
Comisión de las Comunidades Europeas  
    (a la atención del Sr. Secretario General) 

    Rue de la Loi, 200 
 B-1049 Bruselas 

 BÉLGICA 
 
 
 
 
 
 

DENUNCIA 

ANTE LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS POR 

INCUMPLIMIENTO DEL DERECHO COMUNITARIO 

 
AL PRETENDER MODIFICAR LOS LÍMITES DE UNA ZEPA 

CONSOLIDADA SIN QUE EXISTA CONSTANCIA DE LA 

DISMINUCIÓN DE SU VALOR ORNITOLÓGICO 



La Coordinadora d´Estudis Eòlics del Comtat, inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones, en el Grupo 
I, Sección I, nº 584482, en fecha 23 de febrero de 2005, en representación de dicha Coordinadora en 
relación con el incumplimiento de la Directiva 2009/147/EC de 30 noviembre de 2009 relativa a la 
conservación de aves silvestres y de la  Directiva 2003/4/CE relativa al acceso del público a la información 
ambiental,   
con domicilio a efecto de notificaciones en:  

“Coordinadora d´Estudis Eòlics del Comtat”  
C/ Nou nº 7,  
03827- Benillup (Alacant) 

Dirección electrónica: info@zona14.org 
 
 
 
 
 
 
Legitimada y autorizada por acuerdo de la Junta Ordinaria de dicha Asociación celebrada en Quatretondeta 
(Alicante) el 1 de junio de 2013, se reeligió como Presidenta de la misma a Dª Anna Climent i Montllor y, 
además, se adoptó el Acuerdo de “iniciar acciones administrativas para esclarecer y alegar y recurrir en su 
caso sobre todo lo relativo a cualquier modificación que se haga sobre la ZEPA Montañas de la Marina, 
facultando a la presidenta Dª Anna Climent i Montllor para que actúe como representante de dicha 
asociación en estos asuntos”. (VER ANEXO 01) 
 
La Asociación Coordinadora d´Estudis Eòlics del Comtat se encuentra inscrita en el Registro Nacional de 
Asociaciones y dentro de sus estatutos se encuentran las siguientes finalidades:  

“- La realización de estudios sobre las energías alternativas y su impacto ambiental. 
- El estudio de los medios de desarrollo rural. 
- La conservación del entorno y de la naturaleza. 
- La potenciación de la ecología. 
- La promoción social y económica de los pueblos del interior de la Comunidad Valenciana. 
- La comunicación a los ciudadanos de las conclusiones de los estudios realizados. 
- La defensa de los intereses de los ciudadanos afectados por proyectos que puedan destruir la  
naturaleza”. 

 
La inscripción de la asociación en el Registro Nacional de Asociaciones y los estatutos de la asociación se 
encuentran en el ANEXO 02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



La Asociación Coordinadora d´Estudis Eòlics del Comtat, ante la Comisión de las Comunidades Europeas, 
formula la presente Denuncia: 
 

OBJETO DE LA DENUNCIA 
 

La presente denuncia se presenta contra el Reino de España (en particular contra el Gobierno de la 
Comunitat Valenciana): 

-Por incumplimiento de la Directiva 2009/147/EC de 30 noviembre de 2009 relativa a la 
conservación de aves silvestres: 
-Por modificar los límites territoriales de la ZEPA descatalogando “de facto” parte de esa ZEPA sin 
que se hayan perdido en dicha parte las características ornitológicas que acreditaron su 
delimitación original. 
-Por haber utilizado como criterio para la designación de la nueva zona ZEPA criterios industriales 
(parques eólicos) en vez de criterios ornitológicos. 
-Por atenerse exclusivamente al cumplimiento de la Sentencia de un tribunal español (Sentencia 
de 16 de enero de 2013 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana) a pesar de 
que esta Sentencia entra en contradicción con la sentencia del TJUE de 28 de junio de 2007) (VER 
ANEXOS 05 y 06) 
-Por no haber defendido la integridad de la ZEPA ante los tribunales españoles: 

-no emplazó a las asociaciones ecologistas e interesadas, no emplazó a los 
ayuntamientos,  
-no aportó informe ornitológico para oponerlo al informe presentado por la empresa que 
pretende la descatalogación de la zona ZEPA,  
-no recurrió la sentencia emitida ante una instancia superior) 
 

-Por incumplimiento de la Directiva 2003/4/CE relativa al acceso del público a la información 
ambiental, por haber negado información medioambiental a esta Asociación y no haber 
respondido a sus escritos presentados: 

-Por no haber comunicado a las asociaciones interesadas el resultado de la sentencia del 
TSJ de la Comunidad Valenciana de 16 de enero de 2013 (VER ANEXO 06) 
-Por no someter a información pública la descatalogación de la ZEPA 
-Por no haber respondido a los escritos de esta asociación solicitando información sobre 
los aspectos de la sentencia española y sobre la prevista descatalogación 
-Por haber negado a esta asociación copia del informe ornitológico que presentó la 
empresa demandante 

 
-Por incumplimiento de la sentencia del TJUE de 28 de junio de 2007 que le obligaba a “clasificar 
como ZEPAS 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 de Aves”. 
 (VER ANEXO 05) 

 
 



INTRODUCCIÓN 

 
00. Introducción.  

(en amarillo el nº de apartado donde se trata cada tema) 
 

-En la sierra de Alfaro existen diversas especies de avifauna incluidas en el Anexo I de la Directiva de Aves. 
Este valor ornitológico de la Sierra de Alfaro ha sido defendido por numerosos informes de numerosas 
instituciones e incluso, antes de 2013, por la propia Administración valenciana. (01) 

1) Está incluida en los Inventarios IBA de SEO/BirdLife, tanto en el de 1998 como en el de 2011. Los 
acreditados estudios que se realizan para la determinación de los límites de un IBA avalan el valor 
ornitológico de la sierra de Alfaro. (01.1)(03) 
2) En 2009, la Sierra de Alfaro se incluyó dentro de los límites de la ZEPA Montañas de la Marina 
cuando se creó esta ZEPA. Los acreditados estudios que se realizan para la determinación de los 
límites de un IBA avalan el valor ornitológico de la sierra de Alfaro. (01.2)(08) 
3) El Banco de Datos de la Biodiversidad considera la existencia en la Sierra de Alfaro de 9 Especies 
de avifauna protegidas incluidas en el Anexo I de la Directiva de Aves (01.3) 
4) El Gobierno Valenciano, en 2009, en contestación a un escrito de la Coordinadora d´Estudis Eòlics 
del Comtat constata la presencia de águila real y águila perdicera en la sierra de Alfaro. (01.4) 
5) Otros Estudios de impacto ambiental sobre la sierra de Alfaro avalan la existencia de especies de 
avifauna protegidas incluidas en el Anexo I de la Directiva de Aves. Esta circunstancia está 
acreditada por el Defensor del pueblo valenciano. (01.5) 

 
-La Administración valenciana, en septiembre de 2013, niega el valor ornitológico de la Sierra de Alfaro 
propiciando la descatalogación como ZEPA de la misma. (02) 
 
-La Sierra de Alfaro, además de estar incluida en la ZEPA “Montañas de la Marina” ES0000453, 
anteriormente ya estaba incluida en el IBA 163 “Sierras de la Marina” (Circunstancia que se convalidó en la 
actualización del inventario por SEO/BirdLife en 2011) (03) 
 
-La pertenencia a un Área incluida en el Inventario IBA de SEO/BirdLife significa que una zona es de alto 
valor ornitológico. (04) 
 
-El Inventario IBA constituye la base para la creación de la Red de ZEPAs (05) 
 
-Existe una ZEPA consolidada, ZEPA “Montañas de la Marina” ES0000453, con unos límites determinados 
establecidos por Acuerdo de 5 de junio de 2009, del Consell, (ZEPA Montañas de la Marina ES0000453) (06) 
(VER MAPA DEL ANEXO 03) 
 
-Dicha ZEPA se creó en cumplimiento de la sentencia del TJUE de 28 de junio de 2007 que condenó a 
España por no tener un número suficiente de ZEPAs. (07) 
 
-Tras un largo procedimiento y con la colaboración de numerosos organismos, asociaciones, ayuntamientos 
y expertos se establecieron los límites de la ZEPA Montañas de la Marina y el resto de las ZEPAs valencianas 
(08) 
 
-Desde el año 2001, existía un proyecto para instalar un parque eólico sobre la sierra de Alfaro, compuesto 
por 17 aerogeneradores, que junto con otros dos parques (Loma Redonda y Tossal del Rey) constituía la 
Zona 14 del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana. Proyecto que no se ha aprobado todavía. (09) 
 
-El Gobierno Valenciano siempre apoyó la instalación de este parque eólico sobre la sierra de Alfaro a pesar 
de instalarse sobre una zona IBA. (10) 
 



-Los proyectos de parques eólicos de  las sierras de Alfaro y de Almudaina (Zona 14) han tenido un rechazo 
generalizado en toda la comarca. También del Defensor del Pueblo Valenciano y de varios parlamentarios 
europeos que preguntaron repetidamente a la Comisión Europea. (11) 
 
-En la Comunidad Valenciana, por ley, un parque eólico no puede instalarse dentro de una zona ZEPA. 
Además, los parques eólicos no deberían situarse tampoco sobre una zona IBA: Así opinan el Defensor del 
pueblo Valenciano, SEO/BirdLife y la jurisprudencia europea. (12) 
 
-La empresa eólica que había solicitado instalar un parque eólico sobre la sierra de Alfaro presentó en 2009 
un recurso contencioso administrativo contra la declaración de ZEPA “Montañas de la Marina”. (13) 
 
-La administración valenciana no se defendió frente a la demanda presentada ni permitió que los 
interesados y los ayuntamientos afectados pudiesen defenderse adecuadamente. (14) 
 
-Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 16 de enero de 2013 anula 
en parte dicha declaración de ZEPA  basándose en la preexistencia de un proyecto eólico sobre la zona y 
basándose en un informe ornitológico de la empresa eólica que la Administración no quiere hacer público. 
(15) 
 
-La Sentencia adolecía de graves defectos que hubiesen justificado la presentación de un recurso de 
casación ante el Tribunal Supremo. Entre ellas citamos las más importantes: 

-Prevalencia del proyecto eólico sobre la ZEPA (16) No debería prevalecer el proyecto eólico sobre 
la ZEPA (17) 
-Validez de un informe ornitológico de la empresa eólica sin tener en cuenta otros informes (18) 
-No se trata de la ampliación de una ZEPA, sino de la creación de una ZEPA nueva (19) 
-Se habla equivocadamente de que la delimitación de la ZEPA se basa en una alegación de una 
asociación (20) 
-Es falso que exista declaración de impacto ambiental favorable del parque eólico de la sierra de 
Alfaro (21) 
-Para apoyar su argumentación hace referencia a una sentencia del mismo Tribunal que dice 
exactamente lo contrario que ésta (22) 
-Incumple la Sentencia del TJUE de 28 de junio de 2007 (23) 
-Incumple la Directiva de Aves y la jurisprudencia del TJUE (24) 
-No tiene en cuenta que una ZEPA sólo puede modificarse si han variado las condiciones 
ornitológicas del territorio (25) 
 

-El Gobierno Valenciano no recurrió la Sentencia ante el Tribunal Supremo, a pesar de todas las 
irregularidades, contradicciones e incumplimientos, cometiendo un agravio comparativo, ya que 
anteriormente había recurrido siempre ante el Tribunal supremo en iguales circunstancias (26) 
 
-El Gobierno valenciano, amparándose en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciano de 16 de enero de 2013, ha decidido descatalogar la sierra de Alfaro como ZEPA en abierta 
contraposición con otros muchos informes ornitológicos (incluso de la propia Administración autonómica) y 
con el Inventario IBA 98 de SEO/BirdLife actualizado en 2011 (27) 
 
-Esta descatalogación adolece de los siguientes defectos: 

-Ha variado los límites de la ZEPA sin seguir el procedimiento adecuado sin anunciarlo, sin 
participación pública, sin exponer dicho cambio a exposición pública y sin comunicárselo a la 
Comisión Europea y, por tanto, sin control previo de la Comisión Europea e ignorando que la ZEPA 
se estableció con esos límites en cumplimiento de una sentencia del TJUE de 28 de junio de 2007. 
-Se descataloga sin acreditar la pérdida de especies de avifauna 
-No se han tenido en cuenta los informes ornitológicos que acreditaban la riqueza ornitológica de la 
sierra de Alfaro 
-No se ha tenido en cuenta que la sierra de Alfaro era IBA 



-Se han antepuesto los criterios industriales eólicos sobre los criterios ornitológicos 
-Se ha reducido considerablemente la superficie protegida por la ZEPA (28) 
-La descatalogación supone la fragmentación de una ZEPA (29) 
 

-Existe un rechazo generalizado de la población y de las asociaciones de la zona contra la desprotección 
ambiental de la sierra de Alfaro (30) 
 
-Por tanto, se considera que se ha incumplido la sentencia del TJUE de 28 de junio de 2007 y lo estipulado 
tanto en la Directiva de Aves como en la Directiva 2003/4/ CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 
de enero de 2003, sobre Acceso del Público a la Información ambiental 
 
-La administración, además, ha ocultado toda la información que posee sobre el tema, ha impedido la 
participación de la Asociación Coordinadora d´Estudis Eòlics del Comtat, le ha negado información 
administrativa y medioambiental y no ha contestado a las solicitudes que mediante numerosos escritos se 
le han hecho. La única respuesta que se ha producido por parte de la administración es la contenida en la 
contestación de 20 de septiembre de 2013 que la Sra. Consellera de Medio Ambiente realizó a dos 
parlamentarios valencianos tras presentar éstos unas preguntas en Les Cortes Valencianes (Parlamento). El 
23 de octubre de 2013, en el Pleno de Les Corts Valencianes, en respuesta oral al diputado Sr. Torró, 
también respondió la Sra Consellera de Medio Ambiente. (31). 
 



MAPA DE SITUACIÓN 

 

 
(Los puntos negros son los aerogeneradores de los tres parques eólicos que se pretenden instalar en la 
zona) 
(VER ANEXOS 03 Y 04) 
 
 



LA SIERRA DE ALFARO POSEE UN ALTO VALOR ORNITOLÓGICO  

 
01. La Sierra de Alfaro posee un alto valor ornitológico 

1) Está incluida en los Inventarios IBA de SEO/BirdLife, tanto en el de 1998 como en el de 2011. 
Los acreditados estudios que se realizan para la determinación de los límites de un IBA avalan el 
valor ornitológico de la sierra de Alfaro. (01.1)(03) 
2) En 2009, la Sierra de Alfaro se incluyó dentro de los límites de la ZEPA Montañas de la Marina 
cuando se creó esta ZEPA. Los acreditados estudios que se realizan para la determinación de los 
límites de un IBA avalan el valor ornitológico de la sierra de Alfaro. (01.2)(08) 
3) El Banco de Datos de la Biodiversidad considera la existencia en la Sierra de Alfaro de 9 
Especies de avifauna protegidas incluidas en el Anexo I de la Directiva de Aves (01.3) 
4) El Gobierno Valenciano, en 2009, en contestación a un escrito de la Coordinadora d´Estudis 
Eòlics del Comtat constata la presencia de águila real y águila perdicera en la sierra de Alfaro. 
(01.4) 
5) Otros Estudios de impacto ambiental sobre la sierra de Alfaro avalan la existencia de especies 
de avifauna protegidas incluidas en el Anexo I de la Directiva de Aves. Esta circunstancia está 
acreditada por el Defensor del pueblo valenciano. (01.5) 
 

01.1. La Zona descatalogada tiene alto valor ornitológico ya que está dentro de la IBA 163 “Sierras de la 
Marina” 
Los límites de la IBA 163 “Sierras de la Marina” no son casuales ni aleatorios, sino que fueron establecidos 
tras complejas observaciones y estudios ornitológicos de SEO/BirdLife por encargo de la Comisión Europea. 
Está incluida en los Inventarios IBA de SEO/BirdLife, tanto en el de 1998 como en el de 2011. Los 
acreditados estudios que se realizan para la determinación de los límites de un IBA avalan el valor 
ornitológico de la sierra de Alfaro (VER CARACTERÍSTICAS DE LA IBA 163 EN EL ANEXO 07B) 
(VER EL PUNTO 03 DE ESTA MISMA DENUNCIA)(VER EL PUNTO 04 DE ESTA MISMA DENUNCIA) 
 
01.2. En 2009 se incluyó dentro de los límites de la ZEPA Montañas de la Marina cuando se creó esta 
ZEPA. Los acreditados estudios que se realizan para la determinación de los límites de un ZEPA avalan el 
valor ornitológico de la sierra de Alfaro. 
(VER EL PUNTO 08 DE ESTA MISMA DENUNCIA) 
 
01.3. El Banco de Datos de la Biodiversidad reconoce la existencia de nueve especies de avifauna 
protegidas en la Sierra de Alfaro 
 
El Banco de Datos de la Biodiversidad de la Comunidad Valenciana, elaborado por la Consellería de 
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma Valenciana, disponible en la 
siguiente dirección electrónica: 
http://bdb.cma.gva.es/web/acciones.aspx?url=http://bdb.cma.gva.es/arbol.htm&logo=http://bdb.cma.gva
.es/bdb.jpg&an=http://bdb.cma.gva.es/bdb2.jpg&gana=UA-16710898-11/ 
 
 señala las especies protegidas existentes en cada una de las cuadrículas del territorio. Las cuadrículas 
donde se encuentra la ZEPA que se pretende descatalogar (Sierra de Alfaro) son la 30SYH39 y la 30SYH49 
 



 
(En contorno negro la zona que se pretende descatalogar como ZEPA) 

 
(VER ANEXO 08). Especies de avifauna presentes en las cuadrículas -según el Banco de Datos de la 
Biodiversidad- y que además están incluidas en el Anexo I de la Directiva de Aves 

  30SYH39 30SYH49 
Hieraaetus fasciatus   Aguila azor perdicera   X  
Aquila chrysaetos   Águila Real    X X 
Bubo bubo   Búho Real   X X 
Pyrrhocorax pyrrhocorax   Chova piquirroja    X X 
Galerida theklae   Cogujada Montesina   X  
Oenanthe leucura   Collalba Negra    X X 
Sylvia undata   Curruca rabilarga    X X 
Falco peregrinus   Halcón Peregrino   X X 
Calandrella brachydactyla   Terrera Común    X 

 
Hay que constatar que estas nueve especies, presentes en estas dos cuadrículas, curiosamente, son casi las 
mismas especies que se tuvieron en cuenta para la designación de la ZEPA “Montañas de la Marina” 
ES0000453:  

culebrera europea  - Circaetus gallicus 
águila real - Aquila chrysaetos 
aguililla calzada - Hieraaetus pennatus 
águila-azor perdicera - Hieraaetus fasciatus 
halcón peregrino - Falco peregrinus 
chotacabras gris - Caprimulgus europaeus 
terrera común - Calandrella brachydactyla 
cogujada montesina - Galerida theklae 
totovía - Lullula arborea 
collalba negra - Oenanthe leucura 
curruca rabilarga - Sylvia undata 
chova piquirroja - Pyrrhocorax pyrrhocorax 

 
(VER LAS CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA ZEPA MONTAÑAS DE LA MARINA EN LA FICHA DEL ANEXO 07A) 
 
01.4. El Gobierno Valenciano, en 2009, en contestación a un escrito de la Coordinadora d´Estudis Eòlics 
del Comtat constata la presencia de águila real y águila perdicera en la sierra de Alfaro. 
 
El 30 de octubre de 2009, el Secretario del Gobierno Valenciano en contestación al recurso de Reposición 
presentado por la Coordinadora, constata la presencia de águila real y águila perdicera en la sierra de 
Alfaro. 
 



Como respuesta al  Recurso Potestativo de Reposición interpuesto contra el Acuerdo de 5 de junio de 2009, 
del Consell, de Ampliación de la Red de Zonas de Especial Protección para las Aves de la Comunidad 
Valenciana, presentado por la Coordinadora d´Estudis Eòlics del Comtat, con objeto de que se ampliase la 
ZEPA “Montañas de la Marina”  hasta abarcar dentro de ella la Sierra de Almudaina, en la Certificación del 
Secretario del Consell relativa al Acuerdo del Consell de 30 de octubre de 2009 por el que se desestima 
dicho recurso, puede constatarse que en la sierra de Alfaro “objeto de ampliación en la ZEPA de referencia“ 
existía presencia constante de ejemplares nidificantes, entre otras, de águila real y águila perdicera. En sus 
Antecedentes de Hechos Tercero, punto Tres, se dice lo siguiente: 
 

“En el caso de la Sierra de Almudaina, a la que se refiere el escrito, no consta la nidificación –
presente en otras áreas próximas- de la mayor parte de estas especies, lo que no sucede en la zona 
que ha sido objeto de ampliación en la ZEPA de referencia, (SIERRA DE ALFARO) y en la que se 
constata la presencia constante de ejemplares nidificantes, entre otras, de águila real y águila 
perdicera, ausentes en aquella” 

(VER ANEXO 10) (VER LOS PUNTO 08.4 Y 18.7. DE ESTA MISMA DENUNCIA) 
 
 01.5. Otros Estudios de impacto ambiental sobre la sierra de Alfaro avalan la existencia de especies de 
avifauna protegidas incluidas en el Anexo I de la Directiva de Aves. Esta circunstancia está acreditada por 
el Defensor del pueblo valenciano. 
El Defensor del pueblo Valenciano (Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana) cita un párrafo 
contenido en el estudio de impacto ambiental de los parques eólicos de la zona 14 (sobre la sierra de 
Alfaro y la  de Almudaina) que fue elaborado en 2004 por personal técnico de la misma empresa eólica que 
luego presentó el recurso contencioso administrativo que dio lugar a la sentencia del TSJCV de 16 de enero 
de 2013. El Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana, efectuó una Recomendación con fecha  de 31 
de marzo de 2005  donde señala en su página 12 lo siguiente:  

“Por lo demás, las especies presentes en la zona con mayor interés para su conservación son las 
siguientes: águila real, búho real, águila-azor perdicera, halcón peregrino, cogujada montesina, 
collalba negra, curruca rabilarga y la chova piquirroja, entre otras –pág. 16 de la memoria 
justificativa del plan especial y págs.154 y 155 del estudio de impacto ambiental-. 
(VER ANEXO 11) 
 

Resulta cuando menos curioso que la misma empresa eólica diga en 2004 en el estudio de impacto 
ambiental del parque eólico que sí que había ejemplares de águila azor perdicera en la zona y, en 2009, 
cuando presenta el recurso contra la nueva zona ZEPA, presente un informe ornitológico donde –al 
parecer- dice que no se encuentra esa especie. 
(LAS PÁGINAS REFERIDAS DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SE PUEDEN VER EN EL  ANEXO 14) 
 
01.6. El Estudio de impacto ambiental de la empresa eólica presentado en 2004, citaba expresamente la 
presencia de águila real en la sierra de Alfaro: 
En el punto 2.2.3. del Estudio de impacto ambiental se señala:  

“En un estudio previo, las alternativas seleccionadas fueron Loma Redonda y Alfaro, pero al 
comenzar con los estudios de estos posibles emplazamientos, se comprobó “in situ” que en la parte 
noroeste del parque de Alfaro se encontraba un nido de Aguila real (Aquila crysaetos), por lo que se 
optó de forma consensuada con el órgano administrativo competente por retirar los 
aerogeneradores correspondientes a la zona noroeste de este último parque para preservar el 
hábitat del aguila real” 
 

En el punto 3.3.2.4. del Estudio de impacto ambiental se señala:  
“Los trabajos de campo han comprobado la existencia de un nido de Aquila crysaetos en las 
proximidades del parque denominado Sierra Alfaro” 

(VER  ANEXO 14) 
 
01.7. En el Informe sobre las alegaciones presentadas al proyecto de ampliación de la Red ZEPA se 
reconoce la gran relevancia de la sierra de Alfaro como conector ambiental y como zona de campeo de las 



mencionadas especies en la configuración y capacidad de supervivencia de las poblaciones de aves 
presentes en las mismas (en particular, del águila azor predicera) 
 
En el “Informe sobre las alegaciones y observaciones presentadas por la Coordinadora d´Estudis Eòlics del 
Comtat durante la información pública del proyecto de ampliación de la Red de ZEPA de la Comunidad 
Valenciana”, remitido el 30 de junio de 2009 por la Directora General de Territorio y Paisaje , dependiente 
de la Consellería de Medio Ambiente de la Comunidad Valenciana, donde se admitía modificar el proyecto 
de ZEPA “Montañas  de la Marina” para incluir la Sierra de Alfaro, se dice lo siguiente: 

“(“La Zona ZEPA debería ser compacta y no dividida en cuatro núcleos”). 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 
determinadaqs circunstancias la delimitación de reservas discontínuas. La toma en consideración, 
en este sentido, debe aplicarse al subámbito constituido por las zonas que vienen a coincidir con los 
actuales LICs “Valls de la Marina” y “Serres d´Aitana, Serrella i la Xortà”. 
En este subámbito concurren unas circunstancias especiales que pueden resumirse en el papel que 
la Vall de Seta (junto con las sierras mencionadas y el propio Barranc de Malafí 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 azor 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 parte 
sustancial de este sector de la ZEPA, de gran relevancia como conector ambiental y como zona de 
campeo de las mencionadas especies”. 

(VER ANEXO 09) 
 
02. Ahora, en septiembre de 2013, la Administración valenciana, en escrito firmado por la Consellera de 
Medio Ambiente, niega la presencia de especies de avifauna protegidas por la normativa europea en la 
sierra de Alfaro 

1) se ampara en un Informe ornitológico presentado por la empresa eólica, informe que la 
Administración se niega a facilitar. 
2) manifiesta que hay ausencia de especies de avifauna protegidas por la normativa europea en 
la sierra de Alfaro 
3) manifiesta que descatalogando la sierra de Alfaro, las especies de avifauna no quedan 
desprotegidas 

 
En septiembre de 2013, en la primera  noticia o respuesta que da la administración valenciana en relación a 
la presentación de un recurso contra la creación de la ZEPA Montañas de la Marina desde 2009, la 
Administración valenciana da por bueno el informe presentado por la empresa eólica olvidando todos los 
demás informes ornitológicos existentes. (VER ANEXO 15) 
 
02.1. La administración se ampara en el Informe ornitológico presentado por la empresa eólica en la 
demanda presentada en 2009 para negar la presencia de especies de avifauna protegidas. 

-Para llegar a esa conclusión, sería necesaria comparar ese informe con otros informes 
disponibles que manifiestan lo contrario (VER PUNTOS 13.2, 14.2 Y 18 DE ESTA MISMA DENUNCIA) 
-La misma empresa eólica que en 2009 presentó este informe, expuso a información pública en 
2004 una evaluación de impacto ambiental donde certificaba la presencia de varias especies de 
avifauna protegida en dicha sierra. (VER ANEXO 14) (VER PUNTO 01.4. DE ESTA MISMA DENUNCIA) 
-El Informe en el que se basa la Administración es ocultado por ésta y no lo enseña a pesar de las 
reiteradas solicitudes que al respecto se le han hecho tanto desde la Coordinadora como desde el 
Defensor del pueblo valenciano. (VER ANEXO 16) (VER PUNTO 31.8 DE ESTA MISMA DENUNCIA) 
 



02.1.1. El inventario IBA actualizado de SEO/BirdLife de 2011 es posterior al Informe ornitológico que 
presentó la empresa eólica en su demanda, ya que el recurso  contencioso administrativo lo presentó esta 
empresa en el año 2009.  
Es decir, el Inventario IBA 2011 de SEO/BirdLife contiene datos más actuales (y probablemente de mejor 
calidad en su elaboración). 
 
02.1.2. Como la Administración Valenciana se ha negado a facilitar los datos ornitológicos presentados en 
la demanda, a pesar de habérselo requerido por escrito, no podemos cotejar los datos con el Inventario de 
SEO. En cualquier caso, se considera grave el hecho de que la Consellería de Medio Ambiente haya decidido 
descatalogar la sierra de Alfaro como zona ZEPA sin haber valorado el Informe ornitológico de SEO/BirdLife 
donde acreditaba que dicha sierra tenía suficientes características ornitológicas como para continuar 
formando parte del IBA 163 “Sierras de la Marina”. 
 
02.2. La Sra. Consellera de Medio Ambiente señala que en la zona descatalogada hay ausencia de 
especies de aves explícitamente protegidas por la normativa europea. (VER ANEXO 15) 
 
Contesta la Sra. Consellera de Medio Ambiente, en septiembre de 2013, refiriéndose a la sentencia del TSJ:  

“Anuló parcialmente el Acuerdo citado porque contraviene la normativa europea, ya que el 
argumento válido para incluir una zona en una ZEPA (o para excluirla si es el caso) es el ornitológico, 
es decir, la presencia o ausencia de determinadas especies de aves explícitamente protegidas  por la 
normativa citada y no argumentos sociales o económicos”. 

 
Esta afirmación es totalmente incierta, ya que en otros informes que dispone, la Administración afirma 
que sí existe avifauna protegida en la sierra de Alfaro. Ciñéndonos exclusivamente a los datos actualizados 
del “Banco de datos de la Biodiversidad”, que precisamente elabora la Consellería de Medio Ambiente, 
podemos observar que en las dos cuadrículas afectadas está constatada la presencia de nueve especies de 
avifauna incluidas en el Anexo I de la Directiva de Aves 
 
02.3. La Sra. Consellera de Medio Ambiente señala que descatalogando la zona no quedan desprotegidas 
las especies incluidas en dicha zona.  (VER ANEXO 15) 
 
02.3.1. Contesta la Sra. Consellera de Medio Ambiente: “En todos los casos, la configuración final del 
ámbito de la ZEPA, en cumplimiento de la sentencia del TSJCV 108/2013, no afecta a la protección de las 
especies porque se aplican las Directivas de Hábitats y de Aves” 
 
Esta afirmación es contradictoria y carece de veracidad, ya que el sentido común indica que si se 
desprotege una zona que contiene 9 especies incluidas en el Anexo I quiere decir que estas 9 especies 
quedan desprotegidas. Y además habría que preguntarse por qué  se consideró 2009 que si afectaba a la 
protección (tanto como para ser declarada IBA y ZEPA) y ahora en 2013, no. 
 
Esta desprotección es especialmente grave ya que lo que se pretende es descatalogar la zona para poder 
posibilitar la implantación de un parque eólico con 17 aerogeneradores que impactarán de manera 
desfavorable sobre estas nueve especies de avifauna incluidas en el Anexo I. (Hay que recordar que cada 
aerogenerador tiene una altura de más de 100 metros) 
 
02.3.2. Falta de motivación. Por otra parte, la señora Consellera en su contestación de septiembre a los 
parlamentarios valencianos, sin ninguna motivación que lo acredite, establece que la descatalogación de la 
zona señalada no afecta a la protección de las especies. 
 
No es válido el argumento de que “como se aplican las Directivas”, quedan protegidas las especies. Nos 
encontramos aquí ante un argumento estructuralmente defectuoso, pues se pretende encadenar las 
causas para aceptar una conclusión que, en realidad, no se sigue.  
 



Por una parte, si aceptamos que en 2009 se establecieron  unos límites determinados de la ZEPA en 
cumplimiento de la Directiva de Aves (tal y como se hizo entonces), no podemos aceptar que ahora se 
establezcan unos límites menores para esa ZEPA en cumplimiento de la misma Directiva de Aves (que fue 
en la que nos basamos para los límites de 2009). 
 
Por otra parte, la única prueba que nos aporta la Sra. Consellera en su argumentación sobre que el 
establecimiento de nuevos límites “no afecta a la protección de las especies” es su palabra. Todos los 
técnicos que colaboraron en la delimitación de esta ZEPA en 2009 y determinaron que la sierra de Alfaro 
debía protegerse como zona ZEPA cumplieron la Directiva de Aves, que en su art. 4.1. establece que:  

“Los Estados miembros clasificarán en particular como zonas de protección especial los territorios 
más adecuados en número y en superficie para la conservación de esas especies dentro de la zona 
geográfica marítima y terrestre en que es aplicable la presente Directiva”. 

No existe ninguna argumentación ni ninguna motivación que nos acredite que los técnicos estaban 
equivocados y clasificaron en 2009 como ZEPA una zona que, precisamente ahora, puede descatalogarse 
porque “no afecta a la protección de las especies”. 
 
02.4. La Sra. Consellera de Medio Ambiente equivocadamente hace ver que la sentencia dice que no se 
dan las condiciones ornitológicas 
En el Pleno de les Corts Valencianes, el 23 de octubre de 2013, la Sra Consellera de Medio Ambiente en 
respuesta oral al diputado Sr. Torró respondió lo siguiente: 

“A este respecto, como su señoría sabe, el criterio de la Unión Europea para que una zona sea o no 
sea ZEPA depende de criterios exclusivamente ornitológicos y, en este caso, como dice la sentencia 
no se dan”. 

(VER ANEXO 40) 
No es que la Sentencia de 16 de enero de 2013 diga que “no se dan”, es que la Consellería de Medio 
Ambiente no los ha aportado ni ha permitido que las asociaciones ecologistas puedan aportarlos.  
 
 



LA SIERRA DE ALFARO ESTA INCLUIDA EN LA IBA 163 “MONTAÑAS DE LA MARINA” 

 
03. La Sierra de Alfaro está incluida en el IBA 163.  
En 1999, la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife), por encargo de la Comisión Europea, 
determinó que la riqueza ornitológica de las sierras de Alfaro y de Almudaina formasen parte del espacio 
catalogado como espacio IBA nº 163 “Sierras de la Marina” (Área Importante para las Aves). En la revisión 
de 2011 de dicho inventario, por parte de SEO/BirdLife, la sierra de Alfaro permaneció dentro de dicha IBA 
(VER ANEXO 18) 
 
03.1. Este inventario se basa en criterios ornitológicos equilibrados, que permiten indicar cuáles son los 
lugares más convenientes para garantizar la conservación de todas las especies contempladas en el Anexo I 
de la Directiva de Aves y otras especies migratorias, e identifica las áreas prioritarias de conservación de las 
aves en España. 
 
03.2. Situación del Área IBA 163 “Sierras de la Marina” 

 
IBA nº 163. Sierras de la Marina 

 
03.3. La Información ornitológica de la Red de IBAs se actualizó en 2011 
El inventario de Areas importantes para las Aves de SEO/Bird Life fue actualizado en 2011, permitiendo la 
permanencia de la sierra de Alfaro dentro del IBA 163 basándose en sus características ornitológicas. (De 
hecho, el IBA 163 “Sierras de la Marina” sufre una ampliación importante respecto a la anterior revisión) 
(VER ANEXOS 03 y 04)  
 
 
 



 

 

(Los puntos negros son los aerogeneradores de los tres parques eólicos 

que se pretenden instalar en la zona) 

(En este Mapa figuran los límites de las Areas IBA según el Inventario de 

Seo/BirdLife de 1998, que fue el que se tomó como base para el 

establecimiento de las ZEPAs. Arriba a la izquierda, el IBA 160 “Sierras de 

La Safor y Norte de Alicante” y abajo y a la derecha el IBA 163 “Sierras de 

la Marina”) 

 

En color verde, las Areas IBA (convalidada en la revisión de 2011) 

Delimitado en rojo, la ZEPA “Montañas de la Marina” 

Delimitado en amarillo, el trozo de ZEPA que se ha descatalogado 

 

 
 
 

 
En color verde, las Areas IBA (convalidada en la revisión de 2011) 

Delimitado en rojo, la ZEPA “Montañas de la Marina” 

Delimitado en amarillo, el trozo de ZEPA que se ha descatalogado 

 



IMPORTANCIA ORNITOLÓGICA DE ESTAR EN UNA ZONA IBA 

 
04. Importancia ornitológica de estar en una zona IBA 

-Manual de SEO (04.1) 
-Jurisprudencia europea (04.2) 
-Jurisprudencia del TSJCV (04.3) 

 
04.1. Manual de SEO. 
En el Manual de SEO/BirdLife titulado “Las Areas Importantes para la conservación de las aves en España”, 
publicado en 2013,  
http://www.seo.org/wp-content/uploads/2013/07/Manual-IBA-completo-Internet-1_B.pdf 
 Se explica cómo se identifican las zonas que son IBA: 

“¿Cómo se identifican las IBA? El proceso de identificación de las IBA tiene como objetivo 
seleccionar todos los lugares que son críticamente importantes para la conservación de las aves en 
Europa, así como documentar su importancia y sus amenazas. En principio, las IBA se identifican a 
escala nacional, utilizando los datos locales recopilados de cada espacio, sin embargo se aplican 
criterios establecidos a nivel continental o mundial. (…) Para que un lugar sea incluido en el 
inventario de IBA y, por tanto, designado como una IBA debe cumplir con los criterios públicos 
acordados por BirdLife International tras una profunda discusión técnica y científica. La aplicación 
de estos criterios se realiza siempre sobre la información ornitológica más precisa y el conocimiento 
más exacto disponible”. 

 
En la página web de la Sociedad Española de Ornitología (SEO) http://www.seo.org /iba/ 
viene descrita la metodología del Inventario IBA, y en http://www.seo.org/2012/05/25/el-inventario-de-
iba/  se relata la cronología de los inventarios y puede leerse: 

“En 1992, y por encargo de la Comisión Europea, SEO/BirdLife realizó una puesta al día de las IBA 
españolas actualizando los datos del volumen nº 3 de la serie monografías publicada con 
anterioridad gracias a un proyecto conjunto entre el Grupo Ornitológico Canario (GOC) y 
SEO/BirdLife, identificando nuevas áreas y dibujando los límites sobre mapas por primera vez. Las 
superficies se midieron utilizando un planímetro digital. Este documento no se publicó, pero fue el 
inventario utilizado desde 1992 hasta el inventario publicado en 1998. 
 
SEO/BirdLife publicó una nueva actualización y revisión del inventario de Áreas Importantes para la 
Conservación de las Aves en España en 1998. (…). En este inventario se clasificaron, siguiendo los 
criterios establecidos, un total de 391 IBA. Se actualizó la cartografía y se recopiló nueva 
información respecto a los hábitats, los usos del suelo, los espacios protegidos, las amenazas y la 
bibliografía. Asimismo se aprovechó para realizar una revisión de los criterios y crear una base de 
datos informática. (…) 
 
En 2011 se realizó una revisión completa donde se han modificado los límites de 365 IBA, se 
fusionaron 11, se integraron en el inventario las 44 IBA marinas y se designaron 59 nuevas IBA. El 
último inventario de IBA incluye 469 IBA que ocupan una superficie de casi 24 millones de hectáreas, 
de las que algo más de 18 millones son terrestres y 5 millones y medio son marinas, lo que supone, 
en su parte terrestre el 36% de la superficie del país, un 3,5% más que en el inventario de 1998. 
 
http://www.seo.org/2012/05/25/el-inventario-de-iba/ 

(VER ANEXO 18) 
 
04.2. Según la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo, estar dentro del inventario IBA 98  
constituye un suficiente criterio ornitológico: 

-Porque SEO/BirdLife constituye una autoridad reconocida (04.2.1.) 
-Porque se trata de un inventario actualizado (04.2.2.) 
-Porque el inventario se ha hecho con rigor científico (04.2.3) 

 



04.2.1. SEO/BirdLife constituye una autoridad reconocida  
La Abogado General, en sus conclusiones previas a la sentencia del TJUE de 28 de junio de 2007 establece 
que SEO/BirdLife es una autoridad reconocida. Esto viene avalado por las Conclusiones de la Abogado 
general presentadas el 14 de septiembre de 2006 sobre el Asunto C-235/04 inmediatamente previas a la 
Sentencia del TJUE de 28 de junio de 2007: 

“Conclusión 50: SEO/BirdLife es una autoridad reconocida para cuestiones ornitológicas referentes a 
España. Así lo admite expresamente España. Los trabajos que presenta la Comisión, encargados por 
organismos españoles a esta organización, la participación de organismos españoles estatales en el 
IBA 98, así como el cumplimiento pleno de las designaciones en algunas Comunidades Autónomas 
de España sobre la base del IBA 98 confirman la autoridad científica de SEO/BirdLife. Por último, 
recientemente el Tribunal de Justicia se basó de modo expreso en un informe de SEO/BirdLife 
relativo a la caza con liga”.  

(VER ANEXO 19) 
 
04.2.2. El IBA 98 contiene un inventario actualizado de las zonas importantes para la conservación de las 
Aves  
El Inventario IBA 98 contiene un inventario actualizado de las zonas importantes para la conservación de las 
aves.  
 
04.2.2.1. El apartado 27 de la Sentencia del TJUE de 28 de junio de 2007 (“Sobre la designación de las 
ZEPAs. Apreciación del Tribunal de Justicia”) establece que: 

 “el IBA 98 contiene un inventario actualizado de las zonas importantes para la conservación de las 
aves en España” 

(VER ANEXO 05) 
 
El Tribunal de Justicia aprecia que el inventario IBA 98 constituye la referencia más actualizada, más precisa 
y más fundamentada para identificar las zonas más adecuadas como ZEPAs 
 
04.2.2.2. El apartado 35 de la Sentencia del TJUE de 28 de junio de 2007 (“Sobre la designación de las 
ZEPAs. Apreciación del Tribunal de Justicia”) establece que: 

 “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”. 

(VER ANEXO 05) 
 
04.2.3. El IBA 98 contiene un inventario fundamentado de las zonas importantes para la conservación de 
las Aves  
El Inventario IBA 98 contiene un inventario fundamentado de las zonas importantes para la conservación 
de las aves. 
 
04.2.3.1. El apartado 20 de la Sentencia del TJUE de 28 de junio de 2007 (“Sobre la designación de las 
ZEPAs. Alegaciones de las partes”) establece que:  

“Según la Comisión, el IBA 98 se basa en las referencias disponibles mejor documentadas y más 
precisas para definir los territorios más apropiados para la supervivencia y la reproducción de las 
especies de aves de conformidad con el artículo 4, apartados 1 y 2, de la Directiva 79/409. Esta 
institución entiende que el IBA 98 se funda en criterios ornitológicos equilibrados, como el tamaño 
de las poblaciones, la diversidad de las aves y el estado de amenaza internacional de las especies, 
que permiten identificar los lugares más convenientes para garantizar la conservación de las 
especies mencionadas en el anexo I de la Directiva 79/409 y de las especies migratorias no 
contempladas en dicho anexo”. 

(VER ANEXO 05) 
 



04.2.3.2. El apartado 39 de la Sentencia del TJUE de 28 de junio de 2007 (“Sobre la designación de las 
ZEPAs. Apreciación del Tribunal de Justicia”) establece 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”. 

(VER ANEXO 05) 
 
04.3. Presunción de certeza. Jurisprudencia valenciana. Otras sentencias de este mismo TSJCV establecen 
que las IBAS constituyen elementos esenciales, con valor científico suficiente y determinante para 
señalar los territorios que deben ser calificados como ZEPAS 
 
Entre otras muchas sentencias del TSJCV,  la Sentencia STSJ CV 4576/2012 de 23 de julio de 2012, nº de 
recurso 234/2009 en su Fundamento de derecho 3ª señala:  

“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”. 
- 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. 
- 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”.  

(VER ANEXO 20) 
 



EL INVENTARIO IBA DEBE CONSTITUIR LA BASE PARA LA CREACIÓN DE LA RED DE ZEPAS 

 
05. El inventario IBA debe constituir la base para la creación de la Red de ZEPAs 
Según la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo, el inventario IBA debe constituir la base para la 
creación de la Red de ZEPAs 
 
05.1. El inventario IBA permite apreciar si un Estado ha clasificado como ZEPA territorios suficientes. 
El Inventario IBA 98 contiene un inventario actualizado de las zonas importantes para la conservación de las 
aves.  
 
05.1.1. El apartado 27 de la Sentencia del TJUE de 28 de junio de 2007 (“Sobre la designación de las 
ZEPAs. Apreciación del Tribunal de Justicia”) así como la Sentencia del TJUE de 18 de diciembre de 2007 
sobre el canal Segarra – Garrigues, en su apartado 30 establecen 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”. 

(VER ANEXO 05) 
 
05.1.2. El Punto 25 de la Sentencia del TJUE de 7 de diciembre de 2000 (Basses Corbieres) señala: 

“Asimismo, es preciso destacar que el inventario de las zonas de gran interés para la conservación 
de las aves silvestres, comúnmente conocido por las siglas IBA (Inventory of Important Bird Areas in 
the European Community), incluye, entre otras, la zona de que se trata. A este respecto, debe 
recordarse que el Tribunal de Justicia ha afirmado que dicho inventario de espacios protegidos, 
aunque no sea jurídicamente vinculante para los Estados miembros interesados, contiene datos 
científicos que permiten apreciar en qué medida un Estado miembro ha cumplido su obligación de 
declarar como ZPE los territorios más adecuados en número y en superficie para la conservación de 
las especies protegidas (véase la sentencia de 19 de mayo de 1998, Comisión/Países Bajos, C-3/96, 
Rec. p. I-3031, apartados 69 y 70)”.  
 

05.2. Las zonas IBA deben incluirse dentro de las zonas ZEPA salvo casos muy excepcionales. 
 
05.2.1. Si los Estados deben clasificar como ZEPA los territorios más adecuados en número y superficie para 
asegurar la supervivencia y reproducción de las especies del Anexo I y si las IBA señalan aquellos territorios 
más adecuados en número y superficie, la conclusión debería ser que los límites de las ZEPAs deberían 
constituirse en base a los límites de las IBAs correspondientes. 
  
05.2.2. Una ZEPA debe reunir los territorios más adecuados en número y en superficie para la 
conservación de las especies del Anexo I de la Directiva de Aves.   
El Artículo 4 de la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 
2009 relativa a la conservación de las aves silvestres  exige establece que: 

“Las especies mencionadas en el anexo I serán objeto de medidas de conservación especiales en 
cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de 
distribución.  (….)Los Estados miembros clasificarán en particular como zonas de protección especial 
los territorios más adecuados en número y en superficie para la conservación de esas especies.” 

 
05.2.3. La propia sentencia del TSJCV 16 de enero de 2013 en su Fundamento de Derecho Cuarto aboga 
porque las zonas IBA sean incluidas dentro de las zonas ZEPA salvo casos muy excepcionales: 

“(En caso de) 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, (esto) 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”. 

(VER ANEXO 06) 
 
05.3. Otras sentencias del mismo TSJCV exigen basarse en las zonas IBA para establecer los límites de las 
ZEPAs La STSJ CV 4573/2012 de 23 de julio de 2012, nº de recurso 223/2009 en su Fundamento de derecho 
quinto señala:  

“De acuerdo con las conclusiones anteriores, la administración se ha separado del criterio de 
delimitación de las IBA y lo ha hecho, sin que en el Decreto que se recurre, haya determinado las 
razones de esa disconformidad, de manera que el acto en este sentido está inmotivado, y procederá 
decretar su anulación para que, la administración, complete esta ZEPA” 

(VER ANEXO 20) 
 
05.4. La jurisprudencia del TSJCV señala repetidamente que lo que “motiva” precisamente la inclusión en 
la zona ZEPA es su carácter de IBA. 
La Sentencia STSJ CV 4569/2012, de 20 de julio de 2012, nº de recurso: 233/2009, en su Fundamento 
Jurídico Quinto señala:  

“En la medida en que la administración transforma IBA en ZEPA, esto es, considera como ZEPA  todo 
aquello que tiene la consideración de IBA, la actividad de la administración está suficientemente 
motivada, pues nos dice ella misma actúa en cumplimiento y conminada por una sentencia que le 
vincula”.  

(VER ANEXO 21) 
 
05.5. Existe poca discrecionalidad para elegir unos límites u otros. 
05.5.1. Incluso la sentencia del TSJCV de 16 de enero de 2013 señala en su Fundamento de Derecho 
séptimo lo siguiente: 

“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” . 

(VER ANEXO 06) 
 
05.5.2. Ahondando en el tema, la Sentencia STSJ CV 4569/2012, de 20 de julio de 2012, nº de recurso: 
233/2009, en su Fundamento Jurídico Segundo señala: 

“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 (…) 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”. 

(VER ANEXO 21) 
 

 



CREACIÓN DE LA ZEPA MONTAÑAS DE LA MARINA 

 
06. El procedimiento de creación de las ZEPAs de la Comunidad Valenciana y su relación con la Comisión 
Europea ocurrió de la siguiente manera: 
 
06.1. En 1999, la Comisión Europea inicio de oficio un Procedimiento de Infracción contra el Reino de 
España (Dictamen Motivado 1999/2212, art. 226 Tratado CE) por la incorrecta aplicación de la Directiva 
Aves en cuanto al número y superficie de ZEPA declaradas, que fue considerado insuficiente. En él se 
señalaba que cinco Comunidades Autónomas (Asturias, Cataluña, Galicia, Extremadura y la Comunidad 
Valenciana) habían designado ZEPAs de manera totalmente inadecuada y deficiente. 
 
06.2. Como consecuencia de ello, el 26 de enero de 2000, la Secretaría General de la Comisión Europea 
envió una Carta de Emplazamiento (SG(2000) D/100892) o escrito de requerimiento, en la que se señala:  

“en ausencia de prueba científica en contrario, los lugares que figuran en los inventarios IBA deben 
considerarse como los territorios que son esenciales para la conservación de las especies y que 
deberían, pues, clasificarse como ZEPA (…). Así pues, la totalidad de la superficie de las IBA 
identificadas mediante criterios científicos por SEO/BirdLife deben ser designadas como ZEPA”. 
 

06.3. La Comunidad Valenciana aparece citada como uno de los territorios donde la declaración de ZEPA es 
insuficiente en comparación con las IBA. En esta Carta de Emplazamiento se cita explícitamente el espacio 
IBA "Sierras de la Marina" como "uno de los incumplimientos que afecta a la Comunidad Valenciana". 
 
06.4. Entre el 18 de mayo de 2000 y el 10 de enero de 2001 las autoridades españolas remiten propuestas 
para designar nuevas ZEPA. El 31 de enero de 2001, al considerar tales propuestas insuficientes, la 
Comisión Europea emitió un Dictamen Motivado en el que instaba al Reino de España a “tomar las 
medidas necesarias para atenerse a él (necesidad de declarar ZEPA en número y superficie suficientes) en 
el plazo de dos meses desde su notificación”. 
 
06.5. Entre el 17 de abril de 2001 y el 25 de octubre de 2002, las autoridades españolas comunican la 
designación de nuevas ZEPA. En enero de 2003 tras haber analizado la Comisión Europea estas respuestas 
(del Reino de España) en su conjunto y al considerar que las Comunidades Autónomas de (…) Valencia 
habían designado ZEPA de manera totalmente inadecuada e insuficiente la Comisión decidió interponer un 
recurso ante el Tribunal de Justicia. 
 
06.6. Entre el 13 de enero de 2003 y el 5 de abril de 2004 las autoridades españolas remiten nueva 
documentación a la Comisión Europea. El 4 de junio de 2004, la Comisión Europea, tras analizar toda la 
documentación enviada y verificar que persistía el incumplimiento, formaliza el recurso de la Comisión ante 
el Tribunal de Justicia de Luxemburgo. 
 
07. Existe una Sentencia del TJUE que considera insuficiente el número de ZEPAs de la Comunidad 
Valenciana.  
 
07.1. En cuanto a las ZEPAs, en julio de 2006 se celebró la vista oral, en la que la Comisión Europea 
mantuvo sus imputaciones de insuficiente red de ZEPA respecto de siete Comunidades Autónomas: 
Andalucía, Castilla - La Mancha, Comunidad Valenciana, Cataluña, Galicia, Islas Baleares y Canarias. 
 
07.2. El 14 de septiembre de 2006, la Abogado General Sra. Juliane Kokott, presenta sus Conclusiones sobre 
los criterios para designar las ZEPAs españolas. (VER ANEXO 19) 
 
07.3. El 28 de junio de 2007, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dicta Sentencia condenando a la 
Comunidad Valenciana, entre otras, por haber designado un número insuficiente de ZEPA, teniendo en 
cuenta el inventario ornitológico IBA 1998 y quedó obligada a designar un mayor número de zonas ZEPA 
para ofrecer una protección a todas las especies de aves enumeradas en el anexo I de la Directiva de Aves. 
(VER ANEXO 05) 



08. Elaboración de la Red de ZEPAs en la Comunidad Valenciana.  
 
08.1. Una vez emitida la sentencia del TJUE de 28 de junio de 2007, para elaborar los límites de las zonas 
ZEPA se partió de un proyecto que se expuso a información pública, según Resolución de 3 de diciembre de 
2007, de la Directora General de Gestión del Medio Natural, publicada en el DOCV nº 5683, de 18 de enero 
de 2008. Se denominaba Proyecto de Acuerdo del Consell  de Ampliación de la Red de Zonas de Especial 
Protección para las Aves. El proyecto sometido a información pública excluía a la Sierra de Alfaro de la 
ZEPA, precisamente por albergar un proyecto de parque eólico sobre dicha sierra. (VER ANEXO 22).  
 
08.2. La Coordinadora d´Estudis Eòlics del Comtat, entre otras muchas asociaciones y particulares, presentó 
alegaciones para que la ZEPA “Montañas de la Marina” protegiese más extensión ocupando territorios  
incluidos en la IBA 163 “Sierras de la Marina”, entre ellos la sierra de Alfaro. 
 
08.3. Tras la exposición pública de dicho Proyecto de Acuerdo, en enero de 2008, fue revisado por 
numerosos organismos, entidades locales, técnicos de medioambiente y asociaciones ecologistas, se 
corrigieron en parte los límites de la nueva ZEPAs, entre ellos el correspondiente a la ZEPA 22 “Montañas 
de la Marina”, aprobándose posteriormente por “Acuerdo de 5 de junio de 2009, del Consell, de ampliación 
de la Red de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de la Comunitat Valenciana”, donde se 
modificaban algunas ZEPAS y se creaban otras nuevas. (VER ANEXO 23) 
 
Entre las ZEPA de nueva creación estaba la ZEPA 22 “Montañas de la Marina”.  
http://www.docv.gva.es/datos/2009/06/09/pdf/2009_6699.pdf 
 
 
08.4. El Secretario del Gobierno Valenciano, en la respuesta al recurso de reposición presentado por la 
Coordinadora hace constar que la delimitación propuesta para la ZEPA se encuentra sustentada por los 
datos disponibles respecto a la presencia en la misma de las especies de aves que motivan la designación 
de la zona . 
Como respuesta al  Recurso Potestativo de Reposición interpuesto contra el Acuerdo de 5 de junio de 2009, 
del Consell, de Ampliación de la Red de Zonas de Especial Protección para las Aves de la Comunidad 
Valenciana, presentado por la Coordinadora d´Estudis Eòlics del Comtat, con objeto de que se ampliase la 
ZEPA “Montañas de la Marina”  hasta abarcar dentro de ella la Sierra de Almudaina, en la Certificación del 
Secretario del Consell relativa al Acuerdo del Consell de 30 de octubre de 2009 por el que se desestima 
dicho recurso se hace constar que la delimitación propuesta para la ZEPA se encuentra sustentada por los 
datos disponibles respecto a la presencia en la misma de las especies de aves que motivan la designación 
de la zona . En sus Antecedentes de Hechos Tercero, punto Cinco, se dice lo siguiente: 
 

“Por tanto, debe considerarse que la delimitación propuesta para la ZEPA se encuentra sustentada 
por los datos disponibles respecto a la presencia en la misma de las especies de aves que motivan la 
designación de la zona. Estos datos constan de forma detallada en el expediente, y han sido 
ratificados por el servicio competente” 

(VER ANEXO 10)  (VER EL PUNTO 01.4 DE ESTA MISMA DENUNCIA) 
 
08.5. Para llegar al Acuerdo de ZEPAs, se consultaron a todas las Consellerías y a los ayuntamientos, así 
como al Consejo asesor de Medio Ambiente. 
El Acuerdo de 5 de junio de 2009    
http://www.docv.gva.es/datos/2009/06/09/pdf/2009_6699.pdf señala: 

“El proyecto de ampliación y adecuación de la red de ZEPA de la Comunitat Valenciana ha sido 
sometido a información pública durante setenta y cinco días naturales, coincidiendo con una 
consulta a todas las consellerias y con un periodo de audiencia a los ayuntamientos de los 260 
municipios afectados territorialmente. Asimismo, el Consejo Asesor y de Participación de Medio 
Ambiente ha emitido dictamen favorable sobre el proyecto.”. 

(VER ANEXO 23) 
 



EL PROYECTO EÓLICO 

 
09. Un proyecto eólico sobre la sierra de Alfaro. 
 
09.1. Entre tanto, en la Comunidad Valenciana, en 2001, se aprobaba el Plan Eólico de la Comunidad 
Valenciana que posibilitaba la implantación de aerogeneradores sobre espacios incluidos en el inventario 
IBA 98 de SEO/BirdLife (Areas IBA)  
 
09.2. El 25 de julio de 2001 la Administración Valenciana emitió la Declaración de Impacto Ambiental 
favorable del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana (VER ANEXO 25), Plan que se aprueba el 26 de julio 
de 2001. (VER ANEXO 24)  
 
09.3. Es importante aclarar que esta favorable Declaración de Impacto Ambiental de julio de 2001, se 
refiere a todo el Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, que es un “Plan de Acción Territorial” que se 
refiere a toda la Comunidad Autónoma y no analiza con detalle los emplazamientos de cada parque eólico 
en concreto. Posteriormente, muchos de los 67 parques eólicos que componen el Plan eólico valenciano 
obtuvieron la Declaración de impacto ambiental favorable y la correspondiente Autorización 
administrativa: los parques eólicos de la Zona 14, entre ellos el de la Sierra de Alfaro, nunca obtuvieron la 
declaración de impacto ambiental ni la autorización administrativa. 
 
09.4. El 25 de febrero de 2003 el Gobierno Valenciano adjudicó las 15 zonas eólicas que integran el Plan 
Eólico Valenciano, con 67 parques eólicos en total. La zona 14 del Plan eólico se componía de tres parques 
eólicos, uno de ellos el de la Sierra de Alfaro, compuesto por 17 aerogeneradores. 
 
09.5. El 17 de junio de 2004 se somete a información pública la documentación de la zona eólica 14 (VER 
ANEXO 26). Su Estudio de Impacto Ambiental ocultaba que la Sierras de Alfaro formaba parte de una IBA 
(Sierras de la Marina). EL estudio de impacto ambiental nunca acabó de evaluarse y, por tanto, no se 
formuló nunca ninguna declaración de impacto ambiental favorable del parque eólico de la Sierra de Alfaro 
ni del resto de los parques eólicos de la zona 14. 
(VER PUNTO 21 DE ESTA MISMA DENUNCIA) 
 
10. Voluntad del Gobierno Valenciano de permitir la instalación del parque eólico sobre la sierra de 
Alfaro a pesar de ser IBA 
 
Desde el primer momento, se persiguió por parte del Gobierno Valenciano (Consell) posibilitar el 
emplazamiento de los parques eólicos  aunque esto supusiera incumplir la Directiva de Aves ya que muchos 
de los proyectos eólicos se habían realizado sobre zonas que ya estaban designadas como IBAs, aun a 
sabiendas que previsiblemente serían declaradas alguna vez como zonas ZEPA. 
 
Nunca se hubiese llegado a esta situación si la Administración valenciana hubiese cumplido alguna de las 
tres recomendaciones que desde la Sindicatura de Greuges se le han hecho a lo largo de estos años en 
relación con la zona 14 del Plan eólico valenciano. 
 
11. Rechazo generalizado de los parques eólicos de la zona 14 del Plan eólico valenciano. 
 
11.1. Existió un clamor generalizado en toda la comarca en contra de la instalación los parques eólicos 
sobre la sierra de Alfaro (en 2004 se presentaron 40.000 alegaciones en contra del proyecto y 22 
ayuntamientos lo rechazaron en sus plenos municipales) (VER ANEXOS 37, 38 Y 39) 
 
11.2. El proyecto, 9 años después de su exposición a información pública, no ha recibido todavía la 
Declaración de impacto ambiental favorable ni ha recibido ninguna autorización administrativa. 
 
11.3. El Defensor del Pueblo Valenciano (Síndic de Greuges) apoyó las reivindicaciones de los ciudadanos, 
asociaciones y ayuntamientos en contra del emplazamiento de los parques eólicos sobre esta zona.  



(VER ANEXOS 11, 12 y 13) 
 
11.3.1. La Administración valenciana ha incumplido sistemáticamente dichas Recomendaciones del Síndic 
de Greuges, de las cuales destacamos los puntos más importantes: 
 

-Recomendación en referencia a la Queja nº 041234 y nº 041561 de 31 de marzo de 2005: 
 

“Buscar otras zonas más adecuadas para albergar infraestructuras eólicas con el menor 
impacto ambiental posible” (VER ANEXO 11) 

 
-Recomendación en referencia a la Queja nº 061184 de 28 de febrero de 2007: 
 
“No autorizar la instalación de los 3 parques eólicos proyectados en el área El Comtat-Marina 
Alta de la zona 14 del Plan Eólico, declarándose esta área como zona no apta”  

(VER ANEXO 012) 
(VER PUNTO 12.2.1. DE ESTA MISMA DENUNCIA) 
 
11.3.2. El Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana en su Recomendación en referencia a la Queja nº 
041234 y nº 041561 de 31 de marzo de 2005 motivaba su Resolución:  

“Nuestra preocupación se centra en lograr que la Administración autonómica despliegue todos 
los medios a su alcance para prevenir y evitar la causación de daños ambientales de imposible 
reparación. 
Y por ello, para hacer efectivo el principio de prevención en materia medioambiental, 
consolidado en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y del 
Tribunal Constitucional, resultaría de todo punto necesario que se extremasen las precauciones 
y se adoptasen las medidas necesarias –entre ellas, la profundización en el estudio y análisis de 
las observaciones planteadas por esta Institución, la reconsideración como “zona apta” y la 
búsqueda de otras zonas más adecuadas en nuestra Comunidad-, y todo ello, para evitar que la 
construcción de tres parques eólicos, en una zona donde no se ha acreditado debidamente la 
existencia de viento suficiente, pueda generar al medio ambiente daños de imposible 
reparación”. 

 
11.3.3. Aunque el artículo 28 de la Ley 11/1988, de 26 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, del Síndic 
de Greuges establece que: 

“el Síndic de Greuges, aun no siendo competente para modificar o anular los actos y resoluciones de 
la Administración Pública de la Generalidad, podrá, sin embargo, sugerir la modificación de los 
criterios utilizados para la producción de aquéllos” 

 
es significativo que desde la Administración Pública no sólo no se haya cumplido ninguna de las 
Recomendaciones relativas a la zona 14 del Plan eólico, sino que se ha actuado totalmente de forma 
contraria, buscando por todos los medios el implantar el parque eólico sobre la sierra de Alfaro a pesar de 
estar designada como zona ZEPA desde 2009. 
 
11.4. Preguntas escritas presentadas a la Comisión Europea en relación a la Zona 14 del Plan Eólico de la 
Comunidad Valenciana (VER ANEXO 27) 
 
La Coordinadora d´Estudis Eòlics del Comtat, entendiendo que el proyecto eólico se situaba en una zona no 
apta,  se puso en contacto con diversos parlamentarios europeos que presentaron diversas preguntas ante 
la Comisión Europea: 
 

1. PREGUNTA ESCRITA E-0496/05 de Ignasi Guardans Cambó (ALDE) a la Comisión (Boletín del 
Parlamento Europeo 07.03.2005) 
Asunto: Central eólica en la comarca del Comtat (Comunidad Valenciana), en las Sierras de 
Almudaina y Alfaro 



 
2. PREGUNTA ESCRITA E-0749/05 (16 de febrero de 2005) de Willy Meyer Pleite (GUE/NGL) a la 
Comisión (Boletín del Parlamento Europeo 11.04.2005) 
Asunto: Proyecto de construcción de una central eólica en la comarca del Comtat (Comunidad 
Valencia-España) 
 
3. PREGUNTA ESCRITA E-1139/05 ES (15 de marzo de 2005) (Boletín del Parlamento Europeo 
11.04.2005) de Bernat Joan i Marí (Verts/ALE)  a la Comisión 
Asunto: Proyecto de central eólica en el País Valencià 
 
4. PREGUNTA ESCRITA E-1820/05  (11 de mayo de 2005)(Boletín del Parlamento europeo 
6.06.2005) de Bernat Joan i Marí (Verts/ALE) a la Comisión   
Asunto: Plan Eólico Valenciano 
 
5. PREGUNTA ESCRITA E-0096/06 ES  (11 de enero de 2006) (Boletín del parlamento europeo 
13.2.2006) de Bernat Joan i Marí (Verts/ALE) a la Comisión   
Asunto: “Incumplimiento de la normativa europea sobre contratos por el Plan Eólico Valenciano” 
 
6. PREGUNTA ESCRITA  E-3194/06 ES (14 de julio de 2006) de Bernat Joan i Marí (Verts/ALE) a la 
Comisión   
Asunto:  “Irregularidades en las adjudicaciones relacionadas con el Plan Eólico Valenciano”.  
 
7ª PREGUNTA ESCRITA  (E- 3069/06 ES) (27 de junio de 2006) de Bernat Joan i Marí (Verts/ALE) a la 
Comisión   
Asunto: Instalación de parques eólicos en el área de amortecimiento de impactos del Parque 
Natural de la Marjal de Pego-Oliva (País Valencià) 
 
8ª PREGUNTA ESCRITA (E-0495/08) (6 de febrero de 2008) de Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) a la 
Comisión  
Asunto: Parques eólicos sobre espacios naturales protegidos por la UE (Comunidad Valenciana) 

(VER PUNTO 25.3. DE ESTA MISMA DENUNCIA) 
 
12. En la Comunidad Valenciana no se puede instalar un parque eólico sobre una zona ZEPA y no 
deberían poderse instalar sobre una zona IBA 
 
12.1. En la Comunidad Valenciana no se puede instalar un parque eólico sobre una zona ZEPA Según las 
Normas del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana (artículo 21) la declaración de un territorio como ZEPA 
actúa como Criterio de Exclusión del aprovechamiento del recurso eólico, pero no se hace ninguna 
referencia a las IBA, pese a que el Tribunal de Justicia de Luxemburgo ya ha dictado las sentencias que las 
identifican y ya se conocía el criterio de la Comisión al respecto.  
(VER ANEXO 24) 

 
12.2. De la misma forma, los parques eólicos no deberían situarse sobre una zona IBA: Así opinan el 
Defensor del Pueblo Valenciano, SEO/BirdLife y la jurisprudencia europea. 
 
12.2.1. El Defensor del Pueblo valenciano (Síndic de Greuges) hizo una nueva recomendación para que los 
parques eólicos de la zona 14 no se situasen sobre la sierra de Alfaro que ya era IBA. (VER MAPA DEL 
ANEXO 03) 

-Recomendación en referencia a la Queja nº 080186 de 3 de octubre de 2008: 
“Que en la elaboración y aprobación del proyecto de ampliación de la red de zonas de 
especial protección de aves (ZEPAs), se tenga en cuenta la posible incidencia en las 
mismas de los parques eólicos previstos en el plan Eólico de la Comunitat Valenciana, de 
tal manera que, en caso de coincidir el emplazamiento de un parque eólico con una zona 
ZEPA o IBA, se investigue otra ubicación más adecuada para el mismo”  



(VER ANEXO 13) (VER PUNTO 11.3. DE ESTA MISMA DENUNCIA) 
  
12.2.2. SEO/BirdLife también solicita que no se autoricen parques eólicos sobre zonas IBA.  (VER ANEXOS 28 
Y 29) 
En marzo de 2006, SEO/Bird Life solicita al Conseller de Territorio y Vivienda: 

 “que no se autoricen parques eólicos en IBA por considerar que representarían un gran impacto y 
por ser contrario al derecho comunitario” y puntualiza “el propio Tribunal de Luxemburgo ha 
producido una jurisprudencia (…) en la que se equipara  IBA a ZEPA en aquellos territorios en los que 
la Comisión Europea considera insuficiente la declaración de ZEPA, como es el caso de la Comunidad 
Valenciana”. 
 

12.2.3. La Jurisprudencia europea aboga por emplazar las infraestructuras donde ocasionen menos 
molestias desde el punto de vista ornitológico y que se conserve la posibilidad de clasificarse 
posteriormente como ZEPAs  
El Punto 28 de la Sentencia del TJUE de 18 de marzo de 1999 (Estuario del Sena) señala: 

“La Comisión afirma que, aun suponiendo que, debido a que estas instalaciones están situadas 
fuera de la ZPE, sus efectos no pudieran examinarse desde el punto de vista de esta disposición, 
debería declararse el incumplimiento por parte de la República Francesa de las obligaciones que le 
incumben con arreglo a la segunda frase del apartado 4 del artículo 4 de la Directiva sobre las aves. 
En efecto, continúa la Comisión, esta última disposición obliga a los Estados miembros a adoptar 
todas las medidas adecuadas para evitar el deterioro irremediable de los hábitats, de forma que se 
conserve la posibilidad de clasificarlas posteriormente como ZPE y de alcanzar los objetivos de 
conservación del lugar que se desprenden del artículo 4 de la Directiva sobre las aves. Por 
consiguiente, la República Francesa debería haber elegido el emplazamiento que hubiera 
ocasionado las menores molestias desde el punto de vista ornitológico”  
 



LA EMPRESA EÓLICA CONTRA EL ACUERDO DE CREACIÓN DE LA ZEPA 

  
13. La empresa que resultó seleccionada para la construcción del parque eólico sobre la sierra de Alfaro 
presentó en 2009 un recurso contencioso administrativo contra el Acuerdo que creaba esta nueva ZEPA 
Montañas de la Marina para descatalogar como zona ZEPA precisamente el área donde estaba proyectado 
el parque eólico “Sierra de Alfaro” 
 
13.1. Sobre esta sierra de Alfaro, existía un proyecto para instalar 17 aerogeneradores constituyendo el 
parque eólico “Sierra de Alfaro” incluido en el Plan Eólico de la Comunidad Valenciana. Como el Plan Eólico 
de la Comunidad Valenciana señala como zonas no aptas para el aprovechamiento del recurso eólico 
aquellas zonas que estén declaradas como  Zonas de Especial Protección para las Aves, se entendía que el 
parque eólico de la Sierra de Alfaro no se podría instalar sobre la ubicación prevista ya que era zona ZEPA. 
 
13.2. La empresa eólica aportó un informe ornitológico al presentar su recurso contencioso 
administrativo. 
En dicho informe ornitológico, al parecer, se sitúan los nidos del águila azor perdicera sobre unas 
determinadas zonas de la ZEPA y no sobre otras. Curiosamente, en el informe presentado por la empresa 
eólica, el águila azor perdicera nidifica sobre toda la zona ZEPA excepto sobre el lugar del previsto 
emplazamiento de los aerogeneradores de la sierra de Alfaro. (Además, la administración autonómica se 
niega a enseñarnos este informe ornitológico) 
(VER PUNTOS 18 y 31.8. DE ESTA MISMA DENUNCIA) 
 
 



SE OCULTÓ A ESTA ASOCIACIÓN LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO Y TODO EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL 

 
14. La Administración valenciana ocultó la información a los interesados y a los ayuntamientos y, 
además, no se defendió adecuadamente en el procedimiento judicial.  
 
14.1. La Administración valenciana ocultó la información a los interesados y a los ayuntamientos. 
14.1.1. La Administración autonómica valenciana no comunicó la circunstancia de este recurso contencioso 
administrativo ni a la Coordinadora d´Estudis Eòlics del Comtat ni a otras asociaciones ecologistas 
interesadas, con lo cual éstos no pudieron ser emplazados en el procedimiento judicial y, por tanto, no 
pudieron aportar documentación en el procedimiento judicial. 
Tampoco se comunicó a los ayuntamientos de la zona, a pesar de que éstos tienen competencias sobre el 
medio ambiente de su término municipal. 
 
14.1.2. La asociación (Coordinadora d´Estudis Eòlics del Comtat) tiene la condición de interesada en el 
expediente administrativo relativo a la zona nº 14 del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, que abarca 
parques eólicos cuya ubicación está prevista dentro de los límites de la actual ZEPA “Montañas de la 
Marina” (señalada en la sentencia citada como ZEPA 22) y también tiene la condición de interesada en el 
expediente administrativo relativo a la ampliación de la red de ZEPAS, que culminó con el Acuerdo de 5 de 
junio de 2009, del Consell, de ampliación de la Red de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de 
la Comunitat Valenciana. 
 
14.1.3. Otra prueba del interés que mueve a esta asociación puede verse en que en el Fundamento de 
Derecho Segundo de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso, Sección Primera, del Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad Valenciana de 16 de enero de 2013 se señala expresamente a esta asociación que 
presido en el punto 10:  

“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” 

(VER ANEXO 06) 
 
14.1.4. Esta asociación que presido no sólo no fue emplazada pues tampoco fue informada cuando en 2009 
la demandante Energía y Recursos ambientales S.A. (EYRA) presentó la demanda para interponer recurso 
contencioso administrativo contra el "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 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 ZEPA nº 22 denominada Montañas de la Marina". 
 
14.1.5. Al ser interesados (tanto en lo relativo a la zona ZEPA como en lo relativo al Plan eólico), existía 
obligación por parte de la Administración de notificar a la Coordinadora d´Estudis Eòlics del Comtat la 
existencia de esta demanda con objeto de que pudiese personarse como demandada, en virtud del artículo 
49.1. de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa que 
establece lo siguiente: 

“La resolución por la que se acuerde remitir el expediente se notificará en los cinco días siguientes a 
su adopción, a cuantos aparezcan como interesados en él, emplazándoles para que puedan 
personarse como demandados en el plazo de nueve días. La notificación se practicará con arreglo a 
lo dispuesto en la Ley que regule el procedimiento administrativo común”. 
 

14.1.6. La imposibilidad de hacer valer el derecho de personarse que, como Asociación, tenía, le ha 
producido una situación de indefensión, lo que supone la vulneración de uno de derechos fundamentales 
procesales recogidos en la Constitución Española, concretamente en su artículo 24.1.: 



“Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el 
ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse 
indefensión”. 

 
14.1.7. La jurisprudencia del Tribunal Supremo recuerda el deber de emplazamiento procesal a los 
interesados. 
La Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 2011, recurso 1011/2008 señala que: 

“Los actos de comunicación procesal y, en particular el del emplazamiento de los interesados en un 
procedimiento contencioso-administrativo son esenciales para una correcta formación de la relación 
jurídico procesal (…) constituyendo la falta de ese emplazamiento personal obligado un 
quebrantamiento de las formas y las garantías esenciales del proceso, además de una vulneración 
del derecho fundamental a una tutela judicial efectiva sin indefensión que garantiza el artículo 24.1. 
de la Constitución Española. Ese deber de emplazamiento procesal fue subrayado en una 
jurisprudencia constitucional que se inicia en la Sentencia del Tribunal Constitucional 9/1981, de 31 
de marzo y se sigue en la SSTC 63/1982, de 20 de octubre, 119/1984, de 7 de diciembre, 6/1985, de 
23 de enero y 133/1986 de 29 de octubre” 

Ver http://www.derecholocal.es/novedades_jurisprudencia_ampliada.php?id=CATPJ:7DB43AD7 
 
14.2. La administración valenciana no se defendió adecuadamente en el procedimiento judicial frente a 
la demanda presentada ni permitió que los interesados y los ayuntamientos afectados se pudiesen 
defender. 
Frente a este informe ornitológico empresarial, la administración valenciana no presentó ningún 
contrainforme, ni permitió a las asociaciones ecologistas que pudiesen presentar otros informes. 
 
La Consellería ha renunciado deliberadamente a la defensa de la zona protegida como ZEPA y que ahora 
se pretende descatalogar 
 

-No lo hizo cuando la empresa eólica presentó el recurso ya que no dio emplazamiento a las 
asociaciones ecologistas interesadas ni a los ayuntamientos 
-No lo hizo durante el procedimiento, ya que no encargó ningún informe ornitológico para 
oponerse al presentado por la empresa eólica. La Comunidad Autónoma había contraído una 
responsabilidad sobre la ZEPA ya declarada y debería haberla defendido convenientemente ante 
los tribunales. (VER PUNTO 18 DE ESTA MISMA DENUNCIA) 
-No lo hizo después del procedimiento, ya que no recurrió ante el Tribunal Supremo dicha 
Sentencia, a pesar de que tenía motivos fundamentados para ello y, además, se da la 
circunstancia de que en otras situaciones similares había presentado recurso ante el Tribunal 
Supremo. Además, esta Sentencia contravenía el cumplimiento de una Sentencia del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea. 
-No comunicó el resultado de la sentencia a los interesados ni a los ayuntamientos 

(VER PUNTO 31 DE ESTA MISMA DENUNCIA) 
 
El diputado Sr. Torró, respondiéndole a la Sra. Consellera de Medio Ambiente en el Pleno de Les Corts 
Valencianes el 23 de octubre de 2013, señaló: 

“Por tanto, la Consellería ha renunciado deliberadamente a defender la zona protegida como ZEPA 
que ahora se pretende descatalogar: 
-No lo hicieron primero cuando la empresa eólica presentó el recurso, porque lo que deberían haber 
hecho era emplazar a las asociaciones ecologistas interesadas y a los ayuntamientos, que fueron los 
que presentaron las alegaciones que dieron pie a todo el procedimiento que acabó en la declaración 
de ZEPA. Deberían haberles dicho: “miren, hemos presentado un recurso para poderlo hacer”.  
-No lo hicieron durante el procedimiento, porque no se encargó ningún informe ornitológico para 
oponerlo al de la empresa eólica. Ni tan solo creo que llegase a presentar sus propios informes, 
cuando la Comunidad Autónoma ya había contraído una responsabilidad muy grande sobre la ZEPA. 
Y, por tanto, debería haberla defendido ante los tribunales. 



-Y tampoco lo hace después del procedimiento, porque no recurre ante el tribunal supremo esa 
sentencia, a pesar de que hay fundamentos para ello. Y, además, se da la circunstancia de que en 
otras circunstancias o situaciones parecidas sí que presentó recurso contra el Tribunal Supremo, 
cuando, a demás, la Sentencia contraviene el cumplimiento de una sentencia del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea. 
-Y. además, para acabar de rematar la faena, no da cumplimiento y no comunica el resultado de la 
sentencia a los interesados y a los ayuntamientos”. 

 (VER ANEXO 40) 
 
 
14.3. Indefensión.  
Estos hechos y omisiones, por parte de la Administración, nos han producido una situación de indefensión, 
lo que supone la vulneración de uno de derechos fundamentales procesales recogidos en la Constitución 
Española, concretamente en su artículo 24.1. 
 
 



LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA VALENCIANO 

 
15. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 16 de enero de 2013 
anula en parte dicha declaración de ZEPA  basándose en la preexistencia de un proyecto eólico sobre la 
zona y basándose en un informe ornitológico de la empresa eólica que la Administración no quiere hacer 
público. 
 
Con el principal argumento de que previamente a la designación de la ZEPA existía el Plan eólico de la 
Comunidad Valenciana y que no se había presentado ningún informe ornitológico, que contrarrestara al 
presentado por la empresa eólica, el 16 de enero de 2013 el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana dictó sentencia favorable a la empresa eólica donde anulaba parcialmente el Acuerdo de 5 de 
junio de 2009. 
 
La Sentencia del TSJCV de 16 de enero de 2013 contiene razonamientos incoherentes con otras mismas 
sentencias del mismo Tribunal, lo cual acreditaría suficientemente el haber presentado recurso de casación. 
La sentencia citada se aparta de la veracidad y se separa en numerosos casos de la línea jurisprudencial del 
mismo Tribunal Superior de Justicia y, pensamos, que estas circunstancias deberían haber provocado la 
presentación de recurso ante el Tribunal Supremo. 
 
La Sentencia adolecía de graves defectos que hubiesen justificado la presentación de un recurso de 
casación ante el Tribunal Supremo. Entre ellas citamos las más importantes: 

-Prevalencia del proyecto eólico sobre la ZEPA (16) No debería prevalecer el proyecto eólico 
sobre la ZEPA (17) 
-Validez de un informe ornitológico de la empresa eólica sin tener en cuenta otros informes (18) 
-No se trata de la ampliación de una ZEPA, sino de la creación de una ZEPA nueva (19) 
-Se habla equivocadamente de que la delimitación de la ZEPA se basa en una alegación de una 
asociación (20) 
-Es falso que exista declaración de impacto ambiental favorable del parque eólico de la sierra de 
Alfaro (21) 
-La Sentencia en cuestión hace referencia a una sentencia del mismo Tribunal que dice 
exactamente lo contrario que ésta (22) 
-La Sentencia en cuestión incumple la Sentencia del TJUE de 28 de junio de 2007 (23) 
-La Sentencia va contra la Directiva de Aves y la jurisprudencia del TJUE (24) 
-Una ZEPA sólo puede modificarse si han variado las condiciones ornitológicas del territorio (25) 

 



PREVALENCIA DEL PROYECTO EÓLICO SOBRE LA ZEPA 

 
16. Prevalencia del proyecto eólico. 
16.1. La sentencia  del TSJ de la Comunidad Valenciana de  16 de enero de 2013 señala los motivos de 
impugnación de la parte demandante son los siguientes  en se Fundamento de derecho tercero:  

“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”.  

(VER ANEXO 06) 
 
La sentencia hizo especial hincapié en el hecho de que la memoria del Proyecto de Ampliación de la Red 
Zepas de la Comunidad Valenciana  “dejaba fuera de las ZEPAS” las zonas afectadas por el Plan Eólico de la 
Comunidad Valenciana 
 
16.2. El Fundamento de Derecho Segundo de la sentencia del 16 de enero de 2013 señala:  

“Con la delimitación inicial de la ZEPA 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)” 

(VER ANEXO 06) 
 
16.3. En 2009, para delimitar las ZEPAs de la Comunidad Valenciana también se usaron criterios eólicos. 
La metodología utilizada por la Administración valenciana en la Memoria del Proyecto para la delimitación 
de las ZEPA es contraria a la establecida en la Directiva de Aves ya que prioriza las zonas aptas para 
aerogeneradores sobre las zonas importantes para las aves. 
 
Según consta en la Memoria del Proyecto de ampliación de ZEPA, la propuesta se estudió conjuntamente 
con la Dirección General de Energía de la Consellería de Infraestructuras y Transporte, en relación con el 
Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, cuando deben primar criterios científicos respecto a la 
delimitación de los lugares de reproducción de las aves. 
 
En la Memoria del Proyecto puede constatarse que se han desprotegido todos los territorios 
correspondientes a las zonas eólicas, a pesar de que 10 de las 15 zonas eólicas ocupaban Áreas de 
Importancia para las Aves (IBAs), excluyéndolos de las nuevas propuestas de espacios ZEPA y subordinando 
la propuesta de nuevas ZEPAs al Plan Eólico Valenciano. En la pág. 8 de la Memoria puede leerse: 

“Además, y como requisito inexcusable, la propuesta se estudió conjuntamente con la Dirección 
General de Energía de la Consellería de Infraestructuras y Transporte, en relación con el Plan Eólico 
de la Comunidad Valenciana (…) 
Todo ello con el condicionante de conservar la potencia eléctrica global del Plan Eólico a escala de 
Comunidad Valenciana, aprobado por el Consell con rango de Plan de Acción Territorial y que posee 
un carácter estratégico a escala de Unión Europea”. (VER ANEXO 30) 

 
En el Informe Técnico se describe la metodología utilizada en la delimitación de las ZEPA  donde queda 
claro que dicha ampliación de zonas ZEPAs no se ajusta estrictamente al cumplimiento de la Sentencia del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 28 de junio de 2007 ya que los criterios ornitológicos se han 
subordinado a los criterios económicos e industriales del Plan Eólico. 
 
Y en el Informe Técnico, en la pág. 4, (VER ANEXO 31) se señala lo siguiente: 

“La delimitación de las ZEPA propuestas ha sido realizada por el Servicio de Ordenación Sostenible 
del Medio. Para delimitarlas se ha seguido el siguiente procedimiento:  



1. Localización de los lugares de reproducción de las especies del Anexo I de la Directiva de Aves.  
2. Delimitación de las ZEPA para incluir una proporción suficiente de la población nidificante de cada 
especie contemplada, considerando (..) la necesidad de coordinar la propuesta de ZEPA con la 
ejecución del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, en caso de coincidencia espacial con zonas 
aptas para aerogeneradores” 

 
16.4. Si no se hubiese dado prioridad a lo eólico sobre las ZEPAs en el Acuerdo de 5 de junio de 2009, no 
se podría haber esgrimido este mismo argumento en la sentencia de 16 de enero de 2013. 
En cualquier caso, entendemos que se incumplió la Directiva de Aves en el 2009 y se incumple ahora. 
 
16.5. La Sra. Consellera de Medio Ambiente, en septiembre de 2013, en su contestación a los 
parlamentarios valencianos de también pretende anteponer los valores eólicos de la zona a su 
designación como ZEPA. (VER ANEXO 15) 
 
Viene a decir que el Plan eólico de la Comunidad Valenciana, que era de 2001, es anterior al Acuerdo por el 
que se amplía la Red ZEPA, de 2009 y que, por tanto deberían anteponerse los criterios eólicos a los 
ornitológicos: “el Plan eólico se aprobó con anterioridad, por medio del Acuerdo del Consell de 26 de julio de 
2001”. 
 
No es pertinente citar que el Plan eólico se aprobó con anterioridad, pretendiendo argumentar que como 
es anterior, prevalece sobre el Acuerdo de Ampliación de la Red ZEPA, cuando lo que sucede es 
exactamente lo opuesto. Conviene recordar que por el principio de “lex posterior” tratándose de normas 
de igual jerarquía (ambos Acuerdos del Gobierno Valenciano) hay que tener en cuenta la norma posterior, 
que deroga (tácitamente) la norma anterior. Por tanto, debe prevalecer lo dispuesto en el Acuerdo sobre 
Ampliación de la Red ZEPA. 
 
16.6. La Sra. Consellera de Medio Ambiente en su contestación de septiembre de 2013 a los 
parlamentarios valencianos, intenta manipular la opinión al explicar la sentencia diciendo que cuando se 
aprobó la ZEPA se utilizaron argumentos sociales o económicos en vez de criterios ornitológicos. (VER 
ANEXO 15) 
Contesta la Sra. Consellera de Medio Ambiente:  

“Anuló parcialmente el Acuerdo citado porque contraviene la normativa europea, ya que el 
argumento válido para incluir una zona en una ZEPA (o para excluirla si es el caso) es el ornitológico, 
es decir, la presencia o ausencia de determinadas especies de aves explícitamente protegidas  por la 
normativa citada y no argumentos sociales o económicos. Este hecho ha de estar documentado por 
estudios ornitológicos con una metodología científica determinada y específicos para cada zona (no 
genéricos para el conjunto de la red ZEPA). En este contexto, esta ausencia, entendida por la 
jurisprudencia como esencial y reiterada en otras sentencias del propio TSJCV (por ejemplo, en la 
sentencia del TSJCV de 23 de julio de 2012) ha aconsejado no interponer ningún recurso”. 

 
Esta cita es doblemente sangrante y manipuladora ya que precisamente fue en 2009 cuando se emplearon 
criterios más ornitológicos para designar los límites de la ZEPA y es ahora, cuando utilizando argumentos 
económicos e industriales (para poder instalar un parque eólico) se pretende pasar por encima de los 
argumentos ornitológicos para descatalogar una zona como ZEPA. 
 (VER ANEXO 15) 
 
17. No debería prevalecer el proyecto eólico sobre la ZEPA 
 
17.1. La Directiva de Aves exige seguir sólo criterios ornitológicos. 
La metodología usada para delimitar las ZEPAS no es conforme a la Directiva 2009/147/EC de 30 noviembre 
de 2009 relativa a la conservación de aves silvestres, y en concreto a las determinaciones del artículo 4.1.:  

“Los Estados miembros clasificarán en particular como zonas de protección especial los territorios 
más adecuados en número y en superficie para la conservación de esas especies dentro de la zona 
geográfica marítima y terrestre en que es aplicable la presente Directiva”. 



 
17.2. La Jurisprudencia europea exige seguir sólo criterios ornitológicos 
17.2.1. Respecto al hecho de utilizar criterios económicos o industriales para la elaboración de las ZEPAs, el 
apartado 45 de la Sentencia del TJUE de 28 de junio de 2007 (“Apreciación del Tribunal de Justicia”) 
establece que: 

 “únicamente los criterios ornitológicos establecidos en el artículo 4, apartados 1 y 2, de la Directiva 
79/409 permiten delimitar las zonas más adecuadas para ser designadas como ZEPA”. 

 (VER ANEXO 05) 
 
17.2.2. Y, aparte, en las Conclusiones de la Abogado General presentadas el 14 de septiembre de 2006 
sobre el Asunto C-235/04 inmediatamente previas a la Sentencia del TJUE de 28 de junio de 2007 se 
establece lo siguiente: 

“Conclusión 24. Según jurisprudencia reiterada, si bien es verdad que los Estados miembros gozan 
de cierto margen de apreciación en cuanto a la elección de las zonas de protección especial, sin 
embargo, la clasificación y delimitación de dichas zonas debe decidirse exclusivamente con arreglo a 
los criterios ornitológicos determinados por la Directiva. Otros criterios, en particular, de índole 
económica y social, no pueden desempeñar ningún papel en la clasificación de las zonas”.  

(VER ANEXO 19) 
 
17.2.3. Además, el apartado 79 de la Sentencia del TJUE de 28 de junio de 2007 (“Apreciación deTribunal 
de Justicia”) establece que:  

 “un Estado miembro no puede eludir las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 4, 
apartados 1 y 2, de la Directiva 79/409 invocando medidas diferentes de las establecidas en esta 
Directiva”. 

 
17.2.4. Además, los párrafos 26 y 27 de la Sentencia TJCE de 2 de agosto de 1993, Caso 355/90, Marismas 
de Santoña, Comisión contra Reino de España, y el párrafo 26 de la Sentencia TJCE de 11 de julio de 1996, 
Caso 44/95, “Lappel Bank”, Cuestión prejudicial, Secretary of State for the Environment, Royal Society for 
the Protection of Birds, señalan:  

“Los criterios para la designación de ZEPA han de ser científicos. Aunque los estados miembros 
cuentan con un “cierto grado de discrecionalidad” a la hora de escoger los territorios a designar, los 
criterios en que se soporte la decisión final deben ser puramente ornitológicos, y no solo a la hora de 
designar las zonas sino también a la hora de fijar sus límites”  

 
17.2.5. Además, la Sentencia del TJUE de 18 de diciembre de 2007 sobre el canal Segarra - Garrigues, en su 
apartado 37,  establece que:  

“Esta constatación no puede ser cuestionada por la mera circunstancia de que dicho proyecto, como 
sostiene, en esencia, el Reino de España, tenga una importancia considerable para el desarrollo 
económico y social del territorio afectado. En efecto, la facultad de los Estados miembros de 
perjudicar de modo significativo las zonas que debían haber sido clasificadas como ZEPA y que, 
como se ha recordado en los apartados 27 y 28 de la presente sentencia, están comprendidas en el 
régimen propio del artículo 4, apartado 4, párrafo primero, de la Directiva sobre las aves (LCEur 
1979\135), no puede justificarse, en todo caso, por necesidades económicas ni sociales (véase, en 
este sentido, la sentencia de 28 de febrero de 1991 [TJCE 1991\146], Comisión/Alemania, C-57/89, 
Rec. p. I-883, apartados 21 y 22)”. 

 
17.3. Razonamientos contrarios a la prevalencia de los criterios eólicos frente a los ornitológicos 
 
Es absurdo que tanto en junio de 2009, cuando se crearon las ZEPAs valencianas, se antepusiesen 
criterios eólicos a los ornitológicos como que ahora se vuelvan a esgrimir los mismos argumenmtos para 
descatalogar una ZEPA  
 
1. Es inexplicable el hecho de que para elaborar un catálogo de zonas protegidas para las aves (ZEPAs), se 
considere como criterio de exclusión que exista un proyecto eólico sobre esa área.  



 
2. No es razonable el hecho de que se tengan que adaptar las zonas ZEPA (es decir, el hábitat donde viven 
libremente las aves) al Plan Eólico, sino que debería ser el Plan Eólico el que se adaptase a las zonas 
ZEPA. 
 
3. No puede haber injerencia entre temas tan dispares como la instalación de aerogeneradores y la 
designación de lugares protegidos para las aves. Si un espacio debe ser declarado como Zona de Especial 
Protección para las Aves por su riqueza ornitológíca, tiene que declararse como tal, independientemente 
de si sobre ese espacio se pretenden poner parques eólicos, urbanizaciones, industrias, o lo que sea. 
 
4. Ante una prohibición taxativa de poner parques eólicos sobre territorios que deberían ser zonas ZEPA, 
la Administración valenciana ha optado por tratar de evitar que esas zonas sean declaradas ZEPAs o 
descatalogarlas como ZEPAs en caso de que ya estuviesen declaradas como tales 
 
5. La Administración Autonómica debe acatar la Sentencia del TJUE de 28 de junio de 2007 en todos sus 
términos, y sin interpretaciones interesadas, y, por supuesto, sin anteponer los intereses económicos de 
los promotores eólicos a la defensa de los valores medioambientales del territorio. 
 
6. La no compatibilidad de los parques eólicos con los espacios ZEPA debe implicar una nueva ubicación 
para estos parques eólicos, lejos de las ZEPAs actuales y lejos de las ZEPAs futuras (que inexcusablemente 
y en cumplimiento de la Sentencia deberían coincidir con las IBAs señaladas en su día por SEO/Bird Life 
en el “Inventario IBA 98”).  
 
7. El resto de Comunidades Autónomas “condenadas” por la Sentencia del TJUE de 28 de junio de 2007, 
la han acatado, y han designado nuevas zonas ZEPA ajustándose al Inventario IBA98 y, en ningún caso, 
han esgrimido la razón de que existen proyectos eólicos sobre una zona para que dicha zona pierda la 
posibilidad de ser declarada como ZEPA ni han descatalogado ZEPAs para posibilitar la instalación de 
parques eólicos. 
 
17.4. Una alternativa a la prevalencia.  
La Sra. Consellera de Medio Ambiente olvida que existe una alternativa, que evitaría tener que 
descatalogar una zona ZEPA para poder cumplir el Plan eólico valenciano y es la de situar los 17 
aerogeneradores correspondientes al Parque eólico de la Sierra de Alfaro en una ubicación que no tuviese 
la catalogación de ZEPA. Es evidente que un parque eólico puede construirse en un sitio diferente donde 
exista igual o mayor recurso eólico, sin necesidad de desproteger un territorio como ZEPA con el objetivo 
de poder ubicar en su interior los aerogeneradores. 
 
Además, en la Zona eólica 14 (y en otras zonas eólicas), al no haberse aprobado el Plan especial de Zona 
ni tener todavía autorización administrativa los parques eólicos, la Ordenación de dicho territorio todavía 
no permite la presencia de dichos parques eólicos, y, además, tampoco se ha formulado la Declaración 
de Impacto Ambiental favorable de dichos parques eólicos. 
 
  Hasta que no se apruebe el Plan Especial de zona, estos territorios continúan teniendo la calificación 
urbanística de “suelo no urbanizable de especial protección” y continúan teniendo el carácter de monte 
público y, por tanto, en ningún caso debería condicionarse la designación de dichos territorios como zona 
ZEPA a la existencia de un proyecto eólico ya que existe la posibilidad real de que dicho Plan Especial no 
se apruebe (se presentaron 40.000 alegaciones en contra) o que incluso la Declaración de Impacto 
Ambiental sea desfavorable. 
 
  Entendemos que el proyecto de parques eólicos se encuentra en fase de estudio y al tratarse de una 
mera “posibilidad” nunca debería considerarse una “realidad” capaz de originar la desprotección del 
territorio como Zona de Especial Protección para las Aves y máxime cuando el Estudio de Impacto 
Ambiental contiene otras alternativas para el emplazamiento de los parques eólicos. 



VALIDEZ DE UN INFORME ORNITOLÓGICO DE LA EMPRESA EÓLICA 

 
18. Validez de un informe ornitológico de la empresa eólica sin tener en cuenta otros informes 
 
18.1. La Sentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana de 16 de enero de 2013, sentencia 108/2013, en su 
Fundamento de Derecho Octavo señala:   

“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 la delimitación 
inicial”. 

(VER ANEXO 06) 
 
18.2. Además, la Sentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana de 16 de enero de 2013, sentencia 
108/2013, en su Fundamento de Derecho Quinto señala: 

“el magnífico informe que aporta la demanda pone de relieve un deficiente tratamiento científico 
para la declaración de zonas ZEPA”.  

 
Entendemos que se ha escogido un punto de vista de carácter tendencioso al utilizar el adjetivo 
“magnífico” para calificar un informe, dotándolo así de incuestionabilidad e insinuando que lo inadecuado 
de platear cualquier duda sobre dicho informe. (Y más sabiendo que dicho informe puede cuestionarse, ya 
que contradice lo que dice SEO/BirdLife) 
(VER ANEXO 06) 
 
18.3. Se estima que, en cualquier caso,  la sentencia del TSJ de 16 de enero de 2013, dando validez al 
informe ornitológico de la demanda ya que la Administración no presentó ningún otro, constituye un 
argumento estructuralmente defectuoso, ya que se trata de una falacia “ad ignoratiam” que consiste en 
argüir que una afirmación es verdadera solamente porque no se ha demostrado que es falsa. 
 
18.4. La Sentencia del TSJCV de 16 de enero de 2013 no tuvo en cuenta los datos de presencia de avifauna 
recogidos en el Banco de Datos de la Biodiversidad de la Comunidad Valenciana ni tuvo en cuenta que la 
zona que se pretendía descatalogar como ZEPA estaba incluida en el Inventario de SEO/BirdLife IBA 98, 
dentro de la IBA “Sierras de la Marina”. (VER ANEXO 06) 
 
18.5. El Gobierno valenciano, amparándose en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciano de 16 de enero de 2013, ha decidido descatalogar al sierra de Alfaro como ZEPA en 
abierta contraposición con otros muchos informes ornitológicos (incluso de la propia Administración 
autonómica) y con el Inventario IBA 98 de SEO/BirdLife actualizado en 2011 
 
18.6. La Sra. Consellera de Medio Ambiente justifica la no presentación de recurso ante el Tribunal 
Supremo en que hay ausencia de estudios ornitológicos (VER ANEXO 15) 
La Sra. Consellera de Medio Ambiente señala:  

“Esta ausencia (de estudios ornitológicos) entendida por la jurisprudencia como esencial y reiterada 
en otras sentencias del propio TSJCV (por ejemplo en la sentencia del TSJCV de 23 de julio de 2012) 
han aconsejado no interponer ningún recurso” 

 
Por una parte, la sentencia citada de 23 de julio de 2012 desestima un recurso presentado ante una 
delimitación como ZEPA de una zona que no era IBA, cuando aquí estamos hablando de una zona que sí 
que es IBA. (VER ANEXO 20) 
 
Por otra parte, causa sonrojo comprobar que la Sra. Conseller argumente la ausencia de estudios 
ornitológicos como excusa para no presentar el recurso cuando fue su Consellería la que omitió el estudio 
ornitológico e impidió a otros (al no emplazar a los interesados) el que se pudiesen presentar los 
correspondientes informes ornitológicos. Además, este argumento no podría ser válido ya que aunque no 
se dispusiese de ningún otro estudio ornitológico, por lo menos se dispondría del inventario IBA98 de 
SEO/BirdLife, del Banco de Datos de la Biodiversidad y de toda aquella documentación de la Dirección 



General del Medio Natural y del Consejo Asesor y de Participación de Medio Ambiente que delimitaron la 
ZEPA definitiva incluyendo la zona que ahora se pretende descatalogar. 
 
18.7. Pero es que, además,  sí existían estudios ornitológicos de la Administración y, precisamente, estos 
estudios avalaban la existencia de águila real y águila azor perdicera en la sierra de Alfaro que es la zona 
que ahora se quiere descatalogar como ZEPA:  

“Por tanto, debe considerarse que la delimitación propuesta para la ZEPA se encuentra sustentada 
por los datos disponibles respecto a la presencia en la misma de las especies de aves que motivan la 
designación de la zona. Estos datos constan de forma detallada en el expediente, y han sido 
ratificados por el servicio competente”  (…) 
“En el caso de la Sierra de Almudaina, a la que se refiere el escrito, no consta la nidificación –
presente en otras áreas próximas- de la mayor parte de estas especies, lo que no sucede en la zona 
que ha sido objeto de ampliación en la ZEPA de referencia, (SIERRA DE ALFARO) y en la que se 
constata la presencia constante de ejemplares nidificantes, entre otras, de águila real y águila 
perdicera, ausentes en aquella” 

(VER PUNTO 01.4.DE ESTA MISMA DENUNCIA) 
 
18.8. La Administración no puede beneficiarse del incumplimiento de sus obligaciones. 
 
Pretender que se pueda descatalogar como ZEPA una zona  por ausencia de un estudio ornitológico que era 
la propia administración la que lo tenía que haber aportado y no lo ha hecho significa pretender que la 
Administración se beneficie  por el incumplimiento de su propia obligación. 
Esta circunstancia se halla expresamente prohibida por la jurisprudencia europea y constitucional. 
 
 Las sentencias del TJUE de 2-8-1993 Comisión contra España C-355/90; de 18-3-1999 Comisión contra 
Francia C-177/89; de 25-11-1999 Comisión contra Francia C-96/98;de  5-4-1979 Rutti 148/78; de 26-2-1986 
Marshall 152/84; de 12-2-1998 Comisión contra Francia C-144/97 y de 13-4-2000 Comisión contra España 
C-274/98 señalan que: 

“- la prohibición de oponer o beneficiarse del propio incumplimiento, es un principio general del 
derecho común a los Estados miembros”. 

 
De acuerdo con el fallo dictado por el Tribunal de Justicia Europeo el 7 de diciembre de 2000 en el asunto 
C-374/98, prevalece la doctrina de que: 

 "los Estados miembros no deben obtener beneficios del incumplimiento de la normativa 
comunitaria". 
 

El Punto 51 de la Sentencia del TJUE de 7 de diciembre de 2000 (Basses Corbieres) señala: 
“A este respecto, es preciso recordar, tal como hace el Abogado General en el punto 99 de sus 
conclusiones, que un Estado miembro no puede obtener beneficios del incumplimiento de sus 
obligaciones comunitarias”. 
 

La Sentencia 71 del Tribunal Constitucional de fecha 26 de marzo de 2001 establece que:  
“En estas circunstancias, es evidente, como hemos declarado en reiteradas ocasiones (por todas, 
SSTC 6/1986, de 21 de enero, FJ 3; 204/1987, de 21 de diciembre, FJ 4; 180/1991, de 23 de 
septiembre, FJ 1; y 86/1998, de 21 de abril, FFJJ 5 y 6), que la Administración no puede verse 
beneficiada por el incumplimiento de su obligación” 
 
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es-ES/Resolucion/Show/SENTENCIA/2001/71 

 



NO SE TRATA DE LA AMPLIACIÓN DE UNA ZEPA, SINO DE LA CREACIÓN DE UNA ZEPA NUEVA 

 
19. No se trata de la ampliación de una ZEPA, sino de la creación de una ZEPA nueva. 
19.1. La empresa eólica planteó la situación como si se hubiese partido de una ZEPA con unos límites 
determinados y que por este Acuerdo de 2009 se hubiesen modificado dichos límites, ignorando que no se 
trataba de ninguna modificación de ninguna ZEPA ya existente, sino de una ZEPA de nueva creación. El 
Acuerdo de designación de ZEPAs se denominaba “de ampliación de la RED de ZEPAs de la Comunidad 
Valenciana”, pero lo que se ampliaba era el número de ZEPAs y en ningún momento se trataba de ampliar 
la ZEPA 22 “Montañas de la Marina”, ya que nunca se podría ampliar lo que no existiese previamente. 
(VER ANEXO 23) (VER PUNTO 8.3 DE ESTA MISMA DENUNCIA) 
 
19.2. El propio Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana se deja llevar por el mismo error, 
hablando de una “ampliación de la ZEPA”. La Sentencia de la Sala de lo Contencioso, Sección Primera, del 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 16 de enero de 2013 (ROJ: STSJ CV 108/2013) 
(Recurso 298/2009) contiene el Fallo siguiente: 

“Estimar parcialmente el recurso planteado por Energía y recursos ambientales S.A., 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 ZEPA 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”.  

(VER ANEXO 06) 
 
19.3. La Sra. Consellera de Medio Ambiente en su contestación a los parlamentarios de septiembre de 
2013, al igual que hizo la empresa eólica, pretende desvirtuar los límites de la ZEPA definitivos de 2009, 
(VER ANEXOS 18, 19 y 20) denominándolos “la configuración final de ZEPA” contraponiendo dichos límites 
definitivos a una fase de la información pública a la que denomina “configuración inicial de la ZEPA”. 
 
Dicha “configuración inicial de la ZEPA” nunca ha existido. Antes de que se aprobase la ZEPA nº 22 
“Muntanyes de la Marina” ES0000453, sobre ese territorio no había ninguna ZEPA, ni inicial, ni secundaria, 
ni intermedia. Por tanto, se parte una premisa falsa. 
 
19.4. El Acuerdo de 5 de junio de 2009 por el que se amplía la Red de ZEPAs creaba unas ZEPAs nuevas y 
modificaba otras. En concreto, la ZEPA nº 22 “Montañas de la Marina” era de nueva creación.  
 
19.5. La delimitación de una ZEPA es el resultado de un complejo procedimiento donde se comprueba 
exhaustivamente si un ámbito territorial concreto cumple los requisitos para ser calificado como ZEPA. En 
el procedimiento y en el periodo de información pública intervienen numerosas administraciones y 
organismos hasta obtener el resultado definitivo. 
 
La propia sentencia del TSJ de 16 de enero de 2013 señala en su FJ segundo: 

“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. En aplicación de la metodología que se acaba de 
exponer, se creó la ZEPA nº 22 "Montañas de la Marina", 

(VER ANEXO 06) 
 
Este resultado definitivo, el que se anuncia en el Diario Oficial y el que se aprueba por Acuerdo de 5 de 
junio de 2009 es la ZEPA definitiva y no tiene ningún sentido aludir a ninguna de las fases intermedias 
previas al resultado definitivo. 



 
19.6. En una sola frase, la Sra. Consellera de Medio Ambiente mezcla conceptos erróneos tales como 
“configuración inicial de la ZEPA”, “proyectos eólicos aprobados” y “se basó” en “una alegación de una 
asociación ecologista”. Nos encontramos ante un “argumento estructuralmente defectuoso” que vendría a 
decir: “Como inicialmente existía una ZEPA con unos límites que no afectaban a los proyectos eólicos y luego 
se modificaron estos límites incluyendo al parque eólico dentro de la ZEPA basándose únicamente en la 
alegaciones de una asociación ecologista, y ese argumento no tiene mucha solidez, está justificado que se 
vuelva a la situación inicial y se deje  el parque eólico fuera de la ZEPA” 
 
Es imposible llegar a una conclusión válida cuando se hace una argumentación falaz y se parte de premisas 
falsas:  

1) Nunca existió configuración inicial de la ZEPA. Antes del Acuerdo no había ninguna ZEPA 
2) Los proyectos eólicos no están aprobados. No existe ni la “autorización administrativa” ni la 
“aprobación definitiva del plan especial” ni la “declaración de impacto ambiental favorable del 
proyecto” 
3) Los límites de la ZEPA no se basaron exclusivamente en las alegaciones de una asociación, sino 
que hubo muchas alegaciones y un pronunciamiento del Defensor del Pueblo valenciano y fueron 
los técnicos y el personal especializado de la Consellería quienes determinaron finalmente asignarle 
a la ZEPA esos límites determinados. 
 



SE DICE QUE LA DELIMITACIÓN DE LA ZEPA SE BASA SOLO EN UNA ALEGACIÓN 

 
20. Se habla equivocadamente de que la delimitación de la ZEPA se basa en una alegación de una 
asociación 
 
20.1. Por otra parte, la Sentencia STSJ CV 108/2013 que nos afecta niega el valor científico del inventario 
IBA realizado por encargo europeo por SEO/BirdLife. Señala la Sentencia en su FJ6º que:  

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

(VER ANEXO 06) 
 
20.2. La Sra. Consellera de Medio Ambiente, en su contestación a los parlamentarios de septiembre de 
2013, considera que como la ZEPA definitiva se basó en las alegaciones de una sola asociación ecologista, 
no tiene valor. (VER ANEXO 15)  
La Sra. Consellera de Medio Ambiente trata de desvirtuar la configuración definitiva de la ZEPA “Muntanyes 
de la Marina” diciendo: 

“En la configuración inicial de la ZEPA núm 22 “Muntanyes de la Marina” no estaban afectados los 
proyectos eólicos aprobados en la zona 14 del Plan eólico citado y la configuración final de ZEPA del 
Acuerdo de 2009 se basó en las alegaciones de una asociación ecologista” 
 

Además de que esta afirmación es incierta, ya que no fue, ni mucho menos, una sola asociación ecologista 
quien defendía la riqueza ornitológica de la sierra de Alfaro, esta actitud de la Sra. Consellera de Medio 
Ambiente denota una falta de asunción de responsabilidad, ya que quien propuso los límites de la ZEPA en 
2009 fue su Consellería, tras haber comprobado la riqueza ornitológica de todo el ámbito territorial incluido 
en dichos límites. Pretender cargar la responsabilidad de los límites de la ZEPA a una alegación presentada, 
cuando es sabido que tras la exposición a información pública del proyecto de ZEPA fueron muchos 
organismos y técnicos los que analizaron e informaron científicamente para obtener una delimitación 
definitiva de la ZEPA (delimitación redactada por la Consellería de Medio Ambiente y avalada por todo el 
gobierno valenciano en forma de Acuerdo del Consell de 5 de junio de 2009). No tiene sentido eludir ahora 
la responsabilidad y no hacerse cargo de lo que se aprobó hace 4 años trasladando la responsabilidad a 
quien presentó una alegación contra el proyecto 

 
Por otra parte, la alegación que presentó la Coordinadora d´Estudis Eòlics del Comtat (y otras asociaciones 
y varios ayuntamientos de la zona), no se trataba de una “mera” alegación (“mera” según el diccionario de 
la Real academia de la lengua, es un adjetivo que significa “insignificante, sin importancia”) ya que la 
alegación estaba muy documentada y tenía 65 folios y 27 anexos) 
 
Por otra parte, este tipo de argumentación se trata de una “falacia ad hominem”, ya que trata de 
descalificar el hecho de que en la información pública se aceptaron las alegaciones argumentándolo no en 
base del mérito del hecho sino basándose en el número o historial de quien presentó las alegaciones (una 
asociación ecologista) 
 
20.3. La Sra. Consellera de Medio Ambiente, en su contestación a los parlamentarios de septiembre de 
2013, oculta que hubo una participación masiva en el procedimiento administrativo que estableció los 
límites definitivos de la ZEPA (VER ANEXO 15) 
La Sra. Consellera de Medio Ambiente asegura que sólo una asociación presentó alegaciones y eso no es 
cierto, ya que fueron numerosas las asociaciones que intervinieron así como ayuntamientos y otros 
organismos medioambientales, entre ellos el Consejo Asesor y de Participación de Medio Ambiente. 
 
20.4. El hecho de que no fueron sólo las alegaciones presentadas, sino que la elaboración de los límites de 
la ZEPA fue un proceso complejo y con participación numerosa, puede constatarse en la Sentencia del TSJ 
de la Comunidad Valenciana de 16 de enero de 2013, sentencia 108/2013, en su Fundamento de Derecho 
Segundo, donde señala:  



“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. 
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”. 

(VER ANEXO 06) 
 



SE ARGUMENTA QUE EXISTE DECLARACIÓN DE IMPACTO ANTERIOR 

 
21. La sentencia del 16 de enero de 2013 STSJ CV 108/2013 que nos ocupa, en el Fundamento de Derecho 
Sexto dice; 

“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” 

(VER ANEXO 06) 
 

Esto no es cierto, ya que aunque sí se expuso a información pública el estudio de impacto ambiental de la 
zona eólica 14, por anuncio publicado en el DOGV nº 4777 de 17 de junio de 2004, la evaluación ambiental 
todavía no ha sido realizada y todavía no se ha emitido la correspondiente Declaración de impacto 
ambiental sobre dicha zona 14.  
 
21.1. La única declaración de impacto ambiental favorable existente es la relativa al Plan de Acción 
Territorial de carácter sectorial denominado Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, pero no existe 
ninguna declaración de impacto ambiental favorable sobre los parques eólicos de la zona 14, ya que la 
evaluación de impacto ambiental todavía no ha concluido. (VER ANEXO 25) 
 
21.2. En el artículo 5 del Acuerdo de 26 de julio de 2001, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el 
Plan Eólico de la Comunidad Valenciana se establece lo siguiente: 

“Presentación de solicitudes. Los promotores interesados en la convocatoria, presentarán sus 
solicitudes acompañadas de los siguientes documentos: (…) C) Medioambientales: el estudio de 
impacto ambiental de las zonas eólicas a las que se concurre para su adjudicación”. 

 (VER ANEXO 24) 
 
Es decir, los promotores eólicos, una vez obtenida la declaración de impacto ambiental favorable del Plan 
eólico de la Comunidad Valenciana (25 de julio de 2001) deberían proceder a presentar el Estudio de 
impacto ambiental de cada una de las Zonas eólicas. El de la zona 14 (donde está la Sierra de Alfaro) se 
expuso a información pública el 17 de junio de 2004 y todavía no ha obtenido la declaración de impacto 
ambiental favorable. 
(VER ANEXO 26) 
 



UNA SENTENCIA QUE DICE EXACTAMENTE LO CONTRARIO 

 
22. La Sentencia en cuestión hace referencia a una sentencia del mismo Tribunal que dice exactamente lo 
contrario que ésta. 
 
22.1. La Sentencia de la Sala de lo Contencioso, Sección Primera, del Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana de 16 de enero de 2013 (ROJ: STSJ CV 108/2013) (Recurso 298/2009) se aparta de la 
veracidad y se separa en numerosos casos de la línea jurisprudencial del mismo Tribunal Superior de 
Justicia y, pensamos, que estas circunstancias deberían haber provocado la presentación de recurso ante el 
Tribunal Supremo.  
 
22.2. La Sentencia  del TSJ CV 108/2013 en su Fundamento de derecho octavo hace referencia 
erróneamente a que por las mismas causas anuló parte de una ZEPA: 

"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".   

(VER ANEXO 06) 
  

Curiosamente, si acudimos a ver lo que dice aquella sentencia (STSJ CV 4573/2012) vemos que no solo no 
anula ninguna ZEPA, sino que precisamente amplía una ZEPA anterior (ya que antes había quedado fuera 
una parte que era IBA sin hacerse ZEPA)  y ahora corregía aquel error. (VER ANEXO 20) 
 
22.3. La STSJ CV 4573/2012 de 23 de julio de 2012, nº de recurso 223/2009 (VER ANEXO 20) en su 
Fundamento de derecho quinto señala:  

“De acuerdo con las conclusiones anteriores, la administración se ha separado del criterio de 
delimitación de las IBA y lo ha hecho, sin que en el Decreto que se recurre, haya determinado las 
razones de esa disconformidad, de manera que el acto en este sentido está inmotivado, y procederá 
decretar su anulación para que, la administración, complete esta ZEPA” 

 
Vemos que mientras el TSJ en unas sentencias, hace ampliar ZEPAS porque había dejado zonas IBA sin ser 
ZEPA, en esta sentencia STSJ CV 108/2013 que nos afecta, la Sierra de Alfaro, que es a la vez IBA y ZEPA, se 
pretende descatalogar como ZEPA.  
 
22.4. Esta sentencia se aparta de todas las demás. Como vemos, parece ser que esta Sentencia se aparta 
de todas las demás, con el único objetivo de desproteger una zona IBA y ZEPA. Estos hechos y la posible 
omisión de la Administración, en cuanto a no recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo, nos pueden 
producir una situación absoluta de indefensión, lo que supone la vulneración de uno de derechos 
fundamentales procesales recogidos en la Constitución Española, concretamente en su artículo 24.1. 
 



INCUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA 

 
23. Disminuir la extensión de una de las zonas ZEPAs supone un incumplimiento de la sentencia del TJUE 
de 28 de junio de 2007. Las sentencias del TJUE son vinculantes para todos los Estados de la Unión 
Europea 

 
23.1. Se ha incumplido la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Segunda) de 28 de 
junio de 2007. La Sentencia del TJUE señalaba que: 

 “1. Mediante su recurso, la Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal de Justicia que 
declare 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 (DO L 103, p. 1; EE 15/02, p. 125), en su versión modificada, en 
particular, por la Directiva 97/49/CE de la Comisión, de 29 de julio de 1997 (DO L 223, p. 9) (en lo 
sucesivo, «Directiva 79/409»), al no haber clasificado como zonas de protección especial para las aves 
(en lo sucesivo, «ZEPA») territorios suficientes, en número y en superficie, 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”. 

(VER ANEXO 05) 
 
23.2. El artículo 228 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea establece que: 

 “si el Tribunal de Justicia declarare que un Estado miembro ha incumplido una de las obligaciones 
que le incumben en virtud del presente Tratado, dicho Estado estará obligado a adoptar las medidas 
necesarias para la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia” 

 
23.3. El Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, en su artículo 233, exige a la Comisión Europea: 

 “adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea”. 

 
23.4. Una sentencia de un Tribunal autonómico no puede oponerse al derecho comunitario 
 
23.4.1. La Sentencia del TSJCV de 16 de enero de 2013 no puede ir en contra del derecho comunitario. La 
declaración de una zona como ZEPA implica un compromiso adquirido por la Comunidad autónoma de 
aplicar las medidas de conservación necesarias. Por consiguiente, la Comunidad autónoma tiene el deber 
de protección preventiva y protección activa de los hábitats naturales y de las especies incluidas en la ZEPA. 
 
23.4.2. Así lo ha confirmado también nuestro Tribunal Constitucional en Sentencias de 14 de febrero de 
1991 y 22 de marzo de 1992. Por tanto, ninguna Ley o norma interna puede vulnerar la norma comunitaria, 
en este caso, la Directivas de Aves. 
 
23.4.3. Esta descatalogación supone un incumplimiento de la sentencia del TJUE. Hay que tener en cuenta 
que la normativa comunitaria goza de primacía o prioridad aplicativa sobre cualquier otra norma nacional 
que queda, por tanto, en caso de colisión, desplazada por ella. Así lo ha afirmado el Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea, desde la Sentencia Simmenthal de 9 de marzo de 1978, en la que indica que el Juez 
nacional, encargado de aplicar el derecho comunitario, tiene que asegurar el pleno efecto de estas normas, 
dejando inaplicada, si fuera necesario, cualquier disposición, incluso con rango de ley, anterior o posterior:  

“Los Jueces nacionales encargados de aplicar, en el marco de su competencia, las disposiciones del 
Derecho comunitario, están obligados a garantizar la plena eficacia de dichas normas dejando, si 
procede, inaplicadas, por su propia iniciativa, cualesquiera disposiciones contrarias de la legislación 
nacional, aunque sean posteriores, sin que estén obligados a solicitar o a esperar la derogación 
previa de éstas por vía legislativa o mediante otro procedimiento constitucional”. 

 
23.4.4. La falta de  firmeza jurídica de las disposiciones nacionales que declaren ZEPA debido a la 
interposición de recursos administrativos y judiciales porque las disposiciones, prácticas y circunstancias del 
ordenamiento jurídico interno de los Estados no se pueden invocar para justificar el incumplimiento de las 



obligaciones y plazos marcados por las directivas (Sentencia del TJUE 18 de marzo de 1999  y de 7 de 
diciembre de 2000, así como la de 6 de marzo de 2003)  
 
23.4.5. El Punto 55 de la Sentencia del TJUE de 28 d ejunio de 2007, así como el punto 13 de la Sentencia 
del TJUE de 7 de diciembre de 2000 (Basses Corbieres) señalan: 

“A este respecto, baste señalar, en primer lugar, que es jurisprudencia reiterada del Tribunal de 
Justicia que un Estado miembro no puede alegar disposiciones, prácticas ni circunstancias de su 
ordenamiento jurídico interno para justificar el incumplimiento de las obligaciones y plazos 
establecidos por una Directiva (véase, en especial, la sentencia de 18 de marzo de 1999, 
Comisión/Francia, C-166/97, Rec. p. I-1719, apartado 13)”. 
 

23.4.6. El Punto 13 de la Sentencia del TJUE de 18 de marzo de 1999 (Estuario del Sena) señala: 
“A este respecto, baste señalar que es jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia que un 
Estado miembro no puede alegar disposiciones, prácticas ni circunstancias de su ordenamiento 
jurídico interno para justificar el incumplimiento de las obligaciones y plazos establecidos por una 
Directiva (véanse, entre otras, las sentencias de 6 de julio de 1995, Comisión/Grecia, C-259/94, Rec. 
p. I-1947, apartado 5, y de 25 de noviembre de 1998, Comisión/España, C-214/96, aún no publicada 
en la Recopilación, apartado 18)”. 

(VER PUNTO 26.1 DE ESTA MISMA DENUNCIA) 
 

24. El recurso ante el Tribunal Supremo era ineludible ya que el cumplimiento de esta Sentencia iría 
contra la jurisdicción y las Directivas europeas  
 
24.1. Los límites de una ZEPA sólo pueden modificarse con criterios ornitológicos según la jurisprudencia 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 
 
Así pues, el cumplimiento de la sentencia en cuestión es imposible, ya que anula una parte de una ZEPA, 
situación que administrativamente sólo puede hacerse a través de la Comisión Europea justificando que se 
han perdido las características ornitológicas de la zona en cuestión (circunstancia que no se ha acreditado 
en ningún momento). (VER PUNTO 25.2 DE ESTA MISMA DENUNCIA) 
 
Vista la imposibilidad de poder cumplir esta sentencia del TSJ, hubiese estado más que justificada la 
presentación del correspondiente recurso de casación ante el Tribunal Supremo. 
 
24.2. Según la jurisprudencia europea, sólo pueden modificarse los límites de una zona ZEPA por razones 
excepcionales 
El párrafo 22 de la Sentencia de TJCE de 28 de febrero de 1991 Caso 57/89 “Leybutch” y Párrafos 30 y 31 de 
la Sentencia TJCE de 11 de julio de 1996. Caso 44/95, “Lappel Bank” señala que: 

“La posibilidad de los Estados miembros de modificar o reducir una ZEPA una vez declarada, solo 
podría estar justificada por razones excepcionales, que deben obedecer a un interés general 
superior al interés al que responde el objetivo ecológico al que se refiere la Directiva” 

 
24.3. La Jurisprudencia europea determina que los límites de una ZEPA deben tener fuerza vinculante 
frente a terceros. 
 El Punto 22 de la Sentencia de 27 de febrero de 2003 del TJUE contra Bélgica señala que: 

“Por lo que atañe a los mapas que delimitan las ZEPAS, deben tener necesariamente una 
indiscutible fuerza vinculante. En efecto, de no ser así, podría cuestionarse en cualquier momento la 
delimitación geográfica de las ZPS. De la misma forma, podría no alcanzarse plenamente el objetivo 
de protección del artículo 4 de la Directiva sobre las aves” 
 

24.4. Principio de no regresión. 
 
La Sentencia 5538/2012, de 10 de julio de 2012, del Tribunal Supremo en su Fundamento de derecho 7º 
nos recuerda el principio jurídico de “no regresión”: 



 “Ello nos sitúa en el ámbito, propio del Derecho Medioambiental, del principio de no regresión, que, 
en supuestos como el de autos, implicaría la imposibilidad de no regresar de —de no poder 
alterar— una protección especial del terreno, como es la derivada de Montes Preservados y de los 
terrenos que integran la Red Natura 2000  (….) “el citado principio de no regresión calificadora de 
los suelos especialmente protegidos implica, exige e impone un plus de motivación razonada, 
pormenorizada y particularizada de aquellas actuaciones administrativas que impliquen la 
desprotección de todo o parte de esos suelos”   

(VER ANEXO 32) 
 



Una ZEPA sólo puede modificarse si han variado las condiciones ornitológicas del territorio 

 
25. Una ZEPA sólo puede modificarse si han variado las condiciones ornitológicas del territorio 
 
25.1. Una ZEPA que ya estaba consolidada, no puede modificarse en sus límites si no ha sufrido cambios 
que le hayan hecho perder sus valores ornitológicos.  
Según la legislación española sólo pueden modificarse los límites de una ZEPA cuando así lo justifiquen los 
cambios provocados en ellos por su evolución natural, científicamente demostrada. 
 
El artículo 48 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio natural y de la Biodiversidad, que 
traspone la Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, establece que: 
 

 “la descatalogación total o parcial de un espacio incluido en Red Natura 2000 solo podrá 
proponerse cuando así lo justifiquen los cambios provocados en el mismo por la evolución natural, 
científicamente demostrada”  

 
Según la jurisprudencia europea, sólo pueden modificarse los límites de una zona ZEPA si la zona pierde los 
valores ornitológicos que tenía. La jurisprudencia sentada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas Luxemburgo (Sala Segunda), de 13 de julio de 2006, en el asunto C-191/05, zona de protección 
especial «Moura, Mourão, Barrancos» establece en sus párrafos 10 a 13 que: 
 

 “un Estado miembro no puede reducir la superficie de una ZEPA (Zona de Especial Protección de las 
Aves), ni tampoco modificar su delimitación, a menos que las zonas excluidas de la ZEPAs ya no 
correspondan a los territorios más adecuados para la conservación de las especies de aves 
silvestres”. 
 
-“Solo podrá efectuarse una reducción en caso de que la zona en cuestión ya no albergue los valores 
de avifauna que motivaron su declaración”. (Párrafos 10 a 13 de la Sentencia TJCE 13 de julio de 
2006 .Caso 191/05, Comisión contra República de Portugal). 
 

Cuando existan discordancias con los inventarios, son los Estados los que tienen que demostrar, con datos 
científicos, que han cumplido debidamente su obligación, aunque hayan declarado menos zonas o 
superficie o los espacios identificados no coincidan. En definitiva, tienen que aportarse estudios científicos 
que rebatan los resultados de las IBA. 
 
25.2. No se ha probado que por su evolución natural se han producido cambios ornitológicos que 
justifiquen la descatalogación de la ZEPA 
 
El artículo 48 de la Ley 42/2007 y la Directiva de Aves exigen que como requisito para alterar la delimitación 
de los espacios incluidos en la Red Natura 2000 o su descatalogación total o parcial, reduciéndose su 
superficie total, se demuestre de forma científica que se hayan producido cambios “por su evolución 
natural” en la naturaleza de los terrenos. En este caso no se han aportado informes científicos que 
corroboren esos “cambios provocados en ellos por su evolución natural”. No existe ningún Informe Técnico 
de los Servicios de Biodiversidad y Ordenación Sostenible del Medio que acredite que se han perdido los 
valores ornitológicos. 
 
No existen estudios ornitológicos más allá de los SEO/BirLife tal y como la Sra Consellera señala en su 
contestación a los señores diputados: “Esta ausencia (de estudios ornitológicos) entendida por la 
jurisprudencia como esencial y reiterada en otras sentencias del propio TSJCV (por ejemplo en la sentencia 
del TSJCV de 23 de julio de 2012) han aconsejado no interponer ningún recurso” (VER ANEXOS 18, 19 y 20) 
 
Únicamente existe un informe de la empresa eólica que presentó en la demanda (y que la Administración 
valenciana se niega a proporcionarnos) que no acredita que se hayan perdido valores ornitológicos, ya que, 



al parecer, únicamente señala los puntos de nidificación del águila azor perdicera fuera de los límites de la 
zona que se quiere descatalogar. 
 
25.3. Además, en relación con la ZEPA, cuando se estaba gestionando el Acuerdo de aprobación, se 
realizó una Pregunta Parlamentaria a la Comisión Europea que se respondió garantizando una 
comprobación de los límites de la ZEPA por parte de la Comisión Europea y de que no serían modificados 
dichos límites ilegalmente 
 
PREGUNTA ESCRITA de Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) a la Comisión  
6 de febrero de 2008     E-0495/08 
 

“La Generalitat Valenciana ha continuado aprobando parques eólicos tras la Decisión de la 
Comisión Europea de 19 de julio de 2006 (2006/613/CE(1)) donde se aprobaba la relación de Lugares 
de Interés Comunitario y tras la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea nº C-235/04, 
de 28 de junio de 2007, que condenaba a la Comunidad Valenciana por no haber designado el 
número de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAs) suficientes. 
 
¿Conoce la Comisión que 14 de las 15 zonas eólicas del Plan Eólico Valenciano ocupan zonas 
declaradas Lugar de Interés Comunitario que necesitan protección según las Directiva de Hábitats? 
 
¿Conoce la Comisión que 10 de las 15 zonas eólicas del Plan Eólico Valenciano ocupan zonas 
declaradas Áreas de Importancia para las Aves (IBAs) por SEO/BirdLife y que deberían constituir 
zonas ZEPA? 
 
¿Conoce la Comisión que la instalación de estos parques eólicos sobre estos espacios vulnera la 
Directiva de Aves 79/409/CEE, relativa a la conservación de las aves silvestres que viven en estado 
salvaje, y, especialmente, su artículo 4, referente a las medidas de conservación especiales para las 
especies especificadas en el Anexo 1 y que se encuentran presentes en diez de las quince zonas 
eólicas? 
 
¿Conoce la Comisión el nuevo proyecto presentado por la Generalitat Valenciana para designar las 
nuevas zonas ZEPA, donde expresamente se elimina la protección de las zonas afectadas por los 
parques eólicos? 
 
¿Conoce la Comisión que para la designación de estas nuevas zonas ZEPA se han seguido 
únicamente criterios industriales y no ornitológicos, para evitar la coincidencia espacial con los 
parques eólicos, ignorando los cientos de aves protegidas que ya han muerto en los parques eólicos 
que ya están funcionando?” 
 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2008-
0495+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES 

 
 
E-0495/08ES 
Respuesta del Sr. Dimas en nombre de la Comisión 
(11.4.2008) 
 

“La Comisión conoce la existencia del Plan Eólico Valenciano y ha solicitado información sobre su 
desarrollo a las autoridades españolas. Según la información disponible, el plan se sometió a una 
evaluación del impacto ambiental. Las 15 zonas eólicas en las que el plan se divide han sido o serán 
objeto de un procedimiento de evaluación del impacto ambiental y se necesita una declaración de 
impacto ambiental favorable antes de la aprobación de los proyectos de parques eólicos.  
 



Ninguno de los parques eólicos proyectados estará localizado en ninguna de las Zonas de Especial 
Protección para las Aves (ZEPA) designadas por la Comunidad Valenciana.  
 
En cuanto al cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto 
C-235/04, de 28 de junio de 2007, la Comisión verificará que las designaciones son suficientes y que 
los nuevos perímetros de las ZEPA no se modifican de forma ilegal”.  

 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2008-0495&language=ES 

 
 



NECESIDAD DE HABER RECURRIDO ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO 

 
26. Agravio comparativo. La Administración valenciana recurrió ante el Tribunal Supremo cuando se le 
obligó a ampliar una  ZEPA y, sin embargo, renuncia a hacerlo cuando se le obliga a disminuirla  
 
Llama poderosamente la atención que esta Sentencia de 16 de enero de 2013 no se haya recurrido Ante el 
Tribunal Supremo cuando, curiosamente, en una anterior sentencia sobre este mismo Acuerdo de 5 de 
junio de 2009, donde el TSJ exigía una ampliación de una zona ZEPA, presentó recurso ante el Tribunal 
Supremo y ahora, que el TSJ le exige una reducción, renuncia a presentar recurso ante el Tribunal Supremo. 
 
La Sentencia del TSJ, nº 886, Recurso Nº.- 293/09, de 23 de julio de 2012, (VER ANEXO 24) en Relación a un 
recurso interpuesto contra el mismo Acuerdo de ZEPAs, señala lo siguiente: 

“Que debemos estimar el recurso Contencioso-Administrativo formulado por D. Pilar Ibáñez Martí, 
en nombre y representación D. Alfredo Barberán Cerdán, contra el acuerdo de 5 de junio de 2009, 
del Consell, de ampliación de la Red de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de la comunidad 
valenciana, que anulamos única y exclusivamente para que en ejecución de esta sentencia la 
administración incorpore a la ZEPA nº 19, las superficies integradas en el IBA 161, (Sierra de 
Enguera – La canal de Navarrés), incluida en el TM de Vallada al norte de la carretera N-430, y en el 
TM de Enguera limítrofe con el anterior, ratificando el acto en todo lo demás”.  

 
Es decir, que vemos que la Administración Valenciana, ante sentencias sobre recursos contencioso 
administrativos presentados contra el propio Acuerdo de 5 de junio de 2009, del Consell, recurre en 
casación ante el Tribunal Supremo cuando se le obliga a ampliar una zona ZEPA y, sin embargo, no recurre 
cuando se le obliga a disminuir otra zona ZEPA. 
 
Como mínimo, parece una postura poco demostrativa de la obligada preocupación por el Medio Ambiente 
que debería tener la Administración Valenciana y, en cualquier caso, al no recurrir esta sentencia,  nos 
hallamos ante el “incumplimiento excepcional” de una “práctica administrativa” ya que existe una 
“reiteración en la aplicación de un determinado criterio en casos anteriores y posteriores”, puesto que se 
recurren ante el Supremo prácticamente todas las sentencias condenatorias del TSJ, circunstancia que, sin 
embargo, no se ha dado en el caso de la descatalogación de la ZEPA de la sierra de Alfaro 
 
El artículo 54.1. c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, obliga a la Administración a motivar aquellas 
resoluciones: 

 “que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes”, circunstancia que no ha 
sucedido, por lo cual estimamos que nos encontramos con una “discriminación atentatoria a la 
seguridad jurídica y al principio de igualdad de los administrados” 

 
26.1. Las razones para no recurrir al Tribunal Supremo que esgrime la Administración son absurdas 
(contrarias y opuestas a la razón) 
Que la Sra. Consellera de Medio Ambiente en su escrito de septiembre de 2013 argumente que “Esta 
ausencia (de estudios ornitológicos) entendida por la jurisprudencia como esencial ha aconsejado no 
interponer ningún recurso” no tiene razón de ser. Ya que, por una parte, sí que existen abundantes estudios 
ornitológicos sobre la zona y, por otra parte, aunque no existiesen, hay muchas más razones que obligarían 
a recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo, razones que se podrían englobar en el apartado 
“Infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia que fueran aplicables para 
resolver las cuestiones objeto de debate”, recogida en el artículo 88.1.d. de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 
(VER ANEXO 15) 



 LA DESCATALOGACIÓN DE LA ZEPA COMO HECHO CONSUMADO 

 
27. Descatalogación 
 
27.1. Pretensiones de descatalogación como un hecho consumado 
 
La señora Consellera en su contestación de septiembre de 2013 a los parlamentarios valencianos da por 
hecho que la “configuración final” de la ZEPA es la que deja fuera la zona descatalogada. (VER ANEXO 15) 
Contesta la Sra. Consellera de Medio Ambiente: “En todos los casos, la configuración final del ámbito de la 
ZEPA, en cumplimiento de la sentencia del TSJCV 108/2013…….”. 
 
Que exista una sentencia de un Tribunal Superior de Justicia no quiere decir que “automáticamente” la 
zona que era ZEPA deje de serlo, ya que eso conlleva un largo procedimiento que no se ha iniciado todavía. 
Así pues, no se puede hablar de “configuración final” de la ZEPA. 
 
27.2. Posible prevaricación.  
Pensamos que la señora Consellera, con esta actuación, está rozando la prevaricación (actuar ilegalmente a 
sabiendas), ya que pretende modificar una ZEPA consolidada sin demostrar que la zona haya perdido sus 
características ornitológicas, sin someter la descatalogación a información pública, sin publicarlo en el 
Diario Oficial  y sin comunicárselo a la Unión Europea. 
 
Todo ello, sin olvidar que el Acuerdo de 2009 respondía al cumplimiento de  otra sentencia del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea. 
 
27.3. La descatalogación de la ZEPA adolece de graves irregularidades en el fondo y en la forma: 

Por la forma: -Ha variado los límites de la ZEPA sin seguir el procedimiento adecuado sin 
anunciarlo, sin participación pública, sin exponer dicho cambio a exposición pública y sin 
comunicárselo con la Comisión europea e ignorando que la ZEPA se estableció con esos límites en 
cumplimiento de una sentencia del TJUE de 28 de junio de 2007.  

 
Por el fondo: -No se ha acreditado que se hayan producido cambios ornitológicos en la sierra de 
Alfaro que justifiquen la descatalogación como ZEPA de la sierra de Alfaro  cuando la Jurisprudencia 
del TJUE exige que para que se puedan modificar los límites de una ZEPA se hayan producido 
cambios ornitológicos por evolución natural (VER PUNTO 25.2 DE ESTA MISMA DENUNCIA) 
 
-Se descataloga sin acreditar la pérdida de especies de avifauna 
-No se han tenido en cuenta los informes ornitológicos que acreditaban la riqueza ornitológica de 
la sierra de Alfaro (VER PUNTO 18 DE ESTA MISMA DENUNCIA) 
-No se ha tenido en cuenta que la sierra de Alfaro pertenece al IBA 163 “Sierras de la Marina” 
-Se han antepuesto los criterios industriales eólicos sobre los criterios ornitológicos 
-Se ha reducido considerablemente la superficie protegida por la ZEPA (28) 
-La descatalogación supone la fragmentación de una ZEPA (29) 

 
27.4. Una descatalogación como zona ZEPA o una modificación de límites debe someterse a información 
pública y publicarse en el Diario oficial  
En cualquier caso, la  vigente Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad, regula el procedimiento para modificar un espacio incluido en la Red Natura 2000. Los 
artículos 48 y 51 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, 
establecen lo siguiente: 

“Toda alteración de la delimitación de áreas protegidas deberá someterse a información pública, 
que en el caso de los espacios protegidos Red Natura 2000 se hará de forma previa a la remisión de 
la propuesta de descatalogación a la Comisión Europea y la aceptación por ésta de tal 
descatalogación”. 

 



El artículo 44 de esa misma Ley establece que, para las ZEPAS: 
 “Las Comunidades autónomas, previo procedimiento de información pública, declararán las Zonas 
Especiales de Conservación y las Zonas de Especial Protección para las Aves en su ámbito territorial. 
Dichas declaraciones se publicarán en los respectivos Diarios Oficiales incluyendo información sobre 
sus límites geográficos, los hábitats y especies por los que se declararon cada uno. De ellas se dará 
cuenta al Ministerio de Medio Ambiente a efectos de su comunicación a la Comisión Europea, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común” 

 
(VER PUNTO 31.7. de esta misma denuncia) 



SE HA REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE LA SUPERFICIE PROTEGIDA POR LA ZEPA 

 
28. La modificación de los límites que se pretende supone una reducción de superficie de la ZEPA más 
que significativa. 
 
28.1. En 2009 ya hubo profundas discordancias discordancia entre la Zona ZEPA y el Area IBA. 
El “Acuerdo de 5 de junio de 2009, del Consell, de ampliación de la Red de Zonas de Especial Protección 
para las Aves (ZEPA) de la Comunitat Valenciana”, en cuanto a la ZEPA Montañas de la Marina no 
proporcionaba una cobertura suficiente que signifique una protección efectiva de las especies existentes 
incluidas en el Anexo I ya que ni siquiera englobaba dentro de la ZEPA la superficie incluida en el IBA nº 163 
“Sierras de la Marina”, ya que únicamente quedaban protegidas 43000 Ha de las 102.000 que abarca la 
zona IBA. 
 
La Memoria del Proyecto que fue aprobado en 2009, en la página 28, al hablar de la nueva ZEPA “Montañas 
de la Marina” señala:  

“La ZEPA propuesta tiene 63.463 Ha. menos que la propuesta de IBA, aunque esta comparación 
debe entenderse como una aproximación, debido a que la coincidencia geográfica de los ámbitos de 
la ZEPA e IBA no son similares”. 

 
Es decir, que la zona ZEPA ocupa menos del 40% de la superficie de la zona IBA. 
 
28.2. Este desajuste entre IBA y ZEPA ha quedado acentuado con la descatalogación. 
La ZEPA tiene en la actualidad 43.117,77 ha y se pretende que, una vez descatalogada la sierra de Alfaro, 
quede reducida hasta tener 38.786'05 hectáreas (un 10% de reducción de la superficie total de la ZEPA) 
 
Esta cuestión adquiere más importancia si comparamos esta superficie con las 102.000 Ha que abarca la 
totalidad de la zona IBA “Sierras de la Marina”, que queda sin protección ambiental en un 65% de su 
superficie. 
 

 
28.3. La Administración posee muy poco margen de discrecionalidad para desclasificar ZEPAs. 
Inmaculada Revuelta Pérez en su ensayo “Las ZEPAS, discrecionalidad de la Administración y alcance de los 
inventarios BirdLife” http://www.larioja.org/upload/documents/685893_REDA_N_149-2011.Las_ZEPAS.pdf 
señala: 

“El Tribunal de justicia ha limitado la posibilidad de desclasificar las ZEPAs o reducir su extensión, 
negando que, al contrario de lo que ocurre con la selección de zonas, exista margen de apreciación 
alguno en este punto (sentencia del TJCE de 28-2-91, C-57/89, Comisión/Alemania (Dique Leybucht)) 
El TJCE entiende que no es posible desclasificar estos espacios, a menos que venga justificado por su 
propia evolución natural y se demuestre científicamente” 
 



LA DESCATALOGACIÓN PRETENDIDA SUPONE UNA FRAGMENTACIÓN DE LA ZEPA EXISTENTE 

 
29. Fragmentación de la ZEPA. Falta de coherencia del espacio ZEPA resultante en caso de 
descatalogación 
 
La Red Natura 2000 surgió como una necesidad, como una reacción ante la destrucción y la fragmentación 
que durante décadas estaban sufriendo los espacios naturales. No tiene ningún sentido el dividir una ZEPA 
en dos mitades, desprotegiendo la zona que unía ambas mitades. 
 
 

 
 
29.1. Descatalogar una zona ZEPA y dejar la ZEPA “Muntanyes de la Marina” sin conexión entre sí atenta 
contra el principio de coherencia, señalado en repetidas ocasiones en la Directiva de Hábitats  como una de 
las bases de la Red Natura 2000. 
 
29.2. El artículo 3.3. de la Directiva de Hábitats señala que: 

“Cuando lo consideren necesario, los Estados miembros se esforzarán por mejorar la coherencia 
ecológica de Natura 2000 mediante el mantenimiento y, en su caso, el desarrollo de los elementos 
del paisaje que revistan primordial importancia para la fauna y la flora silvestres que cita el artículo 
10. 

 
El artículo 6.4. de la Directiva de Hábitats señala que: 

“el Estado miembro tomará cuantas medidas compensatorias sean necesarias para garantizar que 
la coherencia global de Natura 2000 quede protegida”. 

 
29.3. La conectividad entre territorios viene establecida también por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, 
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva 
de Aves que en su artículo 20 ordena que “las Administraciones Públicas preverán en su planificación 
ambiental mecanismos para lograr la conectividad ecológica del territorio”. 
 
El artículo 41.1 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 
establece que: 

“La Red Ecológica Europea Natura 2000 es una red ecológica coherente compuesta por los Lugares 
de Importancia Comunitaria, hasta su transformación en Zonas Especiales de Conservación, dichas 
Zonas Especiales de Conservación y las Zonas de Especial Protección para las Aves” 
 

29.4. El jurista D. Agustín García Ureta en “Cuestiones sobre régimen jurídico de la Red Natura 2000” 
describe este asunto: 

http://repositorio.gobiernolocal.es/xmlui/bitstream/handle/10873/1133/medio_ambiente_39_gar
cia.pdf?sequence=1 



 “La Directiva de hábitats insiste en un aspecto de manera reiterada, a saber, que la Red Natura 
2000 sea  coherente”. Este término se emplea en seis ocasiones a lo largo de su texto  (…) El criterio 
de la coherencia tiene una plasmación de interés en el artículo 10 (de la Directiva de Hábitats), que 
vendría a reflejar una idea, expresada anteriormente, cual es la necesidad de que las zonas incluidas 
en la Red Natura 2000 tengan conexión las unas con las otras para evitar que finalmente sean más 
santuarios naturales que elementos dinámicos para la protección y promoción de la fauna y flora. Es 
claro que la creación de una red no puede limitarse a aplicar determinadas reglas comunes, ni 
siquiera sólo a compartir una determinada señalización igual en los distintos estados miembros, 
sino que el objetivo debe ser más ambicioso, a saber, que los diferentes espacios en ella incluidos 
puedan conectarse y servir de apoyo los unos a los otros. La fragmentación de los hábitats 
constituye uno de los principales problemas con los que habrá que evaluar la efectividad del criterio 
de la coherencia de la Red Natura 2000”. 

 
29.5. Por otra parte, los criterios ornitológicos para designar ZEPAs en zonas con especies de gran tamaño 
aconsejan espacios protegidos amplios. La Red ZEPA debería establecer mayor compacidad de los 
territorios protegidos así como conectividad entre los mismos. Tal y como señalan Schonewald – Cox en 
1983, y Fagan en 1999: 

 “Áreas grandes pueden sostener poblaciones de especies de gran tamaño y dominios vitales 
amplios minimizando además el efecto borde y conteniendo una mayor diversidad de hábitats”. 

 
29.6. El Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana en su recomendación de 31 de marzo de 2005 ya 
argumentaba la circunstancia de “corredor ambiental” de esta sierra para rechazar los parques eólicos 
sobre la misma: 

 “Aconsejamos que la zona elegida para la implantación de los tres parques eólicos sea considerada 
“no apta”, dada su naturaleza y condición de “corredor ambiental”  al situarse en las inmediaciones 
de zonas no aptas –parques naturales de Mariola y Carrascar de la Font Roja- y de alto valor 
ambiental como los LIC Aitana, Valls de la Marina y Serrella. 
Por lo demás, las especies presentes en la zona con mayor interés para su conservación son las 
siguientes: águila real, búho real, águila-azor perdicera, halcón peregrino, cogujada montesina, 
collalba negra, curruca rabilarga y la chova piquirroja, (…) Otras consecuencias adicionales 
derivadas de la circunstancia de que la superficie donde se proyectan los 3 parques eólicos se 
encuentra enclavada entre espacios naturales protegidos o de alto valor ambiental –por lo que es 
utilizada como corredor de paso por multitud de aves y mamíferos que habitan en éstos-, aconsejan 
el carácter no apto de la zona escogida”. 

(VER ANEXO 11) 
 
29.7. Existe un documento  denominado “Métodos cuantitativos para la selección de áreas prioritarias para 
la conservación de la Biodiversidad”, elaborado por los profesores Morán López y Perales Casildo que 
analiza diversos métodos de selección de áreas. 
 
El documento, el  cual adjuntamos como Anexo (VER ANEXO 35), es de carácter estrictamente científico y 
hace hincapié en diversos aspectos interesantes que deberían haberse tenido en cuenta en el proyecto de 
elaboración de las Zonas de Especial Protección para las Aves y que, al parecer, no se han considerado: 
 

A) En el Documento se señala que “de forma específica, la Directiva de Aves promueve: - crear 
zonas de protección y – conservar los hábitats tanto internos como externos a tales zonas de 
protección” 

 
B)  Dentro de los Criterios de Selección de Áreas Prioritarias  (para la elaboración de las ZEPAs) uno 
de los más determinantes por dichos autores es el - Criterio de configuración espacial. Este criterio 
tiene que ver con el grado de contigüidad o aislamiento de las unidades territoriales”. 

 
Centrándonos en el “Criterio de configuración espacial”, los ornitólogos exhiben dos criterios: 

 



- “Áreas grandes que puedan sostener poblaciones de especies de gran tamaño y dominios vitales 
amplios, minimizando además el efecto borde y conteniendo una mayor diversidad de hábitats”. 
(Schonewald- Cox 1983, Fagan et al. 1999) 
- “Reservas en parches menores que permitirán por el contrario la recolonización de poblaciones 
extintas y ofrecerán protección frente a efectos negativos tales como catástrofes naturales” (Quinn 
Harrison 1988, Possingham et al. 2002) 

 
Los profesores Morán López y Perales Casildo, aun apreciando ventajas y desventajas para ambos métodos, 
se inclinan por el primer criterio: 
 

- “parece evidente que las directrices de diseño deben dirigirse a un número menor de áreas 
mayores”,  
- “se busca conseguir un conjunto con la mayor compacidad y conectividad posibles, compuesta 
de unidades territoriales adyacentes” 
- “cuanto menor sea la longitud total del borde de unidades territoriales adyacentes más 
compacta será el conjunto de las áreas” 
- “se busca minimizar el coste global de las áreas seleccionando aquel conjunto de lugares que 
cubra tanta biodiversidad como sea posible con  el menor número de unidades territoriales 
posible y que formen un conjunto de áreas lo más compacta posible” 
 

 Tal y como se puede observar, el Proyecto de ZEPA “Montañas de la Marina”, al dividir la ZEPA en cuatro 
núcleos (mientras que la zona IBA nº 163 era compacta) se inclina por el criterio de los “parches menores” 
 

 



RECHAZO GENERALIZADO DE LA POBLACIÓN 

 
30. Entre la población de la zona existe un sentimiento generalizado de rechazar la desprotección 
ambiental de la sierra de Alfaro y una opinión generalizada a favor de que se mantengan los límites 
actuales de la ZEPA y, por consiguiente, no se instale el parque eólico previsto sobre la sierra de Alfaro. 
 
Igualmente que cuando en 2004 se presentó el proyecto para la instalación de los parques eólicos sobre 
esta zona, existe un clamor generalizado contra la  pretendida descatalogación de la sierra de Alfaro como 
ZEPA. 
 
30.1. La pretendida desprotección ambiental de la sierra de Alfaro y su descatalogación como zona ZEPA es 
un tema frecuente en los medios de comunicación. (VER ANEXO 36) 
 
30.2. Miles de personas han firmado el siguiente manifiesto: 

MANIFIESTO CONTRA LA DESPROTECCIÓN AMBIENTAL DE LA SIERRA DE ALFARO (EL COMTAT) PARA 
QUE UNA EMPRESA PRIVADA PUEDA INSTALAR UN PARQUE EÓLICO SIN VIENTO 
 
Ante el conocimiento de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 
de 16 de enero de 2013,   STSJ CV 108/2013, nº de recurso: 298/2009, donde se anula parcialmente 
el Acuerdo de la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de 5.06.2009, en 
concreto 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, la Coordinadora d´Estudis Eòlics del Comtat, a 
través de este escrito, que expone para ser firmado por cuantas asociaciones y personas 
particulares deseen adherirse al mismo,  
 
MANIFIESTA LO SIGUIENTE 
 
1. Consideramos que la comarca de El Comtat (donde se sitúa la Sierra de Alfaro) tiene un entorno 
natural privilegiado y de alto valor ecológico, paisajístico y arqueológico. 
 
2. La Sierra de Alfaro está incluida en el inventario IBA de Áreas de Importancia para las Aves y, 
desde junio de 2009, es Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) estando incluida dentro de 
la Red Natura 2000. Consideramos que la Sierra de Alfaro debe seguir siendo ZEPA, por albergar en 
su interior importantes poblaciones de aves protegidas (entre ellas águila azor perdicera, águila real 
y halcón peregrino), circunstancia acreditada por numerosos estudios científicos, entre ellos el 
inventario IBA de SEO/ BirdLife. 
 
3. Consideramos que una ZEPA no puede ser descatalogada de forma arbitraria, como ha sido el 
caso, y solamente podría hacerse si dejara  de albergar los valores de avifauna que motivaron su 
declaración, circunstancia que en este caso no ocurre. 
 
4. Los motivos para eliminar la ZEPA en Alfaro son económicos e industriales y favorecen a una 
empresa privada. Y eso va en detrimento de la naturaleza y del espíritu de la Red Natura 2000. 
 
5. En la actualidad la red de ZEPAs es todavía insuficiente porque no incluye todas las IBAs, aunque 
se amplió en 2009 por sentencia de la Comisión Europea (sentencia del Tribunal de Justicia Europeo 
28 de junio de 2007).  
 
6. Las IBAs fueron establecidas por la SEO/Bird Life a petición de la Comisión Europea y su 
credibilidad científica está fuera de toda duda. 
 
7.  Consideramos que, por su potencial impacto sobre el avifauna, un parque eólico está 
especialmente desaconsejado sobre una IBA y mucho más sobre una ZEPA.  



 
8. Consideramos que la Administración valenciana ha propiciado de forma consciente esta situación 
al haber establecido en su día la primacía del Plan Eólico Valenciano como criterio para elaborar la 
red de ZEPAs. 
 
9. Consideramos que la Administración valenciana es responsable de esta situación a la que se ha 
llegado, por haber autorizado un proyecto de parque eólico dentro de una IBA, (sabiendo que 
previsiblemente sería ZEPA). 
 
10. Consideramos que la Administración valenciana es indignamente responsable de que esta 
Sentencia  del TSJ sea firme al haber renunciado a recurrirla ante el Tribunal Supremo de forma 
incomprensible. 
 
11. Esta sentencia tiene 6 meses y ha sido deliberadamente ocultada por la administración 
valenciana a los ciudadanos (con sus asociaciones) y a los Ayuntamientos implicados. 
 
12. Diversas Recomendaciones del Síndic de Greuges señalan que en la zona no hay viento 
suficiente, que las instalaciones no son necesarias, que se deben buscar otros zonas más adecuadas 
y que en caso de coincidir el emplazamiento de un parque eólico con una zona ZEPA o IBA, se 
investigue otra ubicación más adecuada para el mismo. 
 
13. Consideramos que, en cualquier caso, debería haberse realizado una evaluación de impacto 
ambiental del proyecto de parques eólicos sobre este espacio, evaluación que tras haber pasado 
más de 9 años desde la exposición a información pública del estudio previo, todavía no se ha 
terminado. 
 
14. Descatalogar una ZEPA para implantar una industria sienta un peligroso precedente que puede 
afectar a otros espacios protegidos con objeto 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. 
 
15. Exigimos al Gobierno de la Generalitat Valenciana: 
 

- que demuestre un mayor compromiso con el medioambiente de la Comunidad,  
 
- que anule los parques eólicos proyectados sobre áreas IBA (Áreas de Importancia para las 
Aves) o áreas ZEPA,  
 
- que mantenga la protección existente como área ZEPA para la Sierra de Alfaro,  
 
- que estudie la ampliación de la Red ZEPA de toda la Comunidad hasta incluir dentro de la 
misma todas las Áreas de Importancia para las Aves (IBA) 
 
- que evite en lo sucesivo cualquier proyecto de infraestructuras o constructivo sobre 
cualquier espacio natural protegido que suponga tener que desproteger ambientalmente 
dicho espacio. 

 
El Comtat, 8 de junio de 2013 

 
 

30.3. Y, además, decenas de ayuntamientos (entre ellos Alcoi con 70.000 habitantes, Cocentaina con 14000 
habitantes, Muro con 11.000 habitantes o Banyeres con 7000 habitantes) han aprobado esta moción en sus 
plenos: 

 



MOCIÓN 

Han pasado ya 9 años desde la exposición a información pública (hecha en 2004) del Plan Especial de la zona 

14 del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana que contempla la instalación de dos parques eólicos en la 

Sierra de Almudaina y un parque en la Sierra de Alfaro, en total, 50 molinos de 100 metros de altura y dos 

MW cada uno. Aunque desde la Coordinadora apostamos abiertamente y desde siempre por el uso racional 

de las energías renovables, entendemos que los beneficios derivados de la instalación de parques eólicos 

dependen en gran medida de la presencia de viento suficiente y de su ubicación adecuada y no agresiva con el 

medio. 

Entendemos también que en la zona 14 nunca se ha demostrado la existencia de recurso eólico (recordamos 

la vergonzosa fotografía de un técnico de Consellería con una bufanda como anemómetro) y que la viabilidad 

económica (para la empresa) era debida a las generosas primas otorgadas por el gobierno central y pagadas 

por todos los contribuyentes con la factura de la luz. Mientras que, para los pueblos, representaba una 

pérdida de valor de sus terrenos y viviendas, una disminución en la calidad de vida (impactos visuales y 

acústicos), y un impacto paisajístico, sobre la fauna, flora y territorio muy fuerte e irreversible. La población se 

manifestó abiertamente y presentó 40.000 alegaciones, todavía pendientes de respuesta. En estas 

condiciones, nada justificaba la instalación de parques eólicos excepto el lucro desaforado de una empresa 

privada que nunca ha podido verificar una cantidad de puestos de trabajo y compensaciones económicas a los 

pueblos. 

La situación parecía haber cambiado cuando en 2010 la Coordinadora presentó un recurso por caducidad del 

expediente (que todavía está pendiente de sentencia) y cuando también aquel año se redujeron las 

subvenciones desaforadas a las renovables porque el contexto de crisis generalizada exigía recortes en todos 

los sectores. 

Pero he aquí que hemos sido sabedores de que la empresa que finalmente tiene la concesión de los parques 

eólicos de la zona 14 (EYRA) interpuso un recurso (por no haber tenido trámite de audiencia) contra la 

designación de ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves, una figura legal europea que imposibilita, 

según las normas del Plan Eólico Valenciano, la construcción de parques eólicos) a la Sierra de Alfaro, 

concedida en 2009. La sentencia relativa al recurso se emitió en enero de 2013 y no se ha conocido hasta 

junio, que es cuando la coordinadora ha tenido conocimiento, y no por vías oficiales. Esta sentencia revoca la 

protección ambiental de ZEPA de la Sierra, de manera unilateral, sin ninguna base científica y ornitológica que 

lo justifique, sin que exista ningún precedente en todo el Estado de una actuación parecida y abriendo las 

puertas a la implantación, no sólo de los parques eólicos (los cuales, sin primas, no son viables, pero la 

empresa puede pedir una compensación económica por el hecho), sino también a urbanizaciones, campos de 

golf, minería, etc. 

Por todo ello, solicitamos: 

1. Que el Ayuntamiento exija a la Generalitat Valenciana un mayor compromiso ambiental recurriendo la 

sentencia que anula la ZEPA de Alfaro, sobre la cual ha mantenido un silencio difícil de entender. 

2. Que el Ayuntamiento exija a la Generalitat Valenciana que anule los parques eólicos proyectados sobre 

zonas ZEPA (como ya prohíbe la normativa) y sobre zonas IBA (Important Bird Area) que legalmente han de 

ser ZEPA. (Alfaro es IBA y sólo parcialmente se nombró ZEPA, condición que ahora se le ha revocado). 

3. Que se estudie la ampliación de ZEPAs (que forman parte de la Red Europea Natura 2000) según criterios 

únicamente ornitológicos y científicos, sin condicionamientos económicos o urbanísticos. 

4. Que se evite que cualquier proyecto constructivo o infraestructura incompatible sea ejecutada en un 

espacio natural protegido, y más todavía, que para que el proyecto se lleve adelante se desproteja este 

espacio para evitar trabas administrativas. 

Con esta finalidad, pedimos que el Ayuntamiento envíe esta moción con el resultado de la votación a la 

Consellería de Medio Ambiente y a la Consellería de Justicia para que sean sabedores de la posición de los 

municipios de la comarca. 

 
 

30.4. Además, por parte de parlamentarios valencianos, se han realizado 26 preguntas en el parlamento 
valenciano sobre esta cuestión. Alguna de las preguntas ha tenido contestación por parte de la Consellera 
de Medioambiente (VER ANEXO 15) y esa ha sido la única fuente de información sobre los planes que tiene 
la Administración autonómica en cuanto a la descatalogación de esta ZEPA. (VER ANEXO 17) 

 



NEGACIÓN DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA Y MEDIOAMBIENTAL POR PARTE DE LAS AUTORIDADES 

 
31. La Coordinadora d´Estudis Eòlics del Comtat ha solicitado información administrativa y 
medioambiental sobre el contenido de esta sentencia a la Administración autonómica valenciana sin que 
haya obtenido respuesta de la misma. 
La Coordinadora d´Estudis Eòlics del Comtat presentó seis escritos ante la Consellería de Medio Ambiente, 
con fecha 3 de junio de 2013, solicitando información administrativa y medioambiental. Dichos escritos 
todavía no han sido contestados. (VER ANEXO 16) 
https://zona14.wordpress.com/2013/06/05/escritos-presentados-a-las-consellerias-de-justicia-y-medio-
ambiente/ 
 
No obstante, a finales de septiembre de 2013, la Sra. Consellera de Medio Ambiente de la Comunidad 
Valenciana ha contestado a diversas preguntas realizadas por varios parlamentarios valencianos. (VER 
ANEXO 15) 
 
Una vez que disponemos de respuesta de la Administración, de la que se desprende la voluntad de 
modificar los límites de la ZEPA “Montañas de la Marina” ES0000453, sin que exista informe ornitológico 
sobre la pérdida de valor natural de la zona sin respetar lo estipulado en la Directiva de Aves y sin someter 
la descatalogación a información pública, nos dirigimos a la Comisión Europea para que determine si se ha 
incumplido la normativa europea y, en caso de serlo, exija a la Comunidad Valenciana, a través del reino de 
España, el mantenimiento de los límites de la ZEPA denominada “Montañas de la Marina” ES0000453 
 
31.1. La primera y única respuesta que da la Administración desde que se dictó la sentencia en enero de 
2013 ocurre en septiembre de 2013 (VER ANEXO 15) 
La respuesta por escrito de la Sra. Consellera a los parlamentarios, de fecha 20 de septiembre de 2013, es la 
primera respuesta o comunicado que hace la Administración respecto a la citada Sentencia del TSJCV de 16 
de enero de 2013 o a la modificación de la ZEPA. 
 
El 23 de octubre de 2013, en el Pleno de Les Corts Valencianes, en respuesta oral al diputado Sr. Torró, 
también respondió la Sra Consellera de Medio Ambiente.  
 
El 22 de octubre de 2013, en la Comisión de Medio Ambiente de Les Corts, el Sr. Ponce del grupo 
Compromís, formuló dos preguntas y le respodió el Sr. Secretario de la Consellería de Medio Ambiente. 
 (VER ANEXO 40) 
 
31.2. Por la no respuesta a estos escritos presentamos Queja ante el Síndic de Greuges el 4 de julio de 
2013 
Ante la falta de respuesta, esta Asociación presentó Queja ante el Síndic de Greuges de la Comunidad 
Valenciana el 4 de julio de 2013, estando a la espera de la resolución de dicho expediente de queja. (VER 
ANEXO 33) 
 
31.3. No se nos informó sobre las razones por las que no se nos emplazó como interesados en el 
procedimiento contencioso administrativo cuando la empresa eólica presentó el recurso contencioso 
administrativo. Solicitábamos: 

“Conocer las razones por las que siendo, como es, interesada la asociación “Coordinadora 
d´Estudis Eòlics del Comtat” no fue emplazada mediante notificación (por parte de la 
administración de la Generalitat Valenciana) para que se personara como demandada ante la 
interposición de dicho recurso administrativo por parte de ENERGÍA Y RECURSOS AMBIENTALES 
S.A”. 
 

31.4. No se nos informó sobre las razones por las que no se nos notificó la existencia de esta sentencia. 
Solicitábamos: 

“Conocer las razones por las que, a pesar de nuestra condición de interesados, no se ha notificado 
a esta Asociación el contenido de esta sentencia”. 



31.5. No se nos informó sobre si se había presentado recurso a la sentencia.  
Solicitábamos: 

“1. Conocer si se ha presentado recurso contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso, Sección 
Primera, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 16 de enero de 2013 
(ROJ: STSJ CV 108/2013) (Recurso 298/2009)  
2. En caso de que no se haya presentado recurso, conocer si ha sido debido a algún tipo de 
acuerdo con la empresa promotora y conocer el contenido de dicho acuerdo. 
3. En caso de que no se haya presentado recurso, a pesar de ser patente la desviación de la línea 
jurisprudencial de dicha sentencia,  conocer qué circunstancias son las que inclinaron a la 
Administración autonómica para no recurrir dicha sentencia”. 

 
31.6. No se nos informó de la extensión e interpretación de la sentencia.  
Solicitábamos: 

“Conocer la extensión de la sentencia y la interpretación que por parte de la Generalitat 
Valenciana se hace de la misma. En concreto, conocer si: 
a) se interpreta que la sentencia anula toda la ZEPA Montañas de la Marina y, por tanto, desde la 
Administración valenciana hay que iniciar el procedimiento administrativo de nuevo, para 
salvaguardar aquellas zonas que desde el punto de vista ornitológico son merecedoras de 
protección, dentro de esta comarca o para descatalogar toda la zona ZEPA. 
b) se interpreta que la sentencia anula sólo una parte de la ZEPA Montañas de la Marina y, por 
tanto, desde la Administración valenciana hay que iniciar el procedimiento administrativo de 
nuevo, para salvaguardar aquellas zonas que desde el punto de vista ornitológico son 
merecedoras de protección, dentro de esta comarca, y/o para descatalogar parcialmente algunos 
espacios de la zona ZEPA”. 

 
31.7. No se nos informó sobre el procedimiento previsto para la modificación de la ZEPA.  
Solicitábamos: 

“1. Conocer si se van a modificar los límites de la ZEPA Montañas de la Marina o si se va a volver 
a tramitar con los actuales límites geográficos, cuidando de dar en esta nueva tramitación, 
trámite de audiencia a la promotora eólica que interpuso la demanda. 
2. En caso de que no se modifiquen los actuales límites de la ZEPA, conocer cómo y cuándo se va a 
iniciar el nuevo procedimiento de información pública. 
3. Conocer si ha comenzado la tramitación para proponer a la Comisión Europea la 
descatalogación parcial o total de la ZEPA Montañas de la Marina según establecen los artículos 
44, 48 y 51 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 
4. Conocer si está previsto el procedimiento de información pública para la exclusión de algunos 
territorios dentro de la ZEPA Montañas de la Marina según establecen los artículos 44, 48 y 51 de 
la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad”. 

(VER PUNTO 27.4 DE ESTA MISMA DENUNCIA) 
 
31.8. Previamente también se nos negó información medioambiental, ya que tampoco se proporcionó a 
dicha asociación el informe ornitológico en el que se basaba la empresa para presentar el contencioso 
administrativo.  
Solicitábamos: 

“Obtener copia del Informe ambiental y ornitológico que aportó en su demanda ENERGÍA Y 
RECURSOS AMBIENTALES S.A. (el cual se cita en el FJ5ª de la sentencia) y que se trasladó a la 
administración valenciana para que efectuase la respuesta a dicha demanda en el asunto judicial 
relacionado con el recurso 298/2009 del TSJ de la Comunidad Valenciana que originó la sentencia de 
16 de enero de 2013” 

 
Al tratarse de información medioambiental que obra en poder de la administración pública, nos acogemos 
al derecho a obtener dicha información recogida en el artículo 3.1.a 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 de acceso a la justicia en 
materia de medio ambiente: 



“Derechos en materia de medio ambiente  
Para hacer efectivos el derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona y el 
deber de conservarlo, todos podrán ejercer los siguientes derechos en sus relaciones con las 
autoridades públicas, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y con lo establecido en el artículo 7 del 
Código Civil: 
1) En relación con el acceso a la información: 
a) A acceder a la información ambiental que obre en poder de las autoridades públicas” 

 
La  Directiva 2003/4/ CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, sobre Acceso del 
público a la información ambiental en su considerando 8º establece que: 

“Es necesario garantizar que toda persona física o jurídica tenga derecho de acceso a la información 
medioambiental que obre en poder de las autoridades públicas o de otras entidades en su nombre 
sin que dicha persona se vea obligada a declarar un interés determinado”. 
 

Además, el artículo 3.2. de la Directiva 2003/4/CE establece que: 
“la información medioambiental se facilitará al solicitante  tan pronto como sea posible, y a más 
tardar en el mes siguiente a la recepción de la solicitud por parte de la autoridad pública”. 
 

31.9. La Consellería de Medio Ambiente tampoco le facilita información medioambiental al Defensor del 
pueblo (Síndic de Greuges)  
A pesar que desde el 4 de julio de 2013 en que esta Asociación presentó Queja ante el Síndic de Greuges de 
la Comunidad Valenciana por la no contestación de los escritos solicitando información medioambiental, la 
Consellería tampoco le facilita información al Síndic de Greuges, teniendo la última comunicación del 
mismo con fecha de 8 de octubre de 2013: 

“En relación con la queja que tiene planteada ante esta Institución, y ante la tardanza en recibir el 
informe solicitado a la Administración interviniente, con esta misma fecha hemos vuelto a pedir que 
nos sea remitido urgentemente” 

(VER ANEXO 34) 
 

31.10. Respecto a la no contestación de los escritos pidiendo información sobre la sentencia. 
Al negar la información medioambiental y no medioambiental y al omitir responder a los escritos 
presentados, se han violado numerosos artículos ya citados de la ley 30/1992 y 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 de acceso a la 
justicia en materia de medio ambiente. 
 
A este respecto, el Informe del Defensor del pueblo, en 2011 señala que:  

“En un Estado de Derecho la Administración Pública tiene la obligación de dar respuesta a las 
solicitudes de los ciudadanos, es ello un componente esencial de la sujeción de su actuación a los 
principios constitucionales y, en particular, es una expresión de su sometimiento pleno a la ley y al 
Derecho. Asimismo, la eficacia exige de las administraciones públicas que cumplan razonablemente 
las expectativas de la sociedad, entre ellas el deber de resolver expresamente las peticiones y 
reclamaciones que se le presentan, ya que el conocimiento de los motivos de las resoluciones 
administrativas es presupuesto inexcusable para la defensa de los derechos e intereses legítimos. El 
silencio administrativo como medio de resolución contradice el principio de eficacia (artículo 103 de 
la Constitución) y se configura como una garantía para los ciudadanos, y no como una prerrogativa 
de la Administración pública que “habilite” para no contestar”.  

 
Del mismo modo, el Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana en Recomendación de 28 de julio de 
2009 señala que: 

“La Administración está obligada a responder al ciudadano que acude a ella, no dando más de lo 
que puede y debe hacer, pero tampoco menos de lo que razonablemente puede esperarse, y lo 
mínimo que ha de ofrecer al ciudadano es una respuesta directa, rápida, exacta y legal. Estamos, 
pues, ante una de las manifestaciones legislativas del derecho a obtener una resolución expresa 
dentro de plazo. 



La obligación administrativa de cumplir escrupulosamente con las normas que rigen los 
procedimientos, cuidando al máximo de todos los trámites que constituyen el expediente, dimana 
directamente del mandato constitucional del artículo 103 de una Administración eficaz que sirve 
con objetividad a los intereses generales y que actúa con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, 
sometimiento que se articula mediante la sujeción de la actuación pública al procedimiento 
administrativo establecido por la Ley y según los principios garantizados por la Constitución 
española en su artículo 9.3”. 

 
31.11. Las preguntas que hacían los diputados valencianos y que fueron respondidas por escrito el 20 de 
septiembre por la Consellera de Medio Ambiente fueron las siguientes: 
Pregunta número 27.200 con solicitud de respuesta escrita, formulada por el diputado Lluís Torró Gil, del 
Grupo Parlamentario Esquerra Unida:  

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?  
 

Preguntas número 26.611 a 26.616 con solicitud de respuesta escrita, formulada por la diputada María 
Vicenta Crespo Domínguez,  

“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?  
¿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?  
¿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?  
¿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?  
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?  
¿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?”  

(VER ANEXO 15) 
 
31.12. El 23 de octubre de 2013, en el Pleno de Les Corts Valencianes, en respuesta oral al diputado Sr. 
Torró, también respondió la Sra Consellera de Medio Ambiente sin dar una respuesta convincente. (VER 
ANEXO 40) 
 
En la intervención del Sr. Torró, éste preguntaba lo siguiente: 

“El TSJ ha anulado, a petición de una empresa privada la declaración de Zona de especial protección 
de las aves, ZEPA, que desde 2009 protegía a la sierra de Alfaro. Esta sentencia se dictó el pasado 
mes de enero y se fundamenta en un defecto de forma estrictamente. El tribunal ha atendido una 
demanda de Eyra, que es la empresa concesionaria de la instalación de un parque eólico en dicha 
sierra, que señalaba que no se había concedido audiencia en la tramitación de la ZEPA, a pesar de 
ser parte interesada. La Generalitat no ha presentado ningún recurso y, por eso, la pregunta es 
obvia y evidente: ¿por qué no se ha presentado ningún recurso ante esta sentencia? 
La sierra de Alfaro es ZEPA consolidada desde 2009. El acuerdo de 5 de junio de 2009 es de ustedes, 
del Consell. Está creada en cumplimiento de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea de 28 de junio de 2007. Y desde entonces hasta ahora la riqueza ornitológica que tenía no 
ha disminuido lo más mínimo, es la misma, idéntica. De hecho, (la sierra de Alfaro) pertenece en un 
90% a la IBA 163 que se denomina “Sierras de la Marina”. Y ahora usted pretende descatalogarla 
parcialmente por la existencia de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia como he dicho. 
¿vale? para satisfacer las pretensiones de una empresa eólica que quiere instalar 17 
aerogeneradores sobre la sierra que se pretende descatalogar. 
La única base que existe, además de la cuestión de forma, es un informe ornitológico que presenta 
la misma empresa y que no se hace público. Y se le ha pedido y no se ha hecho público. Y está, 
además, en abierta contradicción con muchos otros informes ornitológicos incluidos los de la misma 
administración autonómica que avalaron la configuración definitiva de la ZEPA.  
Por tanto, la Consellería ha renunciado deliberadamente a defender la zona protegida como ZEPA 
que ahora se pretende descatalogar: 
-No lo hicieron primero cuando la empresa eólica presentó el recurso, porque lo que deberían haber 
hecho era emplazar a las asociaciones ecologistas interesadas y a los ayuntamientos, que fueron los 
que presentaron las alegaciones que dieron pie a todo el procedimiento que acabó en la declaración 
de ZEPA. Deberían haberles dicho: “miren, hemos presentado un recurso para poderlo hacer”.  

-No lo hicieron durante el procedimiento, porque no se encargó ningún informe ornitológico 
para oponerlo al de la empresa eólica. Ni tan solo creo que llegase a presentar sus propios 



informes, cuando la Comunidad Autónoma ya había contraído una responsabilidad muy 
grande sobre la ZEPA. Y, por tanto, debería haberla defendido ante los tribunales. 
-Y tampoco lo hace después del procedimiento, porque no recurre ante el tribunal supremo 
esa sentencia, a pesar de que hay fundamentos para ello. Y, además, se da la circunstancia 
de que en otras circunstancias o situaciones parecidas sí que presentó recurso contra el 
Tribunal Supremo, cuando, a demás, la Sentencia contraviene el cumplimiento de una 
sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 
-Y. además, para acabar de rematar la faena, no da cumplimiento y no comunica el 
resultado de la sentencia a los interesados y a los ayuntamientos. 
Por tanto, señora Consellera, no entendemos por qué. Pero es que hay más cosas. Le 
hicimos una serie de preguntas que no ha contestado y se las vuelvo a formular para ver si 
ahora tuviésemos más suerte: 
-¿Por qué se ha ocultado durante medio año la existencia de esa sentencia a los 
ayuntamientos afectados y a las asociaciones? 
-¿Por qué no se ha notificado ni a los ayuntamientos ni a las asociaciones la posibilidad de 
interponer un recurso contra esa sentencia? 
-¿Qué medidas piensa tomar el Consell para evitar que quede desprotegida la sierra de 
Alfaro? 
-¿Ha habido algún tipo de acuerdo previo entre el Consell y la empresa constructora del 
parque eólico para propiciar que se haya llegado a esta situación? Porque esa es la 
pregunta del millón y, todavía, otra: 
-¿Antes de desproteger la sierra de Alfaro no hubiese sido más razonable buscar una 
ubicación alternativa para el parque eólico? ¿Si usted lo piensa así, por qué no lo ha hecho? 
 

31.13. El 22 de octubre de 2013, en la Comisión de Medio Ambiente de Les Corts, el Sr. Ponce del grupo 
Compromís, fue contestado por el Secretario de la Consellería de Medio Ambiente. Preguntó lo siguiente: 
 

“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 5 de junio de 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? 

 
El Banco de Datos de Biodiversidad de la Comunidad Valenciana elaborado por la propia Consellería 
de Medio Ambiente recoge las especies protegidas existentes en cada una de las cuadrículas del 
territorio valenciano. Las dos cuadrículas afectadas tienen una serie de especies protegidas, hasta 
nueve, del Anexo I especies de avifauna presentes en las cuadrículas según el Banco de Datos de 
Biodiversidad que estaba comentando. Esas nueve están incluidas también en el Anexo I de la 
Directiva Aves. De acuerdo con el artículo 4 de la Directiva Aves, las especies mencionadas en el 
Anexo I serán objeto de medidas de conservación en cuanto a su hábitat con el fin de asegurar su 
supervivencia y su reproducción en su área de distribución. Los Estados miembros clasificarán en 
particular como zonas de protección especial los territorios más adecuados en número y en 
superficie para la conservación de esas especies. Pese a su acreditado valor como hábitat de 
especies especialmente protegidas albergando poblaciones de especies tan vulnerables como el 
águila real, el halcón peregrino o el águila azor perdicera, resulta que la Consellería comparte con la 



empresa promotora de la infraestructura la descatalogación y por tanto la negación de los datos 
actualizados en el Banco de Datos de la Biodiversidad que recordemos son de elaboración propia de 
la Consellería, si la Consellera cree que los datos elaborados por la Consellería que preside son 
inciertos debería manifestarlo y si no, actuar en consecuencia. Nosotros creemos sin embargo que la 
largamente acreditada credibilidad técnico científica en materia de conservación de especies y 
hábitats de SEO/BirdLife incluido en las instancias europeas con cuyas conclusiones coincide el 
Banco de Datos de la Biodiversidad confirma que la desprotección de la Sierra de Alfaro no encaja 
en nuestro marco normativo pues no adjunta informe que demuestre fehacientemente la pérdida de 
características ornitológicas, no se ha sometido la descatalogación a información pública y no se 
publica en el Diario oficial y no se comunica a la Unión europea. Y tampoco tiene explicación técnica 
que se establezca un agravio comparativo cuando la Administración valenciana sí que recurrió ante 
el Supremo en casación cuando la obligación era de ampliar al ZEPA nº 19, sin embargo no recurre 
cuando se reduce la protección como en el caso de la ZEPA nº 22, Montañas de la Marina. 
Igualmente no es admisible que la Administración muestre incumplimiento de sus obligaciones. No 
se puede pretender la descatalogación de una ZEPA por ausencia de un estudio ornitológico que es 
la propia administración que tenía que haber aportado y no lo ha hecho. Es decir, la Consellería no 
actúa en ningún momento a favor de la protección del territorio y sí actúa para menoscabar la 
superficie que cuenta con figuras de protección. En consecuencia consideramos que no existen 
razones que puedan justificar la no presentación de un recurso por parte de la Consellería ante el 
Tribunal Supremo. Y así, en consecuencia, no podemos sino preguntarnos si la no información a las 
partes, entendiendo como tales a los ayuntamientos y asociaciones interesadas, obedece en lo que 
respecta a la Consellera al desinterés manifiesto por los valores ambientales de la sierra de Alfaro. 
La Consellería no dio emplazamiento a las asociaciones ecologistas interesadas ni a los 
ayuntamientos ni comunicó el resultado de la sentencia a los interesados ni a los ayuntamientos. Es 
sabido que lo que no se protege es porque no se conoce y es evidente que la Consellería desconoce 
el valor ambiental de la sierra de Alfaro y posiblemente por eso parece que no le preocupa lo más 
mínimo la protección de este espacio tan valioso. 
Hay que recordar que estaba la sierra de Alfaro incluida en el IBA del año 98, la ZEPA era de un 
tamaño inferior y de lo que se trataba era de recuperar el tamaño que tenía originariamente porque 
la Unión Europea lo que había dicho en el 2007 no era que se redujeran los espacios sino que se 
ampliaran. Entonces, no mezclemos los términos, Europa dice que hay que ampliar las ZEPAS y en 
este caso, pues bueno, se amplía una y lo recurre una empresa porque quiere poner un parque 
eólico y se acepta la decisión, consideramos que es flagrante, digamos, la incompetencia de la 
Consellería en cuanto a su deber de protección de un espacio natural tan valioso como éste, que lo 
acreditan las especies presentes, que lo acreditan todos los informes y que además la declaración de 
IBA obedece únicamente a criterios ornitológicos que están presentes y se conservan, no han 
cambiado, entonces no entendemos que la Consellería no plantee ese recurso, no sé si podrá 
explicarme los motivos”. 

 
“¿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? 

 
Bien, como es el mismo tema, aprovecho para contestar lo que usted me ha dicho. ¿Existía interés 
de la Consellería? No, existía obligación de la Unión Europea de ampliar las ZEPAs y por eso se 
amplió en aquel momento. No existían estudios que acreditaran los valores: era obligación de la 
Consellería aportar esos estudios, el Banco de Datos de Biodiversidad de la Consellería dice que sí 
que hay valores, por qué no hace un informe en base a esos datos del Banco de Datos de la 
Consellería que acreditaba esos valores ambientales, por último dejar para el estudio de impacto 
ambiental del parque eólico el estudio real de la afección yo creo que también sería, si hay intención 
de que vaya adelante el parque eólico pues está diciendo que ya verá si se hará o no se hará, pero  
también está creando, si realmente los valores naturales se conservan, que es lo normal, está 



creando expectativas a la empresa del parque eólico que después se verán frustradas. Entonces, la 
pregunta es si va a hacer algo para proteger la sierra de Alfaro, para mantener sus valores 
ambientales y si va a proponer otro emplazamiento para el parque eólico este que está encima de la 
mesa”. 

 
“El desconocimiento y la falta de interés explican algunas veces la ausencia de protección por parte 
de las Administraciones  de espacios tan valiosos como es la sierra de Alfaro, quiero pensar que es 
esa la explicación es este caso y no otra. Por si es la ignorancia de los valores ambientales la causa 
de la omisión, le recordaremos que: 

 
1. La sierra de Alfaro es una ZEPA consolidada desde 2009 según Acuerdo del Consell de 5 
de junio de 2009 
2.Que fue creada en cumplimiento de una sentencia del TJUE y por incumplimiento del 
Estado de la Directiva Aves que consideraba incumplida las obligaciones de la Directiva por 
haber trasladado una propuesta insuficiente entre otros en el territorio valenciano 
3. Que en el apartado 13 de la referida sentencia, alegaciones de partes sobre la 
designación de las ZEPAs, queda recogida que la Comisión considera que el Estado español 
no ha clasificado como ZEPA territorios suficientes en número y superficie teniendo en 
cuenta las zonas importantes para la conservación de las aves identificadas en el inventario 
ornitológico publicado en el año 1998, IBA98 
4. Que este inventario ornitológico es elaborado por SEO/BirdLife e incluía e incluye la Sierra 
de Alfaro en las zonas a proteger por su valor para la conservación del avifauna. 
5. Que pertenece en un 90% al IBA Sierras de la Marina, estando las IBAs establecidas por 
SEO/BirdLife y reconocidas por los Tribunales Europeos como acredita el fragmento que 
acabo de leerle de la sentencia anteriormente mencionada. 
6. Al respecto del reconocimiento de que goza internacionalmente de la figura de las IBA 
recogemos el apartado 39 de la Sentencia del Tribunal europeo que dice: 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 de Parques 
nacionales del mismo Ministerio lo que a falta de pruebas científicas contrarias constituye 
una serie  de indicios que permite fundamentar el valor de referencia del IBA 98 
7. Además está incluida en el inventario de la Red Natura 2000 
8. En la intervención anterior ya hemos hablado de las especies protegidas que tienen 
presencia en este valioso espacio: nueve en  el Anexo I de conservación de Aves 
9. Por último, garantizar la conectividad real entre los espacios protegidos es elemento 
fundamental e  imprescindible sin el cual carece de credibilidad cualquier propuesta de 
conservación. Es obvio que en la disposición actual, la zona que queda desprotegida es 
precisamente una conectividad natural entre dos áreas protegidas, por tanto, debería estar 
incluida también  para su protección. 

 
Bien, no me ha contestado, Sr. Secretario, ¿por qué no se ha recurrido?. Si la Consellería 
consideraba que había valores naturales, si había información suficiente para acreditarla, por qué 
no hubo un informe de la Consellería y  un recurso diciendo que, bueno, no se había aportado la 
información en su momento pero ahí está esa información, esos valores naturales, esas especies 
protegidas, y, bueno, esa es la clave, si ustedes no recurren esa sentencia que consideran injusta es 
porque están de parte de la empresa que quiere implantar el parque eólico ahí y que no plantean 
ningún otro tipo de alternativa”. 

(VER ANEXO 40) 



GESTIONES YA INICIADAS ANTE LAS AUTORIDADES NACIONALES - CENTRALES, REGIONALES O LOCALES  

 
32. Gestiones. Se enviaron 6 escritos a la Consellería de Medio Ambiente el 6 de junio de 2013, 
solicitándole información, ninguno de los cuales ha sido contestado 
 
Asimismo se ha presentado Queja ante el Defensor del Pueblo valenciano (Síndic de Greuges) el 4 de julio 
de 2013, que está pendiente de resolución. 
 
A raíz del Acuerdo de creación de ZEPAs de la Comunidad Valenciana de 5 de junio de 2009, presentamos 
otra denuncia ante la Comisión Europea por incumplimiento de la Directiva de Aves por hacer prevalecer 
los criterios económicos e industriales (parques eólicos) sobre los ornitológicos para delimitar las nuevas 
ZEPAs. Ahora, esta descatalogación pretendida, supone una nueva infracción y un nuevo incumplimiento 
de la Directiva de Aves. 
 
 
 
 
 
Confidencialidad: En relación con esta Denuncia, "Autorizo a la Comisión a revelar mi identidad en sus 
gestiones ante las autoridades del Estado miembro contra el que se dirige la denuncia." 
 
Los denunciantes quedan a disposición de la Comisión europea para colaborar aportando documentos, 
informes y cualquier otro tipo de información específica complementaria que aclare o concrete las 
cuestiones que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de la legislación de la Unión europea. 



ANEXOS 

 
 

El Comtat, a 11 de noviembre de 2013 

 
 


