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 INFORME FINAL DE PROGRESO  
DECISION VI/8j/ESPAÑA 

 
 
 
En la última Reunión de las Partes del Convenio de Aarhus celebrada en Budva 
(Montenegro) en 2017 se adoptó la “Decisión VI/8j relativa al cumplimiento por 
España con sus obligaciones dentro del Convenio” 
 
En el punto 8 de la citada Decisión se establece la obligación de tener que remitir 
anualmente, antes del1º de octubre de los años 2018, 2019 y 2020,  informes de 
progreso sobre las medidas adoptadas o los avances conseguidos en la aplicación 
de las Recomendaciones realizadas por el Comité de Cumplimiento1: 
 
En virtud de esta obligación, se ha elaborado el presente informe. 
 
 
1) COMMUNICATION ACCC/C/2009/36 
 
En la Decisión VI/8j se recogen las siguientes recomendaciones referidas a esta 
comunicación: 
 
3. Requests the Party concerned to take measures, as a matter of urgency, to ensure that 
the remaining obstacles to the full implementation of article 9, paragraphs 4 and 5, of the 
Convention with respect to legal aid for non-governmental organizations identified by the 
Committee in paragraph 66 of its findings on communication ACCC/C/2009/36 are 
overcome;  
 
4. Calls upon all relevant ministries of the Party concerned, including the Ministry of Justice, 
to work together in that regard. 
 
Como hemos venido señalando en nuestros anteriores informes y en nuestras 
sucesivas intervenciones ante el Comité de Cumplimiento del Convenio de Aarhus 
entendíamos que existían dos vías para dar cumplimiento a las referidas 
recomendaciones formuladas por la Reunión de las Partes en relación a esta 
comunicación: 
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Una primera vía era proceder a la reforma de la Ley 27/2006 de 18 de julio,  en 
relación a la discrepancia existente entre los requisitos exigidos por la misma  a las 
organizaciones no gubernamentales de carácter medioambiental para acceder a los 
beneficios de la justicia gratuita y los estipulados  por la Ley 1/1996 de 10 de enero 
de Asistencia Jurídica Gratuita. 
Por las razones expuestas en nuestros anteriores informes e intervenciones estas 
reformas legislativas no han podido ser acometidas hasta la fecha. 
La segunda de las vías contempladas para dar cumplimiento a las recomendaciones 
referidas a esta comunicación era hacer un seguimiento de las sentencias que se 
pudieran producir en relación a las solicitudes de ayuda legal para las 
organizaciones no gubernamentales de carácter medioambiental, cuando 
concurriesen en procedimientos judiciales de esta naturaleza. 
En este sentido debemos señalar la existencia de dos sentencias de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo de nuestro Tribunal Supremo,  de 16 de enero de 2018 y 
de 13 de marzo de 2019, que coinciden en reconocer el derecho a la ayuda legal 
para las ONGs medioambientales que cumplen los requisitos establecidos en el 
artículo 23 de la Ley 27/2006 de 18 de julio que regula los derechos de acceso a la 
información, de participación pública y de acceso a la justicia en asuntos 
medioambientales, sin considerar necesario que concurran en ellas los requisitos 
establecidos por el artículo 2 de la Ley 1/1996 de 10 de enero de Asistencia Jurídica 
Gratuita.  
Estas dos sentencias que consagran una reiterada jurisprudencia de nuestro Alto 
Tribunal las hemos dado difusión a través de nuestros puntos focales autonómicos 
del Convenio de Aarhus, con el propósito de que se den a conocer a las ONGs 
medioambientales, a los efectos de que en sus solicitudes de asistencia jurídica 
gratuita invoquen esta jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo. 
A la vista de lo anterior queda en la decisión de nuestro Gobierno acordar sobre la 
necesidad y oportunidad de acometer las reformas legislativas procedentes. 
 
La sentencia de 16 de enero de 2018 les fue enviada con nuestro segundo informe 
de progreso. 
 
Adjuntamos la sentencia  de 13 de marzo de 2019   
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2) COMMUNICATION ACCC/C/2014/99 
 
La Decisión VI/8j recoge la siguiente recomendación referida a esta comunicación: 
 
7. Also welcomes the willingness of the Party concerned to accept the Committee’s 
recommendation, namely, that the Party concerned take the necessary legislative, regulatory 
or other measures and practical arrangements to ensure that the public is promptly informed 
of decisions taken under article 6, paragraph 9, of the Convention not only through the 
Internet, but also through other means, including but not necessarily limited to the method 
 
Tal como señalamos en nuestros anteriores informes de progreso y para dar 
cumplimiento a las recomendaciones de la mencionada Decisión, la Dirección 
General de Calidad Ambiental y Cambio Climático del Departamento de Territorio y 
Sostenibilidad de la Administración Autonómica de Cataluña, dictó una Instrucción el 
28 de Septiembre de 2018, señalando que las unidades que dependen de esa 
Dirección General, una vez otorgadas o denegadas las autorizaciones ambientales, 
cuando comuniquen a los ayuntamientos dónde se emplaza la actividad, la 
resolución por la cual se otorga o se deniega la autorización ambiental, tienen que 
indicar que esta decisión se tiene que poner a disposición del público en los 
correspondientes tablones de anuncios municipales y en su página web. 
 
Esta Instrucción ha sido difundida a las distintas Administraciones Autonómicas del 
Estado Español, a través de los puntos focales autonómicos del Convenio de 
Aarhus, al objeto de que ajusten sus actuaciones, en sus respectivos territorios, en 
esta materia, a lo señalado en la Instrucción y conforme a las indicaciones de la 
Decisión VI/8j. 
 
Por otra parte debemos recordar que las disposiciones incluidas en la Directiva de 
Emisiones Industriales relacionadas con la participación pública y publicación de la 
concesión, modificación o actualización de un permiso (artículo 24), así como las 
directivas europeas que transponen los tres pilares del Convenio de Aarhus, 
cumplen con la legalidad establecida en esta convención con respecto a este tema. 
El hecho de que la legislación española transponga los artículos sobre publicidad y 
participación ciudadana del IED de forma literal (artículo 24 del Real Decreto 1/2016, 
mediante el cual se aprueba el texto refundido de la ley integrada de prevención y 
control de la contaminación) , y que la publicación de la resolución correspondiente 
en relación con el cambio de permiso cumple con todos los requisitos recogidos en 
el citado Real Decreto 1/2016, permite asegurar que lo dispuesto en el artículo 6, 
apartados 2 y 3, del La Convención de Aarhus se ha respetado e implementado de 
manera legalmente adecuada. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, nos hemos ratificar en la existencia de un margen de 
apreciación de los Estados Miembros para dar cumplimiento a las previsiones del 
Convenio y que la normativa española y la práctica administrativa seguida por las 
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autoridades catalanas para dar cumplimiento al artículo 6.9 del Convenio ha seguido 
la pauta establecida por la normativa de la Unión Europea, concretamente la 
Directiva 2010/75/UE, del Parlamento Europeo y el Consejo, de 24 de noviembre, 
sobre las emisiones industriales en relación con la concesión de permisos parar 
actividades específicas. En ella analizando los instrumentos de acceso a la 
información y participación en los procedimientos de concesión de los permisos 
ambientales se establece la distinción entre los instrumentos que se llevan a cabo 
mientras el expediente está en trámite, de los que se utilizan una vez  adoptada la 
decisión de dar el permiso. 
 
En este sentido y respecto a la participación del público mientras se tramita el 
permiso, el apartado I del Anexo IV de la Directiva establece lo siguiente: 
 
“En una fase temprana del procedimiento previo a la toma de una decisión o, como 
muy tarde, en cuanto sea razonablemente posible facilitar la información, se 
informará al público (mediante avisos públicos u otros medios apropiados, como los 
electrónicos cuando se disponga de ellos) de los siguientes asuntos, estableciendo 
como método apropiado en esta fase estos medios. El apartado 5 del Anexo indica 
que las modalidades de información al público en esta fase (por ejemplo, mediante 
la colocación de carteles en un radio determinado, o la publicación de anuncios en la 
prensa local) y de consulta al público interesado (por ejemplo, mediante el envío de 
notificaciones escritas o encuestas públicas) las determinarán los Estados 
miembros.” 
 
Como ya se puso de manifiesto ante el Comité de Cumplimiento del Convenio de 
Aarhus, la legislación nacional establece para el público en esta fase temprana un 
periodo de información pública de 30 días mediante anuncio publicado en el Diario 
Oficial y también por medios de difusión en la sede electrónica de la administración 
afectada. Simultáneamente y en esta fase, la documentación se somete a 
exposición pública en el Ayuntamiento del municipio donde se ubica la actividad y a 
un periodo de información vecinal,  notificando de manera personal a los vecinos 
inmediatos de la actividad. También se notifica de manera personal a cualquier 
interesado en el procedimiento. 
 
En cambio, una vez otorgado el permiso, el artículo 24.2 de la Directiva establece 
que: 
 
“Una vez adoptada una decisión sobre la concesión, revisión o actualización de un 
permiso, la autoridad competente pondrá a disposición del público por ejemplo a 
través de internet en relación con las letras a), b) y f), la información siguiente…” 
 
En relación con esta cuestión cabe señalar una reciente Sentencia del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea en el procedimiento prejudicial que tenía como objeto la 
interpretación de los artículos 6 y 11 de la Directiva 2011/92/UE del Parlamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la 
evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados 
sobre el medio ambiente.  En esta se plantean diversas cuestiones. En lo que 
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respecta a la cuestión que nos afecta, la legislación Griega prevé que, una vez 
otorgada la autorización esta se debe publicar en internet en el plazo de un mes 
después de su aprobación.  Destacamos el considerando 50 a 53 de la Sentencia, 
cuando establece que:  
 
“50 Es preciso señalar, asimismo, que, con arreglo al articulo 9, apartado 1, de la 
Directiva EIA, cuando se adopte una decision de conceder o denegar una 
autorizacion, la autoridad o autoridades competentes informaran de ello al publico de 
conformidad con los procedimientos apropiados. Si bien esta disposicion establece 
determinadas condiciones relativas al contenido del anuncio, no se pronuncia sobre 
el procedimiento que debe seguirse. 
 
51 Dado que la Directiva EIA no preve ninguna norma sobre el inicio y el computo de 
los plazos de recurso, cabe senalar que el legislador de la Union tenia la intencion 
de reservar estas cuestiones a la autonomia de procedimiento de los Estados 
miembros, de conformidad con los principios de equivalencia y eficacia mencionados 
en el apartado 27 de la presente sentencia, y teniendo en cuenta que, en el caso de 
autos, solo parece cuestionarse el segundo de estos dos 
principios por razones similares a las expuestas en el apartado 28 de la presente 
sentencia. 
 
52 A este respecto, procede disipar las dudas del órgano jurisdiccional remitente 
respecto al principio de efectividad de la publicacion de la resolucion en Internet o a 
la existencia de un plazo de recurso, en si mismas. 
 
53 En efecto, el articulo 6, apartado 2, de la Directiva EIA menciona expresamente 
los medios electronicos, cuando se disponga de ellos, como medio de comunicacion 
para informar al publico.” 
 
Por lo tanto, esta Sentencia señala que son las autoridades competentes las que 
deben fijar los procedimientos apropiados y, en este sentido, avalan la publicación 
por internet del acto una vez aprobado.  
 
 
(Se adjunta sentencia) 
 
 
 
 
 
 
 

Madrid, octubre de 2020 
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