Información a incluir 

 

Siguiendo el orden anterior 

distinguiendo los dos casos 

diferenciados: 

 

1. La actividad 

potencialmente 

contaminante del Anexo I 

del RD 9/2005  que se ha 

llevado a cabo en el 

emplazamiento. 

 

2.  La declaración de 

calidad del suelo. 

 

 

 

 

 

 

1. No se prevé. 

 

 

 

 

 

 

2. Remisión a la normativa 

básica (Art. 22.1 Ley 

1/2005). 
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Cancelación 

 

 

1. No se prevé la 

cancelación de la 

inscripción de la actividad 

potencialmente 

contaminante del suelo que 

haya tenido lugar en el 

emplazamiento. 

 

2. Cancelación de la nota 

marginal por la que se 

incluía la declaración de 

suelo contaminado cuando 

el emplazamiento haya 

sido recuperado (Art. 34.3 

in fine Ley 22/2011). 

 

 

1. Remisión normativa 

básica estatal. 

 

 

 

 

 

 

2. Remisión a la normativa 

básica estatal (art. 31.3 Ley 

1/2005). 

Se establece que será el 

órgano ambiental de oficio 

el que deberá proceder a la 

cancelación de la nota 

marginal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inventario autonómico de 

suelos contaminados (Ley 

22/2011)/ 

Inventario de suelos que 

soportan o han soportado 

actividades o instalaciones 

potencialmente 

contaminantes del suelo 

(Decreto 165/2008, de 30 de 

septiembre, de inventario de 

suelos que soportan o han 

soportado actividades o 

instalaciones potencialmente 

contaminantes del suelo, en 

desarrollo del art. 33 de la Ley 

1/2005). 

 

 

Momento de 

inclusión/periodicidad 

 

 

El momento no se 

establece expresamente. 

Se deduce que será una 

vez obre una declaración 

de suelo contaminado 

sobre un emplazamiento 

(art. 35.1 Ley 22/2011). La 

Comunidad Autónoma 

deberá remitir anualmente 

la información al Ministerio 

de Agricultura, 

Alimentación y Medio 

Ambiente. 

 

No se establece un 

momento concreto. 

 

La inclusión deberá 

realizarse a través de 

Orden del Consejero o 

Consejera de medio 

ambiente a través del 

procedimiento 

administrativo que al efecto 

regula el art. 3 del Decreto 

165/2008 (art. 2.3 Decreto 

165/2008). 

 

 

Información 

 

 

Al menos, la información 

establecida en el Anexo XI 

de la Ley 22/2011 (art.35.1 

Ley 22/2011): 

 

1. Contenido de la 

declaración de suelo 

contaminado: 

a) Datos generales. 

Identificación del suelo 

contaminado: 

Denominación del 

emplazamiento, dirección, 

municipio, referencia 

catastral, datos registrales 

y uso del emplazamiento. 

 

Los suelos que hayan 

soportado actividades o 

instalaciones 

potencialmente 

contaminantes  que figuran 

en el Anexo II de la LEY 

1/2005 y en el Anexo I del 

RD 9/2005 (arts. 1.2 y 2.1 

Decreto 165/2008, en 

relación con el art. 33 Ley 

1/2005). 

En este sentido, se 

recogerá: 

 

a) el código de 

identificación del suelo 
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b) Datos específicos del 

suelo contaminado: 

Causantes de la 

contaminación, poseedores 

del suelo contaminado, 

propietarios del suelo 

contaminado, superficie 

afectada, actividades 

contaminantes que se 

desarrollen o se hayan 

desarrollado sobre el 

terreno, contaminantes 

presentes y fecha de la 

declaración de suelo 

contaminado. 

c) Datos específicos de 

recuperación ambiental: 

Obligados principal y 

subsidiarios a realizar las 

operaciones de limpieza y 

recuperación, actuaciones 

necesarias para proceder a 

su limpieza, recuperación o 

contención, plazos en que 

la descontaminación, 

limpieza o recuperación se 

debe de llevar a cabo, 

coste del tratamiento, coste 

y duración de la fase de 

vigilancia y control, y 

cualquier otra mención de 

interés que se establezca. 

d) Baja en el inventario de 

suelos contaminados:  

Fecha de baja como suelo 

contaminado. 

2. Obligaciones de 

información en materia de 

contaminación de suelos. 

a) Información sobre la 

cantidad y evolución de los 

Informes de situación, en 

aplicación de lo que 

reglamentariamente 

determine el Gobierno. 

b) Procedimientos 

relacionados con suelos 

contaminados: 

procedimientos resueltos, 

actuaciones de 

inventariado. 

 

b) Municipio y Territorio 

Histórico en el que se ubica 

el suelo (art. 4.1 Decreto 

165/2008).. 
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recuperación ejecutadas, 

actuaciones de 

recuperación en ejecución 

o próximas a iniciarse y 

procedimientos en 

tramitación. 

c) Actuaciones e 

inversiones realizadas en 

materia de prevención de 

la contaminación del suelo: 

plan regional de actuación, 

medidas de prevención, 

medidas de información al 

público, actuaciones 

complementarias dictadas 

en resoluciones, estudios y 

guías metodológicas e 

inversiones y mecanismos 

de financiación. 

 

 

Eliminación 

 

 

No se prevé la eliminación 

de su inscripción sino la 

inclusión de la declaración 

de suelo descontaminado 

(art. 35. 4 Ley 22/2011). 

 

 

La exclusión deberá 

realizarse a través de 

Orden del Consejero o 

Consejera de medio 

ambiente a través del 

procedimiento 

administrativo que al efecto 

regula el art. 3 del Decreto 

165/2008 (art. 2.3 Decreto 

165/2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inventario estatal de suelos 

contaminados 

 

 

Momento de 

inclusión/periodicidad 

 

 

Cuando la información sea 

remitida por parte de las 

Comunidades Autónomas 

(art. 35.2 Ley 22/2011). 

Esta información se 

remitirá de forma anual. 

 

 

Información 

 

 

La misma contenida en el 

inventario autonómico pero 

a nivel estatal. 

 

 

Eliminación 

 

 

No se prevé la eliminación 

de su inscripción sino la 

inclusión de la declaración 

de suelo descontaminado 

(art. 35. 4 Ley 22/2011). 
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Registro de suelos 

descontaminados de forma 

voluntaria 

 

 

Momento de inscripción 

 

 

No se establece. 

 

No se prevé. 

 

Información 

 

 

Registro de las 

contaminaciones que se 

produzcan de forma 

voluntaria (Art. 38 Ley 

22/2011). No se establece 

nada más. 

 

 

No se prevé. 

 

Cancelación 

 

 

No se prevé. 

 

No se prevé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro Administrativo de 

Calidad del Suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momento de inscripción 

 

 

No se prevé. 

 

 

Información 

 

 

No se prevé. 

 

 

Recogerá toda la 

información que se obtenga 

en aplicación de la Ley 

1/2005. Asimismo, se 

incluirá los siguientes datos 

referentes a la parcela 

registrada (art. 35.2 Ley 

1/2005): 

 

a) Ubicación exacta que 

permita localizar el 

emplazamiento 

en el territorio. 

b) Actividades o 

instalaciones 

potencialmente 

contaminantes 

que se desarrollen o se 

hayan desarrollado 

sobre cada parcela 

registrada. 

c) Características del suelo. 

d) Contenido íntegro de la 

declaración de calidad del 

suelo. 

e) Resoluciones 

administrativas adoptadas 

en materia 

de protección del suelo: 

investigaciones y medidas 

adoptadas o a adoptar. 

f) Medidas preventivas, de 
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Registro Administrativo de 

Calidad del Suelo 

 

 

 

 

defensa, de recuperación 

o de control y seguimiento. 

g) Eventuales restricciones 

de uso o medidas 

cautelares 

impuestas. 

h) Identidad de las 

personas físicas o jurídicas 

obligadas 

por resolución 

administrativa, si las 

hubiera. 

 

Cancelación 

 

 

No se prevé. 

 

No se prevé la cancelación 

de la información prevista 

en este Registro. 

 

VIII.2.C.b. Lectura crítica del esquema: discordancias entre las previsiones de la 

normativa básica estatal y la normativa autonómica vasca. 

 

1) Registro de la Propiedad. 

 

En relación con las previsiones referentes al RP no se hallan contradicciones entre la 

normativa básica y la normativa vasca. La Ley 1/2005 se remite a la normativa básica 

estatal en lo que se refiere a la anotación marginal en el RP de la declaración de suelo 

contaminado. Sin embargo, la Ley 1/2005 no establece la obligación de anotar en el 

RP las actividades potencialmente contaminantes que actualmente o en el pasado se 

hayan llevado a cabo en el emplazamiento. Por esta razón, la Ley 22/2011 deberá ser 

aplicada directamente en este aspecto por su condición de normativa básica. 

 

2) Inventario de suelos declarados contaminados versus inventario de suelos que han 

soportado o soportan una actividad o instalación potencialmente contaminante del 

suelo. 

 

La Ley 22/2011 establece la obligación de las CCAA de elaborar un inventario que 

recoja el listado de suelos declarados contaminados, debiendo además recoger otra 

serie de datos que se han expuesto anteriormente en el esquema. La Ley 1/2005 

prevé la elaboración de un inventario de suelos que han soportado o soportan una 

actividad o instalación potencialmente contaminante1944. De esta forma, se deduce que 

                                                
1944

 Este inventario se ha regulado en el Decreto 165/2008, de 30 de septiembre, de inven tario de suelos que soportan 
o han soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo, en desarrollo del art. 33 de la Ley 
1/2005. 
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el inventario al que hace referencia la normativa estatal y el que regula la normativa 

autonómica no van a contener el mismo listado de emplazamientos. Puede decirse 

que el inventario autonómico vasco va más allá, en tanto en cuanto es posible que 

sobre un emplazamiento se haya realizado una actividad o instalación potencialmente 

contaminante pero el suelo no se declare contaminado en aplicación de la normativa 

de suelos. Sin embargo, tampoco puede olvidarse que es posible que un 

emplazamiento esté contaminado por superar los índices establecidos en la normativa 

de suelos contaminados sin que se haya llevado a cabo una actividad potencialmente 

contaminante de las establecidas en la Ley 1/2005 ni en el RD 9/2005. Por esta razón, 

se entiende que la normativa vasca debiera prever o bien la elaboración de un 

inventario de suelos declarados contaminados, o añadir a este inventario los suelos 

declarados contaminados con independencia de la actividad o instalación que se halla 

llevado a cabo en el emplazamiento. 

 

3) Inventario estatal de suelos declarados contaminados. 

 

Este inventario se regula de forma exclusiva en la normativa básica. Corresponderá a 

la Administración estatal elaborar este inventario a partir de los inventarios realizados 

por las CCAA. Por esta razón, va a ser de extrema importancia la realización efectiva 

de los inventarios autonómicos de suelos contaminado y en los términos establecidos 

en la normativa básica estatal, en aras a conseguir un inventario a nivel estatal 

coherente y homogéneo. 

 

4) Registro de suelos recuperados de forma voluntaria. 

 

La creación de un registro administrativo de suelos recuperados de forma voluntaria es 

un mandato de la Ley 22/2011. Debe destacarse que esta norma no ha establecido 

unas reglas mínimas para la elaboración de este Registro, haciendo únicamente 

mención de la obligación de realizarlo por parte de las CCAA. La Ley 1/2005 no ha 

establecido ni regulado la elaboración de este registro, y la Administración vasca no ha 

procedido a su elaboración. Como ya se dijo anteriormente, la recuperación voluntaria 

de suelos contaminados sin declaración de calidad de suelo ofrece muchas dudas en 

términos de claridad y transparencia. Aún mayores serán estas dudas si encima no se 

lleva a cabo un registro de suelos recuperados por la vía voluntaria. 
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5) Registro Administrativo de Calidad del Suelo. 

 

Este registro es una previsión privativa de la Ley 1/2005, que deberá recoger toda la 

información sobre la calidad del suelo que se obtenga en aplicación de la Ley 1/2005. 

Por ello, puede entenderse que este registro podría llevar a cabo la encomienda de la 

Ley 22/2011 de elaborar un inventario de suelos declarados contaminados, 

entendiendo que necesariamente esa información será una parte que obrará en este 

registro. De ser así, no estaría de más que se estableciese expresamente el deber de 

cumplir con lo establecido en la Ley 22/2011 en relación con el inventario de suelos 

declarados contaminados para evitar cualquier duda que pudiera surgir. Asimismo, 

debe decirse que si el RACS va a incluir toda la información que se recoge en relación 

con la aplicación de la Ley 1/2005, no se entiende la creación de un inventario 

separado de suelos en los que haya existido una actividad o instalación 

potencialmente contaminante del suelo1945. Una multiplicidad de registros o inventarios 

con la información fraccionada o multiplicada, no parece que sea la mejor estrategia 

en términos de eficacia para que tanto la Administración como la ciudadanía en 

general esté debidamente informada y pueda participar de la forma que estime más 

oportuna en los términos que establecen las leyes. 

 

Por otro lado, ya se planteaba anteriormente si este registro estaría incluyendo el 

listado de suelos descontaminados de forma voluntaria y, por tanto, cumpliendo con el 

mandato de la Ley 22/2011. La Ley 1/2005 establece la posibilidad de “suscribir 

acuerdos voluntarios para la adopción de medidas de recuperación de suelos 

contaminados y alterados entre” los obligados a adoptar dichas medidas1946. Por tanto, 

se entiende que esos acuerdos voluntarios deberán estar inscritos en el RACS. Sin 

embargo, debe decirse que aún siendo esto así, la normativa vasca debería 

determinar de forma explícita el cumplimiento de esta obligación, principalmente 

teniendo en cuanta que en ese Registro se va a recoger información sobre calidad del 

suelo de diversa índole.  

 

6) Consideración final. 

 

Las previsiones sobre las anotaciones marginales en el RP son adecuadas. Sólo debe 

recordarse que la no obligatoriedad de inscripción de las fincas en el sistema de RP 

español puede suponer un obstáculo para el conocimiento de potenciales 

                                                
1945

 El propio  Decreto 165/2008 en su Exposición de Motivos afirma que  el inventario que regula está “estrechamente 
vinculado” con “el Registro administrativo de la calidad del suelo que creó el artículo 35 de la Ley 1/2005”. 
1946

 Art. 29.5 apartado II Ley 1/2005. 
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compradores de suelos declarados contaminados, al no encontrarse estos 

emplazamientos inscritos en este Registro. Tanto la normativa estatal como la 

normativa autonómica vasca de suelos contaminados crean una diversidad de 

inventarios y de registros públicos poco claros. La discordancia entre el inventario 

estatal de suelos declarados contaminados y el inventario autonómico de suelos en los 

que ha existido una actividad o instalación potencialmente contaminante, no es ni 

mucho menos positiva. Lo más eficiente sería establecer un registro de calidad del 

suelo a nivel estatal y otro a nivel autonómico, al estilo del RACS vasco, que 

recogiesen todos los datos en aplicación de la normativa completa de suelos 

contaminados.  
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IX. RESPONSABILIDAD EN LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN DE LOS SUELOS 

DECLARADOS CONTAMINADOS O ALTERADOS. 

 

IX.1. CONSIDERACIÓN PREVIA SOBRE LA RESPONSABILIDAD. 

 

IX.1.A. Introducción. 

 

La CE en su artículo 45 establece la exigencia constitucional de los Poderes Públicos 

de crear los medios efectivos para “defender y restaurar el medio ambiente”1947. Una 

vez terminado el procedimiento de declaración de calidad del suelo y, por tanto, 

emitido el acto que declara, en su caso, la condición de suelo contaminado o de suelo 

alterado, surge la obligación de recuperación por parte de determinados sujetos. Por 

esta razón se ha dicho que el acto administrativo que declara un suelo contaminado es 

un acto de gravamen1948, pero en ningún caso debe confundirse con una sanción o 

una restricción de derechos individuales1949. La responsabilidad que se estudia aquí es 

la responsabilidad ambiental que surge de la aplicación de la normativa de suelos 

contaminados, con independencia de que puedan coexistir otro tipo de 

responsabilidades –civil o patrimonial de la Administración- por el mismo hecho y 

diferente fundamento1950.  

 

La normativa prevé como responsable principal de la descontaminación y restauración 

de los suelos al causante de la contaminación. Subsidiariamente, se prevé que el 

propietario del suelo y el poseedor respondan de dicha limpieza pudiendo, 

posteriormente, repercutir la cuantía al causante1951. En este contexto, se plantean 

importantes cuestiones a cerca de la naturaleza de la responsabilidad que surge sobre 

los distintos obligados a recuperar los suelos deteriorados. Como se verá, la 

naturaleza jurídica de la responsabilidad no es la misma en el causante de la 

contaminación que en el propietario o poseedor que pudieron no tener ninguna 

incidencia, al menos directa, en el daño producido al suelo.  

 

 

                                                
1947

 LOZANO CUTANDA, SÁNCHEZ LAMELAS y PERNAS GARCÍA, Evaluaciones…, 2012, pp. 25 y 26; LOZANO 

CUTANDA, “Técnicas…”, 2011, p. 208; LOPERENA ROTA, “El servicio…”, 2000, p. 101, entre muchos otros. 
1948

 SANZ RUBIALES, “El nuevo…”, 2013, p. 121. 
1949 LOSTE MADOZ y SÁNCHEZ MORENO, “Suelos…”, 2006, p. 1187. 
1950

 Sobre la problemática que puede surgir de la concurrencia de responsabilidades fundamentadas en diferentes 
normativas y ámbitos del Derecho ver NOGUEIRA LÓPEZ, “Responsabilidad…”, 2013, pp. 1225-1259. 
1951

 Art. 36.1 Ley 22/2011; art. 29.1 Ley 1/2005; y, como se verá, la Ley 26/2007 en su artículo 1, que también va a 
tener cierta aplicación en la responsabilidad sobre la descontaminación de los suelos, hace referencia a los 
“operadores” de las actividades que relaciona en su Anexo III. 
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IX.1.B. Los diferentes sistemas de responsabilidad. 

 

Tradicionalmente, el medio ambiente se ha venido protegiendo exclusivamente de 

forma indirecta mediante la restauración o resarcimiento de los bienes ambientales por 

los daños que se causaban a personas concretas, y cuando mediase culpa o 

negligencia por parte del agente dañino1952. Se trata así de un mecanismo de  

protección del medio ambiente reservado al ámbito del Derecho privado, basado en un 

sistema de responsabilidad subjetiva supeditado a la mediación de culpa o negligencia 

del infractor y materializado mediante un mecanismo judicial individualista1953. El daño 

al medio ambiente sólo sería producido a los ojos del Derecho en la medida en que 

dañe un interés individual concreto. En el sistema de compensación inter privatos se 

restituye el bien dañado al estado anterior o, siendo esto imposible, se compensa a la 

víctima con una cuantía indemnizatoria. Sin embargo, la responsabilidad en la 

restauración del daño medioambiental causado se ha ampliado para la mejora en la 

preservación de dicho bien común1954.  

 

Como se ha dicho, el régimen de responsabilidad subjetiva es el tradicionalmente 

previsto en la normativa privada. En el Código Civil español se establece “El que por 

acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a 

reparar el daño causado”1955. En este sentido, el causante del daño deberá reparar a la 

víctima, pero ésta deberá probar la concurrencia de culpa o negligencia en la 

actuación del causante1956. Esta situación deja a la víctima en una situación de 

desamparo en la que, en numerosas ocasiones, no podrá resarcirse por la 

imposibilidad de probar dichos extremos. En un ámbito estrictamente privado, esta 

situación es aceptable. Sin embargo, si esta situación se traslada a los daños 

medioambientales se estaría dejando sin remedio a muchas situaciones dañinas para 

el medio ambiente y la salud de las personas, en las que la culpa o la negligencia sean 

difíciles o imposibles de probar. El medio ambiente, materia de interés general, merece 

una especial protección dada su vital importancia, y no parece que su restauración 

                                                
1952

 CASTAÑÓN DEL VALLE, “Responsabilidad…”, 2003, p. 215. 
1953

 GOMIS CATALÁ, Responsabilidad…, 1998, p. 93, entre muchos otros. 
1954

 Como señala NOGUEIRA LÓPEZ, “Responsabilidad…”, 2013, p. 1227, el mecanismo resarcitorio de Derecho 

privado se mostraba insuficiente en materia medioambiental por causas de diversa índole: 1) por la inexistencia de 
titularidad privada sobre los bienes dañados; 2) por la dificultad de determinar un nexo causal por el carácter difuso de 
muchas formas de contaminación, o de fijar los efectos definitivos de esa contaminación por su carácter continuado y 

prolongado en el tiempo; 3) por la tarea compleja de cuantificar el alcance del daño; y 4) por la concurrencia de una 
actividad administrativa de control preventivo y un deber de vigilancia con efectos tanto en las reclamaciones civiles de 
responsabilidad, como en los casos de responsabilidad administrativa. Ver también LOZANO CUTANDA 

“Responsabilidad…”, 2006, pp. 1129 y 1135, donde la autora señala que el hecho de que el medio ambiente esté 
formado principalmente por bienes públicos ha supuesto un lastre por no producir el daño ambiental un perjuicio 
individual. Si bien éste no sería el caso de la contaminación producida en el suelo, teniendo en cuenta que éste es un 

bien ambiental apropiable. 
1955

 Art. 1902 CC. 
1956

 QUINTANA LÓPEZ, “La Evaluación…”, 2002, pp. 32-33; GOMIS CATALÁ, Responsabilidad…, 1998, p. 99. 
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pueda estar sometida a tal incertidumbre. Es por ello que la normativa ambiental ha 

trasladado y está generalizando la imputación de la responsabilidad a un plano 

objetivo en el que lo importante es la reparación del daño causado al medio ambiente 

y, por tanto, del daño producido al interés general, y no a la concurrencia de culpa o 

negligencia1957. Todo ello, claro está, sin perjuicio de las posibilidades que a título 

particular tenga la víctima de acudir a los Juzgados y Tribunales para resarcirse en el 

ámbito del Derecho Privado. 

 

El establecimiento de un sistema de responsabilidad objetiva supone una mayor 

posibilidad de restaurar los daños producidos al medio ambiente sin necesidad de 

probar la culpa o la negligencia del causante. La carga de la prueba se traslada al 

responsable, debiendo éste probar que no hubo daños para el medio ambiente1958. En 

referencia a la Administración Pública, la jurisprudencia, sin embargo, sigue exigiendo 

la prueba del nexo causal a la parte demandante1959. La consolidación en el 

ordenamiento jurídico del principio “quien contamina paga” y el desarrollo de la “teoría 

del riesgo producido” han llevado a la instauración de la responsabilidad objetiva en el 

Derecho Administrativo Ambiental1960, principalmente por medio de la aprobación de la 

Ley 26/2007, de Responsabilidad Medioambiental1961. De esta forma, la restauración 

de los bienes ambientales será posible en situaciones en las que la culpa o 

negligencia no se pueda probar, que ciertamente en muchas ocasiones presenta 

serias dificultades1962.  

 

IX.1.C. Sistema de responsabilidad objetiva. 

 

El establecimiento del régimen de responsabilidad objetiva en materia de medio 

ambiente es cada vez más habitual, tanto en la normativa europea como en la 

normativa estatal y autonómica1963. La normativa medioambiental opta ahora por 

prescribir una responsabilidad de los obligados basada en el daño objetivo producido o 

                                                
1957

 GOMIS CATALÁ, Responsabilidad…, 1998, p. 101. 
1958

 ESTEVE PARDO, Técnica…, 1999, p. 194. En aplicación del sistema de responsabilidad subjetiva la víctima debía 

probar la culpa o negligencia del responsable. Con el sistema de responsabilidad objetiva la no existencia de culpa o 

negligencia no son relevantes y será el propio responsable el que deberá probar la no existencia de daño al medio 
ambiente.  
1959

 Recientemente en relación a la prueba del nexo causal entre la actuación sanitaria y la muerte del hijo de los 
demandantes, ver STS de 10 de noviembre de 2011, Ar. 395967, F.J. 3. La sentencia entiende que son los 

demandantes, los progenitores en este caso, los que deben probar el nexo causal. En el caso de autos no se encuentra 
probado a juicio del Tribunal. 
1960

 GOMIS CATALÁ, Responsabilidad…, 1998, p. 98. 
1961 LOZANO CUTANDA, “Técnicas…”, 2011, pp. 211-218. 
1962

 Además de los sistemas de responsabilidad objetivo y subjetivo, algunos Estados han adoptado un sistema que la 
doctrina ha denominado “sistema de conjunto”, en el que en vez de requerir la concurrencia de culpa o negligencia se 
requiere la prueba del nexo causal para que surja la obligación de reparar. Ver LOZANO CUTANDA 

“Responsabilidad…”, 2006, p. 1133. 
1963

 NOGUEIRA LÓPEZ, “Responsabilidad…”, 2013, p. 1228; LOZANO CUTANDA “Responsabilidad…”, 2006, p. 1144; 
ESTEVE PARDO, Técnica…, 1999, p. 181. 
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por el mero riesgo que una determinada actividad produce, sin necesidad de mediar 

culpa o negligencia1964. La doctrina se ha pronunciado a favor del establecimiento de 

un sistema de responsabilidad objetivo en materia medioambiental1965. También lo ha 

hecho en este sentido la jurisprudencia1966. La revolución industrial y el desarrollo 

tecnológico han tenido una gran incidencia en la consagración de la responsabilidad 

objetiva en materia medioambiental1967. Con la evolución de ambos fenómenos, los 

daños que se producían al medio ambiente se escaparon de las posibilidades de ser 

determinados, por ser antes mucho más comedidos y predecibles1968. Piénsese, por 

ejemplo, en la agricultura familiar de hace unas décadas y en la agricultura intensiva 

practicada actualmente que, si bien produce más beneficios económicos, es mucho 

más agresiva para el medio ambiente. Es por ello que la responsabilidad objetiva es 

en ocasiones aplicada con independencia del estado de la técnica o del desarrollo 

científico del momento en que se produce el daño1969. Lo importante es, por tanto, la 

producción de un daño. De no establecer un sistema de responsabilidad objetiva, 

buena parte de la normativa ambiental quedaría en papel mojado. La responsabilidad 

objetiva en materia medioambiental viene fundamentada por la denominada “teoría del 

riesgo” que, a su vez, está íntimamente ligada al principio ya enraizado en el 

ordenamiento jurídico medioambiental de “quien contamina paga”. Este último principio 

se introdujo en nuestro ordenamiento jurídico a través de la normativa europea 

medioambiental1970. Se entiende que aquél que produce un riesgo de daño en el medio 

ambiente o en la salud de las personas debe soportar las consecuencias y que, en 

ningún caso, lo deberán hacer las víctimas o lo que es lo mismo, la sociedad en su 

conjunto. La razón estriba en que el productor del riesgo se beneficia de algún modo 

de la actividad que, a su vez, es agresiva para el medio ambiente1971. Se trata, por 

tanto, de una responsabilidad personal por conducta1972 que ni la sociedad ni la víctima 

deben soportar, sino únicamente el responsable1973. El sujeto titular de actividades 

nocivas tendrá un especial deber de cuidado por el riesgo que su actividad 

potencialmente crea. La jurisprudencia ha entendido que la legalidad de la actuación 

                                                
1964

 Como se verá, en países como EEUU la tendencia ha sido la generalización de una responsabilidad objetiva 

absoluta por la que los obligados deberán responder incluso sin probarse el nexo causal entre la actividad realizada y 
el daño producido. Ver GOMIS CATALÁ, Responsabilidad…, 1998, p. 98. 
1965

 CASTAÑÓN DEL VALLE, “Responsabilidad…”, 2003, p. 216; SANZ RUBIALES, “Régimen…”, 2003, p. 176; BAÑO 

LEÓN, “Los suelos…”, 2002, p. 47, entre otros. 
1966

 Ver jurisprudencia mencionada en ESTEVE PARDO, Técnica…, 1999, p. 194. 
1967

 GOMIS CATALÁ, Responsabilidad…, 1998, p. 102. 
1968

 GOMIS CATALÁ, Responsabilidad…, 1998, p. 101. 
1969

 ESTEVE PARDO, Técnica…, 1999, p. 185. 
1970

 GOMIS CATALÁ, Responsabilidad…, 1998, p. 95. 
1971

 ESTEVE PARDO, Técnica…, 1999, p. 182; GOMIS CATALÁ, Responsabilidad…, 1998, p. 102. 
1972

 BAÑO LEÓN, “Los suelos…”, 2002, p. 46. 
1973

 CASTAÑÓN DEL VALLE, “Responsabilidad…”, 2003, p. 216. 
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del causante de la contaminación, aunque medie autorización para su realización,  no 

exime de la obligación de restaurar el daño ambiental causado1974.  

 

El establecimiento de un sistema de responsabilidad objetiva se entiende acertado. 

Parece de justicia que el que se aprovecha económicamente de la generación de un 

potencial daño al medio ambiente y, por tanto, al interés general, responda por ello en 

todo caso y en la medida en que su actividad influya en el deterioro del bien común. 

Con la objetivación del daño se ha producido lo que ha venido a llamarse 

“internalización de costes de contaminación en el proceso de producción”1975. El 

productor incluye los gastos que generará la restauración del daño al medio ambiente 

dentro de los costes de producción, lo que repercutirá también en el coste del producto 

final1976. La doctrina entiende que esta previsión del coste de la contaminación 

supondrá la disminución de la contaminación en tanto en cuanto los agentes buscarán 

un sistema de producción más respetuoso con el medio ambiente1977.  Se crea así una 

conciencia preventiva en los agentes potencialmente contaminantes. Sin embargo, 

debe añadirse que si bien el establecimiento de responsabilidad objetiva en materia 

medioambiental se está extendiendo, tampoco es menos cierto que ésta se prevé con 

numerosas excepciones1978, o se prevé exclusivamente para determinadas actividades 

establecidas en la norma. Al resto se le seguirá aplicando un sistema de 

responsabilidad subjetiva, basado en la concurrencia de culpa o negligencia por parte 

del causante. Por tanto, la materialización del interés general de protección del medio 

ambiente, con reconocimiento expreso en la CE, se verá mermada. Posteriormente, se 

verán las excepciones que eximirán de la responsabilidad de recuperar los suelos 

declarados contaminados en aplicación de la normativa vasca1979. Éstas, que son 

bastante amplios, hacen correr el peligro de que finalmente el objetivo que se pretende 

no se lleve a cabo. Asimismo, al no preverse dichas excepciones en la normativa 

básica estatal se deberá plantear su legalidad ya que sólo se debería admitir una 

normativa ambiental autonómica más estricta1980. 

                                                
1974

 ESTEVE PARDO, Técnica…, 1999, pp. 184-185. 
1975

 GOMIS CATALÁ, Responsabilidad…, 1998, p. 93. 
1976 QUINTANA LÓPEZ, “La Evaluación…”, 2002, p. 32. El autor señala que el quid de la cuestión es que el Derecho 

Ambiental dé una respuesta satisfactoria para prevenir o restaurar el medioambiente, con independencia de que los 

costes sean repercutidos a los consumidores. Este último sería un efecto colateral, entiende el autor, es intrínseco al 
funcionamiento de la economía de mercado. 
1977

 GOMIS CATALÁ, Responsabilidad…, 1998, p. 94. 
1978

 GOMIS CATALÁ, Responsabilidad…, 1998, p. 104. 
1979

 De hecho, la normativa vasca establece un extraño régimen de exención de la obligación de restaurar los suelos 
declarados contaminados supeditándola a que: 1) Por un lado, no concurra culpa o negligencia y 2) Además se dé que 

en su momento fuese una actividad legal o no fuera considerada potencialmente peligrosa según el estado de la 
ciencia del momento en que se produjo la actividad. Por tanto, no es una responsabilidad objetiva propiamente dicha. 
Sólo será responsabilidad objetiva en el caso de que no concurriese culpa o negligencia y no se diesen ninguna de las 

otras dos opciones.  Ver art. 29.3 Ley 1/2005. 
1980

 El artículo 36 de la Ley 22/2011 no establece ninguna excepción para la obligación de recuperar los suelos del 
causante y de la responsabilidad subsidiaria de propietario y poseedor. 
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Los autores que han estudiado los diferentes sistemas de responsabilidad,  diferencian 

entre dos grados, tipos o clases de responsabilidad objetiva: la responsabilidad 

objetiva ordinaria y la responsabilidad objetiva estricta o absoluta. Se ha denominado 

responsabilidad objetiva ordinaria a la responsabilidad que recae sobre un obligado a 

través de la prueba del nexo causal entre la actividad dañina realizada y el daño 

producido. La prueba del nexo causal sería, por tanto, la clave para la determinación 

de la responsabilidad. Así, en materia ambiental, y más concretamente, en lo que se 

refiere a los suelos contaminados, la actividad industrial llevada a cabo y la 

concentración de determinadas sustancias y porcentajes en el suelo, serían decisivos 

para la determinación de dicha responsabilidad en el causante1981. Como se verá, ésta 

recaerá sobre el titular de la actividad nociva que determinó la declaración de suelo 

contaminado. Este es el tipo de responsabilidad objetiva que se está generalizando en 

el ámbito administrativo ambiental y también la que menos problemas plantea 

jurídicamente. Las normativas ambientales holandesa y danesa son referentes 

europeas en la implantación de este sistema de responsabilidad objetiva ordinaria en 

materia ambiental1982. 

 

La responsabilidad objetiva estricta o absoluta es aquél sistema por el que se imputa 

responsabilidad a un obligado sin necesidad de mediar culpa o negligencia, ni 

tampoco de existir un nexo causal entre su actuación y el daño producido1983. Es en 

esta última característica en la que se va a diferenciar de la responsabilidad objetiva 

ordinaria. Lo importante aquí sería, por tanto, la producción de un daño sin tener en 

cuenta otros extremos, ni siquiera en la concurrencia de una relación causal. En estos 

casos, la norma establecería un obligado independientemente de la relación que haya 

tenido con el daño que se ha producido. En materia de suelos contaminados 

significaría que la mera existencia de una sustancia contaminante de las establecidas 

en el listado de la norma y en el porcentaje determinado en el suelo, haría surgir la 

obligación de la persona o personas que establece la norma. Este será el caso de la 

responsabilidad subsidiaria prevista de propietarios y poseedores del emplazamiento 

declarado contaminado. La responsabilidad objetiva estricta es el tipo de 

responsabilidad objetiva que más problemas causa desde la perspectiva de la técnica 

jurídica. La normativa estadounidense ha sido la que ha recogido este tipo de 

responsabilidad de forma más amplia. En este sentido, la CERCLA1984 –norma que 

regula el régimen jurídico de los suelos contaminados en EEUU- hace responsables a 

                                                
1981

 Art. 29 apartados 1 y 2 Ley 22/2011. 
1982

 LOSTE MADOZ, “Mecanismos…”, 2002, pp. 156-157. 
1983

 GOMIS CATALÁ, Responsabilidad…, 1998, p. 100. 
1984

 Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act. 
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todos aquellos agentes que han tenido alguna relación con el suelo contaminado que 

se pretende recuperar1985. La protección efectiva del medio ambiente, cuya 

importancia va adquiriendo cada vez más peso en las sociedades occidentales, 

merece la mayor de las garantías para su efectiva materialización. El legislador 

norteamericano, como ha llegado a decir algún autor, se ha obsesionado por buscar 

un responsable en el daño ambiental producido1986. Este sistema ha sido objeto de 

numerosas críticas al entender que no es aceptable en términos de justicia. Asimismo, 

se ha dicho que podría incidir en los inversores en este tipo de actividades por miedo a 

que posteriormente se les pudiera imputar la responsabilidad de restablecer el 

potencial daño ambiental que se pudiera generar con la actividad. La imputación de 

responsabilidad sin existir una relación causal plantea importantes problemas jurídicos.  

 

En el caso concreto de los suelos contaminados, debe adelantarse que la norma prevé 

el surgimiento de responsabilidad, si bien de forma subsidiaria, en referencia al 

propietario y al poseedor del suelo1987. Esto es, independientemente de que propietario 

y poseedor del suelo no hayan tenido relación con la contaminación del suelo, deberán 

en determinados casos, responder subsidiariamente con su patrimonio. Por tanto, se 

está previendo aquí una responsabilidad objetiva estricta. Se trata de una 

responsabilidad propter rem derivada de la mera posesión o propiedad1988. A este tipo 

de responsabilidad no es trasladable el principio medioambiental de “quien contamina 

paga” que, a su vez, servía de argumento para la previsión de responsabilidad 

objetiva1989. Tampoco va a servir como justificación jurídica la denominada “teoría del 

riesgo” por la que se entiende que el que se lucra con la generación de un riesgo debe 

responder por éste. En estos casos, si el sujeto no contamina también responde. Lo 

que aquí debe tratar de dilucidarse es si el objetivo final y de interés general, que no 

es sino la reparación ambiental, merece un mayor respaldo que los intereses 

individuales. Tampoco se debe pensar que los sujetos no causantes directamente del 

deterioro del bien ambiental, y a los que se pretenden trasladar esta responsabilidad 

subsidiaria de descontaminación o actuaciones similares, son totalmente ajenos a 

éste1990. Como se ha dicho, la normativa de suelos contaminados prevé la 

responsabilidad subsidiaria de propietarios y de poseedores del suelo. Ciertamente, 

estos sujetos no tuvieron una incidencia directa con su actuación en el resultado final, 

esto es, en la contaminación del suelo. La cuestión es ¿es suficiente el título de 

                                                
1985

 LOZANO CUTANDA “Responsabilidad…”, 2006, p. 1134.; LOSTE MADOZ, “Mecanismos…”, 2002, p. 156. 
1986

 GOMIS CATALÁ, Responsabilidad…, 1998, p. 98. 
1987

 Art. 36.1 Ley 22/2011. 
1988

 BAÑO LEÓN, “Los suelos…”, 2002, p. 46. 
1989

 SANZ RUBIALES, “Régimen…”, 2003, p. 179. 
1990

 Es lo que POVEDA GÓMEZ, Comentarios…, 1998, p. 108 denomina “sistema de responsabilidad en cascada” para 

sufragar los altísimos costes de descontaminación.  
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propiedad o posesorio para el surgimiento de responsabilidad por la contaminación de 

un suelo que ellos no contaminaron? Ciertos argumentos a favor han venido a 

centrarse en la función social de la propiedad y en la no existencia de un derecho a 

contaminar1991. Asimismo, en el deber de diligencia y conservación de un propietario 

sobre sus propiedades o del deber de cuidado del poseedor. Podría plantearse que 

omitieron su deber de cuidar su propiedad o posesión. Incluso que permitieron la 

contaminación del subsuelo, parte no susceptible de apropiarse por tener la condición 

de res pública. También se ha argumentado que su obligación de descontaminar 

surgiría del beneficio que ellos obtienen de la propiedad o posesión del suelo1992. El 

debate está abierto y, como señala la doctrina, el tema va a traer una importante 

litigiosidad1993.  

 

IX.2. RÉGIMEN JURÍDICO DE LA RESPONSABILIDAD EN LA 

DESCONTAMINACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS SUELOS DECLARADOS 

CONTAMINADOS O ALTERADOS. 

 

IX.2.A. Introducción. 

 

Para la determinación de los sujetos responsables en la restauración de los suelos 

declarados contaminados deberá atenderse a la siguiente normativa. Por un lado, a la 

Ley 22/2011. Esta ley estatal básica establece la responsabilidad principal sobre el 

causante de la contaminación y, subsidiariamente, sobre el propietario y el poseedor 

del suelo1994. En el mismo sentido se pronuncia la Ley 1/20051995. Por otro lado, deberá 

tenerse en cuenta la Ley 26/2007, de Responsabilidad Ambiental (LRA)1996. Los 

responsables de la restauración de los suelos declarados contaminados se recogerán 

en la declaración de calidad del suelo. Debe señalarse que esta obligación de 

descontaminar surge frente al órgano competente de la CA y no frente a terceros, 

pudiendo sólo el órgano ambiental requerir a los responsables proceder a la 

recuperación del suelo1997. 

 

                                                
1991

 SANZ RUBIALES, “Régimen…”, 2003, p. 176; BAÑO LEÓN, “Los suelos…”, 2002, p. 47; LIZAUR GARCÍA -
MARGALLO, “Legislación…”, 1995, p. 326. 
1992

 SORO MATEO, La responsabilidad, 2005, p. 72. 
1993

 LOPERENA ROTA, “Administración…”, 2004, p. 8. 
1994

 Art. 36.1 Ley 22/2011. 
1995

 Art. 29.1 Ley 1/2005. 
1996

 Este es el sistema de responsabilidad establecido en la Ley 26/2007 para los casos que recoge. Como señala 
NOGUEIRA LÓPEZ, la Ley 26/2007 preceptúa que “el operador responsable devuelva el medio a su estado original 

sufragando la totalidad de los costes de restauración”. Ver NOGUEIRA LÓPEZ, “Responsabilidad…”, 2013, p. 1228,  
1997

 Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Barcelona nº 14 179/2011, de 10 de mayo, Ar. 314463, 
FJ 3. Ver también LOSTE MADOZ y SÁNCHEZ MORENO, “Suelos…”, 2006, p. 1178. 
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IX.2.B. SUJETOS RESPONSABLES Y TIPOLOGÍA DE LA RESPONSABILIDAD. 

 

IX.2.B.a. Responsabilidad principal del causante de la contaminación. 

 

IX.2.B.a.a’. Determinación del sujeto causante de la contaminación. 

 

La normativa básica estatal establece que el causante de la contaminación será el 

responsable principal de la restauración de los suelos declarados contaminados1998. 

En el mismo sentido se ha pronunciado en la normativa vasca1999. Por tanto, la 

cuestión se debe centrar ahora en la determinación del causante de la contaminación 

y quién se debe entender como tal. Parece que causante de la contaminación y titular 

de la actividad potencialmente contaminante podrían ser equiparables2000. En este 

sentido, el causante de la contaminación deberá ser aquel sujeto que lleve a cabo una 

de las actividades establecidas en el Anexo I RD 9/2005 y/o del Anexo II de la Ley 

1/2005. La normativa ha optado por establecer un listado de actividades 

contaminantes por las que un sujeto pueda ser responsabilizado de los daños 

ambientales causados al suelo. Cabe preguntarse si ese listado debe entenderse que 

es numerus clausus, o si por el contrario podría entenderse que la titularidad de 

cualquier actividad que causase un resultado de contaminación dentro de los 

parámetros también establecidos por la normativa, podría suponer la atribución de 

responsabilidad en la descontaminación del suelo2001. Nada indica que sea un listado 

cerrado –incluso el Anexo III del RD 9/2005 establece que los NGR que se recogen 

deberán tenerse en cuenta, así como cualquier otro componente químico-. Además, 

ésta parece la interpretación más deseable en términos de reparación del medio 

ambiente, en tanto que siempre será posible que alguna actividad efectivamente 

contaminante no sea recogida en la normativa. Asimismo, es posible que ciertas 

actividades o sustancias no sean per se contaminantes ni dañinas para el medio 

ambiente, pero empleadas de forma intensiva o en importantes cantidades puedan 

generar un daño medioambiental que requiera una actuación de restauración. 

Piénsese en un elemento como el agua que en grandes cantidades podría suponer 

graves destrozos para el medio ambiente como derrumbamientos, erosión o grave 

pérdida de nutrientes para el suelo. Las diferentes normativas medioambientales 

específicas tienden a seguir el modelo de listados numerus clausus de actividades y 

sustancias contaminantes, así como a establecer los porcentajes de concentración de 

                                                
1998

 Art. 36.1 Ley 22/2011. 
1999

 Art. 29.1 Ley 1/2005. 
2000

 La Ley 26/2007 en vez de hablar sobre causantes habla de “operadores” de las actividades establecidas en su 
Anexo III. 
2001

 Los parámetros serían los establecidos en los Anexos V-VII del RD 9/2005 y en el Anexo I de la Ley 1/2005. 
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dichas sustancias por las que se entiende que son dañinas para el medio ambiente o 

la salud de las personas2002. Sin embargo, nada indica que esto deba interpretarse 

para el caso de la normativa de suelos contaminados. 

 

Otra cuestión que cabe plantearse es qué ocurrirá si son varios los causantes de la 

contaminación. La Ley establece que cuando sean varios los causantes responderán 

todos de forma solidaria2003. Por tanto se podrá solicitar a uno de ellos el pago íntegro 

sin perjuicio de que posteriormente el obligado solidario repercuta en la cuantía 

correspondiente al resto de obligados solidarios. No establece si cada uno deberá 

responder por su parte contaminada o si lo harán a partes iguales. Si son varios los 

cotitulares de la actividad parece que deberán responder a partes iguales. Sin 

embargo, imagínese que el titular de una actividad contaminante que causó un daño 

ambiental traspasa la titularidad de dicha actividad2004, y esa actividad continua 

contaminando lo suelos con otro titular. La lógica lleva a pensar que cada uno deberá 

responder de la contaminación que se causó mientras era el titular de la actividad o, 

no siendo titular de la actividad haya causado la contaminación de un emplazamiento. 

Lo cierto es que la determinación de la contaminación producida en cada momento no 

dejará de ser una tarea difícil. Asimismo, es posible que sólo pueda determinarse al 

causante de la contaminación posterior ¿debe pensarse en este caso que deberá 

sufragar los gastos de la descontaminación íntegramente? La jurisprudencia ha 

entendido que principios básicos de nuestro ordenamiento como el principio de 

seguridad jurídica, la doctrina de los actos propios, la buena fe administrativa y el 

principio de confianza legítima “desvirtúan sensiblemente las posibilidades de operar 

fría y automáticamente contra el causante de la contaminación, existiendo otros 

corresponsables que deberían correr con su mismo destino y compartir la tarea de 

regeneración del daño causado”2005. 

 

IX.2.B.a.b’. Tipología y sistema de responsabilidad aplicable al causante. 

 

La responsabilidad del causante de la contaminación es principal. Esto es, siempre 

que sea determinado el causante éste deberá responder de forma íntegra del coste de 

la descontaminación del suelo. Cosa distinta será que por la falta de su determinación 

                                                
2002

 GOMIS CATALÁ, Responsabilidad…, 1998, p. 105. 
2003

 Art. 36.1 Ley 22/2011. 
2004

 No la titularidad del suelo, lo que sería una cuestión diferente. 
2005

 Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Barcelona nº 14 179/2011, de 10 de mayo, Ar. 314463, 
FJ 4 in fine. Así, en la SJCA de Barcelona 179/2011, de 10 de mayo, Ar. 314463, FJ 4 se interpreta que incluso la  

Administración actúo como causante de la contaminación en el suelo contaminado al que se hace referencia en el 

litigio. Todo ello por autorizar los vertidos, así como por haber tomado medidas propias cubriendo las grandes balsas 
de aceite que se hallaban en el terreno con cal y arena. En el mismo sentido la Sentencia del Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo de Barcelona nº 9  108/2009, de 3 de abril, Ar. 100623, FJ 4.  
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deban sufragar los costes el propietario o el poseedor del suelo de forma subsidiaria y 

solidaria. En todo caso, propietarios y poseedores podrán posteriormente repercutir la 

cuantía íntegra cuando se encuentre al causante. Ya se apuntaba anteriormente que 

una cuestión de gran relevancia supone la determinación del tipo de responsabilidad 

del obligado a descontaminar el suelo. No será lo mismo para el concreto obligado a 

responder sólo de los suelos en los que en la actividad contaminante mediera culpa o 

negligencia en su actuación -responsabilidad subjetiva-, que responder de la 

contaminación del suelo en la que se pruebe la relación causal entre actividad del 

causante y el daño producido sin necesidad de otras consideraciones -responsabilidad 

objetiva-.  

 

La Ley 22/2011 se limita a determinar quiénes serán los sujetos responsables pero sin 

delimitar cuál será el sistema de responsabilidad, entendiendo “sistema de 

responsabilidad” en el sentido antes apuntado, esto es, si se establece un sistema de 

responsabilidad subjetiva u objetiva del causante. Algunos autores han entendido que 

la no especificación de la norma sobre el sistema de responsabilidad, sin realizar 

ninguna mención de la necesidad de mediar culpa o negligencia, debe interpretarse 

como un sistema de “corte puramente objetivo”2006. Sin embargo, la normativa vasca 

establece un sistema de responsabilidad subjetiva. El órgano ambiental podrá eximir al 

obligado a costear las medidas de recuperación si, por un lado, éste demuestra que no 

hubo falta o negligencia por su parte. Y, por otro, que la contaminación se produjera, 

bien por la realización de una actividad sujeta a autorización en su momento, o cuando 

según los conocimientos científicos o técnicos la actividad no se consideraba 

potencialmente perjudicial para el suelo. De su redacción literal se deduce que será 

necesario que concurran dos requisitos acumulativamente para que el responsable 

pueda eximirse de su deber de sufragar los gastos de descontaminación: (1) no 

mediar culpa o negligencia y (2) haberse expedido autorización o no haberse 

considerado la actividad perjudicial para el suelo según el estado de la técnica del 

momento en que se produjo2007. Se puede decir que supone un sistema de 

responsabilidad subjetivo pero cualificado, ya que la falta de concurrencia de culpa o 

negligencia por sí sola no será suficiente para eximirse de la restauración del suelo. Se 

necesitará  la concurrencia de otro de los dos requisitos expuestos. Por tanto, no 

parece que el legislador se haya querido adherir en el caso de los suelos 

                                                
2006

 LOZANO CUTANDA, “Responsabilidad…”, 2006, p. 1137,  refiriéndose a la derogada Ley 10/1998; en el mismo 

sentido LOSTE MADOZ y SÁNCHEZ MORENO, “Suelos…”, 2006, p. 1179. 
2007

 Art. 29.3 Ley 1/2005. 
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contaminados a la tendencia en medio ambiente a fijar una responsabilidad objetiva 

del responsable.  

 

Sin embargo, aquí no queda cerrada la cuestión en lo que se refiere al sistema de 

responsabilidad establecido para la restauración de los suelos declarados 

contaminados. Ya se advirtió que la Ley 26/2007 encontraría aplicación, en el marco 

de la normativa específica de suelos contaminados, en lo que se refiere a la 

determinación del sistema de responsabilidad que concurrirá. Esta Ley establece que 

en determinadas actividades establecidas en el Anexo III de la norma, la 

responsabilidad de los “operadores” de dichas actividades señaladas será objetiva. 

Esto es, los operadores de las actividades potencialmente contaminantes responderán 

sin necesidad de mediar dolo, culpa o negligencia2008. Sí se requerirá la prueba del 

nexo causal entre la actividad contaminante y el daño ambiental producido. Respecto 

de las actividades no establecidas en el Anexo III, y que produzcan daños ambientales 

o amenazas inminentes de que tales daños concurran, se prevé responsabilidad 

subjetiva de los operadores, es decir, mediando dolo, culpa o negligencia2009. Dentro 

de las actividades del Anexo III de la Ley 26/2007 se incluyen por remisión explícita las 

actividades del Anexo I de la LPCIC. Esta Ley tiene como objeto reducir y controlar la 

contaminación de determinados bienes ambientales y, entre ellos, el suelo2010. Muchas 

de las actividades listadas en dicho Anexo coinciden con las actividades previstas en 

el RD 9/2005 y el Anexo II de la Ley 1/2005. Al ser la Ley 26/2007 posterior, de 

carácter básico y más restrictiva que la autonómica, a los titulares de las actividades 

coincidentes entre el listado de las normas sobre suelos contaminados y las 

establecidas en la legislación de responsabilidad ambiental deberán aplicárseles un 

sistema de responsabilidad objetiva. Se entiende que este sistema es el que mejor 

ayudará a preservar el medioambiente por no requerir la prueba de la mediación de 

dolo, culpa o negligencia por parte del causante de la contaminación. 

 

IX.2.B.b. Responsabilidad subsidiaria del propietario y del poseedor. 

 

Como se ha dicho, cuando el causante de la contaminación no se determine, los 

propietarios y poseedores del suelo, por ese orden, responderán de forma subsidiaria 

de los costes de descontaminación del suelo2011. Por tanto, el propietario será el primer 

responsable subsidiario y, en caso de no poder determinarse, será el poseedor el que 

                                                
2008

 Art. 3.1 Ley 26/2007. 
2009

 Art. 3.2 Ley 26/2007. 
2010

 Art. 1.1 Ley 16/2002. 
2011

 Art. 36.3 Ley 22/2011 y art. 29.1 Ley 1/2005. 
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responda como segundo responsable subsidiario. Sin embargo, la Ley establece una 

diferenciación en el orden de responsables subsidiarios en función de la titularidad del 

suelo. Cuando la titularidad del suelo declarado contaminado sea pública y en régimen 

de concesión, el orden por el que deberán responder se invierte, siendo primero el 

poseedor y segundo el propietario2012. El propietario en este caso será la 

Administración Pública. Esta previsión tiene su lógica. Con la legislación de 

responsabilidad ambiental se persigue que el último que deba responder, en este caso 

económicamente, sean las víctimas, es decir, la sociedad en su conjunto o, lo que es 

lo mismo, la Administración Pública. Por esta razón esta previsión se estima acertada. 

 

IX.2.B.b.a’. Naturaleza de la responsabilidad subsidiaria del propietario y del poseedor. 

 

Es posible que propietario, poseedor y causante de la contaminación coincidan en la 

misma persona. En esos casos, será el mismo individuo el que deberá responder tanto 

de forma principal como de forma subsidiaria. Cuando el titular de la actividad 

contaminante y el propietario o poseedor del suelo no coincidan, se plantea cuál será 

el nexo que une la actuación o la omisión del propietario o poseedor con la actividad 

contaminante. Se ha dicho que la responsabilidad del causante de la contaminación 

será subjetiva u objetiva en función de que la actividad esté recogida en el Anexo III de 

la LRA. Pero cuando se trata del propietario y poseedor, el único vínculo que une con 

el suelo es su titularidad o su uso respectivamente. Por tanto, es posible que el nexo 

causal entre su actuación y la contaminación no exista. En este sentido, se ha 

calificado de objetiva estricta la responsabilidad subsidiaria del propietario o poseedor, 

teniendo en cuenta que no sólo no se exigiría la concurrencia de dolo o culpa, sino que 

tampoco se requeriría una relación de causalidad exigible entre el daño y el autor2013. 

 

IX.2.B.b.b’. Problemática en la determinación del propietario o poseedor responsable.  

 

La determinación del propietario responsable subsidiariamente puede suponer una 

tarea complicada. El suelo es un bien ambiental con una característica que le 

diferencia de otros bienes ambientales como el agua o el aire. El suelo se trata de un 

bien ambiental apropiable y susceptible de cambiar de titularidad en el tiempo. Si la 

titularidad del suelo ha pertenecido siempre a la misma persona física o jurídica, en 

                                                
2012

 Art. 36.1 párrafo II Ley 22/2011. 
2013

 SANZ RUBIALES, “El nuevo…”, 2013, p. 124. 
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principio, no se planteará ningún problema2014. Sin embargo, la casuística es amplia y 

se pueden encontrar situaciones en lasque se presenta una importante problemática 

para la determinación del propietario, a saber: 

 

1) Supóngase que durante la titularidad de un propietario A se produce la 

contaminación del suelo en los términos de la Ley. Este propietario A vende el suelo al 

propietario B. Bajo la titularidad del propietario B no se lleva a cabo ninguna actividad 

potencialmente contaminante, pero es en ese periodo cuando se emite el acto que 

declara el suelo contaminado o alterado. La contaminación fue llevada a cabo 

íntegramente bajo la titularidad del propietario A ¿quién será el responsable 

subsidiario en este caso? La Ley no establece nada al respecto. Parece que la lógica 

indica que debería ser el propietario A el que debiera responder subsidiariamente de 

los gastos de descontaminación. Sin embargo, de la lectura de la norma debe 

entenderse que será el propietario actual el que deberá responder. 

 

2) Siguiendo con el mismo caso, sería posible que durante la titularidad del segundo 

propietario, el propietario B, se siguiese con la misma u otra actividad potencialmente 

contaminante del suelo. La Ley tampoco establece nada en referencia a cómo calcular 

la parte de cada uno de los obligados y quién lo va a llevar a cabo. Parece que cada 

propietario debiera responder en la parte que le corresponda, según la contaminación 

que se causase mientras tenía la titularidad del suelo. 

 

3) Asimismo, imagínese que el propietario B vende el emplazamiento a un propietario 

C una vez que ya se ha emitido la declaración de calidad de suelo, determinando su 

condición de suelo contaminado o alterado, pero sin haber sido descontaminado. En 

este caso, la condición de suelo contaminado estaría anotada en el RP mediante nota 

marginal2015, constaría en el Registro de Suelos Contaminados estatal2016 y en el 

RACS de la CAPV2017 ¿se debe entender que la previsión en estos registros públicos 

eximiría al propietario anterior de su responsabilidad subsidiaria? Por tanto ¿es el 

propietario B, que compró el suelo cuando ya existía una declaración de calidad del 

suelo caracterizándolo como contaminado, el que deberá responder subsidiariamente? 

Estas cuestiones no se establecen en la norma. Parece que la previsión en nota 

marginal en el RP no debiera entenderse suficiente para eximir al propietario anterior 

                                                
2014

 Como han señalado algunos autores, la restauración de los daños ambientales lleva consigo importante 
dificultades. Entre ellas, no sólo la cuantificación del daño en sí, sino también el cálculo de la parte de responsabilidad 
que corresponde a cada sujeto. Ver LOPERENA ROTA, “El servicio…”, 2000, p. 105. 
2015

 Art. 34.3 Ley 22/2011.  
2016

 Art. 35.2 Ley 22/2011. 
2017

 Art. 35 Ley 1/2005. 



 

471 

 

en todo caso. Como es sabido, la inscripción en el RP de un bien inmueble es 

potestativa en nuestro ordenamiento jurídico. Por tanto, podría darse el caso en el que 

algunas fincas no estuvieran inscritas y, por tanto, la declaración de suelo 

contaminado no podría ser objeto de anotación marginal. Ciertamente, las 

inscripciones en el Registro de Suelos Contaminados estatal y en el RACS deberán 

realizarse en todo caso. Así las cosas, podría entenderse que el comprador debiera 

haber tenido el cuidado suficiente y debiera haber comprobado si se hallaba registrado 

o no. Pero ¿qué ocurriría si por un fallo de la Administración Pública no se halla 

inscrito en ninguno de dichos Registros? En este caso parece que la Administración 

debiera tener alguna responsabilidad por su mal funcionamiento. 

 

Imagínese ahora que el propietario B vende el suelo a un propietario C sin haber 

iniciado el procedimiento de declaración de calidad de suelo cuando debería haberlo 

hecho. En este caso, obviamente, la declaración de calidad de suelo no aparecerá en 

nota marginal en el RP, ni en el Registro de Suelos Contaminados estatal, ni en el 

RACS de la CAPV ¿también debe entenderse aquí que el propietario C deberá ser el 

responsable subsidiario íntegro? Desde luego no parece de justicia que deba ser así. 

La Ley no establece nada al respecto. Pero la lógica hace pensar que en estos casos 

debería ser el propietario B y, en su caso, junto con el propietario A, el que debería 

responder subsidiariamente. 

 

El poseedor del suelo declarado contaminado responderá subsidiariamente del 

causante cuando el propietario del suelo no se pueda determinar. Con una excepción: 

para el caso de que el propietario del suelo sea la Administración Pública. En ese 

caso, el orden se invierte y el primer responsable subsidiario será el poseedor2018. 

Cabe preguntarse quién se puede entender por poseedor del suelo. Parece que 

poseedor y titular de la actividad potencialmente contaminante en muchas ocasiones 

podrán coincidir en la misma persona. Aunque esto no tiene por qué ser siempre así. 

Piénsese en un poseedor del suelo que siendo arrendatario, a su vez, subarrendase el 

suelo al titular de la actividad contaminante. Por otro lado, la problemática analizada 

en el apartado anterior en referencia al propietario se extiende al de la figura del 

poseedor. Podría darse una diversidad de poseedores en el tiempo y cabría 

preguntarse si cada uno sólo deberá responder en la proporción que le corresponda. 

La Ley no establece nada al respecto. 

 

                                                
2018

  Art. 36.1 Ley 22/2011. 
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IX.2.B.b.c’. Propiedad y costes de descontaminación.  

 

Los costes de descontaminación de un suelo pueden ser altísimos2019. Por esta razón 

se plantea, en aquellos casos en el que el propietario del suelo deba responder de los 

costes de descontaminación, si es constitucional la obligación del propietario de hacer 

restablecer esos suelos cuando éstos tienen un valor muy inferior al coste de 

descontaminación. La CE protege el derecho de propiedad privada, estableciendo que 

la función social de ésta delimitará su contenido2020. Algunos autores han entendido 

que un coste excesivo, de hasta cincuenta veces más que el valor del suelo, tiene 

carácter confiscatorio, lo que está prohibido expresamente en el artículo 31.1.CE. 

Asimismo, se argumenta que cuando esta situación ocurra, el contenido esencial del 

derecho de propiedad también protegido expresamente por la CE2021 se verá afectado 

y, por ello, deberá entenderse inconstitucional2022. Más que en el valor del suelo 

parece que la obligación de sufragar los costes de descontaminación debería 

modularse teniendo en cuenta el beneficio en términos absolutos que la propiedad le 

reporta al titular dominical2023. Esto es, no sólo el valor de mercado del suelo sino 

también, los rendimientos en su totalidad que esa propiedad le han supuesto al 

propietario a lo largo del tiempo.  

 

 

                                                
2019

 Este altísimo coste se pone de relieve en la STSJA de 17 de octubre de 2008, Ar. 79487. En el caso de autos se 
impugna el acuerdo por el que se fija el justiprecio de una finca clasificada como terreno no urbanizable de más de 6 

hectáreas valorado en 22.475,57 €. El emplazamiento habría soportado un vertedero incontrolado con acumulación de 
metales pesados peligrosos para la salud. El Jurado de Expropiación Forzosa, teniendo en cuenta el artículo 26 de la 
Ley 6/1998 habría calculado el justiprecio con el valor de suelo agrícola de peor calidad incrementándolo en un 10% 

por razón de su ubicación. La actora entiende que los vertidos no deben ser objeto de consideración para fijar el 
justiprecio. Sin embargo el TSJA entiende que “para fijar el justiprecio, conforme al artículo 36 de la Ley de 
Expropiación Forzosa, habrá que estar al valor que tengan los bienes al tiempo de iniciarse el expediente del 

justiprecio. Y al tiempo de iniciarse los bienes es llano que los bienes, de acuerdo con su clasificación urbanística y 
teniendo en cuenta la contaminación, tenían muy escaso valor. Incluso podría decirse que lo que se tiene es un 
desvalor ante la necesidad de limpiar los terrenos para evitar su efecto contaminante, por lo que hay que entender 

prudentísimo el criterio del jurado que les asigna algún valor, que, lógicamente, ha de ser el de los terrenos menos 
apreciados al margen de su localización” (FJ 5). 
2020

 Art. 33 apartados I y II CE. 
2021

 Art. 53.1 CE. 
2022

 BAÑO LEÓN, “Los suelos…”, 2002, pp. 47-49. El autor señala la STC alemán de 16 de febrero de 2000 como 
modélica en este sentido. El Tribunal alemán entiende en esta sentencia que si bien la responsabilidad del propietario 

es objetiva  y por la rentabilidad que la propiedad del suelo le supone debe responder de los perjuicios que produce al 
interés general, sin embargo, esa responsabilidad no es ilimitada. El Alto Tribunal alemán entiende que deberá estar 
modulada por el beneficio que el suelo reporta al propietario. Señala así que el deber de sufragar los gastos de 
descontaminación: 1) No podrá sobrepasar el “valor del mercado” por perder “su valor y contenido”; 2) Aún no 

superando el valor del mercado, la obligación no podrá comprometer su vida personal ni familiar. Se establece una 
excepción a esta posible modulación del deber de sufragar los gastos de descontaminación: en caso de que el 
propietario hubiera conocido y asumido el riesgo de la actividad potencialmente contaminante para el medio ambiente, 

sí deberá responder en todo caso.  
2023 LOZANO CUTANDA “Responsabilidad…”, 2006, p. 1135 señala que la jurisprudencia cada vez en mayor medida 

ha ido “reconociendo una suerte de responsabilidad objetiva”, entendiendo que si una actividad perjudicial que daña el 
medio ambiente y, por tanto, produce un riesgo para las personas o para los ecosistemas, el resarcimiento del daño 
producido debe ser proporcional al beneficio que otorga la actividad peligrosa. Precisamente, la creación de un riesgo, 
eso sí, inaceptable va a ser el criterio que va a determinar la declaración de suelo contaminado. Acto administrativo que 

crea la obligación de de recuperar el emplazamiento declarado contaminado.  
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IX.2.B.c. Otros responsables subsidiarios. 

 

Puede pensarse que la previsión de la normativa de suelos contaminados 

estableciendo la responsabilidad subsidiaria de propietario y poseedor podría ser 

suficiente, principalmente si se tiene en cuenta que el suelo es el bien natural 

apropiable y apropiado por excelencia. Sin embargo, y posiblemente teniendo en 

cuenta el tremendo coste económico que supone sufragar la descontaminación de un 

emplazamiento y la dificultad en determinar los responsables, se prevé otra serie de 

sujetos que podrán ser responsables subsidiarios de dicha obligación. La Ley 22/2011 

remite expresamente a los “responsables solidarios o subsidiarios” 2024 previstos en el 

artículo 13 de la Ley 26/2007 para el pago de “las obligaciones pecuniarias que 

resulten” de la Ley 22/2011. Esto es, para sufragar los costes de descontaminación de 

los suelos declarados contaminados2025. No se especifica en la norma en qué orden 

deberán responder estos obligados solidarios y subsidiarios. Cabe preguntarse si 

deberá entenderse que éstos responderán después del propietario y del poseedor. Los 

responsables solidarios previstos artículo 42.2 de la Ley 58/2003, General Tributaria 

concurrirán cuando lleven a cabo una conducta ilícita de ocultación o de impedimento 

en la correcta actuación de la Administración. El resto de obligados previstos en el 

artículo 13.2 de la Ley 22/2011 tienen una cierta relación con el titular de la actividad 

contaminante. Bien por haber sido el gestor o administrador, bien por sucederle en la 

actividad contaminante del suelo o, en caso de declaración de concurso de la empresa 

que causó la contaminación, por haber sido administradores concursales o 

liquidadores y no haber cumplido correctamente con los deberes que la situación de 

concurso supone. Si, por ejemplo, se diese la declaración de concurso de la actividad 

                                                
2024

 Art. 36.3. Ley 22/2011. 
2025

 La Ley 26/2007 prevé los siguientes responsables subsidiarios: 
1) Los previstos en el artículo 42.2 de la Ley 58/2003 General Tributaria. Su artículo 13.1 establece las siguientes 

personas responsables solidarias: 
a) “Las que sean causantes o colaboren en la ocultación o transmisión de bienes o derechos del obligado al 
pago con la finalidad de impedir la actuación de la Administración tributaria. 

b) Las que, por culpa o negligencia, incumplan las órdenes de embargo. 
c) Las que, con conocimiento del embargo, la medida cautelar o la constitución de la garantía, colaboren o 
consientan en el levantamiento de los bienes o derechos embargados, o de aquellos bienes o derechos sobre los que 

se hubiera constituido la medida cautelar o la garantía. 
d) Las personas o entidades depositarias de los bienes del deudor que, una vez recibida la notificación del 
embargo, colaboren o consientan en el levantamiento de aquéllos”. 

2) Asimismo, se relacionan los siguientes obligados subsidiarios en el artículo 13.2  de la Ley 26/2007: 
a) “Los gestores y administradores de hecho y de derecho de las personas jurídicas cuya conducta haya sido 
determinante de la responsabilidad de éstas. 

b) Los gestores o administradores de aquellas personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades, en 
cuanto a los deberes y obligaciones pendientes en el momento de dicho cese, siempre que no hubieren hecho lo 
necesario para su cumplimiento o hubieran adoptado acuerdos o tomado medidas causantes del incumplimiento.  

c) Los que sucedan por cualquier concepto al responsable en la titularidad o en el ejercicio de la actividad 
causante del daño, con los límites y las excepciones previstos en el artículo 42.1.c de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre. 

d) Los integrantes de administraciones concursales y los liquidadores de personas jurídicas que no hubieran 
realizado lo necesario para el cumplimiento de los deberes y las obligaciones devengados con anterioridad a tales 
situaciones”. 
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o en caso de embargo se incumpliesen las órdenes de la Administración. Tratándose 

de situaciones tan concretas ¿debe pensarse que serán responsables subsidiarios de 

forma anterior al propietario y poseedor? La Ley no aclara esta cuestión. 

 

IX.2.C. Responsabilidad de las Administraciones Públicas en la recuperación de los 

suelos contaminados. 

 

Cuando la Administración Pública sea la causante del daño ambiental producido al 

suelo declarado contaminado será ella la responsable principal. Asimismo, cuando sea 

la propietaria de un suelo declarado contaminado deberá responder subsidiariamente 

cuando ni el causante, ni el poseedor se hayan identificado2026. También deberá 

sufragar los gastos cuando no concurran en el obligado los requisitos establecidos por 

la norma2027. La doctrina ha señalado acertadamente que la Administración no sólo 

tiene un deber de vigilar las reparaciones ambientales, sino que la CE y los Tratados 

de la UE exigirían una actividad restauradora incondicionada. Esto es, la restauración 

ambiental deberá producirse independientemente de que el autor del daño sea 

conocido o no sea solvente2028. Es jurisprudencia reiterada que la tipología de la 

responsabilidad de la Administración Pública es objetiva o de resultado2029. Esto es, la 

Administración responderá de sus actuaciones siempre que exista una relación causal 

entre su actuación y el daño producido. A parte de estas previsiones, no se establece 

en la normativa de suelos contaminados una responsabilidad especial o cualificada de 

la Administración. Sin embargo, dado el alto coste que supone la descontaminación de 

los suelos, la normativa prevé la posibilidad de conceder determinadas ayudas 

públicas para sufragar los costes. En este sentido, algunos autores han señalado que 

si las Administraciones Públicas quieren una aplicación efectiva de la normativa de 

suelos contaminados, éstas tendrán que colaborar con fondos públicos en las 

operaciones de descontaminación2030. Esta interpretación sólo parece válida para los 

casos en que los obligados no puedan sufragar los gastos, bien por ser insolventes o 

por no poder ser identificados2031. También podría plantearse su intervención por 

suponer una carga excesiva para el obligado teniendo en cuenta el beneficio que se 

ha obtenido de la actividad contaminante.  

 

                                                
2026

 Art. 36.1 párrafo II Ley 22/2011. 
2027

 Art. 29.4 en referencia al art. 29.3 Ley 1/2005. 
2028

 LOPERENA ROTA, “Administración…”, 2004, p. 1. 
2029

 Entre muchas otras: STS de 10 de noviembre de 2011, Ar. 395967, FJ 3; STS  de 18 de octubre de 2002, Ar. 
10223, FJ 8; STS de 14 de mayo de 1994, Ar. 4190, FJ 5. 
2030

 POVEDA GÓMEZ, Comentarios…, 1998, p. 108. 
2031 LOZANO CUTANDA “Responsabilidad…”, 2006, p. 1140. 
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La Ley 26/2007 prevé la actuación directa de la Administración en determinadas 

situaciones. El objetivo final de dichas previsiones será que el daño medioambiental 

sea reparado en todo caso y de forma efectiva2032. La Administración deberá actuar de 

forma directa: 1) cuando el titular de la actividad no se pueda identificar y la espera 

para su determinación pueda suponer daños ambientales; 2) cuando la existencia de 

diversos responsables suponga una traba para la materialización de las medidas de 

recuperación; 3) cuando la reparación del daño requiera estudios, conocimientos o 

medios técnicos aconsejen la actuación de la Administración; 4) cuando la realización 

por el operador responsable haga difícil las actuaciones de recuperación en el bien 

ambiental -en este caso el suelo-; y 5) cuando el daño causado y la gravedad de la 

contaminación exijan la actuación de la Administración2033. 

 

Puede plantearse la aplicación de alguno de los preceptos de este artículo al régimen 

de responsabilidad en los suelos declarados contaminados. En el primer caso, podrían 

entenderse que cuando no se pueda determinar ni el causante de la contaminación, ni 

los responsables subsidiarios, sea la Administración la que resarza los gastos. Esta 

previsión se entiende acertada. Se ha dicho anteriormente que la tendencia en materia 

medioambiental es que los causantes del daño sean los que deban restaurar el bien 

ambiental. Sin embargo, para el caso de que esto no sea posible parece que la 

Administración debería hacerse cargo de la efectiva restauración. En cualquier caso, 

esta posibilidad no parece muy plausible, y no es en absoluto recomendable que fuese 

la tónica imperante, teniendo en cuenta los numerosos sujetos que se prevén como 

responsables subsidiarios en materia de suelos contaminados. La segunda previsión 

tampoco tiene aplicación en el ámbito de los suelos contaminados. En su caso, la 

existencia de varios responsables en la contaminación del suelo supondría el 

surgimiento de responsabilidad solidaria entre ellos.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2032 LOZANO CUTANDA, “Técnicas…”, 2011, p. 213. Como señala la autora, la reparación por parte de las AAPP a la 

que hace referencia Ley 26/2007 no incluiría los daños a personas o a bienes de titularidad privada, los cuales serían 

objeto de protección por la legislación civil, “salvo que esos daños a bienes privados se configuraran como un daño al 
medio ambiente”. 
2033

 Art. 23.1 Ley 26/2007. 



 

476 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

477 

 

X. LA RESTAURACIÓN DE LOS SUELOS DECLARADOS CONTAMINADOS O 

ALTERADOS. 

 

X.1. MEDIDAS DE RECUPERACIÓN DEL SUELO. 

 

Analizados y determinados quiénes serán los sujetos responsables de restaurar los 

suelos declarados contaminados o alterados,  corresponde el análisis de las medidas 

concretas de recuperación. Esto es, deben analizarse y determinarse las actividades 

de remediación o saneamiento que se deberán llevar a cabo para restaurar 

efectivamente dichos suelos, y alcanzar el grado de descontaminación requerido por la 

normativa en cada caso. En este sentido, se pueden plantear, entre otras cuestiones, 

qué significa recuperar el suelo, quién determinará las medidas concretas a realizar, 

en qué documento se formalizarán y cuál será el plazo en el que las medidas deberán 

materializarse. Las medidas y técnicas concretas de recuperación serán 

procedimientos específicos que más tendrán que ver con la biología, la geología, la 

química, la física o la ingeniería que con el derecho. Si bien esto es así, se hace 

ineludible hacer aquí una breve referencia a estas medidas por su importancia en el 

objetivo final de la normativa de suelos contaminados. No sería posible una 

restauración de los suelos contaminados sin un marco legal adecuado. A este 

cometido se van a dedicar las siguientes líneas. 

 

X.1.A. Medidas de recuperación del suelo fijadas en la declaración de suelo 

contaminado o alterado. 

 

X.1.A.a. Concepto de recuperación del suelo. 

 

No se define en la normativa de suelos contaminados el concepto de “recuperación del 

suelo”. Algunos autores han destacado la dificultad de encontrar una definición 

satisfactoria para este concepto. Uno de los significados que se han atribuido a la 

recuperación del suelo en sentido amplio ha sido aquél que lo ha definido como la 

“reincorporación [del suelo] al ciclo económico y natural, a través de la nueva dotación 

de usos, de aquellos terrenos que han perdido su antigua función, entre ellos 

asentamientos industriales o empresariales, propiedades inmobiliares militares y 

antiguos terrenos infraestructurales, por medio de instrumentos legislativos, de 

planeamiento, medioambientales y económicos”2034. De esta definición interesa aquí la 

recuperación del suelo como bien natural mediante instrumentos legislativos 

                                                
2034

 FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, La recuperación…, 2008, p. 101. 
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medioambientales, sin perjuicio de la necesidad de conexión con el resto de sectores 

implicados. A través de la restauración de los suelos dos podrán ser los objetivos 

finales que se pretenden. Por un lado, podrá tratarse de la restitución del suelo a su 

estado original. Por otro, la adaptación de sus características para dar un nuevo uso al 

suelo, como por ejemplo de establecerse como suelo industrial a recalificarse como 

suelo urbano2035. 

 

Posteriormente, se dirá que el grado de contaminación del suelo, el tipo de 

contaminantes y las cantidades de éstos contenidos en el suelo, consistirán en los 

principales problemas para la determinación y posterior puesta en marcha del 

saneamiento. Las medidas de saneamiento se han definido como “procesos que se 

aplican a desechos peligrosos o a materiales contaminados para alterar su estado en 

forma permanente por medios químicos, biológicos o físicos”2036. En este caso, el 

“deshecho peligroso” o el “material contaminante” sería el suelo contaminado. 

 

X.1.A.b. Sujeto y documento en el que se determinan las medidas de recuperación. 

 

Tanto la normativa estatal como la normativa autonómica vasca establecen que las 

medidas concretas que se requerirán para la limpieza y restauración de los suelos se 

concretarán en la declaración de suelo contaminado2037. Formará parte del contenido 

mínimo de la declaración. La normativa vasca extiende este deber a toda declaración 

de calidad de suelo, sin necesidad de que la declaración determine el suelo como 

contaminado. Esto se entiende en tanto que la normativa vasca prevé la declaración 

de suelo alterado, figura no prevista en la normativa estatal. Por tanto, en la CAPV la 

declaración de suelo alterado deberá también, en los casos en que corresponda, 

determinarse las medidas de recuperación2038. 

 

Se entiende que las actividades de limpieza serán fijadas por el órgano ambiental 

competente para dictar la resolución que declara el suelo contaminado. Las medidas 

de recuperación serán previamente fijadas por la entidad acreditada que elaboró los 

Informes de calidad del suelo, esto es, el Informe de Investigación Exploratoria y, en 

su caso, el IID2039. Es evidente que el órgano ambiental no dispondrá de los medios 

para la elaboración de las medidas de recuperación y que deberá ser una entidad 

                                                
2035

 FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, La recuperación…, 2008, p. 104. 
2036

 SEOÁNEZ CALVO; CHACÓN AUGE; GUTIÉRREZ DE OJESTO y ANGULO AGUADO, Contaminación…, 1999, p. 

279.  
2037

 Art. 34.2 en relación con el Anexo XI.1.c. Ley 22/2011 y art. 23.1.e) Ley 1/2005. 
2038

 Art. 29.2 Ley 1/2005. 
2039

 Art. 36 apartados 1 y 2 Ley 1/2005. 
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especializada la que deberá determinarlas. En este sentido, parece que lo más 

adecuado es que la misma entidad que llevó a cabo los informes de calidad del suelo 

sea la que se encargue de determinar las medidas de recuperación. En cualquier 

caso, no hay nada que parezca impedir que sea una entidad la que realice los 

informes y otra distinta la que determine las medidas de recuperación. Sí será 

necesario, en todo caso, que la entidad que determine las medidas de recuperación 

sea una de las entidades acreditadas según la normativa que regula el procedimiento 

de acreditación de las entidades  de investigación y recuperación de suelos2040. 

 

X.1.A.c. Finalidad y grado de restauración que se debe alcanzar en el suelo declarado 

contaminado o alterado. 

 

La finalidad de las medidas de recuperación de los suelos podrán ser al menos dos. 

Por un lado, impedir la dispersión de la contaminación que contiene el suelo. Para que 

no se vea afectada una parte mayor del terreno otros bienes naturales como el agua 

subterránea. Por otro lado, la recuperación propiamente dicha del emplazamiento2041. 

La recuperación del emplazamiento, a su vez, podrá tener diferentes niveles. Esto es, 

la recuperación a su estado original o la recuperación de forma que no cree un riesgo 

inaceptable para las personas o los ecosistemas para el nuevo uso que se quiera dar 

al terreno2042. 

 

Ya se ha dicho en apartados anteriores que el grado de descontaminación que deberá 

alcanzar el suelo dependerá del momento en que la acción contaminante tuvo lugar. Si 

la actividad contaminante fue anterior a la entrada en vigor de la LPGMA, deberá 

descontaminarse hasta alcanzar un nivel de riesgo que no sea inaceptable para la 

salud de las personas o de los ecosistemas en relación con el uso al que vaya a estar 

posteriormente destinado2043. Si la acción contaminante tuvo lugar con posterioridad a 

la entrada en vigor de la LPGMA, deberá restaurarse hasta que alcance el estado 

anterior a la acción contaminante. En caso de que no fuera conocido, al menos deberá 

alcanzar unos niveles iguales a los VIE-B2044. 

 

 

 

 

                                                
2040

 Decreto 199/2006 y art. 36.2 Ley 1/2005. 
2041

 CASTILLO CAMPOS, “Introducción…”, 2000, p. 73. 
2042

 LOZANO CUTANDA, “Técnicas…”, 2011, p. 215; FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, La recuperación…, 2008, p. 104. 
2043

 Art. 27.2 Ley 1/2005. 
2044

 Art. 27.3 Ley 1/2005. 
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X.1.A.d. Plazo para llevar a término las medidas de recuperación. 

 

El plazo en el que se deberá restaurar el suelo deberá establecerse de forma expresa 

en la declaración de suelo contaminado o alterado2045. La normativa vasca prevé para 

el caso de que las medidas de recuperación no se adopten en el plazo señalado, la 

posibilidad de imponer multas coercitivas de hasta 3.000 €2046. Sin embargo, parece 

que debe entenderse que esta previsión será aplicable a los casos en que no se dé 

comienzo a las medidas de recuperación, pero no al posible caso de que el plazo en el 

que deba ser descontaminado se alargue. Puede entenderse que sería posible 

calificar de infracción leve la demora en el cumplimiento de este plazo atendiendo al 

artículo 43.2 de la Ley 1/2005. Este artículo establece que “se considerará, asimismo, 

infracción leve cualquier incumplimiento de lo dispuesto en esta ley o en la declaración 

de calidad del suelo que no esté calificado como infracción grave o muy grave”. En lo 

que se refiere al órgano que deberá fijar el plazo, éste será el órgano de la 

Administración competente para dictar la declaración de suelo contaminado o alterado. 

Como se ha dicho antes en relación con las medidas de recuperación, este plazo 

parece que será fijado por una entidad acreditada para la investigación y la 

recuperación del suelo, con independencia de que el órgano que lo plasme en un 

documento administrativo sea la Administración competente. 

 

X.1.A.e. Sujeto que materializa las medidas de recuperación.  

 

Aunque no se dice de forma expresa en la normativa, se entiende que las medidas de 

recuperación serán llevadas a cabo por una entidad acreditada para la investigación y 

la restauración de suelos contaminados según las medidas determinadas en la 

declaración de suelo contaminado o suelo alterado. 

 

X.1.A.f. Control y seguimiento ambiental de las medidas de recuperación del suelo. 

 

Se han definido las medidas de control y seguimiento ambiental como “el conjunto de 

operaciones destinadas a controlar la posible afección ambiental que puedan originar 

los diferentes trabajos a ejecutar en el área, así como a garantizar el cumplimiento de 

los objetivos de recuperación previstos desde el punto de vista ambiental”2047. Estas 

operaciones no se mencionan ni determinan en la normativa. Sin embargo, parece 

obvio que la propia Administración competente deberá seguir las actividades de 

                                                
2045

 Art. 34.2 en relación con el Anexo XI apartado 1 c) Ley 22/2011 y art. 22.2.e) Ley 1/2005. 
2046

 Art. 29.6 Ley 1/2005. 
2047

 IHOBE, Investigación…, 1998, p. 161. 
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limpieza y si éstas se están materializando como se establece en la declaración de 

suelo contaminado o alterado. Asimismo, parece recomendable que la propia entidad 

acreditada encargada de la materialización de las medidas de recuperación, mantenga 

debidamente informada a la Administración mediante informes periódicos de la 

evolución del proceso de descontaminación. En el caso vasco, se hace referencia al 

seguimiento de las medidas de recuperación en la Guía Técnica dictada por la 

Sociedad Pública IHOBE al efecto. En concreto, se establece que se realizarán los 

controles oportunos “si fuera preciso” para garantizar su desarrollo y para detectar 

posibles efectos negativos de las medidas de recuperación en la calidad del suelo2048. 

Es posible que no siendo aplicadas correctamente, determinadas medidas de 

descontaminación produzcan efectos contrarios a lo que se pretende. Para ello, se 

llevarán a cabo análisis y muestreos durante el proceso de descontaminación. Esta 

Guía Técnica no insta a la realización de un seguimiento en todo caso, supeditándolo 

a “si fuera preciso”. Sin embargo, parece conveniente un seguimiento de las medidas 

de recuperación en todo caso. Indudablemente, el muestreo que deberá realizarse 

para determinar si se ha alcanzado el objetivo de descontaminación será ineludible2049. 

En caso contrario, no sería posible la expedición del certificado de suelo 

descontaminado2050. 

 

X.1.B. Medidas de descontaminación del suelo desde el punto de vista técnico. 

 

X.1.B.a. Introducción. 

 

Para el tratamiento y la recuperación de suelos contaminados existen diferentes 

técnicas científicas2051. Como se explicará posteriormente, algunas técnicas se 

denominarán de contención y otras de recuperación del suelo propiamente dichas. 

Dependiendo de diversos factores, y principalmente de las sustancias tóxicas que el 

suelo contenga, se llevará a cabo una técnica u otra, o una combinación de varias de 

ellas. Es posible que un suelo contenga no sólo una sino múltiples sustancias 

contaminantes. En estos casos la recuperación será más difícil y supondrá una 

                                                
2048

 IHOBE, Investigación…, 1998, p. 99. 
2049

 El Art. 30 Ley 1/2005 obliga a la entidad acreditada encargada de las labores de recuperación a elaborar un informe 
detallado. 
2050

 IHOBE, Investigación…, 1998, p. 101. 
2051

 FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, La recuperación…, 2008, p. 116. Esta autora señala que, a pesar de las dificultades, la 

descontaminación de sustancias nocivas será más sencilla que la terminación con la idea negativa que sobre una zona 
contaminada o degradada tiene la ciudadanía. Destaca esta autora, por tanto, la dificultad de terminar con las barreras 

mentales que unen zona degradada con zona marginal. Mediante la restauración de los suelos y con políticas 
urbanísticas de reactivación de las zonas en principio esto debería mejorar. 
Página Web especializada en técnicas de recuperación del suelo: http://www.clu-in.org/remediation/ 
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dilatación en el tiempo y un mayor coste económico2052. Como dato, se ha señalado 

que la gestión de los residuos generados actualmente es muy inferior a la necesidad 

de recuperar los suelos contaminados en el pasado. Y esto es así en todos los 

ámbitos, tanto temporales como económicos2053. De ahí la gran importancia de la 

correcta determinación de las medidas más adecuadas. Según los expertos en este 

campo, para adoptar las medidas más adecuadas deberán tenerse en cuenta todos 

los aspectos con incidencia en la recuperación del suelo tanto de índole social, 

urbanística, jurídica, económica como tecnológica. Para ello habrá debido realizarse 

previamente los pertinentes trabajos de investigación para un exhaustivo conocimiento 

del emplazamiento2054. Sin embargo, no debe dejar de decirse que podrá darse 

diferencia de criterios. Según los agentes que analicen las medidas de recuperación 

serán más adecuadas unas medidas u otras, teniendo en cuenta el objetivo que se 

quiera priorizar2055. Todo ello a pesar de que el objetivo de toda normativa ambiental 

sea la protección y recuperación de la calidad ambiental. En cualquier caso, y al 

menos en principio, el tipo de contaminación y el coste de descontaminación deberían 

ser las claves para la determinación de las medidas más adecuadas. En lo que se 

refiere a la variable del coste económico, debe decirse que el coste de 

descontaminación suele alcanzar cuantías muy elevadas, lo que en la práctica ha 

supuesto en numerosas ocasiones la paralización de la recuperación de los suelos2056. 

Más aún en un contexto de crisis económica como el actual. 

 

La normativa de suelos contaminados no establece las técnicas que deberán 

emplearse para la descontaminación. Sin embargo, se establece la obligatoria 

aplicación de “las mejores técnicas disponibles en función de las características de 

cada caso”2057 o la descontaminación del suelo “utilizando la mejor tecnología 

disponible”2058. La normativa de suelos contaminados ha establecido, en relación con 

“las mejores técnicas disponibles”, que deberán entenderse tal y como se definen en el 

artículo 3.ñ) de la LPCIC. Esto es: “la fase más eficaz y avanzada de desarrollo de las 

actividades y de sus modalidades de explotación, que demuestren la capacidad 

                                                
2052

 FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, La recuperación…, 2008, p. 115; LAGREGA, BUCKINGHAM y EVANS, Gestión…, 1998, 

p. 28. 
2053

 LAGREGA, BUCKINGHAM y EVANS, Gestión…, 1998, p. 28. 
2054

 CASTILLO CAMPOS, “Introducción…”, 2000, p. 71. En LAGREGA, BUCKINGHAM y EVANS, Gestión…, 1998, p. 

1153 se propone un esquema modelo del proceso de selección de medidas de recuperación en el que destacan las 

siguientes fases: 1) Descripción del problema; 2) Establecimiento de objetivos; 3) Desarrollo de alternativas; 4) Análisis 
de alternativas; 5) Explotación y control. 6) Reevaluación en caso de ser necesario. 
2055

 Como indica LAGREGA, BUCKINGHAM y EVANS, Gestión…, 1998, p.1051 tanto las preocupaciones como los 

valores de unos agentes a otros varían, piénsese en ecologistas o en empresarios industriales. Pero incluso entre 
profesionales científicos se darán discrepancias tanto en los métodos a llevar a cabo como en el nivel de restauración 
necesario. 
2056

 CASTILLO CAMPOS, “Introducción…”, 2000, p. 72. 
2057

 Art. 7.3 RD 9/2005. 
2058

 Art. 27 apartados 2 y 3 Ley 1/2005. 
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práctica de determinadas técnicas para constituir, en principio, la base de los valores 

límite de emisión destinados a evitar o, cuando ello no sea posible, reducir en general 

las emisiones y el impacto en el conjunto del medio ambiente y de la salud de las 

personas. Para su determinación se deberán tomar en consideración los aspectos que 

se enumeran en el anejo 4 de esta Ley”2059. Y se define la “mejor tecnología 

disponible” como la “…aportada por el progreso técnico o científico a la que se pueda 

tener acceso en condiciones razonables, tomando en consideración los costes y 

beneficios”. Además, se establece que las medidas deberán proporcionar “soluciones 

permanentes” utilizando, siempre que sea posible, “las técnicas de tratamiento in situ 

que eviten la generación, traslado y eliminación de residuos”2060. La normativa de 

suelos contaminados prioriza las medidas que se puedan llevar a cabo en el lugar 

donde se encuentra el suelo contaminado, en detrimento de las medidas que 

requieren una excavación del terreno2061. Como se verá a continuación, las distintas 

técnicas pueden clasificarse en aquellas que producen remedios definitivos y las que 

no. La normativa hace una clara apuesta por las primeras. La cuestión que cabe 

plantearse aquí es, si en caso de no optar por las técnicas que proporcionan 

soluciones permanentes, si el órgano ambiental deberá dar explicaciones de dicha 

decisión. También cabe plantearse si deberá razonar su decisión si en vez de optar 

por técnicas que puedan llevarse a cabo in situ opte por técnicas ex situ. En realidad 

esto parece lo debido, teniendo en cuenta la normativa sobre información 

medioambiental, y también lo más razonable. La Administración tiene el deber de 

mantener informada a la ciudadanía de las decisiones que se adopten en materia 

medioambiental. Para adoptar medidas ex situ o las técnicas que no suponen una 

descontaminación definitiva, la Administración deberá razonar su decisión teniendo en 

cuenta los costes y beneficios que se obtendrán con la realización de las medidas. A 

continuación se hará referencia a las distintas técnicas de contención y de 

recuperación de suelos contaminados. 

 

X.1.B.b. Técnicas de contención. 
 

Las técnicas de aislamiento o inmovilización de los contaminantes se denominan 

técnicas de contención. Destacan dos técnicas principales de contención. Por un lado, 

las técnicas de inmovilización de contaminantes como la estabilización/solidificación, 

vitrificación o la envoltura. Por otro lado, las técnicas de control de la dispersión como  

                                                
2059

 Por remisión del artículo 3.w) Ley 22/2011. 
2060

 Art. 7.3 RD 9/2005. 
2061

 DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y EVALUACIÓN AMBIENTAL, Guía Técnica…, 2007, p. 28. 
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la recogida y control de lixiviados y la ventilación del terreno2062. Mediante estas 

técnicas no se procede a la descontaminación propiamente dicha sino que se aísla la 

parte contaminada y posteriormente se traslada a un vertedero. Por ello, la tierra 

aislada que no está descontaminada deberá mantenerse bajo control y vigilancia. Es 

por ello que se entiende que estas técnicas no suponen una solución definitiva sino 

temporal2063. Sin embargo, se trata de prácticas bastante extendidas como alternativas 

a la descontaminación. 

 

X.1.B.b.a’. Técnicas de inmovilización de la contaminación. 

 

1) Estabilización/solidificación. Las técnicas de estabilización/solidificación consisten 

en la inyección de una sustancia mediante la cual el contaminante se endurece y 

moviliza2064. Es una técnica empleada en terrenos amplios de suelos contaminados2065. 

La principal desventaja de estas técnicas es la posibilidad de que posteriormente se 

produzcan reacciones que sean más tóxicas y móviles que la contaminación que tenía 

anteriormente el suelo2066. 

 

2) Vitrificación. Mediante la creación de un campo eléctrico el suelo y los 

contaminantes que posee se funden en una “matriz vítrea”. Los compuestos gaseosos 

se volatilizan y se recogen en una campana de gases instalada al efecto. Los gases 

son posteriormente tratados2067 

 

3) Envoltura. Mediante hormigón, plástico u otros materiales impermeables se colocan 

barreras que impiden el movimiento de los contaminantes2068. 

 

X.1.B.b.b’. Técnicas de control de la contaminación. 

 

1) Recogida y control de lixiviados. Técnica empleada principalmente en vertederos. 

Se instala un red de drenaje para la captación de lixiviados generados para evitar la 

                                                
2062

 CASTILLO CAMPOS, “Introducción…”, 2000, p. 74. 
2063

 DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y EVALUACIÓN AMBIENTAL, Guía Técnica…, 2007, p. 28. 
2064

 Una definición más técnica sería: “proceso mediante el cual los contaminantes quedan total o parcialmente 
confinados por la adición de un medio de soporte aglomerante u otros modificadores”  LAGREGA, BUCKINGHAM y 
EVANS, Gestión…, 1998, p. 743. Para profundizar en esta técnica ver pp. 744-814 de la misma obra. 
2065

 LAGREGA, BUCKINGHAM y EVANS, Gestión…, 1998, p. 743. 
2066

 CASTILLO CAMPOS, “Introducción…”, 2000, p. 74; SEOÁNEZ CALVO; CHACÓN AUGE; GUTIÉRREZ DE 
OJESTO y ANGULO AGUADO, Contaminación…, 1999, p. 283. 
2066

 CASTILLO CAMPOS, “Introducción…”, 2000, p. 80.. 
2067

 CASTILLO CAMPOS, “Introducción…”, 2000, p. 75; SEOÁNEZ CALVO; CHACÓN AUGE; GUTIÉRREZ DE 
OJESTO y ANGULO AGUADO, Contaminación…, 1999, p. 283. 
2067

 CASTILLO CAMPOS, “Introducción…”, 2000, p. 80. 
2068

 CASTILLO CAMPOS, “Introducción…”, 2000, p. 76. 
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dispersión de la contaminación. El material recogido será posteriormente tratado en 

función del tipo de contaminación que contienen2069. 

 

2) Ventilación del suelo. Técnica empleada para evitar la concentración de 

compuestos más volátiles que produzcan la contaminación del aire interior. Se instalan 

sistemas de ventilación para proceder a su aireación2070. 

 

X.1.B.c. Técnicas de recuperación.  

 

Técnicas mediante las cuales se procede a la descontaminación propiamente dicha 

del terreno y por las que se proporciona una solución definitiva al problema de la 

contaminación del emplazamiento. Mediante estas técnicas los contaminantes se 

destruyen o se modifican de forma que posteriormente no supongan una amenaza 

para el medio ambiente ni para la salud humana2071. Estas técnicas de diferencian 

entre aquellas que se llevan a cabo in situ y aquellas que se realizan ex situ. 

 

X.1.B.c.a’. Técnicas de recuperación in situ. 

 

Mediante las técnicas de descontaminación in situ el suelo contaminado se trata en el 

lugar que se encuentra y no es necesario proceder a la excavación2072. Son técnicas 

de recuperación in situ:  

 

1) Técnicas de stripping (ventilación forzada). Técnicas utilizadas para la 

descontaminación del suelo mediante la volatilización de las sustancias contaminantes 

pasando de la tierra al aire2073. Se describen como técnicas muy eficientes para la 

contaminación producida de forma reciente2074. Las técnicas principales son la 

ventilación del suelo y la extracción de vapores. 

 

                                                
2069

 CASTILLO CAMPOS, “Introducción…”, 2000, p. 76. 
2070

 CASTILLO CAMPOS, “Introducción…”, 2000, p. 77. 
2071

 DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y EVALUACIÓN AMBIENTAL, Guía Técnica…, 2007, p. 28. 
2072

 FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, La recuperación…, 2008, p. 207; CASTILLO CAMPOS, “Introducción…”, 2000, p. 80; 

EWEIS, ERGAS; CHANG y SCHROEDER, Principios…, 2000, p. 14; LAGREGA, BUCKINGHAM y EVANS, Gestión…, 

1998, p. 685; SEOÁNEZ CALVO; CHACÓN AUGE; GUTIÉRREZ DE OJESTO y ANGULO AGUADO, 
Contaminación…, 1999, p. 275. 
2073

 LAGREGA, BUCKINGHAM y EVANS, Gestión…, 1998, p. 523. Para profundizar en la técnica (tanto en el stripping 
por aire como en el stripping por vapor) ver pp. 524-588 de la misma obra. 
2074

 CASTILLO CAMPOS, “Introducción…”, 2000, p. 80. 
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2) Bombeo de aguas subterráneas. Técnica por la que se instala una red de pozos y 

se extraen los contaminantes solubles en el agua mediante bombeo. El agua será 

depurada en una planta instalada en el lugar2075. 

 

3) Electromovilización. Técnica consistente en la introducción de dos electrodos en el 

suelo creando un campo eléctrico, de forma que los contaminantes se movilizan hacia 

los electrodos de los que se extraen por el bombeo de aguas subterráneas2076. 

 

4) Biorrestauración. Técnicas de recuperación in situ cada vez más utilizadas y que se 

basan en la capacidad natural y metabólica de la microflora del suelo para la 

degradación de las sustancias tóxicas presentes en él2077. Se trata de mecanismos de 

saneamiento por los que se produce la degradación de las materias contaminantes a 

través de microorganismos2078. Se insertan en el suelo determinados nutrientes a 

través de una tubería o una zanja que permite la irrigación del suelo2079. A modo de 

ejemplo, una de estas técnicas de biorrecuperación es la denominada “bioventilación”. 

Mediante la bioventilación se aplican técnicas de aireación del terreno y los 

contaminantes menos volátiles extraídos se tratan posteriormente. En estos casos, se 

inyecta aire en el terreno contaminado y los nutrientes se añaden por infiltración o por 

inyección. Expertos señalan que es una opción rentable en términos económicos a los 

métodos de recuperación ex situ2080.  

 

X.1.B.c.b’. Técnicas de recuperación ex situ. 

 

Técnicas que mediante la extracción o separación de las sustancias contaminantes del 

suelo se procede a la descontaminación. Se trata de técnicas por las que se excava el 

suelo contaminado que posteriormente será tratado. El tratamiento podrá llevarse a 

cabo en el mismo emplazamiento -on site- o en plantas controladas2081 -off site-. Las 

técnicas ex situ requieren la excavación, dragado o cualquier otra técnica que mueva 

el suelo contaminada de forma anterior a la aplicación de las medidas de 

                                                
2075

 CASTILLO CAMPOS, “Introducción…”, 2000, p. 82. 
2076

 CASTILLO CAMPOS, “Introducción…”, 2000, p. 83; SEOÁNEZ CALVO; CHACÓN AUGE; GUTIÉRREZ DE 
OJESTO y ANGULO AGUADO, Contaminación…, 1999, p. 282. 
2076

 CASTILLO CAMPOS, “Introducción…”, 2000, p. 80. 
2077

 CASTILLO CAMPOS, “Introducción…”, 2000, p. 79. 
2078

 LAGREGA, BUCKINGHAM y EVANS, Gestión…, 1998, p. 643. Para ampliar la información sobre mecanismos 

biológicos de recuperación ver páginas 644-741. Sobre una técnica de biorremediación denominada “fitorremediación” 
aplicado a un caso concreto ver  BENLLOCH MARÍN, Manuel, Fitorremediación de los suelos contaminados del área 
de Aznacóllar,  Universidad de Córdoba, Córdoba, 2002. 
2079

 CASTILLO CAMPOS, “Introducción…”, 2000, p. 83. 
2080

 EWEIS, ERGAS; CHANG y SCHROEDER, Principios…, 2000, p. 15. 
2081

 CASTILLO CAMPOS, “Introducción…”, 2000, p. 78. 
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descontaminación. Posteriormente, el tratamiento se llevará a cabo en el mismo sitio 

(on site) o fuera de él (off site)2082.  Son técnicas de recuperación ex situ2083: 

 

1) Aireación/volatilización pasiva. Técnica de bajo coste que se lleva a cabo 

depositando capas de suelo en forma de láminas sobre una superficie impermeable 

que impide la fuga de contaminación hacia el terreno situado debajo. El proceso se 

materializa en naves selladas donde se acumulan los vapores de los contaminantes y 

se bombean a una instalación de tratamiento de gases.2084 

 

2) Incineración o destrucción térmica. El suelo se somete a temperaturas muy altas 

incinerándolo en una cámara de combustión, lo que produce la evaporación de los 

contaminantes. El vapor tóxico se tratará en una “unidad de depuración”2085. 

 

3) Extracción o lavado del suelo. El suelo contaminado se mezcla con un agente 

extractante acuoso, se separa el suelo del medio de extracción y finalmente se depura 

el medio de extracción. Técnica aconsejable principalmente para suelos arenosos o de 

alta porosidad. 

 

4) Degradación biológica: landfarming  y compostaje. Técnicas por las que los 

contaminantes se degeneran de forma natural2086. Las principales técnicas son: 1) El 

landfarming: extensión del suelo en capas finas para optimizar la admisión de oxígeno 

y de la actividad bacteriana; 2) El compostaje: la tierra contaminada se mezcla con 

agentes esponjantes orgánicos -p.ej. estiércol- y se coloca en hileras. Los esponjantes 

orgánicos incrementan la porosidad y facilitan el flujo de aire. La energía que se 

desprende mediante la degradación orgánica produce una elevación de la temperatura 

de la hilera. Se incorpora agua periódicamente y las hileras se voltean por medios 

mecánicos a intervalos regulares de tiempo2087. 

 

 

 

 

 

                                                
2082

 DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y EVALUACIÓN AMBIENTAL, Guía Técnica…, 2007, p. 28; CASTILLO 

CAMPOS, “Introducción…”, 2000, p. 78. 
2083

 CASTILLO CAMPOS, “Introducción…”, 2000, p. 85. 
2084

 CASTILLO CAMPOS, “Introducción…”, 2000, p. 85. 
2085

 CASTILLO CAMPOS, “Introducción…”, 2000, p. 85. 
2086

 Sobre medidas biorreactivas ver de forma más extensa SEOÁNEZ CALVO; CHACÓN AUGE; GUTIÉRREZ DE 
OJESTO y ANGULO AGUADO, Contaminación…, 1999, p. 289. 
2087

 EWEIS, ERGAS; CHANG y SCHROEDER, Principios…, 2000, p. 16. 
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X.1.B.d. Valoración de las técnicas de recuperación. 

 

Las técnicas in situ son menos costosas económicamente que las técnicas ex situ2088. 

La razón de esto puede estribar en que estas últimas requieren la extracción y el 

desplazamiento de la tierra contaminada a lugares controlados donde serán 

tratados2089. Sin embargo, las técnicas in situ tienen también importantes desventajas. 

Principalmente, éstas se tratan de procesos de limpieza más lentos y en algunos 

casos, dependiendo del tipo de contaminante, no será posible su aplicación2090.  

 

Por otro lado, las medidas de recuperación biológicas, cada vez más empleadas, 

tienen importantes ventajas: 1) suponen un coste barato; 2) producen la eliminación de 

los contaminantes, lo que supone una remediación definitiva; 3) la tecnología a aplicar 

es relativamente sencilla; y 4) crean un nivel de riesgos mínimos para la población y 

los trabajadores que están a pié de obra. Las desventajas de este tipo de técnicas son 

principalmente: 1) la dificultad en la predicción de su comportamiento; 2) la existencia 

de contaminantes no biodegradables o niveles de contaminación imposibles de 

remediar por estos métodos; y 3) la lentitud de recuperación. El ritmo dependerá de la 

velocidad a la que se degraden los contaminantes2091. 

 

X.1.C. Reflexión ¿descontaminación del suelo o traslado del suelo contaminado a 

vertederos controlados? 

 

Llegando a este punto, si la normativa de suelos contaminados ha sido dictada para 

proceder a la limpieza de los suelos que reciban esa calificación, cabe preguntarse si 

es correcto que se trate el suelo contaminado como residuo y se envíe a un vertedero. 

Si en términos jurídicos el suelo es un bien ambiental contaminado no será un residuo. 

Si se entendiese que el suelo contaminado es un residuo, los residuos tienen su 

normativa propia ¿qué sentido tendría dictar la normativa de suelos contaminados? 

Por otro lado, el envío de tierra contaminada a vertederos no resuelve el problema de 

forma definitiva, ya que ésta se acumulará en plantas controladas, pero los 

contaminantes no serán eliminados. Debe recordarse que la normativa prioriza las 

soluciones definitivas. 

 

 

                                                
2088

 EWEIS, ERGAS; CHANG y SCHROEDER, Principios…, 2000, p. 19. 
2089

 Son aproximadamente el doble de caros, ver CASTILLO CAMPOS, “Introducción…”, 2000, p. 78.  
2090

 En caso de suelos de “baja permeabilidad”, ver CASTILLO CAMPOS, “Introducción…”, 2000, p. 77.  
2091

 EWEIS, ERGAS; CHANG y SCHROEDER, Principios…, 2000, pp. 20-21. 
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X.2. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y SUELOS CONTAMINADOS. 

 

X.2.A. INTRODUCCIÓN. 

 

X.2.A.a. Régimen y concepto jurídico de Evaluación de Impacto Ambiental y de 

Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental. 

 

X.2.A.a.a’. Evaluación de Impacto Ambiental. 

 

La EIA se ha convertido en una técnica universal de protección medioambiental2092. Se 

ha definido como aquel estudio cuyo objetivo es analizar los efectos ambientales, 

desde una visión conjunta, que determinadas actividades y proyectos, tanto públicos 

como privados, tienen sobre el medio ambiente2093. En función de los potenciales 

efectos ambientales que puedan provocar se procederá a adoptar las medidas 

adecuadas que los minimicen2094. Asimismo, la doctrina ha señalado que la EIA más 

que un estudio o una técnica consiste en un procedimiento por el que se evalúan los 

efectos ambientales de determinados proyectos y actividades2095. Ciertamente, la 

elaboración de la EIA está sometida al régimen jurídico del procedimiento 

administrativo general2096, así como a las reglas jurídicas de su régimen específico2097 

y a la normativa de participación ciudadana en asuntos de materia medioambiental.  

 

El marco jurídico de la EIA es el siguiente: 1) en el ámbito internacional varios 

instrumentos jurídicos de soft law prevén la EIA2098. Deben mencionarse el Convenio 

de Naciones Unidas de Evaluación de Impacto Ambiental y el Protocolo anexo al 

mismo sobre Evaluación de Impacto Estratégica2099; 2) en el ámbito europeo la 

Directiva 85/337 del Consejo, del 27 de junio de 1985 relativa a la evaluación de las 

repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 

ambiente2100. Asimismo, se prevé la EIA en normativas ambientales específicas, por 

ejemplo, para espacios declarados Zona de Especial Protección para las Aves, Lugar 

                                                
2092

 MORENO MOLINA, “Environmental…”, 2006, p.  43. 
2093 QUINTANA LÓPEZ, “La Evaluación…”, 2002, p. 32. 
2094

 LASAGABASTER HERRARTE, GARCÍA URETA y LAZCANO BROTÓNS, Derecho Ambiental..., 2007, p. 205. 
2095

 GARCÍA URETA, Marco jurídico…, 1994, p. 110. 
2096

 Ver sobre el procedimiento de evaluación de impacto ambiental de proyectos LOZANO CUTANDA, SÁNCHEZ 
LAMELAS y PERNAS GARCÍA, Evaluaciones…, 2012, pp. 92-112; GARCÍA URETA, Marco…, 1994, pp. 240-242. 
2097

 Capítulo II RD 1/2008. 
2098

 MORENO MOLINA, “Environmental…”, 2006, p.  43. 
2099

 Convenio sobre la Evaluación del Impacto Ambiental en un contexto transfronterizo, hecho en Espoo el 25 de 
febrero de 1991 (que entró en vigor el 10 de octubre de 1997) y Protocolo sobre Evaluación Estratégica del Medio 

Ambiente de la Convención sobre la Evaluación del Impacto Ambiental en un Contexto Transfronterizo, de 21 de mayo 
hecho en Kiev (que entró en vigor el 11 de julio de 2010). 
2100

 Que ha sido modificada por las Directivas 97/11 y 2003/35 
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de Importancia Comunitaria  o Zona de Especial Conservación2101; 3) en el ámbito  

estatal: el RD 1/2008 de 11 de enero por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos; y 4) finalmente, en el ámbito de la 

CAPV2102 la Ley 3/1998, General de Protección del Medio Ambiente2103.  

 

La normativa básica estatal define EIA como “el conjunto de estudios y análisis 

técnicos que permiten estimar los efectos que la ejecución de un determinado proyecto 

puede causar sobre el medio ambiente”2104. En términos similares se define en la 

normativa vasca como “el conjunto de estudios y sistemas técnicos que permiten 

estimar y corregir los efectos que sobre el medio ambiente pueden ser originados por 

la ejecución de los planes y proyectos contenidos en el Anexo I de esta Ley”2105. El 

ámbito de aplicación de la normativa básica estatal de EIA se extiende a los proyectos 

de su Anexo I en todo caso y en los términos establecidos en la Ley. Asimismo, 

cuando así lo decida el órgano ambiental, los proyectos contenidos en su Anexo II, así 

como los proyectos que no estén incluidos en el Anexo I pero que afecten de forma 

directa o indirecta a espacios que se encuentren dentro de la Red Natura 20002106. Por 

su parte, la normativa vasca establece la sujeción a EIA de los planes, proyectos, 

obras o actividades recogidas en su Anexo I2107. El esquema planteado por la 

normativa básica estatal y la normativa autonómica es diferente. En la normativa 

estatal se clasifican en función de cómo se ha de determinar la sujeción de los 

proyectos a EIA. En la normativa vasca dependerá del procedimiento de EIA al que se 

encuentran sometidos, esto es, Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental, 

Evaluación Individualizada de Impacto Ambiental o Evaluación Simplificada de Impacto 

Ambiental2108. Como han señalado algunos autores, esto puede plantear problemas a 

la hora de identificar a qué normativa ajustar el régimen jurídico de un determinado 

proyecto2109. La EIA se diferencia de la denominada en la normativa vasca ECIA, en 

primer lugar,  por ser una especificidad de aquella. La EIA es el estudio de los efectos 

ambientales sobre proyectos individuales y la ECIA el estudio sobre planes y 

programas. La ECIA será tratada en el siguiente apartado.  

 

                                                
2101

 Art. 6.3 Directiva 92/43 de Hábitats. También la Directiva 79/409/CEE de Aves, la Directiva 96/61/CE IPPC, la 
Directiva de Nitratos 91/676/CEE y la Directiva Marco de protección del agua 2000/60/CE contienen previsiones al 
respecto. 
2102

 ROSA MORENO, “El ámbito…”, 2002, p. 175. 
2103

 Arts. 40 a 54 Ley 3/1998. 
2104

 Art. 2.1 RD 1/2008. 
2105

 Art. 40 Ley 3/1998. 
2106

 Art. 3 apartados 1 y 2 RD 1/2008. 
2107

 Arts. 40, 41.1, 45 y 49 Ley 3/1998. 
2108

 Art. 43 Ley 3/1998. 
2109

 LASAGABASTER HERRARTE, GARCÍA URETA y LAZCANO BROTÓNS, Derecho Ambiental..., 2007, pp. 232 y 

ss. 
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El objeto de la EIA son los proyectos. La determinación del concepto de “proyecto” es 

controvertida2110, si bien con la Directiva 97/2011, de 3 de marzo, de reforma de la 

Directiva 85/337 viene a clarificarse este extremo2111. En la Directiva 85/337 se ha 

definido como cualquier acción humana o actividad que transforma el medio ambiente 

de forma significante, como por ejemplo, infraestructuras para actividades productivas 

o para actividades económicas2112. Asimismo, “impacto medioambiental” se entiende 

como el efecto en el medio ambiente que determinados proyectos pueden causar 

sobre la salud humana, la flora, la fauna, el suelo, el agua, el aire, el clima, el paisaje y 

el patrimonio cultural, así como la interacción entre ellos. 

 

X.2.A.a.b’. Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental de planes y programas con 

incidencia ambiental. 

 

La ECIA es la EIA a la que deberán ser sometidos determinadas políticas, planes y 

programas (lo que ha venido a denominarse de forma simplificada PPP). Se evalúan 

los instrumentos jurídicos de planificación previos a los proyectos individuales que 

posteriormente seguirán2113. Es decir, se analizan las estrategias ambientales en el 

nivel superior2114 y, además, en el estadio de preparación antes de su aprobación2115. 

Las pequeñas decisiones individualmente consideradas pueden no suponer un peligro 

para el medio ambiente, pero al interaccionar entre ellas puede darse el efecto 

contrario2116. Actualmente se entiende que la ECIA es uno de los instrumentos más 

completos de evaluación sobre las políticas de gran alcance2117. Se trata de un paso 

adelante en la evolución de la EIA de proyectos por la superioridad y amplitud de su 

enfoque2118, aunque con la aplicación de los mismos principios, criterios y objetivos. 

Por esta última razón se entiende la ECIA como una continuación o extensión de la 

                                                
2110

 Así lo puso ya de relieve GARCÍA URETA, Marco…, 1994, p. 118. De forma más reciente MORENO MOLINA, 

“Environmental…”, 2006, p.  44; QUINTANA LÓPEZ, “La Evaluación…”, 2002, pp. 48-49. Este último autor señala que 
ya la previsión de la Directiva de “proyectos” fue confusa, por lo que no es extraño que las normas de transposición lo 
fueran en referencia a dicho concepto. 
2111 QUINTANA LÓPEZ, “La Evaluación…”, 2002, pp. 53-56. Asimismo, este mismo autor señala que la normativa de 

EIA sigue en evolución. Ver QUINTANA LÓPEZ, “Aproximación…”, 2009, pp. 26 y 27. 
2112

 Recientemente el TJUE en la STJUE de 17 de marzo de 2011, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Asunto C-275/09, 

Apartados 19-30, recuerda su jurisprudencia en base a la cual se entiende que el término “proyecto” en la Directiva 
85/337 hace referencia a “obras o intervenciones físicas” o, lo que es lo mismo, “obras o intervenciones que modifiquen 

la realidad física del emplazamiento”. En base a esta argumentación, el TJUE establece que la renovación de la 
autorización de un aeropuerto en si misma no supone un proyecto en los términos de la mencionada Directiva. 
Asimismo, recuerda que ya se pronuncio sobre el hecho de que la Directiva 85/337 no obliga a someter a EIA a todo 
proyecto, sino sólo a los que se mencionan en su Anexo I y II (ATJCE de 10 de julio de 2008, Aiello y otros, Asunto C-

156/07, Apartado 34). 
2113

 GÓMEZ OREA, Evaluación…, 2007, p. 27; MORENO MOLINA, “Environmental…”, 2006, p.  53. 
2114

 OÑATE, PEREIRA, SUÁREZ,  RODRÍGUEZ y CACHÓN, Evaluación…, 2002, p. 39. 
2115

 Recientemente STJUE de 22 de marzo de 2012, Inter-Environnement Bruxelles ASBL, Asunto C-567/2010, 

Apartado 20. 
2116

 OÑATE, PEREIRA, SUÁREZ,  RODRÍGUEZ y CACHÓN, Evaluación…, 2002, p. 40. 
2117

 OÑATE, PEREIRA, SUÁREZ,  RODRÍGUEZ y CACHÓN, Evaluación…, 2002, p. 27. 
2118

 GÓMEZ OREA, Evaluación…, 2007, p. 34. 
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EIA2119. La regulación de la ECIA nació como respuesta a la necesidad de evaluar las 

políticas sectoriales y territoriales en relación a su impacto en el medio ambiente2120. El 

régimen de la EIA dejaba una importante laguna en la previsión de los efectos 

ambientales en la fase anterior a la creación de los proyectos previstos en los Anexos 

mencionados en el apartado anterior2121. La doctrina ha señalado que llamaba la 

atención que primero se hubiera establecido la EIA sobre los proyectos y no sobre las 

políticas, ya que estas últimas tendrán una mayor repercusión en el medio ambiente. 

La mayor asequibilidad de los proyectos, por ser éstos más concretos, ha podido ser la 

razón de esta evolución “a la inversa”2122.  La doctrina ha señalado que la ECIA se 

presenta como una parte más del plan o programa por el que se inserta y evalúa las 

variables sociales, económicas y ambientales. Así, se ha dicho también que no se 

trata de un trámite externo al proceso de planificación que examina2123.  

 

La normativa que regula la ECIA es la siguiente2124: 1) en el ámbito estatal la Ley 

9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y 

programas en el medio ambiente2125; y 2) en el ámbito autonómico vasco la Ley 3/1998 

General de Protección del Medio Ambiente y el Decreto 183/2003, de 22 de julio por el 

que se regula el procedimiento de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental2126. La 

ECIA no se ha definido expresamente en la normativa estatal. Tampoco se emplea 

esa dominación para diferenciar la EIA sobre proyectos y la EIA sobre planes y 

programas. Existen diferentes denominaciones para la ECIA. Así por ejemplo, en la 

normativa internacional de ha denominado Evaluación Ambiental Estratégica.  

 

La normativa vasca establece que a sus efectos se entiende ECIA como “el 

procedimiento establecido en el presente Decreto para valorar los efectos que sobre el 

                                                
2119

 MORENO MOLINA, “Environmental…”, 2006, pp.  43 y 54; IHOBE, Guía…, 2005, p. 16. 
2120

 Art. 3.1.a) Ley 9/2006. 
2121

 En la Exposición de Motivos de la Ley 9/2006 se dice al respecto que “…Sin embargo, este instrumento [la EIA] ha 
mostrado sus carencias cuando se trata de evitar o corregir los efectos ambientales en el caso de las tomas de 
decisión de las fases anteriores a la de proyectos. Era necesario, por lo tanto, establecer una herramienta que 

permitiera actuar de una forma estratégica en tales fases”. Ver también OÑATE, PEREIRA, SUÁREZ,  RODRÍGUEZ y 
CACHÓN, Evaluación…, 2002, p. 31. Estos autores entienden que la ECIA viene a suplir las insuficiencias de la 

normativa de EIA. 
2122

 GÓMEZ OREA, Evaluación…, 2007, p. 27. 
2123

 IHOBE, Guía…, 2005, p. 20. 
2124

 En el ámbito internacional se le ha denominado también Evaluación Ambiental Estratégica. Su denominación se 
debe a la selección que se lleva a cabo mediante el estudio de los planes y programas por el que se procede a 
seleccionar los objetivos y las prioridades de los mismos. IHOBE, Guía…, 2005, p. 20. Por ejemplo, entre muchos 
otros, los autores LOZANO CUTANDA, SÁNCHEZ LAMELAS y PERNAS GARCÍA, Evaluaciones…, 2012, pp. 433 y 
ss., así como OÑATE, PEREIRA, SUÁREZ, RODRÍGUEZ y CACHÓN, Evaluación…, 2002 utilizan la denominación de 

Evaluación Ambiental Estratégica en toda la obra. Las CCAA le han atribuido también diferentes denominaciones en su 
normativa autonómica. Ver también GÓMEZ OREA, Evaluación…, 2007, p. 63. 
2125

 Que transpuso 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 
2126

 ROSA MORENO, “El ámbito…”, 2002, p. 202. La fecha de aprobación de la norma vasca es anterior a la 

transposición de la Directiva. Sin embargo, el autor señala que en términos generales, con excepción de ciertos 
aspectos formales y de participación, cumpliría adecuadamente con la Directiva 2001/42/CE. 
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medio ambiente puede tener un plan y para que, a la vista de del conjunto de 

alternativas razonablemente consideradas, se elija la más adecuada y se estimen y 

corrijan los previsibles efectos sobre el medio ambiente de la aplicación acumulada y 

conjunta de sus determinaciones, todo ello en aras a conseguir un elevado nivel de 

protección medioambiental y el uso sostenible de los recursos naturales”2127. Cabe 

preguntarse qué son “planes y programas” a los efectos de esta normativa. La 

Directiva europea abarca “los planes y programas, incluidos los cofinanciados por la 

Comunidad Europea, así como cualquier modificación de los mismos: cuya 

elaboración o adopción, o ambas, incumban a una autoridad nacional, regional o local, 

o que estén siendo elaborados por una autoridad para su adopción, mediante un 

procedimiento legislativo, por parte de un Parlamento o Gobierno, y que sean exigidos 

por disposiciones legales, reglamentarias o administrativas”2128. En referencia a este 

último apartado del precepto el TJUE ha entendido que la EIA será exigible sobre un 

plan o programa de ordenación del suelo aún cuando no sea obligatoria su adopción 

por la autoridad competente2129. 

 

Los planes y programas sujetos a ECIA según la normativa estatal serán: 1) “Los que 

establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a 

evaluación de impacto ambiental en las siguientes materias: agricultura, ganadería, 

silvicultura, acuicultura, pesca, energía, minería, industria, transporte, gestión de 

residuos, gestión de recursos hídricos, ocupación del dominio público marítimo 

terrestre, telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y rural, o del 

uso del suelo; y 2) los que requieran una evaluación conforme a la normativa 

reguladora de la Red Ecológica Europea Natura 2000, regulada en la Ley 4/1989, de 

27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la flora y la fauna 

silvestres”2130. 

 

Al igual que en la EIA de proyectos, las normativas vasca y estatales difieren en los 

términos en que se definen los planes y programas sometidos a ECIA. Así, la 

normativa vasca establece un listado de instrumentos jurídicos urbanísticos que serán 

sometidos a dicha evaluación2131. Añadiendo, asimismo, una cláusula “cajón de sastre” 

                                                
2127

 Art. 2.2 Decreto 183/2003. 
2128

 Art. 2.a Directiva 2001/42. 
2129

 STJUE de 22 de marzo de 2012, Inter-Environnement Bruxelles ASBL, Asunto C-567/2010, Apartados 24-32. Hace 

suyos los argumentos de la Comisión Europea por los que entiende que restringir la exigencia de EIA a los planes y 

programas de obligatoria elaboración sería dejar fuera de control medioambiental planes y programas que afectan al 
medio ambiente (Apartado 30). 
2130

 Art. 3.2 Ley 9/2006. 
2131

 Art. 3 Decreto 183/2003: Directrices de Ordenación Territorial (DOT), Planes Territoriales Parciales (PTP), Planes 
Territoriales Sectoriales (PTS), Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU), Normas Subsidiarias del 
Planeamiento (NNSS) y Planes Especiales (PE). 
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en los siguientes términos “cualesquiera otros planes y programas con incidencia 

territorial”2132. En esta cláusula se viene a insertar los criterios de la normativa estatal 

que, a su vez, incluyeron los criterios de la normativa europea2133. Asimismo, deberán 

ser sometidos a ECIA los planes y programas que afecten a las Zonas Ambientales 

Sensibles2134 y aquellos que puedan afectar a alguno de los humedales de importancia 

internacional de la Lista del Convenio de Ramsar2135. 

 

X.2.A.b. Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental del Plan de Suelos Contaminados 

del País Vasco 2007-2012. 

 

La planificación se ha definido como el medio por el que se singularizan o concretan 

las medidas de protección abstractas y generales previstas en la legislación. La 

elaboración de planes en política ambiental se entiende como una técnica muy 

adecuada para su efectiva materialización. Consiste en la concreción de las medidas 

políticas y técnicas necesarias que se deberán tomar a una menor escala. Se dibuja 

una regulación de más a menos, donde el escalón más alto corresponde a las leyes y 

que permite, en la condición de último escalón de los planes, la aplicación inmediata y 

efectiva de la normativa en su conjunto2136. El Plan de Suelos Contaminados del País 

Vasco para el período 2007-2012 es un documento que ha sido elaborado y aprobado 

por mandato expreso de la Ley 1/20052137. Este Plan se define como uno de los 

instrumentos de la política de calidad del suelo que se lleva desarrollando en la CAPV 

desde el año 1994. En dicho año se aprobó el Plan Director para la Protección del 

Suelo de la Comunidad Autónoma Vasca2138. El objetivo del Plan para 2007-2012 es 

seguir avanzando en la recuperación de suelos contaminados, añadiendo lo aprendido 

durante varios años trabajando en la política de calidad del suelo en la CAPV2139. En lo 

                                                
2132

 Art. 3.1. Decreto 183/2003. Asimismo, en el art. 3.2 D 183/2003 se establece que se entenderá por “cualesquiera 
otros planes y programas con incidencia territorial” “los planes y programas que se elaboren con respecto a la 
agricultura, la ganadería, la silvicultura, la pesca, la energía, la industria, el transporte, la gestión de residuos, la gestión 

de recursos hídricos, las telecomunicaciones, el turismo, o la utilización del suelo y de los recursos naturales y que 
establezcan el marco para la autorización en el futuro de proyectos sometidos a alguno de los procedimientos de 
evaluación de impacto ambiental, de conformidad con la legislación vigente en la materia. Asimismo, se entenderá que 

tienen incidencia territorial los planes y programas que, sin tener relación directa con la gestión del lugar, puedan 
afectar a alguno de los lugares de la Red Natura 2000, propuestos o designados al amparo de las Directivas 
Comunitarias 79/409/CEE, relativa a la conservación de las aves silvestres, y 92/43/CEE, relativa a la conservación de 

los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres y aquellos planes o programas que puedan afectar a alguno de los 
humedales de importancia internacional de la Lista del Convenio de Ramsar y al resto de las Zonas Ambientalmente 
Sensibles, definidas en el artículo 51 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del 

País Vasco”. 
2133

 2001/42, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el 
medio ambiente 
2134

 Art. 51 Ley 3/1998. 
2135

 Art. 3.2 Decreto 183/2003. 
2136

 CALVO CHARRO, Sanciones…, 1999, pp. 61-62. 
2137

 Art. 34 Ley 1/2005. 
2138

 Plan de Suelos Contaminados del País Vasco 2007-2012, Consejo de Gobierno de 26 de diciembre de 2007, p. 1. 
2139

 Plan de Suelos Contaminados del País Vasco 2007-2012, Consejo de Gobierno de 26 de diciembre de 2007, p. 4. 
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que se refiere a su naturaleza jurídica, este documento consiste en un instrumento 

jurídico dentro de lo que se denomina soft law. 

 

Teniendo en cuenta la normativa sobre ECIA antes expuesta, el Plan de suelos 

Contaminados elaborado por el Gobierno Vasco para el período 2007-2012 fue 

sometido a ECIA2140. Como se ha dicho, la normativa vasca establece que cualquier 

plan o programa que tenga incidencia territorial deberá ser sometido a ECIA. Además, 

se especifica que por planes o programas con incidencia territorial se entenderán 

todos aquellos que se elaboren con respecto a “la utilización del suelo y de los 

recursos naturales”2141. Este es el caso de un Plan como el de Suelos Contaminados 

en el que se presentan una serie de medidas para paliar la contaminación existente en 

el suelo de la CAPV. Su incidencia en el territorio es evidente2142. Puede llamar la 

atención el hecho de que se lleve a cabo una ECIA sobre un Plan que tiene un claro 

efecto proambiental2143. La normativa, sin embargo, no excluye los planes o programas 

que tengan una incidencia ambiental positiva. Como se ha dicho anteriormente, 

determinadas medidas de recuperación del suelo pueden resultar negativas si no se 

aplican debidamente. Por tanto, la elaboración de una ECIA sobre un Plan de este tipo 

se estima necesaria. 

 

En lo que se refiere al estudio llevado a cabo por la ECIA sobre el Plan de Suelos 

Contaminados, debe destacarse que aquélla estima coherente los objetivos marcados 

por el Plan, así como la adecuación de los instrumentos previstos para su 

materialización.  Solamente se detectan potenciales efectos negativos directos en una 

de las actuaciones previstas. En concreto, sobre la medida de impulsar la creación de 

infraestructuras de recuperación/gestión de suelos contaminados2144.  Esta medida se 

prevé con el objetivo de crear las condiciones adecuadas para la remediación y/o 

correcta gestión de los emplazamientos contaminados2145. La ECIA resalta que 

actualmente el País Vasco no cuenta con infraestructuras de tratamiento y/o 

almacenamiento de suelos contaminados y, por ello, éstos se trasladan a otras CCAA. 

Para la creación de este tipo de infraestructuras se deberá tomar una serie de 

precauciones que la ECIA resume en: 1) la necesidad de elaborar la propuesta de 

ordenación del medio físico de las DOT que incluya el uso de “infraestructura de 

recuperación/gestión de suelos contaminados”. De esta forma se determinará en qué 

                                                
2140

 LABEIN Tecnalia, Estudio…, 2007, pp. 4 y 16. 
2141

 Art. 3.2 Decreto 283/2003. 
2142

 LABEIN Tecnalia, Estudio…, 2007, p. 5. 
2143

 LABEIN Tecnalia, Estudio…, 2007, p. 6. 
2144

 LABEIN Tecnalia, Estudio…, 2007, pp. 72-76. 
2145

 Ver Plan de Suelos Contaminados del País Vasco 2007-2012, Consejo de Gobierno de 26 de diciembre de 2007, 
pp. 74 y 81-82. 
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categorías de ordenación o zonas con condicionantes superpuestos dicho uso será 

propicio, admisible o prohibido; 2) determinar los criterios de selección de la ubicación 

de la infraestructura de tratamiento; y 3) elaborar EIA sobre el proyecto de las 

infraestructuras2146. 

 

X.2.B. Restauración de suelos contaminados y EIA. 

 

Se ha dedicado el apartado anterior a la ECIA elaborada sobre el Plan de Suelos 

Contaminados de la CAPV. Ese Plan describe la política que se llevará a cabo en la 

CAPV desde una perspectiva previa o superior a los “proyectos individuales 

posteriores”2147. La normativa de EIA, sin embargo, no termina ahí. Sobre los 

proyectos concretos que se van a realizar en suelos declarados contaminados o 

alterados, siempre y cuando se encuentren dentro los establecidos en la normativa, 

deberá realizarse la EIA. Asimismo, cabe preguntarse si deberá llevarse a cabo EIA 

sobre las medidas de recuperación previstas por el órgano ambiental en la declaración 

de suelo contaminado o alterado. Ello podría ser así teniendo en cuenta que las 

medidas de recuperación serán una especie de proyecto sobre el suelo declarado 

contaminado o alterado. En concreto, podría encajar, en su caso, dentro de algunos de 

los proyectos establecidos en la normativa. Así: 1) como un proyecto de tratamiento y 

gestión de residuos2148 -si bien debe tenerse cuidado de no caer en la confusión entre 

residuo y suelo contaminado-; 2) como transformación del uso del suelo que implique 

la eliminación de la cubierta vegetal arbustiva cuando afecten a una superficie superior 

a 100 hectáreas2149; 3) como instalaciones de eliminación de residuos no incluidas en 

el Anexo I;4) como depósito de lodos; o 5) como instalaciones para la recuperación de 

o destrucción de sustancias explosivas2150, entre otros. Aunque, evidentemente, no se 

podría generalizar y habría que estar al caso concreto. 

 

X.3. DECLARACIÓN DE RECUPERACIÓN DE SUELO CONTAMINADO O 

ALTERADO. 

 

El obligado a costear los gastos de recuperación del suelo contaminado o alterado 

deberá informar al órgano ambiental sobre la evolución de la descontaminación que se 

está llevando a cabo. Terminadas las acciones de descontaminación, deberá remitir un 

                                                
2146

 Asimismo, añada una serie de medias en referencia a las actividades asociadas a los procesos de prevención y 
recuperación de suelos potencialmente contaminados. Ver LABEIN Tecnalia, Estudio…, 2007, p. 133. 
2147

 Esto es, a las medidas de recuperación de los suelos declarados contaminados o alterados. 
2148

 Grupo 8, Anexo I, RD Legislativo 1/2008. 
2149

 Grupo 9.a), Anexo I, RD Legislativo 1/2008. 
2150

 Grupo 9, Anexo II, RD Legislativo 1/2008. 



 

497 

 

informe al órgano ambiental que acredite su limpieza. Este informe deberá ser 

elaborado por una de las entidades acreditadas para la realización de investigaciones 

de calidad de suelo. Debe destacarse que suelo recuperado no será sinónimo de suelo 

limpio y libre de contaminantes en términos absolutos o virginales2151. El suelo se 

entenderá descontaminado en los términos de la Ley, esto es, en general el 

emplazamiento se descontaminará hasta alcanzar unos niveles de riesgo admisibles 

para el uso del emplazamiento. Los niveles de limpieza que se exigirán dependerán de 

varios factores. La limpieza que será exigible será la acordada en el convenio y 

siempre de acuerdo con lo establecido en la legislación. En función de la clasificación 

de la Ley, el informe que acredite su recuperación deberá mostrar que: 1) los suelos 

declarados contaminados cuya acción contaminante existió de forma anterior a la 

entrada en vigor de la LPGMA, tienen capacidad para desempeñar las funciones 

propias del uso al que vaya a estar destinado2152; 2) los suelos declarados 

contaminados  cuya acción tuvo lugar de forma posterior a la entrada en vigor de la 

Ley 3/1998 fueron restablecidos a sus condiciones anteriores y, si no fueran 

conocidas, que han alcanzado unos estándares por lo menos iguales a los VIE-B2153; y 

3) los suelos declarados alterados cuando sea exigible su recuperación2154, se 

acreditará que se les restableció a su estado anterior o, de no ser conocido, a unos 

niveles al menos iguales a los VIE-B2155.  

 

La declaración de suelo recuperado será dictada por el órgano ambiental de la 

Comunidad Autónoma. Este órgano, para su resolución, tendrá en cuenta el informe 

elaborado por la entidad acreditada para la investigación de la calidad del suelo. La 

declaración será un acto administrativo finalizador del procedimiento. Debe entenderse 

que para la declaración de suelo recuperado se inicia un nuevo procedimiento 

administrativo con los trámites ya analizados para el procedimiento de declaración de 

calidad del suelo, si bien alguno podría no ser necesario. La resolución deberá 

inscribirse en el RACS2156. Recuérdese que en este Registro deberá obrar toda la 

información del expediente del procedimiento llevado a cabo para declarar la calidad 

del suelo. Por tanto, parece lógico que cuando el suelo haya sido recuperado, obre en 

este Registro toda la información referente a las actividades de descontaminación 

llevadas a cabo y los resultados obtenidos en ellas. Entre otros extremos, parece que 

deberá obrar el informe de la entidad acreditada para la investigación de la calidad de 

                                                
2151

 LOSTE MADOZ, “Desarrollo…”, 2007, p. 163. 
2152

 Art. 27.2 Ley 1/2005. 
2153

  Art. 27.3 Ley 1/2005. 
2154

 Art. 28.1 Ley 1/2005. 
2155

 Art. 28.2 Ley 1/2005. 
2156

 Art. 31.2 Ley 1/2005. 
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los suelos que acredite la descontaminación. Por otro lado, el órgano ambiental deberá 

solicitar la cancelación de la nota marginal que se debió inscribir en el RP una vez el 

suelo se declaró contaminado2157. Sin embargo, dada su importancia ambiental, sería 

positivo que en vez de cancelar la nota marginal, se señalara en la misma nota 

marginal la declaración de descontaminación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2157

 Debe recordarse que la Ley no obliga a inscribir la declaración de suelo alterado en el Registro de la Propiedad 
(Art.22.1 y 31.3). 
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XI. RECURSOS. 

 

XI.1. INTRODUCCIÓN. 

 

Como se ha dicho anteriormente, la adopción de un acto administrativo produce una 

serie de efectos. Uno de estos efectos es el surgimiento de la posibilidad de que esos 

actos administrativos sean recurridos por parte de los interesados. El sometimiento a 

de la Administración a la ley es una de las mayores conquistas del Estado de 

Derecho2158. Como es sabido, los actos administrativos gozan de una presunción de 

validez y ejecutividad que hace que produzcan efectos desde la fecha en que se 

dicten, salvo que en ellos se dispusiera otra cosa2159.  Los efectos que producen los 

actos administrativos sólo pueden suspenderse por los Juzgados y Tribunales, por la 

propia Administración autora del acto o, excepcionalmente, por otra Administración 

cuando el ordenamiento le atribuya dicha facultad2160. La posibilidad de que los 

interesados puedan cuestionar la legalidad de la decisión de la Administración es clave 

para hacer realidad la tutela judicial efectiva amparada y protegida por la CE. Si los 

interesados no pudieran cuestionar las resoluciones de la Administración, se les 

estaría colocando en una situación de total desamparo e indefensión ante la 

Administración. En este sentido, la legislación tanto procesal como administrativa, 

prevé una serie de recursos. Así, parece existir una doble garantía para los 

interesados en materia de recursos contra actos administrativos2161. Si bien se ha 

apuntado que mientras los recursos jurisdiccionales vienen amparados por la propia 

CE en su artículo 106, no ocurre lo mismo con los recursos administrativos2162. Se 

dedicará un apartado a cada uno de ellos, recursos administrativos por un lado, y 

recursos jurisdiccionales por otro. Sin embargo, se debe adelantar que habrá que 

diferenciar entre los actos administrativos que ponen fin a la vía administrativa y los 

que no. Los primeros podrán recurrirse directamente a los órganos jurisdiccionales. 

Los segundos, sin embargo, teniendo en cuenta la configuración del sistema de 

recursos administrativos, deberán recurrirse previamente ante la Administración para 

poder, posteriormente, acudir a los órganos jurisdiccionales. La legislación de suelos 

contaminados establece que la declaración de calidad de suelo no pone fin a la vía 

administrativa2163. Por ello, para actuar contra dicha declaración, los interesados 

deberán recurrir previamente ante la Administración. Posteriormente, esto es, cuando 

                                                
2158

 LINDE PANIAGUA, Procedimiento…, 2010, p. 232. 
2159

 Art. 57.1 Ley 30/92. Ver COSCULLUELA MONTANER, Manual…, 2006, p. 400. 
2160

 COSCULLUELA MONTANER, Manual…, 2006, p. 403. 
2161

 GARCÍA DE ENTERRÍA, y FERNÁNDEZ, Curso…, 2006, p. 527. 
2162

 LINDE PANIAGUA, Procedimiento…, 2010, p. 233. 
2163

 Art. 24 Ley 1/2005. 
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se haya agotado la vía administrativa, podrán recurrir la resolución ante los órganos 

jurisdiccionales.   

 

XI.2. RECURSOS ADMINISTRATIVOS CONTRA LA DECLARACIÓN DE CALIDAD 

DEL SUELO. 

 

XI.2.A. Contextualización. 

 

La normativa de suelos contaminados tan sólo establece que la declaración de calidad 

del suelo será recurrible en vía administrativa2164. De esta afirmación se deduce que 

dicha resolución no pone fin a la vía administrativa y que, por tanto, podrá recurrirse 

ante la Administración por los interesados mediante alguno de los recursos 

administrativos previstos en la Ley 30/92. Es posible que las leyes sectoriales, tanto 

autonómicas como estatales, prevean sus propios recursos administrativos2165. Indican 

algunos autores que la especificidad de la materia adquiere una importancia relevante 

para la creación de recursos diferentes2166. Por tanto, la normativa de suelos 

contaminados podría haber previsto recursos especiales para los actos que se dicten 

en aplicación de su normativa. Sin embargo, no ha sido así. Los recursos que se 

estudiarán a continuación son los previstos por la normativa general: el recurso de 

alzada, el recurso potestativo de reposición y el recurso extraordinario de revisión. 

 

XI.2.A.a. El recurso de alzada. 

 

Contra el acto que declara la calidad del suelo el interesado podrá interponer el 

denominado “recurso de alzada” previsto en la Ley 30/92. Para la tramitación de este 

recurso deberá atenderse a la regulación especial previsto para éste en la Ley 30/92 

así como a las normas generales del procedimiento de recurso y a las normas 

generales del procedimiento administrativo común2167. El recurso de alzada procede 

contra actos que no ponen fin a la vía administrativa y, como es sabido, éste es el 

caso de la declaración de calidad del suelo2168. No podrá interponerse contra 

disposiciones de carácter general2169. El recurso de alzada deberá ser interpuesto 

                                                
2164

 Art. 24 Ley 1/2005. 
2165

 Art. 107.2 Ley 30/92. Ver COSCULLUELA MONTANER, Manual…, 2006, p. 514; SARMIENTO ACOSTA, Los 
recursos…, 1996, p. 294; ESTEVE CAIRETA, “Los recursos…”, 1994, p. 430; GONZÁLEZ PÉREZ y GONZÁLEZ 
NAVARRO, Régimen…, 1994, p. 1709; SÁNCHEZ MORÓN, “Recursos…”, 1993, p. 331. 
2166

 GONZÁLEZ PÉREZ y GONZÁLEZ NAVARRO, Régimen…, 1994, p. 1709. 
2167

 VEGA LABELLA, “Los recursos…”, 2002, pp. 806 y 808. 
2168

 Art. 24 Ley 1/2005. 
2169

 El Art. 107.3 Ley 30/92 establece esta restricción respecto de los recursos administrativos en general. La 
jurisprudencia ha negado la posibilidad de recurrir una disposición de carácter general mediante el recurso de alzada. 
Recientemente, respecto de un PGOU se niega esta posibilidad -STS de 23 de diciembre de 2010, Ar. 177, FJ 8-. Sin 
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siempre a instancia de interesado2170. La Administración de oficio nunca podrá iniciar 

un recurso de esta clase2171. El recurso de alzada se trata de un recurso vertebrado 

por el principio de jerarquía organizativa en la Administración2172. La doctrina ha 

señalado que el superior jerárquico, por sus mayores conocimientos, dictará una 

resolución más acertada2173. El órgano administrativo encargado de resolver será el 

superior jerárquico del que dictó el acto que se recurre2174. En ocasiones, como se ha 

apuntado por la doctrina, es difícil determinar cuál será el órgano superior2175. La 

declaración de calidad de suelo será dictada por la Viceconsejería de Medio Ambiente 

del País Vasco2176. Por ello, debe entenderse que el recurso de alzada deberá 

resolverlo la Consejería de Medio Ambiente. Los interesados podrán interponer el 

recurso ante el órgano que va a resolver. La Ley 30/92 señala que podrán interponerlo 

ante el propio órgano que dictó el recurso2177. En este caso, éste deberá encargarse 

de transmitir el recurso a su superior. Esta previsión parece superflua si se tiene en 

cuenta que ya el artículo 38.4 de la Ley 30/92 establece en términos mucho más 

amplios las posibilidades del administrado de dirigirse a la Administración, y no sólo al 

inferior jerárquico. El plazo para la presentación del recurso será de un mes si la 

declaración de calidad del suelo hubiera sido expresa2178, y tres meses si se hubiera 

producido por silencio administrativo2179. Se establece que en este último caso el plazo 

comience a contar a partir del día siguiente en que según su normativa específica se 

produzca silencio administrativo2180. Algunos autores han criticado que para aquellos 

interesados que no hayan participado en el procedimiento comience a contar el plazo 

desde que se produjo el silencio. Y es que estos sujetos no van tener las mismas 

posibilidades de conocer la producción del silencio administrativo que los interesados 

que sí han participado en el procedimiento. Así, se señala como una mejor alternativa 

                                                                                                                                          
embargo, si la normativa sectorial previó la posibilidad de recurrirse en alzada el acuerdo por el que se adopta el 
PGOU, y no el propio PGOU que es una disposición de carácter general, aquél sí podrá recurrirse. Recientemente ver: 
STS de 3 de marzo de 2011, Ar. 2020, FJ 4; STS de 21 de julio de 2010, Ar. 6520, FJ 2; STS de 28 de mayo de 2010, 

Ar. 2515, FFJJ 4-6. 
2170

 La jurisprudencia entiende que si no se cuestionó la legitimidad del recurrente en el recurso de alzada, 
posteriormente no podrá cuestionarse en vía contencioso-administrativa.  Ver recientemente STS de 7 de febrero de 

2011, Ar. 610, FJ 3. 
2171

 La Administración tiene otras posibilidades de revisión de los actos administrativos que se verán en el apartado 
VIII.4. 
2172

 ZAFRA JIMÉNEZ, “Los recursos…”, 2011, p. 1514; AGÚNDEZ FERNÁNDEZ y FERNÁNDEZ VALVERDE, Las 
administraciones, 2010, p. 564; VEGA LABELLA, “Los recursos…”, 2002, pp. 805-806. 
2173

 AGÚNDEZ FERNÁNDEZ y FERNÁNDEZ VALVERDE, Las administraciones, 2010, p. 564. 
2174

 Art. 114.1 Ley 30/92, 
2175

 AGÚNDEZ FERNÁNDEZ y FERNÁNDEZ VALVERDE, Las administraciones, 2010, p. 564. 
2176

 Ya se ha dicho anteriormente que la Ley de suelos contaminados sólo hace referencia genérica al órgano 

ambiental. Sin embargo, en la página web de la Sociedad Pública IHOBE se hace referencia a la Viceconsejería de 
Medio Ambiente. 
2177

 Art. 114.2 Ley 30/92. 
2178

 En lo que se refiere al comienzo del plazo para impugnar, la jurisprudencia viene entendiendo que si el acto se 
notifica a los interesados y se publica comenzará a contar desde lo que se haga lo último. Recientemente ver STS de 7 
de febrero de 2011, Ar. 610, FJ 2. 
2179

 Art.115.1 Ley 30/92. 
2180

 En la STS de 15 de noviembre de 2010, Ar. 6304, FJ 4 se ha entendido que el plazo para recurrir el silencio 
negativa comienza a contar desde que se expidió el certificado que acreditaba dicho silencio.  
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que para estos interesados comenzase el plazo para recurrir cuando tuvieran 

constancia real de que se ha producido silencio administrativo2181. Por ejemplo, desde 

que se hubiera  emitido un certificado acreditativo del silencio negativo. Esta crítica es 

interesante para el ámbito que se estudia en este trabajo. En materia medioambiental 

se entiende que cualquier ciudadano o ciudadana puede ser interesado dado el 

carácter de materia de interés general. Por tanto, los potenciales interesados que no 

hubieran participado en el procedimiento podrían ser numerosos y podrían no tener 

acceso al conocimiento de la producción del silencio. Una alternativa como la 

propuesta parecería mucho más razonable.  Y es que los plazos son de una gran 

importancia para los interesados2182, ya que una vez transcurridos sin interponer el 

recurso los actos devendrán firmes e inimpugnables. Así, también se ha criticado que 

el desistimiento producido por silencio negativo de la Administración pueda devenir 

firme con el transcurso de un plazo de tres meses tras la producción del silencio2183. 

Esta crítica viene a demás respaldada por la doctrina constitucional desde hace 

tiempo2184. Y es que esta situación se traduce en que el desistimiento por inactividad 

de la Administración se puede volver firme y por tanto inimpugnable ante la 

Administración y ante los Tribunales. Desde luego, es una consecuencia muy grave 

para el interesado en una situación en la que la Administración ha incumplido su deber 

de resolver expresamente. El plazo que tendrá la Administración para dictar resolución 

será de tres meses2185. Una vez transcurridos tres meses sin que la Administración 

responda se deberá entender desestimado el recurso. Se rompe aquí, por tanto, la 

regla general del silencio positivo, salvo en el caso de que el recurso hubiera tenido 

como objeto la desestimación del procedimiento anterior. En ese caso, se entenderá 

estimado el recurso. Con esta previsión el legislador pretende penalizar a la 

Administración cuando incumple con su deber de resolver en dos ocasiones seguidas, 

sin perjuicio de las responsabilidades que posteriormente puedan concurrir. Así como 

la posibilidad de que concurra nulidad de pleno derecho de lo estimado por silencio 

administrativo. La resolución del recurso de alzada supondrá el acceso a la vía 

jurisdiccional contencioso-administrativa si los interesados así lo estimaran oportuno. 

En vía administrativa sólo podrá interponerse el recurso extraordinario de revisión en 

los casos que proceda según el artículo 118.1 Ley 30/922186. Asimismo, en los casos 

                                                
2181

 VEGA LABELLA, “Los recursos…”, 2002, pp. 810. 
2182

 Algunos autores hablan de “importancia capital” dadas las consecuencias que acarrea el transcurso del plazo. Ver 
VEGA LABELLA, “Los recursos…”, 2002, p. 809. 
2183

 VEGA LABELLA, “Los recursos…”, 2002, p. 810. 
2184

 SSTC 6/1986 de 21 de enero y 204/1987, de 21 diciembre. 
2185

 Art. 115.2 Ley 30/92.  
2186

 Art. 115.3 en relación con el art. 118.1 Ley 30/92. Ver STS de 25 de febrero de 2011, Ar. 1656, FJ 2, STS de 12 de 
noviembre de 2010, Ar. 6292, FJ 2, en las que se confirma la imposibilidad de interponer un recurso potestativo de 
reposición contra la resolución de un recurso de alzada. 
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que se hubiese acordado finalizará la suspensión de la ejecución del acto salvo que 

debiese prolongarse a la vía jurisdiccional2187. 

 

XI.2.A.b. El recurso potestativo de reposición. 

 

Tras el recurso de alzada, la Ley 30/92 regula el denominado “recurso de 

reposición”2188. En este trabajo, sin embargo, no se va a desarrollar su tramitación en 

tanto en cuanto no puede interponerse contra una declaración de calidad de suelo. La 

razón es sencilla. Este recurso sólo cabe interponerse contra actos administrativos que 

pongan fin a la vía administrativa2189. Como ya se ha dicho anteriormente, la 

declaración de calidad del suelo no pone fin a la vía administrativa2190. Aún más, 

tampoco podrá recurrirse la resolución que ponga fin al recurso de alzada que hubiera 

sido interpuesto contra una declaración de calidad del suelo. Efectivamente, la 

resolución del recurso de alzada es un acto que pone fin a la vía administrativa2191 

pero, sin embargo, esta posibilidad está expresamente excluida por la ley2192. 

 

XI.2.A.c. El recurso extraordinario de revisión. 

 

El recurso extraordinario de revisión es el último recurso administrativo previsto en la 

Ley 30/92. El recurso extraordinario de revisión se interpondrá ante el órgano que dictó 

el acto y este mismo será el que resolverá2193. Si fuera la declaración de calidad de 

suelo sería ante el Viceconsejero de Medio Ambiente. Y si se tratase de la resolución 

del recurso de alzada se interpondría ante el órgano que dictó la resolución del recurso 

de alzada, esto es, el Consejero de Medio Ambiente. Este recurso, tal y como su 

nombre indica, es extraordinario2194 ya que sólo puede interponerse contra actos 

firmes en vía administrativa2195. Se ha criticado que la posibilidad de impugnar actos 

firmes en vía administrativa pueda ir en contra del principio de seguridad jurídica 

consagrado en el artículo 9. 3 de la CE. Por ello, se entiende que las circunstancias en 

las que podrá concurrir el recurso extraordinario de revisión deberán interpretarse de 

forma restrictiva2196. Sin embargo, dadas las circunstancias y motivos en los que este 

                                                
2187

 Ver art. 111.4 Ley 30/92. 
2188

 Arts. 116 y 117 Ley 30/92. 
2189

 Art. 116.1 Ley 30/92. 
2190

 Art. 24 Ley 1/2005. 
2191

 Art. 109.a) Ley 30/92. 
2192

 Art. 115.3 Ley 30/92. 
2193

 Art. 118.1 Ley 30/92. Algunos autores han indicado que cualquier normativa autonómica que estableciese otro 
órgano competente para dictar la resolución del recurso extraordinario de revisión serían inaplicables. Ver VEGA 
LABELLA, “Los recursos…”, 2002, p. 825. 
2194

 VEGA LABELLA, “Los recursos…”, 2002, p. 821. 
2195

 Art. 118.1 Ley 30/92. 
2196

 ZAFRA JIMÉNEZ, “Los recursos…”, 2011, p. 1518. 
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recurso se puede interponer, se ha dicho que debe prevalecer “la idea de justicia que 

anida en esta institución”.2197 En este sentido, serán recurribles tanto los actos que 

ponen fin a la vía administrativa, como aquellos que hayan ganado firmeza en vía 

administrativa por no haber sido recurridos en plazo2198. Por tanto, el recurso 

extraordinario de revisión podrá interponerse contra la declaración de calidad de suelo 

una vez haya pasado el plazo para recurrir en alzada, esto es, un mes desde que se 

dictó.  También podrá atacarse por estos medios la resolución del recurso de alzada 

que resuelva el recurso contra una declaración de calidad del suelo. Debe indicarse 

que este recurso tiene un ámbito de aplicación limitado. No todos los actos 

administrativos firmes en vía administrativa serán recurribles en recurso extraordinario 

de revisión, sino solamente aquellos en los que concurra alguna de las siguientes 

circunstancias: 1)  “Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte 

de los propios documentos incorporados al expediente”. Se debe de tratar, por tanto, 

de errores de hecho o fácticos y no jurídicos, además de no dependientes de 

opiniones particulares que deban entenderse en uno u otro sentido2199. Asimismo, 

deberá deducirse de la mera confrontación entre la resolución y algún documento que 

obre en el expediente administrativo por el que se acordó2200; 2) “Que aparezcan 

documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean 

posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida”. Lo importante aquí no es 

cuándo se produjeron esos documentos, sino la influencia que éstos habrían tenido 

sobre la resolución si se hubieran tenido en cuenta al dictarla. De hecho, la 

jurisprudencia ha rechazado la prosperabilidad de recursos de revisión cuando se 

hubieran fundamentado en la aparición de documentos que no influyeron de forma 

decisiva en el órgano resolutor2201. La mera existencia de una sentencia por sí misma 

no supone la concurrencia de un documento de valor esencial2202. Habrá que estar a 

su esencialidad en la resolución del procedimiento; 3) “Que en la resolución hayan 

influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia 

judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución”. El requisito esencial es que 

haya una sentencia firme2203, independientemente de cuándo hubiera sido dictada, 

declarando la falsedad de los documentos o testimonios que hubieran influido de 

                                                
2197

 VEGA LABELLA, “Los recursos…”, 2002, p. 821. 
2198

 ZAFRA JIMÉNEZ, “Los recursos…”, 2011, pp. 1520-1521; VEGA LABELLA, “Los recursos…”, 2002, p. 823. 
2199

 VEGA LABELLA, “Los recursos…”, 2002, p. 826. 
2200

 En la STS de 25 de mayo de 2010, Ar. 5222, FJ 4 entendió que existió un error de hecho deducible del expediente 

al ocuparse más superficie de la necesaria para alcanzar el fin legitimador de la expropiación pero que sin embargo no 
cabe por ello “el recurso extraordinario de revisión para remediar un error de hecho que debió ser conocido por el 
interesado y que, por tanto, pudo ser combatido en su momento mediante los recursos ordinarios. Ello equivaldría a 

premiar la falta de diligencia del interesado, a costa de la protección debida a la seguridad jurídica, que es el valor 
inherente a toda situación que ha ganado firmeza”. 
2201

 STS de 16 de enero de 2002, Ar. 1152, FJ 3. Ver ZAFRA JIMÉNEZ, “Los recursos…”, 2011, p. 1521.  
2202

 ZAFRA JIMÉNEZ, “Los recursos…”, 2011, p. 1521. 
2203

 Se excluyen, por tanto, sentencias dictadas en primeras instancias que sean susceptibles de recurso salvo que ya 
hubiera transcurrido el plazo para hacerlo.  Ver VEGA LABELLA, “Los recursos…”, 2002, p. 828.  
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forma prácticamente absoluta en la resolución. Se ha indicado por la doctrina que esos 

documentos o testimonios deberán tener una importancia vital en el sentido de que 

hubieran influido en el sentido de la resolución2204; o 4 ) “Que la resolución se hubiese 

dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación 

fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia 

judicial firme”2205. Cuando concurra este motivo podrá darse el solapamiento con el 

recurso de revisión de oficio por causa de nulidad de pleno derecho2206. Como ya se 

ha dicho, ambos procedimientos serán compatibles. 

 

Se trata de un listado de motivos numerus clausus2207, por lo que el recurso única y 

exclusivamente se admitirá a trámite cuando se base en uno de ellos. Como se puede 

apreciar, algunos de estos motivos coinciden con los motivos por los que se puede 

declarar la nulidad de pleno derecho2208. Este posible solapamiento entre recursos o 

vías de revisión de actos administrativos es compatible ya que así lo determina la Ley 

expresamente2209. Cuando se hubiese incurrido en un error de hecho, el plazo para 

interponer este recurso será de 4 años desde que se procedió a la notificación del acto 

que se impugna. Se establece un amplio margen teniendo en cuenta que son errores 

de fácil subsanación. En los tres últimos casos, el plazo será de tres meses desde que 

se conocieran los documentos o desde que la sentencia judicial sea firme2210. La 

Administración tendrá un plazo de tres meses para contestar al recurso y notificar la 

resolución2211. Una vez transcurrido ese plazo sin que ésta resuelva y notifique se 

entenderá el recurso desestimado por silencio administrativo negativo2212. Al resolver, 

la Administración deberá pronunciarse sobre la procedencia del recurso y sobre el 

asunto de fondo del acto recurrido2213. Si el recurso no se funda en ninguna de las 

causas que se relacionan, el órgano administrativo competente para resolver podrá 

desestimar el recurso. También podrá inadmitirlos cuando hubiera desestimado 

anteriormente cuestiones sustancialmente iguales en cuanto al fondo2214. En este 

sentido, el motivo de inadmisión deberá ser apreciable prima facie por el órgano 

                                                
2204

 VEGA LABELLA, “Los recursos…”, 2002, p. 828. 
2205

 Art. 118.1 Ley 30/92. 
2206

 Art. 62.1.d) Ley 30/92. 
2207

 VEGA LABELLA, “Los recursos…”, 2002, p. 825. 
2208

 Art. 62.1 Ley 30/92. 
2209

 Art. 118.3 Ley 30/92. Ver VEGA LABELLA, “Los recursos…”, 2002, pp. 823-824. 
2210

 Art. 118.2 Ley 30/92.  
2211

 Así, se ha indicado que al tratarse de un plazo en el que debe realizarse ambas cosa, dictar resolución y notificarse, 
el plazo para resolver se reduce por tener que descontarle el de la notificación a los interesados.  Ver VEGA LABELLA, 

“Los recursos…”, 2002, p. 831. 
2212

 Art. 119.3 Ley 30/92. 
2213

 Art.119.2 Ley 30/92. 
2214

 La Ley establece además “sin necesidad de recabar dictamen del consejo de Estado u órgano consultivo de la 
Comunidad Autónoma”, art. 119.1 Ley 30/92. Se entiende que e estableció para evitar la tramitación del procedimiento 
en casos palmarios. Ver VEGA LABELLA, “Los recursos…”, 2002, p. 829. 
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administrativo sin necesidad de exámenes o análisis sobre el fondo del asunto2215. 

Esta interpretación parece ser la única que se ajustaría a la legalidad, ya que si la 

Administración tuviera que entrar en el fondo del asunto sería necesario seguir un 

procedimiento administrativo con todas las garantías para los interesados, con 

posibilidad de realizar alegaciones, entre otras. 

 

XI.2.A.d. Referencia a la revisión de oficio por parte de la Administración. 

 

Además de los recursos administrativos expuestos, la Ley 30/92 prevé otra serie de 

mecanismos por los que es posible revisar un acto administrativo como la declaración 

de calidad del suelo. Se tratan de mecanismos extraordinarios de revisión que se 

podrán incoar incluso cuando hayan transcurrido los plazos de interposición de los 

recursos ordinarios. A diferencia de los primeros, que sólo podrán ser instados por los 

interesados, los mecanismos de revisión de oficio, a pesar de su nombre, podrán 

iniciarse tanto de oficio como a instancia de parte. La revisión se ha definido por la 

doctrina como la acción de la Administración competente de volver sobre los actos o 

disposiciones dictados por ella misma para verificar su oportunidad y conformidad con 

el ordenamiento jurídico y proceder, en su caso, a su modificación o desaparición2216. 

Se trata de una de las múltiples manifestaciones de la autotutela administrativa dados 

los privilegios que son inherentes a la propia Administración2217. Debe señalarse, sin 

embargo, que estos recursos de revisión de oficio por la Administración no podrán 

llevarse a cabo si los actos han sido firmes en vía judicial habiendo sido juzgados por 

el mismo motivo2218. En estos casos sólo podrán interponerse los recursos judiciales 

pertinentes. La revisión de oficio viene regulada en el Título VII de la Ley 30/92 y de su 

articulado puede diferenciarse cuatro mecanismos diferentes de revisión de oficio. Por 

un lado, la revisión de oficio de actos nulos de pleno derecho. Por otro lado, la revisión 

de oficio de actos anulables. Por otro, la declaración de lesividad de los actos 

anulable. Y, finalmente, la revocación de actos y rectificación de errores. A 

continuación se hará un breve análisis de las características principales de estos 

mecanismos de revisión en vía administrativa y la incidencia que éstos podrán tener 

en el ámbito que es aquí objeto de estudio, esto es, en las declaraciones de calidad 

del suelo. 

 

                                                
2215

 VEGA LABELLA, “Los recursos…”, 2002, p. 830. 
2216

 GONZÁLEZ PÉREZ y GONZÁLEZ NAVARRO, Régimen jurídico…, 1994, p. 1623. 
2217

 GONZÁLEZ PÉREZ y GONZÁLEZ NAVARRO, Régimen jurídico…, 1994, p. 1624. 
2218

 Así lo recuerda la STS de 29 de abril de 2011, Ar. 3783, FJ 2 a propósito del planteamiento por el recurrente de un 

procedimiento de revocación de un actos desfavorable que ya había sido juzgado por la misma causa por la que se 
instaba la revocación. Así, se señala que la única vía de impugnación sería la del artículo 102 de la Ley reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.  

javascript:%20linkToDocument('RCL//1998//1741',%20'/wles/app/nwles/document/link?baseNM=RJ//2011//3783&baseUnit=F.2&targetNM=RCL//1998//1741&targetUnit=.&baseGUID=Ieaec3110873c11e0b9ad010000000000&tid=jurisprudencia&version=&baseCT=juris&docguid=Ieaec3110873c11e0b9ad010000000000');
javascript:%20linkToDocument('RCL//1998//1741',%20'/wles/app/nwles/document/link?baseNM=RJ//2011//3783&baseUnit=F.2&targetNM=RCL//1998//1741&targetUnit=.&baseGUID=Ieaec3110873c11e0b9ad010000000000&tid=jurisprudencia&version=&baseCT=juris&docguid=Ieaec3110873c11e0b9ad010000000000');
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1) La revisión de oficio de actos nulos de pleno derecho. 

 

Cuando un acto es nulo de pleno derecho en los términos del artículo 62 de la Ley 

30/92 no habrá límite de plazo para declarar su pertinente nulidad2219. A diferencia de 

los recursos administrativos vistos anteriormente, aquí no se prevé un plazo máximo 

para su impugnación. Esta previsión encuentra su razón de ser en la gravedad de las 

causas en las que incurre un acto nulo de pleno derecho. Si bien se prevé, de una 

forma muy genérica y ambigua que la revisión no podrá llevarse a cabo en caso de 

“prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias su 

ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a 

las leyes”2220. Esta previsión llama cuanto menos la atención dada la ambigüedad y la 

generalidad en la que está enunciada, así como la dificultad que puede suponer su 

aplicación2221. Desde luego habrá que estar caso por caso para la determinación de su 

concurrencia. La jurisprudencia ha entendido que esta previsión pretende recordar que 

ningún derecho es absoluto y que, a pesar de que los actos nulos de pleno derecho 

podrán siempre, en principio, ser anulados, también habrá una pequeña vía de escape 

por razones de gran importancia como es la seguridad jurídica protegida por la CE2222. 

La denominación revisión “de oficio” puede causar confusión. Para los casos previstos 

en el artículo 62.1 de la Ley 30/922223, la revisión de oficio podrá ser instada por los 

interesados2224 o por la propia Administración de oficio, tras haber recibido un previo 

dictamen favorable del Consejo de Estado o del órgano consultivo de la Comunidad 

Autónoma, en caso de que ésta lo tuviera2225. Debe tenerse en cuenta que en los 

casos en los que esté prevista la acción pública, como es el caso del medio ambiente,  

no será necesario alegar una circunstancia legitimadora concreta2226. En las 

                                                
2219

 Art. 102.1 Ley 30/92. 
2220

 Art. 106 Ley 30/92. 
2221

 De hecho el TS ha venido a entender que esta restricción no es aplicable a la nulidad de pleno derecho en un caso 

en el que se alegaba la vulneración de derechos susceptibles de amparo constitucional (art. 62.1.a) Ley 30/92) ,en 
concreto los artículos 23.1 y 14 CE, ya que “es evidente que las potestades que se conceden en el artículo 106 , no 
pueden entenderse como un impedimento al ejercicio de la acción por parte de quien ha visto violado un derecho 

fundamental que según la doctrina del Tribunal Constitucional debiera haber sido reparado de oficio por la propia 
Administración al haber recurrido admitido un recurso contra el sistema de valoración de un proceso selectivo”. Ver 
STS de 14 de diciembre de 2010, Ar. 9071, FJ 3. 
2222

 STS de 21 julio de 2011 JUR Ar. 322357, FJ 6. 
2223

 El artículo 62.1 de la Ley 30/92 dice así: 
“Los actos de las Administraciones públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes:  

a. Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.  
b. Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio. 
c. Los que tengan un contenido imposible. 

d. Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.  
e. Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que 
contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.  

f. Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos 
cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.  
g. Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición de rango legal”.  
2224

 En los términos del artículo 31 Ley 30/92. 
2225

 Art. 102.1 que reenvía al artículo 62.1 de la Ley 30/92. 
2226

 GONZÁLEZ PÉREZ y GONZÁLEZ NAVARRO, Régimen jurídico…, 1994, p. 1634. 
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situaciones previstas en el artículo 62.22227, sólo podrá instar la revisión la 

Administración de oficio tras recibir informe favorable del Consejo de Estado o del 

órgano consultivo de la Comunidad Autónoma si lo hubiere2228. Para estos casos, por 

tanto, se niega la posibilidad a los interesados de instar un procedimiento de revisión 

de oficio.  

 

El Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma deberá emitir 

un informe favorable para que pueda darse inicio al procedimiento de revisión. En las 

Comunidades Autónomas en las que haya este órgano será él el que deba emitir el 

informe. En la CAPV se ha creado la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi. Algunos 

autores han criticado esta opción del legislador de equiparar los órganos consultivos 

de las Comunidades Autónomas al Consejo de Estado por entender que afectará a la 

seguridad jurídica2229. Critican que se vayan a tomar decisiones diferentes ante 

situaciones idénticas. Sin embargo, teniendo en cuenta que el Estado español es un 

Estado descentralizado parece adecuado que para las materias en las que las 

Comunidades Autónomas sean competentes puedan crear su propio órgano 

consultivo. La Comisión Jurídica Asesora de Euskadi será la encargada de emitir el 

informe favorable para proceder a la revisión de actos nulos en las competencias de la 

CAPV2230. Por tanto, cuando la declaración de calidad del suelo parezca incurrir en 

una nulidad de pleno derecho, la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi emitirá un 

informe, previo requerimiento del órgano ambiental de la CAPV. Este dictamen tiene 

naturaleza jurídica preceptiva y vinculante2231. Para el caso de ser favorable deberá, 

en todo caso, iniciarse un procedimiento de revisión de oficio. Si el informe es 

desfavorable, no se podrá iniciar un procedimiento de revisión de oficio. Sin embargo, 

debe dejarse claro que el hecho de que el informe sea favorable no supone que la 

Administración deba declarar nulo el acto en todo caso2232. Para poder declararlo nulo 

deberá haber un informe favorable del órgano consultivo, ya que si es desfavorable no 

se dará inicio al procedimiento de revisión. Pero la Administración podrá declarar no 

nulo el acto a pesar de que el informe del órgano consultivo fuese favorable a su 

declaración. El informe del órgano consultivo vincula para dar inicio al procedimiento 

pero no en el sentido de la resolución final de la Administración. Será la propia 

Administración competente en la materia la que declarará de oficio la nulidad de los 

                                                
2227

 El artículo 62.2 Ley 30/92 establece la nulidad de pleno derecho de “…las disposiciones administrativas que 
vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias 
reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas 

de derechos individuales”. 
2228

 Art. 102.2 que remite al artículo 62.2 Ley 30/92. 
2229

 GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ, Curso…, 2006, p. 660. Califica esta medida de “paso atrás”. 
2230

 Art. 3.1.g) Ley 9/2004, de 24 de noviembre, de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi. 
2231

 GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ, Curso…, 2006, p. 659. 
2232

 GONZÁLEZ PÉREZ y GONZÁLEZ NAVARRO, Régimen jurídico…, 1994, p. 1642. 
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actos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en 

plazo, siempre que incurran en una de las causas de nulidad del artículo 62.1 Ley 

30/92. Trasladando estos preceptos a la posibilidad de declarar nulo una declaración 

de calidad de suelo, puede pensarse que un suelo pudo ser declarado contaminado, 

por ejemplo, por una Administración incompetente por razón de materia o territorio. 

Podría ocurrir, por ejemplo, que la Administración del Estado dictase una declaración 

de calidad de suelo sobre una finca sita en CAPV, imagínese la zona portuaria. Ese 

acto sería nulo de pleno derecho por incompetencia manifiesta material2233. También 

podría dictarse una declaración de calidad de suelo prescindiendo completamente del 

procedimiento y de sus garantías que se han estudiado anteriormente. Piénsese que 

por ejemplo no remite el informe preceptivo del órgano consultivo de la CAPV. Esa 

declaración sería nula de pleno derecho. 

 

El procedimiento de revisión de oficio supone el inicio de un nuevo procedimiento 

diferente al procedimiento de declaración de calidad de suelo, y diferente, en caso de 

haber sido interpuestos, al procedimiento de recurso de alzada o extraordinario de 

revisión. Por ello, los trámites y garantías previstos para el procedimiento 

administrativo común serán trasladables a este procedimiento. El artículo que regula la 

revisión de oficio no hace ninguna referencia a ello pero debe entenderse totalmente 

aplicable la normativa del procedimiento común. Así, algunos autores han destacado 

la necesidad, durante la instrucción del procedimiento, de dar trámite de audiencia a 

los interesados so pena de incurrir en una de las causas de anulabilidad del artículo 

63.2 de la Ley 30/922234. Al igual que los recursos administrativos, y la interposición del 

procedimiento de declaración de calidad de suelo, la solicitud de iniciación de un 

procedimiento de revisión de oficio podrá ser inadmitido por la Administración en 

determinadas circunstancias. Estas circunstancias se relacionan en la Ley 30/92 y se 

entiende que son numerus clausus: 1) cuando las solicitudes no se basen en algunas 

de las causas de nulidad del artículo 62 de la Ley2235; 2) cuando carezcan 

manifiestamente de fundamento; y 3) cuando se hubieran desestimado en cuanto al 

fondo otras solicitudes que fueran sustancialmente iguales2236.  

 

                                                
2233

 No sería manifiestamente incompetente si se tratase de una mera relación jerárquica. Esto es, si el órgano 
administrativo que la hubiese dictado no sería competente por serlo su superior jerárquico por ejemplo. En este sentido 
ver STS de 15 junio de 2011 Ar. 5379, FJ.2. 
2234

 GONZÁLEZ PÉREZ y GONZÁLEZ NAVARRO, Régimen jurídico…, 1994, p. 1640. 
2235

 En este sentido, recientemente el TS ha entendido que cuando en una revisión de oficio instada por el interesado 
se alega uno de los motivos de nulidad de pleno derecho previstos en el artículo 62 Ley 30/92 la Administración no 

podrá inadmitir el recurso, debiendo dar inicio al procedimiento. En concreto, se alegaba la falta del trámite de 
audiencia. Ver STS de 14 de diciembre de 2010, Ar. 9067, FJ 3. 
2236

 Art. 102.3 Ley 30/92. 
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En lo que se refiere a las indemnizaciones, la Ley prevé que la Administración, una 

vez declarada la nulidad de un acto administrativo pueda establecer la indemnización 

que, en su caso, corresponda a los interesados si concurriesen determinadas 

circunstancias2237. Por un lado, para que proceda indemnización el daño deberá ser 

efectivo, evaluable económicamente e individualizable en las personas interesadas2238. 

Por otro lado, sólo serán indemnizables aquellas lesiones que no sean provenientes 

de daños que sea un deber jurídico soportar en base a la Ley. Tampoco se podrán 

indemnizar las lesiones producidas cuando no se hubieran podido evitar según el 

estado del conocimiento de la ciencia o técnica salvo que las leyes prevean 

prestaciones asistenciales o económicas2239. Imagínese que se declara un suelo 

contaminado cuando sólo estaba alterado y se realizan actuaciones de 

descontaminación que no procedían para el nivel de contaminación del suelo. En ese 

caso parece que se podría concretar una indemnización por llevar a cabo actividades 

de descontaminación que excedían de lo que la Ley establece. 

 

Si el procedimiento de revisión del acto se hubiera iniciado de oficio, transcurridos 3 

meses desde su iniciación, se entenderá el procedimiento caducado. Por tanto, la 

Administración podrá posteriormente volver a dar inicio a un nuevo procedimiento de 

revisión. Si la revisión de oficio se hubiera iniciado a instancia de parte, el silencio que 

la Ley prevé es negativo, por tanto, se entenderá desestimado y los interesados 

podrán interponer los recursos administrativos pertinentes contra la resolución 

presunta o acudir a la vía judicial2240. La resolución del recurso de revisión de oficio no 

pone fin a la vía administrativa. Por ello, la resolución será recurrible en recurso de 

alzada o en recurso extraordinario de revisión si incurriera en algunas de las 

circunstancias previstas para la interposición de este recurso.   

 

Se prevé expresamente que la ejecución del acto objeto de revisión pueda ser 

suspendida si la Administración observase que pudiera producir perjuicios de 

imposible o difícil reparación2241. Cabe plantearse qué uso práctico puede tener esta 

previsión. Teniendo en cuenta que, normalmente, este tipo de procedimientos serán 

incoados tras haber transcurrido tiempo suficiente para que el acto haya sido ya 

ejecutado. Sin embargo, en ocasiones, sí puede tener sentido. Piénsese que si se 

inicia un procedimiento de revisión de oficio para proceder a la declaración de nulidad 

de una declaración de suelo contaminado varios años tras haber sido dictada, lo más 

                                                
2237

 Art. 102.4 Ley 30/92. 
2238

 Art. 139.2 Ley 30/92. 
2239

 Art. 141.1 Ley 30/92. 
2240

 Art. 141.5 Ley 30/92. 
2241

 Art. 104 Ley 30/92. 
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probable será que la descontaminación ya se haya llevado a cabo. Aunque también 

podría darse la situación de que aún se estuviera procediendo a la descontaminación. 

En estos casos podrían suspenderse estas labores de descontaminación. O piénsese 

en la posibilidad de que se hubiera declarado un suelo urbanizable como no alterado y 

se hubiese comenzado a edificar. Al iniciar un procedimiento de revisión de oficio para 

la declaración de nulidad podría suspenderse la edificación. 

 

2) Declaración de lesividad de actos anulables favorables a los interesados. 

 

La Ley 30/92 prevé la posibilidad de impugnación de actos anulables en los términos 

del artículo 632242, una vez haya transcurrido el plazo previsto para su impugnación2243. 

En concreto, la Ley hace referencia a los actos anulables favorables para los 

interesados. Los actos desfavorables o de gravamen podrán ser revocados en 

términos más amplios como se verá en el siguiente apartado. Actos favorables o 

declarativos de derechos se entiende que son aquellos que enriquecen el patrimonio 

del interesado con derechos antes inexistentes o que liberan un derecho preexistente 

de algún límite de ejercicio2244. Para impugnar actos anulables favorables al interesado 

la Administración deberá declarar el acto “lesivo para el interés público”. Y, 

posteriormente, podrá acudir a los Juzgados y Tribunales para su impugnación. El 

procedimiento de lesividad se ha definido por la doctrina como un procedimiento 

administrativo especial en el que se deduce una pretensión formulada por la 

Administración en referencia a un acto dictado por ella misma2245. El objeto del 

procedimiento será en todo caso un acto administrativo declarativo de derechos y 

definitivo2246. La declaración de lesividad tiene un límite de plazo, no pudiendo llevarse 

a cabo cuando hayan pasado más de 4 años desde que se dictó el acto que se 

pretende impugnar. La doctrina ha apuntado que el plazo de 4 años es para la 

declaración y no para el inicio del procedimiento de declaración de lesividad2247. Por 

tanto, la declaración deberá hacerse dentro de los 4 años desde que se dictó el acto. 

El plazo para que la Administración interponga el recurso de lesividad ante los 

Juzgados y Tribunales será de dos meses desde el día siguiente al que se declara el 

acto lesivo. Tratándose la declaración de lesividad de una merma en la garantía en la 

                                                
2242

 El artículo 63 Ley 30/92 dice así: “1. Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier 

infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. 2. No obstante, el defecto de forma sólo 
determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé 
lugar a la indefensión de los interesados. 3. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido 

para ellas sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo”.  
2243

 Art. 103 Ley 30/92. 
2244

 GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ, Curso…, 2006, p. 662. 
2245

 GONZÁLEZ PÉREZ y GONZÁLEZ NAVARRO, Régimen jurídico…, 1994, p. 1651. 
2246

 GONZÁLEZ PÉREZ y GONZÁLEZ NAVARRO, Régimen jurídico…, 1994, p. 1653. 
2247

 GONZÁLEZ PÉREZ y GONZÁLEZ NAVARRO, Régimen jurídico…, 1994, p. 1653. 
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seguridad jurídica de los ciudadanos, si bien justificada por el interés general, parece 

lógico que se prevean algunos mecanismos de protección de los interesados que se 

van a ver afectados. Si no se limitase el plazo de la posibilidad de impugnación del 

acto los interesados se verían sometidos a una eterna inseguridad jurídica que iría en 

contra del artículo 9.3 de la CE. Para que un acto anulable sea declarado lesivo 

deberá darse audiencia previa a todos los interesados2248. Entendiendo que el 

procedimiento de declaración de lesividad no es sino otro procedimiento 

administrativo, parece que debieran llevarse a cabo todas y cada una de las 

previsiones del procedimiento administrativo común estudiadas a propósito del 

procedimiento de declaración de calidad del suelo. En realidad el procedimiento de 

declaración de lesividad vendrá a ser idéntico al procedimiento de revisión o nulidad 

en relación con los trámites y garantías de los interesados, con la salvedad de que en 

el primero no será necesario recabar el informe favorable del Consejo de Estado o del 

órgano consultivo de la Comunidad Autónoma. Una vez hayan transcurrido 6 meses 

desde el inicio del procedimiento sin que la Administración hubiera resuelto se 

producirá la caducidad del procedimiento2249. En este sentido, la Administración podrá 

volver a iniciar otro procedimiento de declaración de lesividad, recuérdese, siempre y 

cuando no hubiesen transcurrido más de 4 años desde que el acto fuese dictado. En 

cuanto a la competencia para dictar la declaración de lesividad de un acto, la 

Administración competente en razón de la materia, en el caso que aquí se estudia la 

Administración de la CAPV, será también la competente para dictar la declaración de 

lesividad2250. También será aplicable aquí el límite previsto en el artículo 106 de la Ley 

30/92. Esto es, no se podrá llevar a cabo un procedimiento de declaración de lesividad 

cuando “por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras 

circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de 

los particulares o a las leyes”. Una vez sea dictada la resolución por la que se declara 

lesiva el acto la Administración deberá interponer el recurso de lesividad ante los 

Juzgados y Tribunales en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 

su emisión2251. A partir de ese momento, el procedimiento será exclusivamente judicial. 

La resolución que declare el acto lesivo será susceptible de ser recurrida en vía 

administrativa por los interesados, mediante el recurso de alzada o, en su caso, el 

recurso extraordinario de revisión. Y la resolución de estos recursos susceptibles de 

ser recurridos ante los Juzgados y Tribunales de lo contencioso-administrativo. 

 

                                                
2248

 Art. 103.2 Ley 30/92. 
2249

 Art. 103.3 Ley 30/92. 
2250

 Art. 103.4 Ley 30/92. A salvo de lo previsto para las Administraciones Locales en el artículo 103.5 Ley 30/92. 
2251

 Art. 46.5 Ley 29/1998 JCA. 
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3) Revocación de actos desfavorables y rectificación de errores. 

 

Los actos de gravamen o desfavorables que no incurran en una de las circunstancias 

previstas en el artículo 62 de la Ley 30/92, podrán ser revocados por la Administración 

en términos mucho más amplios en comparación con la posibilidad de impugnación de 

los actos favorables para los interesados. La calificación de actos favorables o de 

actos desfavorables será la que determine, en su caso, qué procedimiento deberá 

llevarse a cabo2252. Lo que ocurre es que en ocasiones será difícil determinar qué acto 

es un acto favorable, y qué acto es desfavorable. Asimismo, en ocasiones los actos 

podrán ser favorables para algunos sujetos y desfavorables para otros. Este tipo de 

actos han venido a llamarse “actos administrativos de doble efecto”2253. En este 

sentido, en materia medioambiental es posible que mientras un interesado haya sido 

favorecido por el acto, otros hayan sido perjudicados. En materia de calidad de suelos, 

imagínese que un suelo es declarado como no alterado y, como consecuencia, el 

causante de la potencial contaminación, el poseedor del suelo o el propietario no están 

obligados a descontaminar el suelo. Sin duda, ese será un acto favorable para ellos. 

Por tanto, salvo que hubiese incurrido en una de las circunstancias previstas en el 

artículo 62, parece que el procedimiento para su impugnación sería la previa 

declaración de lesividad. Sin embargo, si dicha declaración fue erróneamente dictada 

y el suelo debiera haber sido calificado como contaminado, la ciudadanía en general 

se vería perjudicada al tratarse de materia de indudable interés general. Para la 

ciudadanía sería un acto desfavorable. Si incurrió en algunas de las circunstancias del 

artículo 62, podría ser declarado nulo de pleno derecho. Pero si no, sólo le quedaría la 

vía de la revocación. En estos casos de actos de doble efecto la jurisprudencia se ha 

decantado por entender que el procedimiento de revisión del acto deberá ser el 

procedimiento de declaración de lesividad y no el de revocación, bastando con que 

para un solo sujeto interesado sea un acto favorable2254. 

 

La revocación ha sido definida por la doctrina y la jurisprudencia como la retirada 

definitiva por la propia Administración de un acto administrativo anterior por otro acto 

administrativo posterior y de signo contrario2255. La Administración podrá revocar en 

cualquier momento actos administrativos desfavorables salvo que consista en una 

“dispensa o exención no permitida por las leyes, o sea contraria al principio de 

                                                
2252

 GONZÁLEZ PÉREZ y GONZÁLEZ NAVARRO, Régimen jurídico…, 1994, p. 1663. 
2253

 Recientemente STS de 9 de febrero de 2010, Ar. 1392, FJ 1. 
2254

 Recientemente STS de 8 de febrero de 2011, Ar. 1155, FJ 2; STS de 9 de febrero de 2010, Ar. 1392, FJ 3. 
2255

 Recientemente STS de 23 de febrero de 2010, Ar. 1551, FJ 3. Ver GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ, 
Curso…, 2006, p. 656. 
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igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico”2256. Algunos autores han 

apuntado que, además de estos límites, se encontrarían todos los Principios 

Generales del Derecho2257. No se prevé para el procedimiento de revocación normas 

especiales para su tramitación. Por ello, debe entenderse que las reglas del 

procedimiento ordinario serán aquí aplicables. Se ha apuntado que podría ser 

interesante, dada la importancia de las consecuencias de la revocación que fuera 

convocado un trámite de información pública2258. Y si esta revocación afecta al medio 

ambiente, como sería el caso de los actos dictados en una declaración de calidad de 

suelo parece que debiera ser obligatorio. El órgano competente para proceder a la 

revocación de un acto será el mismo que lo dictó ya que la Ley no prevé otra cosa2259. 

La declaración de la Administración revocando el acto, no revocándolo y el silencio 

administrativo serán susceptibles de recurso ante la jurisdicción contencioso 

administrativa. 

 

Por otro lado, la Administración en cualquier momento podrá rectificar “errores 

materiales, de hecho o aritméticos” de oficio o a instancia de parte2260. La rectificación 

no supone en absoluto la revocación del acto2261, sino tan sólo una rectificación. El 

acto subsiste tras proceder a la rectificación2262. Se entiende que estos errores son de 

pequeña identidad, equivocaciones de escasa importancia que no parece que deban 

poner trabas ni impedirse su fácil y rápida rectificación2263. Sin embargo, se ha dicho 

que no por tratarse de modificaciones de pequeña importancia no deba someterse a 

algún límite ni deba seguirse alguna formalidad para proceder a su modificación. La 

doctrina ha indicado que el procedimiento en estos casos será menos rígido que en el 

caso de la declaración de nulidad o anulabilidad2264. Si bien no parece que existan 

razones para eximir del respeto de los trámites y de las garantías del procedimiento 

administrativo común. En ocasiones se planteará problemas en la determinación o 

calificación de lo que será un error de hecho o un error jurídico2265. Y, como es sabido, 

la calificación como uno u otro tendrá la importante consecuencia de determinar cuál 

                                                
2256

 Art. 105.1 Ley 30/92. 
2257

 GONZÁLEZ PÉREZ y GONZÁLEZ NAVARRO, Régimen jurídico…, 1994, p. 1663. 
2258

 GONZÁLEZ PÉREZ y GONZÁLEZ NAVARRO, Régimen jurídico…, 1994, p. 1654. 
2259

 GONZÁLEZ PÉREZ y GONZÁLEZ NAVARRO, Régimen jurídico…, 1994, p. 1662. 
2260

 Art. 105.2 Ley 30/92. 
2261

 GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ, Curso…, 2006, p. 665. 
2262

 GONZÁLEZ PÉREZ y GONZÁLEZ NAVARRO, Régimen jurídico…, 1994, p. 1667. 
2263

 La jurisprudencia ha entendido, como no podía ser de otra forma, que la calificación de suelo urbanizable y suelo 
no urbanizables es mucho más que un error material. De hecho, consiste en una calificación jurídica. Ver STS de 11 
febrero 2011, Ar. 1381, FJ 4. 
2264

 GONZÁLEZ PÉREZ y GONZÁLEZ NAVARRO, Régimen jurídico…, 1994, p. 1665. 
2265

 Así, recientemente en la STS de 29 de junio de 2010, Ar. 5954, FFJJ 6 y 7, el Tribunal entendió a propósito de un 
procedimiento de otorgamiento de nacionalidad por residencia, que la resolución por la que se expulsaba del territorio 

nacional a un extranjero por razones de orden público se trataba de un error de hecho. Así lo entiende el Tribunal por 
basarse la resolución en la única razón de no haber justificado suficientemente su buena conducta cívica habiendo sido 
además declarada  contraria a derecho y anulada por el TS. 
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será la forma de revisión del acto. Para entender que frente a un acto puede 

plantearse un procedimiento de rectificación de errores materiales, de hecho o 

aritméticos deberán concurrir los siguientes requisitos2266: 1) que dichos errores no 

necesiten de ninguna valoración u opinión, o de una calificación jurídica. Como se ha 

dicho, en ocasiones la determinación de qué es calificación jurídica y qué es error de 

otro tipo podrá presentar importantes dificultades. Asimismo, la doctrina ha destacado 

la posibilidad de que la Administración emplee esta fórmula de escape para obviar las 

formalidades que debe seguir otro tipo de recurso de revisión2267; 2) deberá tratarse de 

un error evidente y palmario que se desprenda del propio expediente administrativo; y 

3) la rectificación no deberá variar el contenido objetivo del acto. Tras su modificación 

el contenido será el mismo2268. 

 

Como es obvio, en la declaración de calidad de suelo podrá concurrir alguno de estos 

errores materiales, de hecho o aritméticos. La Administración de oficio o a instancia de 

los interesados podrá iniciar un procedimiento de rectificación. Las posibilidades son 

infinitas. Imagínese, por ejemplo, que uno de los datos sobre el nivel de contaminación 

de un componente concreto difiere en número entre el Informe de Investigación 

Detallada y la declaración de suelo contaminado, y la diferencia no supone en absoluto 

un cambio de calificación del suelo ni de las medidas de recuperación que deban 

adoptarse por tratarse de una diferencia mínima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2266

 STS de 11 febrero 2011, Ar. 1381, FJ 4. 
2267

 GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ, Curso…, 2006, p. 665. 
2268

 GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ, Curso…, 2006, p. 665. 
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XII. EL RÉGIMEN SANCIONADOR EN MATERIA DE SUELOS CONTAMINADOS. 

 

XII.1. EL RÉGIMEN SANCIONADOR COMO GARANTÍA DEL CUMPLIMIENTO DE LA 

POLÍTICA DE SUELOS CONTAMINADOS. 

 

XII.1.A. El régimen sancionador administrativo como garantía del cumplimiento de la 

normativa ambiental en general. 

  

La potestad represiva de la Administración ha sido el instrumento clásico por 

excelencia para asegurar el cumplimiento de la normativa2269. La CE en su artículo 

45.3 establece el deber de reprimir las conductas infractoras que contravengan la 

normativa ambiental. Se trata, por tanto, de un imperativo constitucional la previsión de 

medidas represoras para la efectiva aplicación de la normativa ambiental2270. Sin 

embargo, la doctrina ha entendido que en materia medioambiental la normativa deberá 

ser predominantemente preventiva para su efectiva aplicación2271. En este sentido, 

sólo una vez se haya agotado la vía preventiva, deberá ponerse en funcionamiento el 

aparato represivo de la Administración2272. Siguiendo el esquema de la doctrina 

penalista, el aparato represivo de la Administración, al igual que el sistema penal, 

ejerce un doble efecto preventivo. Por un lado, produce lo que se ha denominado 

“efecto de prevención general”. Esto es, disuade a los potenciales infractores del 

quebrantamiento de lo dispuesto en la normativa. Por otro lado, ejerce un “efecto de 

prevención especial”. Es decir, disuade a la persona infractora de que vuelva a 

cometer la misma ilegalidad. 

 

Se ha dicho que la normativa represora ambiental se hace especialmente necesaria 

por las características típicas de ésta. En concreto, se ha hecho referencia a la 

reticencia de ciertos sujetos a cumplir con esta normativa. Se está pensando 

principalmente en empresas o, incluso, en determinadas AAPP. Y es que la normativa 

ambiental a menudo requiere un esfuerzo por parte de los sujetos administrados que 

se traduce, frecuentemente, en una inversión económica o en una demora en el 

tiempo en el inicio de sus actividades. Asimismo, se ha señalado el hecho de que en 

numerosas ocasiones no exista un perjudicado directo del incumplimiento de la 

normativa ambiental como un impedimento más para la efectiva aplicación de dicha 

                                                
2269

 LASAGABASTER HERRARTE, GARCÍA URETA y LAZCANO BROTÓNS, Derecho…, 2007, p. 147. Estos autores 

señalan que si bien la potestad represiva no es suficiente para el aseguramiento del cumplimiento de la normativa, 
aquélla sigue siendo necesaria. 
2270

 El art. 45.3 CE establece: “Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la Ley fije 
se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado”. 
2271

 LOZANO CUTANDA, “La represión…”, 2011, p. 356. 
2272

 CALVO CHARRO, Sanciones…, 1999, p. 11. 
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normativa2273. Ciertamente, en muchos casos para que el sistema represor de la 

Administración se ponga en marcha va a ser necesario en la práctica que alguien se 

sienta perjudicado y, por ello, denuncie la actuación o la omisión de una conducta 

infractora prevista en la normativa. Necesario, como se dice, en la práctica, porque en 

el plano teórico la Administración siempre podrá o, mejor dicho, deberá, iniciar de 

oficio un procedimiento sancionador. 

 

XII.1.B. El régimen sancionador administrativo como garantía del cumplimiento de la 

normativa de suelos contaminados. 

 

Lo dicho en el apartado anterior en referencia a la función del aparato represor de la 

Administración para la aplicación de la normativa medioambiental en general, debe 

hacerse extensible a la materia de suelos contaminados. Se hace necesario en este 

apartado hacer hincapié en dos aspectos.  

 

Por un lado, en la reticencia de determinados sujetos a ajustarse a la normativa de 

suelos contaminados. Como se vio, ciertos agentes y en determinadas circunstancias 

estarán obligados a llevar a cabo una serie de informes de calidad del suelo para la 

determinación de si un suelo está, en su caso, alterado o contaminado. La elaboración 

de estos informes, que deberá encargarse a una agencia acreditada, supone un 

importante gasto económico. Por supuesto, si el suelo es declarado contaminado, y 

para su restauración se establecen una serie de medidas, el coste será aún mayor. 

Este hecho puede disuadir a estos agentes a eludir sus obligaciones. Es por ello que 

la Administración deberá tener un especial cuidado en revisar si el cumplimiento de la 

normativa de suelos contaminados se está llevando a cabo de forma efectiva. La 

propia Administración debe mostrar una especial sensibilidad con este tipo de 

normativa que tiene una potencialidad mayor de ser incumplida.  

 

Por otro lado, el hecho de que la existencia de un suelo contaminado en si mismo 

pueda no perjudicar directamente a un sujeto concreto, puede jugar a favor del no 

cumplimiento de la normativa de suelos contaminados. Si, por ejemplo, se construye 

una casa en un suelo que posteriormente se declara contaminado, el propietario de la 

casa tendrá un interés específico y, muy probablemente, se encargue de tomar todas 

las medidas posibles para que el infractor sea represaliado y, en su caso, obligado a 

restaurar el suelo. Si se declara un suelo contaminado en un parque infantil, también 

habrá personas afectadas directamente. Sin embargo, piénsese en un solar apartado 

                                                
2273

 LOZANO CUTANDA, “La represión…”, 2011, p. 356. 
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que no tenga actualmente ninguna función, pero que esté altamente contaminado. Es 

posible que ninguna persona se sienta directamente afectada. También es posible que 

en ese momento concreto dicho solar no tenga ninguna función. Por el contrario, es 

posible que el mantenimiento de esa contaminación pueda dañar gravemente el 

subsuelo o el agua subterránea y, de esa forma, crear un riesgo inaceptable para la 

salud de las personas o del medio ambiente. También es posible que el simple paso 

del tiempo suponga un agravamiento en el deterioro de la calidad de la tierra. El hecho 

de que en ese momento no esté llevando a cabo ninguna función, no impide que en un 

futuro pueda ser demandado como lugar de cultivo, de recreo o residencial. Una vez 

más, la Administración Pública tiene un especial deber de vigilar el cumplimiento de 

esta normativa y de hacerla cumplir. El medio ambiente es un bien de interés general 

de importancia inestimable y por ello debe recibir una especial atención por parte de 

los Poderes Públicos. 

 

XII.2. NORMATIVA SANCIONADORA APLICABLE AL RÉGIMEN JURÍDICO DE 

SUELOS CONTAMINADOS Y ADMINISTRACIÓN COMPETENTE. 

 

XII.2.A. Normativa sancionadora en materia de suelos contaminados. 

 

XII.2.A.a. Un reparto competencial específico en materia sancionadora. 

 

La CE en su artículo 149.1.18 establece que el Estado tiene la competencia para dictar 

la normativa básica referente al procedimiento administrativo común. Partiendo de esta 

previsión constitucional, se ha debatido si ésta implica la obligación de elaborar un 

procedimiento administrativo sancionador básico común. Hasta el momento, el Estado 

sólo ha elaborado una serie de principios y reglas básicas comunes. Este hecho ha 

sido criticado por una parte de la doctrina, entendiendo como una situación de extrema 

gravedad la carencia de un procedimiento administrativo sancionador común en la Ley 

30/922274. Estos principios y reglas, si bien afectan de forma directa al procedimiento 

sancionador, no proporcionarían un tratamiento común a los administrados y que no 

proporciona el nivel de seguridad jurídica exigido por la CE2275. Interpretación esta que, 

sin embargo, parece un exceso al no entenderse apropiado un procedimiento 

administrativo sancionador básico para todo el Estado. Ello supondría una rigidez poco 

deseable teniendo en cuenta la disparidad de sectores en los que sería aplicable, cada 

                                                
2274

 OLIVÁN DEL CACHO, Procedimiento…, 1996, p. 50. 
2275

 OLIVÁN DEL CACHO, Procedimiento…, 1996, pp. 51-52. 
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uno con sus particularidades2276. Así, se ha dicho que la existencia de unos Derechos 

Fundamentales comunes ya uniformizaría de forma notable un procedimiento como el 

sancionador2277. Los principios y reglas básicas de todo régimen sancionador y, por 

tanto, también de los suelos contaminados, se regulan en la normativa establecida por 

la Ley 30/92 en sus artículos 127 a 1382278. Las CCAA, siempre dentro del marco 

básico establecido por la Ley 30/92, pueden desarrollar su propio procedimiento 

administrativo sancionador para el ámbito de sus competencias materiales2279. La 

jurisprudencia constitucional se ha pronunciado de forma reiterada reconociendo la 

capacidad de las CCAA de elaborar sus normativas sancionadoras que acompañan a 

las normativas sectoriales2280. Si bien ha declarado que éstas deberán respetar tanto 

las reglas materiales y los principios inspiradores de la potestad sancionadora, como el 

procedimiento administrativo básico. Cabe preguntarse qué ocurre cuando una 

                                                
2276

 ALARCÓN SOTOMAYOR, El procedimiento…, 2007, p. 64 entiende que incluso podría ser casi imposible 

establecer un procedimiento sancionador común para todos los ámbitos. 
2277

 ALARCÓN SOTOMAYOR, El procedimiento…, 2007, p. 70. 
2278

 Es normativa básica estatal. La normativa vasca remite a ella, ver art. 2.1 Ley 2/1998. 
2279

 La STC 87/1985, de 16 de julio, FJ 8 declaró esta posibilidad  estableciendo con rotundidad la obligación de 
respetar  la legislación  básica estatal. Según esta doctrina los límites de las CCAA serán de dos tipos. Por un lado, las 

CCAA tendrán un límite material, esto es, no podrán elaborar tipos totalmente diferentes de los previstos por la 
normativa estatal. Por otro lado, las CCAA se encuentran sujetas a un límite formal, es decir, deberán respetar el 
procedimiento administrativo común de carácter básico. En palabras del TC: “…El derecho administrativo sancionador 

creado por las Comunidades Autónomas puede implicar, sin duda, una afectación al ámbito de los derechos 
fundamentales, pues la previsión de ilícitos administrativos supone siempre una delimitación negativa del ámbito de 
libre ejercicio del derecho. Tal afectación no implica (Sentencia de 16 de noviembre de 1981, Fundamento jurídico 2.º) 
que toda regulación en este extremo sea de exclusiva competencia del Estado. Sin duda que la norma sancionadora 

autonómica habrá de atenerse a lo dispuesto en el art. 149.1.1 CE, de modo que no podrá introducir tipos ni prever 
sanciones que difieran, sin fundamento razonable, de los ya recogidos en la normación válida para todo el territorio. Y 
también es cierto que el procedimiento sancionador habrá de atenerse al «administrativo común», cuya configuración 

es de exclusiva competencia estatal (art. 149.1.18 CE). Pero, dentro de estos límites y condiciones, las normas 
autonómicas podrán desarrollar los principios básicos del ordenamiento sancionador estatal, llegando a modular tipos y 
sanciones -en el marco ya señalado-, porque esta posibilidad es inseparable de las exigencias de prudencia o de 

oportunidad, que pueden variar en los distintos ámbitos territoriales…”. Recientemente el ATC 246/2009, de 29 de 
septiembre recordaba la misma doctrina en estos términos: “…dado el carácter instrumental de la potestad 
sancionadora de las Administraciones públicas respecto del ejercicio de las competencias sustantivas (STC 157/2004, 

de 21 de septiembre, FJ 15), las Comunidades Autónomas pueden aprobar normas administrativas sancionadoras 
cuanto tengan competencia sobre la materia sustantiva de que se trate, debiendo acomodarse tales normas a las 
garantías constitucionales sobre el Derecho administrativo sancionador (art. 25.1 CE) y a los principios básicos del 

ordenamiento estatal, sin que quepa introducir divergencias irrazonables y desproporcionadas al fin perseguido 
respecto del régimen jurídico aplicable en otras partes del territorio nacional, por exigencia derivada del art. 149.1.1 CE 
(SSTC 87/1985, de 16 de julio, FJ 8; 227/1988, de 29 de noviembre, FJ 29; y 196/1996, de 28 de noviembre, FJ 3, por 

todas), del mismo modo que el procedimiento sancionador autonómico habrá de ajustarse al procedimiento 
administrativo común (art. 149.1.18 CE)”. 
2280

 Recientemente en la STS de 2 de marzo de 2009, Ar. 1565, ap. 4 el TS entiende que como la competencia de 

montes es una competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de Andalucía el plazo de caducidad previsto por la 
normativa específica autonómica en su ámbito sancionador será la aplicable y no la normativa básica estatal del 
procedimiento administrativo común. Así argumenta el TS que “… la competencia  en materia de montes es una de las 

asumidas con carácter exclusivo por la Comunidad Autónoma de Andalucía, por lo que, sin perjuicio de la competencia 
del Estado de dictar la legislación de carácter básico en materia de montes (art. 149.1.23ª de la CE) no se da la 
condición precisa para la aplicabilidad del plazo de caducidad de 6 meses previsto en el artículo 20.6 del Reglamento 

del Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de 
agosto, pues existe en la regulación autonómica una previsión normativa específica que fija el plazo de un año (artículo 
único.2 del Decreto 143/1993, de la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía […]. Y […] a la anterior 

cuestión no cabe oponer la competencia del Estado en materia de procedimiento administrativo común, pues la 
potestad sancionadora- y el procedimiento para su ejercicio –es de carácter accesorio con relación a la competencia 
material o sustantiva, por lo que debe de atenderse al carácter con que esté atribuida la competencia en materia de 

montes que, como ya hemos señalado, fue asumida con carácter exclusivo por la Comunidad Autónoma de Andalucía”. 
En realidad el TS incurre en una contradicción al señalar que la competencia de montes es una competencia exclusiva 
de Andalucía y después procede a recordar que la CE atribuye la legislación básica en materia de montes al Estado. 

Sin embargo, el razonamiento sigue siendo válido en tanto que la materia sancionadora es accesoria a la materia 
sustantiva, esto es, montes y para ello se prevé una normativa específica en el ámbito autonómico en base a su 
competencia. 
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normativa sectorial prevé una tipología de sanciones diferente a la establecida en el 

artículo 129 de la Ley 30/92. Este es el caso de algunas leyes estatales sectoriales 

básicas. Parece que deberá aplicarse la normativa más específica. Ante situaciones 

de este tipo, algunos autores han puesto de manifiesto que lo más correcto hubiera 

sido dejar la clasificación de las infracciones a las diferentes normativas sectoriales2281. 

 

La Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la Potestad Sancionadora de las Administraciones 

Públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, regula el procedimiento 

sancionador en el ámbito territorial de la CAPV. Esta norma es aplicable al régimen 

sancionador de las materias sustantivas que son competencia de la CAPV, pudiendo 

ser éstas competencias plenas o competencias compartidas. Asimismo, es posible que 

una norma sectorial con rango de Ley regule un procedimiento sancionador específico 

y otras cuestiones relacionadas con la potestad sancionadora para una materia 

sustantiva concreta2282, en cuyo caso éste sería el procedimiento formal a seguir. Por 

tanto, la normativa a aplicar para la imposición de sanciones en la CAPV en materias 

de competencia compartida o exclusiva de la Comunidad Autónoma sería la siguiente 

y en este orden: 1) las disposiciones relativas a la potestad sancionadora previstas en 

la normativa sectorial específica; 2) la Ley 2/1998 de 20 de febrero. Dos requisitos son 

indispensables de forma acumulativa para la aplicación de la Ley 2/1998: a) que un 

ente público, cualquiera que sea éste -estatal2283, autonómico, local, foral- ejerza su 

potestad sancionadora en el ámbito territorial de la CAPV; b) que la Administración 

actúe en una materia de competencia autonómica, ya sea compartida o exclusiva2284. 

En materia de suelos contaminados no se ha establecido un procedimiento 

sancionador específico. En este sentido, siendo la materia medio ambiental y, por 

extensión, la materia de suelos contaminados competencia compartida entre el Estado 

y la CAPV, y teniendo ésta la competencia de ejecución, la Ley 2/1998 será la 

normativa que regulará el procedimiento de imposición de infracciones y sanciones 

previstas por la normativa vasca en ese ámbito. Como nota, debe señalarse que la Ley 

2/1998 también sería de aplicación a las infracciones y sanciones establecidas por el 

legislador estatal en el hipotético supuesto de que en una materia de competencia 

                                                
2281

 OLIVÁN DEL CACHO, Procedimiento…, 1996, p. 57 pone como ejemplo la Ley 16/1995 de creación del Parque 

Natural de los Picos de Europa. Entiende que estas situaciones suponen una inaceptable situación de indefinición de 
“un marco jurídico mínimamente permanente”  por lo que el autor señala se quiebra el principio de seguridad jurídica. 
2282

 LASAGABASTER HERRARTE, “Principios…”, 2006, p. 90. 
2283

 La Administración estatal en aplicación de normativa sustantiva autonómica vasca, y como señala 
LASAGABASTER HERRARTE, “Ámbito…”, 2006, p. 72, deberá aplicar la normativa vasca de la potestad sancionadora 

para las sanciones previstas en la normativa autonómica. Señala el autor como ejemplo de normativa autonómica que 
la Administración del Estado deberá aplicar la Ley de normalización del uso del euskera. Aunque, tal y como señala el 
profesor LASAGABASTER, la posibilidad de que la Administración del Estado se vea en la tesitura de aplicar una 

normativa sancionadora autonómica es más teórica que práctica por la dificultad de encontrar casos que ejemplifiquen 
esta situación ya que el Estado no tiene competencia de ejecución en materias compartidas.  
2284

 LASAGABASTER HERRARTE, “Ámbito…”, 2006, pp. 71-72. 



 

522 

 

compartida, la CAPV no hubiera hecho uso de su competencia de desarrollo y no 

hubiera dictado su propia normativa2285.  

 

XII.2.A.b. Sobre la aplicación de la normativa estatal reguladora del procedimiento 

sancionador. 

 

Las sanciones e infracciones previstas por la normativa sustantiva estatal en el ámbito 

de sus competencias exclusivas, y siempre que no exista una regulación 

específica2286, se regirán por lo establecido en el RD 1398/1993 sobre el 

Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora en el ámbito 

competencial estatal2287. Por tanto, esta norma se ha definido como una norma 

supletoria general pudiendo ser desplazada tanto por normas estatales, autonómicas o 

locales2288. El REPEPOS se aplicará con independencia de cuál sea el ente público 

que aplique la normativa estatal2289. Se entiende que es una competencia exclusiva del 

Estado cuando sólo éste pueda regular las infracciones y sanciones de una 

materia2290.  

 

Ha suscitado polémica la referencia a la aplicación de este Decreto “por la 

Administración de las Comunidades Autónomas, respecto de aquellas materias en que 

el Estado tiene competencia normativa plena” y “por las Entidades que integran la 

Administración Local, respecto de aquellas materias en que el Estado tiene 

competencia normativa plena”2291. El concepto de “competencia normativa plena” ha 

sido objeto de debate. Se ha señalado que tanto el Estado como las CCAA tienen 

competencia normativa plena, bien para dictar las bases sobre una materia, bien para 

dictar la normativa de desarrollo2292. La Ley vasca 2/1998 se aplicará en el ámbito 

sancionador de las competencias compartidas de la CAPV. El REPEPOS establece su 

aplicación cuando el Estado tenga “competencia normativa plena”. Siguiendo este 

                                                
2285

 LASAGABASTER HERRARTE, “Ámbito…”, 2006, p. 76. 
2286

 Esta cuestión ha sido criticada por la doctrina por entender que supone una contradicción que, por un lado el art. 
149.1.18 CE establezca que el legislador estatal deberá elaborar el “procedimiento administrativo común” y en la 
regulación de dicho procedimiento se establezca que será aplicable cuando no existan otros procedimientos 

específicos. Sin embargo, como señala LASAGABASTER HERRARTE, “Principios…”, 2006, pp. 88-89 el principio 
constitucional de autonomía de determinadas entidades públicas hace coherente la opción de no legislar un 
procedimiento sancionador común, si bien el establecimiento de los principios básicos se estima en todo caso positivo.   
2287

 RD 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la 
potestad sancionadora (REPEPOS). 
2288

 ALARCÓN SOTOMAYOR, El procedimiento…, 2007, p. 61. Como señala la autora, el REPEPOS podrá ser una 

norma supletoria de primero, segundo y hasta de tercer grado. Imagínese, por ejemplo, que en una normativa de 
materia de competencia exclusiva de una Comunidad Autónoma: 1) no haya regulado un procedimiento sancionador 
específico; 2) la Comunidad Autónoma no haya regulado un procedimiento sancionador general; 3) y, por ello, se vea 

obligada la Administración competente a aplicar el REPEPOS como norma supletoria de tercer grado. Esto es, para 
aplicar las infracciones y sanciones de una normativa autonómica. 
2289

 Art. 1.1 RD 1398/1993. 
2290

 LASAGABASTER HERRARTE, “Ámbito…”, 2006, pp. 78-79. 
2291

 Art. 1.1.b) y c) RD 1398/1993. 
2292

 CUBERO MARCOS, El principio…2010, pp. 22-23. 
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razonamiento, es evidente que el Estado tendrá competencia normativa plena para 

dictar las bases en materias compartidas con la CAPV como es la materia 

medioambiental, y la CAPV tendrá competencia plena para desarrollarlo. El concepto 

de “competencia normativa plena”, por tanto, produce confusión. En este sentido, 

parece que esta previsión puede entrar en colisión con lo establecido en la normativa 

sancionadora vasca2293.  

 

También se ha criticado que este procedimiento se haya desarrollado por una norma 

de rango reglamentario. Se ha dicho, teniendo en cuenta los artículos 24, 25 y 105 de 

la CE, que es dudosa la legalidad de una regulación de este tipo realizada en una 

norma reglamentaria2294. Sin embargo, algunos autores han entendido que la reserva 

de ley sólo abarcaría el procedimiento administrativo común, dejando fuera de la 

reserva de ley el ámbito sancionador. Otros autores han señalado, acertadamente, 

que sólo las cuestiones que se derivan directamente de los artículos de la CE que 

regulan Derechos Fundamentales se pueden entender sometidas al principio de 

reserva legal2295. Autores más radicales defienden la absoluta falta de necesidad de 

reserva legal en el procedimiento sancionador, apoyándose en el artículo 134 de la 

Ley 30/92 que aceptaría esta posibilidad2296. Como se dijo en el apartado anterior, el 

legislador vasco ha optado por la regulación del procedimiento administrativo 

sancionador mediante una norma de rango legal. Así, en su Exposición de Motivos 

razona que “aún fuera del ámbito de la reserva de ley, la importancia y su finalidad 

unificadora reclaman la intervención decisoria del Parlamento”. Ensalza la importancia 

de que sean los representantes directos de la ciudadanía los que regulen un 

procedimiento de estas características. Asimismo, añade que desde una perspectiva 

práctica “la Ley es la única que garantiza la expulsión del ordenamiento de todas las 

regulaciones sectoriales vigentes establecidas con rango de ley” siendo imprescindible 

para la unificación y la garantía ineludible de seguridad jurídica2297. En cualquier caso, 

volviendo al REPEPOS, y para lo que a este trabajo interesa, al aplicarse éste sólo 

respecto de las competencias exclusivas del Estado, la normativa sancionadora de 

suelos contaminados queda excluida de su aplicación. 

 

                                                
2293

 CUBERO MARCOS, El principio…2010, pp. 22-23. 
2294

 DOMÍNGUEZ VILA, Constitución…, 1997, p. 28. 
2295

 ALARCÓN SOTOMAYOR, El procedimiento…, 2007, p. 71. 
2296

 Ver OLIVÁN DEL CACHO, Procedimiento…, 1996, pp.61-62 para un análisis detallado de las distintas posiciones 

en torno al debate de la reserva de Ley en el procedimiento administrativo sancionador. El autor opina que es 
innegable que exista una reserva absoluta de ley en torno a los aspectos relacionados con el artículo 24 de la CE. 

Asimismo, entiende que tampoco parece constitucional la aprobación del procedimiento administrativo por una norma 
reglamentaria teniendo en cuenta  que la materia sancionatoria toca tan de lleno en las garantías de los ciudadanos.  
2297

 EM Apartado III Ley 2/1998. 
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XII.2.A.c. La normativa sancionadora aplicable en la CAPV en el ámbito de los suelos 

contaminados. 

 

El procedimiento para la aplicación de las sanciones e infracciones en materia de 

suelos contaminados en la CAPV será la Ley 2/1998 de la potestad sancionadora 

vasca. Las infracciones y sanciones en materia de suelos contaminados se prevén: 1) 

en la normativa básica estatal, esto es, en la Ley 22/2011; y 2) en la Ley 1/2005. Por 

tanto, la normativa sancionadora en materia de suelos contaminados, tanto en lo que 

se refiere a las sanciones e infracciones concretas, como al procedimiento 

sancionador serán: 1) la Ley 22/2011; 2) la Ley 1/2005; 3) la Ley 2/1998 de la potestad 

sancionadora; 4) la Ley 30/92; y 5) de forma supletoria, serán de aplicación las normas 

establecidas en el Código Penal siempre que “sean compatibles con la naturaleza y 

finalidad de la infracción y de la regulación material sectorial de la que se trate”2298. En 

este caso, la normativa sectorial será la normativa de suelos contaminados. La 

doctrina ha señalado que esta remisión al CP, con matices2299, encuentra varias 

razones: 1) en el devenir histórico. Durante el período franquista, ante la práctica 

reiterada por parte de la Administración de no respetar las garantías de la ciudadanía, 

la jurisprudencia habría encontrado en la aplicación del CP un modo de garantizar los 

derechos de los/las administrados/das; 2) en la tradicional existencia de un único ius 

puniendi del Estado; 3) una suerte de preferencia cronológica, constitucional y 

dogmática; y 4) las carencias de los principios del Derecho Administrativo sancionador 

en relación con la bien desarrollada parte general del Derecho Penal2300. Así, la 

Exposición de Motivos de la Ley vasca 2/1998 habría denominado a los principios del 

ius puniendi recogidos en el Código Penal como el “Derecho Común punitivo”2301. 

Asimismo, debe decirse que hay principios del Derecho Penal que no encuentran 

aplicación en el Derecho Administrativo sancionador. Este sería el caso del principio 

de intervención mínima que rige el Derecho Penal2302. En los siguientes apartados se 

estudiarán las infracciones y sanciones previstas en la normativa de suelos 

contaminados. 

 

 

 

                                                
2298

 Art. 2.2 Ley 2/1998. 
2299

 En este sentido, la misma Exposición de Motivos de la Ley 2/1998 explica la adaptación de los Principios del 

Derecho Penal al Derecho Administrativo sancionador en algunos de sus aspectos. Así, en lo que se refiere a la 
responsabilidad objetiva, a la impunidad de la tentativa, frustración, actos preparatorios y apología, el error o las formas 
de participación y autoría. Ver Ap. IV EM Ley 2/1998. 
2300

 LASAGABASTER HERRARTE, “Principios…”, 2006, pp. 94-97. 
2301

 Ap. IV EM Ley 2/1998. 
2302

 LASAGABASTER HERRARTE, “Principios…”, 2006, p. 97. 
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XII.3. ADMINISTRACIÓN COMPETENTE PARA LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES 

EN MATERIA DE SUELOS CONTAMINADOS. 

 

XII.3.A. La imposición de sanciones en general. 

 

Una vez determinada la normativa aplicable a las infracciones y sanciones del régimen 

jurídico de los suelos contaminados, debe plantearse qué Administración será la 

autoridad competente para imponer, en su caso, las sanciones que correspondan. La 

imposición de sanciones corresponde a la Administración Pública competente para la 

ejecución de la competencia material concreta. Cuando se trate de competencias 

exclusivas, la Administración competente por razón de la materia será la 

Administración competente para la imposición de las sanciones en esa materia. En el 

caso de competencias compartidas, la imposición de las sanciones se llevará a cabo 

por la Administración que ostente la potestad de ejecución. 

 

XII.3.B. La imposición de sanciones en el ámbito de los suelos contaminados. 

 

Como se ha dicho en apartados anteriores, la materia medioambiental es una 

competencia compartida entre el Estado y las CCAA. En concreto, la competencia de 

desarrollo de la normativa básica estatal y la competencia de ejecución del conjunto de 

la normativa en materia medioambiental corresponde a las CCAA2303. En este sentido, 

la materia de suelos contaminados es parte de la materia ambiental, siendo las CCAA 

las encargadas de ejecutar su normativa. Dentro de la competencia de ejecución, la 

imposición de sanciones es parte inherente a ella. Es una forma de asegurar la 

aplicación de la normativa y de sus exigencias mediante la represión ejercida haciendo 

uso del ius puniendi estatal. Los responsables de las infracciones previstas en la 

normativa de suelos contaminados serán sancionados por el órgano ambiental 

competente de la CAPV para imponer las sanciones de acuerdo con la normativa de 

suelos contaminados. Será el Departamento de Medio Ambiente, Planificación 

Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco2304 y, en concreto, la Dirección de 

Calidad Ambiental el órgano competente para imponer las sanciones correspondientes 

en materia de suelos contaminados2305. Para ello, será requisito sine qua non que el 

suelo esté sito dentro del territorio de la CAPV. Para los casos, más teóricos que 

                                                
2303

 Arts. 149.1. 23 CE y art. 148.1.9. En el EAPV se recoge la competencia de desarrollo legislativo y de ejecución en 

materia medioambiental en el art. 11.1.a). 
2304

 Art. 14.1 Decreto 4/2009, de 8 de mayo, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departa-
mentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de 

actuación de los mismos, y arts. 1. a) y b) Decreto 629/2009, de 22 de diciembre, por el que se establece la estructura 
orgánica y funcional del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca. 
2305

 Arts. 4.3 y 10 apartados j) a p) Decreto 629/2009. 
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prácticos, en que pudiera ser la Administración estatal la competente para imponer las 

sanciones previstas en la normativa de suelos contaminados, la Ley 22/2011 prevé 

expresamente los órganos que deberán ejercer la potestad sancionadora2306. Puede 

plantearse si éste sería el caso de los suelos declarados “bienes de dominio público 

estatal”, en el caso de que fueran declarados como suelo contaminado. A continuación 

se hará un estudio específico sobre esta cuestión. 

 

XII.3.C. Problemática competencial que se plantea en torno a los “bienes de dominio 

público estatal”. 

 

El planteamiento competencial general expuesto en el apartado anterior puede 

presentar dificultades cuando se encuentran implicados bienes declarados de dominio 

público estatal2307. En concreto, se va a referir aquí a los bienes declarados de 

“dominio público estatal” y la problemática que se plantea respecto al ámbito 

competencial del régimen sancionador de los suelos contaminados. La declaración de 

“bien de dominio público estatal” implica la adjudicación de un status jurídico 

diferenciado2308, sometiendo al bien a ciertas limitaciones mediante las que se logra un 

control máximo de los usuarios de esos bienes2309. Así, por ejemplo, supone su 

exclusión del tráfico jurídico privado o la necesidad de solicitar una autorización o 

concesión cuando el uso que se va a hacer de ese bien no se puede calificar de 

común2310. Imagínese que sobre un bien declarado de dominio público estatal, como el 

suelo de una playa2311, se lleva a cabo alguna infracción prevista en la normativa de 

suelos contaminados2312. Antes de nada debe advertirse que si bien la declaración de 

titularidad de dominio público estatal deberá llevarse a cabo por una Ley estatal, esto 

no significa que el Estado sea el único ente público que podrá ser titular. También las 

CCAA o las Entidades Locales podrán ser titulares de bienes de dominio público2313.  

                                                
2306

 Art. 49. Ley 22/2011: 2. “En los casos en que la potestad sancionadora corresponda a la Administrac ión General del 
Estado, será ejercida por: 

a. El Director General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino en 
los supuestos de infracciones leves. 
b. El Ministro de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino en los supuestos de infracciones graves. 

c. El Consejo de Ministros, en los supuestos de infracciones muy graves. 
En estos casos, la iniciación de los correspondientes procedimientos sancionadores será competencia del Director 
General de Calidad y Evaluación Ambiental”. 
2307

 Como algunos autores han indicado esto ha supuesto fuertes polémicas derivadas de la concurrencia de diversas 
atribuciones competenciales sobre estos espacios declarados de dominio público estatal. Ver RODRÍGUEZ 
GONZÁLEZ, “El dominio…”, 2009, p. 454. 
2308

 Sobre el régimen jurídico de los bienes de dominio público ver PAREJO ALFONSO, “El régimen…”, 2009, pp. 169-
231. 
2309

 ALENZA GARCÍA, “Propiedad…”, 2009, p. 329. 
2310

 ALENZA GARCÍA, “Propiedad…”, 2009, p. 329; CALVO CHARRO, Sanciones…, 1999, p. 78. 
2311

 Como es sabido, las playas fueron declaradas de dominio público estatal por la CE en su artículo 132.  
2312

 Dentro de los bienes de dominio público, los que corresponden al ámbito marítimo terrestre tienen una importancia 

capital (Capítulo I, Título I, Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas). Ver RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, “El dominio…”, 
2009, p. 439. 
2313

 ZAMBONINO PULITO, “El mar…”, 2009, p. 414. 
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Se puede plantear aquí la cuestión de qué Administración será la competente para 

imponer las sanciones que correspondan ante la realización de alguna de las 

conductas ilícitas previstas en la normativa. En torno a los bienes de dominio público 

estatal, se ha suscitado la cuestión de qué Administración será la competente para 

ejercer competencias compartidas con las Comunidades Autónomas o exclusivas de 

las Comunidades Autónomas. Algunos autores han argumentado a favor de que el 

Estado fuese el Ente Público competente para ejercer las competencias que incluso 

fuesen de las CCAA, atribuyendo a la declaración de dominio público estatal el 

carácter de regla de distribución de competencias. Entienden estos autores que la 

demanialidad atribuye al Estado ciertas facultades que incidirían directamente en las 

competencias de las CCAA. Estas facultades se justificarían a su juicio por el interés 

general de dichos bienes2314. Sin embargo, no puede entenderse que la declaración de 

demanialidad atribuya competencias al Estado2315. Ciertamente, la concurrencia de 

competencias estatales y autonómicas podrá plantear ciertos problemas, pero éstos 

deberán solucionarse mediante la colaboración y cooperación entre las diferentes 

Administraciones2316. Las reglas de distribución de competencias entre el Estado y las 

CCAA se establecen en la CE y en los EEAA, y la declaración de demanialidad no 

puede alterar dicha distribución2317. No puede entenderse que, por el hecho de que un 

bien se declare de dominio público estatal, las competencias sectoriales que pesen 

sobre éste pasen a ser competencia del Estado independientemente de la materia de 

que se trate2318. La titularidad estatal del bien no debe impedir el desarrollo de las 

competencias propias de las CCAA, salvo que en el bloque de constitucionalidad no se 

prevea una delimitación por razón del territorio o del espacio marítimo-terrestre2319. 

Fuera de estos casos, la distribución competencial deberá responder a un criterio 

material. Otra cuestión será que el Estado tenga un especial deber de cuidado sobre el 

                                                
2314

 CALVO CHARRO, Sanciones…, 1999, p. 80. 
2315

 ALENZA GARCÍA, “Propiedad…”, 2009, p. 329. 
2316

 ALENZA GARCÍA, “Propiedad…”, 2009, p. 330; MONTORO CHINER, “La Ley…”, 1988, pp. 188 y 193. Este autor 
descarta también de la declaración de  demanialidad establecida en el artículo 132 de la CE la cualidad de lo que se ha 

denominado “competencias estatales expansivas”, esto es, competencias que pueden tener incidencia en materias 
competencia de las Comunidades Autónomas (piénsese, por ejemplo, en materia de defensa, ordenación de la 
economía, etc.). Si la demanialidad se entendiese como una especie de competencia expansiva supondría que en 

virtud de la cláusula de prevalencia del artículo 149.3 CE la resolución del conflicto sería otorgar la preferencia 
competencial  a la Administración estatal. Sin embargo, como se dice, no puede entenderse aplicable a la declaración 
de demanialidad el principio de prevalencia por no tratarse de una regla de distribución de competencias. 
2317

 MEILÁN GIL, “Comunidades Autónomas…”, 1988, p. 18; MONTORO CHINER, “La Ley…”, 1988, p. 188.  
2318

 Así lo ha entendido también el TC. Ver, entre otras, STC 149/1991, de 4 de julio, FFJJ 1 y 4. Así, en el FJ 4 
entiende que “… el dominio público no es un criterio utilizado para la delimitación competencial, de manera que en el 

dominio público estatal el Estado no tendría otras competencias que aquellas que, respecto de cualquiera otra parte del 
territorio nacional, le reserva el artículo 149 de la Constitución, bien por reservárselas en exclusiva, bien por no 
haberlas asumido dentro de su territorio la correspondiente Comunidad Autónoma”.  
2319

 ZAMBONINO PULITO, “El mar…”, 2009, p. 416. La autora menciona el caso de la pesca, correspondiendo al 
Estado en el mar territorial y a las CCAA en las aguas interiores en relación con lo previsto en los artículos 148.1.11 y 
149.1.19 CE. 
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bien en cuestión, debiendo velar por él de forma especial debido a la titularidad que 

ostenta y al interés general del bien2320. 

 

No se comparte la doctrina del TC por la que se ha señalado que, en caso de atentado 

contra “la integridad del demanio o el mantenimiento de las servidumbres de tránsito y 

acceso que garantizan su libre uso”, el Estado puede imponer directamente 

sanciones2321. Se entiende que la Administración del Estado debería poner en 

conocimiento de la Administración autonómica, como acto de colaboración, sobre los 

daños producidos en el bien sito en su territorio. En caso, claro está, de que la CA no 

hubiese tenido conocimiento por sus propios medios. La Administración del Estado 

sólo podría imponer sanciones en el caso de que los daños producidos se enmarcasen 

dentro de alguna de sus competencias exclusivas. Cuestión diferente es entender, 

como hacen algunos autores, que aquellas competencias no atribuidas a las CCAA las 

tiene el Estado sobre ese bien2322. O, como ha señalado el TC, que de esa titularidad 

se deriven facultades propias para la Administración del Estado, como pueden ser “la 

reserva de porciones demaniales, su suscripción, su concesión o su autorización”2323. 

 

Se ha defendido que la declaración de bien de dominio público se presenta como una 

forma de dotar a determinados bienes de interés general de una mayor protección. 

También se ha argumentado la tesis contraria, habiendo partidarios de privatización de 

todos los recursos naturales2324. Según los partidarios de la demanilización, ésta se 

trataría de una forma de protección ambiental basada en la declaración de bien 

público. Se ha dicho que esta fue una de las primeras técnicas de protección del 

medio ambiente2325. En la CE se demanializan determinados recursos naturales de 

gran importancia “… los que determine la Ley y, en todo caso, la zona marítimo-

terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y 

la plataforma continental”. Con esa intención se llevó a cabo la demanialización de 

determinados bienes en la década de los 80 del siglo pasado2326. Sin embargo, se ha 

demostrado que no siempre esto va ser así2327. Por un lado, porque el hecho de 

                                                
2320

 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, “El dominio…”, 2009, p. 454. 
2321

 STC 149/1991, de 4 de julio, FJ 6. 
2322

 BELADÍEZ ROJO, “Problemas…”, 1991, p. 3682 entiende que si bien la declaración de demanialidad no es una 
regla de distribución de competencias, de forma indirecta sí actúa de esa forma. 
2323

 STC 149/1991, de 4 de julio, FFJJ 1 y 4. 
2324

  En el Estado español la privatización de todos los bienes naturales sería imposible por imperativo constitucional 
(art. 132.2 CE). Esta tesis extrema ha sido denominada “ecología de mercado” y se apoya en tres pilares: 1) la 
propiedad privada; 2) el mercado que aseguraría su libre circulación y 3) la responsabilidad que garantizaría su uso 

conforme al bien común. Aunque el autor ALENZA GARCÍA no comparte esta teoría, sobre ella  ver ALENZA GARCÍA, 
“Propiedad…”, 2009, p. 322.  
2325

 ALENZA GARCÍA, “Propiedad…”, 2009, p. 326; LASAGABASTER HERRARTE; GARCÍA URETA y LAZCANO 
BROTÓNS, Derecho Ambiental…, 2007, p. 158. 
2326

 Para un uso más racional de estos bienes, ver CALVO CHARRO, Sanciones…, 1999, p. 75. 
2327

 CALVO CHARRO, Sanciones…, 1999, p. 79. 
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proceder a la demanialización no va a suponer una mayor protección de forma 

inmediata. La mayor protección dependerá de la conciencia de la necesidad de 

protección ambiental del bien y de la forma en la que se lleve a cabo2328. Tampoco se 

debe entender que la declaración de dominio público estatal supone que separa esos 

bienes desde el punto de vista del régimen jurídico del territorio de las CCAA o de las 

Administraciones Locales2329. Como es sabido, en el caso del Estado español, es 

frecuente que las normativas de las CCAA de protección ambiental sean más 

proteccionistas que las estatales.  

 

Por todo ello, debe entenderse que las infracciones recogidas en la normativa de 

suelos contaminados sitos en la CAPV deberán ser sancionadas por la propia 

Administración de la CAPV, aunque se trate de bienes declarados de dominio público 

estatal -como sería el caso de una playa contaminada o del terreno de un puerto de 

interés general-. En este sentido, aunque no en referencia a la potestad sancionadora, 

ha fallado el TSJPV en referencia a la autoridad competente para repercutir el coste de 

la descontaminación del puerto de Pasajes, frente a una empresa privada que se 

encuentra implantada en el territorio de dicho puerto. Resumiendo el caso de autos, 

tras la declaración de suelo contaminado de una parte del puerto de Pasajes, la 

Autoridad Portuaria pagó el coste de la recuperación del suelo como propietario del 

terreno. Atendiendo al artículo 27 de la LPGMA, la Autoridad Portuaria entiende que 

como propietario tiene la facultad o potestad para repercutir el coste al causante de la 

contaminación. El TSJPV señala que deberá ser el órgano ambiental de la CAPV y no 

la Autoridad Portuaria la que deberá repercutir el precio de descontaminación -cuantía, 

por cierto, que se eleva a un total de 427.267,35 €- ya que la Autoridad Portuaria 

carecería de dicha potestad o facultad. Asimismo, señala que el hecho de tener un 

derecho a repercutir atribuido en la legislación, no significa que se le otorgue la 

facultad o potestad de poder hacerlo por sí misma, debiendo ser igualmente el órgano 

ambiental de la CAPV2330. El criterio competencial es un criterio material, por lo que en 

un mismo medio físico debe entenderse que podrán concurrir varias competencias 

                                                
2328

 LASAGABASTER HERRARTE; GARCÍA URETA y LAZCANO BROTÓNS, Derecho Ambiental…, 2007, p. 159. 
2329

 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, “El dominio…”, 2009, p. 456; ZAMBONINO PULITO, “El mar…”, 2009, p. 416.  
2330

 STSJPV de 15 de julio de 2010, Ar. 1179. Argumenta el TSJPV que “cualquiera que sea la modalidad de ejercicio 
de repetición que un obligado subsidiario ostente para obtener la recuperación de los gastos finalmente imputables al 

causante material de la contaminación, dicha declaración legal de obligaciones jurídico-administrativas de adoptar las 
medidas de recuperación no atribuye facultad ni potestad pública alguna a la Administración demandada[la Autoridad 
Portuaria] para ejercitar su eventual derecho de repetición en régimen de autotutela declarativa y ejecutiva”. En este 
sentido, apunta que el artículo 29 de la Ley 10/1998 de Residuos no atribuye “ ex lege a cualquier persona de Derecho 

Público o Privado la facultad de exaccionar o hacer cumplir la obligación de adoptar medidas de recuperación a los que 
tengan por causantes de la contaminación, o de repetir contra ellos, puesto que se trata de una obligación de derecho 

administrativo que ha de hacerse valer por la Administración competente y sólo por ella, y no por los terceros en vía de 
autotutela”. La Administración competente sería el órgano ambiental de la CAPV en tanto que la Ley 1/2005 en su 
artículo 17.1 se lo atribuye “indefectiblemente”. 
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materiales entre las que puede haber titulares diferentes, siempre y cuando el objeto 

jurídico sea distinto2331. 

 

XII.4. EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y EL RÉGIMEN SANCIONADOR EN LA 

NORMATIVA DE SUELOS CONTAMINADOS. 

 

La CE prevé un doble sistema represivo manifestación del ius puniendi exclusivo del 

Estado2332. El ius puniendi estatal es uno y único pero se manifiesta en dos vertientes. 

Por un lado, la potestad sancionadora de la Administración sería una vertiente del ius 

puniendi2333. Algunos preceptos de la CE hacen referencia expresa a la posibilidad de 

sancionar por parte de las Administraciones2334. En el ámbito del Derecho 

Medioambiental, el artículo 45 de la CE habilita la previsión e imposición de sanciones 

administrativas en esa materia. Por otro lado, la jurisdicción penal, la cual se ejerce en 

exclusiva por el Poder Judicial, sería la otra vertiente del ius puniendi estatal. Esto 

supone un quebrantamiento del principio de separación de poderes en sentido estricto. 

Las razones que se han esgrimido para justificarlo han sido, entre otras: la tradicional 

ineficacia del sistema judicial penal; la evitación de sobrecarga del sistema penal con 

ilícitos menos graves; la eficacia del aparato represivo; o una actuación más inmediata 

de la Administración respecto de los hechos ilícitos cometidos2335.  

 

Siendo la potestad sancionadora un privilegio de la Administración, su ejercicio no es 

incondicionado. La doctrina administrativista mayoritaria ha afirmado que se encuentra 

limitada por principios cuyo origen se encuentran en determinados preceptos 

constitucionales, esto es, los artículos 24 y 25 de la CE2336, e incluso en normativas 

internacionales2337. Algunos de ellos se tratan de principios y límites inherentes a la 

propia idea de Estado de Derecho. Otros están previstos en la legislación 

expresamente. Y otros se deducirán de la interpretación sistemática o teleológica de la 

normativa. Asimismo, los principios básicos del Derecho Administrativo general lo son 

                                                
2331

 ZAMBONINO PULITO, “El mar…”, 2009, p. 417. 
2332

 Esta característica se ha definido como un rasgo característico del ordenamiento jurídico del Estado español. En el 

Estado español los jueces nunca ostentaron el poder exclusivo para sancionar y esta situación se ha mantenido en la 
CE. Ver RANDO CASERMEIRO, La distinción…, 2010, p. 87; PÉREZ NIETO y BAEZA DÍAZ-PORTALES, Principios…, 
2008, p. 9; DOMÍNGUEZ VILA, Constitución…, 1997, pp. 27 y 197. 
2333

 En este sentido, el régimen jurídico del Estado español difiere del de Reino Unido en el que no se conoce la noción 
de “sanción administrativa” y donde la responsabilidad ambiental se ha dirimido tradicionalmente del  sistema penal y 
del sistema civil. Ver SARMIENTO RAMÍREZ-ESCUDERO, “La responsabilidad…”, 2007, p. 248. 
2334

 DOMÍNGUEZ VILA, Constitución…, 1997, p. 197. 
2335

 PÉREZ NIETO y BAEZA DÍAZ-PORTALES, Principios…, 2008, p. 10; DOMÍNGUEZ VILA, Constitución…, 1997, p. 

27. 
2336

 Ver GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ, Curso…, 2006, p. 167; DOMÍNGUEZ VILA, Constitución…, 1997, p. 
217; VERA JURADO, La disciplina…, 1994, p. 178; MUÑOZ MEDINA, La potestad…, 1993, p. 80. 
2337

 HUERGO LORA, Las sanciones…, 2007, p. 357. 
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también de la potestad administrativa sancionadora2338. Además, dado su status 

especial, el régimen sancionador tiene un régimen jurídico específico diferenciado del 

Derecho Administrativo general. Este régimen específico ha sido desarrollado a partir 

de las especificidades y previsiones elaboradas en el ámbito del Derecho Penal. La 

identidad de fundamento entre las sanciones penales y administrativas ha sido 

declarada por el TEDH en relación con el  artículo 6 del CEDH2339. En concreto, y ante 

la dificultad en algunos ordenamientos jurídicos de determinar si una sanción entra 

dentro de la materia punitiva, el TEDH ha establecido una serie de criterios orientativos 

por los que se entiende ayudarán a determinar qué materia se encuentra dentro del 

Derecho Penal en sentido amplio2340. Y, por tanto, si se encuentra sometido a las 

garantía del artículo 6 del CEDH2341. Esto es, se ha dicho que el concepto de 

infracción penal en el ámbito del CEDH es un “concepto autónomo”2342. Como 

resumen de su doctrina, el TEDH ha entendido que cualquier reacción jurídica de 

carácter represivo frente a la comisión de una infracción entrará dentro del ámbito 

penal en el sentido del CEDH2343. De forma más concreta, se ha señalado que los 

criterios para su determinación harían referencia: 1) a la clasificación que el Derecho 

nacional hace de la norma que se infringe; 2) a la naturaleza de la infracción; y 3) a la 

finalidad, naturaleza y gravedad de la sanción prevista2344. Dentro de este sentido 

amplio del Derecho Penal, o del concepto autónomo de infracción penal del CEDH, se 

encuentra el Derecho Administrativo sancionador del ordenamiento jurídico del Estado 

español2345. La CE en su artículo 25 establece expresamente esta equiparación. La CE 

incluye las infracciones administrativas en la prohibición de sancionar “por acciones u 

omisiones que en el momento de producirse” no estuviesen previstas en la legislación. 

Por su parte, el TC ha señalado desde sus inicios que, si bien con matices, los 

principios del Derecho Penal son aplicables al Derecho Administrativo sancionador2346. 

                                                
2338

 HUERGO LORA, Las sanciones…, 2007, p. 357. 
2339

 El caso Engel y otros, STEDH de 8 de junio de 1976, Ar. 3. fue la primera sentencia de este Tribunal que estableció 

unos criterios por los que se pudiese determinar cuándo una materia entraba dentro del ámbito penal en el sentido del 
artículo 6 del CEDH. Esta opción por criterios se entiende correcta ya que una delimitación perfecta de los que es o no 
es materia penal sería complicada por no decir imposible. 
2340

 ESPARZA LEIBAR y ETXEBARRIA GURIDI, “Artículo 6…”, 2004, p.149. 
2341

 RANDO CASERMEIRO, La distinción…, 2010, p. 77; FUENTES BARDAJÍ, Manual…, 2005, p. 105. 
2342

 LANDA GOROSTIZA, “Artículo 7…”, 2004, p. 231. 
2343

 RANDO CASERMEIRO, La distinción…, 2010, p. 86. 
2344

 LANDA GOROSTIZA, “Artículo 7…”, 2004, p. 232. En este sentido, señala el autor que también el artículo 7 del 
CEDH titulado “no hay pena sin Ley” (esto es, que consagra el principio de legalidad en el ámbito penal) puede 

alcanzar, además de las infracciones penales en sentido formal, las infracciones administrativas o disciplinar ias. 
2345

 Debe tenerse en cuenta que la potestad administrativa sancionadora no incluye ciertas técnicas de intervención de 
la Administración que aunque  se dirigen a hacer cumplir la normativa no supone manifestación del ius puniendi. Se 

está haciendo referencia aquí a la denominada “coacción administrativa”. Piénsese así en las multas coercitivas por 
ejemplo. Ver RANDO CASERMEIRO, La distinción…, 2010, p. 105. 
2346

 STC 18/1981, de 8 de junio. En la STS de 20 de marzo de 1995, Ar. 10069, FJ 4, el TS menciona la doctrina del 

TC: “… como tiene declarado el TC los principios inspiradores del orden penal son de aplicación en el ámbito 
sancionador administrativo, con matices, dado que el Derecho Penal y el Derecho Administrativo sancionador son 
manifestaciones del ordenamiento punitivo del Estado, hasta que el punto de que un mismo bien  jurídico puede ser 

protegido por técnicas penales o administrativas…”. Los demandantes entendían que el Acuerdo del Consejo de 
Ministros por el que se les sancionaba no cumplía con los requisitos del principio de legalidad por “no explicitar qué tipo 
de infracción del artículo 56 de la Ley de Ordenación Bancaria de 31 de diciembre de 1946 se cometió, y por aplicar el 
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Debido a su gran importancia, la relación entre el Derecho Penal y el Derecho 

Administrativo Sancionador ha sido objeto de estudio2347, pudiéndose diferenciar dos 

corrientes doctrinales opuestas: 1) la que entiende que entre ellos hay una relación de 

dependencia. El Derecho Penal sería accesorio al Derecho Administrativo 

sancionador, reservando al primero las conductas más graves. Esta es la opción 

mayoritaria entre la doctrina y la que ha avalado el TC2348; y 2) la que entiende que 

entre ellos existe  una relación de independencia. En este sentido, la tipificación de las 

conductas en el orden administrativo y en el orden penal carecería de relación alguna. 

Se ha señalado que esta opción doctrinal implicaría al menos problemas en términos 

de creación de posibles contradicciones entre la normativa administrativa y la 

normativa penal2349. Al margen de estas diferencias doctrinales, y no con poca razón, 

se ha dicho que lo importante no sería tanto determinar su relación de dependencia o 

de independencia, sino asegurar que el sistema represivo administrativo sancionador 

respete el sistema penal de garantías de los derechos de la ciudadanía2350. El Derecho 

Administrativo sancionador, si bien con matices, deberá respetar todas las garantías 

del ordenamiento jurídico penal. 

 

En el próximo apartado se va a hacer referencia al régimen específico del Derecho 

Administrativo sancionador y a sus límites2351. Se van a desarrollar estos principios-

garantías de la ciudadanía en relación con las infracciones y sanciones. En concreto, 

se analizará el principio de legalidad, que a su vez abarca el principio de reserva de 

Ley, el principio de tipicidad y el principio de non bis in idem.  

 

                                                                                                                                          
artículo 57.6 de dicha Ley”. El TS entiende que “las infracciones que enumera la Administración están tipificadas en los 
preceptos penales dichos, y les son de aplicación los citados artículos de la Ley de Ordenación Bancaria”.  Y que “la 

generalidad con que se expresa el artículo 56 de la Ley de Ordenación Bancaria tiene su justificación en que los 
responsables de la gestión de los bancos, sometida en todo momento a la acción inspectora del Banco de España, 
tienen el deber público subjetivo de un comportamiento correcto y leal que comporta la obligación de respetar, siempre,  

la debida diligencia en el ejercicio de sus cargos”. En relación con el artículo 57.6 el TS entiende que la referencia a la 
“reincidencia” que se hace en ese precepto “… no es la reincidencia que, como precepto jurídico, se contempla en el 
art. 10.15º del CO, precepto invocado expresamente en este proceso por don Andrés A.T. [uno de los sujetos 

demandantes], sino que la palabra reincidencia la emplea la Ley de la Ordenación Bancaria, para referirse a la 
realización repetida de actos infractores”. 
2347

 CHAMORRO GONZÁLEZ, “Derecho…”, 2007, p. 203. 
2348

 PÉREZ NIETO y BAEZA DÍAZ-PORTALES, Principios…, 2008, p. 10; ESTEVE PARDO, “Protección…”, 2007, p. 

124. 
2349

 ESTEVE PARDO, “Protección…”, 2007, pp.122-123. 
2350

 PÉREZ NIETO y BAEZA DÍAZ-PORTALES, Principios…, 2008, p. 10. 
2351

 Éstos fueron perfilados por la STC 77/1983, de 3 de octubre en sus fundamentos jurídicos 3, 4 y 5. En concreto, en 
el FJ 3 dice: “…podemos establecer que los límites que la potestad sancionadora de la Administración encuentra en el 

art. 25.1 de la Constitución son: a) la legalidad, que determina la necesaria cobertura de la potestad sancionadora en 
una norma de rango legal, con la consecuencia del carácter excepcional que los poderes sancionadores en manos de 
la Administración presentan; b) la interdicción de las penas de privación de libertad, a las que puede llegarse de modo 

directo o indirecto a partir de las infracciones sancionadas; c) el respeto de los derechos de defensa, reconocidos en el 
art. 24 de la Constitución, que son de aplicación a los procedimientos que la Administración siga para imposición de 
sanciones, y d) finalmente, la subordinación a la Autoridad judicial”. 
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XII.4.A. Exigencias del principio de legalidad en el régimen sancionador de suelos 

contaminados. 

 

XII.4.A.a. Introducción. 

 

El principio de legalidad penal, constitucionalizado en el artículo 25 de la CE, actúa 

como límite de la potestad sancionadora de la Administración2352. Se han diferenciado 

en la estructura del principio de legalidad penal tres vertientes: 1) el principio de 

legalidad criminal o nullum crimen sine lege. Esto es, no hay delito sin que una Ley lo 

prevea; 2) el principio de legalidad penal o nulla poena sine lege. No se podrán 

imponer más penas que las previstas en la Ley; y 3) el principio de legalidad procesal 

o nulla poena sine legale iudicio. Nadie podrá ser castigado sino en virtud de un juicio 

formal y con las garantías establecidas en la Ley2353. Doctrina y jurisprudencia 

entienden que este principio desglosado en tres consta al menos de tres garantías que 

se concretan en: 1) el principio de reserva de ley; 2) el principio de tipicidad; y 3) la 

prohibición de bis in idem2354. También se han señalado como garantías que emanan 

del principio de legalidad la prohibición de aplicación del principio de analogía, la 

irretroactividad de leyes desfavorables para el reo y el principio de legalidad en la 

ejecución2355. Previéndose estas garantías de forma implícita o explícita en la sección 

primera del Capítulo segundo del Título primero de la CE, su vulneración sería 

susceptible de recurso de amparo ante el TC. Además, en virtud de la previsión 

establecida en el artículo 61.1 a) de la Ley 30/1992 se ha señalado que el acto 

administrativo que eventualmente vulnerase alguno de estos principios sería nulo de 

pleno derecho2356. En este apartado se va a describir brevemente cada una de las 

garantías. Posteriormente, se analizará si las exigencias han sido respetadas por la 

normativa sancionadora de suelos contaminados. 

 

XII.4.A.b. El principio de reserva de ley. 

 

1) En general. 

 

El principio de reserva de ley o la garantía formal del principio de legalidad, hace 

referencia a la necesidad de previsión de infracciones y sanciones por una norma 

                                                
2352

 Además este principio se ha desarrollado en algunos preceptos de la Ley 30/92, en concreto en los artículos 127.1 
y 129. 
2353

 DOMÍNGUEZ VILA, Constitución…, 1997, p. 208. 
2354

 HUERGO LORA, Las sanciones…, 2007, p. 366; VERA JURADO, La disciplina…, 1994, p. 178. 
2355

 ARROYO ZAPATERO, “Principio…”, 1983, p. 10. 
2356

 CANO CAMPOS, “Régimen…”, 2007, p. 754. 
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vigente y de rango determinado en el momento de la comisión de la conducta típica. 

En este sentido, doctrina y jurisprudencia han entendido que del artículo 25 de la CE 

no se desprende sólo la necesidad de establecer y determinar las infracciones y 

sanciones en la normativa correspondiente, sino que además esa normativa tenga 

rango de Ley, esto es, que esa normativa sea una ley en sentido formal2357. No se 

exige la concreción de infracciones y sanciones en una Ley Orgánica, sino en una Ley 

ordinaria2358. La exigencia de establecer infracciones y sanciones en una ley se 

entiende que deriva de la necesidad de que la previsión de estas privaciones a la 

libertad o a los derechos de la ciudadanía emane directamente de sus representantes, 

esto es, del Parlamento, y no de la Administración mediante la producción de 

reglamentos2359. Se ha entendido que el principio de reserva de ley abarca el 

establecimiento de los sujetos responsables, especialmente la concurrencia de 

responsabilidad solidaria2360, y la determinación del plazo de prescripción de 

infracciones y sanciones2361. Doctrina y jurisprudencia han aceptado los Decretos-Ley 

y los Decretos Legislativos como instrumento jurídico para determinar sanciones e 

infracciones2362.  

 

El principio de reserva de ley no implica la imposibilidad de desarrollo 

reglamentario2363. Pero sí supone que las líneas básicas, el núcleo esencial del 

régimen sancionador2364, de la conducta antijurídica y de las sanciones a imponer 

queden detallados de forma suficiente en una norma de rango legal2365. El TC, en la 

STC 42/1987, sentó las bases de la doctrina sobre la colaboración entre ley y 

reglamento en la determinación de las infracciones y sanciones2366. Esta doctrina ha 

permanecido prácticamente inalterada a través del tiempo. Esta situación ha sido 

                                                
2357

 El TC así lo ha declarado desde la STC 42/1987, de 7 de abril FJ 2 entendiendo que la reserva de ley formal es una 
de las dos garantías del principio de reserva de ley y ambas vertientes componen el Derecho Fundamental (la otra 
garantía sería el principio de tipicidad). Ver CHAMORRO GONZÁLEZ, “Derecho…”, 2007, p. 205; RODRÍGUEZ-

ZAPATA PÉREZ, “La doctrina…”, 2007, p. 292. 
2358

 CHAMORRO GONZÁLEZ, “Derecho…”, 2007, p. 206; GARCÍA GÓMEZ DE MERCADO, Sanciones…, 2004, p. 24; 
VERA JURADO, La disciplina…, 1994, p. 184. 
2359

 PÉREZ NIETO y BAEZA DÍAZ-PORTALES, Principios…, 2008, p. 51. 
2360

 Esta cuestión se prevé expresamente en el artículo 45, aparatados 2 y 3 de la Ley 22/2011. 
2361

 STC 83/1984, de 24 de julio, FJ 4. Si bien la reserva de ley del plazo de prescripción de infracciones y sanciones no 

parece ser pacífica en la doctrina. Ver CANO CAMPOS, “Régimen…”, 2007, p. 755. 
2362

 CANO CAMPOS, “Régimen…”, 2007, p. 755; CHAMORRO GONZÁLEZ, “Derecho…”, 2007, p. 206; GARCÍA 
GÓMEZ DE MERCADO, Sanciones…, 2004, p. 25. 
2363

 GALLARDO CASTILLO, Los principios…, 2008, pp. 48-49 entiende que este debate actualmente es ya inexistente 

por entenderse aceptado tanto por doctrina y jurisprudencia. Otra cuestión será determinar cuál es el ámbito reservado 
a la ley y de qué espacio dispondría el reglamento. Ver también  CHAMORRO GONZÁLEZ, “Derecho…”, 2007, p. 207; 
GARCÍA GÓMEZ DE MERCADO, Sanciones…, 2004, p. 28 sobre la colaboración “limitada” de los reglamentos; VERA 
JURADO, La disciplina…, 1994, p. 179. 
2364

 VERA JURADO, La disciplina…, 1994, p. 181. 
2365

 Recientemente STC 75/2002, de 8 de abril FJ 4, en la que afirma esta idea de forma negativa entendiendo que 
aunque el principio de reserva de ley “…no excluye la cooperación entre la ley y el reglamento en este ámbito [en el 
ámbito sancionador] , impone inexcusablemente que exista una necesaria cobertura de la potestad sancionadora de la 

Administración en una norma legal habida cuenta del carácter excepcional que los poderes sancionatorios en manos 
de la Administración presentan”; CANO CAMPOS, “Régimen…”, 2007, p. 755. 
2366

 PÉREZ NIETO y BAEZA DÍAZ-PORTALES, Principios…, 2008, p. 54. 
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alabada por algunos autores al entender que es una doctrina equilibradamente 

ajustada, realista y coherente2367. Se entiende que determinados extremos pueden 

llevarse a cabo mediante desarrollo reglamentario2368. En palabras del TC, el principio 

de reserva de ley no impide “…la posibilidad de que las leyes contengan remisiones a 

normas reglamentarias, pero sí que tales remisiones hagan posible una regulación 

independiente y no claramente subordinada a la Ley…”. En referencia a las sanciones 

administrativas, entiende el Alto Tribunal que el principio de reserva de Ley no es tan 

estricto como en el ámbito penal. Según el razonamiento del TC esto se debe a (1) “… 

razones que atañen al modelo constitucional de distribución de las potestades 

públicas…”; (2) al “… carácter en cierto modo insuprimible de la potestad 

reglamentaria en ciertas materias…”; o (3) a “… exigencias de prudencia o de 

oportunidad que puedan variar en los distintos ámbitos de ordenación territoriales o 

materiales…”2369. Sin embargo, las infracciones y sanciones deberán estar lo 

suficientemente predeterminadas por una norma de rango legal debido al “…carácter 

excepcional que los poderes sancionadores en manos de la Administración 

presenta…”. A modo de ejemplo, se ha aceptado que la graduación de las 

sanciones2370 o la actualización de la cuantía de las multas2371 se lleven a cabo a 

través de normativa de naturaleza reglamentaria2372. El TS ha resuelto en numerosas 

ocasiones que, cuando los rasgos esenciales del tipo se prevén en la Ley, es posible 

que el reglamento desarrolle ese esquema básico, pudiendo ser incluso vital el 

reglamento para la determinación de la infracción y de la sanción2373.  

 

En lo que se refiere a los reglamentos preconstitucionales que prevén infracciones y 

sanciones, cuatro sentencias del TC son claves: 1) la STC 11/1981, de 8 de abril por la 

que se establece que no se podrá exigir el rango de norma legal a la normativa 

                                                
2367

 PÉREZ NIETO y BAEZA DÍAZ-PORTALES, Principios…, 2008, p. 61. 
2368

 GALLARDO CASTILLO, Los principios…, 2008, p. 44. 
2369

 STC 42/1987, de 7 de abril F.J. 2. 
2370

 GALLARDO CASTILLO, Los principios…, 2008, p. 44. 
2371

 Habitualmente se realiza en función del incremento del IPC. CHAMORRO GONZÁLEZ, “Derecho…”, 2007, p. 209.  
2372

 En este sentido se ha pronunciado el TC en doctrina reiterada STC 42/1987, de 7 de abril, FJ 2; STC 83/1984, de 
24 de julio, FJ 4. 
2373

 En la STS de 23 de marzo de 2011, Ar. 2527, FJ 5, el TS entiende que la sanción impuesta a Iberia con 

fundamento en el artículo 59.2 del RIRPF tiene suficiente cobertura legal en el artículo 78 de la LGT. El artículo 59.2 del 
RIRPF dice: “El retenedor u obligado deberá presentar en el mismo plazo de la última declaración de cada año, un 
resumen anual de las retenciones e ingresos a cuenta efectuado” y continúa estableciendo los datos que deberán 

incluirse en dicha declaración. El artículo 78 de la LGT preceptúa que “Constituye infracción simple el incumplimiento 
de obligaciones y deberes tributarios exigidos a cualquier persona, sea o no sujeto pasivo, por razón de la gestión de 
los tributos y cuando no constituya infracciones graves”. El TS entiende que el artículo 59.2 del Reglamento del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas  tiene “cobertura legal adecuada para la imposición de la sanción”  en 
el artículo 78 de la Ley General Tributaria. Por este motivo, no se produce la vulneración del principio de legalidad en la 
imposición de la multa. 

En el mismo sentido, en la STS de 28 de junio de 2012, Ar. 7568, FJ 5, el TS entiende que no sería compatible con la 
doctrina del TC respecto el principio de legalidad penal, entender que el delito contra la seguridad vial previsto en sus 
elementos esenciales en el artículo 379 CP no pudiera remitirse al reglamento e “… integrar uno de los elementos del 

presupuesto de hecho del tipo delictivo con las prescripciones contenidas en el Reglamento General de Circulación”. 
Por tanto, establece que el artículo 2 del RD 303/2011, de 4 de marzo en conexión con el artículo 379 del CP no 
vulneran el principio de legalidad. 
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preconstitucional, ya que en el momento de la producción de dicha norma el Derecho 

no exigía un rango determinado2374. Sin embargo, apunta el TC que eso no significa 

que esas normas preconstitucionales puedan ser plenamente asimiladas a Leyes 

Orgánicas pues, para ello, ésta deberá ser una Ley Orgánica que el legislador deberá 

elaborar. Esta decisión del TC se entiende coherente dado que no se podía pretender 

que tras la aprobación de la Constitución el legislador fuera a legislar inmediatamente 

sobre absolutamente todas las materias. Manteniendo la legislación preconstitucional, 

obviamente, en lo que no contradice a la Constitución2375, se evita el nada deseado 

vacía legal. El TC adopta una posición de continuidad del ordenamiento jurídico que se 

sustenta en el principio de seguridad jurídica2376 ; 2) la STC 15/1981, de 7 de mayo en 

la que se concreta y confirma la doctrina de la sentencia anterior en el ámbito 

administrativo sancionador2377; 3) la STC 42/1987 de 7 de abril. En esta sentencia se 

cambia la argumentación en lo que se refiere a la normativa reglamentaria 

preconstitucional cuando son objeto de modificaciones “no innovativas”2378. En primer 

lugar, el TC recuerda que no se podrá tipificar nuevas sanciones o infracciones 

mediante normas de rango no legal. Sin embargo, eso no impide que las normas 

preconstitucionales puedan ser válidas cuando respetaron el sistema jurídico 

establecido anteriormente. Por estos motivos precisamente, no será constitucional por 

no respetar el principio de legalidad la remisión a una norma preconstitucional de 

rango no legal para la tipificación de sanciones e infracciones. Esto sólo será 

constitucional si la norma legal postconstitucional respeta el principio de reserva legal. 

Esto es, que las líneas esenciales de las infracciones y sanciones estén reguladas en 

la norma legal postconstitucional2379. Tampoco será constitucional la remisión por parte 

de un reglamento preconstitucional a pesar de que su regulación sea suficiente -lo que 

ha venido a denominarse remisión de segundo grado-; y 4) la STC 52/2003 de 17 de 

marzo que según han indicado ciertos autores “comienza a descubrirse cierta 

prevención  del TC ante el sistema de producción reglamentaria no innovativa”2380. En 

esta sentencia el TC establece que si bien la normativa legal postconstitucional en 

materia de Derecho Administrativo sancionador puede remitirse a la normativa 

                                                
2374

 STC 11/1981, de 8 de abril, FJ 5. En esta Sentencia el TC resuelve el recurso de inconstitucionalidad del Real 
Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre Relaciones de Trabajo. Aunque los recurrentes no plantean la cuestión, el 

TC entiende que es cuestión previa dilucidar si el Derecho de huelga, esto es, un Derecho Fundamental, después de 
haber entrado en vigor la CE de 1918, puede estar regulado por un Real Decreto-Ley.  En este sentido, el TC defiende 
que no hay razones por las que no pueda estar regulado por Real Decreto-Ley si la norma respetó el sistema de 

garantías del régimen anterior. 
2375

 Como es sabido, la propia CE de 1978 deroga la legislación que contravenga sus preceptos en la Disposición 
Derogatoria apartado 3. 
2376

 PÉREZ NIETO y BAEZA DÍAZ-PORTALES, Principios…, 2008, p. 92. 
2377

 La anterior STC enjuiciaba la validez de una norma reglamentaria en materia laboral, el Real Decreto-Ley 17/1977, 
de 4 de marzo, sobre Relaciones de Trabajo. 
2378

 PÉREZ NIETO y BAEZA DÍAZ-PORTALES, Principios…, 2008, p. 93. 
2379

 STC 15/1981, de 7 de mayo, FJ 4. 
2380

 PÉREZ NIETO y BAEZA DÍAZ-PORTALES, Principios…, 2008, p. 96. 
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preconstitucional a la que no se le exige rango legal, tampoco se puede entender que 

esta táctica pueda servir para mantener después de la aprobación de la CE la 

regulación preconstitucional y sin cobertura legal “in aeternum”2381. Un reglamento 

posterior a la CE no puede limitarse a reproducir el contenido de una regulación 

sancionadora preconstitucional de rango reglamentario2382. Y si esto se hace, deberá 

llevarse a cabo mediante una norma de rango legal2383. Es decir, el TC entiende que 

no es admisible la deslegalización haciendo remisión a leyes preconstitucionales2384. 

Por tanto, y como resumen de la doctrina expuesta, los reglamentos que entraron en 

vigor antes de la aprobación de la CE de 1978 podrán seguir vigentes siendo de esa 

naturaleza. Sin embargo, entiende que si dicha normativa se actualiza, deberá llevarse 

a cabo mediante una norma de rango legal2385.  

 

2) El principio de reserva de Ley en el ámbito de los suelos contaminados. 

 

Tanto la normativa básica estatal de suelos contaminados, como la normativa vasca 

han previsto su régimen sancionador en normas con rango de Ley. En concreto, en los 

artículos 45 a 51 en la Ley 22/2011, y en los artículos 40 a 51 en la Ley 1/2005. En 

este sentido, podría concluirse que esta normativa cumple el principio de reserva de 

Ley.   

 

XII.4.A.c. El principio de tipicidad. 

 

1) En general. 

 

El principio de tipicidad se ha definido como la vertiente material del principio de 

legalidad. Supone una garantía diferente a la exigencia de establecer las infracciones 

y sanciones en una norma con rango legal. En palabras del TS, el principio de tipicidad 

requiere “algo más”, esto es, “la precisa definición de la conducta que la ley considera 

constitutiva de infracción, y la igualmente precisa definición de la sanción que pueda 

                                                
2381

 STC 52/2003, de 7 de marzo de 2003, FJ 10. 
2382

 STC 117/1995, de 17 de julio de 1995, FJ 3. 
2383

 En el caso de autos se analiza, entre otras, la siguiente cuestión: el Reglamento del Rioja (Orden Ministerial de 3 de 
abril de 1991) pretende actualizar el Reglamento del vino (Decreto 835/1972 de 23 de marzo) pasando de un margen 
de tolerancia de los hechos infractores del 5% del Decreto Preconstitucional al 1% en el Decreto Postconstitucional. Se 

entiende que el margen de tolerancia es un elemento esencial de la infracción y que por tanto la Administración aplica 
una normativa sancionadora que no respeta el principio de legalidad del artículo 25 .1 de la CE. STC 52/2003 de 7 de 
marzo de 2003, FJ 10. 
2384

 DOMÍNGUEZ VILA, Constitución…, 1997, p. 242. 
2385

 STC 172/2005, de 20 de junio, FJ 6 que reitera la doctrina elaborada por la STC 52/2003, de 17 de marzo, FJ 9 en 
la que se establece que “la pervivencia de normas reglamentarias sancionadoras preconstitucionales tiene como 

importante límite la imposibilidad de que con posterioridad a la Constitución se actualicen dichas normas por la misma 
vía reglamentaria, puesto que ello no respetaría el sistema de producción de normas jurídicas impuestas en la 
Constitución”. 
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imponerse”2386. El principio de tipicidad exige que la previsión de infracciones y 

sanciones en una norma sean lo suficientemente detalladas para que la ciudadanía 

pueda predecir con suficiente grado de certeza qué es lo que se está tipificando como 

infracción y qué sanción será impuesta para el caso de no respetar la normativa2387. 

En otras palabras, este principio requiere que exista una definición lo más clara y 

precisa posible de las conductas u omisiones antijurídicas y que constituyen una 

infracción, así como de las sanciones que se impondrán a dichas infracciones2388. En 

este sentido, las conductas antijurídicas deberán estar previstas en una ley (lex 

scripta) que preceda a la conducta antijurídica (lex previa), debiendo ser ésta prevista 

de forma suficientemente clara (lex certa)2389. Se vulneraría el principio de tipicidad 

cuando la regulación de las infracciones y sanciones no fuese lo suficientemente 

precisa y no se garantizase un nivel aceptable de seguridad jurídica a la 

ciudadanía2390. Asimismo, en la casuística que se le ha presentado, el TC ha 

entendido que se vulnera el principio de tipicidad cuando la Administración aplica un 

precepto que ha sido declarado nulo por contravenir el Tratado Constitutivo de la 

Unión Europea2391. El razonamiento del TC se basa en la no existencia de una  norma 

que tipifique la infracción por no encontrarse vigente tras la declaración del TJUE de 

contravenir el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. 

 

El principio de tipicidad tiene dos vertientes. Por un lado, se trata de cumplir con el 

principio de seguridad jurídica por el cual se entiende que la ciudadanía deberán tener 

la confianza o certeza de cuál será la actuación de la Administración mediante la 

aplicación de la norma2392. Esta vertiente del principio de tipicidad se ha denominado 

por el TC como “principio de taxatividad” que, a su vez, prohíbe la analogía in malam 

partem2393. Éste se dirige al legislador  y a la Administración o “poder reglamentario”  

                                                
2386

 STS de 24 de abril de 2012, Ar. 6223, FJ 6.  
2387

 LASAGABASTER HERRARTE, “La disolución…”, 2010, p. 752 pone de manifiesto que el legislador, en referencia a 

la Ley 2/1998 de la Potestad Sancionadora Vasca art. 4, ha establecido el criterio de “la mayor precisión posible” 
debiendo atenderse 1) a la importancia del bien jurídico que se protege con la normativa; 2) a la lesión o riesgo de 
lesión de las conductas contempladas en la imposición de una sanción de carácter muy grave, grave, o leve. Como 
indica GALLARDO CASTILLO, Los principios…, 2008, p. 88 el principio de reserva de ley hace referencia al 

“continente”, esto es, al instrumento jurídico en el que debe recogerse, y el principio de tipicidad hace referencia al 
“contenido”, es decir, a lo que se debe recoger en la norma. 
2388

 LASAGABASTER HERRARTE, “Artículo 4…”, 2006, p. 113. 
2389

 Entre otras muchas, las SSTC 218/2005, de 12 septiembre, FJ 3; 75/2002, de 8 de abril, FJ 4; 42/1987, de 7 de 
abril, FJ 2. La doctrina del TC es reiterada por el TS. Muy recientemente STS de 24 de abril de 2012, Ar. 6223, FJ 6; 

STS de 10 de febrero de 2012, Ar. 3884, FJ 3. Ver doctrina constitucional mencionada por TOLIVAR ALAS, 
“Concurrencia…”, 2008, p. 148. 
2390

 GALLARDO CASTILLO, Los principios…, 2008, p. 26; PÉREZ NIETO y BAEZA DÍAZ-PORTALES, Principios…, 

2008, p. 100. 
2391

 STC 145/2012, de 2 de julio, FJ 7. La STJUE de 17 de julio de 2008, Asunto C-207/07 declaró con efectos ex tunc 

que la DA 11ª, Apartado 1, Función 14 de la Ley 34/1998, del Sector de Hidrocarburos contravenía los artículos 43 y 56 

del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea que son de aplicación directa y que priman sobre el ordenamiento 
interno de los Estados miembros. La Administración aplica así una norma que no existe y por tanto vulnera el principio 
de tipicidad del artículo 25.1 CE. 
2392

 Art. 9.3 CE. Ver LASAGABASTER HERRARTE, “La disolución…”, 2010, p. 753; GALLARDO CASTILLO, Los 
principios…, 2008, pp. 25 y 91; LASAGABASTER HERRARTE, “Artículo 4…”, 2006, p. 115. 
2393

 LASAGABASTER HERRARTE, “La disolución…”, 2010, p. 753. 
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los cuales deberán realizar el “máximo esfuerzo posible” para preservar el principio de 

seguridad jurídica. La ciudadanía deberá poder conocer lo prohibido y las 

consecuencias de sus acciones2394. Por otro lado, el principio de tipicidad funciona 

como un límite para la Administración. Se evita así que el órgano sancionador pueda 

actuar frente comportamientos que no se enmarcan dentro de la normativa 

sancionadora2395. En este contexto, el TC entiende que el principio de tipicidad exige la 

motivación del acto sancionador debiendo determinar en qué norma se prevé la 

infracción y la sanción y, siendo ésta de rango reglamentario, deberá mencionarse su 

cobertura en una norma de rango de Ley2396.  Así, la regulación del tipo deberá 

llevarse a cabo en normas de rango legal o en normas forales. Esto vendría exigido 

por la CE, la jurisprudencia del TC y la legislación básica estatal2397. Asimismo, en 

palabras del TS, y resumiendo la doctrina constitucional, se establece que “La validez 

de la integración de las normas sancionadoras en blanco se halla circunscrita a que el 

reenvío sea expreso, que la norma en blanco contenga el núcleo esencial de la 

prohibición estando directamente relacionada con él la norma que cumple la función 

de integración y que se halle justificado en razón al bien jurídico protegido por una u 

otra y que con ello se satisfaga la necesaria exigencia de certeza para que la conducta 

calificada de infractora quede suficientemente precisada salvaguardando la función de 

garantía del tipo con la posibilidad de conocimiento de la actuación disciplinariamente 

conminada (SSTC 127/1990 Y 93/1992)”2398. Debe señalarse que, a diferencia del 

principio de reserva de Ley, el TC ha entendido que el principio de tipicidad es exigible 

a las normas preconstitucionales2399. Por tanto, se entiende que una norma 

reglamentaria preconstitucional podrá regular infracciones y sanciones pero una norma 

de rango legal preconstitucional no lo suficientemente precisa deberá entenderse 

derogada2400. 

 

                                                
2394

 STC 218/2005, de 12 septiembre, FJ 3. 
2395

 Entre otras, STC 104/2009, de 4 mayo, FJ 2. Ver PÉREZ NIETO y BAEZA DÍAZ-PORTALES, Principios…, 2008, p. 

100. 
2396

 STC 113/2008, de 29 septiembre, FJ 4; STC 218/2005, de 12 septiembre, FJ 3.  
2397

 LASAGABASTER HERRARTE, “Artículo 4…”, 2006, p. 115. 
2398

 STS de 15 de septiembre de 1998, Ar. 7030, FJ 3, párrafo 3º. 
2399

 La STC 116/1993, de 29 de marzo, FJ 3 el TC defiende el siguiente razonamiento: “…En reiteradas ocasiones 

hemos declarado que el principio de legalidad que se traduce en la reserva absoluta de Ley no incide en disposiciones 
o actos nacidos al mundo del Derecho con anterioridad al momento en que la Constitución fue promulgada (por todas, 
STC 42/1987). Pero , si ello es cierto, no lo es menos que el principio de legalidad no somete al ordenamiento 

sancionador administrativo sólo a una reserva de Ley , sino que conlleva igualmente una garantía de orden material y 
de alcance absoluto que se traduce en la imperiosa exigencia de predeterminación normativa de las conductas ilícitas y 
de las sanciones correspondientes , de manera que la norma punitiva aplicable permita predecir con suficiente grado 

de certeza las conductas que constituyen infracción y el tipo y grado de sanción del que puede hacerse merecedor 
quien la cometa ( SSTC 42/1987, 219/1989 [ RTC 1989, 219]  y 93/1992 [ RTC 1992, 93]  ). Por consiguiente, es claro 
que, tras la entrada en vigor de la Constitución, no resulta admisible imponer sanciones al amparo de normas 

preconstitucionales que no tipifiquen con el grado de certeza y concreción constitucionalmente exigible las conductas 
infractoras”. 
2400

 Disposición Derogatoria, apartado 3º CE. 

javascript:%20linkToDocument('RTC//1989//219',%20'/wles/app/nwles/document/link?baseNM=RTC//1993//116&baseUnit=F.3&targetNM=RTC//1989//219&targetUnit=.&baseGUID=I74e1c5f0fee911db89c6010000000000&tid=jurisprudencia&version=&baseCT=juris&docguid=I74e1c5f0fee911db89c6010000000000');
javascript:%20linkToDocument('RTC//1992//93',%20'/wles/app/nwles/document/link?baseNM=RTC//1993//116&baseUnit=F.3&targetNM=RTC//1992//93&targetUnit=.&baseGUID=I74e1c5f0fee911db89c6010000000000&tid=jurisprudencia&version=&baseCT=juris&docguid=I74e1c5f0fee911db89c6010000000000');
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Aunque la normativa sancionadora deberá concretar el tipo suficientemente para 

garantizar el principio de seguridad jurídica tampoco será necesario, ni recomendable, 

que  se establezca un nivel de detalle tal que no quede ningún margen de apreciación 

por parte de la Administración2401. La Ley no puede prever toda la casuística posible. 

El TC ha entendido que la determinación de la graduación de las infracciones y 

sanciones no puede dejarse al juicio de la Administración en función de lo acaecido en 

el caso concreto2402. La normativa no puede ser tan detallada que deje a la 

Administración sin un mínimo margen de apreciación2403. Sin embargo, tampoco puede 

dejar que la potestad de la Administración para imponer las sanciones sea discrecional 

e íntegramente libre2404. La concreción entre lo que es una redacción precisa con un 

suficiente grado de certeza es problemático. La doctrina constitucional ha aceptado la 

previsión de conceptos jurídicos indeterminados siempre y cuando según criterios 

lógicos, técnicos o de experiencia se pueda conocer la naturaleza y características 

esenciales de las infracciones y sanciones tipificadas2405. 

 

2) El principio de tipicidad en el ámbito de los suelos contaminados. 

 

En el apartado dedicado a las infracciones previstas para el efectivo cumplimiento de 

los suelos contaminados se verá que algunos preceptos vulneran el principio de 

tipicidad. En concreto, se prevé por la normativa de suelos contaminados que 

cualquier actuación contraria a lo establecido en la Ley podrá suponer una infracción y, 

por tanto, ser sancionada. Esta previsión no cumpliría las exigencias de claridad y 

precisión de la conducta infractora.  

 

En referencia al requisito del principio de tipicidad por el que se exige que la 

tipificación sea previa debe hacerse una aclaración. En el capítulo en el que se ha 

analizado la responsabilidad de los obligados en materia de suelos contaminados, se 

ha hecho referencia a la posible aplicación retroactiva de la norma. Como es bien 

sabido, hay que diferenciar entre la responsabilidad por los deberes que impone la 

normativa y la responsabilidad infractora. En la responsabilidad por los deberes 

impuestos en la normativa se puede plantear una aplicación retroactiva en los términos 

                                                
2401

 HUERGO LORA, Las sanciones…, 2007. p. 369. 
2402

 En la reciente STC 252/2006, de 25 de julio, FJ 4 reitera el razonamiento establecido en la STC 100/2003 de 2 de 

julio, FJ 6. En esta última se otorgó el amparo y se declaró vulnerado el Derecho Fundamental a la legalidad 
sancionadora por entender que la no concreción de si la conducta concreta constituye una infracción muy grave, grave 
o leve, no resulta acorde con el principio de taxatividad. Esto es así porque no se garantiza mínimamente la seguridad 

jurídica de los presuntos infractores. En concreto se trataba del artículo 38 de la Ley 4/1989 de 27 de marzo, de 
Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre. En la STC 252/2006 el TC entiende que se da 
la misma situación en referencia al artículo 39 de la Ley 4/1989. 
2403

 RODRÍGUEZ-ZAPATA PÉREZ, “La doctrina…”, 2007, p. 295. 
2404

 LASAGABASTER HERRARTE, “Artículo 4…”, 2006, p. 131.  
2405

 PÉREZ NIETO y BAEZA DÍAZ-PORTALES, Principios…, 2008, p. 102 en referencia a la STC 297/2005, FJ 8. 
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expuestos en el Capítulo dedicado a ello en este trabajo. La irretroactividad de las 

normas sancionadoras es, en todo caso, prohibida por la norma constitucional2406. Por 

tanto, las únicas infracciones sancionables serán las cometidas tras la entrada en vigor 

de la normativa de suelos contaminados. 

 

XII.4.A.d. El principio de non bis in idem. 

 

XII.4.A.d.a’ El principio de non bis in idem en el Convenio Europeo de Derechos 

Humanos. 

 

El principio non bis in idem garantiza que una persona no sea sancionada o 

penalizada dos veces por los mismos hechos y con el mismo fundamento. Este 

principio se ha previsto de forma expresa en Convenios Internacionales ratificados por 

el Estado español, como en el artículo 14.7 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos2407, o en el artículo 4.1 del Protocolo Adicional número 7 del 

CEDH2408. Este último artículo vendría a prohibir, perseguir o castigar penalmente a un 

sujeto por los Tribunales de un mismo Estado cuando ya ha sido castigado o 

perseguido por los mismos hechos. Así, no sería posible la apertura de dos procesos 

penales diferentes sobre los mismos hechos, pero sí se permitiría que en un mismo 

proceso penal se impusieran más de una sanción2409. El TEDH se ha pronunciado en 

diversas ocasiones en relación con este artículo. En el asunto Gradinger entendió que 

se vulneraba el artículo 4 del Protocolo número 7 del CEDH. El sujeto, que 

conduciendo en estado ebrio produjo un accidente con el resultado de muerte de un 

tercero, había sido penado en protección de la vida de las personas, y sancionado 

administrativamente en protección de la seguridad del tráfico rodado.  El TEDH 

entiende que la sanción penal absorbería la sanción administrativa al constituir la 

primera un aspecto de la segunda y que, por tanto, se estaría imponiendo un doble 

castigo por un mismo comportamiento2410. Posteriormente, en el asunto Oliveira se 

analizan unos hechos similares en los que al sujeto, por conducción negligente con 

resultado de lesión de un tercero, se le impone una sanción penal y una sanción 

administrativa por conducción irregular. Aquí, el TEDH entiende que existe un 

concurso ideal de infracciones en la que una infracción penal se descompone en dos 

                                                
2406

 Art. 9.3 CE. 
2407

 Sobre algunos pronunciamientos del Comité de Derechos Humanos de la ONU en referencia a ese artículo ver 
LASAGABASTER HERRARTE, “Artículo 18…”, 2006, p. 277. 
2408

 De la previsión del principio de non bis in idem en el CEDH se ha dicho que es muy escueta, problema añadido a la 

ya de por sí dificultad interpretativa que presenta este principio. Sin contar además con las dificultades que plantea la 
existencia de sistemas sancionadores tan diferentes como las de los Estados firmantes. Ver LASAGABASTER 

HERRARTE y LAZCANO BROTÓNS, “Protocolo Número 7…”, 2004, p. 712. 
2409

 LASAGABASTER HERRARTE y LAZCANO BROTÓNS, “Protocolo Número 7…”, 2004, p. 712. 
2410

 STEDH de 28 de septiembre de 1995, Asunto Gradinger, ap. 56. 
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infracciones distintas2411. Esta interpretación supone una contradicción con respecto a 

la elaborada para la resolución del asunto Gradinger2412. Posteriormente, el TEDH ha 

entendido de forma reiterada que es contrario al CEDH la imposición de una sanción 

penal y otra administrativa ya que se valoran en sus elementos esenciales de idéntica 

forma2413. Finalmente, en el asunto Goktan se le presentó al TEDH la siguiente 

situación. En un mismo procedimiento penal se impusieron dos sanciones penales 

diferentes, una privativa de libertad por tráfico de estupefacientes, y otra pecuniaria por 

delito aduanero. Un mismo hecho se descompone en dos delitos diferentes, lo que 

supone un típico concurso ideal. Acertadamente, el TEDH entiende que no se vulnera 

el CEDH al imponerse la doble pena en un mismo procedimiento penal2414. En su 

jurisprudencia más reciente, el TEDH estimó que no había vulneración del CEDH al 

procesar penalmente dos veces por tenencia de armas en períodos distintos. Esto es, 

en un proceso penal se enjuició la tenencia ilegal de armas hasta mayo de 1991, 

habiendo sido absuelto sin encontrar el arma en cuestión, y en el siguiente proceso 

penal, para el que sí se incluyó el arma, hasta junio de 19962415. En el asunto 

Tomasovic c. Croacia sí entiende el TEDH que existe vulneración del non bis in idem 

tanto material como procedimental en los términos del CEDH. Por un lado, entiende 

que la demandante fue juzgada y condenada por los mismos hechos dos veces, esto 

es, la tenencia de una cantidad similar de heroína que variaba de 0,21 gramos a 0,14 

gramos el mismo día y a la misma hora. Asimismo, entiende que la demandante se vio 

sometida a dos procesos respecto de la misma infracción tras la presentación del 

mismo informe policial en el Tribunal de delitos de menores de Split y en la Oficina del 

Fiscal Estatal de Split. Siendo el resultado el doble enjuiciamiento de la demandante y 

siendo esto, asimismo, permitido por las autoridades croatas al declarar el Tribunal 

Constitucional de Croacia de forma expresa que el doble enjuiciamiento para la misma 

infracción era posible según el ordenamiento croata2416. En el asunto Serguei 

Zolotoukhine c. Rusia entiende el TEDH que se produce una vulneración del CEDH 

por someter al demandante a un doble enjuiciamiento con independencia de que en 

uno de los procesos penales haya salido absuelto. Es decir, para el TEDH no es 

relevante que en uno de los procesos se absuelva al sujeto, siendo el hecho de 

someter a dos procesos por los mismos hechos, suficiente para vulnerar el artículo 4 

del Protocolo número 7 del CEDH2417. En el mismo sentido falla en el asunto Tsonyo 

                                                
2411

 STEDH de 30 de julio de 1998, Asunto Oliveira, apartados 26-28. 
2412

 LASAGABASTER HERRARTE y LAZCANO BROTÓNS, “Protocolo Número 7…”, 2004, p. 713. 
2413

 SSTEDH de 29 de agosto de 2001, Asunto Fisher; de 30 de agosto de 2002, Asunto WF v. Austria; de 6 de junio de 
2002, Asunto Sailer. 
2414

 STEDH de 2 de junio de 2002, Asunto Goktan. 
2415

 STEDH de 5 de octubre de 2006, Asunto Marcello Viola c. Italia, apartados 87-90. 
2416

 STEDH de 18 de octubre de 2011, Asunto Tomasovic c. Croacia, apartados 29-31. 
2417

 STEDH de 10 de febrero de 2009, Asunto Serguei Zolotoukhine c. Rusia, apartados 101-11. 
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Tsonev c. Bulgaria señalando que la absolución no exime al demandante “de su 

condición de víctima, ya que no se fundamenta en el hecho de que haya sido 

sancionado por las mismas acciones en virtud del reglamento interno núm. 3, sino en 

la determinación del Tribunal en materia penal en cuanto a la prueba y sus 

conclusiones del hecho. De hecho, no corresponde a los tribunales concluir el proceso 

penal contra él en base a la sanción anterior recibida en un proceso administrativo ya 

que, conforme la sentencia interpretativa vinculante de la Suprema Corte anterior y la 

jurisprudencia permanente de la Suprema Corte de Casación, la prohibición de repetir 

procesos no es de aplicación para los procesos administrativos”2418. La jurisprudencia 

del TEDH sobre esta categoría tendrá importantes consecuencias en su aplicación en 

el ámbito interno del Estado español así como en el ordenamiento de la Unión 

Europea como entes firmantes del CEDH2419. Debe señalarse que el CEDH y la 

jurisprudencia del TEDH establecen un mínimo que los Estados podrán interpretar de 

forma más restrictiva, esto es, más protectora de las personas. En el caso del principio 

de non bis in idem, si el TEDH entiende que no se produjo violación del principio el 

ordenamiento interno podrá establecer que sí viola el non bis in idem2420. 

 

XII.4.A.d.b’. El principio de non bis in idem en el ordenamiento jurídico español en 

general. 

 

La prohibición de bis in idem no se ha formulado expresamente en la CE2421. Sin 

embargo, el TC lo ha deducido, entre otros, del principio de legalidad y, por tanto, del 

artículo 25.1 de la CE2422. Este hecho ha convertido el principio de non bis in idem en 

un Derecho Fundamental que deberá respetarse tanto en los procesos penales como 

en los procedimientos administrativos2423. Los fundamentos que se han esgrimido para 

la existencia implícita del principio de non bis in idem en la CE han sido: 1) el principio 

de cosa juzgada2424; 2) el principio de proporcionalidad; 3) el principio de seguridad 

jurídica; 4) el principio de legalidad2425; y 5) la prohibición de la arbitrariedad de los 

Poderes Públicos. Actualmente, se recoge en el artículo 50 de la Carta de Derechos 

Fundamentales de la UE. La Ley 30/1992 en el artículo 133 recoge este principio 

                                                
2418

 STEDH de 14 de enero de 2010, Asunto Tsonyo Tsonev c. Bulgaria, apartados 52-57. 
2419

 LASAGABASTER HERRARTE, “Artículo 18…”, 2006, p. 278. 
2420

 LASAGABASTER HERRARTE, “Artículo 18…”, 2006, p. 282. 
2421

 TOLIVAR ALAS, “Concurrencia…”, 2008, p. 134, entre otros muchos. 
2422

 El TC así lo ha entendido desde la STC 2/1981, de 30 de enero en doctrina reiterada hasta hoy. Ver CUBERO 
MARCOS, El principio…, 2010, p. 27; ALCORCÓN SOTOMAYOR, La garantía…, 2008, p. 21; GARCÍA DE ENTERRÍA 

y FERNÁNDEZ, Curso…, 2006, p. 187; VERA JURADO, La disciplina…, 1994, p. 183. 
2423

 ALCORCÓN SOTOMAYOR, La garantía…, 2008, p. 31. 
2424

 Como señala LASAGABASTER HERRARTE, “Artículo 18…”, 2006, pp. 272-273 la prohibición de non bis in idem 

nació vinculada al principio de cosa juzgada en materia penal. 
2425

 Razón de ser en el procedimiento administrativo sancionador  LASAGABASTER HERRARTE, “Artículo 18…”, 
2006, p. 273. 
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expresamente2426. Como se adelantó en el apartado anterior en referencia al CEDH, la 

prohibición de bis in idem tiene dos vertientes. La vertiente material y la vertiente 

formal o procedimental. La vertiente material impide sancionar a una misma persona 

por un mismo hecho e idéntico fundamento. La vertiente procedimental impide que una 

persona se pueda ver sometida a un doble procedimiento punitivo con independencia 

del resultado de los mismos2427. Esto es, sin necesidad de que para la vulneración del 

non bis in idem deba producirse una condena. El bis in idem procedimental impide que 

haya un doble procedimiento penal contra un mismo sujeto, por los mismos hechos y 

con el mismo fundamento. Sin embargo, el bis in idem procedimental no impide que 

pueda haber dos procedimientos administrativos o un procedimiento administrativo y 

otro penal abiertos contra la misma persona2428. Para que esta garantía en sus dos 

vertientes encuentre aplicación se requieren los siguientes requisitos:  

 

1) Identidad de hechos. Se ha señalado que los hechos deberán calificarse a través de 

la norma que regula la infracción para un mayor respeto del principio de seguridad 

jurídica2429. En el ámbito de los suelos contaminados puede pensarse en una situación 

en la que, por ejemplo, se vulnere la normativa administrativa sancionadora específica 

al no dar comienzo a un procedimiento de calidad del suelo cuando entra dentro de los 

parámetros de los suelos potencialmente contaminados, y penalmente se inicie un 

proceso penal por un delito contra la salud pública. Si se entiende que el hecho de no 

iniciar un procedimiento de declaración de calidad de suelo es diferente al hecho de 

mantener una situación de peligro contra la población no habrá non bis in idem2430. Se 

ha dicho que la identidad de hechos deberá identificarse, a pesar de señalarse su 

dificultad, en atención a “criterios de valoración jurídica” como el criterio finalista o el 

criterio normativo. En este sentido habría “un único hecho cuando la actuación 

corresponda a una misma manifestación de voluntad -criterio finalista- y sea valorada 

unitariamente en un tipo -criterio normativo-”2431. 

 

2) Identidad de sujetos. Probablemente, éste sea el requisito que menos problemas 

plantea. Sin embargo, posteriormente se analizarán algunas cuestiones en referencia 

                                                
2426

 Art. 133 Ley 30/1992: “No podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o 
administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento”.  
2427

 ALCORCÓN SOTOMAYOR, La garantía…, 2008, p. 21; PÉREZ NIETO y BAEZA DÍAZ-PORTALES, Principios…, 

2008, pp.152-167;  
2428

 LASAGABASTER HERRARTE, “La disolución…”, 2010, p. 758 
2429

 LASAGABASTER HERRARTE, “Artículo 18…”, 2006, p. 285. 
2430

 En la STC 177/1999, de 11 de  octubre se plantea una situación similar. Por un lado, se sanciona 
administrativamente a un sujeto por no tener la autorización para realizar un vertido a un río. Por otro lado, se le 
sanciona penalmente por un delito contra la salud pública. El TC entiende que los hechos son diferentes, unos la  

posible afección a la calidad del dominio público hidráulico, y por otro los hechos que suponen un peligro para la salud 
de la población. 
2431

 ALCORCÓN SOTOMAYOR, La garantía…, 2008, p. 44. 
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a la problemática que suscita la responsabilidad de las personas jurídicas2432. La Ley 

2/1998 establece que el juicio de culpabilidad de las personas jurídicas se realizará 

sobre las actuaciones de las personas físicas responsables2433. Este hecho supondrá 

que las personas físicas no podrán ser castigadas por los mismos hechos por los que 

se castigó a la persona jurídica. De lo contrario se les estaría castigando dos veces 

por la misma infracción2434. Posteriormente se analizarán algunas sentencias en 

referencia a esta problemática de gran interés. 

 

3) Identidad de fundamento2435. La Ley 2/1998 determina que las infracciones y 

sanciones tendrán idéntico fundamento cuando se proteja el mismo bien jurídico frente 

al mismo riesgo. Asimismo, se puntualiza que si las normas protegiesen bienes 

jurídicos y frente a riesgos similares en determinados puntos se podrá graduar la 

sanción posterior2436. Esta previsión sobre la graduación de las sanciones, que se ha 

estimado positiva por la doctrina, puede no encontrar aplicación en determinados 

supuestos. Véase cuando la sanción posterior tenga aplicación en base a la normativa 

de competencia estatal. En cambio, sí podrá aplicarse cuando la sanción precedente 

haya sido impuesta en base a normativa estatal y la posterior en base a la normativa 

autonómica vasca2437. La identidad de fundamento podría suceder principalmente 

entre diferentes leyes sectoriales administrativas sancionadoras, pudiendo ser éstas 

internas o de la UE, o entre el Derecho Penal y el Derecho Administrativo sancionador. 

También podrá darse entre dos normas de Derecho Penal2438. Se ha dicho que será 

necesaria una delimitación clara y perfecta de los intereses afectados y, a su vez, 

recogidos en las normas para poder fundamentar una doble sanción. En este sentido, 

no sería suficiente “una distinción meramente nominal” entre las normas o preceptos o 

la alusión a intereses en el articulado2439. Asimismo, se entiende que diferencias sin 

entidad suficiente no tienen por qué aconsejar una doble punición2440. Por otro lado, 

debe destacarse la dificultad de determinar cuándo una diferencia tiene la entidad 

suficiente para justificar la doble punición. Es evidente que estas valoraciones estarán 

sometidas en gran parte a criterios subjetivos.  

 

                                                
2432

 Para un análisis sobre ello ver LASAGABASTER HERRARTE, “Artículo 18…”, 2006, pp. 289-293. 
2433

 Artículo 9.3 Ley 2/1998. 
2434

 LASAGABASTER HERRARTE, “Artículo 18…”, 2006, p. 285. 
2435

 CHAMORRO GONZÁLEZ, “Derecho…”, 2007, p. 224; GARCÍA GÓMEZ DE MERCADO, Sanciones…, 2004, p. 68; 
VERA JURADO, La disciplina…, 1994, p. 184. 
2436

 Art. 18.3 Ley 2/1998. 
2437

 LASAGABASTER HERRARTE, “Artículo 18…”, 2006, p. 298. 
2438

 LASAGABASTER HERRARTE, “Artículo 16…”, 2006, p. 258. 
2439

 LASAGABASTER HERRARTE, “Artículo 18…”, 2006, p. 293. 
2440

 LASAGABASTER HERRARTE, “Artículo 18…”, 2006, p. 296. Asimismo, como señala el autor los Poderes Públicos 
tienen un margen de maniobra para matizar la respuesta sancionadora (p. 298). 
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Existiendo dicha identidad de sujeto, hechos y fundamento no se podrán imponer dos 

sanciones administrativas, ni sancionar administrativa y penalmente a la vez2441, ni 

imponer dos condenas penales. Desde sus comienzos, el TC ha censurado la dualidad 

en la imposición de sanciones cuando se aprecien estos requisitos2442. En el mismo 

sentido, la Ley de la potestad sancionadora vasca prohíbe la sanción de los hechos 

cuando lo hayan sido previamente, en el ámbito penal o en el ámbito administrativo 

sancionador2443. Varias razones justifican esta garantía.  Por un lado, evitar la doble 

incriminación y el doble castigo por la misma causa. Es decir, impedir una acción 

punitiva desproporcionada. Por otro, evitar decisiones contradictorias entre diferentes 

Administraciones o entre la Administración y el Poder Judicial2444. Se ha invocado 

incluso el principio humanitario para explicar la necesidad de la prohibición de bis in 

idem2445. Sin la concurrencia de la triple identidad no sería aplicable la prohibición del 

doble enjuiciamiento2446. Son muchos los ejemplos en los que la doctrina constitucional 

no ha admitido la concurrencia de bis in idem por faltar alguno de los requisitos 

mencionados. Recientemente, en la STC 70/2012 de 16 de abril el Alto Tribunal niega 

la existencia de bis in idem por no existir “identidad subjetiva”. En el caso de autos se 

había impuesto a una persona jurídica una sanción administrativa que ya era firme. 

Las personas jurídicas tienen reconocida capacidad infractora en el artículo 130.1 Ley 

30/1992. Asimismo, se había abierto un proceso penal. El enjuiciamiento penal iba 

dirigido contra personas físicas por necesidad ya que el CP no ha previsto la 

imputación de personas físicas hasta la reforma llevada a cabo por la LO 5/2010 de 22 

                                                
2441

 En el ordenamiento jurídico alemán se entiende que pena y sanción son cosas distintas y que por ello ambas 
pueden concurrir e imponerse de forma simultánea. Ver HUERGO LORA, Las sanciones…, 2007, p. 440. 
2442

 Recientemente, en el ATC 197/2009, de 20 de junio, FJ 4 reitera esta doctrina pronunciada desde la STC 2/1981, 
de 30 de enero, FJ 4 y desarrollada por la STC de 77/1983 de 3 de octubre  FJ 4: “…conviene recordar […] que desde 
la STC 2/1981, de 30 de enero ( RTC 1981, 2)  , hemos reconocido que el principio non bis in idem veda la imposición 

de una dualidad de sanciones «en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento». […] La 
garantía de no ser sometido a bis in idem se configura como un derecho fundamental que, en su vertiente material, 

impide sancionar en más de una ocasión el mismo hecho con el mismo fundamen to…”. Asimismo, el Alto Tribunal 
recuerda que “… junto a esta vertiente material, este Tribunal ha dotado de relevancia constitucional al aspecto formal 
o procesal de este principio, que, «de conformidad con la STC 77/1983, de 3 de octubre ( RTC 1983, 77)  , (F. 3), se 

concreta en la regla de la preferencia o precedencia de la autoridad judicial penal sobre la Administración respecto de 
su actuación en materia sancionadora en aquellos casos en los que los hechos a sancionar puedan ser, no sólo 
constitutivos de infracción administrativa, sino también de delito o falta según el Código Penal» (por todos, ATC 

277/2003, de 25 de julio [ JUR 2003, 198813]  , F. 2). La existencia de la potestad sancionadora de la Administración se 
somete, pues a «las necesarias cautelas, que preserven y garanticen los derechos de los ciudadanos»; entre ellas, la 
necesaria subordinación de los actos de la Administración de imposición de sanciones a la Autoridad judicial. De esta 

subordinación deriva una triple exigencia: «a) el necesario control a posteriori por la Autoridad judicial de los actos 
administrativos mediante el oportuno recurso; b) la imposibilidad de que los órganos de la Administración lleven a cabo 
actuaciones o procedimientos sancionadores, en aquellos casos en que los hechos puedan ser constitutivos de delito o 

falta según el Código Penal o las Leyes penales especiales, mientras la Autoridad judicial no se haya pronunciado 
sobre ellos; c) la necesidad de respetar la cosa juzgada» ( STC 77/1983, de 3 de octubre [ RTC 1983, 7]  , F. 3). 
Asimismo, el TS se ha pronunciado repetidamente en el mismo sentido. Recientemente en la STS de 2 de junio de 

2010, Ar. 5483, FJ 7, recuerda la doctrina constitucional haciendo referencia a las STC 334/2005 de 20 de diciembre y 
91/2008, de 21 de julio que siguen la misma línea de argumentación que la STC 77/1983. El TS resuelve que no 
concurre bis in idem en tanto en cuanto una de las sanciones administrativas fue anulada mediante sentencia judicial 

de forma previa. No entra a valorar si en caso de no haber sido anulada concurría o prohibición de non bis in idem en 

cuento a la triple identidad de hechos, sujetos y fundamentos.  
2443

 CUBERO MARCOS, El principio…, 2010, p. 28. 
2444

 STC 177/1999, de 11 de octubre, FJ 4. 
2445

 PÉREZ NIETO y BAEZA DÍAZ-PORTALES, Principios…, 2008, p.149. 
2446

 CUBERO MARCOS, El principio…, 2010, p. 33. 
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de junio2447. Por tanto, lo hechos presuntamente constitutivos de delito no podrían en 

ningún caso imponerse a la persona jurídica sino a personas físicas concretas. En este 

sentido, el TC entiende que no se produce identidad de sujetos. El TS en su STS de 6 

de octubre de 2009 resolvió en el mismo sentido en un recurso de casación para la 

unificación de la doctrina2448. En dicho asunto, la sanción penal se había impuesto al 

encargado de la empresa y la sanción administrativa a la entidad mercantil. En este 

sentido el TS recuerda que “…la identidad subjetiva supone que el sujeto afectado 

debe ser el mismo, cualquiera que sea la naturaleza o autoridad judicial o 

administrativa que  le enjuició, y en el supuesto que analizamos falta unos de los 

elementos concurrentes, pues los sujetos afectados no son los mismos…”. El 

razonamiento es el siguiente. La empresa, persona jurídica, deberá responder por los 

ilícitos, bien sean administrativos o penales, que le sean imputables como entidad o 

persona jurídica. Los sujetos responsables de la empresa deberán responder de sus 

actuaciones individuales si así lo prevé una norma, bien sea administrativa o penal. 

Personas físicas y personas jurídicas no deben asimilarse en estos casos. Sin 

embargo, se ha señalado con acierto por la doctrina que esta jurisprudencia aplicada 

sin matices puede llevar al doble enjuiciamiento y el doble castigo especialmente, se 

ha dicho, en los casos en que “se pena a la persona jurídica por ser administradora o 

representante de la persona jurídica en virtud del artículo 31 del CP”, que es el artículo 

junto con el artículo 31 bis del CP que regula la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas, sucediendo que se enjuicie o castigue dos veces por los mismos hechos en 

un caso a través de la ficción jurídica de la persona jurídica y en otros casos no 

aplicando dicha ficción2449. 

 

XII.4.A.d.c’ El principio de non bis in idem en la Ley 2/1998 de la Potestad 

Sancionadora del País Vasco. Casuística en materia de suelos contaminados. 

 

Es posible que en el ámbito de los suelos contaminados se produzca concurrencia de 

tipificación de infracciones o de sanciones administrativas. Se puede dar el caso de 

que normativas sectoriales ambientales prevean diversas sanciones cuando en 

realidad se sancionan hechos, sujetos y fundamentos idénticos. Asimismo, puede 

concurrir un proceso penal con un procedimiento sancionador administrativo, o varios 

procedimientos sancionadores administrativos a la vez. La normativa vasca 

sancionadora establece el régimen para la determinación de las reglas del concurso 

                                                
2447

 STC 70/2012 de 16 de abril, F.J. 3. 
2448

 STS de 6 de octubre de 2009, Ar. 969, FJ 6. 
2449

 ALCORCÓN SOTOMAYOR, La garantía…, 2008, p. 43. 
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de normas y del concurso de infracciones2450. Asimismo, se establecen una serie de 

reglas para la problemática que se plantea ante la concurrencia entre un proceso 

penal y un procedimiento sancionador administrativo y entre varios procedimientos 

administrativos.  

 

1) Concurso de normas. 

 

El concurso de normas se produce cuando unos mismos hechos son susceptibles de 

ser calificados como infracciones previstas por normas diferentes o por la misma 

norma pero por diferentes preceptos2451. Para que se produzca el concurso de normas 

los preceptos aplicables deberán proteger un mismo bien jurídico frente al mismo 

riesgo2452. Los criterios que establece la LPSPV son los siguientes: 

 

a) Principio de especialidad de la norma. El precepto especial se aplicará con 

preferencia al general. 

b) El precepto principal se aplicará antes que el precepto subsidiario. El precepto 

subsidiario se aplicará exclusivamente en defecto de precepto principal. Se ha 

señalado que en todo caso el principio de subsidiariedad exige que se tenga la 

competencia para dictar la normativa por razón de la materia y del territorio2453. 

c) El precepto más amplio o complejo absorberá a las infracciones consumidas en él. 

                                                
2450

 En concreto, el art. 16.1 Ley 2/1998 establece las siguientes reglas sobre el concurso de normas:  
a. “El precepto especial se aplicará con preferencia al general. 
b. El precepto subsidiario se aplicará sólo en defecto del principal, ya se declare expresamente dicha subsidiariedad, 

ya sea ésta tácitamente deducible. 
c. El precepto más amplio o complejo absorberá a los que sancionen las infracciones consumidas en él. 
d. En defecto de los criterios anteriores, el precepto que tipifique la infracción penada con sanción más grave 

excluirá a los que tipifiquen infracciones penadas con sanción menor”. 
Respecto al concurso de infracciones, el artículo 17 Ley 2/1998 preceptúa que: “1. Al responsable de dos o más 
infracciones se le impondrán todas las sanciones correspondientes a las diversas infracciones. 2. Si la pluralidad de 

infracciones proviniese de un solo hecho o de varios realizados aprovechando idéntica ocasión, o una de las 
infracciones fuese medio necesario para la comisión de otra y, atendidas las circunstancias del caso, ello manifestará 
una menor reprochabilidad en la conducta del responsable, la regla establecida en el número precedente se aplicará 

imponiendo las sanciones menos graves de las establecidas para cada infracción. 3. Ninguna rebaja se hará en 
atención al número o entidad de las sanciones que resulten de la aplicación del número 1 de este artículo, sin perjuicio 
de lo establecido en el artículo 15 de esta Ley”. 

En referencia al concurso de infracciones el art. 17 Ley 2/1998 establece que: 
1. “Al responsable de dos o más infracciones se le impondrán todas las sanciones correspondientes a las diversas 
infracciones. 

2. Si la pluralidad de infracciones proviniese de un solo hecho o de varios realizados aprovechando idéntica ocasión, o 
una de las infracciones fuese medio necesario para la comisión de otra y, atendidas las circunstancias del caso, ello 
manifestará una menor reprochabilidad en la conducta del responsable, la regla establecida en el número precedente 

se aplicará imponiendo las sanciones menos graves de las establecidas para cada infracción. 
3. Ninguna rebaja se hará en atención al número o entidad de las sanciones que resulten de la aplicación del número 1 
de este artículo, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 15 de esta Ley”. 
2451

 LASAGABASTER HERRARTE, “Artículo 16…”, 2006, p. 259. 
2452

 LASAGABASTER HERRARTE, “Artículo 16…”, 2006, p. 264. En este sentido, este autor señala la problemática 
que puede suponer la subjetividad de la determinación y concreción del bien jurídico o del riesgo frente al que protege 

la norma. Si son dos órganos administrativos diferentes los que lo van a valorar podrá haber disparidad de criterio. Ello 
se podría traducir en un bis in idem procedimental y, posteriormente, material. 
2453

 LASAGABASTER HERRARTE, “Artículo 16…”, 2006, p. 262. 
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d) Como último criterio se prevé que el precepto que tipifique la infracción sin una 

sanción más grave se excluirán los que la tipifique con una sanción menor. 

 

Estas reglas, que son una copia de las establecidas en el artículo 8 del CP, no tienen 

una relación jerárquica entre ellas. Se ha señalado por parte de la doctrina que su 

aplicación no es tan sencilla como pudiese parecer. Se puede plantear un problema 

competencial importante2454. Así, por ejemplo, si la autoridad administrativa en 

aplicación de alguna de estos criterios determina que la norma a aplicar en el 

procedimiento sancionador que ha iniciado es una que no entra dentro de sus 

competencias. Su resolución sería nula de pleno derecho por haber sido dictada por 

una autoridad manifiestamente incompetente2455. En el caso de los suelos 

contaminados, parece difícil que pueda darse esta problemática. La Administración 

competente, esto es, el órgano ambiental de la CAPV podrá aplicar tanto la normativa 

vasca de suelos contaminados como la normativa básica estatal. 

 

2) Concurrencia de procedimientos. 

 

Es posible que se dé inicio a un procedimiento administrativo sancionador y durante 

ese iter temporal se abra un proceso penal por los mismos hechos, contra los mismos 

sujetos y con el mismo fundamento2456. En este caso se prevé que el procedimiento 

sancionador se suspenda hasta que recaiga sentencia penal firme. Los hechos 

declarados probados por la resolución judicial vincularán a los órganos administrativos 

en los procedimientos sancionadores que se sustancien2457. Se da un trato favorable o 

                                                
2454

 LASAGABASTER HERRARTE, “Artículo 16…”, 2006, p. 259. 
2455

 Art. 62.1.b) Ley 30/1992. 
2456

 En la STC 177/1999, de 11 de octubre no se entra a valorar la concurrencia de identidad de fundamento. Sin 
embargo, en el voto particular formulado por los Magistrados Pedro Cruz Villalón y María Emilia Casas Baamonde 
entienden que la infracción administrativa firme (multa de un millón de pesetas) y la condena penal partían de 

diferentes fundamentos. Mientras la sanción fue impuesta por la realización de “unos vertidos no autorizados, que 
superaban los límites máximos previstos por la legislación sobre las aguas continentales y, en especial, sobre la 
calidad de las aguas superficiales destinadas a producir agua potable [art. 108 f) de la Ley de aguas de 1985 y art. 316 

g) del Reglamento del Dominio Público Hidráulico  de 1986]; los Tribunales penales sancionaron unos vertidos que, por 
su alto contenido en cianuros, níquel y otros elementos contaminantes, suponían un grave peligro para la salud pública 
[art. 347 bis CP]”. El razonamiento del voto particular parece correcto. Por un lado, la mencionada Ley de aguas 

protege el agua como bien jurídico a proteger. El precepto del CP protege la salud pública como bien jurídico a 
proteger.  
2457

 Art. 25 Ley 2/1998: 

1. “Si el instructor, en cualquier momento del procedimiento, considerase que los hechos sobre los que instruye pueden 
ser constitutivos de ilícito penal, lo pondrá en conocimiento del órgano competente para resolver, el cual, si estima 
razonable la consideración del instructor, pondrá dichos hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal, solicitándole 

testimonio sobre las actuaciones practicadas respecto de la comunicación. 
Igualmente se solicitará al Ministerio Fiscal comunicación sobre las actuaciones practicadas cuando se tenga 
conocimiento de que se está siguiendo un proceso penal sobre los hechos a los que se refiere el procedimiento 

administrativo. La misma comunicación se solicitará cuando el proceso penal se siga sobre hechos que sean resultado 
o consecuencia de los hechos a los que se refiere el procedimiento administrativo. 
2. Recibida la comunicación del Ministerio Fiscal, el órgano competente para resolver el procedimiento sancionador 

acordará su suspensión hasta que recaiga resolución judicial firme. 
3. La suspensión del procedimiento administrativo sancionador no impide el mantenimiento de las medidas cautelares 
adoptadas, siempre y cuando resulten compatibles con las acordadas en el proceso penal. No se entenderán 
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preferente del procedimiento penal frente al procedimiento administrativo2458. Y es que 

puede ocurrir que una actuación sea antijurídica administrativa y penalmente a la vez. 

En ese caso la pena prevalecerá sobre la sanción administrativa2459. Esta prevalencia 

se ha defendido por la mayor gravedad de las penas respecto de las sanciones 

administrativas. Sin embargo, la práctica ha demostrado que esto puede ser muy 

discutible2460. En ocasiones, el infractor puede verse beneficiado por la pena respecto 

de la sanción administrativa2461. Imagínese que a una empresa le resulte más rentable 

económicamente que uno de sus responsables sea condenado a unos pocos años de 

prisión frente al pago de una multa de cuantía desorbitante. 

 

Consecuentemente, cuando se inicie un procedimiento penal no se podrá dar inicio a 

un procedimiento administrativo sancionador frente al mismo sujeto, por los mismos 

hechos y fundamento hasta que recaiga sentencia penal firme. Posteriormente, se 

podrá dar inicio a los procedimientos sancionadores que sean pertinentes, si bien los 

hechos probados en la sentencia penal firme vincularán a los órganos administrativos. 

 

Si se dictase sentencia penal firme, habiendo anteriormente recaído sanción 

administrativa, se procederá a la compensación entre la sanción administrativa y la 

pena2462. El TC modificó la doctrina establecida en la STC 177/1999, donde entendió 

que no es posible abrir un proceso penal tras haber recaído sanción administrativa 

firme por los mismos hechos, sujetos y fundamentos. En la STC 2/2003, de 16 de 

                                                                                                                                          
compatibles si las medidas cautelares penales son suficientes para el logro de los objetivos cautelares considerados en 
el procedimiento administrativo sancionador. 
El acto por el que se mantengan o adopten las medidas cautelares deberá ser comunicado al Ministerio Fiscal. 

4. En todo caso, los hechos declarados probados por resolución judicial penal firme vinculan a los órganos 
administrativos respecto de los procedimientos sancionadores que se substancien. 
La Administración revisará de oficio las resoluciones administrativas fundadas en hechos contradictorios con los 

declarados probados en la resolución penal, de acuerdo con las normas que regulan los procedimientos de revisión de 
oficio”. 
2458

 Así, ya en la STC 77/1983, FJ 3 se dice que: “La subordinación de los actos de la Administración de imposición de 

sanciones a la Autoridad judicial, exige que la colisión entre una actuación jurisdiccional y una actuación administrativa 
haya de resolverse en favor de la primera. De esta premisa son necesarias consecuencias las siguientes: a) el 
necesario control a posteriori por la Autoridad judicial de los actos administrativos mediante el oportuno recurso; b) la 

imposibilidad de que los órganos de la Administración lleven a cabo actuaciones o procedimientos sancionadores, en 
aquellos casos en que los hechos puedan ser constitutivos de delito o falta según el Código Penal o las leyes penales 
especiales, mientras la Autoridad judicial no se haya pronunciado sobre ellos; c) la necesidad de respetar la cosa 

juzgada. La cosa juzgada despliega un efecto positivo, de manera que lo declarado por Sentencia firme constituye la 
verdad jurídica y un efecto negativo, que determina la imposibilidad de que se produzca un nuevo pronunciamiento 
sobre el tema”. 

Recientemente en la STC 70/2012, de 16 de abril FJ 3 se reitera la doctrina establecida recordando que “…la infracción 
por la Administración del deber de paralizar el procedimiento administrativo sancionador si los hechos pueden ser 
constitutivos de infracción penal tiene relevancia constitucional por cuanto estas reglas plasman la competencia 

exclusiva de la jurisdicción penal en el conocimiento de los hechos constitutivos de infracción penal y configuran un 
instrumento preventivo tendente a preservar los derechos a no ser sometido a un doble procedimiento sancionador-
administrativo y penal- y a no ser sancionado en más de una ocasión por los mismos hechos…”. 
2459

 En algunos casos, la propia legislación administrativa lo prevé expresamente. Este es el caso del artículo 85.3 de 
Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario. 
2460

 GARCÍA GÓMEZ DE MERCADO, Sanciones…, 2004, p. 68. 
2461

 Lo que, como apunta VERA JURADO, La disciplina…, 1994, pp. 186 y 189 es bastante habitual en materia 

medioambiental. Una pena leve puede sustituir a una sanción administrativa grave. 
2462

 CUBERO MARCOS, El principio…, 2010, p. 32. 
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enero estableció que la garantía de non bis in idem no se vulnera si habiendo 

impuesto sanción administrativa firme, posteriormente recae una sentencia penal 

condenatoria y en la pena se descuentan los efectos negativos de la sanción 

administrativa anterior2463. Algunos autores han señalado que, dado que el non bis in 

idem parte de la idea de la exclusión de la pena o de la sanción a favor de una de 

ellas, no es coherente la aplicación del principio de proporcionalidad para la 

determinación de la concurrencia de una u otra. Entienden que la compensación sería 

reconocer expresamente la comisión de un delito y de una infracción administrativa, lo 

que en sí supondría la concurrencia del bis in idem2464. También se ha esgrimido el 

mayor contenido garantista del proceso penal respecto del procedimiento 

administrativo para argumentar que el segundo ceda ante el primero2465. Ciertamente, 

esta fundamentación parece la más acertada por poner el acento en el proceso que 

sea más protector del sujeto sometido a un procedimiento de estas características. 

 

En el caso de los suelos contaminados en referencia a los apartados a), b) y c) 

piénsese que podría concurrir un procedimiento sancionador con base en la normativa 

administrativa de suelos contaminados y un  proceso penal por alguno de los delitos 

tipificados en el Título XVI, Capítulo III del CP dedicado a los delitos 

medioambientales. 

 

Concurrencia de procedimientos sancionadores administrativos. Para estos casos, la 

norma vasca prevé que el órgano instructor se ponga en contacto con el órgano 

administrativo que esté llevando a cabo el otro procedimiento para, de esta forma, 

coordinarse y aplicar de forma efectiva lo establecido en los artículos anteriores, esto 

es, los artículos 16 a 18 de la Ley 2/1998. La concurrencia de procedimientos 

administrativos podrá ocurrir cuando varias normas sancionadoras sean aplicables y 

tengan el mismo fundamento, esto es, protejan al mismo bien jurídico frente al mismo 

riesgo. Es posible que las distintas normativas sectoriales prevean sanciones 

imponibles por Administraciones distintas, cada una en base a su legislación y en las 

que no concurra identidad de fundamento. En estos casos deberán entenderse 

aplicables ambas y, por tanto, también podrá darse duplicidad de procedimientos 

sancionadores. No habrá bis in idem. Como han señalado algunos autores, la 

identificación del interés jurídico de la norma va a ser la clave para evitar que un 

individuo sea castigado en más de una ocasión por un mismo ilícito o que sea 
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 STC 2/2003, de 16 de enero, F.J.6. Ver RODRÍGUEZ-ZAPATA PÉREZ, “La doctrina…”, 2007, p. 309. 
2464

 CUBERO MARCOS, El principio…, 2010, p. 33. 
2465

 ALCORCÓN SOTOMAYOR, La garantía…, 2008, p. 95. 
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perseguido por ese hecho mediante una pluralidad de procedimientos2466. Las 

infracciones y sanciones previstas en la normativa de suelos contaminados pueden 

solaparse con infracciones y sanciones previstas por la normativa general de 

protección del medio ambiente. En estos casos, en aplicación de las reglas del 

concurso de normas, y principalmente del principio de especificidad deberá aplicarse 

una de las normas y excluir la aplicación de la otra2467. La norma de suelos 

contaminados sería la normativa más específica ya que el fundamento no sería la 

protección del medio ambiente en general, sino la protección de la calidad del suelo. El 

suelo sería el bien ambiental específico que abarca la protección del medio ambiente 

en general. 

 

Concurrencia con procedimiento sancionador de la Unión Europea. La Ley 2/1998 

prevé la posibilidad, no el deber, de que cuando el órgano competente para resolver el 

procedimiento sancionador iniciado acredite que ante los órganos de la Unión Europea 

se esté llevando a cabo otro procedimiento sancionador por los mismos hechos, el 

órgano competente aplace la resolución hasta que se resuelva el procedimiento ante 

los órganos de la Unión de manera firme2468. Asimismo, se prevé para el caso de que 

haya una sanción europea, que el órgano competente autonómico deba, esta vez con 

carácter obligatorio, graduar la sanción posterior que se deba imponer pudiendo 

incluso compensarla, sin perjuicio de que se pueda igualmente declarar la comisión de 

la infracción2469. A pesar de lo limitada que la aplicación efectiva de esta previsión 

pueda tener, la doctrina ha estimado positiva su regulación señalándola como una 

señal del avance del Derecho de la Unión2470. 

 

XII.4.A.e. Otros principios. 

 

Además de las garantías del principio de legalidad, otros, también deducibles del texto 

constitucional como el principio de culpabilidad, el principio de proporcionalidad, el 

principio de personalidad de las sanciones o el principio de irretroactividad in peius -

que ya se analizó en el aparatado dedicado a la responsabilidad de los sujetos en el 

ámbito de los suelos contaminados- entre otros van a actuar como límites de la 

potestad sancionadora de la Administración2471. Estos límites, aplicados inicialmente al 

ámbito penal, se extienden a las infracciones y sanciones administrativas con 

                                                
2466

 PÉREZ NIETO y BAEZA DÍAZ-PORTALES, Principios…, 2008, p. 151. 
2467

 CUBERO MARCOS, El principio…, 2010, p. 169. 
2468

 Art. 26.1 Ley 2/1998. 
2469

 Art. 26.2 Ley 2/1998. 
2470

 LASAGABASTER HERRARTE, “Artículo 26…”, 2006, p. 395-396. 
2471

 CANO CAMPOS, “Régimen…”, 2007, p. 754. 
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determinados matices. En este sentido, la Ley de la Potestad Sancionadora del País 

Vasco en su Exposición de Motivos establece como “idea central” de la norma la 

“necesidad de adaptación de los principios y reglas penales a las peculiaridades de la 

potestad administrativa sancionadora, es decir, la búsqueda de aquello que es 

esencial a lo punitivo y su expresión concreta en lo punitivo administrativo”. Matiza que 

“las garantías sustantivas y procedimentales pueden y deben ser menores en el 

campo administrativo sancionador que en el penal” en atención a “la menor severidad 

de la sanción punitiva administrativa” si bien “nunca podrán ser menores de las que 

exige la esencia de los principios que permiten identificar el Derecho Púb lico”2472. A 

continuación se analizarán brevemente algunos de estos principios a la luz de la Ley 

2/1998. 

 

1) El principio de culpabilidad.  

 

La culpabilidad se ha definido como el reproche que cabe realizar a quien pudiendo 

actuar de una determinada manera no lo hizo llevando a cabo una actuación típica y 

antijurídica2473. En aplicación del principio de culpabilidad, que atiende a las 

circunstancias subjetivas del sujeto, las sanciones sólo podrán imponerse cuando 

concurra dolo o negligencia por parte del sujeto infractor2474. Esto es, cuando el sujeto 

actúe de forma voluntaria o incurra en cierto grado de imprudencia2475. Este principio 

atiende a la aptitud del individuo, a criterios psicológicos, para adecuar su 

comportamiento a lo exigido por la norma y la posibilidad de que éste pudiera actuar 

de otra forma2476. En un primer momento sólo se predicó de este último. Sin embargo, 

esto cambió cuando comenzó a entenderse que la potestad sancionadora de la 

Administración es parte del ius puniendi estatal. Actualmente, esto no se discute. El 

principio de culpabilidad en Derecho Administrativo sancionador se ha matizado o 

adecuado respecto del Derecho Penal. Esto se debe a la propia sustantividad del 

Derecho Administrativo sancionador respecto del Derecho Penal, o a las diferencias 

que entre ellos existen. Así, se han mencionado principalmente las siguientes 

diferencias que marcarían la necesidad de modelar el principio de culpabilidad en el 

ámbito administrativo sancionador: 1) la calidad de última ratio del Derecho Penal; 2) 

la amplitud, respecto del Derecho Penal, del número de ilícitos administrativos; 3) la 

distinta finalidad que fundamentaría el Derecho Penal -la represiva- y el Derecho 

Administrativo Sancionador -la preventiva-; 4) mientras la imprudencia es la tónica en 

                                                
2472

 EM Apartado I Ley 2/1998. 
2473

 CHAMORRO GONZÁLEZ, “Derecho…”, 2007, p. 219. 
2474

 HUERGO LORA, Las sanciones…, 2007, p. 377; GARCÍA GÓMEZ DE MERCADO, Sanciones…, 2004, p. 75. 
2475

 PÉREZ NIETO y BAEZA DÍAZ-PORTALES, Principios…, 2008, p.167. 
2476

 GALLARDO CASTILLO, Los principios…, 2008, p. 158. 
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la comisión de ilícitos administrativos, el dolo lo es en los infracciones penales2477; y 5) 

mientras en el Derecho Penal la responsabilidad es, en general, por resultado, no lo es 

así en Derecho Administrativo. En Derecho Administrativo sancionador la mera 

comisión de la actuación antijurídica será suficiente para la imposición de la sanción, 

no siendo necesaria la concurrencia del resultado dañoso2478. 

 

La Ley de la Potestad sancionadora vasca prevé el principio de culpabilidad en los 

siguientes términos2479: “No hay sanción sin dolo o imprudencia, incluida en esta última 

la simple inobservancia”2480. Plasma de este modo el reconocimiento pleno de este 

principio en el ámbito de la potestad sancionadora vasca2481. No es posible sancionar 

a una persona basándose en una responsabilidad objetiva absoluta. Será necesario un 

mínimo de culpabilidad, una culpa levísima o culpa in vigilando2482. La doctrina ha 

señalado que este artículo no agotaría la problemática que puede suscitar el principio 

de culpabilidad en el ámbito sancionador administrativo. Por ello, deberá atenderse 

principalmente a la jurisprudencia y al resto del articulado de la Ley 2/1998 para llegar 

a la solución más adecuada2483. 

 

Las exigencias del principio de culpabilidad en los términos de la Ley 2/1998 son 

extensibles al régimen sancionador de los suelos contaminados. Para poder sancionar 

a un sujeto por las infracciones previstas en la normativa de suelos contaminados, 

deberá concurrir en la persona dolo o imprudencia, aunque sea en el caso de esta 

última la simple inobservancia. 

 

2) El principio de punibilidad. 

 

Una acción u omisión será punible cuando se constate la comisión de la infracción 

prevista en el tipo y la responsabilidad del autor2484. Por tanto, para que una conducta 

sea punible, esto es, susceptible de ser sancionada previamente deberá identificarse 

                                                
2477

 LAZCANO BROTÓNS, “Artículo 3…”, 2006, p. 104. 
2478

 HUERGO LORA, Las sanciones…, 2007, pp. 390-391; LAZCANO BROTÓNS, “Artículo 3…”, 2006, p. 106. 
2479

 La normativa estatal básica ha denominado “responsabilidad” a la “culpabilidad”. Ver artículo 130.1 Ley 30/92. En 
relación con las diferencias entre la regulación vasca y la estatal LAZCANO BROTÓNS ha señalado que la diferencia 

fundamental entre ambas en lo que se refiere al principio de culpabilidad es que para la ley estatal la simple 
inobservancia constituye un título de imputación de la responsabilidad, mientras que en la Ley vasca se ha estructurado 
como un tipo de imprudencia.  Ver LAZCANO BROTÓNS, “Artículo 3…”, 2006, p. 108. 
2480

 Art. 3 Ley 2/1998. 
2481

 LAZCANO BROTÓNS, “Artículo 3…”, 2006, p. 99. 
2482

 LAZCANO BROTÓNS, “Artículo 3…”, 2006, p. 108. 
2483

 Se han señalado los siguientes artículos de la Ley 2/1998 como de especial relevancia: 1) art. 6.1 que establece las 
causas de exención de la responsabilidad; 2) art. 6.2 que regula el error en la comisión de la infracción administrativa; 
3) art. 6.3 que determina la edad a partir de la cual se es responsable; 4) art. 7.1 que regula las circunstancias 

modificativas de la responsabilidad; 5) y el  art. 9 que regula la autoría. Ver LAZCANO BROTÓNS, “Artículo 3…”, 2006, 
p. 110. 
2484

 ARRESE IRIONDO, “Artículo 5…”, 2006, p. 141. 
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en la norma sancionadora. Asimismo, deberá haberse constatado la culpabilidad del 

sujeto infractor. La Ley 2/1998 en relación a la punibilidad ha establecido que: 1) sólo 

serán punibles las infracciones consumadas; y 2) que no serán sancionables ni la 

conspiración, ni la proposición, ni la provocación a la realización de la infracción ni su 

apología2485. La norma exige la consumación de la infracción para que una conducta 

sea punible. Sin embargo, numerosas leyes sectoriales han tipificado la mera 

posibilidad de cometer un daño2486. Otras, sin embargo, exigen la producción de un 

daño para que la conducta sea punible. En realidad, y como ya se dijo, a diferencia del 

Derecho Penal en el Derecho Administrativo sancionador el criterio que se suele 

adoptar es la posibilidad de cometer un daño, esto es, el riesgo creado más que la 

propia comisión del daño. 

 

En aplicación de estos preceptos, las infracciones previstas en la normativa de suelos 

contaminados no serán sancionables cuando se trate de conspirar, proponer, provocar 

o hacer apología de su comisión. En lo que se refiere a la consumación de las 

infracciones para ser punibles la Ley 2/1998 no establece la necesidad de que 

efectivamente haya creado un riesgo o no. Como se verá, la normativa de suelos 

contaminados, para algunas infracciones tanto en la normativa vasca como en la 

normativa estatal, sí se exige la comisión de un daño o deterioro grave para el medio 

ambiente2487. 

 

3) El principio de personalidad de las sanciones. 

 

El principio de personalidad de las sanciones responde a la idea de que un sujeto no 

podrá ser sancionado cuando no haya realizado la acción infractora. Este principio se 

entiende inherente a un Estado de Derecho así como al Derecho Fundamental del 

respeto a la dignidad humana2488. La Ley 2/1998 define como “autores las personas 

físicas o jurídicas que realicen el hecho tipificado por sí solas, conjuntamente o por 

medio de otra de la que sirvan como instrumento”2489. Asimismo, la norma asimila a los 

autores: 1) a los cooperadores necesarios en la comisión de la infracción; y 2) a las 

personas que imponiéndoselo una norma incumplan el deber de prevenir la comisión 

de la infracción por otra persona2490. El término de autor se acota de esta forma. Si una 

persona no es autora en estos términos no podrá ser sancionada. 

                                                
2485

 Art. 5 Ley 2/1998. 
2486

 ARRESE IRIONDO, “Artículo 5…”, 2006, p. 142. 
2487

 Véase el art. 46.2 Ley 2/1998 o el art. 41 Ley 1/2005 de la lectura sensu contrario del art. 42. 
2488

 HUERGO LORA, Las sanciones…, 2007, p. 379 
2489

 Art. 9.1 Ley 2/1998. 
2490

 Art. 9.2 Ley 2/1998. 
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En referencia a la normativa de suelos contaminados, cuando se trató la 

responsabilidad de los obligados se vio cómo era posible que un propietario o 

poseedor del suelo estuviese obligado a iniciar un procedimiento de declaración de 

calidad del suelo. Todo ello, independientemente de que él fuera el causante de la 

contaminación. En el caso de la comisión de infracciones no sería posible, en ningún 

caso, su imputación a un sujeto que no haya cometido la infracción. Bien sea en 

calidad de autor, cooperador necesario o cuando una norma imponga dicho mandato 

la persona incumpla el deber de prevenir la comisión de la infracción por otra persona. 

En la normativa de suelos contaminados no se encuentra tipificada ninguna infracción 

que regule un deber de impedir la comisión de una infracción por otra persona. 

 

4) El principio de proporcionalidad. 

 

El principio de proporcionalidad se desprende del principio de justicia y debe informar 

toda la materia y actividad sancionadora2491. Este principio se ha recogido en la DUDH 

en su artículo 8 y que la CE positiviza en el Derecho español en su artículo 10.2. Las 

sanciones deberán graduarse en función de la infracción. Debe haber correspondencia 

entre sanción e infracción2492. Se entiende que nadie puede ser castigado con medidas 

desproporcionadas respecto de la actuación realizada2493. Por graduación de la 

sanción se ha entendido toda circunstancia “externa al comportamiento descrito en la 

hipótesis legal que puede concurrir en la infracción concreta, bien en el aspecto 

objetivo, bien en la subjetividad del autor, teniendo reflejo en la cantidad de sanción a 

través de las reglas preestablecidas”2494. La Administración, dentro del margen de 

apreciación que le permite la normativa, deberá establecer una relación proporcionada 

entre la infracción cometida y la sanción a imponer2495. La normativa nunca podrá 

prever todas las circunstancias concurrentes y es por ello que se deja en manos de la 

Administración la fijación final de la sanción, en función de las circunstancias concretas 

que puedan concurrir. Las conductas que dañan de forma más grave el bien jurídico 

protegido deberán ser sancionadas con mayor contundencia2496. En este sentido, en el 

ámbito ambiental se ha indicado que la comisión de infracciones ambientales en zonas 

especialmente protegidas por la normativa o la gravedad del daño producido serán 

criterios que la Administración deberá barajar para la imposición de las sanciones. 

                                                
2491

 Se establece expresamente en el art. 131 de la Ley 30/1992. Ver VERA JURADO, La disciplina…, 1994, p. 205. 
2492

 GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ, Curso…, 2011, p. 187. 
2493

 GALLARDO CASTILLO, Los principios…, 2008, p. 213. 
2494

 SÁNCHEZ HUETE, La graduación…, 2006, p. 31. 
2495

 VERA JURADO, La disciplina…, 1994, p. 205. 
2496

 SÁNCHEZ HUETE, La graduación…, 2006, p. 35. 
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Asimismo, la capacidad económica de la empresa infractora, la reincidencia o el grado 

de intencionalidad2497.  

 

La normativa de suelos contaminados prevé expresamente los siguientes criterios para 

atender a la graduación de las sanciones: 1) La repercusión de la infracción; 2) Su 

trascendencia respecto de la salud y seguridad de las personas, así como del medio 

ambiente; 3) Las circunstancias del responsable; 4) El grado de intencionalidad, 

participación y beneficio obtenido; 5) La reincidencia por comisión en el término de un 

año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarada 

por resolución firme; 6) La irreversibilidad de los daños o deterioros producidos2498. La 

Ley 2/1998 también ha previsto expresamente el principio de proporcionalidad en su 

articulado. Así, en relación con el principio de non bis in idem se establece que “si así 

lo exige el principio de proporcionalidad, se impondrán sanciones correspondientes a 

infracciones o categorías de infracciones de menor gravedad…”2499. 

 

XII.5. INFRACCIONES EN LA NORMATIVA DE SUELOS CONTAMINADOS. 

 

XII.5.A. Concepto de infracción. 

 

La infracción administrativa se ha definido como aquella acción u omisión típica, 

antijurídica y culpable para la que la ley prevé una sanción administrativa2500. La 

jurisprudencia del TS y la doctrina constitucional le han atribuido reiteradamente a 

estas acciones u omisiones los principios de la doctrina del ámbito del Derecho 

Penal2501. La tipicidad hace referencia a que la infracción deberá estar prevista en una 

norma de rengo legal antes de su comisión. La conducta deberá ser antijurídica, esto 

es, contraria a Derecho y, además, lesionar o poner en peligro los bienes jurídicos que 

se pretenden proteger. Asimismo, deberá concurrir dolo, culpa o negligencia por parte 

del sujeto que lleve a cabo la acción u omisión sancionable. 

 

 

 

                                                
2497

 VERA JURADO, La disciplina…, 1994, pp. 206-208. 
2498

 Art. 48 Ley 22/2011. Ver también art. 45 Ley 1/2005 que establece criterios similares de graduación.  
2499

 Art. 18.3 Ley 2/1998. 
2500

 CANO CAMPOS, “Régimen…”, 2007, p. 761. 
2501

 En la STS de 23 de febrero de 2000, Ar. 7047, FJ. 4 el TS entendió que: “… conviene ahora recordar la doctrina del 
Tribunal Constitucional, según la cual son traspasables, con ciertos matices, al ámbito de la potestad sancionadora de 
la Administración los principios que rigen el Derecho Penal, al ser ambos campos manifestaciones de la potestad 

punitiva del Estado. Conforme a ellos para que una determinada acción u omisión pueda ser objeto de sanción es 
necesario que sea típica, antijurídica y culpable; presupuestos que quedan eliminados por la concurrencia de causas 
de justificación, o excluyentes de la culpabilidad o antijuridicidad”. 
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XII.5.B. Infracciones en la normativa de suelos contaminados. 

 

La normativa básica de suelos contaminados establece que “las infracciones u 

omisiones que contravengan esta Ley tendrán el carácter de infracciones 

administrativas”2502. Como se ha visto, en aplicación de los principios que limitan la 

potestad sancionadora y, en especial, del principio de proporcionalidad, la normativa 

deberá graduar las infracciones y sanciones. La Ley 22/2011 prevé la comisión de 

diversas infracciones que clasifica en: 1) infracciones muy graves; 2) infracciones 

graves; e 3) infracciones leves. Se entiende que los diferentes niveles de infracción 

previstos atenderán a la gravedad del atentado que suponga contra la norma o contra 

el bien jurídico protegido, esto es, contra el suelo en su componente ambiental. La 

normativa vasca ha desarrollado el régimen sancionador básico estatal de los suelos 

contaminados. Se establece que las infracciones respecto de su normativa serán las 

previstas en los artículos 41 a 43 que, como en la normativa básica estatal, se 

clasifican en muy graves, graves y leves2503. Cabe preguntarse qué ocurrirá en el caso 

de que una infracción se prevea en la normativa básica estatal y no en la normativa 

vasca. La cuestión no plantea grandes problemas ya que se entiende que será 

aplicable la normativa estatal por su condición de básica. También puede plantearse el 

caso contrario. Que la normativa vasca prevea la comisión de una infracción que no se 

prevé en la normativa estatal. Debido a la competencia de desarrollo en materia 

medioambiental de las Comunidades Autónomas deberá entenderse que la normativa 

vasca está legitimada para prever infracciones por acciones u omisiones contrarias a 

su normativa, aunque no se prevean en la normativa estatal. Asimismo, podría darse 

la situación en que la normativa estatal previese una infracción con un nivel de 

gravedad mayor que en la normativa vasca. Ante esa situación, la normativa estatal 

deberá prevalecer por ser una regulación de mínimos y ser ésta más protectora. En el 

caso contrario de que la normativa vasca previese un nivel de gravedad mayor 

¿debería entenderse que la normativa vasca es más protectora del suelo que la 

normativa estatal? En ese caso sería la normativa vasca la que se debiera aplicar. La 

previsión de infracciones y sanciones viene a ser, en definitiva, una forma de prevenir 

que los sujetos actúen en contra de la normativa en cuestión. Si la normativa vasca 

prevé una sanción más grave para la misma infracción será ésta la que deba 

aplicarse, por ser más estricta con el cumplimiento de la norma y, por tanto, a su vez, 

más protectora del bien jurídico objeto de protección por la normativa. 

 

                                                
2502

 Art. 46.1 Ley 22/2011. 
2503

 Art. 40 Ley 1/2005. 
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XII.5.B.a. Infracciones muy graves. 

 

1) Clasificación. 

 

Las infracciones previstas en la Ley 22/2011 son más generales y, por tanto, menos 

específicas que las establecidas en la Ley 1/2005. Debe reseñarse que la normativa 

estatal es básica y de ahí que no se establezcan tantas especificidades como en la 

normativa de desarrollo autonómica. Se entiende que la normativa básica deberá ser 

más general. La Ley 22/2011 prevé como infracciones muy graves en lo que se refiere 

al ámbito de los suelos contaminados2504: 

 

1. “La actuación en forma contraria a lo establecido en esta Ley y en sus normas de 

desarrollo, siempre que haya supuesto peligro grave o daño a la salud de las 

personas, se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o 

cuando la actividad tenga lugar en espacios protegidos”2505.  Para la comisión de dicha 

infracción deberán darse acumulativamente dos requisitos: 1)  la “actuación en forma 

contraria a lo establecido en esta Ley y en las normas de desarrollo”; y 2) que “se haya 

producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o cuando la actividad 

tenga lugar en espacios protegidos”. La previsión vaga de infracciones, como la 

prevista en este artículo, ha sido duramente criticada por la doctrina al no establecer 

un grado de certeza suficiente sobre lo que se define como hecho infractor2506. En este 

sentido, se entiende que este precepto vulnera el principio de tipicidad por no preverse 

de forma suficientemente clara la infracción. Por otro lado, este artículo tipifica un 

peligro concreto, esto es, requiere que la conducta haya producido un daño o deterioro 

al medio ambiente para que sea sancionable como infracción muy grave. 

 

2. “El incumplimiento de las obligaciones derivadas de las medidas provisionales 

previstas en el artículo 53”2507. Estas medidas provisionales se prevén una vez 

indiciado el procedimiento sancionador o, incluso, antes de haberlo iniciado. Es obvio 

que dicho procedimiento sancionador se habrá iniciado por la presunta comisión de 

otra infracción. Por tanto, se entiende que si se incumpliesen las medidas 

provisionales, deberá iniciarse un procedimiento sancionador a parte del 

procedimiento administrativo de declaración de calidad del suelo, para el que se 

previeron las medidas provisionales. Se trata de una infracción de peligro abstracto al 

                                                
2504

 Se debe recordar que la Ley 22/2011 regula, por un lado, el régimen jurídico de los residuos y, por otro, el régimen 
jurídico de los suelos contaminados. 
2505

 Art. 46.2.b) Ley 22/2011. 
2506

 CANO CAMPOS, “Régimen…”, 2007, p. 757. 
2507

 Art. 46.2.e) Ley 22/2011. 
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no exigirse la producción de un daño efectivo. Su mera realización será suficiente para 

poder ser sancionada la conducta. 

 

3. “La ocultación o la alteración intencionadas de datos aportados a los expedientes 

administrativos para la obtención de autorizaciones, permisos o licencias, o de datos 

contenidos en las comunicaciones relacionadas con el ejercicio de las actividades 

reguladas en esta Ley”2508. En el ámbito de los suelos contaminados, parece que el 

ocultamiento de lo establecido en los Informes Preliminares de Situación o en los 

Informes de Situación encajaría en la comisión de esta infracción. Esta previsión se 

establece en términos similares en la normativa vasca, en referencia a los Informes de 

Investigación Exploratoria e Informe de Investigación Detallada. En este artículo se 

prevé la comisión de una infracción de peligro abstracto. 

 

4. “La no realización de las operaciones de limpieza y recuperación cuando un suelo 

haya sido declarado como contaminado, tras el correspondiente requerimiento de la 

Comunidad Autónoma o el incumplimiento, en su caso, de las obligaciones derivadas 

de acuerdos voluntarios o convenios de colaboración para la reparación en vía 

convencional de los suelos contaminados”2509. Esta última previsión es la más 

específica en referencia a la vulneración de la normativa de suelos contaminados. 

Aunque, como se ha señalado, los otros tres preceptos indicados anteriormente 

también encuentran aplicación en materia de suelos contaminados. El hecho de no 

proceder a la limpieza o recuperación del suelo será sancionable. Por tanto, este 

precepto regula una infracción de peligro abstracto. No se establece desde qué 

momento comenzaría a ser sancionable la no realización de las labores de limpieza 

¿el día siguiente al requerimiento por parte de la CA? ¿el transcurso del plazo 

establecido en la notificación para dar comienzo a las actividades de recuperación? 

¿el plazo establecido, en su caso, en el plan de descontaminación en la declaración de 

suelo contaminado? 

 

Por su parte, las infracciones muy graves previstas por la normativa vasca de suelos 

contaminados son las siguientes: 

 

a. “El abandono, vertido o eliminación en el suelo de productos o sustancias. 

b. La no adopción de medidas preventivas, de defensa o de control y seguimiento. 

                                                
2508

 Art. 46.2.f) Ley 22/2011. 
2509

 Art. 46.2.h) Ley 22/2011. 
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c. La no adopción de medidas de recuperación en suelos declarados como 

contaminados o la obstaculización de su adopción. 

d. La no realización de investigaciones exploratorias y detalladas cuando sea 

obligatorio de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley. 

e. La realización de obras, usos y actividades en suelos declarados como 

contaminados sin la adopción de medidas de recuperación. 

f. La realización de obras, usos y actividades sin la previa declaración de calidad del 

suelo sobre el que se desarrollen, cuando ésta sea exigible de conformidad con lo 

dispuesto en esta Ley. 

g. El incumplimiento de las obligaciones derivadas de los convenios de colaboración 

suscritos entre las personas físicas o jurídicas obligadas a adoptar las medidas de 

recuperación y las administraciones públicas. 

h. Las actividades de las entidades acreditadas contrarias a lo dispuesto en esta Ley y 

a lo que reglamentariamente se establezca. 

i. La ocultación o alteración de datos obtenidos tras la realización de una investigación 

exploratoria o detallada”2510. 

 

La infracción prevista en el artículo 41 apartado h) se entiende que no cumple con los 

requisitos del principio de tipicidad. No se puede tipificar una conducta haciendo 

referencia a la actuación contraria a la norma en abstracto. Sin embargo, y en  

general, las infracciones previstas en la Ley 1/2005 son mucho más concretas que las 

establecidas en la Ley 22/2011. En este sentido, las conductas se prevén de forma 

mucho más clara y específicas, dando una mayor seguridad jurídica a los sujetos 

potencialmente afectados. En este sentido, se entiende que la redacción de la norma 

vasca cumple de forma más rigurosa con el principio de tipicidad, lo que, como no 

podía ser de otra forma, se entiende muy positivo. 

 

2) Diferencias y contradicciones entre la normativa básica estatal y la normativa vasca. 

 

La normativa vasca no prevé la comisión de infracciones formuladas de forma tan 

abstracta como la del artículo 46.2.b) de la Ley 22/2011, esto es, haciendo referencia a 

la actuación contraria a la Ley y a sus normas de desarrollo. Por el contrario, la 

normativa vasca establece de forma concreta cuáles serán las actuaciones contrarias 

a la normativa que serán sancionadas, que es lo adecuado Debe entenderse que el 

principio de tipicidad, en relación con el principio de seguridad jurídica, especialmente 

                                                
2510

 Art. 41 Ley 1/2005. 
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en el ámbito sancionador, impone el deber de determinar con un elevado grado de 

certeza las infracciones que las personas afectadas por la normativa puedan cometer. 

Sobre el mismo artículo 46.2.b), la normativa vasca no prevé la necesidad de que se 

cree un daño grave al medio ambiente o se realice en un especio natural protegido 

para la comisión de una infracción muy grave. Se debe entender que la mera 

comisión, con independencia de los daños producidos, supone la sanción de la 

actuación. En la normativa administrativa sancionadora en general, a diferencia de la 

normativa penal, es bastante común que se prevean infracciones con independencia 

de su resultado. La protección del bien jurídico de la normativa concreta prevalece, 

abstracción hecha del resultado concreto de la actuación infractora. Por tanto, la Ley 

básica estatal prevé una infracción de peligro concreto que podría entrar en colisión 

con las infracciones de peligro abstracto reguladas en la normativa vasca. En este 

caso cabría preguntarse si a la conducta debiera exigírsele la comisión de un daño o 

no para poder ser sancionada. El artículo 46.2 b) de la Ley 22/2011 parece abarcar 

cualquier conducta que infrinja su articulado y las normas de desarrollo: ¿debe 

entenderse por tanto que a cualquier infracción de la norma vasca deberá exigírsele 

un peligro concreto para ser sancionada como infracción muy grave? La respuesta se 

entiende que debe ser negativa. Si la norma vasca prevé un peligro abstracto para la 

comisión de sus infracciones no deberá exigirse un peligro concreto. El legislador 

vasco en el ámbito de su competencia de desarrollo ha estimado que no se requerirá 

la comisión de un daño. La exigencia de un peligro abstracto es, en cualquier caso, 

más protectora. La conducta se castigará tanto se produzcan consecuencias negativas 

por su realización como no.   

 

En el artículo 46.2.h) de la Ley 22/2011 y en el artículo 41.c) y g) de la Ley 1/2005 

tipifican la misma conducta: la no realización de las medidas de limpieza o 

recuperación cuando el suelo haya sido declarado contaminado. Si bien en la Ley 

22/2011 se exige que haya habido un previo requerimiento por parte de la Comunidad 

Autónoma. La Ley 1/2005  tipifica asimismo como infracción muy grave la 

obstaculización de la adopción de las medidas de recuperación.  

 

La Ley 1/2005 en su artículo 41.h) prevé una infracción dirigida de forma específica a 

las entidades acreditadas para la elaboración de los informes de calidad del suelo 

previstos en la norma vasca. Tiene sentido que la norma estatal no prevea una 

infracción similar, en tanto en cuanto no exige la acreditación de las entidades para la 

elaboración de los informes de calidad que se exigen en su norma. Sin embargo, se 

entiende que el legislador estatal podía haber previsto la comisión de una infracción 
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similar dirigida a las entidades que elaboren los informes, aunque no se exija la 

acreditación para el ejercicio de esta función. 

 

3) Cumplimiento del principio de legalidad, tipicidad, non bis in idem. 

 

Se entiende que ni el artículo 46.2.b) de la Ley 22/2011, ni el artículo 41.h) de la Ley 

1/2005 cumplen los requisitos del principio de tipicidad analizados en apartados 

anteriores. La tipificación de una infracción que abarca cualquier actuación contraria a 

la Ley no cumple con las exigencias de claridad que la jurisprudencia y la doctrina 

constitucional han establecido para cumplir con el principio de seguridad jurídica.  

 

En referencia al principio de non bis in idem, ciertamente, algunas de las conductas 

previstas en la Ley 22/2011 y en la Ley 1/2005 van a coincidir. Por esta razón, en esos 

casos, habrá que aplicar la sanción prevista en la Ley 1/2005, siendo ésta desarrollo 

de la Ley 22/2011. Todo ello, salvo que se entendiese que es contradictoria con la Ley 

22/2011 o no ofreciese los mismos parámetros de protección. 

 

XII.5.B.b. Infracciones graves. 

 

1) Clasificación. 

 

A modo de cláusula general, la normativa básica estatal prevé la calificación de 

infracción grave a todas las infracciones previstas en el apartado de infracciones muy 

graves “cuando, por su escasa cuantía o entidad, no merezca esta calificación”2511. 

Deberá entenderse que, aunque no se establece de forma explícita, la cuantía o 

entidad se referirá a la gravedad de los daños producidos al medio ambiente. La 

utilización de la palabra “cuantía” es confusa, pareciendo querer referirse a un 

montante económico. Pero hacer depender la calificación de la infracción de la cuantía 

económica del daño producido ambientalmente no parece lo más adecuado. Sin 

embargo, debe señalarse que la Ley especifica que si la infracción se produjera en un 

espacio natural protegido, la entidad de los daños o del deterioro producido en el 

medio ambiente no sería relevante, debiéndose calificar de infracción muy grave 

cualquier “actuación en forma contraria a lo establecido en la Ley y en sus normas de 

desarrollo”2512. Por tanto, puede decirse que para el caso de la realización de una 

actuación contraria a la norma dentro de un espacio protegido, la Ley 22/2011 prevé la 

                                                
2511

 Art. 46.3.o) Ley 22/2011. 
2512

 Art. 46.2.b) Ley 22/2011. 
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producción de un peligro abstracto. Para el resto de casos, el peligro será concreto, si 

bien de “escasa cuantía o entidad”. Así, cabe preguntarse qué se va a entender por 

“escasa”. Cabe pensar que entre peligro abstracto y peligro concreto escaso existirá 

una ínfima diferencia. 

 

Asimismo, en relación con la materia suelos contaminados se prevén las siguientes 

infracciones graves en la Ley 22/2011: 

 

1. “La actuación en forma contraria a lo establecido en esta Ley y en sus normas de 

desarrollo, sin que haya supuesto un peligro grave o un daño a la salud de las 

personas o se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente”2513. 

Este precepto tipifica las mismas conductas que el artículo 46.2.b, con la diferencia de 

que para este último se requiere para la comisión de una “infracción muy grave” la 

producción de un daño o deterioro grave al medio ambiente o la salud de las personas. 

Sin embargo, para la comisión de una “infracción grave” se prevé, por un lado, que se 

haya producido una conducta de peligro abstracto. Esto se establece para cuando la 

conducta pone en peligro la salud de las personas. Por otro lado, se prevé la comisión 

de la infracción con peligro concreto cuando al infligir la norma se haya producido un 

daño al medio ambiente. El daño producido no podrá haber supuesto un daño o 

deterioro grave sobre dichos bienes, sino se estaría ante una infracción muy grave. En 

el caso de que se haya producido en un espacio natural protegido, la entidad del daño 

no tendrá relevancia y será calificada en todo caso como infracción muy grave. 

 

2. “El incumplimiento de la obligación de proporcionar documentación, la ocultación o 

falseamiento de datos exigidos por la normativa aplicable o por las estipulaciones 

contenidas en la autorización, así como el incumplimiento de la obligación de custodia 

y mantenimiento de dicha documentación”2514. Esta infracción grave se prevé en 

términos similares a la establecida en el artículo 46.2.f) de la misma Ley, si bien en 

este artículo se hace hincapié en la necesidad de intencionalidad en la ocultación o 

falseamiento de la documentación por parte del sujeto infractor. Por tanto, parece que 

la diferencia entre la comisión de una infracción grave y la infracción muy grave 

respecto de la ocultación de la documentación va a ser la concurrencia del elemento 

de intencionalidad en el sujeto infractor. Se incluye aquí un aspecto de tipo subjetivo 

exigiéndose el dolo para la comisión de la infracción. Sensu contrario, este artículo no 

                                                
2513

 Art. 46.3.b) Ley 22/2011. 
2514

 Art. 46.3.d) Ley 22/2011. 
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tipificaría la comisión por imprudencia. Se trata de una infracción de peligro abstracto 

al no prever la necesidad de producir un daño para su comisión. 

 

3. “El incumplimiento de las obligaciones derivadas de los convenios y acuerdos que 

se establezcan en materia de responsabilidad ampliada del productor del producto, en 

relación con la producción y gestión de residuos y en el ámbito de suelos 

contaminados”2515. Como se vio en capítulos anteriores, la Administración podrá 

realizar convenios con los sujetos responsables de la contaminación del suelo para 

llevar a cabo su restauración. Debe entenderse que a estos convenios es a los que se 

hace referencia en este precepto. Así, se interpreta que este artículo tipifica la no 

realización de las obligaciones de los convenios y acuerdos. El incumplimiento de 

dicha obligación supondrá una “infracción muy grave” según el artículo 46.2.h) de la 

Ley 22/2011. Se trata de una infracción de peligro abstracto. 

 

4. “La obstrucción a la actividad de vigilancia, inspección y control de las 

Administraciones públicas, así como el incumplimiento de las obligaciones de 

colaboración previstas en el artículo 44.2”2516. El entorpecimiento de la vigilancia, 

inspección y control por parte de las Administraciones Públicas en materia de suelos 

contaminados será calificado de sanción grave por la normativa básica estatal. Se 

tipifica en este artículo una infracción de peligro abstracto, al no exigir que de dicha 

obstrucción de las actividades de la Administración se produzca un daño. 

 

Al igual que la normativa básica estatal, la Ley 1/2005 prevé como “infracciones 

graves” aquellas infracciones previstas como muy graves “que no generen riesgos o 

daños de carácter graves a las personas o sus bienes o al medio ambiente”2517.  Por 

tanto ¿debe entenderse que a todas las “infracciones muy graves” se les exige la 

generación efectiva de riesgos o daños de carácter grave? O lo que es lo mismo ¿se 

tipifican todas las infracciones muy graves de la normativa vasca como conductas de 

peligro concreto como en la normativa estatal aunque no se establezca 

expresamente? Esta interpretación no se expresa de forma directa en los preceptos 

que tipifican las “infracciones muy graves”. En éstas no se dice que se exija la 

concurrencia de un daño o peligro efectivo. Por tanto ¿deberá exigírseles? La 

normativa es confusa en este aspecto. Asimismo, cabe preguntarse si para la comisión 

de una “infracción grave” no se exigirá la comisión efectiva de ningún daño o riesgo, o 

si se exige la concurrencia de un daño o peligro con cierto grado, si bien no deberá ser 

                                                
2515

 Art. 46.3.f) Ley 22/2011. 
2516

 Art. 46.3.i) Ley 22/2011. 
2517

 Art. 42.1 Ley 1/2005. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l22-2011.t7.html#a44#a44
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grave -puesto que entonces sería una infracción muy grave-. Además, la Ley 1/2005 

considera como infracciones graves de peligro abstracto: 

 

1. “La no adopción de medidas de recuperación en suelos declarados como alterados 

o la obstaculización de su adopción, cuando así haya sido exigido”2518. Como se vio en 

el apartado anterior, el artículo 41.c) de la Ley 1/2005 tipificaba la misma conducta 

pero con referencia a los suelos declarados contaminados. Esta diferenciación tiene 

sentido por la menor gravedad de la contaminación que se desprende de la 

declaración de un suelo alterado respecto de un suelo contaminado. 

 

2. “La realización de obras, usos y actividades en suelos declarados como alterados 

sin la adopción de medidas de recuperación, cuando así haya sido exigido”2519. Se 

entiende, asimismo, que la autorización, licencia o concesión para llevar a cabo dichas 

obras, usos y actividades deberá entenderse nulo de pleno derecho por no cumplir los 

requisitos esenciales para su obtención. 

 

3. “La omisión de datos y la negativa a facilitar los que sean requeridos a las personas 

físicas o jurídicas titulares de actividades o instalaciones potencialmente 

contaminantes del suelo o a quienes sean poseedoras o propietarias de suelos”2520. 

No se especifica qué tipo de datos supondrán la comisión de esta infracción. Se 

entiende que sólo se hace referencia a los datos relacionados con la actividad 

potencialmente contaminante de la que son titulares, o de la degradación que ésta 

haya podido producir en el suelo. Esto es, la información que puede ser exigida en 

aplicación de la Ley 1/2005. 

 

4. “La obstrucción activa o pasiva a la labor inspectora de la administración”2521. 

 

2) Contradicciones entre la normativa básica estatal y la normativa vasca. 

 

Se puede plantear cuál será la normativa a aplicar cuando dos infracciones sean 

previstas en términos similares tanto en la normativa vasca como en la normativa 

básica estatal. Se debe entender que será la normativa vasca la aplicable, salvo en 

aquello que contradiga la normativa estatal. Si la sanción prevista para una infracción 

definida en términos similares es más gravosa para el sancionado en la normativa 

                                                
2518

 Art. 42.2.a) Ley 1/2005. 
2519

 Art. 42.2.b) Ley 1/2005. 
2520

 Art. 42.2.c) Ley 1/2005. 
2521

 Art. 42.2.d) Ley 1/2005. 
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vasca, se entiende que esa será más protectora y que no por ello contradice la 

normativa estatal. Si la normativa vasca prevé como infracción grave una conducta 

establecida como infracción my grave en la normativa básica estatal, sí debería 

entenderse que contradice la normativa básica. La normativa ambiental estatal es 

básica y supone un mínimo que siempre deberá respetarse. Cabe cuestionarse qué 

normativa debiera aplicarse si la sanción prevista para las sanciones graves en la 

normativa vasca fuese más gravosa que la normativa estatal para las infracciones muy 

graves. En este caso parece que sería la normativa vasca la que debiera aplicarse por 

entenderse más protectora. 

 

La normativa estatal no hace ninguna distinción en la calificación de las infracciones 

entre suelos declarados contaminados y suelos declarados alterados. Esto tiene 

sentido en tanto en cuanto la normativa estatal no prevé esta diferenciación. Cabe 

preguntarse, al no preverse tal distinción en la normativa básica, si la previsión de esta 

categoría diferenciada contraría la normativa vasca. No será contraria a la normativa 

básica mientras la categoría de suelos contaminados respete los índices de 

contaminación de la norma básica estatal. Si posteriormente el legislador vasco ha 

creído conveniente prever otra categoría jurídica a emplazamientos con una menor 

contaminación, insuficiente para ser declarados contaminados, cuya finalidad no es 

otra que otorgar una mayor protección ambiental al suelo, no plantea ningún problema 

competencial. 

 

El artículo 46.3.i) de la Ley 22/2011  y el artículo 42.d) Ley 1/2005 prevén infracciones 

en términos similares, siendo calificadas sendas infracciones como “infracción grave”. 

La ley vasca hace referencia de forma exclusiva a la obstrucción de la labor de 

inspección de las Administraciones. La Ley estatal menciona además de la labor de 

inspección, las de vigilancia y control de las Administraciones. Sin embargo, se 

entiende que esta diferencia de redacción no tiene trascendencia ya que el término 

“inspeccionar” bien puede incluir “vigilar” o “controlar”. La Ley vasca menciona 

expresamente la obstrucción pasiva como conducta típica. Una obstrucción pasiva 

podría ser, por ejemplo, no facilitar el acceso al terreno, poner trabas. Cabe 

preguntarse si según la normativa estatal la obstrucción pasiva sería sancionable. 

Parece que debe entenderse de forma afirmativa, abarcando la obstrucción cualquier 

tipo de conducta activa u omisiva. 
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3) Cumplimiento del principio de legalidad, tipicidad, non bis in idem. 

 

En relación con el artículo 46.3.b) de la Ley 22/2011, debe reiterarse lo dicho para el 

artículo 46.2.b) de la misma norma y el artículo 41.h) de la Ley 1/2005. La tipificación 

de una infracción que abarca “cualquier actuación contraria a la Ley” no cumple con 

las exigencias de claridad que la jurisprudencia y la doctrina constitucional han 

establecido para respetar el principio de tipicidad y, en relación con este, el principio 

seguridad jurídica.  

 

En referencia al principio de non bis in idem, ciertamente, algunas de las conductas 

previstas en la Ley 22/2011 y en la Ley 1/2005 van a coincidir. Por esta razón, en esos 

casos, habrá que aplicar la sanción prevista en la Ley 1/2005, siendo ésta desarrollo 

de la Ley 22/2011. Todo ello, salvo que se entendiese que es contradictoria con la Ley 

22/2011 o no ofreciese los mismos parámetros de protección. 

 

XII.5.B.c. Infracciones leves. 

 

Tanto la normativa vasca como la normativa básica estatal, establecen la calificación 

de infracciones leves a aquellas infracciones previstas como graves o muy graves que 

por “su escasa cuantía o entidad” no deban ser calificadas como tales2522. El 

establecimiento de una cláusula en estos términos es habitual en la normativa 

sancionadora ambiental. En este sentido, se deja un margen de apreciación a la 

Administración por el que deberá determinar mediante la valoración de las 

circunstancias concretas2523. Asimismo, se prevé en ambas normativas, y a modo de 

“cajón de sastre”, que cualquier otro incumplimiento de la normativa no previsto como 

infracción grave o muy grave será considerada infracción leve2524. La normativa básica 

estatal establece además como infracción leve “el retraso” del envío de la 

documentación a la Administración en los casos en que se deba proporcionar a esta 

determinada información. Esta infracción no se prevé en la normativa vasca por lo que 

deberá aplicarse directamente la Ley 22/2011 por su carácter básico. En este sentido, 

se entiende que se está haciendo referencia a la entrega de los Informes Preliminares 

de Situación e Informes de Situación. Asimismo, puede estar haciéndose referencia a 

cualquier información, siempre en relación con la materia de contaminación del suelo, 

que la Administración requiera a efectos de la declaración de calidad del suelo. 

 

                                                
2522

 Art. 46.4.b) Ley 22/2011 y art. 43.1 Ley 1/2005. 
2523

 VERA JURADO, La disciplina…, 1994, p. 195. 
2524

 Art. 46.4.c) Ley 22/2011 y art. 43.2 Ley 1/2005. 
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XII.5.B.d. Tabla comparativa de infracciones. 

 

 

 

Infracciones muy graves 

 

 

Infracciones muy graves asimilables entre la Ley 22/2011 y la Ley 1/2005 

 

 

Ley 22/2011 

Art. 46.2 

 

Peligro 

abstracto 

o 

concreto 

 

 

Tipicida

d 

 

Ley 1/2005 

Art. 41 

Peligro 

abstracto 

o 

concreto 

 

Tipicidad 

a) El ejercicio de una actividad 

descrita en esta Ley sin la 

preceptiva comunicación o 

autorización, o con ella caducada 

o suspendida, así como el 

incumplimiento de las obligaciones 

impuestas en las autorizaciones o 

de la información incorporada en la 

comunicación, siempre que haya 

supuesto peligro grave o daño a la 

salud de las personas, se haya 

producido un daño o deterioro 

grave para el medio ambiente o 

cuando la actividad tenga lugar en 

espacios protegidos. 

Si se 

produce la 

infracción  

en 

espacios 

protegidos

: peligro 

abstracto. 

 

Para el 

resto de 

casos: 

peligro 

concreto. 

Además, 

el peligro 

creado 

deberá 

haber sido 

grave o un 

daño o 

deterioro 

grave. 

 e) La realización de obras, 

usos y actividades en suelos 

declarados como 

contaminados sin la 

adopción de medidas de 

recuperación. 

 

f) La realización de obras, 

usos y actividades sin la 

previa declaración de 

calidad del suelo sobre el 

que se desarrollen, cuando 

ésta sea exigible de 

conformidad con lo 

dispuesto en esta ley. 

 

Peligro 

abstracto. 

 

c) El abandono, vertido o 

eliminación incontrolados de 

residuos peligrosos. 

Peligro 

abstracto. 

 a) El abandono, vertido o 

eliminación en el suelo de 

productos o sustancias. 

Peligro 

abstracto. 

 

h) La no realización de las 

operaciones de limpieza y 

recuperación cuando un suelo 

haya sido declarado como 

contaminado, tras el 

correspondiente requerimiento de 

la Comunidad Autónoma o el 

incumplimiento, en su caso, de las 

obligaciones derivadas de 

Peligro 

abstracto. 

 c) La no adopción de 

medidas de recuperación en 

suelos declarados como 

contaminados o la 

obstaculización de su 

adopción. 

Peligro 

abstracto 
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acuerdos voluntarios o convenios 

de colaboración para la reparación 

en vía convencional de los suelos 

contaminados. 

Ley 22/2011 

Art. 46.2 

Peligro 

abstracto 

o 

concreto 

Tipicida

d 

Ley 1/2005 

Art. 41 

Peligro 

abstracto 

o 

concreto 

Tipicidad 

b) La actuación en forma contraria 

a lo establecido en esta Ley y en 

sus normas de desarrollo, siempre 

que haya supuesto peligro grave o 

daño a la salud de las personas, 

se haya producido un daño o 

deterioro grave para el medio 

ambiente o cuando la actividad 

tenga lugar en espacios 

protegidos. 

Peligro 

concreto. 

Además, 

el peligro 

creado 

deberá 

haber sido 

grave o un 

daño o 

deterioro 

grave. 

 

No 

respeta 

el 

principio 

de 

tipicidad

. 

b) La no adopción de 

medidas preventivas, de 

defensa o de control y 

seguimiento. 

 

Peligro 

abstracto. 

 

e) El incumplimiento de las 

obligaciones derivadas de las 

medidas provisionales previstas en 

el artículo 53. 

Peligro 

abstracto. 

 d) La no realización de 

investigaciones exploratorias 

y detalladas cuando sea 

obligatorio de acuerdo con lo 

dispuesto en esta ley. 

 

Peligro 

abstracto. 

 

f) La ocultación o la alteración 

intencionadas de datos aportados 

a los expedientes administrativos 

para la obtención de 

autorizaciones, permisos o 

licencias, o de datos contenidos en 

las comunicaciones relacionadas 

con el ejercicio de las actividades 

reguladas en esta Ley. 

Peligro 

abstracto. 

 g) El incumplimiento de las 

obligaciones derivadas de 

los convenios de 

colaboración suscritos entre 

las personas físicas o 

jurídicas obligadas a adoptar 

las medidas de recuperación 

y las administraciones 

públicas. 

Peligro 

abstracto. 

 

   h) Las actividades de las 

entidades acreditadas 

contrarias a lo dispuesto en 

esta ley y a lo que 

reglamentariamente se 

establezca. 

 

Peligro 

abstracto. 

No 

respeta el 

principio 

de 

tipicidad. 

   i) La ocultación o alteración 

de datos obtenidos tras la 

realización de una 

investigación exploratoria o 

detallada. 

 

Peligro 

abstracto. 
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Infracciones graves 

 

Infracciones graves asimilables entre la Ley 22/2011 y la Ley 1/2005 

 

Ley 22/2011 

Art. 46.3 

Peligro 

abstract

o o 

peligro 

concreto 

Tipicida

d 

Ley 1/2005 

Art. 42 

Peligro 

abstract

o o 

peligro 

concreto 

Tipicida

d 

a) El ejercicio de una actividad 

descrita en esta Ley sin la 

preceptiva comunicación o 

autorización, o con ella caducada o 

suspendida, así como el 

incumplimiento de las obligaciones 

impuestas en las autorizaciones o 

de la información incorporada en la 

comunicación, sin que haya 

supuesto un peligro grave o un 

daño a la salud de las personas o 

se haya producido un daño o 

deterioro grave para el medio 

ambiente. 

Peligro 

concreto: 

peligro o 

daño que 

no sea 

grave. 

 2. b) La realización de obras, 

usos y actividades en suelos 

declarados como alterados 

sin la adopción de medidas 

de recuperación, cuando así 

haya sido exigido. 

Peligro 

abstracto

. 

 

d) El incumplimiento de la 

obligación de proporcionar 

documentación, la ocultación o 

falseamiento de datos exigidos por 

la normativa aplicable o por las 

estipulaciones contenidas en la 

autorización, así como el 

incumplimiento de la obligación de 

custodia y mantenimiento de dicha 

documentación. 

Peligro 

abstracto

. 

 2. c) La omisión de datos y la 

negativa a facilitar los que 

sean requeridos a las 

personas físicas o jurídicas 

titulares de actividades o 

instalaciones potencialmente 

contaminantes del suelo o a 

quienes sean poseedoras o 

propietarias de suelos.   

Peligro 

abstracto

. 

 

i) La obstrucción a la actividad de 

vigilancia, inspección y control de 

las Administraciones públicas, así 

como el incumplimiento de las 

obligaciones de colaboración 

previstas en el artículo 44.2. 

Peligro 

abstracto

. 

 2.d) La obstrucción activa o 

pasiva a la labor inspectora 

de la administración. 

 

Peligro 

abstracto 

 

o) La comisión de alguna de las 

infracciones indicadas en el 

apartado 2 de infracciones muy 

graves cuando, por su escasa 

cuantía o entidad, no merezcan 

esta calificación. 

Peligro 

concreto: 

cuando 

el peligro 

o daño 

no sea 

grave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Son infracciones graves 

las contempladas en el 

artículo anterior cuando no se 

generen riesgos o daños de 

carácter grave a las personas 

o sus bienes o al medio 

ambiente. 

 

Peligro 

concreto: 

cuando 

no sea 

grave. 

 



 

572 

 

 

Infracciones graves previstas de forma exclusiva en la Ley 22/2011 o en la Ley 1/2005 

 

 

Ley 22/2011 

Art. 46.3 

Peligro 

concreto 

o 

abstract

o 

Tipicida

d 

 

Ley 1/2005 

Art. 42 

Peligro 

concreto 

o 

abstract

o 

 

Tipicida

d 

b) La actuación en forma contraria 

a lo establecido en esta Ley y en 

sus normas de desarrollo, sin que 

haya supuesto un peligro grave o 

un daño a la salud de las personas 

o se haya producido un daño o 

deterioro grave para el medio 

ambiente. 

Peligro 

concreto: 

cuando 

el peligro 

o daño 

no sea 

grave. 

No 

respeta 

el 

principio 

de 

tipicidad. 

a) La no adopción de 

medidas de recuperación en 

suelos declarados como 

alterados o la obstaculización 

de su adopción, cuando así 

haya sido exigido. 

 

 

 

Peligro 

abstracto

. 

 

 

Infracciones leves 

 

 

Infracciones leves asimilables entre la Ley 22/2011 y la Ley 1/2005 

 

Ley 22/2011 

Art. 46.4 

Peligro 

concreto 

o 

abstract

o 

Tipicida

d 

Ley 1/2005 

Art. 43 

Peligro 

concreto 

o 

abstract

o 

Tipicida

d 

b) La comisión de alguna de las 

infracciones indicadas en los 

apartados anteriores cuando, por su 

escasa cuantía o entidad, no 

merezcan la calificación de muy 

graves o graves. 

Peligro 

concreto: 

cuando 

el peligro 

o daño 

no sea 

grave ni 

muy 

grave. 

 1. Se considerará infracción 

leve la comisión de alguna de 

las infracciones recogidas en 

el artículo anterior cuando 

por su escasa cuantía o 

entidad no merezcan la 

calificación de graves. 

 

Peligro 

concreto: 

cuando 

no sea 

grave. 

 

c) Cualquier infracción de lo 

establecido en esta Ley y en sus 

normas de desarrollo, en las 

estipulaciones contenidas en las 

autorizaciones o en el contenido de 

la comunicación, cuando no esté 

tipificada como muy grave o grave. 

Peligro 

abstracto

. 

No 

respeta 

el 

principio 

de 

tipicidad. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Se considera, asimismo, 

infracción leve cualquier 

incumplimiento de lo 

dispuesto en esta ley o en la 

declaración de calidad del 

suelo que no esté calificado 

como infracción grave o muy 

grave. 

 

Peligro 

abstracto

. 

No 

respeta 

el 

principio 

de 

tipicidad. 
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Infracciones leves previstas de forma exclusiva en la Ley 22/2011 o en la Ley 1/2005 

 

 

Ley 22/2011 

Art. 46.4 

Peligro 

concreto 

o 

abstract

o 

 

Tipicida

d 

 

Ley 1/2005 

Art. 43 

Peligro 

concreto 

o 

abstract

o 

 

Tipicida

d 

a) El retraso en el suministro de la 

documentación que haya que 

proporcionar a la administración de 

acuerdo con lo establecido por la 

normativa aplicable, en las 

estipulaciones contenidas en las 

autorizaciones o que deba, en su 

caso, acompañar a la 

comunicación. 

Peligro 

abstracto 

 ----------------------------   

 

 

XII.6. SUJETOS RESPONSABLES DE LAS INFRACCIONES EN LA NORMATIVA DE 

SUELOS CONTAMINADOS. 

 

La normativa básica estatal de suelos contaminados establece sus propias reglas para 

la determinación de los responsables de las infracciones previstas en su normativa. 

Serán responsables las personas físicas o jurídicas que cometan los hechos 

infractores que se prevén en la Ley 22/2011. Todo ello, sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles, penales y medioambientales2525. Cuando la sanción consista 

en una multa y corresponda a varias personas conjuntamente, éstas responderán de 

forma solidaria según las reglas establecidas en el artículo 130.3 de la Ley 30/922526. 

La normativa determina a sus efectos en qué casos se entenderá siempre que 

concurre responsabilidad solidaria2527. En lo que se refiere a los responsables por 

infracciones en materia de  suelos contaminados, se entenderá que deberán 

responder solidariamente cuando haya varios responsables y no pueda determinarse 

el grado de participación de cada uno de ellos2528. Finalmente, se prevé que cuando el 

daño medioambiental se produzca por varias actividades en las que han estado 

implicadas varias personas, la Administración podrá imputar individualmente la 

responsabilidad y sus efectos económicos2529. Se entiende que se sancionará a cada 

                                                
2525

 Art. 45.1 Ley 22/2011. 
2526

 Art. 45.2 Ley 22/2011. 
2527

 Como algunos autores han señalado, el principio de tipicidad exige el establecimiento de la concurrencia de 

responsabilidad solidaria en una normativa de rango legal. Ver CANO CAMPOS, “Régimen…”, 2007, p. 755.  
2528

 Art. 45.3.b. Ley 22/2011. 
2529

 Art. 45.4 Ley 22/2011. 
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sujeto de forma individual en vez de conjuntamente y de forma solidaria, por ejemplo, 

en el caso de las multas. 

 

La normativa vasca de suelos contaminados no establece reglas de determinación de 

los sujetos responsables para el ámbito sancionador previsto en su articulado. La Ley 

2/1998 de la potestad sancionadora vasca en su artículo 10 establece que, dentro de 

lo establecido en sus artículos 8 y 9, las diferentes normativas sectoriales podrán 

prever la determinación de los responsables “atendiendo a la naturaleza y finalidad del 

régimen sancionador de que se trate”. Como se dice, la normativa de suelos 

contaminados no ha aprovechado a desarrollar en su articulado sus propias reglas de 

determinación de los responsables. Teniendo en cuenta la especificidad de cada 

normativa sectorial habría sido bienvenida alguna previsión específica para la 

determinación de los responsables de las infracciones en materia de suelos 

contaminados. En este sentido, se debe entender que serán de aplicación los artículos 

8 a 10 de la Ley 2/1998 de la potestad sancionadora. Los responsables de las 

infracciones sólo serán sus autores. Parece excluirse, por tanto, figuras del Derecho 

Penal como el cómplice o el inductor2530. La Ley 2/1998 establece qué entiende por el 

concepto de autor y quiénes serán considerados como tales. Serán autores “las 

personas físicas o jurídicas que realicen el hecho tipificado por sí solas, conjuntamente 

o por medio de otra de la que se sirvan como instrumento”2531. Asimismo, serán 

asimilados a los autores: 1) los cooperadores en la ejecución con un acto sin el cual no 

se hubiera efectuado; y 2) las personas que cumplan el deber previsto en una norma 

de rango legal de prevenir la comisión por otro de la infracción2532. En lo que se refiere 

al primer caso, se asimila la figura del cooperador necesario al de autor. En el segundo 

caso, al no preverse específicamente el deber de prevenir dicha comisión en la 

normativa de suelos contaminados, no será posible su aplicación. Para su aplicación 

requeriría un precepto específico en la Ley 1/2005. Se ha dicho que el artículo 9 de la 

Ley 2/1998 viene a establecer el principio de responsabilidad por hecho, esto es, que 

la responsabilidad de los infractores sólo nacerá por haber participado en hechos 

concretos tipificados como infracción. Se entiende que este precepto aporta una no 

desdeñable seguridad jurídica2533.  

 

 

                                                
2530

 Arts. 27-29 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 
2531

 Art. 9.1 Ley 2/1998. 
2532

 Art. 9.2 a y b Ley 2/1998. 
2533

 LÓPEZ CÁRCAMO y LASAGABASTER HERRARTE, “Artículo 9…”, 2006, pp. 185-186. 
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XII.7. SANCIONES. 

 

XII.7.A. Definición de sanción. 

 

La sanción administrativa se ha definido como un mal infringido con finalidad represiva 

o preventiva impuesto por la Administración competente al sujeto responsable de la 

comisión de una infracción prevista en una Ley vigente2534. Debe decirse que no todo 

mal infringido por la Administración será una sanción. Así se han señalado fuera de 

esta categoría las multas coercitivas, las sanciones rescisorias, las expropiaciones-

sanciones, el comiso o los recargos tributarios2535. Sería la propia CE la que al emplear 

el concepto de sanción estaría delimitando el ámbito indisponible de éste, no pudiendo 

como consecuencia, considerar sanciones a lo que no lo son o someter a su régimen 

actos que no tienen carácter punitivo2536. La doctrina ha señalado que el fin de la 

sanción no es otro que ordenar o reforzar determinados sectores de actividad 

mediante la amenaza de su imposición2537. Destacan estos autores, por tanto, su 

finalidad represiva2538. Asimismo, han señalado algunos autores que las sanciones 

deberán conseguir, en la medida de lo posible, restituir, reparar o indemnizar 

derivados del daño producido2539. Sin embargo, se entiende que esta finalidad no es la 

que corresponde a las sanciones. Las medidas de reparación a la situación anterior a 

la comisión de la infracción no serían de carácter aflictivo y, por tanto, no modificarían 

“la posición jurídica del infractor”2540.  En este sentido, el TC ha entendido que la 

diferenciación entre la finalidad represora y no represora de una medida será el criterio 

del “restablecimiento de la legalidad conculcada”. Si una medida restablece la 

                                                
2534

 RANDO CASERMEIRO, La distinción…, 2010, p. 96; GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ, Curso…, 2006, p. 

165 definen sanción como el “mal infligido por la Administración a un administrado como consecuencia de una 

conducta ilegal”. La definición aportada por estos dos últimos autores se ha criticado por su amplitud. En este sentido, 
OLIVÁN DEL CACHO, Procedimiento…, 1996, p. 40 ha indicado que la definición incluiría la expropiación por razón 

social. Actuación de la Administración que no se puede considerar sanción en tanto en cuanto en estos casos el 

expropiado es indemnizado. En referencia a la “expropiación-sanción” ya la STC 319/1993, de 27 de octubre, FJ 3 
entendió que ésta no se puede entender como sanción propiamente dicha, sino como “un instrumento de acción 
pública”. También se ha pronunciado en el mismo sentido en referencia a las multas coercitivas. Ver PEMÁN GAVÍN, El 

Sistema…, 2000, p. 76, el cual entiende que sólo se puede entender la expropiación-sanción si se atiende a un 

concepto de “mal” muy amplio ya que el pago del justiprecio suaviza su finalidad como limitativa de un derecho. Ver 
también  DOMÍNGUEZ VILA, Constitución…, 1997, p. 207. También excluye del carácter de sanción a la expropiación-

sanción LASAGABASTER HERRARTE, “La disolución…”, 2010, p. 745. Sin embargo, una parte de la doctrina entiende 
que la expropiación-sanción sí consiste en una auténtica sanción administrativa. Entre ellos, GARCÍA DE ENTERRÍA y 
FERNÁNDEZ, Curso…, 2006, p. 341. 
2535

 LASAGABASTER HERRARTE, “La disolución…”, 2010, pp. 745-746.  
2536

 CANO CAMPOS, “¿Es una sanción…”, 2011, p. 103. 
2537

 CANO CAMPOS, “Régimen…”, 2007, p. 752. 
2538

 GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ, Curso…, 2006, p. 168; NIETO GARCÍA, Derecho…, 2002, p. 30. NIETO 

señala que las sanciones no son sino una forma de asegurar las políticas de intervención del Estado. Cuanto más 
intervencionista sea el Estado las sanciones serán más numerosas. Si un Estado es poco intervencionista no le hará 

falta prever sanciones para asegurar sus políticas. 
2539

 VERA JURADO, La disciplina…, 1994, p. 175. 
2540

 LASAGABASTER HERRARTE, “La disolución…”, 2010, p. 746. Señala LASAGABASTER HERRARTE, a modo de 

ejemplo, que el cierre de un local sin la licencia preceptiva no es una sanción, sino una forma de restablecer la 
legalidad conculcada. Si la normativa prevé una sanción para el uso de un local sin la licencia preceptiva se aplicará 
con independencia del cierre del local.  
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legalidad conculcada no tiene carácter sancionador sino reparador2541. Las sanciones 

se tratarían, por tanto, de técnicas jurídicas que disciplinan las actividades que 

infringen la normativa administrativa. Estas  técnicas se aplican durante la comisión de 

la actividad infractora o una vez ésta se haya llevado a cabo2542. Sin embargo, algunos 

autores han puesto de manifiesto la dificultad teórica de delimitar el concepto de 

sanción. Así se ha dicho que si bien las leyes pueden determinar el carácter 

sancionador de una decisión administrativa, dicho carácter también estará 

condicionado por lo que la jurisprudencia entienda sobre ella2543. A continuación se 

hará un breve repaso a la distinta tipología de sanciones. Posteriormente, se 

analizarán las sanciones recogidas en la normativa de suelos contaminados. 

 

XII.7.B. Tipología de sanciones administrativas. 

 

XII.7.B.a. Introducción. 

 

Atendiendo al carácter y contenido de las sanciones, la tipología de éstas es amplia 

pudiendo consistir: 1) en la privación de un bien; 2) en la privación de un derecho; y 3) 

en la obligación de pago de una multa2544. Las sanciones pueden ser disciplinarias, en 

cuyo caso se presentarán como privaciones de derechos no personales o 

funcionariales. La multa, esto es, el pago de una cuantía económica, ha sido y es la 

sanción por excelencia2545. Siguiendo el esquema de VERA JURADO, las sanciones 

se pueden clasificar atendiendo a su contenido. Así, se diferenciarían entre las 

sanciones de contenido económico y las sanciones de contenido funcional. Sólo se va 

a hacer referencia aquí a las sanciones previstas en la normativa de contaminación del 

suelo. 

 

                                                
2541

 LASAGABASTER HERRARTE, “La disolución…”, 2010, p. 747. En este sentido señala LASAGABASTER 

HERRARTE que la disolución de partidos políticos tiene necesariamente un carácter sancionador. Apoya su 
argumentación en el hecho de que no tendría sentido restablecer la legalidad conculcada con la disolución de un 
partido en tanto en cuanto los partidos políticos “no requieren ser autorizados ni cumplir unos requisitos para poder 

actuar sus funciones constitucionales” (p. 748). También tendría carácter sancionador la retirada de puntos del carnet 
de conducir. Ver CANO CAMPOS, “¿Es una sanción…”, 2011, pp. 108-109. A pesar de que la Ley no atribuye el 
carácter sancionador a la retirada de puntos el autor entiende que tiene naturaleza jurídica punitiva porque: 1) los 

puntos se retiran al cometer determinadas infracciones; 2) por su carácter perjudicial para el sujeto que la sufre; 3) para 
la revocación del permiso por desaparición de los requisitos para conducir no es necesaria la comisión de una 
infracción. La pérdida de requisitos de conducir se producirán de otra forma (piénsese, por ejemplo, la caducidad del 

permiso, la no renovación por no pasar los test necesarios, etc.). 
2542

 VERA JURADO, La disciplina…, 1994, p. 175. 
2543

 LASAGABASTER HERRARTE, “La disolución…”, 2010, p. 745. 
2544

 GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ, Curso…, 2006, p. 165. 
2545

 GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ, Curso…, 2011, p. 203; GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ, Curso…, 

2006, p. 198. 
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XII.7.B.b. Tipología de sanciones en las Leyes estatal y autonómica de suelos 

contaminados. 

 

1) Multa. Como es bien sabido, la sanción de contenido económico se denomina 

multa. La multa se prevé como sanción tanto en la Ley 22/2011 como en la Ley 1/2005 

para la comisión de las infracciones previstas en sus respectivos articulados. Este tipo 

de sanción ha sido importante tema de debate desde múltiples perspectivas. Así, la 

cuantía legítima a pagar es un tema que ha suscitado gran interés doctrinal. En 

determinadas materias y, en concreto, en el ámbito medioambiental se prevé el pago 

de multas muy cuantiosas, en algunos casos exorbitantes2546. En este sentido, una 

parte de la doctrina ha llegado a calificar algunas multas de confiscatorias y, por tanto, 

contrarias al artículo 33 de la CE. La razón que se esgrime es el elevado montante 

económico exigido con la consiguiente merma del patrimonio del sujeto2547. En 

cualquier caso, debe tenerse en cuenta que  en la mayoría de los casos estas multas 

están dirigidas a empresas con importante capacidad económica y que, además, han 

sacado un importante beneficio contraviniendo la normativa protectora ambiental. En 

general, las normativas sectoriales que prevén sanciones económicas suelen fijar el 

montante entre una cantidad mínima y una cantidad máxima. La Administración 

deberá valorar teniendo en cuenta tanto cuestiones objetivas como subjetivas.  Por 

otro lado, si algunos autores han criticado la elevada cuantía de ciertas sanciones, 

otros han destacado la falta de eficacia de las mismas2548. Puede suceder que a una 

empresa le resulte más beneficioso pagar una multa por cuantiosa que sea, ya que 

contraviniendo la norma con su actividad saca un mayor beneficio económico que 

supera el de la multa. Esta es una cuestión que tanto el legislador como la 

Administración deberán tener en cuenta. El primero, al prever la sanción en la 

normativa sectorial. La segunda al ejecutar dicha sanción ponderando las 

circunstancias concretas del caso. En el ámbito medioambiental, la previsión de delitos 

medioambientales con penas de cárcel ha tratado de paliar en cierta medida esta 

situación2549. Sin embargo, también es posible que un agente infractor prefiera pasar 

un corto periodo de tiempo en la cárcel que pagar una multa o, en el peor de los 

casos, que cumplir con la normativa. Por esta serie de razones se ha comenzado a 

emplear nuevas técnicas sancionadoras complementarias, como la actualización más 

                                                
2546

 Como se verá posteriormente, en el ámbito de suelos contaminados las cuantías pueden llegar hasta 1.202.000 
euros en la normativa vasca y hasta 1.750.000 euros en la normativa básica estatal.  
2547

 GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ, Curso…, 2006, p. 200.  Señalan estos autores que tales sanciones 

económicas irían también en contra de del artículo 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos en el que se 
establece que “nadie será privado arbitraria mente de su propiedad”. 
2548

 VERA JURADO, La disciplina…, 1994, p. 195. 
2549

 Título XVI, Capítulos III-V, CP. Como puede observarse ninguna de las penas de prisión supera los 2 años y, como 
prevé el CP, la pena de cárcel podrá ser suspendida por Jueces y Magistrados cuando no supere los dos años y 
concurran los requisitos establecidos en el art. 80 CP. 
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o menos periódica del importe de las sanciones, la pérdida del derecho a obtener 

ciertas subvenciones o a firmar contratos con las AAPP o la publicación de la sanción 

en medios públicos2550. Esta última medida ha resultado ser muy eficaz debido al 

desprestigio que conlleva para la persona. 

 

2) Revocación o suspensión de autorizaciones, clausura de instalaciones, cese de la 

actividad e inhabilitación para el ejercicio de una actividad. En lo que se refiere a las 

sanciones de tipo funcional destacan la revocación o suspensión de autorizaciones, la 

clausura o suspensión de determinadas instalaciones y el cese o inhabilitación para el 

ejercicio de actividades. Esta tipología de sanciones se prevé en la normativa vasca y 

estatal de suelos contaminados. Se ha dicho de este tipo de sanciones que son las 

más contundentes que la Administración Pública puede emplear. Si bien no son 

directas, pues suelen estar supeditadas al previo incumplimiento de otra sanción, 

normalmente de tipo económico, o a la reincidencia en la contravención de la misma 

normativa. Ello supone una dilación importante en el tiempo desde que se comete la 

acción degradante hasta que se sanciona. Asimismo, su imposición supone efectos 

negativos colaterales como puede ser el despido de trabajadores, consecuencia nada 

deseable y todavía menos en un contexto económico como el actual2551. 

 

3) Pérdida de acreditación. La pérdida de acreditación como entidad para la 

elaboración de los Informes de calidad del suelo previstos en la normativa vasca -IIE e 

IID-, se prevé en la Ley 1/2005 exclusivamente. Este hecho tiene sentido en tanto en 

cuanto la normativa básica estatal no establece la necesidad de acreditar las 

entidades para elaborar los informes de calidad establecidos en la Ley 22/2011. La 

pérdida de acreditación es una sanción de tipo funcional. 

 

4) Apercibimiento. El apercibimiento consiste en una advertencia o aviso por parte de 

una autoridad administrativa a otro órgano administrativo para que haga o deje de 

hacer algo. Esta sanción administrativa de tipo disciplinario se prevé sólo en la Ley 

1/2005 para la comisión de infracciones leves. Se entiende que este tipo de sanción 

será aplicable cuando la Administración competente deje de cumplir con alguna de sus 

obligaciones en relación con la declaración de calidad del suelo o de las actividades de 

recuperación.  

 

 

                                                
2550

 VERA JURADO, La disciplina…, 1994, p. 196. 
2551

 VERA JURADO, La disciplina…, 1994, p. 199. 
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XII.7.C. Sanciones en la normativa de suelos contaminados. 

 

La normativa de suelos contaminados prevé sanciones diversas y graduadas en 

función de la calificación de la infracción como muy grave, grave o leve2552. A modo de 

resumen, la diferente tipología de multas establecidas son las siguientes: 1) Multas 

que van desde 1 € hasta un máximo de 1.750.000 € en la normativa básica estatal, y 

desde 300 € hasta 1.202.000 € en la normativa vasca; 2) Clausura temporal o 

definitiva, total o parcial de las instalaciones o aparatos por un plazo máximo de 5 

años en la normativa estatal, y sin límite máximo en la normativa vasca; 3) Revocación 

de la autorización  o suspensión por un plazo de un año o menos, dependiendo de la 

gravedad de la infracción, y máximo de diez años; 4) el apercibimiento2553; 5) y la 

pérdida de condición de entidad acreditada para la elaboración de los informes de 

calidad del suelo, definitiva o por un período no superior a tres años2554. Por otro lado, 

                                                
2552

 En concreto, en la normativa básica estatal se prevén en el Art. 47 Ley 22/2011: 

1. “Las infracciones tipificadas en el artículo 46 darán lugar a la imposición de todas o algunas de las siguientes 
sanciones: 
a. En el caso de infracciones muy graves: 

1.Multa desde 45.001 euros hasta 1.750.000 euros, excepto si se trata de residuos peligrosos, en cuyo caso la multa 
podrá ser desde 300.001 euros hasta 1.750.000 euros. 
2.Inhabilitación para el ejercicio de cualquiera de las actividades previstas en esta Ley por un período de tiempo no 

inferior a un año ni superior a diez. 
3.En los supuestos de infracciones tipificadas en las letras a), b), e), f), i) y k) del artículo 46.2, clausura temporal o 
definitiva, total o parcial, de las instalaciones o aparatos, por un plazo máximo de 5 años, salvaguardándose en estos 
casos los derechos de los trabajadores de acuerdo con lo previsto en la legislación laboral. 

4.En los supuestos de infracciones tipificadas en las letras a), b), e), f), g), i) y k) del artículo 46.2, revocación de la 
autorización o suspensión de la misma por un tiempo no inferior a un año ni superior a diez. 
b.     En el caso de infracciones graves: 

1.Multa desde 901 euros hasta 45.000 euros excepto si se trata de residuos peligrosos, en cuyo caso la multa será 
desde 9.001 euros hasta 300.000 euros. 
2.Inhabilitación para el ejercicio de cualquiera de las actividades previstas en esta Ley por un período de tiempo inferior 

a un año. 
3.En los supuestos de infracciones tipificadas en las letras a), b), e), g), i), j), k) y l) del artículo 46.3, revocación de la 
autorización o suspensión de la misma por un tiempo de hasta un año. 

c.      Las infracciones leves se sancionarán con una multa de hasta 900 euros. Si se trata de residuos peligrosos ésta 
será de hasta 9.000 euros. 
2. En los supuestos de las infracciones reguladas en los apartados 46.2.l) y 46.3.m), el órgano que ejerza la potestad 

sancionadora podrá acordar también, como sanción accesoria, el decomiso de las mercancías, en cuyo caso 
determinará su destino final”. 
En la normativa vasca, Art. 46 Ley 1/2005: “Por la comisión de las infracciones administrativas previstas en esta Ley se 

podrán imponer las siguientes sanciones: 
a. Para las infracciones leves: 
- Multa de 300 a 24.000 euros. 

- Apercibimiento. 
b. Para las infracciones graves: 
- Multa de 24.001 a 240.000 euros. 

- Clausura temporal, total o parcial, de las instalaciones por un período máximo de un año. 
- Cese temporal de las actividades por un periodo máximo de un año. 
- Pérdida de la condición de entidad acreditada por un período no superior a un año. 

c. Para las infracciones muy graves: 
- Multa de 240.001 a 1.202.000 euros. 
- Clausura definitiva, total o parcial, de las instalaciones. 

- Cese definitivo de las actividades. 
- Clausura temporal de las instalaciones no superior a tres años. 
- Cese temporal de las actividades por un periodo no superior a los tres años. 

- Pérdida de la condición de entidad acreditada por un periodo no superior a tres años. 
- Pérdida definitiva de la condición de entidad acreditada”. 
2553

 Sólo previsto en la normativa vasca. Art. 46.a. Ley 1/2005. Como es sabido, el apercibiendo consiste en que la 

Administración comunique al sujeto que ha cometido una infracción que debe llevar acabo un mandato de la 
Administración. 
2554

 Sólo previsto en la normativa vasca. Art. 46. apartados b y c Ley 1/2005. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l22-2011.t7.html#a46#a46
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l22-2011.t7.html#a46#a46
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l22-2011.t7.html#a46#a46
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l22-2011.t7.html#a46#a46
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y aunque no se prevé expresamente como sanción, se establece la posibilidad de que, 

en caso de que existan razones de interés público, las sanciones graves y muy graves 

de carácter firme sean publicadas “en el diario oficial correspondiente y a través de los 

medios de comunicación social que [la Administración] considere oportunos”2555. Será 

el órgano de la Administración competente que ejerza la potestad sancionadora el que 

determinará esta medida a través del “procedimiento que reglamentariamente 

determinen”. Por tanto, parece que se deberá establecer un procedimiento especial 

para la adopción de esta medida de publicidad2556. Cabe cuestionarse, para el caso de 

que la Administración no dictase un reglamento de estas características, si sería 

posible acordar la publicidad siguiendo el procedimiento administrativo común o, 

dadas las consecuencias gravosas para la imagen del sancionado, siguiendo el 

procedimiento administrativo sancionador previsto en la Ley 2/1998 de la CAPV. 

 

Las multas previstas en esta materia son muy cuantiosas, aunque los baremos entre 

los que la Administración podrá determinar el montante económico concreto a pagar 

serán muy amplios. Por esta razón, la diferencia entre una multa por una infracción 

muy grave podrá oscilar de forma muy significativa. Póngase de ejemplo que las 

infracciones muy graves previstas en la normativa básica estatal podrán variar, en 

función de las circunstancias concretas, entre  45.001 € y 1.750.000 €. La diferencia es 

de casi 1.700.000 €. En este sentido, debe plantearse si esta amplia diferencia no 

supone dejar en manos de la Administración un margen de apreciación demasiado 

amplio. La Administración deberá tener en cuenta tanto criterios de carácter objetivo 

como criterios de carácter subjetivo para la graduación de las sanciones. En lo que se 

refiere a los primeros, la gravedad de los daños producidos o el lugar en el que se 

produce, si por ejemplo está ubicado en un espacio protegido, serán elementos que 

deberá tener en cuenta. Como se ha dicho anteriormente, los criterios subjetivos se 

relativizan en el ámbito administrativo sancionador respecto del Derecho Penal. 

Frecuentemente, la normativa administrativa sancionadora prevé la imputación de 

sanciones sin la necesidad de concurrir culpabilidad en el sujeto. Prevalece la 

protección del bien jurídico frente a la imputación subjetiva del sujeto. En cualquier 

caso, las diferentes normativas sectoriales prevén criterios de graduación como la 

diferenciación entre un sujeto activo u otro. Esto es, que sea una persona cualquiera o 

una persona en una determinada posición -piénsese, por ejemplo, en un funcionario- 

la que cometa la infracción, la capacidad económica del sujeto infractor o la 

                                                
2555

 Art. 56 Ley 22/2011. 
2556

 En otros ámbitos ya se han aprobado reglamentos para la adopción del acto administrativo por el que se decide la 
publicación de de las sanciones graves y muy graves que sean firmes. A modo de ejemplo, RD 597/2007, de 4 de 
mayo, sobre publicación de las sanciones por infracciones muy graves en materia de prevención de riesgos laborales.  
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concurrencia de reincidencia, entre otros2557. En concreto, la normativa de suelos 

contaminados prevé expresamente que las sanciones deberán graduarse 

adecuándolas al hecho constitutivo de la infracción. En este sentido, deberán tenerse 

en cuenta según lo establecido en la normativa básica estatal : 1) la repercusión de la 

infracción o su trascendencia por lo que respecta a la salud y seguridad de las 

personas y del medio ambiente o el bien protegido por la Ley, esto es, el suelo; 2) las 

circunstancias del responsable; 3) su grado de intencionalidad, participación y 

beneficio obtenido; 4) la reincidencia por comisión en el término de un año de más de 

una misma infracción de la misma naturaleza cuando haya sido declarado por 

resolución firme ; y 5) la irreversibilidad de los daños o deterioros producidos2558. Por 

su parte, la normativa vasca de suelos contaminados prevé los siguientes criterios 

para la graduación de la sanción: 1) el riesgo o daño causado; 2) el beneficio obtenido 

por el infractor; 3) la intencionalidad y la reincidencia; y 4) las circunstancias 

atenuantes y agravantes. Se concreta que como circunstancias atenuantes y 

agravantes se entenderán las establecidas en el artículo 113 de la LPGMA que, a su 

vez, remite a lo establecido en el CP2559. 

 

Se entiende positiva la previsión de otro tipo de sanciones diferentes al de la multa. Ya 

se ha señalado que la multa no supone en todos los casos un método eficaz de 

protección del medio ambiente, bien sea porque el pago de la multa sale rentable al 

infractor, bien sea porque no ejerce el esperado efecto represivo. Además, el 

legislador estatal ha sido muy acertado al prever la paliación de los efectos negativos 

que esta medida sancionadora pudiera tener para las trabajadoras y los trabajadores. 

En este sentido, establece que se dará salvaguardando “los derechos de los 

trabajadores de acuerdo con lo previsto en la legislación laboral”2560. La normativa 

vasca no ha previsto en su redacción una salvaguarda de estas características. 

Aunque se estima positiva la previsión de la normativa estatal, tratándose la clausura 

de la actividad de una sanción, se entiende que se deberían prever medidas de 

protección especiales para las trabajadoras y los trabajadores a parte de la normativa 

general protectora laboral. 

                                                
2557

 VERA JURADO, La disciplina…, 1994, pp. 207-208. 
2558

 Art. 48 Ley 22/2011. 
2559

 Art. 45.2 Ley 1/2005. El art. 113 de la Ley 3/1998 de protección del medio ambiente del País Vasco prevé las 

siguientes atenuantes y agravantes: 1. “Las sanciones por las infracciones contenidas en la presente Ley se graduarán 
teniendo presente el riesgo o daño ocasionado, el beneficio obtenido y la intencionalidad, así como las circunstancias 
atenuantes o agravantes que concurran. 2. Tendrán la consideración de circunstancias agravantes en un procedimiento 

sancionador las expresadas en el artículo 326 del vigente Código Penal. 3. Tendrá también la consideración de 
circunstancia agravante la comisión de hechos tipificados como infracciones, cuando los mismos se realicen en zonas 
sensibles. 4. Será considerada circunstancia atenuante de la responsabilidad administrativa la adopción, con antelación 

a la incoación de un expediente sancionador, de medidas correctoras que minimicen o resuelvan los efectos 
perjudiciales que sobre el medio ambiente se deriven de una determinada actividad”.  
2560

 Art. 47.1.3º Ley 22/2011. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t16.html#a326
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XII.8. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR EN LA APLICACIÓN 

DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DE SUELOS 

CONTAMINADOS. 

 

XII.8.A. El procedimiento administrativo sancionador en general.  

 

La Administración en el uso del ius puniendi que le ha sido atribuido deberá seguir un 

procedimiento administrativo para la imposición de una sanción a un sujeto 

infractor2561. Los principios y garantías previstas en el ordenamiento jurídico actual no 

permitirían la imposición de una sanción “de plano”2562. La exigencia de seguimiento 

de un procedimiento formal para ejercer la potestad punitiva del Estado por parte de la 

Administración se ha denominado la “garantía jurisdiccional del principio de legalidad 

penal” o “el principio de legalidad procesal”2563. Se trata una vez más de una garantía 

tradicional del Derecho Penal que se proyecta sobre el Derecho Administrativo 

sancionador, y que está amparado en el artículo 24 de la CE2564. Si bien la CE no ha 

incluido de forma expresa en el ámbito de las garantías procedimentales las 

infracciones y las sanciones. Ha sido el TC el que, desde una interpretación finalista, 

ha extendido esta garantía a dicho ámbito. En este sentido se ha pronunciado el TC 

                                                
2561

 Art. 134.1 Ley 30/92. Asimismo, el párrafo 3º del mismo artículo establece que “en ningún caso se podrá imponer 

una sanción sin que se haya tramitado el necesario procedimiento”. 
2562

 ALARCÓN SOTOMAYOR, El procedimiento…, 2007, p. 29. 
2563

 PÉREZ NIETO y BAEZA DÍAZ-PORTALES, Principios…, 2008, p.185; DOMÍNGUEZ VILA, Constitución…, 1997, p. 

208. 
2564

 Si bien como ha establecido reiteradamente el TC esta garantía es también proyectada con matices al 
procedimiento sancionador. Así por ejemplo, en la STC 18/1981, de 8 de junio FJ 2 se entendió que las garantías del 

proceso penal se extienden al procedimiento administrativo sancionador “… en la medida en que sea necesaria para 
preservar los valores esenciales que se encuentran en la base del precepto [haciendo referencia al artículo 25.1 de la 
CE]…”. En este sentido, recientemente en la STC 192/2011, de 12 de diciembre FJ 2, recuerda su propia doctrina para 

denegar el amparo constitucional por no haberse abierto un trámite de audiencia en un procedimiento sancionador. La 
sanción se impone en el ámbito parlamentario el cual el TC asimila al ámbito administrativo en lo que se refiere a las 
exigencias del principio de legalidad desde la perspectiva formal. Entiende que la recurrente, una Diputada del 

Congreso de los Diputados, tuvo oportunidad de alegar lo que estimó conveniente sin que se hubiera abierto dicho 
trámite específico. Tuvo esta oportunidad en la sesión conjunta de la Mesa y Junta de Portavoces y que de hecho 
intervino para manifestar que no estaba de acuerdo con el Presidente de la Cámara, también lo hizo en una sesión de 

la Mesa. Entiende el TC que el hecho de que la recurrente asistiera en calidad de miembro de la Mesa “… e interviniera 
activamente en el debate sobre su conducta en la sesión parlamentaria, y de este modo, la improcedencia tanto de la 
actitud del Presidente como de las sanciones…” no supuso una vulneración de su derecho de defensa. No se vulnera 

el Derecho Fundamental a la tutela judicial efectiva amparado en el artículo 24.2 CE y, por tanto, no se produjo 
indefensión.  En la también reciente STC 145/2011, de 26 de septiembre, FJ 3, el TC establece que se produce 
vulneración del Derecho de defensa cuando la propuesta de resolución del expediente no es notificada al infractor. Sin 

embargo, matiza que para que esta vulneración tenga “relevancia constitucional”  deberá haberse “… provocado que 
disminuyeran las posibilidades de defensa, entendidas como conjunto de facultades de alegación y prueba frente a 
unos determinados hechos, así como de mantenimiento de los términos esenciales del debate”. Por tanto, establece 

que si la propuesta de resolución simplemente “…reproduce el contenido del acuerdo de incoación, o en su caso del 
pliego de cargos, en sus elementos esenciales: relato de los hechos, calificación jurídica de los mismos e 
individualización de la sanción cuya imposición se sugería…” no supondrá la vulneración del artículo 24.2 en términos 

de constitucionalidad. En el caso de autos, al recurrente no se le notificó la propuesta de resolución aún cuando los 
nuevos hechos que se incorporaron fueron relevantes “…desde el punto de vista de la licitud de la opción de la 
Administración a favor de la expulsión frente a la multa…” (FJ 4). Esto supuso que el recurrente no pudiera defenderse 

ni realizar alegaciones respecto de los nuevos hechos.  Basándose en el razonamiento expuesto, el TC determina que 
se vulnera el Derecho Fundamental a la defensa ya que los nuevos datos que se aportaron al expediente sirvieron para 
imponer la sanción de expulsión y no la de multa y el sancionado no tuvo la oportunidad de defenderse. 
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desde la STC 18/1981 en doctrina reiterada2565. Si bien el intérprete máximo de la CE 

no ha elaborado una doctrina tan extensa respecto de la garantía formal como de los 

aspectos materiales, esto es, de los principios que se han deducido de los artículos 24 

y 25 de la CE a los que se ha dedicado el apartado III2566. Para la elaboración de su 

doctrina tuvo como referencia previa los pronunciamientos que el TEDH había hecho 

en relación al artículo 6 con título “Derecho a un proceso equitativo” del CEDH2567. El 

procedimiento a seguir no será cualquiera, sino aquel establecido en la norma, bien 

sea legal o reglamentaria2568. Esto es, un procedimiento preexistente y específico2569. 

En el ámbito administrativo sancionador la necesidad de seguir un procedimiento 

formal se prevé expresamente en el artículo 134 apartados uno y tres de la Ley 30/92. 

Sin embargo, antes de la aprobación de esta Ley el TC ya estableció la garantía 

constitucional de la necesidad de seguir un procedimiento administrativo sancionador 

para la imposición de sanciones. El TC, aun aceptando que esta previsión no aparecía 

de forma explícita en la CE, determinó que el artículo 24 de la CE era extensible al 

ámbito sancionador teniendo en cuenta “…el alcance que requiere la finalidad que 

justifica la previsión constitucional”2570. Así, la Administración deberá dar la 

oportunidad al presunto inculpado de proponer las pruebas y de alegar lo que a su 

derecho convenga, para lo que deberá seguir un procedimiento administrativo que 

garantice su defensa2571. El procedimiento se presenta como una garantía ineludible 

para el sujeto que va a ser sancionado. El TC lo ha reconocido como  un Derecho 

Fundamental teniendo en cuenta la posición que ocupa el artículo 24 de la CE (Título I, 

Capítulo II, sección 1ª). El TC ha defendido que en determinadas circunstancias las 

garantías del procedimiento sancionador deben extremarse. En la STC 59/2011 

recuerda esta doctrina en relación con los procedimientos sancionadores dirigidos 

contra internos penitenciarios. En concreto, especifica que estas garantías deben 

cuidarse especialmente “…habida cuenta de las muy singulares circunstancias de 

dependencia en que se desarrolla la vida en el centro penitenciario,  la naturaleza 

especialmente aflictiva de algunas de las sanciones previstas en la legislación 

penitenciaria, que llega a incluir el aislamiento en celda, y las muy importantes 

repercusiones que puede tener la incoación del procedimiento y la imposición de la 

sanción tanto en su régimen de vida como en el tratamiento penitenciario…”2572. 

 

                                                
2565

 Recientemente STC 59/2011 de 3 de mayo, FJ 2; STC 39/2011 de 31 de marzo, FJ 4; doctrina que se viene 
repitiendo desde la STC 18/1981 de 8 de junio, FJ 2. 
2566

 OLIVÁN DEL CACHO, Procedimiento…, 1996, p. 37. 
2567

 Ver ESPARZA LEIBAR y ETXEBARRIA GURIDI, “Artículo 6…”, 2004, pp.146-226. 
2568

 Art. 134.1 Ley 30/92. 
2569

 GARCÍA GÓMEZ DE MERCADO, Sanciones…, 2004, p. 105. 
2570

 STC 18/1981, de 8 de junio FJ 2. 
2571

 STC 18/1981, de 8 de junio FJ 3. 
2572

 STC 59/2011 de 3 de mayo, FJ 2.  
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En el ámbito sancionador, la exigencia de un procedimiento formal debe ser 

especialmente cualificada respecto del resto de los procedimientos administrativos2573. 

El procedimiento administrativo sancionador debe preservar las garantías del proceso 

penal, si bien adaptadas a sus propias características2574. El TC ha reconocido 

garantías concretas que se desprenden del artículo 24 de la CE en relación con el 

procedimiento administrativo sancionador. Así el deber de motivación del acto2575, la 

presunción de inocencia2576, el derecho de defensa2577 entre otras2578. Se ha dicho que 

el Derecho de defensa es mucho más amplio que la prohibición de indefensión2579. La 

defensa integra una serie de “derechos y garantías instrumentales” tales como la 

formulación de alegaciones, el principio de contradicción, la asistencia jurídica, la 

proposición de pruebas, el conocimiento de lo que se imputa, el derecho a no declarar 

contra sí mismo y la posibilidad de guardar silencio. Por otro lado, algunas de las 

garantías del artículo 24 de la CE no serán predicables del procedimiento 

administrativo sancionador por su propia naturaleza. Se está haciendo referencia a 

garantías como el juez ordinario predeterminado por la Ley, el Derecho a un proceso 

sin dilaciones indebidas o el derecho a la publicidad en el procedimiento administrativo 

                                                
2573

 GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ, Curso…, 2006, p. 190. 
2574

 PÉREZ NIETO y BAEZA DÍAZ-PORTALES, Principios…, 2008, p.188; GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ, 
Curso…, 2006, p. 190; OLIVÁN DEL CACHO, Procedimiento…, 1996, p. 94. 
2575

 En la STC 140/2009 de 15 de junio, FJ 3 se dice que “…si bien el deber motivación de los actos administrativos es 

un mandato derivado de normas que se mueven en el ámbito de la legalidad ordinaria, tal deber alcanza una dimensión 
constitucional, que lo hace objeto de control a través del recurso de amparo, cuando se trate de resoluciones en que la 
Administración ejerza potestades sancionadoras, destacando que una motivación por remisión o motivación aliunde 

satisface plenamente las exigencias de motivación que derivan del art. 24.1 CE (por todas, STC 82/2009, de 23 de 
marzo [ RTC 2009, 82]  , F. 2), siempre que queden debidamente exteriorizados los elementos de juicio sobre los que 
se basa la decisión y su fundamentación jurídica resulte una aplicación no irracional, arbitraria o manifiestamente 

errónea de la legalidad (por todas, STC 21/2008, de 31 de enero [ RTC 2008, 21]  , F. 3).Igualmente se ha destacado, 
en relación con el ejercicio de la potestad penal, pero con una doctrina que, como ya se ha señalado, es de aplicación 
a los supuestos de ejercicio de la potestad sancionadora de las Administraciones públicas, que el deber de motivación 
en el ámbito del ejercicio del ius puniendi incluye no sólo la obligación de fundamentar los hechos y la calificación 

jurídica, sino también la sanción a imponer, toda vez que el margen de discrecionalidad otorgado por la norma 
sancionadora no constituye por sí mismo justificación suficiente de la decisión finalmente adoptada, sino que, por el 

contrario, el ejercicio de la facultad de sancionar viene condicionado estrechamente por la exigencia de que la 
resolución esté motivada, pues sólo así puede procederse a su control posterior en evitación de toda arbitrariedad. De 
este modo también en el ejercicio de las facultades discrecionales reconocidas legalmente en la individualización de las 

sanciones es exigible constitucionalmente, como garantía contenida en el derecho a la tutela judicial efectiva, que se 
exterioricen las razones que conducen a la adopción de la decisión y que éstas no sean incoherentes con los 
elementos objetivos y subjetivos cuya valoración exigen los preceptos legales relativos a la individualización de la 

sanción (por todas, STC 91/2009, de 20 de abril [RTC 2009, 91]  , F. 7)”. 
2576

 La STC 82/2009, de 23 de marzo, FJ 4 entre otras muchas recuerda que “… [el] derecho a la presunción de 
inocencia (…) rige sin excepciones en el procedimiento administrativo sancionador y que comporta la exigencia de un 

acervo probatorio suficiente, recayendo sobre la Administración pública actuante la carga probatoria tanto de la 
comisión del ilícito como de la participación del interesado, sin que a éste pueda exigírsele una probatio diabolica de los 

hechos negativos (por todas, SSTC 45/1997, de 11 de marzo [ RTC 1997, 45]  , F. 4, y 74/2004, de 24 de abril [ RTC 

2004, 74]  , F. 4) y sin perjuicio de que no corresponde a este Tribunal la revisión de la valoración del material 
probatorio, sino sólo llevar a cabo una supervisión externa de la razonabilidad del discurso que enlaza la actividad 
probatoria con el relato fáctico resultante ( SSTC 117/2002, de 20 de mayo [ RTC 2002, 117]  , F. 9, y 131/2003, de 30 

de junio [ RTC 2003, 131]  , F. 7, por todas)”. 
2577

 STC 192/2011, de 12 de diciembre de 2011, FJ 3. 
2578

 Ver ALARCÓN SOTOMAYOR, El procedimiento…, 2007, pp. 37-39. También el derecho a la asistencia letrada 

aunque con matices, el derecho a ser informado, el derecho a no declarar contra sí mismo, el derecho a la utilización 
de los medios de prueba adecuados. Quedarían fuera las garantías propias del proceso penal: el derecho al juez 
ordinario predeterminado por la ley, derecho a un juez independiente e imparcial, derecho a un proceso sin dilaciones 

indebidas. Como indica la autora “la Administración no es ni puede asimilarse al Poder Judicial, las autoridades y 
funcionarios administrativos no pueden ser ni son jueces”. 
2579

 Ver PÉREZ NIETO y BAEZA DÍAZ-PORTALES, Principios…, 2008, pp.190-191. 
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sancionador2580. Tampoco todos los derechos predicables del artículo 6 del CEDH son, 

por definición, extensibles al procedimiento administrativo sancionador2581.  

 

Pueden preverse procedimientos sancionadores para materias específicas. No debe 

entenderse que porque haya que seguirse un procedimiento formal, éste no pueda ser 

diferente teniendo en cuenta las características de cada caso. Tal y como en el ámbito 

penal se prevén procedimientos abreviados para el enjuiciamiento de las faltas, se 

entiende que en el ámbito administrativo sancionador también se podrán prever 

procedimientos más rápidos para faltas menos graves2582. Todo ello manteniendo las 

garantías previstas en el artículo 135 de la Ley 30/922583.  

 

El procedimiento sancionador se va a regir por la normativa general del procedimiento 

administrativo y, además, por su normativa específica. Al ser el resultado del 

procedimiento sancionador un acto administrativo gravoso se establecen reglas 

específicas que dan mayores posibilidades de defensa al sujeto implicado. Debe 

destacarse la necesidad de que sean dos órganos administrativos diferentes los que 

se encarguen, por un lado, de la instrucción del procedimiento y, por otro, de redactar 

el acto de resolución2584. Se entiende que la imparcialidad del órgano que dicta 

resolución es incompatible o queda comprometida si instruye el caso2585.  

 

XII.8.B. El procedimiento administrativo sancionador en materia de suelos 

contaminados en la CAPV.  

 

Ya se vio el procedimiento administrativo general a propósito del procedimiento de 

declaración de calidad del suelo. El procedimiento sancionador deberá respetar la 

normativa básica del procedimiento administrativo común, además de las reglas 

específicas establecidas en el Título IX de la Ley 30/92. Estas últimas no establecen 

un procedimiento en sí mismo. En el ámbito de la CAPV, y en las materias de su 

competencia, el procedimiento administrativo sancionador a seguir será el establecido 

en la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la potestad sancionadora de las 

Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Por tanto, para 

las sanciones previstas en la normativa de suelos contaminados, tanto las previstas en 

                                                
2580

 PÉREZ NIETO y BAEZA DÍAZ-PORTALES, Principios…, 2008, p. 201; ALARCÓN SOTOMAYOR, El 
procedimiento…, 2007, p. 38. 
2581

 RANDO CASERMEIRO, La distinción…, 2010, p. 76. 
2582

 Que, de hecho, se han previsto. Este es el caso, por ejemplo, del procedimiento sancionador abreviado previsto 
para la imposición de determinadas sanciones de tráfico. Art. 80 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.  
2583

 GARCÍA GÓMEZ DE MERCADO, Sanciones…, 2004, p. 117. 
2584

 Art. 134.2 Ley 30/92. Ver GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ, Curso…, 2006, p. 193. 
2585

 GARCÍA GÓMEZ DE MERCADO, Sanciones…, 2004, p. 114. 
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la normativa estatal como en la autonómica, deberán ser impuestas siguiendo el 

procedimiento formal que en dicha ley se establece. La normativa de suelos 

contaminados no establece ninguna regla específica en lo que se refiere al 

procedimiento sancionador en su ámbito. En este sentido, la normativa vasca de 

suelos contaminados se remite a la normativa general sancionadora2586. 

 

XII.9. LA PRESCRIPCIÓN DE INFRACCIONES Y SANCIONES EN LA NORMATIVA 

DE SUELOS CONTAMINADOS. 

 

XII.9.A. Sobre la prescripción en general. 

 

La prescripción de las infracciones y sanciones es una de las formas de extinción de la 

responsabilidad administrativa sancionadora2587. La prescripción de una infracción se 

produce por el transcurso de cierto tiempo desde la comisión de la infracción sin que 

se inicie un procedimiento sancionador. La prescripción de una sanción se produce por 

el transcurso del tiempo desde la imposición de la sanción sin que ésta sea ejecutada. 

La prescripción se diferencia de la caducidad en que en la primera existe la posibilidad 

de interrupción del cómputo de los plazos fijados en la norma2588. Se ha planteado la 

cuestión de si debe entenderse que existe un principio constitucional de prescripción 

de las infracciones y sanciones. En este sentido, se ha argumentado de forma 

afirmativa teniendo en cuenta el principio de seguridad jurídica y la unidad del ius 

puniendi del Estado en lo que se refiere a la aplicación de sus principios2589. Tanto la 

normativa básica estatal, como la normativa vasca sancionadora, establecen unas 

                                                
2586

 El art. 50 de la Ley 22/2011 hace una remisión expresa al Título IX de la Ley 30/92. Por su parte, el Art. 51 de la 
Ley 1/2005 se remite a la Ley 2/1998.  
2587

 Otras formas de extinción de la responsabilidad serían: la muerte de la persona física sancionada; la ejecución 
completa de la sanción; o el indulto (Art. 19 Ley 2/1998). Ver LASAGABASTER HERRARTE, “Extinción…”, 2006, 
p.301. También es una forma de extinción de la responsabilidad sancionadora la aplicación retroactiva de una norma 

que destipifica la infracción, la condonación, entre otras. Ver CANO CAMPOS, Tomás, “Régimen…”, 2007, p. 805.  
2588

 OLIVÁN DEL CACHO, Procedimiento…, 1996, pp. 96-97. 
2589

 GARCÍA URETA, “Artículo 22…”, 2006, p.327; DOMÍNGUEZ VILA, Constitución, 1997, p. 294 entiende que no hay 

duda de que debe considerarse como principio constitucional. Apoya su argumentación en la STC 12/1991, de 28 de 
enero, FJ 2 donde señala, ayudándose también de la jurisprudencia del TS, que la prescripción de delitos y faltas por 
paralización del proceso penal “…puede ser concebida como una institución de carácter procesal e interpretación 

restrictiva, fundada en razones de seguridad jurídica y no de justicia intrínseca, cuya aplicación se haga depender de la 
concurrencia del elemento subjetivo de abandono o dejadez en el ejercicio de la propia acción o, al contrario, puede ser 
considerada como institución de naturaleza sustantiva o material, fundada en principios de orden público, interés 

general o de política criminal que se reconducen al principio de necesidad de la pena, insertado en el más amplio de 
intervención mínima del Estado en el ejercicio de su ius puniendi, concepción según la cual la aplicación de la 

prescripción depende exclusivamente de la presencia de los elementos objetivos de paralización del procedimiento y 

transcurso del plazo legalmente establecido, con independencia y al margen de toda referencia a la conducta procesal 
del titular de la acción penal. Es cierto que la primera de dichas construcciones conceptuales es característica del 
derecho privado y la segunda más acorde con la finalidad del proceso penal y así lo viene constantemente declarando 

la jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo en reiteradas Sentencias entre las que basta citar las de 31 
de mayo y 11 de junio de 1976 ( RJ 1976\2492 , RJ 1976\3033 ), de 27 de junio de 1986 ( RJ 1986\3208 ) y de 28 de 
junio de 1988 ( RJ 1988\5378 ), sentencia esta última de la que es oportuno aquí destacar que, después de reiterar la 

concepción material de la prescripción penal, ajena a condiciones procesales del ejercicio de la acción, señala que esta 
doctrina más moderna, fue ganando la jurisprudencia, que repudió toda analogía entre la prescripción civi l y la 
prescripción del delito y que esta última tenga naturaleza procesal”. 
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reglas comunes para la prescripción que, además, se establecen en términos muy 

similares2590. Sin embargo, ambas establecen que las infracciones y sanciones 

prescribirán según lo dispuesto en las leyes sectoriales2591. Algunos autores han 

criticado que la Ley 30/92 no haya establecido un régimen de prescripción básico 

común para todo tipo de infracciones. Estos autores entienden que con la remisión a la 

normativa sectorial y estableciendo solamente un régimen supletorio de prescripción, 

se quebranta el principio de seguridad jurídica y el principio de igualdad. Ante 

actuaciones ilícitas similares podrían preverse plazos de prescripción diversos2592. La 

Ley 30/92 y la Ley 2/1998 de la potestad sancionadora vasca establecen una 

normativa supletoria para el caso de que la normativa sectorial no regule la 

prescripción o determinados extremos de ella. Siendo la Ley 2/1998 la aplicable a la 

materia sancionadora de suelos contaminados por ser esta una materia competencia 

de la CAPV, se entiende que sería esta normativa la supletoria y no la estatal.  

 

XII.9.B. La prescripción de infracciones y sanciones en la normativa de suelos 

contaminados. 

 

La normativa de suelos contaminados preceptúa ciertas reglas en referencia a la 

prescripción de sus sanciones. La normativa vasca reserva dos preceptos, uno de 

ellos dedicado a la prescripción de las infracciones y otro a la prescripción de las 

sanciones. La normativa básica estatal establece un único artículo para la prescripción 

de infracciones y sanciones conjuntamente. Los plazos establecidos son idénticos en 

ambas normativas para la prescripción de infracciones. En concreto, las infracciones 

leves prescribirán en un año, las graves en tres y las muy graves en cinco2593. Sin 

embargo, para la prescripción de las sanciones se prevén plazos diferentes. La 

normativa vasca establece el plazo de un año para las sanciones leves, dos años para 

las graves y tres para las muy graves2594. Mientras la normativa estatal prevé el plazo 

de un año para las leves, tres para las graves y cinco para las muy graves2595. Se 

entiende que por ser la normativa estatal básica y, en este caso, más protectora - 

debido a que las sanciones graves y las sanciones muy graves prescribirán en un 

mayor plazo de tiempo- será ésta la normativa aplicable. La normativa vasca contraría, 

por tanto, una normativa básica estatal en materia de prescripción de sanciones. En 

                                                
2590

 Se halla alguna diferencia que aunque sean pequeñas no por ello son poco trascendentales. Por ejemplo el 
momento en el que empieza a contarse el plazo de prescripción de las infracciones. En la normativa estatal se prevé 
que sea el día mismo de la comisión de la infracción y en la normativa vasca el día siguiente al de la comisión de la 

infracción. En cualquier caso, no es el objetivo de este trabajo hacer una comparativa exhaust iva de ambas normativas. 
2591

 Art. 132.1 Ley 30/92 y art. 22.1 Ley 2/1998. 
2592

 DOMÍNGUEZ VILA, Constitución..., 1997, p. 296. 
2593

 Art. 51.1 Ley 22/2011 y art. 44 Ley 1/2005. 
2594

 Art. 49 Ley 1/2005. 
2595

 Art. 51.5 Ley 22/2011. 



 

588 

 

cualquier caso, debe aclararse que sólo será aplicable el plazo de prescripción 

previsto en la norma estatal cuando la infracción de la norma vasca y la infracción de 

la norma estatal estén sancionando lo mismo. Si la norma vasca sanciona una 

conducta prevista en exclusiva en su articulado, aplicará su plazo de prescripción aún 

cuando éste no coincida con los baremos de la norma básica. Se entiende que dicho 

plazo de prescripción es parte de la competencia de desarrollo autonómica. Otra cosa 

será que se esté sancionando la misma conducta. En ese caso y, además, al prever la 

norma básica plazos más amplios de prescripción y, por tanto, se entiende, más 

protectores del medio ambiente- o al menos mas perseguidores de las conductas 

infractoras de la norma ambiental- será el plazo de prescripción básico el que deberá 

aplicarse. 

 

XII.9.C. Dies a quo. 

 

Para las sanciones el plazo comienza a contar en ambas normativas desde el día 

siguiente al que adquiera firmeza la resolución en vía administrativa. Para las 

infracciones desde que tenga lugar la comisión del hecho o se detecte el daño 

ambiental. La determinación “desde que se detecte el daño ambiental” sólo se prevé 

en la normativa vasca. Sin embargo, la normativa estatal prevé para la determinación 

de infracciones continuadas que comience a contar el plazo desde que se manifiesten 

los signos gravosos para el medio ambiente2596. Por tanto, se entiende que la previsión 

es similar. La normativa básica de suelos contaminados hace mención expresa de las 

infracciones continuadas. Se establece que ante dicha situación el plazo para 

prescribir la infracción comenzará a contarse desde la realización de la última actividad 

o del último acto con el que la infracción se consuma2597. Esta previsión es interesante 

ya que muchos de los daños ambientales y, por tanto, de los daños producidos al 

suelo, van a ser consecuencia de una actividad duradera en el tiempo (piénsese en 

una actividad industrial), más que de un acto concreto y aislado por un derrame de una 

sustancia tóxica en un momento puntual. 

 

 

 

 

 

                                                
2596

 Art. 51.3 Ley 22/2011. 
2597

 Art. 51.3 Ley 22/2011. 



 

589 

 

XIII. LA RETROACTIVIDAD EN LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVA DE 

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL EN LA OBLIGACIÓN DE RECUPERAR LOS 

SUELOS DECLARADOS CONTAMINADOS O ALTERADOS. 

 

XIII.1. CONSIDERACIÓN PREVIA SOBRE LA RETROACTIVIDAD DE LAS NORMAS. 

 

Como regla general, las leyes regulan situaciones futuras. Se entiende que el 

legislador no puede legislar hacia atrás y alterar derechos adquiridos anteriormente. A 

pesar de estar afirmación, no es menos cierto que, en ocasiones, el legislador podrá 

dotar a ciertas leyes de efecto retroactivo. Si bien la retroactividad se dará en 

situaciones excepcionales, con ciertos límites y siempre por motivos de interés 

general2598. El rápido desarrollo y evolución de los cambios sociales que tienen lugar 

en la sociedad actual, conlleva sucesivas reformas legislativas que, a su vez, hacen de 

la retroactividad una especie de instrumento clave para dichos cambios.  

 

Para hacer referencia a la retroactividad de las normas, en primer lugar, debe 

diferenciarse entre la vigencia formal de la norma y su eficacia material. El lapso 

temporal que transcurre desde la entrada en vigor de una norma hasta su derogación 

constituirá el tracto temporal de vigencia formal. Pero la norma podrá tener eficacia 

material hacia atrás, proyectando ciertos efectos a una fecha anterior a su entrada en 

vigor. Incluso podrían prolongarse sus efectos tras su derogación formal2599. En 

concreto, desde la entrada en vigor, una norma podrá producir efectos: 1) en el futuro, 

esto es, sobre situaciones de hecho o jurídicas aún no creadas; 2) en situaciones 

surgidas con anterioridad a la entrada en vigor de la norma y que perduran en el 

tiempo tras la entrada en vigor; y 3) en situaciones creadas anteriormente y que ya 

han sido consumadas en el momento de entrar en vigor la nueva norma. El primero de 

los casos no plantea problemas de aplicación. Sí pueden platearlos, sin embargo, el 

segundo caso y, especialmente, el tercero. La CE garantiza “…la irretroactividad de las 

disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos 

individuales…”2600. Esta previsión constitucional resulta ser una novedad ya que la 

mayoría de las Constituciones no la recogen2601. Tampoco se recoge en los Tratados 

Constitutivos comunitarios2602. Así, se ha señalado que esta previsión va a suponer 

                                                
2598

 FIORE, De la irretroactividad…, 2009, pp. 27-30. 
2599

 LÓPEZ MENUDO, El principio…, 1982, p. 27. 
2600

 Art. 9.3 CE. 
2601

 AZPIARTE, Cambiar…, 2008, p. 85; DÍAZ AZNARTE, Teoría…, 2002, p. 48. 
2602

 DÍAZ AZNARTE, Teoría…, 2002, p. 48. 
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que el análisis de la retroactividad en el ordenamiento jurídico español deba realizarse 

desde la Constitución, por surgir la garantía del propio texto constitucional2603.  

 

La retroactividad de las normas se ha definido como la aplicación hacia atrás, 

temporalmente hablando, de una disposición normativa2604.  De forma más concisa, se 

ha dicho que la aplicación retroactiva se dará cuando en la aplicación de la norma 

sean tratados con arreglo a ésta también los hechos que sucedieron de forma anterior 

a su entrada en vigor2605. Es decir, la aplicación retroactiva de las normas será la 

aplicación de éstas a situaciones de hecho o jurídicas constituidas antes de la entrada 

en vigor de la norma y que nacieron bajo el imperio de otra norma ya derogada2606. 

Algunos autores, siguiendo la misma línea, han señalado que la retroactividad significa 

la reevaluación de hechos pasados por una norma2607. En este sentido, una situación 

de hecho o jurídica deberá prolongarse en el tiempo durante la vigencia de más de 

una norma2608. También es posible que anteriormente una situación no estuviese en 

absoluto regulada y, con la entrada en vigor de una nueva norma, ésta tuviese efectos 

en esas situaciones que surgieron anteriormente2609. 

 

En el Derecho antiguo no había aplicación retroactiva de las normas en tanto en 

cuanto el Derecho era estático2610. El Derecho estático o la irretroactividad absoluta 

pueden verse como una forma de preservación de los derechos adquiridos y una 

salvaguarda de la seguridad jurídica de los individuos. La retroactividad, por el 

contrario, se ha entendido como una forma o método de cambio social en función de 

las demandas de una sociedad en un tiempo determinado. Sin embargo, la doctrina ha 

señalado la no corrección de estas afirmaciones en términos absolutos, por no 

suponer la irretroactividad una forma suficiente para la preservación de los derechos, 

ni ser la retroactividad necesaria para producir los cambios sociales necesarios en una 

sociedad2611. El fundamento último de la garantía establecida en el artículo 9.3 de la 

CE es la seguridad jurídica de la ciudadanía2612. Sin embargo, también se ha dicho 

                                                
2603

 AZPIARTE, Cambiar…, 2008, p. 38. 
2604

 Lo que LÓPEZ MENUDO, El principio…, 1982, p. 42 ha denominado “acepción vulgar o simple”. 
2605

 LÓPEZ MENUDO, El principio…, 1982, p. 43. 
2606

 SUÁREZ COLLÍA, El principio…, 1994, p. 11. 
2607

 AZPIARTE, Cambiar…, 2008, p. 30. Este autor entiende, por el contrario, que no es correcto decir que una norma 

desarrolla su eficacia en el pasado. 
2608

 SUÁREZ COLLÍA, El principio…, 1994, p. 12. 
2609

 Que es, precisamente, el caso de los suelos contaminados. 
2610

 LÓPEZ MENUDO, “El principio…”, 1991, p. 457; LÓPEZ MENUDO, El principio…, 1982, p. 30. 
2611

 LÓPEZ MENUDO, El principio…, 1982, p. 39. 
2612

 Si bien la seguridad jurídica es el más importante, también son fundamento de la garantía de la irretroactividad el 
principio de justicia, el sentido común, la moralidad. Ver GOMIS CATALÁ, Responsabilidad…, 1998, p. 112;  LÓPEZ 

MENUDO, El principio…, 1982, p. 37-38. 
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que los fundamentos que justifican la irretroactividad de ciertas normas sirven, a su 

vez, para justificar la retroactividad2613.  

 

Se diferencian principalmente dos teorías sobre el concepto de retroactividad. Por un 

lado, la Teoría Monista de Roubier. Según esta teoría sólo existe un grado de 

retroactividad. Si la norma regula hechos ya consumados será retroactiva y será 

inadmisible2614. Si la norma regula hechos que comenzaron anteriormente pero siguen 

en curso, habrá que diferenciar entre la parte de las situaciones anteriores a la entrada 

en vigencia de la normativa y la posterior. En el primer caso habrá aplicación 

retroactiva pero, en el segundo caso, tan sólo habrá una aplicación inmediata de la 

norma, lo que sería otra cuestión completamente distinta2615. La aplicación inmediata 

no produce ningún efecto en los hechos ya consumados, siendo exclusivamente 

aplicada a futuro, a una situación de hecho o jurídica. Por tanto, es completamente 

admisible jurídicamente2616. Por otro lado, la Teoría Pluralista entiende que hay varios 

grados de retroactividad. Así, diferencia entre retroactividad de grado máximo, 

retroactividad de grado medio y retroactividad de grado mínimo. Como se verá, ésta 

será la Teoría a la que se ha adherido el TC. Sin embargo, en ningún caso la doctrina 

ha dado por zanjada la cuestión de la aplicación retroactiva de las normas y sus 

límites2617. Tampoco se estima conveniente la determinación absoluta de éstos, 

debiéndose tener en cuenta el caso concreto2618. 

 

Actualmente, se plantea la problemática de la aplicación retroactiva de la normativa de 

responsabilidad medioambiental. En materia de suelos contaminados, la 

contaminación se habrá producido normalmente años o décadas antes de la 

promulgación de la normativa que ahora obliga a recuperar esos suelos degradados. 

Es posible que dicha contaminación fuera llevada a cabo de forma legal, esto es, 

habiendo sido otorgada la correspondiente licencia o autorización de la Administración 

Pública competente. Esto pudo deberse a varios motivos. Bien porque en aquél 

momento no se tenía la conciencia medioambiental que se tiene actualmente, o bien 

porque los medios técnicos y científicos disponibles en el momento no permitían 

determinar el alcance del daño que se estaba produciendo. Sin embargo, esos daños 

perjudiciales para el medio ambiente y la salud de las personas perduran en el tiempo 

                                                
2613

 LÓPEZ MENUDO, El principio…, 1982, p. 38. 
2614

 AZPIARTE, Cambiar…, 2008, p. 33. 
2615

 LÓPEZ MENUDO, El principio…, 1982, p. 44. 
2616

 AZPIARTE, Cambiar…, 2008, p. 33. 
2617

 AZPIARTE, Cambiar…, 2008, p. 27, entiende que la dificultad de delimitación de la eficacia retroactiva de las 

normas viene dada fundamentalmente porque se sigue pensando en la irretroactividad desde la ley y no desde la 
Constitución. 
2618

 DÍAZ AZNARTE, Teoría…, 2002, p. 59. 
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y llegan hasta la actualidad, produciendo importantes efectos nocivos. Como se verá, 

la normativa vasca de suelos contaminados establece la aplicación retroactiva de su 

normativa aunque en pocas ocasiones –ya que prevé excepciones a la obligación de 

reparar los suelos contaminados en términos bastante amplios-. Esto va a tener una 

especial transcendencia en el ámbito de las disposiciones de responsabilidad. Esto es, 

los obligados a restaurar los suelos contaminados lo serán también aun cuando la 

contaminación se produjera con anterioridad a la aprobación de la normativa y cuando 

nada se preveía al respecto. Debe adelantarse que la problemática mayor vendrá a 

darse cuando la retroactividad de grado máximo se aplique a un obligado en base a un 

sistema de responsabilidad objetiva estricta2619. Cabe plantearse así si, en el caso 

concreto de los suelos declarados contaminados en la CAPV, podría darse esta 

situación y si esa medida es ajustada o no a Derecho –esto es, exigir retroactivamente 

la responsabilidad de restaurar un emplazamiento contaminado al propietario o 

poseedor  del terreno que no fue causante de la contaminación-. 

 

XIII.2. LA APLICACIÓN RETROACTIVA  DE LAS NORMAS ADMINISTRATIVAS DE 

RESPONSABILIDAD EN MATERIA MEDIO AMBIENTAL. 

 

XIII.2.A. El principio constitucional de irretroactividad de las normas sancionadoras no 

favorables o restrictivas de derechos individuales. 

 

Ya se ha dicho que la CE garantiza la irretroactividad, esto es, el no retroceso a 

situaciones pasadas, de determinadas clases de normas. O lo que es lo mismo, 

garantiza la aplicación a futuro de una norma y no al pasado2620. En concreto, “las 

normas sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales” no serán 

aplicables de forma retroactiva2621. Se entiende que esta previsión no hace sino 

establecer la constitucionalidad de la retroactividad de las normas en general, y la 

exclusión de esa generalidad de los dos casos apuntados2622. Esta es también la 

interpretación realizada por el TC2623. Y es que la retroactividad puede ser un 

mecanismo por el que se eliminen situaciones anteriores que eran “injustas, odiosas o 

inmorales”2624.  Piénsese en la protección del medio ambiente. Situaciones 

contaminantes anteriores a su regulación que causan un daño medioambiental y/o 

                                                
2619

 GOMIS CATALÁ, Responsabilidad…, 1998, p. 113. 
2620

 DÍAZ AZNARTE, Teoría…, 2002, p. 41. 
2621

 Art. 9.3 CE. 
2622

 BAÑO LEÓN, “Los suelos…”, 2002, p. 50; DÍAZ AZNARTE, Teoría…, 2002, p. 53; SUÁREZ COLLÍA, El principio…, 

1994, p. 16. 
2623

 Recientemente STC 90/2009, de 20 de abril de 2009, FJ 4; doctrina consolidada desde la STC 27/1981, de 20 de 

julio de 1981, FJ 10. También el TS se ha pronunciado en este sentido. Recientemente: STS de 18 de enero de 2011, 
Ar. 1102, FJ 1. 
2624

 SUÁREZ COLLÍA, El principio…, 1994, p. 16. 
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para la salud de las personas que, además, persisten en el tiempo y que si no se 

mitigan, tomando las medidas oportunas, no se restablecerán por sí solas. En este 

sentido, se plantea cuál es el significado y el alcance de ambos tipos de normas 

establecidas como excepción en la CE2625. 

 

XIII.2.A.a. Irretroactividad de las normas sancionadoras no favorables. 

 

La CE en su artículo 25.1 constitucionaliza el principio de legalidad clásico de Derecho 

Penal nullum crimen, nulla poena sine lege2626. Este principio se entiende que abarca 

cada una de las siguientes garantías: 1) no hay delito sin ley; 2) no hay pena sin ley; y 

3) no hay pena sin juicio legal; 4) no se pueden modificar las circunstancias de 

ejecución de la pena2627. Dicho artículo incluye expresamente las infracciones 

administrativas en el ámbito preservado del efecto retroactivo equiparándolas a las 

leyes penales. Por tanto, la CE no hace distinción en este aspecto entre normas 

penales y administrativas, garantizando por igual la irretroactividad de toda norma de 

carácter represivo2628. Asimismo, la prohibición de irretroactividad de las normas 

sancionadoras no favorables es doble, al preverse tanto en el artículo 9.3 como en el 

artículo 25.1 CE.  

 

La doctrina entendió en un primer momento que del artículo 9.3 no se deducía sensu 

contrario que se estableciese la regla general de la retroactividad de las normas 

sancionadoras favorables2629. Sin embargo, el TC ha establecido en doctrina reiterada 

que lo correcto es la interpretación contraria2630. Si bien ha matizado que la 

retroactividad in bonus lo es sólo para las normas sancionadoras y no para cualquier 

disposición de contenido más beneficioso2631. Asimismo, entiende que para la 

determinación de la norma sancionadora más favorable deberá realizarse una 

valoración global o sobre el totum2632. 

 

 

 

                                                
2625

 VERDERA IZQUIERDO, La irretroactividad…, 2006, p. 23 entiende que las normas sancionadoras no favorables 

son un subtipo de las normas restrictivas de derechos individuales. 
2626

 LÓPEZ MENUDO, “El principio…”, 1991, p. 482. 
2627

 SUÁREZ COLLÍA, El principio…, 1994, p. 27. 
2628

 GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ, Curso…, 2006, pp. 177-180; LÓPEZ MENUDO, El principio…, 1982, p. 

146. 
2629

 LÓPEZ MENUDO, “El principio…”, 1991, p. 484; LÓPEZ MENUDO, El principio…, 1982, p. 146. 
2630

 STC 15/1981, de 7 de mayo de 1981, FJ 7. Si bien ha establecido que la retroactividad in bonus lo es sólo para las 

normas sancionadoras y no para cualquier disposición de contenido más beneficioso STC de 17/1981 de 1 de junio de 
1981, FJ 6. Y el TS ha aplicado la doctrina constitucional reiteradamente. Recientemente ver STS de 30 de abril de 

2010, Ar. 6709, FJ 2. 
2631

 STC 17/1981 de 1 de junio de 1981, FJ 6. 
2632

 Por todas STC 131/1986 de 29 de octubre de 1986, FJ 2. 



 

594 

 

XIII.2.A.b. Irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales. 

 

Es cuestión muy debatida por la doctrina qué debe entenderse por “derechos 

individuales” a los efectos del artículo 9.3 de la CE. Se ha dicho que el concepto de 

“derechos individuales”, al igual que otros conceptos como el de Derechos 

Fundamentales, deberá reformularse en función del momento histórico2633. La 

polémica está servida en tanto que la delimitación de los derechos individuales en el 

sentido del artículo 9.3 de la CE va a suponer que una normativa pueda o no aplicarse 

retroactivamente. Algunos autores han criticado el poco cuidado que el constituyente 

tuvo en esta cuestión ya que la problemática era previsible2634.  

 

Se distinguen cinco corrientes doctrinales sobre la concreción de lo que por “derechos 

individuales” se debe entender: 

 

1) Tesis restrictiva en grado máximo. Los “derechos individuales” se confunden con el 

ámbito sancionador al tratarse de una restricción de derechos. Para esta tesis, 

disposiciones sancionadoras y disposiciones que restringen derechos individuales son 

el mismo tipo de normas. Aunque señalan que la restricción de derechos individuales 

sería un tipo de norma más amplia que abarcaría las normas sancionadoras como 

subtipo2635.  

 

2) Tesis restrictiva. El término “derechos individuales” es sinónimo de  Derechos 

Fundamentales y Libertades Públicas de la Sección 1ª del Capítulo II del Título I de la 

CE. 

  

3) Tesis que entiende que los “derechos individuales” del artículo 9.3 son los 

establecidos en las secciones 1ª y 2ª del Capítulo II del Título I de la CE.  

 

4) Tesis que defiende que, además de los derechos establecidos en el Capítulo II 

Secciones 1ª y 2ª del Título I CE, también abarcaría los del Capítulo III. 

 

5) Teoría de los derechos adquiridos. Para los defensores de esta teoría, los 

“derechos individuales” serán todos aquellos derechos adquiridos, comprendiendo 

cualquier clase de derecho subjetivo2636. En este sentido, se ha señalado que si un 

                                                
2633

 LÓPEZ MENUDO, El principio…, 1982, p. 217. 
2634

 LÓPEZ MENUDO, “El principio…”, 1991, p. 486. 
2635

 DÍAZ AZNARTE, Teoría…, 2002, p. 54. 
2636

 LÓPEZ MENUDO, “El principio…”, 1991, p. 487. 
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derecho estaba “individualmente adquirido” antes de la entrada en vigor de la nueva 

ley, ésta no tendrá autoridad para alterar dicho derecho. Si el derecho no fue adquirido 

antes de la entrada en vigor de la nueva ley, el sujeto ya no podrá adquirirlo en base a 

la anterior ley sino a la actualmente en vigor2637. 

 

Cualificados autores se han posicionado a favor de una interpretación de “derechos 

individuales” según la Tesis restringida2638. De dicha tesis se critica que el 

constituyente, de haber querido reducir el ámbito de los derechos individuales, lo 

habría especificado determinando cuáles son aquellos derechos, y no hubiera utilizado 

un concepto jurídico abierto2639. Otros autorizados autores entienden que derechos 

individuales se equiparan con los derechos adquiridos. “Derecho adquirido” se ha 

venido a definir de forma general como “aquel que forma parte de nuestro patrimonio y 

que no nos puede ser quitado por aquellos cuyo derecho sea proveniente de nosotros, 

a menos que la facultad de revocarle no se derive de la ley misma”2640. Para algunos 

autores, los derechos adquiridos serían todas aquellas situaciones jurídicas subjetivas 

que resulten de un acto o negocio jurídico singular y que nacen de la voluntad de los 

que intervienen en él y no de la ley. La Ley sólo sería el cauce para su 

consecución2641. De esta última teoría se ha dicho que hace una interpretación 

excesivamente amplia de los derechos adquiridos2642. Por otro lado, también se ha 

dicho que si los “derechos individuales” no son todos los derechos adquiridos, 

tampoco podrán serlo todos los derechos del Título I de la CE, dada la amplitud de los 

derechos del Título I de la CE sería difícil que algún derecho no tuviera conexión con 

alguno de los derechos descritos en ese apartado. La dificultad de determinar qué se 

entiende por derecho adquirido es patente2643. Es probable que no sea posible, ni 

tampoco recomendable, establecer una definición taxativa de lo que debe entenderse 

por “derecho adquirido” y así lo han entendido algunos autores2644. 

 

Por su parte, el TC ha entendido que “(…) la restricción de derechos individuales ha de 

equipararse a la idea de sanción, por lo cual el límite de dicho artículo hay que 

considerarlo referido a las limitaciones introducidas en el ámbito de los Derechos 

Fundamentales y de las Libertades Públicas -del Título I CE- o en la esfera general de 

                                                
2637

 FIORE, De la irretroactividad…, 2009, p. 33. 
2638

 LÓPEZ MENUDO, “El principio…”, 1991, p. 487. 
2639

 SUÁREZ COLLÍA, El principio…, 1994, p. 35. 
2640

 FIORE, De la irretroactividad…, 2009, p. 34. 
2641

 GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ, Curso…, 2006, pp. 95-96. 
2642

 LÓPEZ MENUDO, “El principio…”, 1991, p. 488. 
2643

 AZPIARTE, Cambiar…, 2008, p. 32. Este autor no comparte la tesis de asimilar derechos individuales con derechos 

adquiridos precisamente por la dificultad que supone su determinación. Ver también DÍAZ AZNARTE, Teoría…, 2002, 

p. 92. 
2644

 FIORE, De la irretroactividad…, 2009, p. 35. 
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protección de la persona”2645. En este sentido, ha destacado que los derechos 

individuales del artículo 9.3 de la CE no son cualquier derecho subjetivo, sino que se 

limita al ámbito de los Derechos Fundamentales y de las Libertades Públicas “o en la 

esfera de protección de las personas”2646 que, a su vez, se identifica con el Título I de 

la CE. El TC ha entendido que ante una disposición restrictiva de derechos 

individuales en el sentido antes expuesto deberá valorarse si vulnera la seguridad 

jurídica analizando: 1) el grado de retroactividad de la disposición y 2) las 

circunstancias que concurren en cada supuesto2647. 

 

XIII.2.A.c. Otras consideraciones sobre la irretroactividad. 

 

Se ha planteado si la prohibición de retroactividad establecida en la CE está 

restringida únicamente a un rango concreto de normas. En este sentido, una parte de 

la doctrina ha entendido que la irretroactividad sólo comprende a las normas de rango 

reglamentario2648. Interpretan así que las Leyes siempre podrán ser retroactivas salvo 

en lo que se refiere a las normas represivas. Los argumentos de esta tesis son los 

siguientes: 1) la CE prohíbe la retroactividad de las Leyes de Bases por lo que, si el 

artículo 9.3 hubiera querido referirse a las Leyes en general, el artículo 83.b sería 

superfluo; 2) entender lo contrario sería ir en contra del sentido general de la CE, ya 

que de ésta no se desprendería la conservación de los iura quaestia; y 3) los términos 

“disposición” o “disposiciones generales” serían los utilizados tradicionalmente para 

hacer referencia a los Reglamentos2649 . Por el contrario, otros autores entienden que 

la CE no pretende establecer la garantía de irretroactividad a un rango concreto de 

normas. Éstos estiman que si sólo se prohíbe el efecto retroactivo a los Reglamentos, 

la interpretación del artículo 9.3 de la CE sería la menos garante del principio de 

                                                
2645

 Doctrina reiterada recientemente por la STC 90/2009, de 20 de abril de 2009, FJ 4; doctrina asentada desde la STC 
42/1986 de 10 de abril de 1986, FJ 3. 
2646

 STC 112/2006, de 5 de abril de 2006, FJ 17. 
2647

 Recientemente STC 176/2011, de 8 de noviembre de 2011, FJ 5, en relación con una norma tributaria (IRPF), 
entiende que se trata de un caso de “retroactividad auténtica” por haber entrado en vigor con posterioridad al devengo 

del impuesto. Así, el TC subraya que la seguridad jurídica de los sujetos pasivos queda indudablemente afectada. 
Destaca, sin embargo, que eso no será suficiente para negar la efectiva retroactividad de la norma, pudiendo 
atendiendo a las circunstancias concretas, concurrir cualificadas razones de interés general que justifiquen su 

aplicación retroactiva. Como bien podría ser, en este caso, “una mayor justicia tributaria”.  En el caso de autos la 
normativa trataba de “…corregir la forma de tributación de los rendimientos de trabajo personal por cuenta ajena, que 
se estaba utilizando como un instrumento de planificación fiscal por contribuyentes de elevado nivel de rentas que 

tenían la posibilidad de arbitrar sus relaciones económicas, provocando la generación de rendimientos dinerarios o en 
especie de forma irregular”. Sin embargo, el Tribunal no aprecia la concurrencia de circunstancias cualificadas de 
interés general principalmente por entender que las modificaciones que se llevan a cabo no diferencian entre las rentas 

que serían en principio las destinatarias y el resto. Produciéndose así una aplicación indiscriminada a todo tipo de 
rentas irregulares del trabajo. Añade que sólo no concurren dichos motivos cualificados sino que además el objetivo 
difiere de lo planteado en “el debate parlamentario”. En términos similares se pronuncia el TC en sus recientes SSTC 

74/2010 de 18 de octubre, FJ 2, y 161/2009 de 29 de junio, FJ 3.  
2648

 GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ, Curso…, 2006, p. 94. 
2649

 LÓPEZ MENUDO, El principio…, 1982, p. 213. 
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irretroactividad2650. Contra los argumentos de la primera teoría entienden que: 1) no se 

puede entender que del artículo 83.b de la CE se excluyan el resto de normas con 

rango de Ley; 2) no se puede equiparar los iura quaestia a los derechos individuales a 

los que se refiere el artículo 9.3. Éste es un concepto mucho más restringido; 3) el 

término “Disposición” en sentido amplio incluye todo tipo de rango normativo; y 4) la 

prohibición de retroactividad no puede referirse en exclusiva a los Reglamentos, 

porque para que un Reglamento pueda restringir derechos deberá estar previamente y 

de forma específica habilitado por Ley2651. La jurisprudencia parece decantarse por la 

interpretación que entiende que la CE no restringe la aplicación del artículo 9.3 a un 

solo tipo de normas2652. 

 

En otro orden de cosas, el TC ha entendido que deberá diferenciarse entre “derechos 

individuales consolidados en el patrimonio del sujeto” y las “meras expectativas”2653. 

Algunos autores han entendido que si bien los derechos individuales adquiridos no 

pueden ser modificados por leyes posteriores, la mera esperanza o expectativa de 

adquirir un derecho sí podrá ser modificada mediante leyes retroactivas2654. Sin 

embargo, esto plantea cierta problemática. Por un lado, se plantea la cuestión de 

poder diferenciar entre un derecho adquirido y una mera expectativa. Por otro lado, se 

ha señalado que habrá ciertas expectativas que serán merecedoras de protección y 

otros derechos efectiva y plenamente adquiridos que su protección no sea viable2655. 

 

La aplicación retroactiva de una norma podrá manifestarse de diferentes maneras: 1) 

podrá establecerse de forma expresa por la propia norma. Esto es, la normativa 

establecerá inequívocamente que sus preceptos se aplicarán de forma retroactiva; 2) 

de forma implícita, es decir, de una interpretación hermenéutica se deducirá que la 

norma se aplica de forma retroactiva; o 3) se podrá establecer de forma tácita. Éste 

será el caso cuando de la naturaleza de la norma y de su interpretación teleológica  se 

deduzca su aplicación retroactiva2656. Dada la problemática que plantea la aplicación 

retroactiva en el caso de que ésta sea implícita y, aún más, tácita, se cuestiona si en 

nuestro ordenamiento jurídico será necesaria la mención expresa de aplicación 

                                                
2650

 LÓPEZ MENUDO, “El principio…”, 1991, p. 488 en referencia a GARCIA DE ENTERRÍA.  
2651

 LÓPEZ MENUDO, El principio…, 1982, pp. 214-215. 
2652

 En la reciente STS de 18 de enero de 2011, Ar. 1102, FJ 1 no se pronuncia a favor de una doctrina u otra aunque 

recuerda que tradicionalmente se ha decantado por la segunda de las interpretaciones. Lo que sí entiende y de forma 
rotunda es que lo que de verdad sí son nulos son los reglamentos que restrinjan derechos individuales. 
2653

 CASTILLO BLANCO, La protección…, 1998, p. 89. 
2654

 Teoría que critica FIORE, De la irretroactividad…, 2009, p. 34 por su vaguedad y su poca precisión, ya que ¿qué es 

una mera expectativa? y ¿qué es un derecho adquirido? 
2655

 Señala LÓPEZ MENUDO, El principio…, 1982, p. 95 como expectativa merecedora de protección un acto 

necesitado de algún requisito no esencial para su eficacia. Y como derecho adquirido que no merezca dicha protección 
cualquiera que afecte al orden público. 
2656

 LÓPEZ MENUDO, El principio…, 1982, p. 72. 
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retroactiva en la norma. Todo ello,  en aras a una mayor seguridad jurídica de los 

destinatarios de la norma. Algunos autores afirman de forma rotunda que 

efectivamente, el legislador deberá expresar que le atribuye la autoridad de ser 

aplicada de forma retroactiva2657. El TS también ha entendido recientemente que 

deberá preverlo expresamente2658. Desde luego, para una mayor seguridad jurídica, 

eso será lo más deseable. 

 

XIII.2.B. Clases de retroactividad en función del grado o intensidad. 

 

Anteriormente se expuso brevemente la Teoría Pluralista del concepto de 

retroactividad. Esta teoría entiende que hay varios grados de retroactividad y que sólo 

el grado máximo va a ser el censurado en todo caso, salvo razones cualificadas de 

interés general o del bien común, por la CE. La Teoría Pluralista ha sido también 

desarrollada por el TC y el TS se ha adherido a ella2659. A continuación se hará una 

breve descripción de cada uno de los distintos grados de retroactividad. 

 

XIII.2.B.a. Retroactividad de grado máximo o auténtica. 

 

La retroactividad de grado máximo o auténtica es aquella que se produce cuando una 

norma es aplicada a una situación iniciada y consumada de forma anterior a su 

entrada en vigor. En este sentido, supone una verdadera reconsideración de los 

hechos y efectos jurídicos consolidados en el pasado2660. Este es el grado de 

retroactividad que mayores problemas plantea jurídicamente, y que sólo excepciones 

cualificadas de interés general o del bien común van a permitir su aplicación. En este 

sentido se ha pronunciado el TC de forma reiterada2661. Recientemente, el TS entendió 

que se trataba de la aplicación retroactiva de grado máximo en el siguiente caso2662. 

Bajo la vigencia de una normativa de 1991 se solicita una autorización de apertura de 

                                                
2657

 FIORE, De la irretroactividad…, 2009, p. 42. 
2658

 STS de 31 de marzo de 2010, Ar. 2760, FJ 7. 
2659

 En un pronunciamiento reciente STS de 18 de enero de 2011, Ar. 1102, FJ 1 hace un recopilatorio de la doctrina 
del TC y entiende que la Ordenanza objeto de autos tiene un aplicación retroactiva de grado mínimo, esto es, una 

“…aplicación de la nueva norma a efectos de una situación anterior pero surgidos con posterioridad a su entrada en 
vigor…”. También, entre muchas otras, las SSTS de 15 de diciembre de 2010, Ar. 9081, FJ 2 y de 8 de julio de 2010, 
Ar. 6105, FJ 4 hace una recapitulación de la doctrina del TC. 
2660

 CASTILLO BLANCO, La protección…, 1998, pp. 81-82; SUÁREZ COLLÍA, El principio…, 1994, p. 62. 
LÓPEZ MENUDO, El principio…, 1982, p. 49. 
2661

 Recientemente: STC 176/2011, de 8 de noviembre de 2011, FJ 5; STC 112/2006, de 5 de abril de 2006, FJ 17: “… 

la irretroactividad sólo es aplicable a los derechos consolidados, asumidos e integrados en el patrimonio del sujeto y no 
a los pendientes, futuros, condicionados y expectativas (…) sólo puede afirmarse que una norma es restrictiva de los 
efectos del artículo 9.3 CE cuando incide sobre “relaciones consagradas” y afecta a “situaciones agotadas”…”. 

Respecto de la que denomina “retroactividad auténtica” entiende que en ese caso “… la irretroactividad actuaría 
plenamente y sólo exigencias cualificadas del bien común podrían imponerse excepcionalmente a tal principio”.  
2662

 STS de 14 de noviembre de 2011, Ar. 413838, FJ 4: “… la modificación legislativa se aplica a una relación o 

situación básica que se inicia o crea bajo el imperio de la norma antigua (…) sin duda más beneficiosa para acreditar el 
cumplimiento de uno de los requisitos exigidos, por lo que ha de considerarse que la retroactividad de la nueva 
normativa lo ha sido en grado máximo…” 
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farmacia, para la que se exigía tener en cuenta la población del área básica que 

constase en la última revisión del padrón municipal. En 2001 se aprueba una nueva 

normativa que requiere que la acreditación de los datos del padrón se haga 

exclusivamente por la certificación del Secretario del municipio. La Administración 

competente, por resolución de 2005, deniega la solicitud en aplicación de la Ley de 

2001 porque la actora había acreditado los datos del padrón por certificado emitido por 

el Jefe de los Servicios Comunitarios del municipio, y no por certificado del Secretario 

del municipio como requiere la normativa de 2001. El TS entiende que existe una 

retroactividad de grado máximo prevista por la propia ley, ya que en su DT 2ª se 

preveía la aplicación expresa de la nueva exigencia a los procedimientos pendientes 

de resolución administrativa. Sin embargo, posteriormente, realiza un juicio sobre la 

retroactividad que se entiende inadecuado. Ya se ha dicho que la retroactividad de 

grado máximo sólo será posible cuando cualificados intereses generales así lo 

justifiquen. El TS, por el contrario, razona la no procedencia de la aplicación retroactiva 

de la norma porque la situación de la actora era completamente anómala por la 

tardanza por parte de la Administración en resolver -que fueron más de 7 años-. Por 

muy anómala que esa situación fuese, el TS debería haberse referido, para el tema de 

la aplicación retroactiva de la norma, de forma exclusiva a la concurrencia o no de 

dicho interés general. La tardanza en resolver de la Administración es otra cuestión 

totalmente diferente y que merece otro tipo de análisis. En otro asunto, en referencia a 

la Ley 22/1988, de 28 de julio de Costas, el TS ha entendido de forma reiterada que la 

aplicación retroactiva de dicha norma es patente y que con su aprobación el legislador 

no sólo pretendió “… conformar hacia el futuro una regulación eficaz para la protección 

del dominio público marítimo-terrestre sino la de imponer un remedio activo frente a las 

situaciones consumadas del pasado, en defensa de unos bienes constitucionalmente 

protegidos (artículo 132 CE)…”2663. Por tanto, el TS entiende que la aplicación de la 

retroactividad máxima de la Ley 22/1988 es legal y respetuosa con la CE porque se 

aplica en favor del interés general. 

 

La doctrina ha señalado que, si bien es cierto que se ha establecido una regla general 

a favor de que la autoridad de la ley en favor del interés público sea casi ilimitada, y 

que el particular no podrá invocar su derecho adquirido frente al interés común, 

también se ha señalado que el criterio del interés general no es un criterio “fijo, 

práctico y seguro” para determinar “la autoridad absoluta de cada Ley”2664. Entre otras 

cuestiones, porque en ocasiones no será fácil separar o delimitar efectivamente los 

                                                
2663

 Entre otras, STS de 7 de diciembre de 2011, Ar. 434374; STS de 17 de febrero de 2004, Ar. 1527, FJ 6; STS de 10 
de febrero de 2004, Ar. 3272, FJ 3. 
2664

 FIORE, De la irretroactividad…, 2009, pp. 44-46. 
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intereses generales y los intereses particulares. Por otro lado, algunos autores han 

señalado el principio democrático como listón a tener en cuenta como barrera a la 

retroactividad de una norma2665. 

 

XIII.2.B.b. Retroactividad de grado medio o impropia. 

 

Cuando a su entrada en vigor una norma produce efectos en situaciones de hecho o 

en situaciones jurídicas ya creadas anteriormente, aunque no consumadas, se 

entiende que tiene carácter retroactivo medio o impropio. La nueva norma se aplicará 

a las situaciones creadas bajo la legislación anterior pero que aún no han 

terminado2666. Esta retroactividad se puede dar en las situaciones denominadas “en 

curso”. En estos casos se debe distinguir entre el lapso temporal en el que la situación 

se dio sin haber entrado en vigor la nueva norma, y la parte que se produjo habiendo 

entrado en vigor la  nueva norma. Sobre este segundo lapso de tiempo, la norma no 

tendrá efecto retroactivo sino inmediato y, en consecuencia, quedará fuera de todo 

análisis referido a la posible irretroactividad. En referencia a la irretroactividad 

impropia, el TC ha entendido que “… la licitud o ilicitud de la disposición resultaría de 

una ponderación de bienes llevada a cabo por caso teniendo en cuenta, de una parte, 

la seguridad jurídica, y de otra, los diversos imperativos que pueden conducir a una 

modificación del ordenamiento jurídico, así como las circunstancias concretas que 

concurren en el caso”2667. Por tanto, no parece diferenciar entre los diferentes lapsos 

de tiempo. 

 

Por su parte, el TS ha entendido recientemente que la disposición de una norma tenía 

efecto retroactivo medio porque señalaba que “… las solicitudes de autorización de 

instalación de ortopedia presentada con anterioridad a la entrada en vigor del decreto 

que se encuentren pendientes de resolución se regirán por la normativa vigente en el 

momento de presentación de su solicitud aunque deberán adecuarse a los requisitos 

exigidos en el presente Decreto…”2668. Por su parte, el TJCE ha entendido que un 

interés público como es la protección de la salud pública “… puede oponerse a la 

adopción de medidas transitorias para situaciones nacidas antes de la entrada en vigor 

de la nueva normativa, pero cuya evolución no hubiera llegado a su término…”2669. 

                                                
2665

 AZPIARTE, Cambiar…, 2008, pp. 123-129. 
2666

 DÍAZ AZNARTE, Teoría…, 2002, p. 60; LÓPEZ MENUDO, El principio…, 1982, p. 49. 
2667

 STC 112/2006, de 5 de abril de 2006, FJ 17. 
2668

 STS de 15 de diciembre de 2010, Ar. 9081, FJ 2. 
2669

 STJCE de 17 de julio de 1997, Affish B.V., asunto C-183/95, párrafo 57. En este asunto se resuelve una cuestión 

prejudicial  en la que se pregunta, en lo que a este trabajo interesa, si la Decisión  95/119/CE de la Comisión, de 7 de 
abril de 1995 vulnera el principio de confianza legítima.  La Directiva 91/493/CEE fija las normas sanitarias aplicables a 
la producción y a la puesta en el mercado de los productos pesqueros. La normativa establece en relación con las 
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XIII.2.B.c. Retroactividad de grado mínimo. 

 

La retroactividad de grado mínimo no es en realidad una retroactividad tal, ya que se 

identifica cuando la norma procede a aplicarse a su entrada en vigor y sobre los 

efectos inmediatos o futuros de situaciones ya en curso. Se trata, por tanto, de una 

aplicación inmediata de la norma2670 y no de una aplicación retroactiva o hacia atrás en 

el tiempo2671. La norma se aplicará a su entrada en vigor a situaciones que 

posiblemente se hayan creado de forma anterior, pero sólo a los efectos producidos a 

partir de la vigencia de la nueva norma2672. Ciertamente, todo cambio en el 

ordenamiento jurídico puede frustrar ciertas expectativas y dañar la seguridad jurídica 

de los individuos2673. El mantenimiento por parte del legislador de una normativa más o 

menos constante crea una confianza legítima hacia la ciudadanía orientando su 

actuación en función de las previsiones realizables. La confianza legítima es una 

manifestación del principio de seguridad jurídica2674. Pero un Derecho completamente 

estático no permitiría evolucionar y ajustarse a los cambios que se producen en la 

sociedad2675. La defensa a ultranza de la confianza legítima vincularía al legislador 

limitándolo en su potestad de legislar2676. Se produciría, como han dicho algunos 

autores, una especie de petrificación del ordenamiento jurídico que sería contrario al 

propio artículo 9.2 de la CE2677. Se ha señalado que, de esa forma, se haría imposible 

la vida social2678. No es que mediante la retroactividad se pueda llevar a cabo todo 

                                                                                                                                          
importaciones a terceros países, que a sus productos se exigirán como mínimo los estándares equivalentes a los de los 
productos comunitarios. Asimismo, en su artículo 11.1 se establece que para cada país tercero o grupo de países 
terceros se fijarán unas condiciones particulares teniendo en cuenta su situación sanitaria. En este contexto, tras  la 

realización de una inspección en almacenes japoneses de pescado se dicta la Decisión por la que se prohíbe 
totalmente importar productos pesqueros procedentes de todo el territorio japonés.  El juez estatal pregunta a este 
respecto si la Decisión en cuestión no debería haber previsto, al menos, un régimen transitorio para los productos que 

ya estaban en tránsito. La respuesta del TJCE es negativa, entendiendo que un interés general como la salud de las 
personas es motivo suficiente para no adoptar medidas transitorias en referencia a situaciones nacidas antes de la 
entrada en vigor de la Decisión y que no hubieran llegado a su fin. 
2670

 LÓPEZ MENUDO, “El principio…”, 1991, p. 480; LÓPEZ MENUDO, El principio…, 1982, p. 113. 
2671

 Pronunciamientos recientes en los que el TS ha entendido que la norma objeto de autos disponía una aplicación 
retroactiva de grado mínimo: STS de 18 de enero de 2011, Ar. 1102, FJ 1, porque la norma, una Ordenanza, 

“…proyecta su eficacia al futuro tratando de que las antenas instaladas cumplan las exigencias por ellas establecidas 
para el otorgamiento de de las correspondientes licencias, concediendo el plazo de un año para la obtención de 
aquéllas y para la modificación de las condiciones de las ya instaladas con sujeción a los nuevos requisitos…”. Y esto 

es así porque “… debe interpretarse que en ningún momento se contempla la supresión de las antenas que no sean 
susceptibles de adaptación a las nuevas condiciones exigidas por la Ordenanza, sino sólo su traslado o adaptación…”;  
2672

 CASTILLO BLANCO, La protección…, 1998, p. 83; SUÁREZ COLLÍA, El principio…, 1994, p. 62; LÓPEZ 

MENUDO, El principio…, 1982, p. 50. 
2673

 LÓPEZ MENUDO, “El principio…”, 1991, p. 457. 
2674

 AZPIARTE, Cambiar…, 2008, p. 94. El autor hace referencia al desarrollo del principio de la confianza legítima por 

parte del Tribunal Federal Alemán y el inadecuado uso que se ha hecho de esa doctrina por el sistema constitucional 
español. 
2675

 AZPIARTE, Cambiar…, 2008, p. 28, entiende que el Derecho en sí mismo tiene como misión “…ordenar y 

racionalizar los comportamientos humanos” lo que “…exige una renovación de los complejos normativos que lo 
componen”. 
2676

 AZPIARTE, Cambiar…, 2008, p.102, señala acertadamente que el legislador futuro siempre se vería condicionado 

por el legislador anterior. 
2677

 Art. 9.2. CE. “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del 
individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su 

plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”. Ver 
CASTILLO BLANCO, La protección…, 1998, p. 87. 
2678

 LÓPEZ MENUDO, El principio…, 1982, p. 64. 
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cambio social de forma correcta y suficiente, pero desde luego será uno de los 

mecanismos por el que se podrán llevar a cabo actuaciones en esa dirección. Una 

cosa es que los sujetos tengan derecho a que se respete sus actuaciones o derechos 

legalmente adquiridos, y otra es esperar que dichos derechos se deban poder ejercer 

siempre de la misma manera, incluso en un futuro lejano. El legislador podrá sujetar a 

nuevas disposiciones esos derechos adquiridos, de lo contrario se estancaría la 

normativa en beneficio de aquellos individuos que los hubiesen adquirido. En otras 

palabras, no se adquiere un derecho a ejercer los derechos adquiridos siempre de una 

misma forma2679. El Derecho deberá evolucionar para dar respuesta a las nuevas 

necesidades de la sociedad. 

 

XIII.3. APLICACIÓN RETROACTIVA DE LA NORMATIVA DE SUELOS 

CONTAMINADOS EN LA CAPV. 

 

XIII.3.A. Consideración previa. 

 

La teoría general sobre la retroactividad de las normas se va poner en relación con la 

normativa de suelos contaminados. Especialmente, en lo que se refiere a las normas 

previstas sobre responsabilidad en la recuperación de los suelos contaminados o 

alterados, la aplicación retroactiva de la norma es donde mayor problemática jurídica 

se planteará. Como se verá, en ocasiones la normativa vasca de suelos contaminados 

va a prever de forma implícita la aplicación retroactiva de las disposiciones que obligan 

a descontaminar los suelos declarados contaminados o alterados por la autoridad 

competente2680. La normativa básica estatal no prevé de forma expresa o implícita 

dicha aplicación retroactiva, pero se deducirá de una forma tácita su aplicación hacia 

atrás, teniendo en cuenta la finalidad de la norma2681. Por tanto, la situación práctica 

que se dará no será otra que la de que aquél causante de la contaminación de un 

suelo declarado contaminado o alterado, aunque ésta fuera anterior a la entrada en 

vigor de la Ley, deberá responder con su patrimonio para la recuperación del suelo en 

los términos que la Ley establece. Y, posteriormente, en los términos que en la 

declaración de suelo contaminado o alterado se determine sobre las labores de 

recuperación.  

 

Aquí se va a defender la aplicación retroactiva de esta norma en general. Si bien es 

cierto que habrá que hacer ciertas matizaciones cuando sean responsables los 

                                                
2679

 FIORE, De la irretroactividad…, 2009, pp. 49 y 52. 
2680

 Art. 29 apartados 1 y 2 Ley 1/2005. 
2681

 Art. 36.2 Ley 22/2011. 
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propietarios o poseedores, por no ser el causante y responsable principal, y cuando el 

valor del suelo o los beneficios por éstos obtenidos hayan sido muy inferiores a los 

altísimos costes de descontaminación, suponiendo una lesión del contenido esencial 

del derecho de propiedad. 

 

XIII.3.B. La aplicación retroactiva de la legislación de suelos contaminados. 

 

XIII.3.B.a. Introducción: referencia a los suelos históricamente contaminados.  

 

Es sabido que el sector industrial en CAPV ha tenido y tiene, aunque quizás ahora en 

menor medida, un peso muy importante en su economía. Euskadi es un país de 

tradición industrial, tradición que comenzaría a finales del siglo XIX y se desarrollaría 

durante el siglo XX. Más de un siglo de industria y, por tanto, de actividades 

potencialmente contaminantes del suelo sin casi ningún tipo de restricción 

normativa2682 que han dejado un rastro de degradación ecológica importante2683. A 

finales del siglo XIX la conciencia medioambiental era inexistente. Sin embargo, los 

daños producidos al medio ambiente en el pasado se mantienen en el tiempo si no se 

toman las medidas de corrección oportunas. La propia naturaleza tiene una importante 

capacidad de renovación pero, por los niveles de contaminación alcanzados, esta 

renovación natural, en ocasiones, llevaría años, siglos o incluso milenios en 

recuperarse. En el caso del suelo, que por sus características especiales se ha dicho 

que es un bien no renovable, se van a requerir importantes medidas de recuperación 

externas a los propios procesos de renovación natural.  

 

La primera normativa que hace referencia a la calidad del suelo en la CAPV va a ser la 

LPGMA 2684. Antes de las previsiones de dicha Ley, no había ninguna regulación sobre 

la prevención o corrección de la calidad del suelo en la CAPV. Sin embargo, como se 

ha dicho anteriormente, el importante número de suelos contaminados era una 

                                                
2682

 Solamente la normativa de ámbito privado en tanto en cuando afectara a un individuo concreto o a su patrimonio. 

Figuras como el abuso de derecho eran la única protección indirecta sobre el medio ambiente. 
2683

 Se menciona el suelo porque es el bien natural objeto de este trabajo. Pero, obviamente, también del agua, la 
atmósfera, el subsuelo, etc. han sido degradados como consecuencia de actividades contaminantes.  
2684

 Arts. 27-29. En concreto, los artículo 28 y 29 establecen: Artículo 28. Principios.1. “Las Administraciones públicas, 
en aras de la protección del suelo, actuarán conforme a los siguientes principios: a. La asignación de los usos del suelo 
a través de los instrumentos de planeamiento territorial y urbanístico en orden a garantizar sus funciones, dando 

prioridad a la preservación del uso productivo agrario y, en todo caso, a la reutilización de los suelos. b. El 
mantenimiento del máximo de funciones naturales en el ejercicio de las funciones de uso del suelo. 2. A tal fin, se 
establecerán reglamentariamente estándares de calidad del suelo vinculados a los distintos usos, que optimicen la 

armonización entre funciones naturales y de uso y sirvan así mismo de referencia tanto para la asignación de usos 
como para el establecimiento de las medidas de prevención, defensa y recuperación propias de la política de 
protección del suelo”. 

Artículo 29. La protección del suelo. “La protección del suelo constituye un deber básico de sus poseedores y 
propietarios, que conllevará las obligaciones de conocer y controlar la calidad del suelo, así como de adoptar medidas 
preventivas, de defensa y de recuperación”. 
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realidad patente. Ante esta situación, es deber de la Administración Pública poner una 

solución al problema, y garantizar lo previsto en el artículo 45 de la CE2685. El hecho de 

que la contaminación haya sido anterior a la entrada en vigor no debe ser una 

situación infranqueable para proceder a su efectiva restauración. Actualmente, el 

medio ambiente, y con él su protección y preservación, ha adquirido un estatus de 

prioridad en la actuación de las AAPP, siendo uno de los principales intereses 

generales que ésta debe proteger. A estas situaciones de contaminación del suelo 

pasadas, presentes y futuras, así como, aunque en menor medida, a su prevención, 

responde la nueva legislación de suelos contaminados, que ha generado no pocas 

críticas, principalmente desde el sector empresarial industrial. 

 

La crítica, tanto desde el sector de la industria como desde el punto de vista doctrinal, 

ha venido principalmente por la aplicación retroactiva de las normas de 

responsabilidad en la recuperación de los suelos. La normativa señala una serie de 

obligados a descontaminar los terrenos que, probablemente, ejercieron una actividad 

potencialmente contaminante con anterioridad a su entrada en vigor. En concreto, se 

señalan al causante o a los causantes de la contaminación y, de forma subsidiaria, a 

los propietarios y los poseedores del suelo de contaminaciones anteriores a la LPGMA 

como responsables, en determinadas circunstancias, de la descontaminación del suelo 

declarado contaminado. En la mayoría de los casos, las actuaciones contaminantes se 

llevaron a cabo de forma legal, en el sentido de que se obtuvo una licencia o 

autorización por parte de la autoridad pública competente. Sin embargo, ahora se 

obliga a restaurar los suelos por la contaminación que las actividades autorizadas 

produjeron, restauración que tendrá un coste económico altísimo, incluso mucho 

mayor que el propio valor del suelo. Asimismo, se deberá reparar en la diferenciación 

en la aplicación de la responsabilidad retroactiva entre causantes y propietarios o 

poseedores. En este segundo caso, la responsabilidad con aplicación retroactiva será 

objetiva estrictamente hablando. Esto es, se producirán situaciones en las que el 

propietario o poseedor que no haya realizado ninguna actividad contaminante deberá 

financiar los gastos de recuperación del suelo.  El vencimiento de los intereses 

generales sobre los intereses particulares va a ser la clave en la justificación de estas 

actuaciones, aunque en ocasiones esto deberá modularse. 

 

                                                
2685

 Art. 45 CE: 1. “Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la 
persona, así como el deber de conservarlo. 2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los 
recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, 

apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. 3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en 
los términos que la Ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de 
reparar el daño causado”. 
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XIII.3.B.b. Aplicación retroactiva de las normas de responsabilidad subjetiva: el 

causante de la contaminación. 

 

1)  Aplicación retroactiva de la responsabilidad del causante. 

 

La Ley 22/2011 señala al causante o causantes como responsables principales de la 

recuperación de los suelos declarados contaminados2686. La única referencia a la 

aplicación anterior de la norma en lo que al proceso de descontaminación se refiere, 

es la que se establece el artículo 36.2 en su apartado II. Se dice: “La recuperación de 

los costes de descontaminación no podrá exigirse por encima de los niveles de 

contaminación asociados al uso del suelo en el momento en el que se produjo la 

contaminación por el causante”. Realmente no especifica si los niveles de 

contaminación asociados al uso del suelo deberán entenderse anteriores o posteriores 

a su entrada en vigor. Se puede interpretar que Ley 22/2011 no hace ninguna 

referencia explícita ni implícita sobre su posible aplicación retroactiva. También se ha 

señalado que no prevé ninguna disposición transitoria, ni excluye expresamente los 

suelos históricamente contaminados2687. Es posible, que en base a una interpretación 

finalista de la norma se pueda argumentar que efectivamente prevé de forma tácita 

dicha aplicación hacia atrás. De hecho, si la declaración de suelo supone la obligación 

del causante de recuperar el suelo contaminado sin distinción alguna, parece que 

debe entenderse que se aplicará de forma indistinta. Es decir, habiendo tenido lugar la 

actividad contaminante antes o después de la entrada en vigor de la normativa. 

 

En el mismo sentido, la normativa vasca determina como responsable principal de la 

recuperación de los suelos contaminados o alterados al causante o causantes de la 

contaminación2688. La normativa vasca, a diferencia de la básica estatal, hace 

referencia indirecta a su aplicación retroactiva. Esto es, no establece expresamente 

que dicha ley será de aplicación retroactiva, pero hace una importante diferenciación 

entre el momento en el que se causó la contaminación. En concreto, en función de si 

la contaminación hubiera tenido lugar antes de la entrada en vigor de la LPGMA o 

después. Esta diferencia trae la consecuencia de que un suelo declarado alterado, y 

no contaminado, deberá restaurarse en función de cuándo se llevó la actividad. Si se 

llevó a cabo antes de entrar en vigor la LPGMA, el causante no tendrá el deber de 

restaurar con su patrimonio el suelo declarado “alterado”. Por tanto, no habría 

aplicación retroactiva de la norma en este caso. Si la actividad potencialmente 

                                                
2686

 Art. 36.1 Ley 22/2011.  
2687

 SANZ RUBIALES, “Régimen…”, 2003, p.179. 
2688

 Art. 29.1 Ley 1/2005. 
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contaminante se produjo tras la entrada en vigor de la LPGMA, los suelos declarados 

alterados deberán ser restaurados por el causante. Pero aquí ya no habría aplicación 

retroactiva. Los suelos declarados contaminados deberán restaurarse en todo caso. 

Esto es, habiendo tenido lugar la contaminación antes o después de la entrada en 

vigor de la LPGMA. Sin embargo, el causante de la contaminación podrá verse 

eximido de la restauración cuando concurran en él determinados requisitos. 

 

La aplicación de la normativa vasca de responsabilidad en la reparación de los suelos 

declarados contaminados se aplicará retroactivamente. Claro está, siempre y cuando 

no concurran en el obligado los requisitos que eximen de la responsabilidad2689. En 

ese caso, esto es, si concurriese alguna de las causas de exención, no es que no se 

aplicase retroactivamente la normativa. La normativa se aplicaría retroactivamente 

pero el causante no incurriría en responsabilidad por estar exento en los términos que 

se establecen en la ley2690. La reparación de los suelos declarados alterados sólo será 

obligatoria cuando la actividad contaminante que llevó a la alteración del suelo se 

produjera con posterioridad a la entrada en vigor de la LPGMA. 

 

2) Problemática que se ha planteado en referencia a la aplicación retroactiva de la 

responsabilidad del causante. 

 

Se ha planteado por una parte de la doctrina la no procedencia de la aplicación 

retroactiva de la normativa de suelos contaminados. En concreto, en referencia a la 

obligación del causante de la contaminación a recuperar los suelos cuando las 

actividades potencialmente contaminantes tuvieron lugar antes de la entrada en vigor 

de dicha normativa2691. Se ha argumentado en este sentido que supone una normativa 

restrictiva de derechos individuales prohibida por el artículo 9.3 de la CE2692. También 

se ha expuesto que la licencia o autorización por parte de la autoridad competente 

debería eximir en todo o, al menos en parte, la obligación de restaurar el suelo 

contaminado2693. En este sentido, se ha dicho que la normativa debería haber 

diferenciado entre los suelos contaminados antes de la entrada en vigor de la norma y 

los suelos históricamente contaminados2694. Por el contrario, otros autores han 

                                                
2689

 Art. 29.3 Ley 1/2005. 
2690

 Art. 29.3 Ley 1/2005. 
2691

 Aunque LOSTE MADOZ, “Contribución…”, 2011, pp. 2-3 entiende que será difícil argumentar la no aplicación 
retroactiva de la norma, lo critica; SANZ RUBIALES, “Régimen…”, 2003, p.180; LOSTE MADOZ, “Mecanismos…”, 

2002, p. 157. 
2692

 SANZ RUBIALES, “Régimen…”, 2003, p. 178. 
2693

 LOSTE MADOZ, “Mecanismos…”, 2002, p. 158. 
2694

 LOSTE MADOZ, “Contribución…”, 2011, p. 2;  LOSTE MADOZ, “Mecanismos…”, 2002, p. 157. Este autor señala 
que algunas Comunidades Autónomas han tenido en cuenta esta diferenciación. Así, pone de ejemplo la normativa de 
la CAPV. Sin embargo, la normativa de la CAPV no diferencia entre suelos históricamente contaminados y los suelos 
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entendido que la aplicación de la normativa de suelos contaminados debe entenderse 

retroactiva2695. Entienden estos autores que, efectivamente, la CE no prohíbe las leyes 

retroactivas. Esta Ley sin un efecto retroactivo quedaría totalmente en desuso y no 

tendría razón de ser, si se tienen en cuenta que nace con la idea de restaurar los 

suelos contaminados resultado de una importante actividad industrial anterior. La 

doctrina partidaria de su aplicación retroactiva entiende que los beneficios que los 

causantes de la contaminación han obtenido de su actividad, es razón suficiente para 

exigirles la reparación del daño que han generado a la sociedad en su conjunto. 

Asimismo, entienden que no se halla explicación alguna por la que deba ser la 

Administración Pública, con fondos de dinero público, la que deba sufragar estos 

gastos2696. También han señalado que no existe una restricción de un derecho 

individual en el sentido del artículo 9.3 de la CE ya que “no existe un derecho 

patrimonial a contaminar el suelo con peligro para la salud y el interés general”2697. 

Recuerdan que el ordenamiento jurídico privado ya contaba anteriormente con 

mecanismos que indirectamente sancionaban prácticas de ese tipo, como el abuso de 

derecho o el uso antisocial. Y que, por tanto, estas prácticas no pueden ampararse en 

el derecho a la libertad de empresa para oponerse a una aplicación retroactiva de la 

norma. Incluso se ha dicho que, en realidad, la norma no se aplica de forma retroactiva 

en tanto en cuanto la obligación de sanear el suelo surge del acto que declara el suelo 

contaminado y este lo hará porque existe una contaminación actual2698. El hecho de 

que los causantes cumpliesen la normativa vigente en el momento de la 

contaminación no es contemplado como motivo de exención en la normativa ambiental 

internacional ni comunitaria2699. En caso de entender que efectivamente se trata de 

una aplicación retroactiva, se señala que sólo las actuaciones contaminantes 

posteriores a la entrada en vigor de la CE serían las que generarían la responsabilidad 

de restauración ya que hasta la CE no había ninguna norma que protegiese el medio 

ambiente de forma directa2700. 

 

Esta segunda posición doctrinal es la acertada. El legislador tiene la potestad de 

establecer normas de carácter retroactivo cuando así lo estime oportuno, siempre y 

cuando se respeten los límites del artículo 9.3 de la CE. Y, más aún, cuando es en 

                                                                                                                                          
contaminados a su entrada en vigor. Lo que hace es establecer una especie de responsabilidad cuasi -subjetiva, 

previendo que si no hubo culpa o negligencia por parte del causante y, además, se obtuvo autorización por parte de la 
Administración competente, o el estado de la ciencia no permitía prever los daños ambientales producidos, el causante 
será eximido. Ver art. 29.3 Ley 1/2005. 
2695

 BAÑO LEÓN, “Los suelos…”, 2002, p. 50; POVEDA GÓMEZ, Comentarios…, 1998, p. 110. 
2696

 BAÑO LEÓN, “Los suelos…”, 2002, p. 50. 
2697

 BAÑO LEÓN, “Los suelos…”, 2002, p. 51. 
2698

 Que según la Teoría Pluralista supondría un grado de retroactividad medio o impropio. 
2699

 GOMIS CATALÁ, Responsabilidad…, 1998, p. 139. 
2700

 BAÑO LEÓN, “Los suelos…”, 2002, p. 51. 
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beneficio de un interés general como es la restauración y posterior prevención de la 

degradación del medio ambiente. Entender que existe la restricción de un derecho 

individual adquirido al obligar a recuperar el suelo degradado con carácter retroactivo 

no parece una argumentación correcta. No se entiende cuál sería el derecho individual 

restringido: ¿el de ejercer el derecho a la libertad de empresa? Como es bien sabido, 

ningún derecho es absoluto y, por tanto, tampoco el derecho de libertad de empresa. 

Se debe recordar, por ejemplo, que en referencia a la propiedad del suelo el TC ha 

entendido que no existe un derecho a edificar por el mero hecho de tener la propiedad 

de un terreno2701. Mucho menos debería entenderse que existe un derecho a 

contaminar inherente al derecho de empresa. Por otro lado, con la contaminación del 

suelo no solamente se contamina la capa superficial de la corteza terrestre. La 

contaminación traspasa lo que se entiende por suelo en esta normativa y contamina el 

subsuelo, las aguas subterráneas e incluso la atmósfera. Estos otros bienes naturales 

no son susceptibles de apropiación por lo que se habrá afectado a un bien de 

naturaleza pública y generado un beneficio de forma gratuita2702. 

 

XIII.3.C. Aplicación retroactiva de las normas de responsabilidad objetiva subsidiaria: 

los propietarios y poseedores de suelos declarados contaminados. 

 

La Ley 22/2011 establece como responsables subsidiarios a los propietarios y 

poseedores del suelo declarado contaminado2703. Sin embargo, y como se ha dicho en 

el apartado anterior, no se pronuncia sobre la aplicabilidad retroactiva de la norma. La 

Ley 1/2005, en referencia a los responsables subsidiarios, señala también a 

propietarios y poseedores2704. Esta Ley no diferencia entre aplicación retroactiva de los 

responsables principales y los principales subsidiarios. Sin embargo, algunos autores 

han destacado la necesidad de hacerlo2705. Así, se ha señalado que un propietario, 

que adquirió el suelo con posterioridad a la entrada en vigor de la norma que fija la 

obligación de declarar la calidad del suelo como contaminado en nota marginal en el 

RP, deberá responder subsidiaria y retroactivamente de la contaminación causada 

antes de la entrada en vigor de la norma. Sin embargo, estos autores entienden que si 

la adquisición fuera anterior a la entrada en vigor de dicha Ley, el propietario que 

adquirió no debería responder de forma retroactiva en tanto en cuanto no tuvo 

                                                
2701

 Recuérdense las SSTC 61/1997, de 20 de marzo  y 164/2001, de 11 de julio. 
2702

 LOPERENA ROTA, “El servicio…”, 2000, p. 104. El autor, en referencia a la libertad de mercado, subraya que ya 

se ha puesto de relieve “que la contabilidad de las empresas y de los países era [de forma previa a la aprobación de 
estas normas] defectuosa puesto que no tomaba como costes de producción dos cosas fundamentalmente: el uso 
gratuito de recursos ambientales y el trabajo doméstico imprescindible para toda actividad productiva”.  
2703

 Art.36.1. y en sentido inverso para el caso de que el propietario sea una Administración Pública. 
2704

 Art. 29.1 y 2 Ley 1/2005. 
2705

 BAÑO LEÓN, “Los suelos…”, 2002, p. 52. 
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posibilidad de conocer la calidad del suelo. En este contexto cabe plantearse al menos 

dos cuestiones. Por un lado, cuál es la primera norma que obliga a declarar en 

escritura pública la declaración de calidad de suelo. Y, por otra, hasta qué punto esto 

tiene incidencia en un régimen en el que la inscripción de la titularidad de los terrenos 

no es obligatoria, como es el caso del ordenamiento jurídico civil español. Respecto a 

la primera de las cuestiones debe destacarse que la anterior LR no establecía el deber 

de inscribir la declaración de suelo contaminado, sino que establecía que podría 

inscribirse “a iniciativa de la respectiva Comunidad Autónoma”2706. Siguiendo esta 

interpretación, debería entenderse que, si no se anotó en nota marginal, el adquiriente 

no pudo conocer las cualidades concretas del suelo. Si fue efectivamente inscrita, tuvo 

la posibilidad de conocerlo y, por tanto, parece que por este razonamiento debería 

responder subsidiariamente de forma retroactiva. Con la entrada en vigor de la Ley 

22/2011 se establece que “será objeto de nota marginal en el Registro de la 

Propiedad”2707. Por tanto, parece que ahora supone un deber del propietario en el 

momento de la declaración de suelo contaminado.  

 

En lo que se refiere al segundo planteamiento, siendo obligatoria la anotación marginal 

en el RP cabe preguntarse si también generaría una verdadera obligación de 

inscripción del terreno en el RP. O, en el caso contrario, si no generase ese deber, si 

se podría entender que al adquiriente del suelo con posterioridad a la entrada en vigor 

de la norma podría exigírsele la recuperación del suelo de forma subsidiaria y 

retroactiva. Algunos autores entienden que no siendo posible el conocimiento del 

estado del suelo, obligar retroactivamente al adquiriente a responder subsidiariamente 

de la recuperación del suelo por un daño causado por un tercero, sería desvirtuar el 

contenido esencial del derecho de propiedad2708. Se ha dicho que una actuación de 

estas características sería injusta, ineficaz y de difícil aplicación práctica2709. La 

situación hipotética más extrema que podría darse sería una aplicación objetiva 

estricta de la responsabilidad, esto es, sin hallar un nexo causal entre la actuación del 

propietario y el resultado de contaminación, unida a una aplicación retroactiva de 

grado máximo. Es decir, que un propietario actual estuviera obligado a recuperar el 

suelo contaminado por una actividad llevada a cabo con anterioridad a la normativa de 

suelos contaminados, no habiendo sido él el causante de la contaminación ni el 

propietario del emplazamiento en aquel momento. Esa situación, en aplicación de la 

                                                
2706

 Art. 27.3 Ley 10/1998, derogada por la Ley 22/2011. 
2707

 Art. 34.3 Ley 22/2011. 
2708

 BAÑO LEÓN, “Los suelos…”, 2002, p. 52. 
2709

 GOMIS CATALÁ, Responsabilidad…, 1998, p. 113. 
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normativa autonómica vasca, no podría darse2710. Retomando el tema de la publicidad, 

tanto la Ley 22/2011 como la Ley 1/2005 prevén diversas formas de publicidad acerca 

de los suelos contaminados. Se prevén varios registros públicos en las normativas 

estatal y autonómica2711. Por tanto, a partir de la vigencia de esas dos leyes, parece 

que todo adquiriente deberá tener la carga de conocer en qué situación está el suelo 

que va a adquirir y, por tanto, si la responsabilidad le será o no imputable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2710

 Ver apartado IX.2. 
2711

 Art. 35.2  Ley 22/2011 en referencia al inventario estatal de suelos contaminados y art. 35 Ley 1/2005 sobre el 
Registro Administrativo de Calidad del Suelo. 
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XIV. RECAPITULACIÓN. 

 

La degradación del medio ambiente por la actividad del ser humano es un hecho 

patente. En este sentido, el Derecho ambiental es cada vez más amplio, abarcando 

paulatinamente sectores más extensos con el fin de proteger la salud humana y los 

diferentes ecosistemas. Ciertamente, como instrumento clave para la protección del 

medio ambiente, el Derecho debe tomar un papel activo en este ámbito. La protección 

del suelo como bien ambiental específico, a diferencia del agua o de la atmósfera, no 

ha recibido tradicionalmente una protección directa. El suelo ha sido regulado desde 

ámbitos sectoriales que influían de forma indirecta en la protección de este bien 

natural, pero que no lo trataban de forma específica atendiendo a sus particularidades 

ni a su problemática.  

  

En el Derecho Internacional Ambiental no se encuentra un instrumento que regule 

específicamente un marco jurídico de la calidad ambiental del suelo. Existen 

referencias puntuales en documentos internacionales de carácter general, en 

convenciones que regulan la protección de la calidad ambiental en un ámbito territorial 

concreto o en convenios que regulan un fenómeno degradante del suelo específico. 

Dentro de los documentos internacionales de carácter general, debe mencionarse la 

Declaración de Estocolmo de 1972. Esta declaración hace una referencia explícita al 

suelo como bien ambiental necesitado de protección ambiental específica. En esta 

declaración se insta a la colaboración internacional para la restauración y 

conservación de los suelos, así como a la elaboración de un mapa mundial de riesgos 

de degradación de los suelos para el intercambio de información.  

 

Asimismo, dentro del ámbito del Consejo de Europa debe mencionarse la Carta 

Europea del Suelo. Por otro lado, la Convención relativa a los Humedales de 

Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, conocido 

como Convenio Ramsar. Esta Convención regula aspectos de la protección ambiental 

del suelo, si bien limitado a la superficie de los humedales. Debe decirse que la 

normativa de suelos contaminados estatal y autonómica vasca excluyen de su 

regulación aquellos suelos que están cubiertos permanentemente por una lámina 

superficial de agua. No lo hace así la Propuesta de Directiva. Asimismo, el Convenio 

de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, centrado principalmente en 

África.  
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La normativa estatal de suelos contaminados y autonómica vasca de calidad del suelo 

no prevé otro fenómeno de degradación diferente de la contaminación. En el ámbito 

europeo, la Propuesta de Directiva tiene un enfoque más global, si bien fenómenos 

como la desertificación no se recogen en su regulación.  

 

Finalmente, la Convención Alpina y su Protocolo para la protección del suelo 

establecen la protección medioambiental del suelo en el ámbito geográfico específico 

de los Alpes europeos regulando, entre otros aspectos, la contaminación. Todas estas 

previsiones se estiman muy positivas y, aunque no suponen el establecimiento de un 

marco específico de protección de la calidad del suelo a nivel internacional, suponen 

avances para la protección de este bien natural. Debe pensarse que alcanzar un 

consenso a nivel mundial sobre la protección del suelo se antoja difícil, dificultad que 

se pone de manifiesto incluso en el ámbito de la UE, cuya Propuesta de Directiva de 

protección del suelo aún no ha sido aprobada tras haber pasado 7 años desde su 

redacción. 

 

Como consecuencia de la falta de una protección jurídica del suelo específica, no 

existe un concepto jurídico de suelo en la UE. Asimismo, y como consecuencia de este 

hecho, tampoco existe un concepto jurisprudencial de suelo en la UE. La STJCE de 7 

de septiembre de 2004 hace una interpretación confusa de un suelo contaminado por 

hidrocarburos, asimilándolo a un residuo. Entiende el TJCE que ya que los 

hidrocarburos no son separables del suelo, éste debe ser calificado como residuo. 

Esta interpretación no se entiende acertada. Si el suelo es un recurso natural 

diferenciado y éste está contaminado, será un recurso natural contaminado, pero no 

un residuo. La calificación como suelo contaminado o como residuo va a determinar 

qué normativa se aplica. Por tanto, no es una cuestión baladí. Si se caracteriza como 

residuo, será el régimen jurídico de los residuos el aplicable. Si se califica como suelo 

contaminado, será la normativa de suelos contaminados la que determinará su 

regulación.  

A diferencia de la normativa estatal básica española y la normativa autonómica vasca, 

la Propuesta de Directiva no sólo prevé la protección ambiental del suelo desde la 

perspectiva de la contaminación. Establece previsiones para otro tipo de fenómenos 

degradantes del suelo, como la erosión, el sellado o el deslizamiento de tierras.  

 

La primera regulación básica sobre suelos contaminados a nivel estatal se recogió en 

los artículos 27 y 28 de la Ley 10/1998 de Residuos. Esta norma estableció el deber 

del Gobierno central de desarrollar reglamentariamente con naturaleza básica la 
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promulgación de los índices de contaminación –NGR- y el listado de Actividades 

Potencialmente Contaminantes del suelo. El Gobierno central tardó siete años en 

proceder a la promulgación de dicho Reglamento, lo que dejaba sin eficacia práctica lo 

establecido en la LR para los suelos contaminados.  

 

Recientemente se ha derogado la LR y promulgado la Ley 22/2011 de Residuos y 

Suelos Contaminados. En materia de suelos contaminados este cambio no ha 

supuesto una ruptura con la regulación anterior. Además, debe tenerse en cuenta que 

el RD 9/2005 sigue vigente al no haberse desarrollado el nuevo reglamento. En 

realidad, la Ley 22/2011 parece seguir la regulación del RD 9/2005, estableciendo 

algunos aspectos que mediante LR no se preveían en la norma con rango legal. Por 

eso, se ha dicho que la Ley 22/2011 parece hacer de habilitación legal del 

Reglamento, aunque esta afirmación no deje de ser una paradoja. En este sentido, 

debe decirse que la anterior regulación establecida entre la LR y el RD 9/2005 estaba 

infligiendo los requisitos básicos para el desarrollo de una regulación de naturaleza 

básica mediante reglamento, por recoger determinados contenidos que no tenían 

habilitación legal. Aunque la Ley 3/1998 de 27 de febrero, General del Medio Ambiente 

del País Vasco reguló por vez primera la problemática de los suelos contaminados en 

la CAPV, la primera normativa que reguló de forma específica este ámbito fue la Ley 

1/2005 de 4 de febrero para la Prevención y Corrección de la Contaminación del Suelo 

que actualmente está en vigor.  

 

Aunque la Ley 1/2005 no ha sido modificada tras la aprobación de la Ley 22/2011, 

debe decirse que al seguir el RD 9/2005 en vigor, y la Ley 22/2011 haber seguido 

aparentemente la regulación de éste, no parece que deban llevarse a cabo 

importantes modificaciones. 

 

La Ley 22/2011 establece expresamente su carácter básico. Materialmente, el 

contenido de la Ley 22/2011 es ciertamente escaso y poco preciso. Sin un desarrollo 

reglamentario es absolutamente inoperante. En otras materias llamaría la atención una 

normativa tan escueta. El RD 9/2005 establece también su naturaleza básica. En lo 

que se refiere al concepto material de norma básica, si bien el RD 9/2005 desarrolla 

aspectos fundamentales de la Ley 22/2011, podría decirse que también resulta 

prácticamente inoperante sin un desarrollo autonómico posterior. Se entiende que en 

lo sustantivo regula un marco normativo de interés general que no sobrepasa, por su 

escasez, la competencia de promulgación de la normativa básica. Otra cuestión 

diferente es si el RD 9/2005 cumple con los requisitos constitucionales para regular 
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normativa básica, teniendo en cuenta el rango reglamentario de la norma.  La LR y 

ahora la Ley 22/2011 lleva a cabo la habilitación legal expresa del desarrollo de su 

normativa con carácter básico mediante una norma de carácter reglamentario. En lo 

que se refiere a la naturaleza de la materia, se entiende que la regulación de los 

Niveles Genéricos de Referencia o de las actividades potencialmente contaminantes 

del suelo, son ámbitos de marcado contenido técnico. En este sentido, se entiende 

que para dichos aspectos cumple con los requisitos constitucionales para regular 

normativa básica mediante una norma de rango reglamentario. Sin embargo, no se 

puede interpretar lo mismo respecto del resto de aspectos que regula el RD 9/2005. 

Los sujetos obligados a llevar a cabo los informes, la definición de los conceptos más 

básicos de la regulación de suelos contaminados, entre otros, deberían haber sido 

regulados por la norma de rango legal, con las garantías que conlleva para la 

ciudadanía una norma aprobada por el Parlamento elegido. Por esta razón, puede 

decirse que esta normativa peca de cierto oscurantismo. 

 

La normativa que regula la contaminación del suelo en el territorio de la CAPV 

establece el deber, en su caso, de elaborar cuatro informes de calidad del suelo 

diferenciados en relación con los emplazamientos potencialmente contaminados. La 

previsión de llevar a cabo cuatro informes crea bastante confusión ya que la normativa 

no es clara en muchos aspectos. La normativa estatal prevé la elaboración del Informe 

Preliminar de Situación y del Informe de Situación y la  normativa vasca establece la 

realización del Informe de Investigación Exploratoria y, en su caso, el Informe de 

Investigación Detallada. El Informe Preliminar de Situación no es sino una primera 

toma de contacto con el emplazamiento potencialmente contaminado. Los datos que 

recogerá este informe serán de carácter general, conocidos incluso por el propio 

obligado, referidos a la situación del emplazamiento, las actividades que se han 

asentado en ella, la identificación del propietario o propietarios, entre otros. El Informe 

Preliminar de Situación se llevará a cabo en un período de dos años, si bien la norma 

no establece el dies a quo. El Informe de Situación sería el segundo informe que la 

Ley 22/2011 y el RD 9/2005 prevén su realización obligatoria de forma periódica. Este 

informe parece nacer con una vocación de aportar una información más específica que 

el Informe Preliminar de Situación, esto es, con un contenido más vinculado a la 

calidad ambiental del suelo. Su regulación es mínima en el RD 9/2005, remitiéndose al 

desarrollo autonómico del mismo. Sin embargo, la CAPV no ha desarrollado el Informe 

de Situación por lo que su regulación es completamente incierta en este territorio. La 

práctica del Gobierno Vasco ha sido la de entender que Informe Preliminar de 
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Situación e Informe de Situación son lo mismo, si bien en la normativa estatal nacen 

con vocación de ser diferentes. 

  

Los informes de la normativa vasca deberán ser elaborados por entidades acreditadas 

siguiendo el procedimiento establecido en el Decreto 199/2006. Este Decreto fue 

impugnado ante el TSJPV por entender que se establecían requisitos no necesarios 

para la efectiva acreditación de la capacidad de llevar a cabo los informes de calidad 

del suelo. Para la elaboración de los informes estatales no se establece el deber de 

acudir a entidades acreditadas. El Informe de Investigación Exploratoria se asemeja en 

contenido al Informe Preliminar de Situación estatal, requiriendo una serie de datos de 

carácter general. Sin embargo, una diferencia fundamental los distingue: el Informe de 

Investigación Exploratoria exige la realización de un muestreo y una analítica del 

terreno, esto es, un análisis químico de la tierra del emplazamiento y la determinación 

del grado de concentración de las sustancias contaminantes presentes en él. De esta 

forma, se conocerá si las sustancias contaminantes presentes en el terreno superan 

los índices de contaminación máximos establecidos en la norma. El Informe de 

Investigación Detallada será elaborado siempre que los Valores Indicativos de 

Evaluación B de la norma se superen. El contenido del Informe de Investigación 

Detalladlas muy técnico y contendrá, en todo caso, una valoración de riesgos sobre la 

salud de las personas y/o de los ecosistemas.  

 

La obligación de elaborar estos informes va a estar estrechamente vinculada a la 

relación de actividades e instalaciones potencialmente contaminantes establecidas en 

sendas normativas. En general, la normativa estatal exige al titular de las actividades 

recogidas en el anexo I del RD 9/2005, la elaboración de los informes estatales y su 

remisión a la autoridad ambiental competente. La normativa vasca exige la elaboración 

de sus informes a las personas relacionadas, en los términos del artículo 17.1 de la 

Ley 1/2005, con las actividades o instalaciones potencialmente contaminantes 

establecidas en el anexo II de la misma Ley. Estos obligados, a diferencia de los 

obligados a realizar los informes estatales, no van a ser necesariamente los titulares 

de las actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo. Por esta 

razón, los obligados a elaborar los informes estatales podrán no coincidir con los 

obligados a llevar a cabo los informes de la normativa vasca y viceversa.  

 

La normativa de suelos contaminados prevé una lista de índices de contaminación 

máximos aceptables, en relación con los usos del suelo y la protección de la salud de 

las personas y de los ecosistemas. Si de los muestreos y de la analítica realizada al 
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emplazamiento se deduce que la concentración de la contaminación supera estos 

índices, deberá llevarse a cabo una valoración de riesgos. El resultado de la valoración 

de riesgos va a ser un dato fundamental en relación con el objetivo y fin último de la 

norma, esto es, la declaración de suelo contaminado y el establecimiento de medidas 

de recuperación del emplazamiento declarado contaminado. En concreto, si dichos 

resultados determinan la existencia de un riesgo inaceptable para la salud de las 

personas o de los ecosistemas, el suelo deberá ser declarado contaminado por el 

órgano competente. El resultado de la valoración de riesgos va a determinar el sentido 

de la declaración de calidad del suelo. Se puede decir que la normativa de suelos 

contaminados se erige en torno a la generación de un riesgo inaceptable para la salud 

de las personas o de los ecosistemas. Sólo si se genera un riesgo inaceptable para la 

salud de las personas o de los ecosistemas, un emplazamiento será declarado suelo 

contaminado. Siendo la existencia de un riesgo inaceptable para la salud de las 

personas y de los ecosistemas el parámetro que va a determinar la declaración de 

suelo contaminado y, por tanto, la determinación, en su caso, de las medidas de 

recuperación, se entiende que los demás listados, bien de actividades potencialmente 

contaminantes o de niveles de contaminación de referencia, son ejemplificativos. Lo 

verdaderamente relevante debería ser si en términos científicos existe o no un riesgo 

inaceptable para la salud de las personas o del medio ambiente. Si éste existe, 

debería declararse el suelo contaminado. 

 

La normativa básica estatal no regula un procedimiento administrativo de declaración 

de calidad de suelo. La Ley 1/2005 ha desarrollado el procedimiento de declaración de 

calidad del suelo que finalizará en una resolución que declarará el suelo como 

contaminado, alterado o no alterado. En la CAPV el procedimiento de declaración de 

calidad de suelo se ha configurado como un procedimiento que deberá iniciarse a 

instancia de parte por los obligados establecidos en el artículo 17 de la Ley 1/2005. 

Sólo la vía del artículo 17.6 parece dejar abierta, aunque no lo establece 

expresamente, la posibilidad de que la Administración inicie de oficio el procedimiento 

de declaración de calidad del suelo. No se prevé expresamente la iniciación de oficio 

por parte de la Administración, si bien incluso en aplicación del artículo 45 de la CE 

debe entenderse que podrá, y será deseable, que en determinados casos la 

Administración dé inicio de oficio el procedimiento de declaración de calidad del suelo. 

Esto debe entenderse así ya que la Administración debe tener un papel especialmente 

activo en una materia de interés general como es la materia medioambiental.  
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Durante la fase de instrucción, la Ley 1/2005 prevé la apertura de un plazo de 

información pública sólo para los casos en los que la analítica del emplazamiento 

indique una superación de los Valores Indicativos de Evaluación B. O lo que es lo 

mismo, cuando se entiende que la contaminación existente puede generar un riesgo 

inaceptable y, por ello, surge el deber de llevar a cabo un análisis de riesgos. El plazo 

de apertura de esta fase se establece en 15 días. Este plazo vulnera la normativa 

básica del procedimiento administrativo común que establece un plazo mínimo de 20 

días.  

 

La finalización del procedimiento de declaración de calidad de suelo deberá llevarse a 

cabo mediante resolución expresa y motivada, declarando el emplazamiento como 

suelo contaminado, alterado o no alterado. El contenido de la resolución, además de la 

declaración de suelo contaminado, alterado o no alterado, será el contenido general de 

toda resolución administrativa. Asimismo, se prevé un contenido específico, referido a 

las actividades de descontaminación, la delimitación de las zonas contaminadas, entre 

otros. La Ley 1/2005 prevé el silencio positivo para determinados casos -artículo 17.1 

a), b) y d)-. Esto podrá suponer el otorgamiento de licencias o autorizaciones aún 

estando el suelo efectivamente contaminado en los términos de la norma. Esta es una 

de las más criticables previsiones de la Ley 1/2005. En general, la normativa medio 

ambiental prevé el silencio negativo para sus procedimientos, principalmente para 

evitar el otorgamiento de licencias y autorizaciones sin el cumplimiento de la 

normativa. Sin embargo, la Ley 1/2005 opta por esta previsión dejando así el objetivo 

de la norma desvirtuado. Tanto la Ley 1/2005 como la Ley 22/2011 prevén la 

posibilidad de adoptar las medidas de recuperación de los suelos mediante pacto o 

convenio. El procedimiento en su totalidad no podrá finalizarse mediante terminación 

convencional, sino que una parte de la resolución, esto es, las medidas de 

descontaminación que deban, en su caso, adoptarse podrán hacerse mediante pacto.  

 

La normativa de suelos contaminados prevé la anotación de determinada información 

en el Registro de la Propiedad, la creación de inventarios y de Registros Públicos de 

calidad del suelo. Las previsiones en referencia a las anotaciones marginales de las 

actividades potencialmente contaminantes del suelo y de la declaración de calidad del 

suelo en el Registro de la Propiedad se estiman acertadas. Sólo debe recordarse que 

la no obligatoriedad de inscripción de las fincas en el sistema de Registro de la 

Propiedad español, puede suponer un obstáculo para el conocimiento de potenciales 

compradores de suelos declarados contaminados, al no encontrarse estos 

emplazamientos inscritos en este Registro. Tanto la normativa estatal como la 



 

618 

 

normativa autonómica vasca de suelos contaminados crean diversos inventarios y 

Registros Públicos poco claros –inventario autonómico e inventario estatal de suelos 

declarados contaminados, registro de suelos declarados descontaminados de forma 

voluntaria, Inventario de suelos que soportan o han soportado actividades o 

instalaciones potencialmente contaminantes del suelo y Registro Administrativo de 

Calidad del Suelo-. Lo más eficiente sería establecer un Registro Público de Calidad 

del Suelo global, en términos parecidos al Registro Administrativo de Calidad del Suelo 

vasco, que recogiesen todos los datos en aplicación de la normativa completa de 

suelos contaminados. 

 

La principal consecuencia de la declaración de suelo contaminado va a ser la 

obligación de proceder a la limpieza del emplazamiento. La Ley 22/2011 establece el 

deber de recuperación mínimo que le será exigido al causante de la contaminación en 

los niveles determinados para el uso que tenía el suelo en el momento de la 

contaminación. La descontaminación deberá, por tanto, alcanzar el nivel de limpieza 

de dicho momento. La Ley 1/2005 establece los índices hasta los que se debe 

descontaminar en función del momento en el que el emplazamiento fue contaminado. 

La aprobación de la Ley 3/1998 se toma como referencia para exigir un nivel de 

descontaminación u otro. Si el emplazamiento fue contaminado con anterioridad, el 

suelo se deberá descontaminar hasta los índices del uso actual del suelo. Si se 

contaminó posteriormente, los índices serán los de su estado natural anterior y, de ser 

desconocido, hasta alcanzar al menos los Valores Indicativos de Evaluación B. Este 

hecho tiene sentido en tanto en cuanto anteriormente no existía una normativa de 

contaminación del suelo.  

 

Tanto la Ley 22/2011 como la Ley 1/2005 prevén la posibilidad de llevar a cabo la 

descontaminación de los suelos potencialmente contaminados por la vía voluntaria. 

Sin embargo, ambas previsiones son muy diferentes, siendo la previsión de la Ley 

1/2005 más protectora de los intereses generales. La Ley 22/2011 exime al obligado a 

llevar a cabo la descontaminación del suelo sin una declaración de suelo contaminado. 

De esta forma, todo el procedimiento de declaración de calidad del suelo no sería 

necesario. Puede pensarse que, efectivamente, la no iniciación de un procedimiento 

administrativo supondría un importante ahorro de tiempo y de dinero y, por ello, 

entenderse positiva esta previsión. Siendo cierto que los acuerdos voluntarios 

pudieran llevar a alguna de estas consecuencias, esta postura no se comparte en 

absoluto. No es la normativa la que se tiene que adaptar a las empresas desde el 

punto de vista económico o de otra índole, sino al revés cuando se trata de una 
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materia de interés general como la materia ambiental. Asimismo, debe tenerse en 

cuenta que la recuperación voluntaria de suelos podría suponer una importante falta 

de transparencia y dificultad de acceso a la información y participación en materia 

medioambiental por parte de la ciudadanía.  

 

De la previsión de la Ley 1/2005 se realiza una lectura más positiva. Se interpreta 

como un incentivo para que la normativa se aplique con mayor rapidez –deberá 

llevarse a cabo en el plazo de 3 años- y eficacia –para evitar posibles actitudes 

rezagadas- la normativa de calidad del suelo en la CAPV. Se incentiva a propietarios y 

poseedores no obligados en primer lugar a dar inicio al procedimiento de declaración 

de calidad de suelo para que procedan a la descontaminación ofreciéndoles un 

régimen más beneficioso. Piénsese que en ocasiones propietario o poseedor 

coincidirá con el obligado a dar inicio al procedimiento, por tratarse, p. ej., del promotor 

de una nueva actividad potencialmente contaminante. También es posible que a 

propietarios y poseedores les interese tener un emplazamiento descontaminado en 

vez de una parcela con este deber legal. La normativa vasca de suelos contaminados 

prevé incentivos expresos unidos al acogimiento de esta medida pero, a su vez, con 

una regulación que aporta una mayor transparencia que la previsión de la Ley 

22/2011, ya que no exime del procedimiento de declaración de calidad de suelo. 

 

Emitido el acto que declara el suelo contaminado o alterado surge la obligación de 

descontaminar. Si bien el obligado a descontaminar no lo estará hasta que el órgano 

ambiental le solicite de forma expresa para llevar a cabo dichas actividades. La 

normativa de suelos contaminados prevé como responsable principal al causante de la 

contaminación. Como responsables subsidiarios se prevén los propietarios y 

poseedores del suelo. La naturaleza de la responsabilidad de los causantes por un 

lado, y de los propietarios y de los poseedores por otro va a ser diferente. El sistema 

de responsabilidad en materia de suelos contaminados se ha establecido en la Ley 

22/2011, en la Ley 1/2005 y en la LRA.  

 

El causante de la contaminación será el responsable principal. La normativa no 

establece ninguna regla ante la posibilidad de que haya varios causantes. La Ley 

22/2011 no ha previsto el sistema de responsabilidad. La Ley 1/2005 exige dos 

requisitos cumulativos para que el causante deba responder: 1) que se demuestre que 

hubo culpa o negligencia; 2) y que se demuestre que se actuó sin autorización. En 

este sentido, se prevé un sistema de responsabilidad subjetiva. De esta forma muchos 

causantes de la contaminación se verán eximidos.  
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Esta previsión se entiende desacertada por no seguir la coherencia del sistema de 

responsabilidad objetiva en materia medio ambiental. Asimismo, debe plantearse su 

legalidad teniendo en cuenta que la norma básica no prevé estos requisitos para 

obligar al causante. En aplicación de la LRA las actividades de su Anexo III producirán 

una obligación de tipo objetivo. Al coincidir muchas de estas con las previstas en la 

Ley 1/2005 y en el RD 9/2005, estos causantes deberán responder de forma objetiva 

en todo caso.  

 

La responsabilidad de propietarios y poseedores se presenta como una 

responsabilidad objetiva estricta. Aquí se cuestiona si es suficiente el título de 

propiedad o posesión para responder de la contaminación de un emplazamiento. Este 

sistema plantea importantes críticas desde el punto de vista de la teoría jurídica y es 

de dudosa constitucionalidad. Las razones que se han esgrimido para apoyar este 

sistema de responsabilidad objetiva estricta han sido las de la función social de la 

propiedad, la no existencia de un derecho a contaminar, el deber de cuidado del 

propietario o poseedor, o la contaminación del subsuelo. Siendo el subsuelo una parte 

no susceptible de apropiación, los propietarios o poseedores de un emplazamiento 

deberían responder de la contaminación producida por su propiedad a este bien 

ambiental fuera del comercio.  

 

La normativa no resuelve la problemática que suscita el cambio de titularidad del 

suelo. Tampoco se establecen límites al coste de la descontaminación, pudiendo 

suponer ésta más costosa que el precio del emplazamiento. Las AAPP deberán 

responder cuando son las causantes de la contaminación y, subsidiariamente, cuando 

causante y poseedor no sean determinados. La LRM le atribuye la responsabilidad 

cuando habiendo que descontaminar no se pueda llevar a cabo mediante los 

responsables. 

 

El obligado a costear los gastos de recuperación del suelo contaminado o alterado 

deberá informar al órgano ambiental sobre la evolución de la descontaminación. 

Terminadas las acciones de descontaminación, deberá remitir un informe al órgano 

ambiental que acredite su limpieza. Debe destacarse que suelo recuperado no será 

sinónimo de suelo limpio y libre de contaminantes en términos absolutos o virginales. 

El suelo se entenderá descontaminado en los términos de la Ley, esto es, hasta 

alcanzar unos niveles de riesgo admisibles para el uso del emplazamiento.  
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La normativa de suelos contaminados establece una serie de infracciones y sanciones. 

Se entiende que la previsión de un sistema represor en la normativa de suelos 

contaminados es importante para asegurar su cumplimiento. Teniendo en cuenta el 

alto coste de la elaboración de los informes de calidad de suelo y, aún más, de las 

actividades de descontaminación, debe tenerse presente que es muy probable que 

este hecho provoque reticencia en el cumplimiento de esta normativa. Asimismo, la 

posibilidad de que ninguna persona se sienta directamente afectada por la 

contaminación del suelo y, por tanto, no sea denunciada la conducta infractora, jugará 

en contra del cumplimiento de esta normativa. Los responsables de las infracciones 

previstas en la normativa de suelos contaminados serán sancionados por el órgano 

ambiental competente de la CAPV en relación con las infracciones que se cometan en 

emplazamientos sitos en el territorio de la CAPV. En referencia a los bienes de 

dominio público puede plantearse qué Administración deberá sancionar cuando la 

normativa de suelos contaminados es infligida en el territorio de la CAPV en un bien 

con este status, como por ejemplo una playa. La demanialidad no atribuye al Estado 

facultades que incidirán en el reparto competencial establecido en el bloque de 

constitucionalidad. La demanialidad puede plantear problemas, pero en ningún caso 

atribuirá competencias -entre otras, STC 149/1991-. Estos problemas deberán 

resolverse por la vía de la colaboración y la cooperación entre Administraciones. Así, 

se entiende que el Estado deberá poner en conocimiento de la CAPV, si ésta por sus 

propios medios no lo detectase, la existencia de una infracción de la materia de suelos 

contaminados. En este sentido, una infracción cometida en una playa contaminada en 

relación con la normativa de suelos contaminados deberá ser sancionada por la 

Administración de la CAPV al sujeto infractor.  

 

Como tanto la Ley 22/2011 como la Ley 1/2005 establecen las infracciones y 

sanciones en normas de rango legal se entiende que cumplen el principio de reserva 

de ley en materia sancionadora. El principio de tipicidad, sin embargo, se ve vulnerado 

tanto por la Ley 22/2011 como por la Ley 1/2005 al prever infracciones tan ambiguas 

como la previsión de que “cualquier actuación contraria a lo establecido en la Ley 

podrá suponer una infracción y, por tanto, un sanción” -artículo 46.2.b) de la Ley 

22/2011 y artículo 41.h) de la Ley 1/2005. La tipificación de una infracción que abarca 

cualquier actuación contraria a la Ley no cumple con las exigencias de claridad que la 

jurisprudencia y la doctrina constitucional han establecido para cumplir con el principio 

de seguridad jurídica. Algunas infracciones de la Ley 22/2011 prevén un sistema de 

peligro abstracto. Otras, sin embargo, prevén la comisión de una infracción de peligro 

concreto. Lo mismo ocurre con la Ley 1/2005. Se plantea así la siguiente cuestión: 
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¿qué ocurre cuando una norma prevé un peligro abstracto y otra un peligro concreto 

para la misma infracción? Se entiende que el peligro abstracto es más protector que el 

peligro concreto. Por esta razón, deberá aplicarse la norma más protectora. 

 

Es positivo que por una vez la normativa interna se haya adelantado a la normativa 

ambiental europea. Este hecho puede demostrar el incremento en la preocupación por 

la degradación del medio ambiente en nuestro territorio. Sin embargo, las críticas son 

necesarias para mejorar esta regulación reciente. Se hace necesaria la corrección de 

las incoherencias existentes entre la normativa básica y la normativa vasca. Se habla 

de incoherencias porque no necesariamente son preceptos contradictorios -que 

también- sino que se otorgan nombres y contenidos similares a cuestiones que en 

realidad tienen fines idénticos. Se crea incertidumbre jurídica tanto para los obligados 

como para la propia Administración Pública que debe aplicar la normativa en un 

ámbito tan técnico como el medioambiental. En especial, se quiere hacer referencia en 

relación con esta problemática a los informes de calidad del suelo y a los registros e 

inventarios previstos en sendas normativas estatal y autonómica. Por otro lado, debe 

decirse que una normativa de protección de la calidad ambiental del suelo desde un 

punto de vista global, como intenta de cierto modo la Propuesta de Directiva, se estima 

más coherente y eficaz para evitar la degradación del suelo en su conjunto, y no sólo 

desde el punto de vista de la contaminación. En este sentido, se entiende que tanto la 

normativa vasca como la normativa estatal se quedan cortas. Asimismo, se entiende 

que debería separarse, en el caso de la norma estatal, el régimen jurídico de los 

suelos contaminados de la regulación de los residuos por la confusión que crea entre 

ambas categorías. Sólo de esa forma se logrará establecer un régimen jurídico 

coherente y un uso sostenible del suelo como bien natural específico. 
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(IPPC). 

 

Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

 

Ley 10/1998, de 21 de abril de 1998 de Residuos. 

 

Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. 

 

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, Estatuto de Autonomía del País Vasco. 

 

Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa. 

 

XVI.3.B. REGLAMENTOS. 

 

RD 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 

parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 

 

RD 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 
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RD 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y 

ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 

contaminación. 

 

RD 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 

potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la 

declaración de suelos contaminados. 

 

RD 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones 

petrolíferas, aprobado por el RD 2085/1994, de 20 de octubre, y las instrucciones 

técnicas complementarias MI-IP03, aprobada por el RD 1427/1997, de 15 de 

septiembre, y MI-IP04, aprobada por el RD 2201/1995, de 28 de diciembre. 

 

RD 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del 

procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora. 

 

RD 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la 

infraestructura para la calidad y la seguridad industrial. 

 

RD 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre notificación 

de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 

 

XVI.4. CAPV. 

 

XVI.4.A. LEYES. 

 

Ley 1/2005 de 4 de febrero para la prevención y corrección de la contaminación del 

suelo. 

Ley 9/2004, de 24 de noviembre, de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi. 

 

Ley 3/1998 de 27 de febrero, General de protección del Medio Ambiente del País 

Vasco. 

 

Ley 2/1998 de 20 de febrero de la potestad sancionadora de las Administraciones 

Públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
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Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de 

la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos. 

 

Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del euskera. 

 

XVI.4.B. REGLAMENTOS. 

 

Decreto 629/2009, de 22 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica y 

funcional del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y 

Pesca. 

 

Decreto 4/2009, de 8 de mayo, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación 

de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos. 

 

Decreto 165/2008, de 30 de septiembre, de inventario de suelos que soportan o han 

soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo. 

 

Decreto del gobierno Vasco 199/2006, de 10 de octubre, por el que se establece el 

sistema de acreditación de entidades de investigación y recuperación de la calidad del 

suelo y se determina el contenido y alcance de las investigaciones de la calidad del 

suelo a realizar por dichas entidades. 

 

Decreto 183/2003, de 22 de julio por el que se regula el procedimiento de Evaluación 

Conjunta de Impacto Ambiental. 

 

XVI.4.C. PLANES Y OTROS INSTRUMENTOS JURÍDICOS. 

 

Instrucción número 1/2013, del 25 de abril, del Viceconsejero de Medio Ambiente por 

el que se exime de la obligación de llevar a cabo el procedimiento de declaración de 

calidad del suelo en determinados supuestos. 

 

Plan de Suelos Contaminados del País Vasco 2007-2012, Consejo de Gobierno de 26 

de diciembre de 2007. 
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XVI.5. OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 

 

XVI.5.A. LEYES. 

 

Ley 5/2010 de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad 

autónoma de Extremadura. 

 

Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio  por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley reguladora de los residuos en Cataluña. 

 

Ley 7/2007 de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía. 

 

XVI.5.B. REGLAMENTOS. 

 

Decreto 60/2009, de 26 de febrero, sobre suelos potencialmente contaminados y 

procedimiento para la declaración de suelos contaminados de Galicia.  

 

Decreto 147/2007, de 24 de mayo por el que se regula el régimen jurídico de los 

suelos contaminados en la Comunidad Autónoma de Canarias y se crea el Inventario 

de Suelos Contaminados de Canarias. 

 

Orden MAH/153/2007, de 4 de mayo por el que se aprueba el procedimiento de 

presentación telemática de los informes preliminares de situación y de los informes de 

situación en Cataluña, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 9/2005, de 14 

de enero de 2005, por el que se establece la relación de las actividades 

potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la 

declaración de suelos contaminados.  

 

Decreto 326/1999, de 18 de noviembre, por el que se regula el régimen jurídico de los 

suelos contaminados de la Comunidad de Madrid. 
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XVII. JURISPRUDENCIA. 

 

XVII.1. TEDH. 

 

STEDH de 18 de octubre de 2011, Asunto Tomasovic c. Croacia. 

 

STEDH de 14 de enero de 2010, Asunto Tsonyo Tsonev c. Bulgaria. 

 

STEDH de 10 de febrero de 2009, Asunto Serguei Zolotoukhine c. Rusia. 

 

STEDH de 5 de octubre de 2006, Asunto Marcello Viola c. Italia. 

 

STEDH de 30 de agosto de 2002, Asunto WF v. Austria. 

 

STEDH de 6 de junio de 2002, Asunto Sailer. 

 

STEDH de 2 de junio de 2002, Asunto Goktan. 

 

STEDH de 29 de agosto de 2001, Asunto Fisher. 

 

STEDH de 30 de julio de 1998, caso Oliveira. 

 

STEDH de 28 de septiembre de 1995, Asunto Gradinger. 

 

STEDH de 8 de junio de 1976, Asunto Engel. 

 

XVII.2. TJCE/TJUE: 

 

STJUE de 12 de julio de 2012, asuntos acumulados C-55/11, C-57/11 y C-58/11. 

 

STJUE de 22 de marzo de 2012, Inter-Environnement Bruxelles ASBL, Asunto C-

567/2010.  

 

STJUE de 24 de noviembre de 2011, asuntos acumulados C-468/10 Y C-469/10. 

 

STJUE de 12 de mayo de 2011, Gran Ducado de Luxemburgo c. Parlamento Europeo 

y Consejo de la Unión Europea, asunto C-176/09. 
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STJUE de 10 de mayo de 2011, Römer, asunto C-147/08. 

 

STJUE de 17 de marzo de 2011, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Asunto C-275/09. 

 

STJUE de 22 de diciembre de 2010, asuntos acumulados C-444/09 y C-456/09. 

 

STJUE de 9 de diciembre  de 2010, Combinatie Spijker Infrabouw, asunto C-568/08. 

 

STJUE de 21 de octubre de 2010, Accardo y otros, asunto C-227/09. 

 

STJUE de 24 de junio de 2010, Sorge, asunto C-98/09. 

 

STJUE de 10 de junio de 2010, Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA, asunto 

C-140/09. 

 

STJUE de 8 de junio de 2010, Vodafone y otros, asunto C-58/08. 

 

STJUE de 26 de enero de 2010, Transportes Urbanos y Servicios Generales, asunto 

C-118/08. 

 

STJUE de 14 de enero de 2010, asuntos acumulados C-471/07 y C-472/07. 

 

STJCE de 7 de septiembre de 2004, Van de Walle, asunto C-1/03. 

 

STJCE de 23 de febrero de 2004, Comitato per la Difesa della Cava, asunto C-236/92. 

 

STJCE de 7 de enero de 2004, Wells, C-201/102. 

 

STJUE de 30 de septiembre de 2003, Köbler, C-224/01. 

 

STJCE de 14 de junio de 2001, Comisión c. Bélgica, Asunto C-230/00. 

 

STJCE de 16 de septiembre de 1999, World Wild Fund e.a., asunto 435/1997. 

 

STJCE de 17 de junio de 1998, Wilhelm Mecklenburg c. Kreis Pinneberg Landrat, 

asunto C-321/96. 
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STJCE de 17 de julio de 1997, Affish B.V., asunto C-183/95. 

 

STJCE de 8 de octubre de 1996, Dillenkofer, asuntos acumulados C- C-178/94, C-

179/94, C-188/94, C-189/94 y C-190/94. 

 

STJCE de 5 de marzo de 1996, Brasserie du pêcheur y Factortame, asuntos C-

46/1993 y C-48/1993. 

 

STJCE de 9 de noviembre de 1995, Alemania c. Consejo, asunto C-426/93. 

 

STJCE de 14 de julio de 1994, Faccini Dori, asunto 19/92. 

 

STJCE de 19 de noviembre de 1991, Francovich, asunto C-6/90 y 9/90. 

 

STJCE de 25 de julio de 1991, Emmot, asunto C-208/90. 

 

STJCE de 28 de febrero de 1991, Comisión c. Alemania, Asunto C-131/88.  

 

STJCE de 13 de noviembre de 1990, Marleasing S.A./La Comercial Internacional de 

Alimentación, S.A., asunto C-106/89. 

 

STJCE de 12 de julio de 1990, Foster, C-188/ 89. 

 

STJCE de 19 de junio de 1990, Factortame, asunto C-213/89. 

 

STJCE de 9 de abril de 1987, Comisión c. Italia, asunto 363/85. 

 

STJCE de 19 de diciembre de 1989, Grimaldi,  asunto 322/88. 

 

STJCE de 17 de octubre de 1989, Comune di Carpento, asuntos acumulados 231/87 y 

129/88. 

 

STJCE de 22 de junio de 1989, Fratelli Costanzo, asunto 103/88. 

 

STJCE de 23 de abril de 1986, Les Verts, asunto 284/93. 

 

STJCE de 26 de febrero de 1986, Marshall, asunto 152/84. 
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STJCE de 7 de febrero de 1985, S. Association de Defense des Brûleurs d’Huiles 

Usagées, asunto 240/83. 

 

STJCE de 15 de julio de 1982, Felicitas Rickmers, asunto 270/81. 

 

STJCE de 19 de enero de 1982, Becker, asunto C-8/81. 

 

STJUE de 5 de abril de 1979, Ratti, asunto 148/78. 

 

STJCE de 4 de diciembre de 1974,  Van Duyn, asunto 41/74. 

 

STJCE de 13 de julio de 1972, Comisión c. Italia, asunto 48/71. 

 

STJCE de 6 de octubre de 1970, Grad, asunto 9/70. 

 

STJCE de 31 de marzo de 1967, AETR, asunto 22/70. 

 

STJCE de 15 de julio de 1964, Costa/ENEL, asunto 6/64. 

 

STJCE de 5 de febrero de 1963, Vand Gend and Loos, asunto 26/62. 

 

XVII.3. TC. 

 

XVII.3.A. SENTENCIAS. 

 

STC 104/2013, de 25 de abril de 2013. 

 

STC 111/2013, de 9 de mayo de 2013. 

STC 69/2013, de 14 de marzo de 2013. 

 

STC 145/2012, de 2 de julio de 2012. 

 

STC 70/2012, de 16 de abril de 2012. 

 

STC 38/2012, de 26 de marzo de 2012. 

 

STC 192/2011, de 12 de diciembre de 2012. 
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STC 176/2011, de 8 de noviembre de 2011. 

 

STC 59/2011, de 3 de mayo de 2011. 

 

STC 74/2010, de 18 de octubre de 2010. 

 

STC 31/2010, de 28 de junio de 2010. 

 

STC 218/2009, de 21 de diciembre de 2009. 

 

STC 161/2009 de 29 de junio de 2009. 

 

STC 140/2009 de 15 de junio de 2009. 

 

STC 116/2009 de 18 de mayo de 2009. 

 

STC 90/2009, de 20 de abril de 2009. 

 

STC 247/2007, de 12 de diciembre de 2007. 

 

STC 252/2006, de 25 de julio de 2006. 

 

STC 112/2006, de 5 de abril de 2006. 

 

STC 218/2005, de 12 septiembre de 2005. 

 

STC 100/2003, de 2 de julio de 2003. 

 

STC 52/2003 de 17 de marzo de 2003. 

 

STC 2/2003, de 16 de enero de 2003. 

 

STC 1/2003, de 16 de enero de 2003. 

 

STC 166/2002, de 18 de septiembre de 2002. 

 

STC 97/2002, de 25 de abril de 2002.  
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STC 166/2001, de 18 de septiembre de 2001. 

 

STC 164/2001, de 11 de julio de 2001. 

 

STC 126/2000, de 23 de mayo de 2000.  

 

STC 90/ 2000, de 30 de marzo de 2000. 

 

STC 177/1999, de 11 de octubre de 1999. 

 

STC 195/1998, de 1 de octubre de 1998. 

 

STC 65/1998, de 18 de marzo de 1998. 

 

STC 13/1998, de 22 de enero de 1998. 

 

STC 133/1997, de 16 de julio de 1997. 

 

STC 196/1996, de 28 de noviembre de 1996. 

 

STC 156/1995, de 26 de octubre de 1995. 

 

STC 102/1995, de 26 de junio de 1995. 

 

STC 36/1994, de 10 de febrero de 1994. 

 

STC 97/1993 de 11 de marzo de 1993. 

 

STC 178/1992 de 13 de noviembre de 1992. 

 

STC 135/1992, de 5 de octubre de 1992. 

 

STC 149/1991, de 4 de julio de 1991. 

 

STC 12/1991, de 28 de enero de 1991. 

 

STC 93/1990 de 23 de mayo de 1990. 
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STC 29/1990 de 26 de febrero de 1990. 

 

STC 170/1989, de 19 de octubre de 1989. 

 

STC 153/1989, de 5 de octubre de 1989.  

 

STC 103/1989, de 8 de junio de 1989.  

 

STC 227/1988, de 29 de noviembre de 1988.  

 

STC 69/1988, de 19 de abril de 1988. 

 

STC 204/1987, de 21 diciembre de 1987. 

 

STC 42/1987 de 7 de abril de 1987. 

 

STC 42/1986, de 10 de abril de 1986. 

 

STC 6/1986, de 21 de enero de 1986. 

 

STC 131/1986, de 29 de octubre de 1986. 

 

STC 144/1985, de 25 de octubre de 1985. 

 

STC 87/1985, de 16 de julio de 1985. 

 

STC 114/1984, de 29 de noviembre de 1984. 

 

STC 77/1983, de 23 de febrero de 1983. 

 

STC 69/1982, de 23 de noviembre de 1982. 

 

STC 32/1981, de 28 de julio de 1981. 

 

STC 27/1981, de 20 de julio de 1981. 

 

STC 18/1981 de 8 de junio de 1981. 
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STC de 17/1981 de 1 de junio de 1981. 

 

STC 15/1981, de 7 de mayo de 1981. 

 

STC 11/1981, de 8 de abril de 1981. 

 

XVII.3.B. AUTOS. 

 

ATC 246/2009, de 29 de septiembre de 2009, Ar. 434286. 

 

XVII.4. TS. 

 

STS de 1 de junio de 2012, Ar. 7178. 

 

STS de 24 de abril de 2012, Ar. 6223. 
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STS de 7 de diciembre de 2011, Ar. 434374. 
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XVII.5. TSJPV: 
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STSJPV de 4 de mayo de 2010, Ar. 414283. 

 

STSJPV de 17 de marzo de 2010, Ar. 634. 

 

STSJPV de 3 de marzo de 2009, Ar. 322724. 

 

STSJPV de 24 de octubre de 2008, Ar. 693. 
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STSJPV de 17 de enero de 2007, Ar. 122157. 

 

STSJPV de 4 de marzo de 2005, Ar. 204840. 
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XVII.6. Tribunales Superiores de Justicia de otras CCAA. 

 

STSJV de 2 de noviembre de 2011, Ar. 46. 

 

STSJA de 17 de octubre de 2008, Ar. 79487. 

 

STSJCyL de 5 de septiembre de 2008, Ar. 628. 

 

STSJA de 4 de febrero de 2002, Ar. 398. 

 

STSJA de 3 de febrero de 1999, Ar. 1097. 

 

XVII.7. Sentencias de Juzgados de lo Contencioso-Administrativo. 

 

SJCA nº 14 de Barcelona  179/2011, de 10 de mayo, Ar. 314463. 

 

SJCA nº 9 de Barcelona 108/2009, de 3 de abril, Ar. 100623. 

 

SJCA nº 2 de Bilbao 172/2012, de 5 de junio, Ar. 101032. 
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