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En la Ciudad de Valencia, Dieciseis de Enero de dos mil trece.

VISTO por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana compuesta por:

Presidente :

Ilmo. Sr. D. Mariano Ferrando Marzal.

Magistrados Ilmos. Srs:

D. Carlos Altarriba Cano

D. Edilberto Narbón Lainez.

Dña. Desamparados Iruela Jiménez.

Dña. Estrella Blanes Rodríguez

SENTENCIA NUM: 11

En el recurso num. 298/2009, interpuesto como parte demandante ENERGÍA Y RECURSOS
AMBIENTALES S.A., representada por el Procurador Dña. ELVIRA ORTS REBOLLIDA y defendidos por el
Letrado D. JOSÉ SEGARRA GARCÍA ARGÜELLES contra "Acuerdo de la Consellería de Medio Ambiente,
Agua, Urbanismo y Vivienda de 5.06.2009, del Consell, de ampliación de las Zonas de Especial Protección
de Aves (ZEPA) de la Comunidad Valenciana (DOGV nº 6031 de 9.06.2009) corregido mediante acuerdo de
fecha 27.11.2009, del Consell, en lo que se refiere a la delimitación de las ZEPAS de nueva creación en la
provincia de Alicante, en concreto en relación con la ZAPA nº 22 denominada Montañas de la Marina".

Habiendo sido parte en autos como Administración demandada GENERALIDAD VALENCIANA,
representada y dirigida por sus SERVICIOS JURÍDICOS y Magistrado ponente el Ilmo. Sr. D. Edilberto Narbón
Lainez.

ANTECEDENTES DE HECHO
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PRIMERO .- Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos por la Ley, se emplazó al
demandante para que formalizara la demanda, lo que verificó mediante escrito en que suplica se dicte
sentencia declarando no ajustada a derecho la resolución recurrida.

SEGUNDO .- La representación de la parte demandada contestó a la demanda, mediante escrito en el
que solicitó se dictara sentencia por la que se confirmase la resolución recurrida.

TERCERO .- habiéndose recibido el proceso a prueba con el resultado que consta en las actuaciones,
se emplazó a las partes para que evacuasen el trámite de conclusiones prevenido por el artículo 62 de la Ley
de la Jurisdicción y, verificado, quedaron los autos pendientes para votación y fallo.

CUARTO .- Se señaló la votación para el día treinta de Octubre de dos mil doce.

QUINTO .- Se han observado las prescripciones legales y se ha llegado a la unanimidad tras sucesivas
deliberaciones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-  En el presente proceso la parte demandante ENERGÍA Y RECURSOS AMBIENTALES
S.A., interpone recurso contra "Acuerdo de la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de
5.06.2009, del Consell, de ampliación de las Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPA) de la Comunidad
Valenciana (DOGV nº 6031 de 9.06.2009), corregido mediante acuerdo de fecha 27.11.2009, del Consell, en
lo que se refiere a la delimitación de las ZEPAS de nueva creación en la provincia de Alicante, en concreto
en relación con la ZAPA nº 22 denominada Montañas de la Marina".

SEGUNDO.-  Para la resolución del caso examinado debemos partir de los siguientes puntos de hecho:

1. Entre los años 1998 y 2000 fueron declaradas en la Comunidad Valenciana, mediante acuerdos del
Consell, un total de 18 ZEPAs, abarcando una superficie total de 227.239 hectáreas.

2.Consecuencia de la declaración anterior, la Comisión de las Comunidades Europeas, entre las que
se encontraba la Comunidad Valenciana, eran insuficientes para asegurar la protección de todas las especies
enumeradas en el Anexo I de la Directiva 79/409/CEE, del Consejo, de fecha 2.04.1979. Con fecha 26.01.2000,
la Comisión Europea remitió al reino de España un primer requerimiento, con el objeto de que tomara las
medidas necesarias para dar cumplimiento de la Directiva 79/409/CEE, que según el criterio de la Comisión
fue atendido de forma insuficiente por las autoridades españolas.

3. Mediante acuerdo de 9.05.2000, del Consell de la Comunidad Valenciana, se designaron 9 ZAPAs
nuevas. Entendiendo la Comisión Europea que las propuestas de designación de ZAPAs eran insuficientes,
con fecha 31.01.2001, emitió dictamen motivado donde instaba el Reino de España a tomas las medidas
necesarias en el plazo de dos meses, que fue prorrogado hasta el 31.05.2001. Posteriormente, el 4.06.2004,
la Comisión de las Comunidades Europeas, interpuso demanda contra el Reino de España ante el Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas, por entender que había incumplido las obligaciones que le incumben
en virtud del art. 4, apartados 1 y 2, de la Directiva 79/409/CEE , por no haber clasificado como zonas de
protección especial para las aves territorios suficientes, en número y superficie, para ofrecer una protección
a todas las especies enumeras en el Anexo I de la Directiva, así como a las especies migratorias no
contempladas en el mismo (C-235/2004).

4. El procedimiento ante el TJCE terminó por sentencia, de 28 de Junio de 2007 , cuya parte dispositiva
estableció:

"...1) Declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del
artículo 4, apartados 1 y 2, de la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979 , relativa a la
conservación de las aves silvestres, en su versión modificada, en particular, por la Directiva 97/49/CE de
la Comisión, de 29 de julio de 1997, al no haber clasificado como zonas de protección especial para las
aves territorios suficientes en superficie en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Baleares y Canarias y
territorios suficientes en número en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Baleares, Canarias, Castilla-
La Mancha, Cataluña, Galicia y Valencia para ofrecer una protección a todas las especies de aves enumeradas
en el anexo I de esta Directiva, así como a las especies migratorias no contempladas en dicho anexo....".

5. En ejecución de la referida sentencia, la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda
elaboró, con fecha 29.11.2007 , una propuesta de ampliación y adecuación de la red valenciana de ZEPA,
que suponía la creación de 13 nuevas ZEPAs y la modificación de los límites de 17 de la 18 ZEPAs existentes
quedando configurada la red ampliada con 31 ZEPAs con una superficie total de 702.060'79 hectáreas.
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6.La memoria justificativa por la Administración autonómica del proyecto de ampliación de la red ZEPAs,
en concreto el informe técnico especifica que para la delimitación se siguió el siguiente procedimiento:

Localización de los lugares de reproducción de las especies del Anexo I de la Directiva de aves.

Una representación suficiente de poblaciones de especies migratorias invernantes.

No obstante, la inicial inclusión de todas las especies del Anexo I de la Directiva de aves, finalmente
únicamente se analizó la información correspondiente a 56 especies de aves, en concreto las incluidas en la
tabla I. La justificación de dicha exclusión en el informe técnico fue la siguiente: "... del listado de aves que
figura en el Anexo I de la Directiva de Aves 79/409/CEE, solamente se han considerado aquellas especies
nidificantes en el ámbito de la Comunidad Valenciana, descartando aquellas cuya presencia es excepcional o
son citadas esporádicamente. Sólo se ha considerado la población invernante para esas mismas especies".

Una vez conocidas las especies a estudiar, la información empleada para conocer la distribución
y población de las especies de aves consideradas, fue proporcionada por el Servicio de Biodiversidad,
tal información se había recopilado para los últimos diez años (1995-2005), periodo que se considera
suficientemente actualizado y a la vez amplio para considerar tanto las obvia oscilaciones poblacionales como
la información más reciente.

7. En aplicación de la metodología que se acaba de exponer, se creó la ZEPA nº 22 "Montañas
de la Marina", la cual se configuró inicialmente de manera discontinua con cuatro ámbitos territoriales que
comprendía una superficie de 38.786'05 hectáreas. Las especies que se pretendían proteger con esta ZAPA
eran las siguientes: "Culebrera europea, águila real, águila-azor perdicera, aguililla calzada, halcón peregrino,
búho real, collalba negra y chova piquirroja" .

8. Con la delimitación inicial de la ZAPA nº 22 que se sometió a información pública, la zona 14 del
Plan Eólico de la Comunidad Valenciana (PECV) cuyos derechos de explotación habían sido adjudicados a
la empresa demandante, quedaba excluida del espacio de protección que supone la inclusión de un ámbito
en la RED ZEPA. El sistema era coherente con lo establecido en la propia memoria y notas de la Dirección
General del Medio Natural sobre la ampliación de la "red zepa" en relación con el Plan Eólico de la Comunidad
Valenciana (PECV):

"...aunque la red ampliada ZEPA afecta en algún caso a zonas eólicas concretas, no afecta en absoluto
a proyectos eólicos aprobados, en tramitación o previstos (según datos de la Dirección General de la Energía).
Por tanto, no existe interferencia con el Plan Eólico en su conjunto, ya que la potencia instalada de este se
conserva...".

9. La anterior propuesta de ampliación de la "red zepa" fue remitida a las distintas administraciones
afectadas por la misma para la emisión de informes y observaciones y sometido a información pública mediante
anuncio en el DOGV nº 5683, de 18 de Enero de 2008. En período de alegaciones, fueron formuladas
por distintas Consellerías, Municipios, Ayuntamientos, Mancomunidades y organizaciones ciudadanas y
ecologistas.

10. En concreto, algunas organizaciones ecologistas abogaron por la compactación de los cuatro
bloques en que se dividía la Zepa nº 22, de tal modo que se creara una única unidad de gestión. Como
consecuencia de las alegaciones formuladas durante el trámite de información pública al que fue sometida
la propuesta de ampliación de la red zepa, y en concreto, por la Presidenta de la Coordinadora de Estudios
Eólicos y la Asociación Colla Ecologista la Carrasca, se acordó ampliar el ámbito de protección de la ZEPA
"montañas de la Marina" uniendo las dos unidades de mayor envergadura inicialmente configuradas, de tal
modo que se incorporó parte de la Zona 14 del PECV; la motivación fue:

"...recomendación de constituir un único sector que sirva como conector ambiental y zonas de campeo,
en particular, para el águila perdiguera...los puntos 6 y 17 de la alegación hacen referencia a la solicitud de
que las Sierras de Almudaina y Alfaro sean consideradas como parte integrante de la nueva ZAPA "Montañas
de la Marina". Para ello se aportan como criterios los siguientes:

...La zona ZEPA debería ser compacta y no dividida en cuatro núcleos. Como en el punto anterior, la
afirmación incluida en la alegación se toma en consideración aunque la justificación documental en que se
sustenta no resulta adecuada, puesto que el propio documento que se aporta considera como apropiadas
bajo determinadas circunstancias la delimitación de reservas discontinuas. La toma en consideración en este
sentido, debe aplicarse no al conjunto de la ZAPA propuesta (para el que en ningún caso resultaría de
aplicación, atendiendo a las características especiales, territoriales y ambientales de la IBA), sino más bien al
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subámbito constituido por las zonas que vienen a coincidir con los actuales LICs "Valls de la Marina" y "Serres
d#Aitana, Serrella y la Zortà".

En este subámbito concurren unas circunstancias especiales que pueden resumirse en el papel de
la Vall de Seta (junto con las mencionadas y el propio Barranc de Malafi y sus vertientes) representa como
conexión entre los conjuntos montañosos incluidos en ambas áreas y, por tanto, en la configuración y
capacidad de supervivencia de las poblaciones de aves presentes en las mismas. En este caso específico, y
a partir de las características territoriales actuales de dicho valle, desde el punto de vista de la conservación
de las especies que motivan la propuesta (y, en particular, del águila perdicera y otras rapaces nidificantes
en la misma) es recomendable prever una conexión explícita entre las mismas. De esta forma se configura
una gran unidad de gestión, Almudaina y Alfaro, que junto con algunas zonas próximas, constituirían una gran
sustancia de este sector de la ZEPA, de gran relevancia como conector ambiental y como zona de campeo
de las mencionadas especies. Para ello, se propone incorporar como parte de la ZEPA, en este ámbito la
totalidad de los terrenos que en la actualidad forman parte del LIC "Valls de la Marina", excediendo de los
mismos para incorporar el sector delimitado por las carreteras CV-713, CV 720 y el rio Castells o Gorgos,
según la delimitación que se adjunta".

11. Con fecha 5.06.2009, el Consell de la Comunidad Valenciana dictó acuerdo por el que se amplía
la Red de Zonas de especial Protección para las aves (ZEPA) de la Comunidad Valenciana, publicado en el
DOGV nº 6031, de 9.06.2009.

12. Con fecha 16.11.2009, el Jefe de la Sección de Ordenación Sostenible del Medio emitió informe en
el que se ponía de manifiesto la necesidad de sustituir la delimitación cartográfica de determinadas ZEPAs
contenida en el Acuerdo de 9.06.2009 del Consell, en vista del informe, el Consell dictó acuerdo de 27.11.2009,
de corrección de errores en los Anexos I y II del Acuerdo, de fecha 5.06.2009, del Consell, de ampliación de la
Red ZEPA de la Comunidad Valenciana, que había sido publicado en el DOGV nº 6155, de 30 de Noviembre
de 2009.

13. Las resolución citadas, fueron recurridas por la empresa demandante ante este Tribunal dando lugar
al presente proceso.

TERCERO  .- Los motivos de impugnación de la parte demandante son los siguientes:

Ausencia manifiesta de los criterios científico-ornitológicos que respalden la delimitación de las ZEPA
número 22 "Montañas de la Marina".

Ausencia manifiesta de criterios científico ornitológicos que respalden la ampliación de la ZAPA nº 22
Montañas de la Marian.

Los motivos aducidos por la Administración para acordar la ampliación de la ZAPA nº 22 contradicen
los informes emitidos por los propios servicios de la Consellería de Medio Ambiente.

El acuerdo impugnado infringe las determinaciones del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana.

La delimitación de la ZEPA 22 aprobada a través del acuerdo recurrido, consiste en la inclusión en
la misma de la Zona 14 del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, va en contra de la propia filosofía y
principios inspiradores de la propuesta de la Red ZEPAs plasmados en su propia memoria justificativa.

El acuerdo impugnado es nulo de pleno derecho por haber sido dictado prescindiendo total y
absolutamente del procedimiento legalmente establecido.

CUARTO .- En cuanto al punto primero, ausencia manifiesta de los criterios científico-ornitológicos
que respalden la delimitación de las ZEPA número 22 "Montañas de la Marina"; Esta Sala ha desestimado
este motivo en numerosas sentencias (sentencias de esta Sala y Sección Primera 459/2012, 26.04.2012 ,
731,2012, 26.06.2012 , 893/2012, 24.06.2012 , 885/2012, 23.07.2012 , 886/2012, 23.07.2012 , 890/2012,
23.07.2012 ), alguna de ellas como se reconoce en la demanda con argumentos y dictamen idéntico al que
estamos examinando en este proceso. Procede pues dar por reproducida la doctrina de la Sala en este punto.

I.- LA DIRECTIVA DE AVES.-

La directiva de aves (79/409/CEE, hoy derogada por la llamada Directiva de Hábitats 2009/147/CEE;
completada con la Directiva de Hábitats 92/43/CEE) ha establecido una Red de ZEPAS, (que forma parte de
la RED NATURA 2000), que es una figura de protección para las 175 especies de aves consideradas más
amenazadas en Europa, y especialmente para las aves migratorias.
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Esta red está integrada con los lugares más importantes para las aves en el avifauna europea y su
conservación constituye un ineludible compromiso para todo ciudadano, hasta el punto de que el Art. 4.4
impone a los estados miembros el deber de adoptar las medidas adecuadas para evitar dentro de las ZEPAS
la contaminación o el deterioro de los hábitats, así como perturbaciones que afecten a las aves o que tengan
un efecto significativo respecto de su biotopo. El precepto extiende esta obligación incluso fuera de las zonas
de protección, requiriendo el esfuerzo de los estados. Todo ello hasta el punto de que este precepto, según
el TJCE, es aplicable aun a falta de declaración expresa, con lo que, algún sector de la doctrina, ha hablado
de su posible efecto directo.

II.- Los IBAS. (Important Bird Area, Área Importante para las Aves.

"Inventario de las Áreas Importantes para la Avifauna en la Comunidad Europea" (conocido como «IBA
89», por sus siglas en inglés).Este primer informe trae causa de un encargo de la Comisión Europea al Grupo
Europeo para la Conservación de las Aves y de los Hábitats y al Consejo Internacional para la Protección de
las Aves (en la actualidad, BirdLife Internacional), del año 1981, para identificar estas zonas. Su elaboración
se prolongó durante casi diez años, ya que se publicó en 1989.

Los inventarios se ha actualizado con el tiempo, tanto en el plano europeo (IBA 2000) como estatal
(IBA 98, en España).

Los Criterios de clasificación, son los siguientes:

A1.- Especies amenazadas a nivel mundial. (El área mantiene una población viable de al menos una
especie amenazada (CR, EN, VU) a nivel global, de acuerdo con la última lista oficial global, u otras cuya
conservación es de interés mundial)

A2.- Especies de distribución restringida. (Se sabe o considera que el área mantiene un componente
significativo de especies de distribución restringida cuyas distribuciones reproductivas lo definen como un Área
de Endemismo de Aves (EBA) o un Área Secundaria (SA) (Stattersfield et al. 1998).

A3.- Conjunto de especies restringidas a un bioma

i). Se conoce o considera que el área contiene, en una base regular, > 1% de una población
biogeográfica de una especie de ave acuática gregaria. (Esto se aplica a especies de aves acuáticas como
las definen Rose y Scott (1997). Los niveles críticos se generan en algunos casos al combinar las poblaciones
en ruta aérea dentro de una región biogeográfica; pero en los casos en que se carece de datos cuantitativos,
los niveles críticos se establecen regional o interregionalmente, como sea más adecuado. En tales casos, los
niveles críticos se tomarán como estimados del 1% de la población biogeográfica)

ii). Se conoce o considera que el área contiene, en una base regular, >_1% de la población mundial
de una especie de ave marina o terrestre gregaria. (Esto incluye aquellas especies de aves marinas que
no fueron abarcadas por Rose y Scott (1997). Cuando se carece de datos cuantitativos, los niveles críticos
numéricos para cada especie se establecen regionalmente. En tales casos, los niveles críticos se tomarán
como estimados del 1% de la población mundial.)

iii). Se conoce o considera que el área contiene, en una base regular, >_20.000 aves acuáticas o
>_10.000 parejas de aves marinas de una o más especies. (Este es el criterio Ramsar para aves acuáticas,
cuyo uso no se aconseja cuando existan datos suficientes para permitir el uso de los criterios (i) y (ii).)

iv). Se sabe o considera que el área excede los niveles críticos establecidos para especies migratorias
en áreas donde se congregan grandes cantidades de aves migratorias (cuellos de botella/bottleneck sites).
( Los niveles críticos se establecen regionalmente o interregionalmente, como sea más adecuado.)

III.- El TJCE.

El TJCE, se ha pronunciado en numerosas ocasiones, sobre el tema de las ZEPAS, marcando una
consistente doctrina, de la que son expresión los siguientes Asuntos:

a).- 11de julio de 1996, Asunto 44/95 :

"Por lo tanto, procede responder que el apartado 1 o el apartado 2 del artículo 4 de la Directiva sobre las
aves deben interpretarse en el sentido de que, al elegir o al delimitar una ZPE, un Estado miembro no puede
tener en cuenta exigencias económicas que obedezcan a razones imperiosas de interés público de primer
orden, como las contempladas en el apartado 4 del artículo 6 de la Directiva sobre los hábitats.

b).- 19 de mayo de 1998; Asunto 3/98, (comisión contra Holanda):



6

68En este contexto, procede recordar que el IBA 89 hace un inventario de zonas de gran interés para
la conservación de las aves silvestres en la Comunidad, preparado para la Dirección General competente de
la Comisión por el Grupo Europeo para la Conservación de las Aves y de los Hábitats junto con el Consejo
Internacional para la Protección de las Aves, en colaboración con expertos de la Comisión.

69 Ahora bien, en las circunstancias de autos resulta que el IBA 89 es el único documento que
contiene elementos de prueba científicos que permiten apreciar el cumplimiento por parte del Estado miembro
demandado de su obligación de clasificar como ZPE los territorios más adecuados en número y en superficie
para la conservación de las especies protegidas.

Distinto sería si el Reino de los Países Bajos hubiera aportado elementos de prueba científicos
destinados particularmente a demostrar que podía haber cumplido la obligación de que se trata clasificando
como ZPE un número y una superficie total de territorios inferiores a los que resultan del IBA 89.

70 Por consiguiente, procede afirmar que dicho inventario de espacios protegidos, aunque no sea
jurídicamente vinculante para los Estados miembros interesados, puede ser utilizado por el Tribunal de Justicia
en el caso de autos, a causa de su reconocido valor científico en la materia, como base de referencia para
apreciar en qué medida el Reino de los Países Bajos ha cumplido su obligación de clasificar las ZPE.

71 Por otra parte, aun suponiendo que la aplicación de los criterios ornitológicos recogidos en el IBA 89
pueda llevar a distintos operadores a elaborar clasificaciones de ZPE sensiblemente diferentes unas de otras,
esta mera hipótesis, no acreditada en el presente caso, no puede, como tal, tomarse en consideración para
desvirtuar el valor probatorio del IBA 89 en el caso de autos.

72 Por consiguiente, dado que consta que el Reino de los Países Bajos ha clasificado como ZPE
territorios cuyo número y superficie total son manifiestamente inferiores al número y superficie total de
los territorios que, según el IBA 89, reúnen las condiciones para ser clasificados como ZPE, no pueden
considerarse cumplidas las exigencias del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva.

c.- 20 de marzo de 2003;Asunto 378/º1, Comisión contra Italia

En estas circunstancias, habida cuenta del carácter científico del Inventario IBA 89 y de que la República
Italiana no ha presentado ninguna prueba científica, encaminada principalmente a demostrar que podían
cumplirse las obligaciones derivadas del artículo 4, apartados 1 y 2, de la Directiva clasificando como ZPE
unos lugares distintos de los que figuran en el citado Inventario y que cubran una superficie total inferior a la
de éstos, el mencionado inventario, sin ser jurídicamente vinculante para el Estado miembro afectado, puede
ser utilizado por el Tribunal de Justicia como dato de referencia que permite apreciar si la República Italiana
ha clasificado como ZPE un número y una superficie suficiente de territorios en el sentido de las disposiciones
anteriormente citadas de la Directiva (véase, en este sentido, la sentencia Comisión/Países Bajos, antes
citada, apartados 68 a 70).

d.- 25 de octubre de 2007; Asunto 334/04; Comisión contra Republica Heleníca

Procede recordar que el artículo 4 de la Directiva 79/409 establece un régimen dotado de un objetivo
específico y reforzado, tanto para las especies enumeradas en el anexo I de esta Directiva como para
las especies migratorias no recogidas en dicho anexo, que está justificado por el hecho de que se trata,
respectivamente, de las especies más amenazadas y de las especies que constituyen un patrimonio común
de la Comunidad ( sentencia de 13 de julio de 2006, Comisión/Portugal, 0191/05 , Rec.p. I-6853, apartado
9 y jurisprudencia citada).

Además, del noveno considerando de dicha Directiva resulta que la preservación, el mantenimiento o
el restablecimiento de una diversidad y de una superficie suficiente de hábitats son indispensables para la
conservación de todas las especies de aves. Por consiguiente, los Estados miembros están obligados a tomar
las medidas necesarias para la conservación de esas especies ( sentencia de 28 de junio de 2007, Comisión/
España, 0235/04 , Rec.p. I-5415, apartado 23).

25 Para lograr este objetivo es necesario actualizar los datos científicos para determinar la situación
de las especies más amenazadas, así como la de las especies que constituyen un patrimonio común de la
Comunidad a fin de clasificar como ZEPA los territorios más apropiados. En consecuencia, procede utilizar
los datos científicos más actualizados que se hallen disponibles al final del plazo establecido en el dictamen
motivado (sentencia Comisión/España, antes citada, apartado 24).

e.- SENTENCIA DE 25.10.2007 - ASUNTO C-334/04
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26 A este respecto, es preciso recordar que los inventarios nacionales, a los que pertenece el IBA 2000
elaborado por la EOE, han revisado el primer estudio paneuropeo realizado en el IBA 89 y han presentado
datos científicos más precisos y actualizados.

27 Por lo que respecta al IBA 89, el Tribunal de Justicia ha declarado que, habida cuenta de su carácter
científico y al no haber presentado un Estado miembro prueba científica alguna encaminada, principalmente,
a demostrar que cabe cumplir las obligaciones derivadas del artículo 4,apartados 1 y 2, de la Directiva 79/409
clasificando como ZEPA lugares distintos de los que figuran en el citado inventario y que cubran una superficie
total inferior a la de éstos, dicho inventario, sin ser jurídicamente vinculante, podía ser utilizado por él como
elemento de referencia para apreciar si un Estado miembro había clasificado como ZEPA un número y una
superficie suficiente de territorios en el sentido de las disposiciones anteriormente citadas de la Directiva
79/409 (véanse, en este sentido, las sentencias de 19 de mayo de 1998 , Comisión/Países Bajos , C-3/96,
Rec. p. I-3031, apartados 68 a 70; de 20 de marzo de 2003 , Comisión/Italia, 0378/01 , Rec. p. I-2857, apartado
18, y Comisión/España, antes citada, apartado 26).

f).- En idéntico sentido; Comisión Contra Irlada; Asunto 418/04; Sentencia 13/12/2007

IV El caso de España; el Tribunal se pronuncia en el siguiente sentido:

Con carácter preliminar, procede recordar que el artículo 4 de la Directiva 79/409 establece un régimen
dotado de un objetivo específico y reforzado, tanto para las especies enumeradas en el anexo I como para
las especies migratorias, que está justificado por el hecho de que se trata, respectivamente, de las especies
más amenazadas y de las especies que constituyen un patrimonio común de la Comunidad ( sentencia de 13
de julio de 2006, Comisión/Portugal, C- 191/05 , Rec.p. I- 6853, apartado 9 y jurisprudencia citada).

Además, del noveno considerando de esta Directiva resulta que la preservación, el mantenimiento o
el restablecimiento de una diversidad y de una superficie suficiente de hábitats son indispensables para la
conservación de todas las especies de aves. Por consiguiente, los Estados miembros están obligados a tomar
las medidas necesarias para la conservación de dichas especies.

24 Para lograr este objetivo es necesario actualizar los datos científicos para determinar la situación
de las especies más amenazadas así como la de las especies que constituyen un patrimonio común de la
Comunidad a fin de clasificar como ZEPA los territorios más apropiados. En consecuencia, procede utilizar
los datos científicos más actualizados que se hallen disponibles al final del plazo establecido en el dictamen
motivado.

25 A este respecto, es preciso recordar que los inventarios nacionales, a los que pertenece el IBA 98
elaborado por SEO/Birdlife, han revisado el primer estudio paneuropeo realizado en el IBA 89 y han presentado
datos científicos más precisos y actualizados.

26 Habida cuenta del carácter científico del IBA 89, y al no haber presentado un Estado miembro prueba
científica alguna encaminada principalmente a demostrar que cabe cumplir las obligaciones derivadas del
artículo 4,apartados 1 y 2, de la Directiva79/409 clasificando como ZEPA lugares distintos de los que figuran en
el citado Inventario y que cubran una superficie total inferior a la de éstos, el Tribunal de Justicia ha declarado
que dicho Inventario, sin ser jurídicamente vinculante, podía ser utilizado por él como elemento de referencia
para apreciar si el Estado miembro había clasificado como ZEPA un número y una superficie suficiente de
territorios en el sentido de las disposiciones anteriormente citadas de la Directiva 79/409 (véanse, en este
sentido, las sentencias de 19 de mayo de 1998 , Comisión/Países Bajos ,-3/96, Rec. p . I-3031, apartados 68
a 70, y de 20 de marzo de 2003 , omisión/Italia , C-378/01 , Rec. p. I-2857, apartado 18).

27 Procede señalar que el IBA 98 contiene un inventario actualizado de las zonas importantes para la
conservación de las aves en España que, a falta de pruebas científicas contrarias, constituye un elemento de
referencia que permite apreciar si este Estado miembro ha clasificado como ZEPA territorios suficientes, en
número y en superficie, para ofrecer una protección a todas las especies de aves enumeradas en el anexo I
de la Directiva 79/409, así como a las especies migratorias no contempladas en dicho anexo.

28 A este respecto, es preciso observar que el IBA 98 ha sido empleado por las Comunidades
Autónomas de Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia y Valencia para delimitar varias ZEPA y que, en cuanto
a las Comunidades Autónomas de Aragón, Cantabria, Extremadura, Madrid, Murcia, País Vasco y la Ciudad
Autónoma de Ceuta, la Comisión ha aceptado datos científicos actualizados que le han sido presentados en
sustitución de los relativos a las zonas importantes para la avifauna censadas en el IBA 98.

Mas adelante, vuelve a repetir:
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35 A la luz de todo lo anterior, procede declarar que, al no haberse aportado estudios científicos con los
que se puedan rebatir los resultados del IBA 98, este Inventario constituye la referencia más actualizada y más
precisa para identificar las zonas más adecuadas, en número y en superficie, para la conservación de las aves.

Y después dice:

38 Además, consta que la Comisión firmó en 1991 un contrato con SEO/Birdlife para la realización de un
estudio científico preciso que permitiera elaborar la cartografía de las zonas importantes para la conservación
de las aves y en el que cada lugar debía ser descrito por sus valores ornitológicos utilizando la más completa
información disponible.

39 A ello se añade el hecho de que el IBA 98 fue elaborado con la participación de varias organizaciones
no gubernamentales, grupos locales de SEO/Birdlife, tres parques nacionales, seis universidades, las
consejerías de medio ambiente de doce Comunidades Autónomas, la Dirección General de Conservación
de la Naturaleza del Ministerio de Medio Ambiente y el organismo autónomo Parques Nacionales del mismo
ministerio, lo que, a falta de pruebas científicas contrarias, constituye una serie de indicios que permiten
fundamentar el valor de referencia del IBA 98 .

Debe observarse, desde el punto de vista de derecho interno los elementos subjetivos, gubernamentales
o no, que conforman los criterios del llamado IBA 98

Y en lo que se refiere a la comunidad Valenciana:

63 En la Comunidad Autónoma de Valencia, aunque se han clasificado nuevas ZEPA antes del
vencimiento del plazo establecido en el dictamen motivado, todavía quedan zonas no clasificadas que, como
las autoridades españolas han reconocido, forman parte de un procedimiento de ampliación de la red actual
de ZEPA.

64 En estas circunstancias, procede declarar que debe estimarse el motivo basado en que las
Comunidades Autónomas de Andalucía, Baleares, Canarias, Galicia y Valencia han designado como ZEPA
un número insuficiente de zonas importantes para la conservación de las aves.

Termina por concluir:

Procede declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del
artículo 4, apartados 1 y 2, de la Directiva 79/409 , al no haber clasificado como ZEPA territorios suficientes
en superficie en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Baleares y Canarias y territorios suficientes en
número en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña,
Galicia y Valencia para ofrecer una protección a todas las especies de aves enumeradas en el anexo I de esta
Directiva, así como a las especies migratorias no contempladas en dicho anexo.

V.- La administración al dictar el decreto que ahora se recurre, precisamente haciéndose eco de estas
circunstancias y concretamente de la sentencia del TJCE, pone de manifiesto lo siguiente:

"... 11. JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA DE AMPLIACION DE LA RED DE ZEPA

A) NECESIDAD JURÍDICA DE LA AMPLIACIÓN

De acuerdo con los antecedentes antes indicados, la ampliación de la red valenciana de ZEPA es una
obligación jurídica inexcusable para la Generalitat, derivada de la Sentencia de 28 de junio de 2007 .

Debe tenerse en cuenta que el cumplimiento inadecuado de la Sentencia daría lugar a la aplicación
inmediata por la Comisión del artículo 228 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, de lo cual
pueden derivarse importantes perjuicios económicos para la Comunidad Valenciana :

Más adelante, la propia Consellería en la Memoria que comentamos, nos dice que:

En la práctica, el adecuado cumplimiento de la Sentencia implica corregir las insuficiencias en la actual
red Valenciana de ZEPA que la Comisión Europea indica en el Dictamen Motivado de 31 de enero de 2001
, citado ene. Apartado 1º de esta Memoria. Para lo cual la red debe incrementarse substancialmente en
superficie total y en número de ZEPA , conforme al criterio indicativo derivado de la RED DE IBA .

VI.- REFLEJO INTERNO DE LA POLÉMICA

A).- La jurisprudencia del TS.
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Por su parte, el Tribunal Supremo ha establecido que la Administración competente para la declaración
no tiene ningún espacio decisorio para delimitar estos espacios y que es innecesario dar audiencia a los
propietarios de terrenos afectados en el procedimiento de declaración

El TS, en la Sentencia de 20-5-08 (rec. 2719/2004 ), ha establecido que la Administración no tiene
ningún margen para delimitar las ZEPAS. Este pronunciamiento analiza el recurso de una empresa frente
a la declaración de uno de estos espacios en total sintonía con el inventario español, cuestionando, entre
otros aspectos, la falta de audiencia a los interesados en el procedimiento. El TS considera que la declaración
es un acto de aplicación del Derecho Comunitario que no innova el Ordenamiento jurídico ni genera nuevos
derechos ni limitaciones para los afectados. Además, en lo que nos interesa ahora, entiende el Alto Tribunal
que la Administración no tiene ningún espacio decisorio para delimitar geográficamente estos espacios, ya que
se trata de aplicar unos criterios científicos y objetivos que fija la Directiva de aves. Veamos los contundentes
términos en que se pronuncia el TS sobre la naturaleza de la declaración de las ZEPAS:

"(...) la teórica y genérica audiencia en relación con el Acuerdo impugnado ---en su consideración
como acto administrativo--- devenía innecesaria, dado el contenido del mencionado Acuerdo, concretado a la
determinación geográfica de las ZEPAs de la Región de Murcia. No se trata, en el supuesto delimitador de
autos, de un Acuerdo, consecuencia de un procedimiento previamente seguido, en el que la Administración
actuante, tras un proceso de análisis, estudios y valoraciones de intereses más o menos contrapuestos, se
decanta por una determinada solución que plasma en una concreta delimitación geográfica; mas al contrario,
dicho Acuerdo no es ---exclusivamente--- sino el resultado de la aplicación de unos determinados criterios
objetivos, de carácter científico, establecidos en la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de
1979 , relativa a la conservación de las aves silvestres, que no pueden ser alterados como consecuencia
de determinadas alegaciones de interesados (...).. En consecuencia, la ausencia de autonomía del Gobierno
autonómico de Murcia para la aplicación de la expresada Directiva y de sus criterios delimitadores es evidente ,
tratándose, mas bien, del cumplimiento de una obligación derivada de una norma comunitaria, y cuyo inicial
incumplimiento había dado lugar a un recurso jurisdiccional (de conformidad con el artículo 226 TUE ) contra
el Reino de España, en sede del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, "al no haber clasificado como zonas
de protección especial para las aves en la Comunidad de Murcia aquellas que la evidencia científica identifica
como los territorios más adecuados para la conservación de las especies protegidas".

B).- Nuestras conclusiones:

1).- Los IBAS constituyen elementos esenciales, con valor científico suficiente y determinante para
señalar aquellos territorios que deben ser calificados como ZEPAS, en cumplimiento de las directivas
comunitarias.

2).- Para la determinación geográfica de las ZEPAS, solo pueden utilizarse criterios ornitológicos y
biotópicos, relacionados con el hábitat de las especies que se pretenden proteger, sin que para su delimitación
puedan involucrarse aspectos económicos.

3).- Los inventarios gozan de presunción de certeza sobre el número de zonas que merecen esta
calificación y la superficie afectada, lo que supone el desplazamiento de la carga de la prueba, de forma tal
que la administración cumple con ajustarse a las determinaciones del IBA, mientras que, los que intenten
oponerse, deben acreditar la inconsistencia científica de esa determinación.

4).- Esto nos indica que, los IBAS, pueden quedar desvirtuados mediante pruebas periciales que
impliquen evidencias científicas de su inexactitud.

5).- Estas pruebas, que demuestren la evidencia científica de la inexactitud del IBA, como se deduce
de la jurisprudencia que hemos examinado, son las relativas a un estudio sobre el hábitat de las especies
a proteger; los parámetros ornitológicos y ecológicos de los nichos protegibles; la determinación de las
poblaciones, sus necesidades, su extensión; las perturbaciones que le afectan; el seguimiento que se hubiere
realizado así como, los datos acumulados para la emisión de conclusiones.

Evidentemente, la práctica de una observación , materializada en un determinado día, tiene el valor de
una observación, pero no una consistencia tal que, pueda neutralizar estudios científicos desarrollados a lo
largo de más de 20 años

6).- Finalmente puede ocurrir, entre otros, en relación con los diversos recursos que se articulan, los
tres supuestos siguientes:
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a).- Que exista plena coincidencia entre el área señalada como ZEPA y la correspondiente área
clasificada como IBA; en tales casos la administración, que según hemos visto dice cumplir la sentencia, no
tiene necesidad de mayor justificación, toda vez que por una parte se le impone el criterio en virtud de una
sentencia que dice cumplir y por otra, ese criterio, está suficientemente testado científicamente.

Dada la diferencia cronológica entre los estudios de IBA y la última determinación de las áreas ZEPA,
que es la que aquí se recurre, podrían existir desviaciones no significativas que deberán en cada caso ser
evaluadas.

b).- No existir plena coincidencia entre las dos áreas, porque la administración, haya señalado como
ZEPA una superficie MAYOR que la señalada como IBA en un área determinada. Incluso podría ocurrir que,
la administración haya señalado como ZEPA, un área que, no tenga la consideración de IBA.

Esta actividad de la administración, es perfectamente posible por el principio de mayor protección
medioambiental, pero la administración, deberá motivar esa mayor protección que dispensa.

En caso de ser impugnado el exceso, el resultado dependerá de la valoración de la prueba que se
practique.

c).- No existir plena coincidencia entre las dos áreas, porque la administración, haya señalado como
ZEPA una superficie MENOR que la señalada como IBA en un área determinada.

En principio, solo es posible excepcionalmente y podría ser aceptable esta posición de la administración
si, existieren consistentes razones que así lo aconsejaran y desde luego exigiría una clara y explícita
motivación en el acto que se impugna y en sus instrumentos de justificación, como la memoria.

QUINTO .-Respecto del motivo primero, la contestación a la demanda pone de relieve la doctrina
general que se acaba de citar en el punto anterior, no obstante, el magnífico informa que aporta la demanda
pone de relieve un deficiente tratamiento científico para la declaración de zonas ZEPA. Hasta tal punto,
que el dictamen de la Generalidad Valenciana que acompaña el escrito de contestación a la demanda
en los folios 5 y 6 reconoce que el método para el estudio del "águila azor perdicera" no ha sido el de
cuadrículas sino trabajo de campo que no viene reflejado en el informe. Con todo, como se ha expuesto en
la presente sentencia, el método general ha sido analizado y declarado ajustado a derecho en las sentencias
de esta Sala y Sección Primera 459/2012, 26.04.2012 , 731,2012, 26.06.2012 , 893/2012, 24.06.2012 ,
885/2012, 23.07.2012 , 886/2012, 23.07.2012 , 890/2012, 23.07.2012 . En concreto, damos por reproducidas
las afirmaciones de la sentencia 889/2012 (fundamento de derecho tercero) de 23.07.2012 , donde ya tuvimos
ocasión de pronunciarnos sobre un planteamiento similar con informes del mismo perito.

SEXTO.- El resto de los motivos a juicio del Tribunal debe analizarse de forma conjunta:

Los motivos aducidos por la Administración para acordar la ampliación de la ZAPA nº 22 contradicen
los informes emitidos por los propios servicios de la Consellería de Medio Ambiente.

El acuerdo impugnado infringe las determinaciones del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana.

La delimitación de la ZEPA 22 aprobada a través del acuerdo recurrido, consiste en la inclusión en
la misma de la Zona 14 del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, va en contra de la propia filosofía y
principios inspiradores de la propuesta de la Red ZEPAs plasmados en su propia memoria justificativa.

El acuerdo impugnado es nulo de pleno derecho por haber sido dictado prescindiendo total y
absolutamente del procedimiento legalmente establecido.

Comenzando por los motivos de forma, efectivamente tiene razón la parte demandante cuando afirma
que se amplió la ZEPA nº 22 en base a unas alegaciones, y, sin dar audiencia resolvió la Generalidad
ampliando la ZEPA. Este Tribunal no desconoce la doctrina de la Sala Tercera Sección Quinta que en la
sentencia de 5.07.2012 (fd cuarto , reiterando la de 26.02.2010 ) ha establecido respecto a la reiteración de
información pública en la modificación de ZEPAs:

"...A diferencia de lo que ocurre en los planes urbanísticos, no se trata aquí de optar por un modelo o por
una estructura territorial, decisiones con un amplio componente de discrecionalidad, sino de la designación de
ZEPAs suficientes, en número y en superficie, y con base a criterios científicos, en razón de los objetivos de
protección de las especies de aves enumeradas en el anexo I de la Directiva 79/409, así como de las especies
migratorias no contempladas en dicho anexo. Por tanto, los ajustes de los perímetros de las zonas propuestas,
que es lo realmente producido en los casos en que no se ha repetido la información, no pueden equipararse a
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supuestos de alteraciones sustanciales que obliguen a reiterar el trámite ordenado para garantizar el derecho
de participación de los ciudadanos en materia de medio ambiente.

Por tanto, la cuestión suscitada en la demanda -y reiterada en el motivo de casación tercero- sobre la
necesidad de un nuevo trámite de información pública, debe ser desestimada....".

A pesar de lo expuesto, el Tribunal entiende que debió dar nueva audiencia, al menos a la empresa
demandante por las siguientes razones:

En la tramitación se ponía de relieve que se dejaba fuera de la ZEPA nº 22 la zona eólica nº 14 de Plan
Eólico de la Comunidad Valenciana.

La delimitación no se base en el informe científico que dio origen a la declaración de la ZEPA 22, sino
en una mera alegación.

La zona eólica nº 14 había sido determinada tras un procedimiento donde existía declaración de impacto
ambiental y se había analizado las cuestiones objeto del presente debate.

SEPTIMO .-En cuanto a los motivos de fondo sobre la delimitación de la ZEPA nº 14, la contestación a
la demanda contiene un manifiesto error, entiende que la administración goza de "discrecionalidad" a la hora
de delimitar una zona como ZEPA. Todo lo contrario, se trata de una decisión de la Administración donde goza
de muy poca discrecionalidad; una determinada zona, o cumple los requisitos del art. 4 a 6 de la Directiva
79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979 , relativa a la conservación de las aves silvestres (hoy, Directiva
2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre, relativa a la conservación de las
aves silvestres) o no las cumple; en el primer caso, necesariamente ha de declarar la zona ZEPA, en el
segundo, no puede declarar la zona como ZEPA, criterio marcado para los LIC (aplicable igualmente a las
ZEPAS) en la sentencia del Tribunal de Justicia (CE) Sala 2ª, 14-1-2010, nº C-226/2008 .

Una segunda cuestión que conviene poner de relieve dada la confusión de la parte actora es que la
declaración de una zona como ZEPA excluye cualquier actividad económica. Desde luego, la Directiva 79/409/
CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979 es muy estricta en cuanto se refiere a sus objetivos, es decir, la
tranquilidad y protección de las "aves" es incompatible con numerosas actividades económica, de ahí, que sólo
puedan declararse Zona ZEPA las que reúnan los caracteres exigidos por la Directiva. No obstante, Desde
sus primeras sentencias el Tribunal Constitucional (64/1982 y 13/1998 ) indica que el medio ambiente no es
un valor prevalente de forma absoluta, si bien es un valor esencial que debe ser tenido en cuenta junto a otros
valores. La finalidad es compaginar la protección del medio ambiente con otros bienes constitucionalmente
relevantes, como el desarrollo económico, de manera que el legislador debe decidir sobre la forma cómo deben
armonizarse. Ello nos lleva, en muchas de las ocasiones, a la necesidad de ponderar los diferentes bienes
jurídicos constitucionales concurrentes para determinar si los sacrificios que una determinada actividad puede
comportar, desde el punto de vista medioambiental, son aceptables. En el mismo sentido podemos ver la
sentencia de la Sala Tercera Sección Tercera del Tribunal Supremo de 30.04.2008 donde admite claramente la
compatibilidad y precisa que no siempre es prevalente el interés ambiental. Lo que se trata es de compatibilizar,
dentro de lo posible, los diversos usos y actividades sin perjudicar unas a otras. Como pusimos de relieve en la
sentencia de esta Sala 404/2010 (Sección Primera) de 20.04.2010 , tratándose de la implantación de parques
eólicos, existe una clara apuesta a nivel de política legislativa, para acudir a dichas formas de producción
de energía, tal como se expresa en la Exposición de Motivos de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del
Sector Eléctrico, que indica, como objetivo de la Ley, el de compatibilizar una política energética basada en la
progresiva liberalización del mercado con la consecución de otros objetivos que también le son propios, como
la mejora de la eficiencia energética, la reducción del consumo y la protección del medio ambiente, destacando
el fomento de las energías renovables. La Ley valenciana 4/2004, de 30 de junio, cuyo art. 2.3.g) incorpora
explícitamente la finalidad de fomentar la producción de energía mediante fuentes renovables; en el mismo
sentido, el art. 24.1 de la citada Ley 4/2004 establece que "la política territorial de la Generalitat contribuirá a
los objetivos de ahorro y eficiencia energética de la Comunidad Valenciana. Además de los criterios regulados
en el presente capítulo de la ley, que contribuirán a una reducción del consumo de recursos energéticos, tales
como el fomento del transporte público o el modelo de ciudad compacta frente al disperso, la planificación
territorial establecerá, de acuerdo con las previsiones efectuadas por las administraciones competentes, el
marco para la implantación de instalaciones de aprovechamiento de las fuentes de energía especialmente
renovables, con capacidad suficiente para, al menos, satisfacer las necesidades presentes y futuras de la
Comunidad Valenciana".

En esta misma línea se expresa la jurisprudencia de la Sala Tercera, la STS de 11 de abril de 2006 ,
entiende como elemento relevante de ponderación, el valor medioambiental insito en esta forma de producción
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de energía en los siguientes términos: "...la utilización tradicional de la energía del viento para fines industriales
("aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos
son las aspas, que, volteadas del viento, hacen andar la piedra del molino") se ha visto extraordinariamente
potenciada en los últimos años mediante instalaciones que la transforman en energía eléctrica. A través de
grandes aerogeneradores cuyas palas del rotor son movidas por el viento, la energía mecánica de éste,
variable en función de su velocidad, se convierte en energía eléctrica según unos mecanismos y leyes físicas
que permiten el aprovechamiento energético de los recursos eólicos. La utilización de esta fuente de energía
renovable y "limpia" que permite producir electricidad sin consumir combustibles fósiles y sin emitir gases
contaminantes va en constante y progresivo aumento y ha conseguido en España (cuya legislación del sector
eléctrico trata de favorecerla de modo singular) cotas de desarrollo técnico e importancia económica muy
relevantes. Por las razones que se acaban de exponer, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
ha establecido que no puede exigirse a los Estados fijar, por ejemplo, prohibiciones concretas aplicables a
todas las ZEPAs ( SSTJCE de 7-12-00, Comisión/Francia ; de 13-12-07 (C- 374/98), Comisión/Irlanda; y, de
14-10-2010 , Comisión/Austria (C-535/07).

OCTAVO  .- En relación con lo expuesto, procede analizar la ampliación de la ZEPA nº 22. Se ha puesto
de relieve en la declaración de hechos probados puestos de manifiesto en el fundamento de derecho segundo
(puntos 8 a 11) que no existía ningún informe que avalase la ampliación de la zona ZEPA 22, las alegaciones
que finalmente fueron estimadas afirmaban con rotundidad que no se sustentan en la justificación documental
aportada como alegación:

"... la afirmación incluida en la alegación se toma en consideración aunque la justificación documental
en que se sustenta no resulta adecuada, puesto que el propio documento que se aporta considera como
apropiadas bajo determinadas circunstancias la delimitación de reservas discontinuas...".

En este punto, estimamos acertado el informe que se acompaña a la demanda donde hace un concreto
estudio de la distribución del águila azor perdiguera y los puntos de nidificación coinciden con las delimitación
inicial. Lo que se pretende no es una mayor protección sino una unidad de gestión como reconoce la propia
Generalidad Valenciana, ahora bien, para establecer una unidad de gestión basta con la declaración de LIC
que ya existe o acudir a instrumentos de protección previstos en la Ley 10/2004, de 9 de diciembre, de
la Generalitat, del Suelo No Urbanizable, Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación del
Territorio y Protección del Paisaje o Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de Espacios Naturales protegidos de
la Comunidad.

En el análisis de la contestación a la demanda se puso de relieve la falta de discrecionalidad de la
Administración a la hora de limitar las zonas ZEPA, pues bien, el control de los hechos determinantes de esa
hipotética discrecionalidad corresponde al Tribunal, esos hechos determinantes nos dicen precisamente que
la ampliación no está justificada, tal conclusión no supone novedad ya que esta Sala y Sección Primera por
las mismas causas anuló parte de una ZEPA, en concreto la ZEPA nº 19, mediante sentencia 886/2012 de
23.07.2012 . Hemos visto que la supuesta "unidad de gestión" se debe obtener por otras vías que no sean las
ZEPAS, el propio Tribunal Supremo (Sala Tercera Sección Quinta) en su sentencia 5.07.2012 censura que
cuando se estén estudiando las ZEPAs se haga una mezcla con otras cuestiones medioambientales.

"... Siendo ese el objetivo de la Directiva 79/409/CEE que nos ocupa, no resulta conveniente traer a
colación, como hace la sentencia de instancia, el Decreto 1997/1995, por el que se establecen medidas para
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora
silvestres. Las ZEPAS -que es lo que aquí interesa- junto con las Zonas de Especial Conservación (ZEC)
conforman la red Natura 2000. Pero la sentencia recurrida transcribe en su fundamento tercero el artículo 3 de
la Directiva 92/43/CEE (Directiva Hábitats) que se ocupa de la designación y objetivos las zonas especiales de
conservación (ZEC) que se forman a partir de los Lugares de Interés Comunitario. El citado Decreto 1997/1995
transpone a nuestro ordenamiento jurídico interno la parte de la Directiva 92/43/CEE (Hábitats) que no estaba
hasta entonces incorporada, pero no se ocupa de las ZEPAS sino de las Zonas de Especial Conservación,
por lo que su cita innecesaria".

En consecuencia, se estima el recurso en los referente a anular la ampliación aprobada por la
Generalidad Valenciana, a su vez, se estima que la delimitación inicial es conforme a derecho, desestimando
los motivos a este respecto.

NOVENO .- De conformidad con el art. 139.2 de la Ley 29/1998, de 13 de Julio , reguladora de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa, no procede hacer imposición de costas.

Vistos los artículos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación.
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FALLAMOS

Estimar parcialmente el recurso planteado por ENERGÍA Y RECURSOS AMBIENTALES S.A.,
representada por el Procurador Dña. ELVIRA ORTS REBOLLIDA y defendidos por el Letrado D. JOSÉ
SEGARRA GARCÍA ARGÜELLES contra "Acuerdo de la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo
y Vivienda de 5.06.2009, del Consell, de ampliación de las Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPA) de
la Comunidad Valenciana (DOGV nº 6031 de 9.06.2009) corregido mediante acuerdo de fecha 27.11.2009,
del Consell, en lo que se refiere a la delimitación de las ZEPAS de nueva creación en la provincia de Alicante,
en concreto en relación con la ZAPA nº 22 denominada Montañas de la Marina". SE CONFIRMAN LAS
RESOLUCIONES RECURRIDAS, EXCEPTO LA AMPLIACIÓN DE LA ZEPA 22 QUE SE ANULA POR SER
CONTRARIA A DERECHO. Todo ello sin expresa condena en costas.

A su tiempo y con certificación literal de la presente, devuélvase el expediente administrativo al centro
de su procedencia.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.-  Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado ponente del
presente recurso, estando celebrando Audiencia Pública esta Sala, de la que, como Secretaria de la misma,
certifico,


