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 Molt Hble. Señor: 
 
 
 El Pleno del Consell Jurídic Consultiu de 

la Comunitat Valenciana, en sesión celebrada 

el día 21 de abril de 2021, bajo la Presidencia 

de la Hble. Sra. D.ª Margarita Soler Sánchez, y 

con la asistencia de los señores y las señoras 

que al margen se expresan emitió, por 

unanimidad, el siguiente dictamen: 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

De conformidad con la comunicación de V.M.H., de 15 de marzo de 
2021 (Registro de entrada de 22 de marzo), el Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana ha examinado el expediente remitido por la Presidencia 
de la Generalitat sobre la consulta facultativa iniciada por el Presidente de la 
Diputación Provincial de Valencia sobre la tramitación de un proyecto de 
actuación  de la Variante Sur de Pedralba en relación con la tramitación del 
Plan de Ordenación de Recursos Naturales del Túria. 
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I 

ANTECEDENTES 
 
 
Del examen del expediente administrativo remitido se desprende lo 

siguiente: 
 
Primero.- Con fecha 22 de marzo tuvo entrada en este Consell Jurídic 

el expediente remitido por Secretario Autonómico de Presidencia con la 
cuestión planteada por el Presidente de la Diputación Provincial de Valencia, 
sobre diversas cuestiones relacionadas con el proyecto de actuación de la 
Variante Sur de Pedralba en relación con la tramitación del Plan de 
Ordenación de Recursos Naturales del Túria. 
 
 

Segundo.- El expediente está integrado, entre otros, por los siguientes 
documentos: 

 
1.- Oficio del Secretario Autonómico de Presidencia, por delegación del 

President, por el que solicita la consulta a este Órgano Consultivo. 
 
2.- Escrito del Presidente de la Diputación Provincial de Valencia, 

trasladándole la consulta. 
 
 

Y en este estado del procedimiento se remitió el expediente a este 
Consell para su dictamen. 

 
 

II 
CONSIDERACIONES 

 
 
 Primera.- Carácter de la consulta. 
 
La consulta formulada por la Presidencia de la Generalitat -a petición 

del Presidente de la Diputación Provincial de Valencia- tiene el carácter de 
facultativa, con arreglo a lo previsto en el artículo 9 de la Ley de la Generalitat 
10/1994, de 19 de diciembre, de creación de este Consell. 

 
 
Segunda.- Antecedentes sobre los que se formula la consulta. 
 
Debe resaltarse, con carácter previo a la exposición de los antecedentes, 

que estos se extraen del oficio de remisión de consulta. Son los siguientes: 
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-Por Decreto núm. 9289, de 13 de noviembre de 2014, del Presidente 

de la Diputación, se aprobó definitivamente el proyecto del Área de 
Infraestructuras de la Diputación de Valencia para la ejecución de la obra de 
la Variante Sur de Pedralba en la CV-377 (V-175), contando con Declaración 
de Impacto Ambiental (DIA) favorable, iniciándose el expediente de 
expropiación en diciembre del mismo año. 

 
-En mayo de 2015 se firmó el contrato para la ejecución de la obra, 

siendo adjudicataria la UTE L.-A. V., pero la obra no pudo iniciarse 
inmediatamente al no estar disponibles los terrenos, por lo que se firmó un 
Acta de Comprobación de Replanteo negativa. 

 
-El 26 de febrero de 2016 el Consell de la Generalitat Valenciana aprobó 

la Declaración de Urgente Ocupación (DUO). 
 
-El 11 de marzo de 2016 el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana 

publicó la Orden 4/2016, de 9 de marzo, de la Conselleria de Medio Ambiente 
de inicio del procedimiento de revisión y modificación del Plan de Ordenación 
de Recursos Naturales del Parque Natural del Turia (PORN Turia). 

 
-Como consecuencia de esta Orden, se suspendieron cautelarmente por 

un periodo máximo de tres años todas las actividades que pudieran 
transformar el territorio en el ámbito del Parque Natural del Turia afectado 
por la modificación del PORN. 

 
-Al no poderse llevar a cabo la obra adjudicada y en espera de la 

modificación del PORN, la Diputación de Valencia, según el criterio fijado 
conjuntamente por el Área de Carreteras, Secretaría y la Asesoría Jurídica, 
decidió no proceder a convocar Actas Previas de Ocupación. 

 
-El 21 de marzo de 2019, una vez transcurridos los tres años de 

suspensión cautelar previstos por la Ley11/1994, de 27 de diciembre, de 
Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana (LENPCV) como 
consecuencia del inicio de la tramitación de la modificación del PORN del 
Parque Natural del Turia, la Diputación de Valencia solicitó a la Conselleria 
de Medio Ambiente la emisión del informe favorable al que se refiere el 
apartado 5 del artículo 28 de la Ley 11/1994. 

 
“La iniciación del expediente de aprobación de un plan de ordenación de 

los recursos naturales determinará automáticamente la exigencia de informe 
favorable de la Consejería de Medio Ambiente para el otorgamiento de cualquier 
autorización, licencia o concesión que habilite para realizar actos de 
transformación de la realidad física o biológica en el ámbito del plan. 
Reglamentariamente podrán establecerse los casos en que dicho informe deba 
sustituirse por una evaluación del impacto ambiental” 
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O que en su defecto indicara, a la vista de los informes favorables que 

ya en su día se emitieron, que éste no resultaba necesario, pudiendo en 
consecuencia reanudar las actuaciones tendentes a la ejecución del proyecto. 

 
-Este informe nunca fue emitido por la Conselleria de Medio Ambiente. 
 
-No habiendo obtenido respuesta al escrito de fecha 21 de marzo de 

2019 del Presidente de la Diputación de Valencia dirigido a la Conselleria con 
competencias en materia de medio ambiente, y teniendo en cuenta las 
importantes consecuencias que implica la suspensión de las actuaciones del 
proyecto de Variante Sur de Pedralba y de la inseguridad jurídica que supone 
tanto para las personas e instituciones afectadas como para la Diputación de 
Valencia el no continuar con la tramitación del expediente una vez finalizada 
la suspensión cautelar del mismo, el Presidente de la Diputación de Valencia 
remitió, con fecha 1 de octubre de 2019, un nuevo escrito en el que se 
comunicaba a la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia 
Climática y Transición Ecológica, que la Diputación de Valencia iba a proceder 
a retomar la tramitación del expediente “Variante Sur de Pedralba”. 

 
-El pleno de la Diputación de Valencia, con posterioridad, ratificó lo 

expresado por el presidente de la Diputación en dicho escrito, acordando la 
continuación de la tramitación del expediente Variante Sur de Pedralba. 

 
-Como consecuencia de la decisión adoptada por la Diputación de 

Valencia de continuar con la tramitación de la actuación, desde el Área de 
Infraestructuras se procedió a ratificar la vigencia de dos actos 
administrativos necesarios para poder continuar con dicha tramitación: 

 
+Vigencia de la Declaración de Urgente Ocupación de los terrenos. 

Ratificada mediante escrito del D.G. de Administración Local de fecha 7 de 
octubre de 2019. 

 
+Vigencia de la Declaración de Impacto Ambiental. Ante las dudas 

existentes en la interpretación de la caducidad de la DIA, se optó por solicitar 
prórroga de la vigencia de la misma. Dicha prórroga fue concedida de manera 
definitiva hasta el 20 de octubre de 2022 mediante resolución firmada por la 
Secretaria Autonómica de Medio Ambiente de fecha 19 de noviembre de 2020, 
que desestimaba un recurso de alzada interpuesto contra la concesión de la 
prórroga de la DIA que había concedido la Generalitat Valenciana con fecha 
30 de julio de 2020. 

 
-El 13 de agosto se produce la publicación en el DOGV de la información 

pública del proyecto de modificación del PORN Turia. 
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-Con fecha 13 de noviembre de 2020, el Director General de Medio 
Natural y de Evaluación Ambiental y la Jefa del Servicio de Gestión de 
Espacios Naturales protegidos, emiten un “Informe referido a la situación de 
la Variante Sur de Pedralba” en el que manifiestan que el nuevo PORN en 
tramitación incluye cambios y modificaciones sustanciales respecto al 
documento normativo vigente en la actualidad y, entre otras consideraciones, 
dicen que la redacción del artículo 62.7 del PORN en tramitación: 

 
 “Implica que debe evitarse la ejecución de las alternativas que de 
proyectos de infraestructuras lineales cuyo trazado discurra longitudinalmente 
al cauce fluvial y se localicen en el interior de las Áreas Objetivo de 
Conservación, como es el caso de la mencionada Variante de Pedralba, 
tratando de considerar otras alternativas para el proyecto que no cumplan los 
criterios restrictivos que se mencionan”. 

 
Sin embargo, acaban afirmando en el último párrafo del mencionado 

informe que: 
“Por tanto, a fecha de emisión del presente informe, las condiciones 

jurídicas establecidas en informes anteriores, respectos de las condiciones de 
las infraestructuras viarias son las mismas, dado que dicho instrumento de 
ordenación ambiental (PORN del Turia) se encuentra en trámite de aprobación 
y que siguen en vigor sus preceptos de ordenación ambiental. No obstante, se 
considera relevante hacer constar a efectos informativos los nuevos criterios 
que cambian el sentido en la planificación y diseño de infraestructuras lineales 
en el ámbito de las Áreas Objetivo de Conservación”. 

 
-El día 18 de noviembre de 2020, la Secretaria Autonómica de 

Emergencia Climática y Transición Ecológica remite una carta dirigida al 
Diputado Delegado de Infraestructuras en el que se trasladan las siguientes 
consideraciones: 

 
“És per això, que en aquest context, que vostè bé coneix, trobe que és la 

meua obligació recordar-li la seua responsabilitat com a promotor d'un projecte 
que es troba immers en una transformació normativa que fa una interpel·lació 
clara i justificada a la necessitat de prioritzar alternatives. 

Probablement, el projecte de la variant que la Diputació de València 
promou actualment, tal com li deia abans, tinga l'empar normatiu suficient. 
Perquè els canvis normatius tenen inherent aquesta qüestió: aquells projectes 
que s'emmarquen just en la transició es queden a cavall entre dues concepcions, 
i és força complicat, normativament, gestionar el seu decurs. Per a això està la 
responsabilitat i alçada de mires com a promotor, amb la que necessitem 
comptar com a societat i particularment en el nostre cas, com a òrgan 
ambiental”. 

 
 
Tercera.- Consulta planteada. 
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A la vista de todos los antecedentes reseñados, la Diputación de 

Valencia como promotora de la actuación Variante Sur de Pedralba, se 
encuentra en estos momentos ante dos posibles alternativas: 

 
a.) Continuar con la tramitación de la actuación. Indica en su oficio de 

remisión que, de lo anteriormente expuesto la Diputación de valencia 
concluye que, en estos momentos, la actuación Variante Sur de Pedralba 
cumple con todos los requisitos legales para poderse llevar a cabo, por lo que 
se considera que puede proseguirse con la tramitación del expediente, 
procediéndose a la convocatoria de las Actas de Ocupación de los terrenos 
como paso previo al inicio de las obras. 

 
En este alternativa puede darse la circunstancia de que durante el 

proceso de adquisición de los terrenos y/o ejecución de las obras se apruebe 
el nuevo PORN del Turia que se encuentra en tramitación, lo que obligaría a 
paralizar las actuaciones y acometer, por parte del Órgano Ambiental, una 
nueva evaluación ambiental de la actuación en base al nuevo PORN que 
podría resultar desfavorable atendiendo a lo indicado en el informe del 
Director General del Medio Natural y Evaluación Ambiental relativo a la nueva 
redacción del PORN del Turia que establece que: 

 
“Debe evitarse la ejecución de las alternativas de proyectos de 

infraestructuras lineales cuyo trazado discurra longitudinalmente al cauce 
fluvial y se localicen en el interior de las Áreas Objetivo de Conservación (AOC), 
como es el caso de la mencionada variante de Pedralba” 

 
b.) Desistimiento de la actuación como consecuencia de las 

advertencias recogidas en el Informe de fecha 13 de noviembre de 2020 del 
Director General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental y la posterior 
carta de la Secretaria Autonómica de Emergencia Climática y Transición 
Ecológica y ante la inseguridad de la Diputación de Valencia de poder finalizar 
la actuación dado que se encuentra en tramitación un nuevo PORN que en el 
caso de aprobarse, como ya se ha señalado, obligaría a realizar una nueva 
evaluación ambiental del proyecto que, a tenor de las advertencias 
anteriormente reseñadas, casi con total seguridad resultaría desfavorable. 

 
 
Cuarta.- Análisis de las cuestiones planteadas. 
 
La consulta planteada a este órgano consultivo es doble, por lo que se 

le dará respuesta de forma separada. 
 
I) Por cuanto se refiere a la primera cuestión, la Diputación Provincial 

de Valencia solicita que este Consell se pronuncie sobre si es legal o no 
continuar con la tramitación del proyecto “Variante Sur de Pedralba” 
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Pues bien, teniendo en cuenta los antecedentes enunciados, nada obsta 

en este momento, que la Diputación continúe con la tramitación del 
expediente, pues en el momento actual, el proyecto con sus infraestructuras 
viarias, es conforme al Plan de Ordenación de Recursos Naturales, que está 
en tramitación. 

 
Es más, según consta en la documentación remitida, el proyecto se 

inició en noviembre de 2014, contando con una Declaración de Impacto 
Ambiental positiva. 

 
Con motivo de la publicación de la Orden 4/2016, de 9 de marzo, de la 

Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo 
Rural, por la que se acordó iniciar el procedimiento de revisión y modificación 
del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Turia, se acordó 
suspender por un plazo máximo de tres años todas las actividades que 
pudieran transformar el territorio en el ámbito del PORN, incluido por tanto 
el proyecto referenciado. 

 
Levantada la suspensión al haber transcurrido los tres años de 

suspensión cautelar previstos por la Ley11/1994, de 27 de diciembre, de 
Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana, y como 
consecuencia del inicio de la tramitación de la modificación del PORN del 
Parque Natural del Turia, la Diputación de Valencia solicitó a la Conselleria 
de Medio Ambiente la emisión del informe favorable al que se refiere el 
apartado 5 del artículo 28 de la Ley 11/1994. 

 
Dicho informe no se emitió y la Diputación tras solicitarlo nuevamente 

informo que procedía a retomar la tramitación del expediente “Variante Sur 
de Pedralba”.  

 
Llama la atención en este punto la falta de emisión del informe por la 

Conselleria, máxime cuando la Ley exige que haya de ser favorable para poder 
iniciar la tramitación. Ello no obstante, pese a no emitirlo la Secretaria 
Autonómica de Medio Ambiente prorrogó la Declaración de Impacto 
Ambiental.  
 

Además, para continuar con la tramitación de la ejecución del proyecto, 
el Pleno ratificó la vigencia de la declaración de urgente ocupación de terrenos 
declarada previamente en febrero de 2016 y solicitada prórroga de la DIA a la 
Conselleria fue concedida por resolución firmada por la Secretaria 
Autonómica de Medio Ambiente. 

 
De lo expuesto se deduce que a fecha de emisión del presente dictamen, 

el proyecto “Variante Sur de Pedralba” es acorde con la legalidad 
medioambiental y cumple las previsiones de la Ley 11/1994, por lo que nada 
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obstaría en términos jurídicos, que la Diputación Provincial de Valencia, 
continuara con su tramitación -sin perjuicio de cuanto se dirá a continuación- 
 

II) Solicita en segundo término la Diputación Provincial si debe 
desistir de la tramitación del proyecto de actuación de la variante sur de 
Pedralba, atendido que una vez aprobado el PORN en tramitación sus 
previsiones podrían ser contrarias al proyecto en tramitación. 

 
Expuesto que el proyecto actual en estos momentos es acorde a la 

legalidad medioambiental, debe darse respuesta a la segunda de las 
cuestiones, no tanto desde una perspectiva de legalidad, sino de oportunidad. 

 
El artículo 35 de la Ley 11/1994, respecto de los efectos de los planes 

de ordenación de los recursos naturales señala que estos serán obligatorios y 
ejecutivos en todo lo que afecte a la conservación, protección o mejora de la 
flora, la fauna, los ecosistemas, el paisaje o los recursos naturales.  

 
E indica que dichos Planes prevalecerán sobre cualesquiera otros 

instrumentos de ordenación territorial o física y que sus previsiones tendrán 
carácter vinculante para cualesquiera otras actuaciones, planes o programas 
sectoriales en todo lo relativo a la conservación, protección o mejora de la 
flora, la fauna, los ecosistemas, el paisaje o los recursos naturales, y 
revestirán carácter indicativo en todo lo demás. 

 
Es por ello que una vez aprobado el PORN en tramitación, sus 

previsiones serán obligatorias para la Diputación Provincial de Valencia, 
pues, entre otros, indicará los regímenes que proceda aplicar en los espacios 
a proteger, determinará las limitaciones y el régimen de ordenación de usos y 
actividades admisibles.  
 

En el presente caso la Diputación Provincial de Valencia ha sido 
informada por el órgano ambiental -la Conselleria- en fechas 13 y 20 de 
noviembre de 2020- de que la ejecución del proyecto de la variante Sur de 
Pedralba se localiza en el interior de un Área Objetivo de Conservación, y que 
la redacción del artículo 62.7 del PORN en tramitación: 

 
“implica que debe evitarse la ejecución de las alternativas que de 

proyectos de infraestructuras lineales cuyo trazado discurra longitudinalmente 
al cauce fluvial y se localicen en el interior de las Áreas Objetivo de 
Conservación, como es el caso de la mencionada Variante de Pedralba, 
tratando de considerar otras alternativas para el proyecto que no cumplan los 
criterios restrictivos que se mencionan”. 
 

Es decir, se le ha informado expresamente de que las actuaciones que 
a día de hoy eran conformes con el vigente PORN, finalizada su tramitación 
previsiblemente no lo serán. 
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Tal aviso, comunicación o advertencia, es una manifestación del 

principio de cooperación, colaboración y coordinación que rige entre las 
Administraciones Públicas, e informa su funcionamiento, previsto con 
carácter general en el artículo 3.1.k) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público y con carácter particular, en la legislación 
ambiental, en el artículo 2. a), g) y h) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, 
de evaluación ambiental. 

 
Por este motivo, tal advertencia, a juicio de este Consell justificaría la 

“no continuación” por la Diputación Provincial de Valencia del proyecto de 
ejecución, atendido que el interés que prevalece en este caso no es otro que 
la protección y conservación del medio ambiente, principio rector previsto en 
el artículo 2.a) de la  Ley 21/2013, citada. 

 
En materia de medio ambiente las técnicas más adecuadas e idóneas 

de protección son cautelares más que correctoras o reparadoras del daño 
medioambiental causado, y esa es la razón de ser de los instrumentos de 
impacto ambiental previstos en la legislación ambiental. 

 
Tal principio de cautela se traduce en el presente supuesto en una 

actitud preventiva de la Diputación de Valencia. Y ello porque es conocedora 
de que su proyecto actualmente en tramitación, tras la aprobación del PORN, 
podría ser incompatible con este obteniendo una Declaración de Impacto 
Ambiental desfavorable. Por consiguiente ello le “obliga” a adoptar una serie 
de medidas preventivas -como en este caso la paralización del proyecto de la 
Variante Sur- que se traducen en garantizar la eficacia en la gestión 
administrativa del medio ambiente. 

 
Aunque en el presente caso no estamos hablando de la futura comisión 

de un daño ambiental porque en el caso que el proyecto actual deviniera 
disconforme con el PORN aprobado, la actuación no se ejecutaría, un 
principio de cautela y precaución obliga en este caso a la Diputación 
Provincial a detener el proyecto, máxime habiendo recibido la información 
antedicha por el órgano ambiental. 

 
Y la forma jurídica de no continuar con el proyecto en tramitación es, 

en este caso, el desistimiento de tal actuación. En relación con el 
desistimiento por parte del órgano de contratación, como ya expuso este 
Consell en su Dictamen 24/2014 exige una declaración por parte de la 
Administración expresando su voluntad de poner fin al contrato (STS 
3530/1997), previa la tramitación del correspondiente procedimiento. 
Además, y conforme a la doctrina jurisprudencial y consultiva (Dictamen del 
Consejo de Estado 1208/2008), el desistimiento debe justificarse en razones 
de interés público que aconsejen la resolución de la citada actuación, lo que 
se estima que concurre en el presente caso. 
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Aunque la Diputación Provincial solicita una respuesta sobre la 

procedencia o no del desistimiento, este Consell Jurídic considera que 
también podría -si la Diputación lo considerase procedente- acordar la 
suspensión de la “actuación” en tanto se aprobara definitivamente el PORN. 
A diferencia de la anterior figura, la suspensión permitiría mantener “viva” la 
actuación de forma que, una vez vigentes las nuevas determinaciones del 
PORN la Diputación pudiera, como informó el Director General de Medio 
Natural y de Evaluación Ambiental y la Jefa del Servicio de Gestión de 
Espacios Naturales protegidos, “considerar otras alternativas”, en el caso que 
fuera jurídicamente posible. 

 

Por ello, este Consell estima que concurren razones de prudencia que 
justifican que la Diputación Provincial de Valencia suspenda o desista del 
proyecto de ejecución de la variante sur de Pedralba, sin perjuicio de las 
posibles responsabilidades que pudieran originarse como a continuación se 
expondrá. 

 
III.- Por último, respecto de la responsabilidad en la que podría 

incurrir la Diputación por no continuar con la ejecución de la actuación 
aprobada debe señalarse lo siguiente. 

 
Siguiendo la doctrina sentada en la reciente Resolución del TCCSP nº 

214/2020, de 17 de junio, el desistimiento, como potestad de la 
Administración, debe de cumplir -como se ha dicho- con las finalidades que 
le son propias al servicio del bien común y del ordenamiento jurídico y 
siempre se ha de basar en los principios de racionalidad y proporcionalidad 
(entre otros, las sentencias del Tribunal Supremo de 16 de abril de 1999 - RJ 
1999/4362 y de 21 de septiembre de 2006 - RJ 2006/6437 -) y, en todo caso, 
debe de ser apreciado de forma restrictiva. 
 

En el asunto sometido a consulta el desistimiento vendría justificado 
por la protección de un principio rector como es el medio ambiente, 
contemplado en el artículo 45 de la Constitución, lo que justificaría su 
adopción. 

 
Según se indica en el oficio de remisión el contrato de obras entre la 

Diputación y la UTE L.-A. V., fue suscrito mayo de 2015, por lo que ratione 
temporis sería de aplicación el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre. 

 
El artículo 237.c) de dicho TRLCSP contempla como causa de 

resolución del contrato de obras “el desistimiento o la suspensión de las obras 
por un plazo superior a ocho meses acordada por la Administración”. 
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En el supuesto de que la Diputación Provincial acuerde el desistimiento 
de la actuación, no habiéndose iniciado las obras, procedería abonar la 
indemnización al contratista en los términos previstos en el artículo 239 
TRLCSP de 2011 y conforme a lo que pudiera establecer el clausulado del 
contrato. 
 

En definitiva, y sin perjuicio de otras indemnizaciones que en su caso 
pudieran corresponder, en el caso en que la Diputación Provincial desistiera 
del proyecto para la ejecución de la obra de la Variante Sur de Pedralba, debe 
indemnizar a la mercantil contratista en los términos indicados en el apartado 
anterior. 

 
 

III 
CONCLUSIÓN 

 
 
Por cuanto queda expuesto, el Consell Jurídic Consultiu de la 

Comunitat Valenciana es del siguiente parecer: 
 
Que, sin perjuicio de la competencia de la Diputación Provincial de 

Valencia para adoptar, en última instancia, la decisión que estime más 
oportuna, razones de prudencia aconsejan, en el estado actual de la actuación 
de la variante sur de Pedralba, suspender o desistir de dicha “actuación” a la 
que se refiere la citada Administración. 
 
 

Valencia, 21 de abril de 2021. 
 
       EL SECRETARIO GENERAL 
 
 
 
 
 
LA PRESIDENTA  
 
 
 
 
 
 
 
 
MOLT HBLE. SR. PRESIDENT DE LA GENERALITAT VALENCIANA 


