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RESUMEN 

El presente trabajo de fin de grado tiene como objetivo el análisis de la cuestión 

prejudicial dentro del ámbito medioambiental, el cual, como se podrá observar a lo 

largo de la exposición, se ha obtenido conforme al examen, llevado a cabo de manera 

sustancial, de todas las cuestiones prejudiciales ambientales presentadas por los órganos 

jurisdiccionales españoles, con competencia para ello, hasta la fecha de finalización del 

mismo. 

Los objetivos han sido conocer más de fondo la parte sustancial de cada una de las 

cuestiones prejudiciales ambientales así como la fundamentación y posición que 

adquiere el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

 

ABSTRACT 

The present final degree project has as purpose the  analysisof the question referred for 

a preliminary ruling in the environmental field, which as can be observed throughout 

this presentation, has been obtained from the examination in a substantial way of all 

environmental questions referred by the competent courts, to the date of completion of 

this final degree Project. 

The objectives have been to learn more about the substance of each of the questions 

referred for a preliminary ruling and the rationale and position by the Court of Justice of 

the European Union. 

 

PALABRAS CLAVES 

Cuestión prejudicial, competencia para presentar la cuestión prejudicial y Protección del 

medioambiente. 
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Preliminary question, Jurisdiction to submit a preliminary ruling and Environmental 

protection. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objeto principal de estudio y análisis del trabajo, que a continuación vamos a ir 

desarrollando, versa en las cuestiones prejudiciales dentro del ámbito medioambiental 

que han sido presentadas por nuestros órganos jurisdiccionales españoles que tienen 

competencia en dicha materia. 

La cuestión prejudicial constituye una de las piezas claves del sistema jurídico europeo, 

al tratarse de un mecanismo esencial que presenta el derecho de la Unión Europea. A 

través de dicho mecanismo, se permite poner a disposición de los órganos 

jurisdiccionales de todos los Estados miembros aquellos medios necesarios para que la 

interpretación y la aplicación del derecho europeo sea uniforme en todo el territorio 

europeo, permitiendo que en todo momento y circunstancia presente el mismo efecto. 
1
 

Además también, desde otra perspectiva, la cuestión prejudicial trata de proporcionar 

amparo a todos y cada uno de los ciudadanos europeos tanto a nivel jurídico como 

judicial, ya que a través de sus jueces nacionales pueden reclamar la correcta y efectiva 

aplicación del derecho europeo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que 

permite garantizar una máxima protección de los derechos. Pero debemos destacar, que 

no se configura como un recurso en sentido técnico-procesal, sino como un incidente 

que se suscita en el marco de un litigio principal y que da lugar al análisis del fondo del 

asunto y a su correspondiente resolución por parte del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea.
2
 

A lo largo de nuestro análisis, vamos a examinar y reflexionar de una forma más 

exhaustiva y pormenorizada, cuáles son los problemas ambientales que se enmarcan 

como los más reincidentes dentro del ámbito medioambiental español y que tienen 

como consecuencia la interposición de las correspondientes cuestiones prejudiciales por 

aquellos órganos jurisdiccionales españoles con competencia para ello. A través de 

dichas cuestiones prejudiciales también podremos analizar las diversas posiciones 

jurídicas que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha ido adoptando conforme a 

sus planteamientos.  

                                                             
1
 CIENFUEGOS MATEO, M.,  La cuestión prejudicial comunitaria. Vol. 14, Nº 1, Febrero 2014. op. Cit. pp3 

2 CIENFUEGOS MATEO, M., op.cit., nota 1, p.4 
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A través de este trabajo de investigación, nos hemos propuesto realizar un análisis 

sistemático que ofrezca una visión global de la praxis prejudicial ambiental desarrollada 

hasta el momento en nuestro país, en el que se ponga de manifiesto la relevancia y 

transcendencia de cada una de las cuestiones prejudiciales, así como las características 

de las diferentes dimensiones en las que se puede descomponer este mecanismo de 

colaboración. 

Para ello, analizaremos e identificaremos a los órganos jurisdiccionales españoles que se 

hallan obligados o facultados para la interposición de la correspondiente cuestión 

prejudicial, teniendo siempre en cuenta que el órgano jurisdiccional nacional que 

conoce del litigio principal es el único competente para poder plantear dicha cuestión 

prejudicial, por lo que nos resulta de vital importancia conocer cuáles son. Además 

también examinaremos, el desarrollo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

de aquellas cuestiones prejudiciales ambientales presentadas por los órganos 

jurisdiccionales españoles y todo lo relativo a ellas. 

En definitiva, mediante este estudio trataremos de elaborar un balance de la práctica 

desarrollada analizando, como acabamos de mencionar, todos los planteamientos 

prejudiciales expuestos por los órganos jurisdiccionales españoles, incluyendo todas las 

sentencias y autos prejudiciales que dan respuesta a los asuntos ya concluidos así como 

el que actualmente se encuentra pendiente de pronunciamiento por parte del Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea. 

La metodología que vamos a utilizar se centra en el análisis jurisprudencial de las 

cuestiones prejudiciales ambientales de una forma detallada para extraer sus líneas de 

desarrollo, por lo que procederemos a identificarlas. En total nos encontramos con ocho 

cuestiones prejudiciales ambientales planteadas por los órganos jurisdiccionales 

españoles, dentro de las cuales siete se enmarcan dentro de las concluidas, es decir, de 

aquellas cuestiones que ya tienen pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea y una sola dentro de las pendientes a la espera de dicho pronunciamiento. 

La bibliografía utilizada para lograr el desarrollo de este trabajo, la hemos obtenido de 

diversos manuales, monografías especializadas y artículos de revistas, siendo el tema 
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principal de cada uno de ellos la cuestión prejudicial, tema que se configura como el 

objetivo de análisis de este estudio.  

En cuanto a las fuentes que nos han permitido tener una visión más amplia de nuestro 

trabajo debemos destacar la página oficial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 

la cual se denomina Curia.europa.ue. A dicha página oficial hemos recurrido para poder 

obtener y recopilar todas las cuestiones prejudiciales ambientales presentadas por 

órganos jurisdiccionales españoles que son el núcleo básico. 

 

 

2. ESTUDIO DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ESPAÑOLES 

COMPETENTES EN LAS CUESTIONES PREJUDICIALES EN 

MATERIA AMBIENTAL 

La cuestión prejudicial, como analizamos brevemente a modo de introducción, tiene por 

objeto garantizar la correcta interpretación y aplicación uniforme del derecho de la 

Unión Europea, ofreciendo a los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros un 

instrumento que les permita someter, con carácter prejudicial, ante el Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea diversas cuestiones relativas a la interpretación del derecho 

de la Unión Europea o a la validez de los actos adoptados por las instituciones, órganos 

u organismos de la Unión Europea. Además, debemos destacar que también protege los 

intereses de los particulares actuando como vía de control indirecto de la legalidad 

comunitaria. 

El procedimiento prejudicial se basa esencialmente en una colaboración entre el 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea y los diversos órganos jurisdiccionales de 

todos y cada uno de los Estados miembros, al concederle la aplicación judicial ordinaria 

del derecho de la Unión Europea a los jueces de dichos Estados miembros. Se centra en 

un dialogo entre jueces, cuya iniciativa permite la apreciación que el órgano 

jurisdiccional nacional realice de la importancia y de la necesidad de dicha remisión. De 

esta forma, se asegura la correcta aplicación e interpretación del derecho de la Unión 

Europea. 
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La cuestión prejudicial europea se encuentra regulada básicamente en el artículo 267 del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, firmado en Lisboa el 13 de diciembre 

de 2007 y en vigor desde el 1 de diciembre de 2009. Esta regulación ha sido 

desarrollada en otros textos normativos comunitarios, y de modo especial, por el 

Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y por el Reglamento de 

Procedimiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero haciendo referencia 

de nuevo al artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, debemos 

destacar que establece que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea será el 

competente para pronunciarse sobre cualquier cuestión prejudicial que se plantee. 

Siguiendo la línea del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, cualquier 

órgano jurisdiccional de un Estado miembro de la Unión Europea llamado a juzgar un 

litigio interno en el que se cuestione la interpretación o la validez de una norma 

comunitaria susceptible de ser aplicada en su resolución, podrá o deberá, ya sea de 

oficio o a instancia de parte, plantear el tema ante el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea. Éste, tras un procedimiento parecido al que existe en los derechos internos de 

los Estados miembros para ventilar los incidentes procesales, fallará sobre las 

cuestiones formuladas por el juez nacional y transmitirá la sentencia perjudicial. Dicha 

sentencia es de obligado cumplimiento ya que permite decidir sobre el proceso 

principal. 

Como acabamos de mencionar, los órganos jurisdiccionales nacionales son los únicos 

competentes para plantear y elevar las cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de 

la Unión Europea. Por lo que debemos esclarecer qué se considera por órgano 

jurisdiccional nacional. En primer lugar, debemos advertir que ni el propio Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea ni el resto de normativa comunitaria, expresada 

anteriormente, indican qué es o a quiénes se consideran órganos jurisdiccionales 

nacionales, por lo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea opta por reconocer 

legitimación general a todos los órganos jurisdiccionales de sus Estados miembros, 

evitando de este modo otorgar un concepto “cerrado” de órgano jurisdiccional.
3
 

                                                             
3 MAESO SECO, L.F.,  El mecanismo prejudicial como garantía del sistema, en ORTEGA ÁLVAREZ, L.I., Y  
SIERRA DE LA MORÓN, S., (coords.), Estudios de la Unión Europea, Universidad de Castilla-La Mancha, 
2011, pp.53 
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En el caso de España, los órganos integrantes del Poder Judicial, ya se traten de 

Juzgados o Tribunales, independientemente del orden que presenten, se consideran 

jurisdiccionales en base al artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea. No obstante, existen otros órganos que aunque no formen parte del Poder 

Judicial desempeñan también competencias de carácter jurisdiccional, los cuales son el 

Tribunal Constitucional, la Comisión Nacional de la Competencia, los Tribunales 

Económicos Administrativos y el Tribunal de la Defensa de la Competencia por lo que 

también se consideran como órganos jurisdiccionales nacionales desde el punto de 

extensión del incidente prejudicial, y efectivamente, todos ellos han elevado cuestiones 

prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

Una vez que hemos presentado qué órganos jurisdiccionales nacionales presentan 

competencia para la interposición de las cuestiones prejudiciales, nos vamos a centrar 

en la obligatoriedad que tienen cada uno de ellos a la hora de plantearlas. De nuevo, 

invocamos el artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el cual 

nos permite observar una clara distinción en cuanto a la obligatoriedad del 

planteamiento. En su apartado segundo prevé que los jueces y tribunales cuyas 

decisiones son susceptibles de recuso en la vía interna tienen la facultad para acudir al 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea si presentan dudas acerca de la interpretación 

o la validez de alguna norma comunitaria, no obstante, en su apartado tercero señala  la 

obligación de presentar cuestión prejudicial a aquellos órganos que conocen en última 

instancia. 

Tras conocer dicha obligatoriedad, nos encontramos con la identificación de aquellos 

órganos jurisdiccionales españoles que se establecen de última instancia, y por tanto, 

presentan la obligación de presentar cuestión prejudicial. Primeramente, se sitúa el 

Tribunal Supremo
4
, ya que se trata de un órgano cuyas decisiones no son susceptibles 

de ulterior recurso, no obstante, dicha obligatoriedad también se extiende a aquellos 

órganos jurisdiccionales cuyas resoluciones son definitivas y, por tanto, no son 

susceptible de recurso. En relación a esto último, el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea, avala esta afirmación de que la obligación de plantear cuestión prejudicial 

amplifica a todo órgano jurisdiccional cuya decisión adquiera fuerza de cosa juzgada y 

                                                             
4 El Tribunal Supremo está obligado por mandato del artículo 234.3  TCE 
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no sea posible recurrirla, aunque presenta un matiz, según el cual se excluye a aquellos 

órganos jurisdiccionales que tengan competencia para conocer procedimientos sumarios 

y urgentes.
5
 

Tras advertir que es posible que la mayoría de los órganos jurisdiccionales tengan 

capacidad para presentar una cuestión prejudicial, a la hora de interponerla, tanto los 

órganos jurisdiccionales obligados como los facultativos presentan la misma restricción, 

y es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es el único que tiene competencia 

exclusiva para la interpretación y la validez de una norma comunitaria; competencia 

reconocida por el artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

como ya pudimos comprobar anteriormente. Pero en base a dicho artículo, los órganos 

jurisdiccionales también presentan una notable diferencia, según la cual aquellos que se 

enmarcan como órganos jurisdiccionales que tiene obligación de plantear una cuestión 

prejudicial y deciden no hacerlo incurrirá en incumplimiento del derecho de la Unión 

Europea, dando lugar a que se pueda condenar a dicho Estado miembro. 

Tras indagar más detalladamente, y recopilar las opiniones de diversos autores como 

Joaquin Huelin o Carmen Martínez Capdevila podemos dilucidar que no existe una gran 

diferencia entre órganos jurisdiccionales obligados y facultados, ya que a ambos le 

corresponde la tarea de reflexión sobre el objeto de un litigio, pudiendo eludir el 

planteamiento de una cuestión prejudicial al mismo tiempo que se encuentran obligados 

de elevar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea aquellas cuestiones en las que 

tengan dudas sobre la interpretación o la validez de una norma comunitaria. Por lo que 

en este tema, nos encontramos con una gran diversidad de opiniones al respecto, por lo 

que es complicado establecer el modo de plantear una cuestión prejudicial por cada uno 

de los órganos jurisdiccionales.  

Avanzando con nuestro análisis, los órganos jurisdiccionales españoles, que de manera 

general, presentan más cuestiones prejudiciales son el Tribunal Supremo y el Tribunal 

Constitucional seguidos de los Tribunales Superiores de Justicia, la Audiencia Nacional, 

las Audiencias Provinciales y aunque se dan en un menor número, también es posible 

que nos encontremos cuestiones prejudiciales planteadas por Juzgados de lo 

                                                             
5
 PASTOR LÓPEZ, M., La obligatoriedad o el carácter facultativo de la cuestión prejudicial del Derecho 

comunitario europeo, Noticias CEE, nº 25, 1987, pp. 103 
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Contencioso-administrativo. En este sentido, para valorar si se puede interponer un 

recurso frente  una resolución judicial, hay que tener en cuenta los recursos frente a los 

órganos jurisdiccionales definitivos de fondo.
6
 

Otra cuestión de especial interés, es la relativa a las materias que pueden ser objeto de 

cuestión prejudicial. Dichas materias son muy variadas y cada una de ellas es 

desarrollada y regulada por el órgano jurisdiccional competente. Una de esas materias, 

objeto de cuestión prejudicial y del presente trabajo, es la referente a la protección 

ambiental. Centrándonos en esta materia, debemos destacar que en el ámbito europeo, 

en base al artículo 4.2 del ya conocido Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

es una de las competencias compartidas entre la propia Unión Europea y los Estados 

miembros; mientras que en el ámbito interno de España se ubica como competencia 

exclusiva en la legislación básica del Estado permitiendo el establecimiento, en su caso, 

de normas adicionales de protección ambiental así como su correspondiente gestión a 

las diferentes Comunidades Autónomas. 

Tras analizar de manera general el ámbito de actuación de los órganos jurisdiccionales 

españoles a la hora de plantear una cuestión prejudicial, vamos a proceder a centrarnos 

en una de las materias que pueden ser objeto de la misma, que ya hemos anticipado en 

el párrafo anterior, y que es la base de nuestro trabajo. La protección ambiental ha sido 

sustancia de una serie de cuestiones prejudiciales, presentadas en su mayoría por el 

Tribunal Supremo. No obstante, también han sido otros órganos jurisdiccionales los que 

han elevado cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como 

el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y el de la Comunidad 

Valenciana y el Juzgado de lo contencioso-administrativo nº 22 de Madrid. 

A través del informe anual del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, hemos podido 

obtener el número de cuestiones prejudiciales que han sido presentadas por los órganos 

jurisdiccionales españoles a lo largo de los años, haciendo especial hincapié en las de 

origen ambiental. Tanto la practica como el mencionado informe muestran, como ya 

hemos advertido, que el Tribunal Supremo es el órgano que más cuestiones 

prejudiciales ha planteado desde el 2008, año en el cual se interpuso la primera cuestión 

prejudicial en materia ambiental por parte de uno de los órganos jurisdiccionales 

                                                             
6 Todos los recursos se plantean contra sentencia ya firmes 
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españoles. Concretamente, el Tribunal Supremo las plantea a través de su Sala Tercera, 

del Contencioso-administrativo. Además al ser uno de los órganos jurisdiccionales 

arraigado como de última instancia, podemos decir que asegura que las peticiones que 

se aleguen ante este Tribunal sean examinadas ante el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea. 

Las cuestiones prejudiciales de origen ambiental presentadas ante el Tribunal de Justicia 

de la Unión Europea por órganos jurisdiccionales españoles no han sido muy numerosas 

en comparación con las que existen de otras materias, tal y como hemos podido 

observar al examinar el informe anual del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no 

obstante, las cuestiones abordadas en estos pronunciamientos son muy diversas, 

destacando por su número, las relativas a la evaluación de impactos ambientales o al 

régimen para el comercio de derecho de emisión de gases de efecto invernadero, entre 

otras, ya que como analizaremos en el siguiente epígrafe, tratan sobre temas muy 

variados dentro del ámbito relativo a la protección ambiental. 

A continuación, vamos a recopilar aquellas cuestiones prejudiciales ambientales que 

van a ser objeto de análisis y reflexión en el trabajo que estamos desarrollando a lo largo 

de estas líneas. Cada una de estas cuestiones prejudiciales ambientales incluyendo la 

petición de decisión prejudicial, la cual se encuentra actualmente pendiente de 

pronunciamiento, han sido elevadas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por 

diferentes órganos jurisdiccionales, que iremos identificando conforme vayamos 

analizándolas. 

Dichas cuestione son: 

- Sentencia de 25 de julio de 2008, Ecologistas en acción-CODA, C-142/07, 

ECLI:EU:C:2008:445 

- Sentencia de 17 de octubre de 2013, Iberdrola y otros, C-566/11, 

ECLI:UE:C:2013:660 

- Sentencia de 27 de marzo de 2014, Consejería de Infraestructura y Transporte de 

la Generalitat Valenciana e Iberdrola Distribución Eléctrica, C-300/13, 

ECLI:UE:C:2014:188 
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- Sentencia de 26 de octubre de 2016, Siderúrgica Sevillana, C-369/15, 

ECLI:UE:C:2016/811 

- Sentencia de 20 de septiembre de 2017, Elecdey Carcelen, C-215/16, 

ECLI:UE:C:2017:705 

- Sentencia de 7 de noviembre de 2019, UNESA, C-80/18, ECLI:UE:C:2019:389 

- Sentencia de 7 de noviembre de 2019, UNESA, C-105/18, 

ECLI:UE:C:2019:935 

- Petición de decisión prejudicial de 11 de marzo de 2019, Promociones Oliva 

Park, C-220/19 

 

Como ya hemos expresado en más de una ocasión, la cuestión prejudicial se enmarca 

como el mecanismo estrella dentro del marco comunitario europeo. En la actualidad su 

aplicación y uso por parte de los Estados miembros, como se deduce de los informes 

anuales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es cada vez mayor. Ello se debe, 

entre otros factores, a que se abordan temas relevantes llegando a cuestionar el núcleo 

central de la legislación tanto a nivel nacional como internacional accediendo en la 

mayoría de los supuestos al análisis, modificación e incluso anulación. 

Centrándonos de nuevo en la materia de protección ambiental, debemos destacar que 

poco a poco se han ido planteando cuestiones al Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea cuyo objeto de controversia ha sido dicha materia, lo que ha contribuido a que 

los órganos jurisdiccionales adquieran mayor relevancia en este entorno. Y como hemos 

expuesto anteriormente, en este ámbito se han presentado siete cuestiones prejudiciales, 

las cuales ya tienen pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y una 

petición de decisión prejudicial que actualmente se encuentra en curso a la espera de 

resolución. 

Tras conocer todo lo relativo a las cuestiones prejudiciales y en particular las de origen 

ambiental procederemos a analizar cada una de ellas. 
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3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES PREJUDICIALES AMBIENTALES 

PRESENTADAS POR ÓRGANOS JURISDICCIONALES ESPAÑOLES 

Entre el periodo comprendido entre el 25 de julio de 2008 y el 7 de noviembre de 2019, 

objeto de nuestro trabajo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado 

sentencia en siete asuntos relacionados con el derecho ambiental incluida aquella 

petición de decisión prejudicial que actualmente se encuentra a la espera de 

pronunciamiento por su parte. Entre ellas, debemos destacar que las sentencias fueron 

dictadas en respuesta a peticiones de decisión prejudicial remitidas al Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea por órganos jurisdiccionales nacionales de origen español, 

en este caso en concreto, en relación con la interpretación de distintas disposiciones del 

derecho de la Unión Europea en materia de protección ambiental. 

En este epígrafe procederemos al análisis de una forma más minuciosa de cada una de 

ellas, por lo que para lograr una comprensión eficaz de las mismas, vamos a englobarlas 

dependiendo el problema que reivindican dentro del ámbito medioambiental, tras 

conocer en primer plano la argumentación utilizada en las diversas cuestiones 

perjudiciales. 

 

 

3.1 Evaluación ambiental 

En el periodo analizado en este trabajo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

emitió dos sentencias sobre diversas cuestiones prejudiciales relativas a la interpretación 

o validez de la normativa europea sobre evaluación ambiental. La primera de ellas, 

siguiendo un orden cronológico, se produjo en la Sentencia del Tribunal de Justicia de 

la Unión Europea (Sala Tercera) de 25 de julio de 2008, as. C-142/07, Ecologistas en 

acción- Coda, que tuvo como objetivo la evaluación del impacto ambiental que puede 

producirse por la consecución de proyectos sobre el medioambiente, concretamente en 

las obras de reforma y mejora de la vía urbana, regulados en la Directiva 85/337/CEE 

relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y 
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privados sobre el medioambiente
7
 en su versión modificada por la Directiva 97/11/CE 

(en lo sucesivo Directiva modificada).
8
 

Esta petición se presentó en el marco de un litigio entre la Asociación Ecologistas en 

acción- Coda (en lo sucesivo Coda)  y el Ayuntamiento de Madrid, en relación con una 

resolución administrativa de aprobación de diversos proyectos de reforma y mejora para 

la autovía de circunvalación de Madrid. Tras el arranque de la obras Coda interpuso un 

recurso ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, alegando que debería de 

haber sido obligatoriamente objeto de evaluación de impacto ambiental. Por lo que para 

esclarecer el asunto y verificar si los proyectos de reforma y mejora cumplen con la 

normativa comunitaria decidió presentar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea. 

Las cuestiones prejudiciales, que analizaremos conjuntamente, presentadas por el 

órgano jurisdiccional remitente, cuestionan si la Directiva modificada debe ser 

interpretada en el sentido de que, los proyectos de reforma y mejora de una vía urbana 

de circunvalación y todo lo relativo a ellos deban someterse a evaluación de su impacto 

ambiental. Así como, si los informes y estudios elaborados en relación con los 

proyectos controvertidos en el litigio principal cumplen con la exigencia de evaluación 

de impacto ambiental según lo previsto por la modificada Directiva. 

 Para ello, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, destaca el artículo 4 en relación 

con el anexo I de la Directiva modificada, según los cuales son los propios Estados 

miembros los que deben determinar conforme al alcance y naturaleza del margen de 

apreciación concedido y teniendo en cuenta siempre los requisitos y trámites expresados 

en la Directiva, qué proyectos son objeto de evaluación ambiental. En base a esta 

excepción, el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que ese margen 

de apreciación se encuentra limitado por un principio de sujeción general a la 

evaluación de impacto ambiental de los proyectos que presenten efectos significativos 

                                                             
7 Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones 
de determinados proyectos públicos y privados sobre el medioambiente, DO, L 175, de 5 de julio 
de1985, p. 40; modificada por la Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997, DO, L 73, de 14 
de marzo de 1995, p.5 
8 Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997, por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE 
relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el 
medioambiente, DO, L 73, p.5 
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sobre el medioambiente, al mismo tiempo que rechaza completamente que estos 

criterios puedan utilizarse para excluir su sometimiento. Lo que acarrea la necesidad 

obligatoria de someter dichos proyectos a evaluación ambiental. 

Y apreciando este dato, destacamos que el anexo I, punto 7, letras b) y c) y el anexo II, 

punto 10, letra e) y punto 13 mencionan los proyectos que deben someterse a una 

evaluación del impacto ambiental y entre ellos se enumera la construcción de carreteras. 

Disposiciones, incluidas tanto en la modificada Directiva, como en la Directiva 85/337, 

que deben ser de inmediata aplicación, excluyendo la lentitud con la que los Estados 

miembros, han llevado a cabo estas nuevas medidas introducidas, ya que tienen la 

obligación de someter a evaluación ambiental aquellos proyectos que puedan causar 

daños al medioambiente. Además los conceptos enunciados en estos anexos son 

conceptos de derecho comunitario, a los que se le debe dar una interpretación autónoma 

al mismo tiempo que extensiva basándose en la propia Directiva. 

Además, a la hora de establecer si un proyecto debe ser sometido a evaluación 

ambiental, aparte de que deba venir establecido tanto en la Directiva modificada como 

en la Directiva 85/337, es muy importante tener en cuenta una serie de factores externos 

del Estado miembro que esté en juicio, como son los relativos a la flora, la fauna, el ser 

humano, entre otros. Esto permite que se extienda la obligación de realizar la 

correspondiente evaluación de impacto ambiental, tanto a los proyectos ya previstos de 

antemano como aquellos que se encuentran pendientes de una ejecución posterior. Y 

este razonamiento es el que ha adoptado como base de su argumentación el Abogado 

General, quien afirma que los proyectos relativos a la construcción de carreteras, como 

el controvertido en el litigio principal, producen numerosos efectos desfavorables en el 

medioambiente, tanto dentro como fuera del núcleo urbano, por lo que necesariamente 

deben ser sometidos a evaluación ambiental. 

En cuanto a los informes y estudios de dichos proyectos, se presenta la necesidad de 

saber si cumplen con las exigencias de evaluación ambiental, no obstante, según la 

jurisprudencia esa decisión no le compete al Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

sino a los propios jueces nacionales. Con ello, se establece la obligación del juez 

español de efectuar examen a toda la documentación anexa al proyecto, objeto del 

litigio, teniendo la posibilidad de sustituir dicha evaluación formal por la implantación 
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de una serie de exigencias mínimas, las cuales se encuentran reguladas en la propia 

Directiva. Por ello, esta cuestión planteada ante el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea carece de sentido. 

Por lo que siguiendo con esta estructura, debemos destacar la defensa del Abogado 

General que alega que era imprescindible la elaboración de un informe de evaluación 

ambiental del proyecto para la obra y mejora de la vía urbana madrileña, ya que tal y 

como se recogía en las disposiciones de ambas Directivas, mencionadas a lo largo de 

este análisis, si se podía deducir como uno de los proyectos que exigen su 

correspondiente evaluación ambiental por las consecuencias negativas que puede tener 

su ejecución en el medioambiente. Para ello, ha tenido mucha transcendencia, el 

Acuerdo sobre las principales vías de tráfico internacional que ha permitido también 

conocer de primera mano cuales son consideradas como tal. 

Y tras el análisis, que hemos ido desarrollando de las cuestiones prejudiciales 

presentadas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el litigio principal, 

efectivamente se desprende que, en este caso en concreto, el Estado español no ha 

aplicado correctamente las disposiciones de las Directivas 97/11 y 85/337, 

incumpliendo notablemente con el deber que presentan todos los Estados miembros de 

respetar y contribuir al buen mantenimiento de los principios de la Unión Europea, entre 

los que se encuentra, la protección del medioambiente. 

 

Pero como comentamos al principio de este epígrafe, nos encontramos con otra 

sentencia en el ámbito de evaluación ambiental. Se trata de la Sentencia del Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea (Sala Séptima) de 27 de marzo de 2014, as. C-300/13, 

Consejería de Infraestructuras y Transporte de la Generalitat Valenciana e Iberdrola 

Distribución Eléctrica SAU, y tuvo como objeto examinar los proyectos y programas 

que regula la Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de 

determinados proyectos públicos y privados sobre el medioambiente.
9
 

                                                             
9 Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones 
de determinados proyectos públicos y privados sobre el medioambiente, DO, L 175, de 5 de julio 
de1985, p. 40; modificada por la Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997, DO, L 73, de 14 
de marzo de 1995, p.5 
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La cuestión principal de este caso gira en torno a la solicitud de ampliación de una 

subestación transformadora de tensión eléctrica que Iberdrola solicitó a la Comunidad 

Valenciana, la cual se la concedió sin tener en cuenta las posibles repercusiones que 

dicha ampliación podía tener en el medioambiente. Razón por la cual, el Ayuntamiento 

de Benferri, decidió interponer un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la 

Comunidad Valenciana, alegando que dicho proyecto de ampliación debía ser objeto de 

evaluación ambiental. Tras analizar el caso el Tribunal Superior de Justicia de la 

Comunidad Valenciana considera oportuno elevar una serie de cuestiones prejudiciales 

al Tribunal de Justicia de la Unión Europea relativas a la interpretación de la Directiva 

mencionada anteriormente. 

Mediante dicha cuestiones prejudiciales, que analizaremos de manera conjunta, el 

órganos jurisdiccional remitente, pregunta si las disposiciones del anexo I, punto 20, y 

del anexo II, punto 3, letra b), de la Directiva 85/337 han de interpretarse en el sentido 

de que, entre los proyectos a los que se refiere, debe comprenderse un proyecto como el 

controvertido en el litigio principal, que tiene por objeto la ampliación de una 

subestación de tensión eléctrica. 

Tras analizar la sentencia, en su parte dispositiva, el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea declaró que dichas disposiciones de la Directiva 85/337 “deben interpretarse en 

el sentido de que un proyecto como el controvertido en el litigio principal, que se refiere 

a la mera ampliación de una subestación de tensión eléctrica, no figura, como tal, entre 

los proyectos contemplados por las citadas disposiciones, salvo que tal ampliación esté 

comprendida en el marco de la construcción de líneas aéreas para el transporte de 

energía eléctrica, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional 

remitente”. 

Pero, en este sentido, a priori por la características que presenta dicha ampliación de la 

subestación transformadora de energía eléctrica, si se podría establecer dentro del marco 

de un proyecto de construcción de líneas aéreas para el transporte de energía eléctrica, 

lo que conllevaría su correspondiente evaluación ambiental, no obstante, de la 

documentación descrita aportada por el órgano jurisdiccional español se reconoce que 

no se encuentra dentro del marco de esas actividades, y por tanto, no hay obligación 

para someterla a evaluación ambiental. 
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Además, haciendo referencia a otra de las disposiciones sobre las que se plantea esta 

cuestión prejudicial, que es el anexo II, punto, letra b), debemos  recalcar que tampoco 

considera la ampliación de la subestación transformadora de tensión eléctrica como uno 

de los proyectos relativos al transporte de energía eléctrica a través de líneas aéreas. Y 

esta disposición solo puede ser aplicada a instalaciones que se configuran como vía de 

transporte para la energía eléctrica. 

Por lo que tras comprobar que dicha ampliación no se encuentra entre los proyectos que 

recoge la Directiva 85/337 para ser objeto de evaluación ambiental y que tampoco se 

puede incluir en ellos ya que, ni el propio órgano jurisdiccional remitente, competente 

para comprobar si verdaderamente se puede establecer como una línea aérea para el 

transporte de energía eléctrica tiene base para llegar a demostrarlo. Se debe destacar la 

posibilidad que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea otorga, permitiendo al 

órgano jurisdiccional remitente comprobar, desde su propia perspectiva, qué planes o 

proyectos se pueden considerar como líneas aéreas para el transporte de la energía. 

 

La evaluación del impacto ambiental, se configura como uno de los instrumentos 

jurídicos de protección ambiental que ha adquirido protagonismo en el derecho 

especializado en dicha materia. Además por su propia finalidad ha resultado una técnica 

de complicada configuración jurídica y su regulación ha presentado multitud de 

problemas tanto en el ámbito comunitario como en el español. En este caso, el Tribunal 

de Justicia de la Unión Europea ha respondido, como hemos podido examinar en ambas 

sentencias, las cuestiones prejudiciales en relación a la adecuada interpretación de la 

Directiva de evaluación del impacto ambiental. El Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea con un marcado criterio de protección ambiental, señala que la adecuada 

valoración o evaluación de un determinado proyecto que afecte al medioambiente debe 

identificar, primeramente, las repercusiones que puede tener para adoptar las medidas 

necesarias rigiéndose por lo dispuesto en la Directiva que lo regula. 

Por lo que, tras haber examinado ambas sentencias, las cuales aunque plantean 

cuestiones distintas se asemejan en que comparten la misma base como núcleo central, 

reforzando el papel de los órganos jurisdiccionales nacionales como jueces 
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comunitarios, ya que deben asegurar la aplicación de las previsiones de la legislación 

comunitaria con preferencia sobre las normas nacionales y, al mismo tiempo, se 

potencia el papel de los ciudadanos como vigilantes de la aplicación de la normativa 

comunitaria de evaluación de impacto ambiental. Los ciudadanos no tienen acceso 

directo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para exigir la correcta aplicación de 

la Directiva 85/337 y la modificada 97/11, pero sí lo tienen ante los jueces nacionales al 

admitir la aplicabilidad directa de la Directiva en caso de tardía o incorrecta adaptación 

de las normas nacionales. Y esto lo hemos podido ver reflejado en estas cuestiones 

prejudiciales y en la parte dispositiva de cada una de ellas, en las que se muestra la 

rápida actuación de los órganos jurisdiccionales. 

 

 

3.2 Comercio de derechos de emisión 

En el periodo temporal fijado en este trabajo, nos encontramos con dos cuestiones 

prejudiciales resueltas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que tuvieron 

como finalidad aclarar diversas disposiciones relacionadas con el régimen para el 

comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. La primera de ellas, es 

la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Quinta) de 17 de 

octubre de 2013, as. C-566/11, Iberdrola y otros que tuvo como objeto la interpretación 

del artículo 10 de la Directiva 2003/87/CE por la que se establece un régimen para el 

comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por 

la que se modifica la Directiva 96/61/CE.
10

 

La petición se presenta en el marco de un litigio entre empresas productoras de energía 

eléctrica y la Administración del Estado relativas a la minoración de la retribución de la 

actividad de producción de energía eléctrica. Dichas empresas de energía eléctrica, 

interpusieron ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 

un recurso con el objetivo de que se declarase nula la Orden Ministerial ITC/3315/2007 

                                                             
10 Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se 
establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la 
Comunidad  y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo, DO, L, 272, de 25 de octubre de 
2003, p.32 
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por considerarla totalmente contraria a la Directiva 2003/87, ya que neutraliza la 

gratuidad de los derechos de emisión. La Audiencia Nacional desestima el recurso, por 

lo que las demandantes vuelven a interponer recurso ante el Tribunal Supremo, el cual 

tras analizarlo presenta una serie de dudas acerca del concepto de asignación gratuita 

que recoge la Directiva 2003/87, decidiendo elevar una cuestión prejudicial ante el 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

Mediante la cuestión prejudicial, el Tribunal Supremo como Tribunal remitente, solicita 

esencialmente que se verifique si el artículo 10 de la Directiva 2003/87 debe 

interpretarse en el sentido de que se opone a la aplicación de medidas legislativas 

nacionales, como la controvertida en el litigio principal, cuyo objetivo es la minoración 

de la retribución de la actividad de producción de energía eléctrica en el importe, ya que 

dicha retribución se ve aumentada por la internalización del valor de los derechos de 

emisión asignados gratuitamente, como coste adicional de producción, en los precios de 

las ofertas de venta en el mercado mayorista de la electricidad. 

Tras observar el contenido del artículo 10, que es el centro de nuestro análisis, podemos 

deducir que ni el presente artículo, ni ninguna de las otras disposiciones incluidas en la 

Directiva 2003/87, establecen cómo se debe utilizar los derechos de emisión, ni 

restringen el derecho que se le otorgan a los Estados miembros para la adopción de 

medidas que influyan en las implicaciones económicas de la utilización de los derechos 

de emisión. Razón por la cual se demuestra, que si los Estados miembros deciden 

adoptar sus propias medidas enfocadas en esa gratuidad que le concede la Unión 

Europea, no se neutraliza el principio, como se alegaba en la fundamentación de la 

cuestión prejudicial. Pero hay que destacar la obligación de que siempre debe ser 

respetando los objetivos que se incluyen en la Directiva. 

Desde la Unión Europea se le otorga a todos los Estados miembros, a la hora de ejercer 

sus actividades para la obtención de energía eléctrica, una serie de ayudas o ventajas 

como es el caso de la gratuidad en la obtención de los derechos de emisión, que son 

aquellos que permiten emitir una determinada cantidad de gases a la atmosfera desde 

determinadas instalaciones eléctricas. Pues bien, a esto se le añade la posibilidad que 

tienen dichos Estados para adoptar medidas de política económica, determinando 
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obligatoriamente como repercute a los consumidores el valor de los derechos de emisión 

asignados gratuitamente a los productores. 

Por lo que partiendo de esa opción que tienen los Estados miembros, y que acabamos de 

explicar, en el caso de España se establecieron unas medidas, que se catalogaron como 

peligrosas ya que atentaban contra la minoración de la retribución que afecta tanto a las 

diversas empresas que obtienen los derechos de emisión de forma gratuita como a las 

que no necesitan esos derechos de emisión, ya que a ambas empresas productoras de 

energía eléctrica se les imponen un gravamen sobre las llamadas ganancias inmerecidas. 

Y dichas medidas se enfocaron en una Orden Ministerial para que fuera de obligado 

cumplimiento; de manera general para todas por igual. 

En España, el precio de la energía eléctrica se determina en un mercado mayorista, es 

decir, a escala mayorista mediante una subasta en la que los diversos productores de 

energía eléctrica ofrecen suministrar determinadas cantidades de energía eléctrica para 

periodos de tiempo específicos, a cambio de un precio previamente determinado y 

pactado. En lo sucesivo, ese precio fijado se corresponde con la oferta más cara que ha 

de tenerse en cuenta para satisfacer la demanda de energía eléctrica en su 

correspondiente periodo. Y aquí, es donde juega un papel fundamental las ganancias 

inmerecidas y todo lo relativo a ellas, entre lo que se incluye también los denominados 

costes de oportunidad. 

Las ganancias inmerecidas derivan del hecho de que las empresas productoras de 

energía eléctrica integran, como coste de oportunidad en las ofertas por las que se 

determina el precio, el valor de los derechos que España les ha asignado gratuitamente. 

Y esos costes de oportunidad se configuran como aquellos ingresos a los que una 

empresa renuncia si no consigue vender los derechos dentro de un mercado secundario, 

utilizándolos para la producción de energía eléctrica. Pero debemos destacar que no 

siempre las ganancias inmerecidas se corresponden con los costes de oportunidad 

integrados, que pueden tener los productores de energía eléctrica. 

Como podemos reconocer en la petición de decisión prejudicial, que estamos 

analizando, el Gobierno español únicamente se había limitado, a la vista de la 

adquisición gratuita de los derechos de emisión, a neutralizar su repercusión en los 
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precios finales de la electricidad. Con esto se puede deducir que, efectivamente, las 

empresas generadoras de energía eléctrica se hubieran beneficiado de ganancias 

inmerecidas si no se le hubiese aplicado la correspondiente minoración, la cual será 

proporcional al sobre ingreso obtenido en el mercado por la internalización del valor de 

los derechos. 

Volviendo de nuevo al artículo 10 de la Directiva, según el cual los Estados miembros 

asignaron gratuitamente, al menos el 95% de los derechos de emisión, estableciéndose 

una oposición a las minoraciones que supongan un pago por la asignación de derechos, 

destacamos que este artículo no regula el uso que se le debe o puede dar a esos derechos 

observando, por tanto, que en principio la Directiva 2003/87 no se opone a normas 

generales que generen costes en relación con el uso de los derechos. Pero el principio de 

asignación no puede evitarse mediante la aplicación de medidas que aunque parezcan 

que no guardan relación con la asignación en el fondo sí cobran por ella. 

El Abogado General alega, en base a lo examinado, que no cabe interpretar la Directiva 

2003/87, concretamente su artículo 10, en el sentido de que admiten que se imponga 

una carga a los receptores del derecho, siempre que dicha carga tenga en cuenta la 

asignación gratuita que recibe de la Unión Europea, ya que sería totalmente 

incompatible con el sistema y los objetivos de la Directiva. Esto se debe a que el 

objetivo final del régimen de comercio de esos derechos es la protección del 

medioambiente, mediante la limitación de la emisión de gases de efecto invernadero 

fomentando y favoreciendo la búsqueda del menor coste posible para lograr, de este 

modo, una reducción de dichas emisiones. 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tras examinar las dudas planteadas, 

responde a la cuestión prejudicial interpuesta determinando, que de la redacción del 

artículo 10 de la Directiva 2003/87, no se observa oposición alguna a esa medida que 

España interpone, y que consiste en la reducción de la retribución que obtienen los 

productores de energía eléctrica en compensación de las ganancias inmerecidas 

resultantes de la asignación gratuita de los derechos de emisión. Pero expresado en otras 

palabras, esto quiere decir que, la propia Directiva está conforme con las medidas 

impuestas por España, en el sentido de que el principal objetivo de la Directiva es la 

reducción del impacto económico que existe en el mercado de los derechos de emisión 
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para evitar, de este modo, la pérdida de competitividad, estableciendo así, que a esos 

productores de energía eléctrica que ya se ven beneficiados por la regla de gratuidad de 

la Unión Europea no se sitúen en una posición de ventaja con respecto a aquellos que 

por diversas circunstancias no tienen ese beneficio.  

Pero aparte de esa gratuidad, la Directiva presenta otros objetivos como es la reducción 

de las emisiones de gases de efecto invernadero, la cual se obtiene a través de unos 

objetivos secundarios y unos instrumentos, entre los que destaca principalmente el 

régimen de la Unión Europea para el comercio de los derechos de emisión de gases de 

efecto invernadero. Y en este caso, también se cuestionó acerca de la compensación de 

las ganancias inmerecidas resultantes de la asignación gratuita de los derechos de 

emisión, a la que hemos hecho referencia antes, estableciéndose que era contraria a la 

Directiva ya que no cumplía con la obligación de respetar los objetivos inherentes en 

ella.  

Pero igualmente, tras analizar y replantearse el objetivo y contenido de la Directiva, el 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea llegó a la conclusión de que efectivamente 

esas medidas de políticas sobre la práctica de los derechos de emisión no afectan en 

nada ni a los objetivos, ni a las disposiciones de la Directiva 2003/87, ya que siguen los 

objetivos esenciales de la Unión Europea de intentar reducir al máximo esos derechos 

de emisión. 

 

Y siguiendo en esta línea, nos encontramos con la segunda cuestión prejudicial en esta 

materia resuelta por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es el Auto del 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Sexta) de 26 de octubre de 2016, as. C- 

369/15, Siderúrgica Sevillana que tuvo como objetivo, verificar la validez de la 

Decisión 2011/278/UE por la que se determinan las normas transitorias de la Unión para 

la armonización de la asignación gratuita de derechos de emisión así como de la 

Decisión 2013/448/UE relativas a las medidas nacionales de aplicación para la 
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asignación gratuita transitoria de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, 

ambas con arreglo a la Directiva 2003/87.
11

 

Esta petición de decisión prejudicial se presenta en el marco de un litigio entre varios 

explotadores de instalaciones que producen gases de efecto invernadero y la 

Administración del Estado en relación con el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 

de noviembre de 2013, por el que se aprueba la asignación final de derechos de emisión 

de gases de efecto invernadero para el periodo 2013-2020. Este Acuerdo es objeto de 

vario recursos ante el Tribunal Supremo, en los que se formulaban motivo basados en 

error de Derecho de los que presuntamente adolecen las Decisiones 2011/278 y 

2013/448. 

El Tribunal Supremo, como órgano jurisdiccional remitente, planteó al Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea una serie de cuestiones, que analizaremos de forma 

conjunta, en las que se preguntaba sobre la validez del artículo 10, apartado 9 y del 

artículo 15, apartado 3 de la Decisión 2011/278 con arreglo al artículo 10 bis de la 

Directiva 2003/87 así como la del artículo 4 y del anexo II de la Decisión 2013/448 con 

arreglo al artículo 11, apartado 3 de la Directiva 2003/87.  

En primer lugar, debemos destacar que del propio auto se desprende, que conforme al 

artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia cuando una 

cuestión prejudicial planteada al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sea idéntica a 

otra que ya ha resuelto anteriormente, la respuesta a tal cuestión podrá deducirse de la 

jurisprudencia o si no suscita ninguna duda, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

podrá resolver la cuestión prejudicial mediante un auto motivado. En este caso nos 

encontramos con dos sentencias, en las que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

se pronunció sobre cuestiones prejudiciales idénticas a las que estamos analizando. 

                                                             
11

 Decisión 2011/278/UE de la Comisión, de 27 de abril de 2011, por la que se determinan las normas 
transitorias de la Unión para la armonización de la asignación gratuita de derechos de emisión con 
arreglo al artículo 10 bis de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, DO, L 130, de 
15 de mayo de 2011,p.1 
Decisión 2013/448/UE de la Comisión, de 5 de septiembre de 2013, relativa a las medidas nacionales de 
aplicación para la asignación gratuita transitoria de derechos de emisión de gases de efecto invernadero 
con arreglo al artículo 11, apartado 3, de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
DO, L 240, de 7 de septiembre de 2013, p. 27 
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Dichas Sentencias son la de 28 de abril de 2016,  Borealis Polyolefine y otros y la de 26 

de octubre de 2016, Yara Suomi y otros. 

Volviendo de nuevo con el análisis de esta petición de decisión prejudicial, debemos 

destacar que es muy importante valorar la cantidad de derechos de emisión que se 

permite emitir a lo largo de un periodo de tiempo, el cual se encuentra recogido en el 

artículo 10 bis de la Directiva 2003/87. De dicha Directiva, sacamos el parecer de que la 

subasta debe ser el principio básico para la asignación de los derechos de emisión de 

gases de efecto invernadero, a los titulares de las instalaciones que se encuentran dentro 

del marco de aplicación del régimen del mercado de los derechos de emisión a partir del 

año 2013; no obstante, dichos titulares que cumplan con las condiciones necesarias 

podrán seguir recibiendo los derechos de emisión  de forma gratuita entre el periodo de 

2013 a 2020 conforme a lo establecido en la Directiva 2003/87 y la Decisión 2011/278. 

Para evitar el aumento de estos gases de efecto invernadero y el riesgo de fuga de 

carbono, principal objetivo de la Directiva 2003/87, se determina que la Comisión 

deberá de forma obligatoria elaborar una lista con los sectores que se consideran más 

expuestos a un riesgo significativo de fuga de carbono. Además, se permite que cada 

año la propia Comisión incluya un nuevo sector en esa lista, pero redactando 

previamente, un informe en el que se demuestre que ese sector cumple con los 

requisitos establecidos en el artículo 10 bis apartados 14 a 17 de la mencionada 

Directiva, para considerarse como un sector con un riesgo relevante de fuga de carbono 

al producirse un cambio sustancial en las actividades que lleva a cabo.  

Con este informe la Comisión evalúa, a nivel de la Unión Europea, en qué medida es 

posible, que en ese sector repercuta el coste directo de los derechos de emisión 

necesarios y los costes indirectos derivados de los precios de la electricidad más 

elevados resultantes de la aplicación de la Directiva 2003/87, sobre los precios de los 

productos que no presentan una pérdida relevante en alguna de las cuotas del mercado a 

favor de instalaciones que se encuentren fuera del marco de la Unión Europea y que 

presentan un comportamiento más desfavorable para el medioambiente, debido a las 

emisiones de carbono. Estas evaluaciones que deben realizarse de forma obligatoria, 

están basadas en un precio medio dentro del mercado del carbono conforme a la 

evaluación del impacto efectuada por la Comisión.  
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Además, se establecen una serie de medidas de aplicación de los objetivos de la Unión 

Europea sobre el cambio climático y energías renovables para el periodo entre los años 

2013 y 2020, teniendo en cuenta los datos sobre el comercio, la producción y el valor 

añadido. Esos sectores que se incluyen en la lista elaborada por la Comisión, deben 

recibir los derechos de emisión de forma gratuita correspondientes al 100% de la 

cantidad determinada sobre la base de la Directiva 2003/87 y la Decisión 2011/278 con 

sujeción al factor de corrección intersectorial. Tal y como se desprende de la cuestión 

prejudicial que estamos analizando y sobre lo que el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea se tuvo que pronunciar, admitiendo que no existía ninguna disposición que 

fuera contraria a lo establecido y a su marco de aplicación. 

Por otro lado, también se plantea una cuestión de relativa importancia consagrándose 

como el núcleo de esta cuestión prejudicial. Dicha cuestión es la relativa a la Decisión 

2013/448 y a la forma en que se ha aplicado en España, ya que el Tribunal Supremo, 

como órgano jurisdiccional remitente, considera que no se ha adoptado correctamente el 

procedimiento de reglamentación de control que regulan los artículos 10 bis y 23, 

apartado 3 de la Directiva 2003/87. Este procedimiento es de obligado cumplimiento 

para todos los Estados miembros por lo que, en este caso en concreto, se considera 

totalmente ineficaz y por tanto inválida su aplicación.  

Esta Decisión enumera las instalaciones incluidas dentro del régimen comunitario a 

partir del año 2013. Y al establecer la cantidad máxima anual de los derechos de 

emisión, conforme al artículo 10 bis, apartado 5, de la Directiva, la Comisión debía 

tener en cuenta solo las emisiones de las instalaciones incluidas en el régimen 

comunitario a partir de 2013, por lo que dicha disposición obsta a que se tengan en 

cuenta las emisiones generadas por las actividades que figuran en el anexo I de la 

Directiva 2003/87 desde el año 2013, puesto que dichas instalaciones fueron producidas 

por instalaciones sujetas ya, desde mucho antes de la fecha, al régimen de comercio de 

los derechos de emisión. 

Pero al fijar la cantidad máxima anual de los derechos de emisión, la Comisión no tuvo 

en cuenta aquellas emisiones procedentes de las instalaciones que se encontraban 

sujetas al régimen del comercio de los derechos de emisión, y que eran anteriores al año 

2013, considerando dicha cantidad máxima anual contraria a las exigencias que 
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establece el artículo 10 bis, apartado 5, de la Directiva 2003/87 y también al factor de 

corrección determinado en el artículo 4 y en el anexo II de la Decisión 2013/448. Dicho 

factor de corrección se ubica como uno de los factores más influyentes, cuestionándose 

la validez o invalidez de las disposiciones encargadas de fijarlo, ya mencionadas 

anteriormente. 

La determinación del factor de corrección y su correspondiente aplicación por todos los 

Estados miembros constituyen un requisito necesario y relevante en la aplicación del 

régimen de comercio de los derechos de emisión que establece la Directiva 2003/87. 

Dicho factor contribuye a la consecución de los objetivos de dicha Directiva, entre los 

que destaca, como ya hemos comentado anteriormente, la reducción de los derechos de 

emisión en su conjunto. Además, para poder determinar la cantidad total final de los 

derechos de emisión que se asignaran gratuitamente, los Estados miembros deberán 

aplicar este factor de corrección. No obstante, los efectos que surte de la aplicación de 

ese factor de corrección están limitados en el tiempo, lo que da lugar a que se cuestione 

su validez. 

Tras valorar dicha cuestión, la declaración de nulidad del factor de corrección trae 

consigo que también se ponga en dudas aquellas asignaciones definitivas llevadas a 

cabo en todos los Estados miembros. Por lo que, la declaración de invalidez del artículo 

4 y del anexo II regulados en la Decisión 2013/448, puede tener graves repercusiones en 

la seguridad jurídica y en la protección del medioambiente, a la hora de limitar los 

efectos de dicha declaración de invalidez. Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea se pronuncia a favor de esa nulidad, consistente en anular el factor de 

corrección fijado por la Comisión y aplicado hasta su declaración de invalidez por los 

Estados miembros en la asignación de los derechos de emisión.  

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha limitado, por razones de interés público, 

los efectos en el tiempo de esta declaración de nulidad, manteniendo la eficacia de las 

asignaciones basadas previamente en las previsiones anuladas hasta que la Comisión 

fije el nuevo factor de corrección, pero la revisión incidirá en la misma, al reducirse la 

cantidad máxima anual. Siendo necesario justificar, en determinados casos, la limitación 

en el tiempo de los efectos, que se repercuten, por la anulación de actos dictados por la 

Unión Europea. Debemos destacar, que la limitación que el Tribunal de Justicia de la 
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Unión Europea aplica en este caso, es la misma que dictaminó en la Sentencia de 28 de 

abril de 2016, Borealis Polyolefine y otros. 

 

A modo de conclusión, para finalizar este subepígrafe, consideramos relevante recalcar 

la complejidad que han presentado las dos cuestiones prejudiciales analizadas a lo largo 

de estas líneas. El régimen para el comercio de los derechos de emisión de gases de 

efecto invernadero, tema principal de ambas cuestiones prejudiciales, es un tema que en 

la actualidad presenta una gran importancia, ya que a través del comercio de emisiones 

se pretende limitar las emisiones de gases de efecto invernadero. No obstante, aunque se 

trata de un proceso que aún se encuentra en vías de adaptación, al presentar una serie de 

problemas aún persistentes en el funcionamiento del mercado, debemos destacar que 

existe una mayor concienciación respecto a la problemática medioambiental, la cual se 

puede ver reflejada en varios aspectos, entre los que se encuentran las acciones a nivel 

político y económico llevadas a cabo de forma global. 

Pero haciendo referencia a España, el régimen para el comercio de los derechos de 

emisión de gases de efecto invernadero, es un régimen que afecta a miles de 

instalaciones que, como medida fundamental, persiguen fomentar la reducción de 

emisiones de CO2 en aquellos sectores industriales y de generación de electricidad más 

vulnerables. La lista de aquellas instalaciones afectadas por el régimen de comercio de 

derechos de emisión en el periodo temporal comprendido en este análisis (años 2013 a 

2020) en España y la correspondencia entre los códigos utilizados para la identificación 

de las mismas, se encuentra disponible en el informe de aplicación elaborado por el 

Gobierno de España.
12

 

 

 

3.3 Régimen comunitario de la energía y la electricidad 

En el periodo analizado en este trabajo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

resolvió una cuestión prejudicial planteada conforme al régimen para el fomento de la 

                                                             
12 www.miteco.gob.es 
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energía procedente de fuentes renovables regulado en la Directiva 2009/28/CE, al 

régimen general de los impuestos especiales de la Directiva 2008/118/CE, y por último, 

al régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad 

recogido en la Directiva 2003/96/CE. Se trata de la Sentencia del Tribunal de Justicia de 

la Unión Europea (Sala Primera) de 20 de septiembre de 2017, as. C- 215/16, Elecdey 

Carcelen.
13

 

Esta cuestión prejudicial gira en torno a un litigio entre Elecdey Carcelen, S.A, Energía 

Eólicas de Cuenca, S.A, Iberdrola Promociones, S.A.U, e Iberdrola Renovables 

Castilla-La Mancha S.A y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha relativos al 

pago de un canon que grava los aerogeneradores afectos a la producción de energía 

eléctricas. Dichas empresas demandantes solicitaron ante la autoridad competente la 

rectificación de la autoliquidaciones que efectuaron en el año 2011 por el concepto de 

canon eólico, así como la devolución de los importes pagados. Al desestimarse su 

solicitud, interpusieron recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de 

Justicia de Castilla-La Mancha, el cual tras analizar la situación y la serie de dudas que 

acarreaba decidió elevar cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

Mediante esta cuestión prejudicial, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La 

Mancha, como órgano jurisdiccional remitente, planteó al Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea una serie de cuestiones, que analizaremos conjuntamente, según las 

cuales se preguntaba sobre la interpretación del artículo 4 de la Directiva 2003/96/CE 

por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos 

energéticos y de la electricidad;  del artículo 1, apartado 2, de la Directiva 2008/118/CE  

relativa al régimen general de los impuestos especiales; y de los artículos 2, párrafo 

segundo, letra k), y apartado 13, apartado 1, párrafo segundo, letra e), de la Directiva 

2009/28/CE relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables. 

                                                             
13 Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen 
comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad, DO 2003, L 283, p. 51) 
Directiva 2008/118/CE del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa al régimen general de los 
impuestos especiales, y por la que se deroga la Directiva 92/12/CEE, DO 2009, L 9, p. 12 
Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento 
del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan las 
Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE, DO 2009, L 140, p. 16 
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Como introducción a nuestro análisis, debemos señalar, que el canon eólico regulado en 

la Ley 9/2011, tiene como núcleo central la generación de afecciones e impactos 

adversos sobre el medioambiente y sobre todo el territorio, como consecuencia, en este 

caso en concreto, de las instalaciones de aerogeneradores destinados a la producción de 

energía eléctrica y situados en Castilla-La Mancha. Esta ley, considera que los titulares 

de dichas instalaciones o de las correspondientes concesiones administrativas son los 

responsables y, por tanto, deben hacer frente de manera eficaz a los diferentes tributos 

que se imponen, dependiendo del número de aerogeneradores que existan. Por lo que, 

partimos de la base de que ese canon es considerado contrario, tanto a nuestro 

ordenamiento jurídico como al derecho de la Unión Europea, razón por la cual se 

planteó esta cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
14

. 

En primer lugar, vamos a analizar la cuestión relativa al artículo 4.1 de la Directiva 

2003/96, el cual se presenta como una verdadera oposición a la normativa nacional, ya 

que establece la percepción de un canon que grava de manera indistinta los 

aerogeneradores afectos a la obtención de energía eléctrica, imponiéndoles a todos ellos 

por igual, la carga total que representa la acumulación de todos los impuestos indirectos, 

a excepción del IVA, cálculo que se aplica sobre la cantidad de productos energéticos o 

de electricidad, en el momento en el que empieza su consumo. El nivel de imposición 

de los tributos calculados, de la forma que acabamos de mencionar, debe ser, como 

mínimo, igual o similar al nivel mínimo recogido en la Directiva 2003/96. 

En un principio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se planteó declarar 

inadmisible esta cuestión por considerar que presentaba un carácter hipotético. No 

obstante, de las diversas razones expuestas por el órgano jurisdiccional remitente, se 

deduce la necesidad de conocer si el gravamen controvertido es compatible con el 

objetivo de fomentar el funcionamiento adecuado del mercado interior recogido en la 

mencionada Directiva. Pero debemos destacar, que de ninguna de las disposiciones de la 

Directiva emana una regulación general de los impuestos y gravámenes que se pueden 

establecer en relación con la producción de energía, sino que establece la fijación de un 

nivel mínimo de imposición sobre el consumo energético. 

                                                             
14

 Ley 9/2011, de 21 de marzo, por el que se crean el canon eólico y el Fondo para el Desarrollo 
Tecnológico de las energías renovables y el uso racional de la energía en Castilla-La Mancha 
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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, establece que es fundamental verificar con 

carácter previo, si un determinado canon grava productos energéticos o a la electricidad 

y en este contexto, se deduce que el canon controvertido en el litigio principal no 

depende del consumo de electricidad, no existiendo así ningún vínculo entre el hecho 

imponible y la producción y consumo efectivo de la electricidad por los 

aerogeneradores. En este sentido, se establece que el canon, objeto del litigio, no grava 

la electricidad según regula la Directiva 2003/96 y, por tanto, no se encuentra sujeto al 

ámbito de aplicación de la misma. Además, también se observa que la aplicación de los 

impuestos se genera en torno a una cantidad fija que se tiene en cuenta en base al 

número de aerogeneradores instalados, siendo un impuesto que gira sobre las 

instalaciones previamente ubicadas y no sobre el consumo de energía eléctrica de las 

mismas. 

En segundo lugar, se cuestiona si el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 2008/118 se 

opone a la normativa nacional, ya que establece la percepción de un canon que grava los 

aerogeneradores afectos a la producción de energía eléctrica. Según este artículo se 

estable, que los productos sujetos a impuestos especiales también pueden ser objeto de 

un gravamen indirecto distinto, siempre y cuando, presente uno fines específicos y 

respete las normas impositivas de la Unión Europea aplicables a los impuestos de 

carácter especial o al IVA. Con esto se quiere decir, que los Estados miembros pueden, 

si así lo consideran necesario, aplicar el impuesto especial mínimo más aquellos 

impuestos indirectos que reúnan las características expresadas anteriormente. 

En este caso se considera que el canon, objeto del litigio principal, es un impuesto 

indirecto que no persigue una finalidad específica, ya que en vez de proteger el 

medioambiente lo perjudica gravemente al desalentar las inversiones en instalaciones de 

producción de energía eléctrica de origen eólico, constituyendo un obstáculo para el 

desarrollo de las fuentes de energía renovables. Además dicho gravamen no se liquida 

en función de la electricidad producida por las instalaciones, ni tampoco sobre la base 

de la capacidad de producción de éstas, sino que la cuota se determina en función del 

tamaño del parque eólico instalado.  

Igualmente, también se cuestiona si el gravamen controvertido, puede ser repercutido al 

consumidor de manera íntegra, pero tras el análisis del caso se deduce que un gravamen 
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que recae sobre las instalaciones eólicas con independencia de la electricidad que 

produzca no puede ser trasladado con exactitud al pecio de esa electricidad y, por tanto, 

tampoco puede ser facturado al consumidor como un plus añadido al precio final. Con 

ello, se afirma que no es posible determinar qué proporción de la electricidad adquirida 

por el consumidor fue verdaderamente producida por la instalación eólica sometida al 

gravamen. 

En base al canon controvertido, tras examinarlo en este contexto, se determina que no se 

encuentra en el marco de aplicación de la Directiva 2008/118, por lo que la cuestión 

sobre la determinación de cuál es el objeto del gravamen queda supeditada 

exclusivamente al ámbito del derecho nacional. Razón por la que se dispone que no se 

opone a la normativa nacional, que establece la percepción de un canon que grava los 

aerogeneradores afectos a la producción de energía eléctrica, ya que dicho canon no 

constituye un impuesto que grava el consumo de productos energéticos o de 

electricidad. 

Y en tercer y último lugar, se pregunta si la Directiva 2009/28 se establece como una 

oposición a la normativa nacional, es decir, si es contraria al canon por el cual se grava 

a los aerogeneradores afectos a la obtención de energía eléctrica. A este respecto, ha de 

recordarse que la mencionada Directiva tiene como finalidad establecer un marco 

común para el fomento de la energía procedente de fuentes renovables, fijando objetivos 

nacionales obligatorios en relación con la cuota de energía procedente de fuentes 

renovables en el consumo final bruto de energía. En base a esto, los Estados miembros 

deben garantizar que dicha cuota se mantenga a través de la aplicación de una serie de 

medidas. 

Tras descomponer sustancialmente tanto esta Directiva como la cuestión prejudicial en 

sí, podemos afirmar, que nos encontramos ante el centro sobre el que gira toda la 

sentencia. En este caso, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea establece un límite 

en relación a la cuota de energía de fuentes renovables, dando posibilidad a todos los 

Estados miembros a adoptar medidas de apoyo que permitan alcanzar los objetivos 

perseguidos por la propia Directiva. Estos sistemas de apoyo vienen regulados en su 

artículo 3, apartado 3, y deben ser acogidos por todos los Estados miembros, ya que 

benefician el método que utilizan, a la hora de producir energía eléctrica, al referirse 
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principalmente a las exenciones, a las desgravaciones fiscales y a las devoluciones de 

impuestos. 

Pero debemos destacar que la aplicación de esos sistemas de apoyo no se trata de una 

imposición del derecho de la Unión Europea, sino que queda al libre albedrio de los 

propios Estados miembros, ya que presentan un gran margen de apreciación para 

alcanzar los objetivos de la Directiva 2009/28. Dicho margen de apreciación, implica 

que los Estados miembros tienen la absoluta libertad para adoptar, modificar o suprimir 

sistemas de apoyo, siempre que tales objetivos se alcancen. No obstante, queda 

totalmente prohibido que graven a las empresas que desarrollan las fuentes de energía, y 

más concretamente, los aerogeneradores afectos a la producción de energía eléctrica. 

En cuanto a la tasas, de la redacción de la propia Directiva se deduce que, los Estados 

miembros adoptaran las medidas apropiadas para garantizar las tasas administrativas 

pagadas por los consumidores y para que sean transparentes y proporcionadas a los 

costes. La determinación de estas tasas le corresponde al Derecho de la Unión Europea 

y no al derecho nacional, tal y como se alega en la petición de decisión prejudicial, ya 

que esta competencia no se ha remitido a los Derechos nacionales. Por ello, en base a 

esta Directiva se establece que no es aplicable al gravamen controvertido, ya que no se 

trata ni de una tasa administrativa, ni se devenga conforme a ninguno de los 

procedimientos establecidos en ella. Por lo que no existe oposición al gravamen, objeto 

del litigio principal. 

Tras examinar minuciosamente el contenido de las Directivas, objeto de esta cuestión 

prejudicial, observamos que en el ámbito europeo, existe un gran mercado de energía 

eléctrica, en el cual la propia Unión Europea trabaja para que las interconexiones entre 

sus Estados miembros sean cada vez más extensas y productivas, otorgándoles un 

amplio margen de discrecionalidad. En el caso español en concreto, nos encontramos 

con que el nivel de producción de energía eléctrica está altamente gravado, a pesar de 

que, la Unión Europea le da la posibilidad de establecer las medidas que considere más 

oportunas para poder alcanzar los objetivos marcados por las Directivas, en base a ese 

amplio margen de discrecionalidad. Y dicho gravamen, nos permite observar que hay 

distinción entre los productores de energías y el modo que emplean para obtenerlas. 
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En definitiva, la realización de un mercado común de la energía eléctrica constituye la 

base de la integración europea, mediante la continua actualización e interpretación de 

las libertades económicas fundamentales, del régimen de competencia asociado al 

desarrollo de los derechos de los consumidores y a los denominados sistemas de apoyo 

o ayudas de Estado, los cuales, como hemos podido observar en las cuestiones 

prejudiciales examinadas se presentan como una ventaja en la producción de energía 

eléctrica, a decisión de los Estados miembros, ya que éstos son los que deben diseñar 

sus propios sistemas nacionales, aunque siempre respetando los principios de la Unión 

Europea, destacando en este caso en particular, los principios de proporcionalidad y 

necesidad. 

 

 

3.4 Mercado interior de la electricidad 

En el periodo temporal comprendido en este trabajo, nos encontramos con una cuestión 

prejudicial resuelta por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que tuvo como fin 

aclarar el ámbito de aplicación de la Directiva 2009/72/CE y las obligaciones que ésta 

impone a los Estados miembros cuando ejercen su potestad tributaria en las materias 

sujetas a la mencionada Directiva. En concreto, uno de los asuntos claves que se 

plantean es si las disposiciones de dicha Directiva son aplicables a una medida tributaria 

adoptada por el Reino de España en 2012. 

Nos referimos a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Quinta) 

de 7 de noviembre de 2019, as. C-80/18, UNESA y que tuvo como objetivo la 

interpretación de la Directiva 2009/72/CE sobre normas comunes para el mercado 

interior de la electricidad; de la Directiva 2005/89/CE sobre las medidas de salvaguarda 

de la seguridad del abastecimiento de electricidad y la inversión en infraestructura; de la 

Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea.
15

 

                                                             
15 Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas 
comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE, DO 
2009, L 211, p. 55 
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Esta petición se presenta en el marco de un litigio entre la Asociación Española de la 

Industria Eléctrica (UNESA) y Endesa Generación, S.A, e Iberdrola Generación 

nuclear, S.A.U y la Administración General del Estado y Endesa Generación e Iberdrola 

Generación Nuclear y dicha Administración, en relación con la legalidad de los 

impuestos sobre la producción de combustible nuclear gastado y de residuos 

radioactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica y sobre el 

almacenamiento de dichos combustibles y residuos en instalaciones centralizadas. Las 

recurrentes interpusieron recurso ante la Audiencia Nacional solicitando la anulación de 

la Orden HAP/538/2013, pero al desestimárselo decidieron presentar recurso ante el 

Tribunal Supremo, el cual para esclarecer el asunto decidió elevar cuestión al Tribunal 

de Justicia de la Unión Europea. 

Las cuestiones presentadas por el órgano jurisdiccional remitente y que analizaremos de 

forma conjunta, se preguntan sobre la interpretación del artículo 3, apartados 1 y 2 de la 

Directiva 2009/72, de los artículos 3 y 5 de la Directiva 2005/89, de los artículos 20 y 

21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y del artículo 191, 

apartado 2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 

Para comenzar, en esta cuestión prejudicial se cuestiona la correcta aplicación del 

principio de quien contamina paga, regulado en el artículo 191, apartado 2, del Tratado 

de Funcionamiento de la Unión Europea, de los principios de igualdad y no 

discriminación de los artículos 20 y 21 de la Carta Europea de los Derechos 

Fundamentales y de la garantía del correcto funcionamiento del mercado interior de la 

electricidad, la cual insta a todos los Estados miembros a velar y supervisar su correcta 

aplicación para evitar que ninguna de las medidas adoptadas sean discriminatorias o 

suponga una carga excesiva para los agentes del mercado según se establece en la 

Directiva 2005/89. 

Haciendo referencia al artículo 191, apartado 2 del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea, debemos destacar que en el análisis de esta cuestión prejudicial carece 

de importancia, al tratarse de una disposición que se dirige principalmente a la acción de 

                                                                                                                                                                                   
Directiva 2005/89/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de enero de 2006, sobre las medidas 
de salvaguarda de la seguridad del abastecimiento de electricidad y la inversión en infraestructura, DO 
2006, L 33, p. 22 
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la Unión Europea y que tiene como objetivo alcanzar un nivel de protección elevado 

basándose en el denominado principio de quien contamina paga, definiendo cuáles son 

los objetivos generales de la Unión Europea en el ámbito del medioambiente. Por esta 

razón, no puede ser invocada de manera directa por los particulares para alegar la 

exclusión de la aplicación de una normativa nacional que pueda aprobarse en un 

determinado ámbito dentro de la política ambiental cuando no sea aplicable ninguna 

normativa de la Unión Europea. 

También carecen de relevancia en este análisis, los artículos 20 y 21 de la Carta Europea 

de los Derechos Fundamentales en relación con la Directiva 2005/89, la cual establece 

medidas para garantizar la seguridad del abastecimiento eléctrico y el mantenimiento de 

un equilibrio entre la demanda de electricidad y la disponibilidad de capacidad de 

generación, ya que del contenido de la petición de decisión prejudicial no se desprende 

las razones por las que el órgano jurisdiccional remitente considera necesaria la 

interpretación de dichas disposiciones del derecho de la Unión Europea, ni tampoco la 

relación que, a su juicio, existe entre dichas disposiciones y la normativa nacional 

aplicable en el litigio principal. Requisito esencial que debe contener toda petición de 

decisión prejudicial, tal y como figura de manera explícita en el artículo 94 del 

Reglamento del Procedimiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

Tras ello, nos encontramos con la Directiva 2009/72, que se enmarca como el núcleo de 

esta cuestión principal y sobre el que versa nuestro análisis. En este sentido, el órgano 

jurisdiccional remitente cuestiona si efectivamente se cumple con la exigencia de que 

las obligaciones impuestas por interés económico general, incluida la protección 

ambiental, son transparentes y no discriminatorias, aunque la finalidad medioambiental 

y los tributos medioambientales no presenten concreción en la disposición legal con 

fuerza normativa, tal y como se recoge en el artículo 3, apartado 2 de la mencionada 

Directiva. Para poder comprender dicha cuestión, en primer lugar, será necesario 

examinar la aplicabilidad de la Directiva a determinados impuestos, entre los que 

destacamos los que gravan los residuos nucleares que son objeto del litigio principal. 

Dichos impuestos se refieren al combustible nuclear gastado y a los residuos 

radioactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica y a su 

correspondiente almacenamiento, los cuales son inherentes al proceso de producción de 
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energía nuclear. Pero tras examinar la Directiva, se observa que no contiene ninguna 

norma referente a la materia tributaria y, por tanto, no constituye una medida relativa a 

la aproximación de disposiciones fiscales de los Estados miembros. Por lo que, no 

supone oposición a la normativa nacional controvertida en el litigio principal. 

Siguiendo con el análisis de la mencionada Directiva, otra de las cuestiones planteadas 

versa sobre el apartado 1, del artículo 3 nuevamente. En este contexto, se alega el 

establecimiento de impuestos a la producción y al almacenamiento de combustible y de 

residuos nucleares, a aquellas empresas de generación de electricidad que utilizan 

energía nuclear, persiguiendo como objetivo principal, el incremento del volumen de 

ingresos del sistema financiero de la energía eléctrica. Debemos destacar que dicho 

artículo consagra, dentro del mercado interior de la electricidad, el principio general de 

no discriminación, el cual vincula a todos los Estados miembros al ser uno de los 

principios generales del Derecho de la Unión Europea.  

En este caso, es oportuno recalcar, en base a las cuestiones que obran en poder del 

Tribual de Justicia de la Unión Europea, que los diferentes asuntos sobre los que versa 

el litigio principal son puramente internos, ya que no existe ningún elemento de carácter 

transfronterizo y, por tanto, los impuestos sobre la energía nuclear constituyen, 

esencialmente, una serie de medidas de naturaleza fiscal. Conforme al análisis llevado a 

cabo en estas líneas, deducimos que el principio de no discriminación que recoge la 

Directiva 2009/72, únicamente resulta aplicable a aquellos impuestos que demuestren 

que uno de los objetivos principales de la citada Directiva es la aproximación de las 

disposiciones fiscales de todos los Estados miembros. 

Después de examinar la cuestión prejudicial y, más detalladamente aquellas 

disposiciones que presentaban verdadera relevancia al caso, podemos establecer que la 

culminación del mercado interior de la energía se ha instaurado como el núcleo central 

de la política energética y climática de la Unión Europea. Con el objetivo de armonizar 

y liberalizar este mercado interno, se han adoptado una serie de medidas encaminadas a 

construir un mercado de la electricidad a nivel europeo más competitivo a través de las 

fronteras nacionales, flexible y no discriminatorio, centrado principalmente en los 

diversos productores y consumidores de energía, a través de la implantación de unos 

niveles de suministros adecuados. 
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En el marco de este proceso se pretende, como ya mencionamos, reforzar y ampliar los 

derechos de los consumidores y de las comunidades energéticas, garantizando siempre 

un precio competitivo y evitando la discriminación, tal y como se observa en la cuestión 

prejudicial analizada en este subepígrafe. 

 

 

3.5 Marco comunitario de la política de aguas 

En el periodo examinado en este trabajo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

resolvió una cuestión prejudicial relativa a la interpretación o la validez de la normativa 

europea sobre la política de aguas. Se trata de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea (Sala Quinta) de 7 de noviembre de 2019, as. C-105/18, UNESA que 

tuvo como objetivo clarificar la compatibilidad existente entre el canon de aguas y el 

marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas regulado en la 

Directiva 2000/60/CE, en relación con la aplicación de una serie de cuestiones que 

analizaremos a continuación.
16

 

Esta cuestión prejudicial versa sobre un litigio entre la Asociación Española de la 

Industria Eléctrica (UNESA) y otros productores españoles de energía hidroeléctrica y 

la Administración General del Estado en relación con la legalidad del canon por la 

utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica. Los 

recurrentes en el procedimiento principal interpusieron recursos ante el Tribunal 

Supremo solicitando la anulación del Real Decreto 198/2015, por el que se desarrolla el 

artículo 112 bis de la Ley de Aguas y se regula el canon por la utilización de las aguas 

continentales para la producción de energía eléctrica en las demarcaciones hidrográficas 

intracomunitarias. El Tribunal Supremo presentaba dudas sobre el tema recurrido por lo 

que decidió interponer cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea.
17

 

                                                             
16 Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se 
establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, DO 2000, L 327, p.1 
17 Real Decreto 198/2015, de 23 de marzo, por el que se desarrolla el artículo 112 bis del teto refundido 
de la Ley de Aguas y se regula el canon por utilización de las aguas continentales para la producción de 
energía eléctrica en las demarcaciones intercomunitarias 
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Mediante las cuestiones presentadas por el órgano jurisdiccional remitente y que 

analizaremos conjuntamente, se pregunta la compatibilidad del artículo 29 de la Ley 

Fiscal de la energía con el principio de quien contamina paga consagrado en el artículo 

191 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, aparatado 2, en relación con 

la Directiva 2000/60 y con el principio de no discriminación regulado en el artículo 3, 

apartado 1 de la Directiva 2009/72. Además, se discute si el canon para la utilización de 

aguas continentales puede considerarse una ayuda de Estado a efectos del artículo 107, 

apartado 1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
18

 

Para comenzar con nuestro análisis, nos centramos en comprobar la compatibilidad que 

presenta dicho canon con el principio de quien contamina paga, en el sentido del 

artículo 191, apartado 2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y de la 

Directiva 2000/60. Basándonos en el preámbulo de la Ley Fiscal encargada de 

establecer el canon, se observa que persigue únicamente una finalidad puramente 

económica, ya que su fin reside en que el Estado que lo aplica obtenga altos ingresos 

para poder hacer frente al déficit financiero del sistema eléctrico, consistente en la 

diferencia entre los ingresos  que las compañías eléctricas españolas reciben de los 

consumidores y el coste del suministro de la electricidad otorgado por el propio 

Derecho nacional. 

En base al artículo 191, apartado 2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

de nuevo invocamos, como ocurrió en la anterior cuestión prejudicial analizada, que 

dicha disposición no tiene relevancia en el litigio controvertido, al tratarse 

primordialmente de una acción que se dirige a la Unión Europea descartando, por tanto, 

cualquier posibilidad que puede tener un particular para excluir la aplicación de una 

norma nacional que puede haber sido adoptada dentro de un ámbito medioambiental 

cuando no le sea de aplicación ninguna normativa de la Unión Europea. No obstante, 

debemos destacar que el principio de quien contamina paga también se encuentra 

Regulado, aunque desde otra perspectiva, en la Directiva 2000/60, concretamente en su 

artículo 9, apartado 1. 

                                                             
18 Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética 
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Dicha Directiva regula el principio de quien contamina paga, en el sentido de que los 

Estados miembros deben valorar conforme a este principio, aquellos costes económicos 

resultantes de los servicios que prestan en relación con el agua y con el medioambiente, 

incluyendo todos los recursos utilizados para ello y que se refleja en el principio de 

recuperación de los costes. Además, se establece la obligación a los Estados miembros 

de proporcionar incentivos adecuados para que los usuarios utilicen de forma eficiente 

los recursos hídricos y contribuyan a la consecución de los objetivos medioambientales 

que persigue la Directiva. 

El Abogado General, alega que si un Estado miembro impone el pago de cánones a los 

usuarios del dominio hídrico, el principio de recuperación de los costes de todos los 

servicios relacionados con el uso del agua, y que recoge el artículo 9, aparatado 1 de la 

Directiva 2000/60, no impone que el importe de cada uno de esos cánones, considerados 

de manera individual, sea proporcional a dichos costes, ya que para conocer 

exhaustivamente si el Estado miembro, en este caso España, ha cumplido correctamente 

con la obligación impuesta por la citada Directiva, será necesario conocer todos los 

tributos y las tasas soportados por los usuarios del agua y no solo por aquel del que se 

trate en un asunto concreto. 

De todo lo expuesto se deduce que, efectivamente, el canon por la utilización de las 

aguas continentales para la producción de energía eléctrica en las demarcaciones 

hidrográficas entre distintas Comunidades Autónomas, presenta solo una finalidad 

económica y no medioambiental, no encontrando ningún vínculo ni con la ocupación 

del dominio público hidráulico, ni con las consecuencias medioambientales que tienen 

como resultado la ejecución de determinadas actividades asociadas con el desarrollo de 

dicha ocupación. Por lo que, el artículo 191, apartado 2 del Tratado de Funcionamiento 

de la Unión Europea en relación con el artículo 9, apartado 1 de la Directiva 2000/60 no 

se oponen a la utilización de dicho canon ya que se desvincula totalmente del dominio 

público centrándose, como ya expresamos, en la capacidad económica de los 

productores de energía hidroeléctrica. 

Siguiendo con el estudio, nos hallamos ante la tesitura de si el principio de no 

discriminación regulado en el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2009/72 se opone al 

canon, objeto del litigio principal. Para poder aclarar esta cuestión nos resulta necesario 
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examinar el ámbito de aplicación de la mencionada disposición, el cual establece que 

los Estados miembros deben velar porque sus empresas eléctricas cumplan con los 

principios básicos de la misma, para la consecución de un mercado de electricidad 

competitivo y centrado en la protección del medioambiente, quedando totalmente 

prohibido la discriminación entre los productores y consumidores de energía eléctrica. 

En este caso, hay que concretar que la Directiva 2009/72 no constituye una medida 

relativa a la aproximación de las disposiciones fiscales de los Estados miembros, ya que 

no incluye disposiciones relativas a los tributos, su establecimiento, regulación y 

procedimientos de aplicación que supongan cargas a los particulares, es decir, no 

presenta carácter económico a diferencia del propio canon cuya finalidad es, como ya 

explicamos en párrafos anteriores, puramente económica llegándose a constituir como 

una medida de naturaleza fiscal. Razón por la que no existe oposición a la legislación 

nacional conforme a las medidas fiscales controvertidas en el procedimiento principal. 

Por último, hay una tercera cuestión que reviste vital importancia, ya que se plantea la 

necesidad de dilucidar si el canon para la utilización de las aguas continentales para la 

producción de energía eléctrica se constituye como una ayuda de Estado en base al 

artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Conforme a dicho 

artículo, para que se pueda considerar como una ayuda de Estado es obligatoria que 

concurran una serie de requisitos, entre los que destaca el del carácter selectivo de dicho 

canon, que se traduce en una ventaja selectiva. Este requisito permite reconocer si la 

medida nacional favorece a determinadas empresas o producciones, en relación con 

otras que se encuentran en la misma situación, favoreciendo a la aparición de un trato 

diferenciado entre ellas.  

Por lo que para evitar esa situación, resulta imprescindible determinar cuál es el régimen 

tributario aplicable y si supone diferenciación entre los diferentes productores de 

energía hidroeléctrica, en función de si son titulares de una concesión de cuenca 

intracomunitaria. En este sentido, tras examinar tanto la cuestión prejudicial como el 

canon controvertido, se puede observar que en efecto se exime del pago del mismo, a 

los productores de electricidad que sean titulares para la explotación de cuencas 

intracomunitarias, lo que según la correcta aplicación del artículo 107 del Tratado de 
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Funcionamiento de la Unión Europea está totalmente prohibido ya que no puede haber 

distinción a la hora del correspondiente pago fiscal por la utilización del  canon. 

 

Tras analizar esta cuestión prejudicial, cuyo núcleo ha sido la Directiva 2000/60/CE 

conocida como la Directiva marco de aguas, hemos podido comprobar que tiene como 

principal objetivo garantizar el buen estado y calidad ecológica de las masas europeas, 

para promover un uso sostenible de disponibilidad del recurso natural a largo plazo. 

Destacando la aplicación del canon para la utilización de las aguas continentales para la 

producción de energía eléctrica, el cual según dictaminó el Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea no contradice los principios de la legislación de la Unión Europea, y por 

tanto, su aplicación contribuye a la obtención de los objetivos de la mencionada 

Directiva. 

Pero para hacer un uso efectivo del canon debe de estar en línea con la aplicación del 

principio de recuperación de costes, lo que permite tener una mayor sostenibilidad, ya 

que como toda actividad, requiere de los suficientes recursos financieros aunque 

presentando la obligación de respetar el ámbito medioambiental. En este sentido, en el 

caso de España, debemos destacar que el precio del agua es proporcional al uso que se 

le da a dicho servicio, en comparación con otros países de la Unión Europea. 

 

 

3.6 Cuestión prejudicial ambiental en curso 

En el periodo temporal analizado en nuestro trabajo, localizamos una cuestión 

prejudicial que se encuentra actualmente a la espera de pronunciamiento por parte del 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, relativa a la existencia de un mercado común 

para el uso de la energía procedente de fuentes renovables y de aquellos impuestos cuya 

finalidad es la tributación de dicho mercado. Se trata de la petición de decisión 

prejudicial presentada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, 

el 11 de marzo de 2019, as. C-220/19, Promociones Oliva Park S.L. 
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La petición de decisión prejudicial se presenta en el marco de un litigio entre 

Promociones Oliva Park S.L y el Tribunal Económico Administrativo Regional de la 

Comunidad Valenciana en relación con la validez del impuesto IVPEE. La parte 

demandante interpuso recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 

Valenciana alegando su disconformidad con el impuesto sobre el valor de la producción 

de energía eléctrica (IVPEE) al considerar que vulneran la Directiva 2008/118/CE, la 

Directiva 2009/28/CE y la Directiva 2009/72/CE. Al presentar ciertas dudas sobre la 

situación recurrida, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 

decidió elevar cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

Mediante la petición de decisión prejudicial interpuesta por el órgano jurisdiccional 

remitente se cuestiona sobre la interpretación del artículo 1, apartado 2 de la Directiva 

2008/118/CE, de los artículos 1 y 3, apartados 1, 2 y 3.a), en relación éste último con el 

artículo 2.k) de la Directiva 2009/28/CE y de los artículos 32, 33 y 34 de la Directiva 

2009/72/CE. En base a estas cuestiones, no existe a día de hoy respuesta por parte del 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por lo que no podemos elaborar un análisis 

pormenorizado de ella, no obstante, nos centraremos en la reflexión de todo lo que ella 

conlleva. 

Para comenzar con nuestra reflexión, debemos aclarar que el IVPEE es aquel impuesto 

sobre el valor de la producción de la energía eléctrica encargado de la internalización de 

los costes medioambientales derivados de la producción de energía eléctrica, el cual se 

encuentra regulado en la Ley 15/2012. Este impuesto presenta un fin específico 

totalmente recaudatorio, por lo que se clasifica como un impuesto directo y es aquí 

donde radica una de las dudas que le plantea el Tribunal Superior de Justicia de la 

Comunidad Valenciana, como órgano jurisdiccional remitente, al Tribunal de Justicia de 

la Unión Europea ya que se cree que es contario al artículo 1, apartado 2 de la Directiva 

2008/118. 

Según lo que se alega, se considera que el IVPEE aunque se configure como un 

impuesto directo, verdaderamente es indirecto al no tener ninguna finalidad específica. 

Pero en este sentido, debemos destacar que para que un impuesto sea considerado 

indirecto debe existir una relación inmediata e indisociable entre el bien cuya 

producción determina el hecho imponible, la energía eléctrica que se produce y que se 
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incorpora al sistema del sujeto pasivo y, por tanto, también a su consumo. Con esto se 

establece que se califican como indirectos aquellos impuestos que se aplican 

principalmente sobre la capacidad económica del consumidor. 

Además, el IPVEE no persigue una finalidad medioambiental sino todo lo contrario, ya 

que su objetivo principal es meramente económico, basándose en la recaudación. 

Conforme a la finalidad que persigue este impuesto, se plantea otra de las cuestiones 

que integran la petición de decisión prejudicial que estamos examinando. Al discutirse 

sobre el objetivo central del impuesto y sobre qué actividades de producción y de 

incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica grava, se alega que se contradice 

lo establecido en la Directiva 2009/28, concretamente a sus artículos 1 y 3, apartados 1, 

2 y 3.a) en relación el último con el artículo 2.k). En este caso, la citada Directiva se 

encarga de establecer la instauración de un mercado común para el fomento de la 

energía procedente de fuentes renovables, y por ello, se cuestiona el modo que el IPVEE 

lo grava. 

Por último, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, cuestiona el 

principio de libre competencia y los artículos 32, 33 y 34 de la Directiva 2009/72, 

alegando que existe una oposición al impuesto sobre el valor de la producción de la 

energía eléctrica por considerar que existe discriminación entre los distintos productores 

de energía eléctrica, afectando principalmente a los productores nacionales, los cuales 

ocupan una situación desfavorable en comparación de los productores no nacionales. En 

este sentido, debemos destacar que el IPVEE es un impuesto español que no sigue las 

pautas comunitarias fijadas dentro del mercado común de energía eléctrica, por lo que 

los productores españoles presentan obligación de tributar por él. En base a esa 

tributación que se establece como obligatoria para los productores de energía de origen 

español, se puede alentar el trato discriminatorio que plantea el órgano jurisdiccional 

remitente así como el gran descontrol del principio de libre competencia. 

 Sin embargo, como expresamos al inicio de este subepígrafe, no hay pronunciamiento 

aún del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación a esta petición de decisión 

prejudicial, por lo que no tenemos evidencias de la posición que va a tomar en este 

asunto, ni cómo va a enfocar la resolución del mismo ante el órgano jurisdiccional 

remitente. Por ello, no hemos podido ahondar en profundidad en este tema, ni analizar 
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más detalladamente cada disposición expuesta, ya que el único que presenta 

competencia para responder a estas cuestiones de origen prejudicial es el Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea. 

 

 

4. CONCLUSIONES 

Una vez concluido nuestro trabajo, recapitulamos la idea principal de la materia, objeto 

del estudio, poniendo de manifiesto la vital importancia que tiene la utilización de la 

cuestión prejudicial como mecanismo de colaboración entre los distintos órganos 

jurisdiccionales nacionales y la propia Unión Europea. 

Los jueces nacionales son los encargados de ejercer como jueces ordinarios en la 

aplicación del Derecho de la Unión Europea, en un sistema fundamentado en el 

principio de cooperación y caracterizado por la descentralización. Con estas 

circunstancias es fundamental la correcta utilización de la cuestión prejudicial, para 

evitar los posibles riesgos de dispersión que puedan surgir de la aplicación del Derecho. 

Por ello, el desarrollo de la cuestión prejudicial es inherente al progreso del Derecho de 

la Unión Europea, la cual responde esencialmente a la búsqueda de uniformidad en el 

funcionamiento del ordenamiento jurídico europeo, constituyéndose como la pieza clave 

de todo el Derecho europeo. Hecho que ha quedado demostrado con las sentencias y la 

petición de decisión prejudicial analizadas a lo largo de este trabajo. 

El estudio que hemos realizado nos ha permitido concienciarnos de la problemática 

ambiental, que a día de hoy, sigue existiendo en nuestro país, dando paso a una gran 

variedad, en cuanto al objeto de disconformidad presentado a la hora de elevar una 

cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ya que todas las 

analizadas, como hemos podido visualizar, se centraban en temas ambientales 

diferentes.  

Debemos destacar, que cada una de ellas, nos ha permitido conocer de primera mano, 

todo lo que las concierne, para obtener la máxima formación y poder ejecutar de la 
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forma más completa este trabajo de investigación, del cual recalcamos la complejidad 

de los temas ambientales tratados. 

Entre los temas que han sido objeto de este trabajo, resaltamos la importancia de cada 

uno de ellos, los cuales siguen contribuyendo, de una forma significativa, a que la 

problemática ambiental siga su curso. Y en base a dichas materias, debemos acentuar la 

complejidad que presentan algunas a la hora de su análisis, como son la evaluación 

ambiental o el mercado de los derechos de emisión, entre otras. 

 Todas estas materias se encuentran actualmente en el centro de un control más 

minucioso tanto a nivel jurisprudencial como político, ya que afectan gravemente al 

desarrollo ambiental. Razón por la que va en aumento, como hemos podido observar a 

lo largo de estas líneas, la interposición de cuestiones prejudiciales dentro del ámbito 

medioambiental. 

En definitiva, nuestro objetivo ha sido dar una mayor visibilidad al instrumento 

prejudicial dentro del ámbito medioambiental, el cual poco a poco va adquiriendo un 

mayor protagonismo resultando necesario para continuar con el desarrollo de diversos 

temas ambientales. Con ello, se obtiene la correcta aplicación de la normativa europea 

en los diversos territorios nacionales de sus Estados miembros. 
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