
 

Data de publicació en el BOC (butlletí 

oficial de les Corts) 

Diputat/da que la presenta Tipus de pregunta 

BOC 169     21-6-2003 Lluís Torró (Esquerra Unida) Sol·licitud de resposta oral en el Plenari 

Pregunta núm. 1204 (RE57.675) 

BOC 175     19-7-2013 Juan Ignacio Ponce (Compromís) Sol·licitud de resposta oral en el Plenari 

Pregunta núm. 1224 (RE 60.137) 

No publicada 

Enregistrada amb data 5-8-2013 

Enric Morera (Compromís) Proposició no de llei de tramitació d’urgència 

(RE 62.548) 

No publicada 

Enregistrada amb data 8-8-2013 

Francesc Signes i Carmen Ninet 

(Socialista) 

Proposició no de llei (RE 62.991) 

No publicada  

Enregistrada amb data 12-8-2013 

Francesc Signes (Socialista) Sol·licitud de resposta escrita (RE 63.035) 

No publicada  

Enregistrada amb data 12-8-2013 

Francesc Signes (Socialista) Sol·licitud de resposta escrita (RE 63.036) 

No publicada  

Enregistrada amb data 12-8-2013 

Francesc Signes (Socialista) Sol·licitud de resposta escrita (RE 63.037) 

No publicada  

Enregistrada amb data 12-8-2013 

Francesc Signes (Socialista) Sol·licitud de resposta escrita (RE 63.038) 

No publicada  

Enregistrada amb data 12-8-2013 

Francesc Signes (Socialista) Sol·licitud de resposta escrita (RE 63.039) 

No publicada  

Enregistrada amb data 12-8-2013 

Francesc Signes (Socialista) Sol·licitud de resposta escrita (RE 63.040) 

No publicada  

Enregistrada amb data 12-8-2013 

Francesc Signes (Socialista) Sol·licitud de resposta escrita (RE 63.041) 

No publicada 

Enregistrada amb data 21-8-2013 

Juan Ignacio Ponce (Compromís) Sol·licitud de resposta escrita  (RE 63.529) 

 

No publicada 

Enregistrada amb data 2-9-2013 

Lluís Torró (Esquerra Unida) Proposició no de llei (RE 63.524) 

No publicada 

Enregistrada amb data 2-9-2013 

Lluís Torró (Esquerra Unida) Sol·licitud de resposta escrita (RE 63.526) 

 

BOC 182     6-9-2013 Lluís Torró (Esquerra Unida) Sol·licitud de respuesta escrita 

Pregunta núm. 27200 (RE 60.505) 

BOC 182     6-9-2013 Mª Vicenta Crespo (Socialista) Sol·licitud de respuesta escrita 

Pregunta núm. 26611 (RE 59.820) 

BOC 182     6-9-2013 M. Vicenta Crespo (Socialista) Sol·licitud de respuesta escrita 

Pregunta núm. 26612 (RE 59.821) 

BOC 182     6-9-2013 M. Vicenta Crespo (Socialista) Sol·licitud de respuesta escrita 

Pregunta núm. 26613 (RE 59.822) 

BOC 182     6-9-2013 M. Vicenta Crespo (Socialista) Sol·licitud de respuesta escrita 

Pregunta núm. 26614 (RE 59.823) 

BOC 182     6-9-2013 M. Vicenta Crespo (Socialista) Sol·licitud de respuesta escrita 

Pregunta núm. 26615 (RE 59.824) 

BOC 182     6-9-2013 M. Vicenta Crespo (Socialista) Sol·licitud de respuesta escrita 

Pregunta núm. 26616 (RE 59.825) 

BOC 184     19-9-2013 Juan Ignacio Ponce (Compromís) Sol·licitud de resposta oral en el Plenari 

Pregunta núm. 1356 (RE 63.260) 

BOC 184     19-9-2013 Juan Ignacio Ponce (Compromís) Sol·licitud de respuesta oral en la Comisión de 

Medio Ambiente Preg nº 939 (RE62.497) 

BOC 184     19-9-2013 Juan Ignacio Ponce (Compromís) Sol·licitud de resposta oral en la Comissió de 

Medi Ambient Pregunta núm. 946 (RE 63.258) 

BOC 184     19-9-2013 Lluís Torró (Esquerra Unida) Sol·licitud de resposta oral en el Plenari 

Pregunta núm. 1365 (RE 63.525) 

No publicada  

Enregistrada amb data 27-9-2013 

Juan Ignacio Ponce (Compromís) Sol·licitud de compareixença de la Sra 

Consellera 

 

Resum:  

Total 26 iniciatives presentades: 13 publicades i 13 no publicades 

5 d’Esquerra Unida, 7 de Compromís y 14 del Grup Socialista 

1 sol·licitud de compareixença, 3 proposicions no de llei, 16 amb sol·licitud de resposta escrita, 4 con 

sol·licitud de resposta oral en el plenari i 2 amb sol·licitud de resposta oral en la Comissió de Medi Ambient 

 

  



BOC número 175 19.07.2013 

 



Pregunta número 1.224 con solicitud de respuesta oral en el Pleno, formulada por el diputado Juan Ignacio Ponce 
Guardiola, del Grupo Parlamentario Compromís, previo conocimiento de su grupo parlamentario y de acuerdo con 
el artículo 155 del RC, a la consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente sobre la desprotección de la 
sierra de Alfaro (RE número 60.137)  
 

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana de 16 de enero de 2013, (STSJ CV 

108/2013, número de recurso 298/2009) declara la nulidad parcial del acuerdo de la Conselleria de Medio Ambiente, 

Agua, Urbanismo y Vivienda de fecha 5.06.2009, sobre la ampliación de la zona de especial protección para las aves 

de las montañas de La Marina, en la provincia de Alicante, que dejan fuera de la misma, entre otros espacios, la 

sierra de Alfaro donde está prevista la instalación de un parque eólico.  

 

Esta decisión del TSJ significa descatalogar una zona de especial protección para las aves para implantar una 

industria, siendo un peligroso precedente que puede afectar a otros espacios protegidos a fin de implantar cualquier 

infraestructura (parques eólicos, campos de golf, urbanizaciones, canteras, vertederos, etc.) y, además, es un reflejo 

de la poca preocupación medioambiental que existente en la administración autonómica.  

 

Por todo ello, pregunto:  

 

¿Puede explicar qué criterios ha seguido el Consell para no recurrir esta sentencia ante el Tribunal Supremo cuando 

hay precedentes de recursos ante el Supremo en casos similares?  

 

Valencia, 12 de julio de 2013  

Juan Ignacio Ponce Guardiola  

 
  



 

BOC número 169 21.06.2013 
 

 
 

  



Pregunta número 1.204 con solicitud de respuesta oral en el Pleno, formulada por el diputado  Lluís Torró Gil, del 
Grupo Parlamentario Esquerra Unida, previo conocimiento de su grupo parlamentario y de acuerdo con el artículo 
155 del RC, a la consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente sobre la sentencia de anulación como 
ZEPA de la sierra de Alfaro (RE número 57.675)  
 

El Tribunal Superior de Justicia valenciano ha anulado, a petición de una empresa privada, la declaración de zona de 

especial protección de las aves (ZEPA) que desde 2009 protegía la sierra de Alfaro. Esta sentencia se dictó el pasado 

mes de enero y se fundamenta en un defecto de forma. El tribunal ha atendido una demanda de Eyra (empresa 

concesionaria de la instalación de un parque eólico dicha sierra) que señalaba que no se le había concedido 

audiencia en la tramitación de la ZEPA, a pesar de ser una parte interesada. La Generalitat, además, no ha 

presentado ningún recurso.  

 

Por lo que pregunto:  

 

¿Por que no se ha presentado ningún recurso ante esta sentencia?  

 

Valencia, 6 de junio de 2013  

Lluís Torró Gil  

 
  



BOC número 182 06.09.2013 

 



Pregunta número 26.611 con solicitud de respuesta escrita, formulada por la diputada María Vicenta Crespo 
Domínguez, del Grupo Parlamentario Socialista, de acuerdo con el artículo 157 del RC, al Consell sobre la 
anulación de la ZEPA Muntanyes de la Marina (RE número 59.820)  
 

Por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana de 16 de enero de 2013 (STSJ CV 

108/2013, número de recurso 298/2009), se anuló parcialmente el acuerdo de la Conselleria de Medio Ambiente, 

Agua, Urbanismo y Vivienda del 5 de junio de 2009, en concreto, la ampliación de la zona de especial protección para 

las aves (ZEPA) Montañas de la Marina, y se dejó fuera, entre otros espacios, la sierra de Alfaro, catalogada como 

ZEPA desde el año 2009, donde estaba prevista la instalación de un parque eólico.  

 

Se entiende que la descatalogación de una zona ZEPA para implantar una industria es un precedente peligroso que 

puede afectar a otros espacios protegidos para instalar en ellos cualquier infraestructura (parques eólicos, campos 

de golf, urbanizaciones, canteras, vertederos, etc.) y refleja una tibia, por no decir inexistente, preocupación 

medioambiental de la administración autonómica valenciana.  

 

Es por ello por lo que la diputada que suscribe formula la pregunta siguiente:  

¿Por qué motivos el Consell no ha recurrido ante el Tribunal Supremo la sentencia del TSJCV, de 16 de enero de 

2013, (STSJ CV 108/2013, número de recurso 298/2009), ha dejado que esta sea firme y ha ignorado la existencia de 

numerosos precedentes de recursos ante este tribunal en casos semejantes?  

 

Valencia, 11 de julio de 2013  

María Vicenta Crespo Domínguez  

 



 



Pregunta número 26.612 con solicitud de respuesta escrita, formulada por la diputada María Vicenta Crespo 
Domínguez, del Grupo Parlamentario Socialista, de acuerdo con el artículo 157 del RC, al Consell sobre la 
anulación de la ZEPA Muntanyes de la Marina (RE número 59.821)  
 

Por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana de 16 de enero de 2013 (STSJ CV 

108/2013, número de recurso 298/2009), se anuló parcialmente el acuerdo de la Conselleria de Medio Ambiente, 

Agua, Urbanismo y Vivienda del 5 de junio de 2009, en concreto, la ampliación de la zona de especial protección para 

las aves (ZEPA) Montañas de la Marina, y se dejó fuera, entre otros espacios, la sierra de Alfaro, catalogada como 

ZEPA desde el año 2009, donde estaba prevista la instalación de un parque eólico.  

 

Se entiende que la descatalogación de una zona ZEPA para implantar una industria es un precedente peligroso que 

puede afectar a otros espacios protegidos para en ellos instalar cualquier infraestructura (parques eólicos, campos 

de golf, urbanizaciones, canteras, vertederos, etc.) y refleja una tibia, por no decir inexistente, preocupación 

medioambiental de la administración autonómica valenciana.  

 

Es por ello por lo que la diputada que suscribe formula la pregunta siguiente:  

 

¿Por qué el Consell ha ocultado durante año y medio la existencia de dicha sentencia del TSJCV a todos los 

ayuntamientos afectados y a todas las asociaciones interesadas?  

 

Valencia, 11 de julio de 2013  

María Vicenta Crespo Domínguez  

 



 



Pregunta número 26.613 con solicitud de respuesta escrita, formulada por la diputada María Vicenta Crespo 
Domínguez, del Grupo Parlamentario Socialista, de acuerdo con el artículo 157 del RC, al Consell sobre la 
anulación de la ZEPA Muntanyes de la Marina (RE número 59.822)  
 

Por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana de 16 de enero de 2013 (STSJ CV 

108/2013, número de recurso 298/2009), se anuló parcialmente el acuerdo de la Conselleria de Medio Ambiente, 

Agua, Urbanismo y Vivienda del 5 de junio de 2009, en concreto, la ampliación de la zona de especial protección para 

las aves (ZEPA) Montañas de la Marina, y se dejó fuera, entre otros espacios, la sierra de Alfaro, catalogada como 

ZEPA desde el año 2009, donde estaba prevista la instalación de un parque eólico.  

 

Se entiende que la descatalogación de una zona ZEPA para implantar una industria es un precedente peligroso que 

puede afectar a otros espacios protegidos para instalar en ellos cualquier infraestructura (parques eólicos, campos 

de golf, urbanizaciones, canteras, vertederos, etc.) y refleja una tibia, por no decir inexistente, preocupación 

medioambiental de la administración autonómica valenciana.  

 

Es por ello por lo que la diputada que suscribe formula la pregunta siguiente:  

 

¿Por qué no se notificó ni a los ayuntamientos ni a las asociaciones afectadas la interposición de un recurso por parte 

de la empresa Eyra, concesionaria del parque eólico previsto, participada al 100% por la constructora de Florentino 

Pérez ACS, para que se pudieran personar como emplazados en este recurso?  

 

Valencia, 11 de julio de 2013  

María Vicenta Crespo Domínguez  

 



 



Pregunta número 26.614 con solicitud de respuesta escrita, formulada por la diputada María Vicenta Crespo 
Domínguez, del Grupo Parlamentario Socialista, de acuerdo con el artículo 157 del RC, al Consell sobre la 
anulación de la ZEPA Muntanyes de la Marina (RE número 59.823)  
 

Por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana de 16 de enero de 2013 (STSJ CV 

108/2013, número de recurso 298/2009), se anuló parcialmente el acuerdo de la Conselleria de Medio Ambiente, 

Agua, Urbanismo y Vivienda del 5 de junio de 2009, en concreto, la ampliación de la zona de especial protección para 

las aves (ZEPA) Muntanyes de la Marina, y se dejó fuera, entre otros espacios, la sierra de Alfaro, catalogada como 

ZEPA desde el año 2009, donde estaba prevista la instalación de un parque eólico.  

 

Se entiende que la descatalogación de una zona ZEPA para implantar una industria es un precedente peligroso que 

puede afectar a otros espacios protegidos para instalar cualquier infraestructura (parques eólicos, campos de golf, 

urbanizaciones, canteras, vertederos, etc.) y refleja una tibia, por no decir inexistente, preocupación 

medioambiental de la administración autonómica valenciana.  

 

Es por ello por lo que la diputada que suscribe formula la pregunta siguiente:  

 

¿Qué medidas se tomarán para evitar que la sierra de Alfaro quede desprotegida medioambientalmente después de 

la sentencia 108/2013 del TSJCV?  

 

¿Se tramitará la desprotección de la sierra de Alfaro como ZEPA o, por el contrario, se intentará darle una nueva 

protección medioambiental y faunística?  

 

Valencia, 11 de julio de 2013  

María Vicenta Crespo Domínguez  

 



 



Pregunta número 26.615 con solicitud de respuesta escrita, formulada por la diputada María Vicenta Crespo 
Domínguez, del Grupo Parlamentario Socialista, de acuerdo con el artículo 157 del RC, al Consell sobre la 
anulación de la ZEPA Muntanyes de la Marina (RE número 59.824)  
 

Por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana de 16 de enero de 2013 (STSJ CV 

108/2013, número de recurso 298/2009), se anuló parcialmente el acuerdo de la Conselleria de Medio Ambiente, 

Agua, Urbanismo y Vivienda del 5 de junio de 2009, en concreto, la ampliación de la zona de especial protección para 

las aves (ZEPA) Montañas de la Marina, y se dejó fuera, entre otros espacios, la sierra de Alfaro, catalogada como 

ZEPA desde el año 2009, donde estaba prevista la instalación de un parque eólico.  

 

Se entiende que la descatalogación de una zona ZEPA para implantar una industria es un precedente peligroso que 

puede afectar a otros espacios protegidos para instalar en ellos cualquier infraestructura (parques eólicos, campos 

de golf, urbanizaciones, canteras, vertederos, etc.) y refleja una tibia, por no decir inexistente, preocupación 

medioambiental de la administración autonómica valenciana.  

 

Es por ello por lo que la diputada que suscribe formula la pregunta siguiente:  

 

Antes de desproteger la sierra de Alfaro como zona ZEPA para instalar en ella un parque eólico, ¿no hubiera sido más 

razonable buscar un emplazamiento alternativo para este parque eólico? Si se cree así, ¿por qué no se ha hecho?  

 

Valencia, 11 de julio de 2013  

María Vicenta Crespo Domínguez  

 



 
 



Pregunta número 26.616 con solicitud de respuesta escrita, formulada  por la diputada María Vicenta Crespo 
Domínguez, del Grupo Parlamentario  Socialista, de acuerdo con el artículo 157 del RC, al Consell sobre  la 
anulación de la ZEPA Muntanyes de la Marina (RE número 59.825)  
 

Por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana  de 16 de enero de 2013 (STSJ CV 

108/2013, número de recurso 298/2009),  se anuló parcialmente el acuerdo de la Conselleria de Medio Ambiente,  

Agua, Urbanismo y Vivienda del 5 de junio de 2009, en concreto, la ampliación  de la zona de especial protección 

para las aves (ZEPA) Montañas de la  Marina, y se dejó fuera, entre otros espacios, la sierra de Alfaro,  catalogada 

como ZEPA desde el año 2009, donde estaba prevista la instalación  de un parque eólico.  

 

Se entiende que la descatalogación de una zona ZEPA para implantar una  industria es un precedente peligroso que 

puede afectar a otros espacios  protegidos para instalar en ellos cualquier infraestructura (parques  eólicos, campos 

de golf, urbanizaciones, canteras, vertederos, etc.)  y refleja una tibia, por no decir inexistente, preocupación 

medioambiental  de la administración autonómica valenciana.  

 

Es por ello por lo que la diputada que suscribe formula la pregunta  siguiente:  

 

¿Ha habido algún tipo de acuerdo previo entre el Consell y la empresa  adjudicataria y constructora del parque eólico 

para propiciar que se haya llegado a la situación de descatalogación?  

 

Valencia, 11 de julio de 2013  

María Vicenta Crespo Domínguez 

 



 
 



Pregunta número 27.200 con solicitud de respuesta escrita, formulada por el diputado Lluís Torró Gil, del Grupo 
Parlamentario Esquerra Unida, de acuerdo con el artículo 157 del RC, a la consellera de Infraestructuras, Territorio 
y Medio Ambiente sobre la anulación de la ZEPA Muntanyes de la Marina (RE número 60.505)  
 

Por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana de 16 de enero de 2013 (STSJ CV 

108/2013, número de recurso: 298/2009), se anuló parcialmente el acuerdo de la Conselleria de Medio Ambiente, 

Agua, Urbanismo y Vivienda del 5 de junio de 2009, en concreto, la ampliación de la zona de especial protección para 

las aves Muntanyes de la Marina, en la provincia de Alicante, y se dejó fuera, entre otros espacios, la sierra de Alfaro, 

donde está prevista la instalación de un parque eólico.  

 

Entendemos que descatalogar una zona de especial protección para las aves para implantar una industria establece 

un peligroso precedente que puede afectar a otros espacios protegidos con el fin de implantar cualquier 

infraestructura (parques eólicos, campos de golf, urbanizaciones, canteras, vertederos, etc.) y es un reflejo de la 

poca preocupación medioambiental existente en la administración autonómica. Por ello, pregunto:  

 

¿Qué criterios ha seguido el Consell para no recurrir esta sentencia ante el Tribunal Supremo, dejando que adquiera 

carácter firme cuando hay numerosos precedentes de recursos ante el Supremo en casos semejantes?  

 

¿Por qué razón se ha ocultado durante medio año la existencia de esta sentencia a todos los ayuntamientos 

afectados y a todas las asociaciones interesadas?  

 

¿Por qué no se notificó ni a los ayuntamientos ni a las asociaciones afectadas la interposición de un recurso contra 

esta ZEPA para que pudieran personarse como emplazados en este recurso?  

 

¿Qué medidas piensa tomar el Consell para evitar que quede desprotegida ambientalmente la sierra de Alfaro?  

 

¿Se tramitará la desprotección de la sierra de Alfaro como zona de especial protección para las aves o se intentará 

dar una nueva protección como ZEPA?  

 

¿Ha habido algún tipo de acuerdo previo entre el Consell y la empresa constructora de los parques eólicos para 

propiciar que se haya llegado a esta situación?  

 

Antes de desproteger la sierra de Alfaro como zona ZEPA para instalar un parque eólico, ¿no hubiera sido mejor 

buscar un emplazamiento alternativo a este parque eólico?  

 

Valencia, 17 de julio de 2013  

Lluís Torró Gil  

 

 

 
 

  



BOC número 184 19.09.2013 

 
  



Pregunta número 1.356 con solicitud de respuesta oral en el Pleno, formulada por el diputado Juan Ignacio Ponce 
Guardiola, del Grupo Parlamentario Compromís, previo conocimiento de su grupo parlamentario y de acuerdo con 
el artículo 155 del RC, a la consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente sobre la ZEPA Montañas de 
La Marina en la provincia de Alicante (RE número 63.260) 
 
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana de 16 de enero de 2013, (STSJ CV 

108/2013, número de recurso 298/2009) declara la nulidad parcial del acuerdo de la Conselleria de Medio Ambiente, 

Agua, Urbanismo y Vivienda de fecha 5.06.2009, sobre la ampliación de la zona de especial protección para las aves 

Montañas de La Marina, en la provincia de Alicante, dejando fuera, entre otros espacios, la sierra de Alfaro donde 

está prevista la instalación de un parque eólico. 

 

Esta decisión del TSJ significa descatalogar una zona de especial protección para las aves, y es un peligroso 

precedente que puede afectar a otros espacios protegidos y además es un reflejo de la nula preocupación 

medioambiental existente en la administración autonómica. 

 

Es por todo eso que pedimos: 

 

¿Puede explicar qué criterios ha seguido el Consell para no recurrir esta sentencia ante El Tribunal Supremo cuando 

hay precedentes de recursos ante el Supremo en casos similares? 

 

Valencia, 21 de agosto de 2013 

Juan Ignacio Ponce Guardiola 

 



 



Pregunta número 939 con solicitud de respuesta oral en la Comisión de Medio Ambiente, Agua y Ordenación del 
Territorio, formulada por el diputado Juan Ignacio Ponce Guardiola, del Grupo Parlamentario Compromís, de 
acuerdo con el artículo 156 del RC, a la consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente sobre la 
nulidad de la ampliación de la ZEPA Montañas de La Marina (RE número 62.497) 
 
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana de 16 de enero de 2013, (TSJCV108/2013, 

número de recurso 298/2009), declara la nulidad parcial del acuerdo de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, 

Urbanismo y Vivienda de fecha 05.06.2009, sobre la ampliación de la zona de especial protección para las aves 

Montañas de La Marina, en la provincia de Alicante, y deja fuera de la misma, entre otros espacios, la sierra de Alfaro 

donde está prevista la instalación de un parque eólico.  

 

Esta decisión del TSJ que significa descatalogar una zona de especial protección para las aves para implantar una 

industria es un peligroso precedente que puede afectar a otros espacios protegidos a fin de implantar cualquier 

infraestructura (parques eólicos, campos de golf, urbanizaciones, canteras, vertederos, etc.) y además, es un reflejo 

de la poca preocupación medioambiental existente en la administración autonómica: 

 

¿Puede explicar las razones por las que no se informó de la existencia del proceso, de acuerdo a lo exigido en la Ley 

29/98, reguladora de la jurisdicción contenciosa-administrativa, a los ayuntamientos afectados y a todas las 

asociaciones interesadas? 

 

Valencia, 1 de agosto de 2013 

Juan Ignacio Ponce Guardiola 

  



 

 

 

 

 

 



Pregunta número 946 con solicitud de respuesta oral en la Comisión de Medio Ambiente, Agua y Ordenación del 
Territorio, formulada por el diputado Juan Ignacio Ponce Guardiola, del Grupo Parlamentario Compromís, de 
acuerdo con el artículo 156 del RC, a la consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente sobre la Zepa 
Montañas de La Marina en la provincia de Alicante (RE número 63.258) 
 
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana de 16 de enero de 2013, (TSJCV 108/2013, 

número de recurso 298/2009), declara la nulidad parcial del acuerdo de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, 

Urbanismo y Vivienda de fecha 05.06.2009, sobre la ampliación de la zona de especial protección para las aves 

Montañas de La Marina, en la provincia de Alicante, dejando fuera de la misma, entre otros espacios, la sierra de 

Alfaro donde está prevista la instalación de un parque eólico. 

 

Desproteger un espacio natural, valioso y como tal reconocido en una figura de protección, es un precedente que 

nos retrotrae a los peores momento de la burbuja del ladrillo, que tan desastrosas consecuencias para la sociedad, la 

economía y el patrimonio natural valenciano ha producido y significa no haber comprendido las ventajas, también 

sociales y económicas, de apostar por un modelo socio-económico sostenible y respetuoso con el patrimonio 

natural. 

Esta decisión del TSJ es un precedente peligroso y no se explica el criterio que ha seguido el Consell para no haber 

recurrido dicha sentencia. 

 

¿Qué medidas piensa tomar el Consell para evitar que quede desprotegida ambientalmente la sierra de Alfaro? 

 

¿Se había buscado un emplazamiento alternativo a la sierra de Alfaro para esta infraestructura, eligiendo una zona 

que no estuviera catalogada previamente como ZEPA o cualquier otra figura de protección? 

 

Valencia, 21 de agosto de 2013 

Juan Ignacio Ponce Guardiola 

 

 

  



 

 
 

 



Pregunta número 1.365 con solicitud de respuesta oral en el Pleno, formulada por el diputado Lluís Torró Gil, del 
Grupo Parlamentario Esquerra Unida, previo conocimiento de su grupo parlamentario y de acuerdo con el artículo 
155 del RC, a la consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente sobre la zona ZEPA de la sierra de 
Alfaro (RE número 63.525) 
 
El Tribunal Superior de Justicia Valenciano ha anulado, a petición de una empresa privada, la declaración de zona de 

especial protección de las aves (ZEPA) que desde 2009 protegía la sierra de Alfaro. Esta sentencia se dictó el pasado 

mes de enero y se fundamenta en un defecto de forma. 

 

El tribunal ha atendido una demanda de Eyra (empresa concesionaria de la instalación de un parque eólico en dicha 

sierra) que señalaba que no se le había concedido audiencia en la tramitación de la ZEPA, a pesar de ser una parte 

interesada. La Generalitat, además, no ha presentado ningún recurso. 

 

Por lo que pregunto: 

 

¿Por qué no se ha presentado ningún recurso ante esta sentencia? 

 

Valencia, 2 de septiembre de 2013 

Lluís Torró Gil 

  



NO PUBLICADAS TODAVÍA 

 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 



 
 



 
  



 



 
 
 
  



Petición de comparecencia a la Sra. Consellera. 

 

A LA MESA DE LES CORTS 

 

Juan I. Ponce Guardiola, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Compromís, d’acord amb el que disposa l’article 168 del RC, 

sol·licita la compareixença  de la Consellera de Infraestructures, Territori i Medi Ambient per a explicar per que el Govern valencià 

no ha recorregut  la sentència de 16 de gener de 2013, STJV 108/2013, nº de recurs: 298/2009, del Tribunal Superior de Justícia 

de la Comunitat Valenciana, que declara la nul·litat parcial de l'Acord de la Conselleria de Medi ambient, Aigua, Urbanisme i 

Habitatge de  data 5 de juny del 2009, en el qual s´arreplega l'ampliació de la Zona Especial de Protecció (ZEPA) per a l'Aus 

“Muntanyes de la Marina”, malgrat que anava en contra del seu propi acord i de que redueix els espais protegits a través de la 

seua catalogació com ZEPA.  

 

 

 

 

 

Les Corts,  27 de setembre 2013 

 

 

Juan I. Ponce Guardiola 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 



 

  



 



 

  



 

RESPUESTA COMÚN a las preguntas 26611,26612, 26613, 26614, 26615, 26616 y 27200 
 

 

 
 


