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Expediente   429/2021 
 
 

 
 
 Hble. Sra.: 
 
 
 El Pleno del Consell Jurídic Consultiu de 

la Comunitat Valenciana, en sesión celebrada 

el día 14 de julio 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.H., de 21 de junio de 2021 

(Registro de entrada de 30 del mismo mes y año), el Pleno del Consell Jurídic 
Consultiu de la Comunitat Valenciana ha examinado el procedimiento 
instruido por la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia 
Climática y Transición Ecológica, relativo al Proyecto de Decreto del Consell, 
por el que se declaran como Zonas Especiales de Conservación los Lugares de 
Importancia Comunitaria “Marjal d’Almenara” y “Platja de Moncofa” y se 
aprueba la norma de gestión de tales zonas especiales de conservación y de 
la zona de especial protección para las aves “Marjal i Estanys d’Almenara”. 
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I 

ANTECEDENTES 
 
 

Del examen del expediente administrativo se desprende que: 
 
 

Primero.- Solicitud de dictamen. 
 
Mediante escrito de fecha 21 de junio de 2021, remitido por el Sr. 

Subsecretario de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia 
Climática y Transición Ecológica, tuvo entrada en este Consell Jurídic el 
borrador del proyecto de Decreto del Consell por el que se declaran como 
Zonas Especiales de Conservación los Lugares de Importancia Comunitaria 
“Marjal d’Almenara” y “Platja de Moncofa” y se aprueba la norma de gestión 
de tales zonas especiales de conservación y de la zona de especial protección 
para las aves “Marjal i Estanys d’Almenara”, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 10.4 y 14.1 de la Ley 10/1994, de 19 de diciembre, de creación 
del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. 

 
El expediente está integrado con los informes y trámites exigidos por la 

normativa aplicable a la elaboración de las disposiciones administrativas de 
carácter general. 

 
 
Segundo.- Documentación remitida. 

 
 El Consell de la Generalitat aprobó el listado de los Lugares de 
Importancia Comunitaria (LIC) que debían proponerse a la Comisión Europea, 
en su Acuerdo de 10 de julio de 2001, como forma de contribución para 
constituir la Red Ecológica Europea Natura 2000. Posteriormente el Acuerdo 
de 5 de junio de 2009, del Consell de ampliación de la Red de zonas de especial 
protección para las aves (ZAPA) de la Comunitat Valenciana declaró como 
zonas de especial protección para las aves los espacios “Marjal i Estanys 
d’Almenara”. 
 

Por Orden de fecha 23 de julio de 2012, se acordó iniciar el 
procedimiento de declaración como Zona Especial de Conservación (ZEC) de 
los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) Marjal d’Almenara 
(ES5223007) y Platja de Moncofa (ES5222006) y la elaboración y aprobación 
simultánea de sus respectivas normas de gestión, así como de la Zona de 
Especial Protección para las Aves (ZEPA) denominada Marjal i Estanys 
d’Almenara (ES0000450). 
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Se dictó memoria justificativa por el Jefe del Servicio de Biodiversidad 

en fecha 10 de julio de 2012. 
 

Mediante el Acuerdo de la Comisión Ambiental de 12 de septiembre de 
2014, el órgano ambiental indicó que las normas de gestión de referencia no 
tenían efectos significativos sobre el medio ambiente, por lo que no requieren 
de evaluación ambiental prevista en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
Evaluación Ambiental. Dicho Acuerdo fue cuestionado por la Abogacía 
General de la Generalitat en su informe de fecha 25 de julio de 2014, siendo 
sustituido por un nuevo Acuerdo de la Comisión Ambiental de 27 de marzo 
de 2014 que deja sin efecto el anterior y da lugar a una nueva exposición 
pública para completar su tramitación y generar la emisión de la 
correspondiente Declaración Ambiental Estratégica. 
 

Durante la consulta previa realizada por el órgano ambiental en el 
marco de la evaluación ambiental, se consultaron a una serie de personas y 
administraciones: 
 

• En el ámbito Local: a los Ayuntamientos de Benavites, Moncofa, 
Sagunto, Quartell, Almenara y Xilxes. 

 
• En el ámbito autonómico: a la Dirección General de Calidad Ambiental; 

Dirección General de Prevención, Extinción de Incendios y 
Emergencias; Dirección General de Cultura; Servicio Territorial 
Urbanismo de Castellón; Servicio Territorial de Medio Ambiente de 
Castellón, Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje, así como a la 
Subdirección General de Puertos, Aeropuertos y Costas. 

 
• En el ámbito de la Administración General del Estado: al Ministerio de 

Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, y a la Confederación 
Hidrográfica del Júcar. 

 
Se dictó la Memoria Técnica de la Normas de Gestión, junto el Estudio 

Ambiental y Territorial Estratégico, sometiéndolo al Plan de Participación 
Pública, sometiéndose a información pública mediante edicto en el DOGV de 
fecha 25 de abril de 2019. 

 
Con fecha 5 de febrero de 2020 se aprobó por la Comisión de Evaluación 

Ambiental la Declaración Ambiental y Territorial Estratégica de las normas de 
gestión de la Red natura 2000. 
 

Una vez elaborada la versión preliminar del proyecto de decreto -con su 
memoria técnica y mapas de localización- se procede a cumplimentar, de 
modo paralelo, los siguientes trámites procedimentales formales: 
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(I). Se sometió el borrador del Proyecto de Decreto a consulta previa 
conforme a lo establecido en los artículos 133 y siguientes de la Ley 39/2015, 
1 de octubre. 
 

(II). Se solicitaron informes de otras Consellerias, así como de otras 
Direcciones Generales, Servicios y Direcciones territoriales de la propia 
Conselleria promotora del Proyecto. Todo ello en aplicación de lo dispuesto en 
el artículo 43.1.b de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell y el 
artículo 40 del Decreto 24/2009, de 13 de febrero, del Consell, sobre la forma, 
la estructura y el procedimiento de elaboración de los proyectos normativos. 
 

En concreto, y en el marco de este trámite se recibieron los escritos de 
la Confederación Hidrográfica del Júcar; la Dirección General de Prevención 
de Incendios Forestales; los Servicios de Caza y Pesca, de Gestión de Espacios 
Naturales Protegidos y de Ordenación y Gestión Forestal de la Conselleria de 
Agricultura, Desarrollo rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica; 
las Subsecretarías de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo; Conselleria de Educación, Investigación, 
Cultura y Deporte; Conselleria de Vivienda. Obras Públicas y Vertebración del 
Territorio; Conselleria de Hacienda y Modelo Económico; Conselleria de 
Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades 
Públicas; Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación 
y Cooperación y Presidencia. 
 

(III). Al objeto de facilitar un adecuado ejercicio del derecho a participar 
en la elaboración de la disposición normativa, la versión preliminar del 
proyecto de decreto –con su memoria técnica y mapas de localización– se 
acompañó de un plan de participación pública. Asimismo, se difundió en la 
página web de la Conselleria, dando audiencia a los interesados de forma 
particularizada. 
 

Han respondido al trámite de audiencia los Ayuntamientos de Moncofa 
y Almenara. Igualmente han respondido la Federación de Caza de la 
Comunitat Valenciana, Acció Ecologista Agró y SEO BIRDLIFE. 
 

(IV). Existe informe de la Dirección General de Medio Natural y 
Evaluación Ambiental, de fecha 14 de mayo de 2020, contestando a las 
alegaciones efectuadas.  
 

(V). Informe de la Dirección General de Medio Natural y Evaluación 
Ambiental de fecha 6 de febrero de 2019, sobre el impacto de género, emitido 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 9/2003, de 2 de 
abril, de la Generalitat, para la igualdad entre mujeres y hombres, indicando 
que el Proyecto no contempla ninguna discriminación por razón de sexo y 
aplica un lenguaje no sexista en su nomenclatura. 
 



 5

 
(VI). Informe de la Dirección General de Medio Natural y Evaluación 

Ambiental de fecha 6 de febrero de 2019, sobre el impacto en la infancia y la 
adolescencia, en cumplimiento de lo dispuesto en cumplimiento del artículo 
22 quinquies de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección 
Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, y del artículo 6 de la Ley 26/2018, de 21 de diciembre, 
de la Generalitat, de derechos y garantías de la Infancia y la adolescencia. 
 

(VII). Informe de la Dirección General de Medio Natural y Evaluación 
Ambiental de fecha 6 de febrero de 2019 sobre el impacto en la familia en 
cumplimiento de la Disposición adicional décima de la Ley 40/2003, de 18 de 
noviembre, de protección a las Familias Numerosas. 
 

(VIII). Informe preceptivo de coordinación Informática de la Dirección 
general de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de fecha 
11 de junio de 2020, según el artículo 4 del Decreto 218/2017 que modifica 
el artículo 94 del Decreto 220/2014 de Administración electrónica de la 
Comunitat Valenciana y la Instrucción 4/2012 de Coordinación Informática. 
 

(IX). Memoria Económica de fecha 8 de junio de 2020, del Director 
General de Medio Natural y Evaluación Ambiental, donde se contempla un 
gasto plurianual por importe total de 1.164.441 euros, a cargo del Capítulo 
VI, Programa 442.40 Medio Natural del Presupuesto de la Generalitat. 
 

(X). Informe favorable de la Dirección General de Presupuestos, de fecha 
20 de septiembre de 2020, a efectos de cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 26 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero.  
 

(XI). Certificado de la Secretaria del Consell Assessor i de Participació 
de Medi Ambiente, de fecha 27 de julio de 2020, sobre el acuerdo adoptado 
en la sesión celebrada por el Pleno del Consejo Asesor y de Participación de 
Medio Ambiente celebrada el día 21 de julio de 2020.  
 

(XII). Informe de la Abogacía de la Generalitat de fecha 30 de abril de 
2021. 
 

(XIII). Informe de la Dirección General de Medio Natural y Evaluación 
Ambiental de fecha 11 de junio de 2021, de adecuación del borrador del 
Decreto al contenido de lo dispuesto en el informe de la Abogacía de la 
Generalitat.  
 
 
 

Y encontrándose el procedimiento en el estado descrito, se remitió el 
expediente a este Consell para su dictamen. 
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II 

CONSIDERACIONES 
 
 
 Primera.- Sobre el carácter de la consulta. 
 
 La titular de la Conselleria con competencia en materia de medio 
ambiente ha recabado la consulta sobre el proyecto de Decreto del Consell, 
por el que se declara como Zonas Especiales de Conservación los Lugares de 
Importancia Comunitaria “Marjal d’Almenara” y “Platja de Moncofa” y se 
aprueba la norma de gestión de tales zonas especiales de conservación y de 
la zona de especial protección para las aves “Marjal i Estanys d’Almenara”, 
con carácter preceptivo, en aplicación de lo previsto en el artículo 10.4 de la 
Ley de la Generalitat 10/1994, de 19 de diciembre, de Creación del Consell 
Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, aunque sin referirse a ninguno 
de sus apartados, en este caso el apartado 4º de dicho artículo 10. 
 
 En este sentido, dicho precepto y apartado establecen la regla relativa 
a las consultas preceptivas que deben formularse por el órgano competente 
en relación con los expedientes que tramite la Administración autonómica que 
versen sobre los: “Proyectos de reglamentos o disposiciones de carácter general 
que se dicten en ejecución de leyes y sus modificaciones”. 
 
 El Centro directivo responsable de la elaboración de este proyecto de 
Decreto ha sido la Dirección General de Medio Natural y de Evaluación 
Ambiental, que es el Centro directivo de la Conselleria competente en materia 
de medio ambiente al que corresponde las funciones en materia de espacios 
naturales protegidos y biodiversidad, Red Natura 2000, gestión forestal 
sostenible y vías pecuarias, caza, pesca continental, gestión de parques 
naturales, restauración hidrológico-forestal y evaluación ambiental y 
estratégica de los proyectos, en aplicación de las previsiones del artículo 13 
del Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Agricultura, Medio 
Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, que fue aprobado por el 
Decreto del Consell 158/2015, de 18 de septiembre. 
 
 

Segunda. Objeto del Decreto y marco normativo. 
 
 El borrador de proyecto de Decreto tiene como objeto declarar Zonas de 
Especial Conservación los espacios, por el que se declaran como Zonas 
Especiales de Conservación los Lugares de Importancia Comunitaria “Marjal 
d’Almenara” y “Platja de Moncofa” que fueron aprobadas como Lugar de 
Interés Comunitario (LIC) por la Comisión Europea en su Decisión de la 
Comisión Europea de 19 de julio de 2006, por lo que se adopta de conformidad 
con la Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992, reguló la 
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conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres, con la 
finalidad de preservar aquellas zonas que, por sus valores ecológicos y 
medioambientales, fueran significativos y de importancia para la preservación 
de la flora y fauna silvestres en el ámbito de la Unión Europea. Se trata, por 
tanto de dos espacios pertenecientes a la red ecológica “Natura 2000” creada 
por la Unión Europea. 
 

El proyecto también tienen por objeto aprobar la norma de gestión de 
estos espacios y de las Zonas de Especial protección para las Aves Marjal i 
Estanys d’Almenara”, que fueron declaradas con anterioridad por el Acuerdo 
de 5 de junio de 2009, del Consell (DOCV número 6031 de 9 de junio de 2009). 
 
 Desde el punto de vista normativo, el procedimiento para la declaración 
de ZEC y ZEPA y para la aprobación de sus normas de gestión se encuentra 
regulado con carácter específico en el artículo 29 ter de la Ley 11/1994, de 
27 de diciembre, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunitat 
Valenciana. Asimismo, son de aplicación las reglas procedimentales fijadas 
en el Decreto 24/2009, de 13 de febrero, del Consell, sobre la forma, la 
estructura y el procedimiento de elaboración de los proyectos normativos de 
la Generalitat. 
 
 Además del ordenamiento comunitario ya mencionado, y conforme a la 
distribución competencial en base a lo prescrito en el artículo 45 de nuestra 
Carta Magna, según la cual corresponde al Estado la legislación básica sobre 
el medio ambiente, en tanto las Comunidades Autónomas pueden establecer 
normas adicionales de control, así como asumir la gestión en materia de 
protección medioambiental, el ordenamiento jurídico estatal se compone por 
la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad, que derogó de forma expresa, la anterior Ley 4/1989, de 27 de 
marzo, de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna 
silvestres. 
 
 En todo caso, dentro del respeto a las determinaciones de la citada 
normativa comunitaria y de la legislación estatal básica, la Generalitat puede 
abordar el desarrollo legislativo y la ejecución en el ámbito de la protección 
del medio ambiente, a tenor de lo dispuesto en el apartado 6º del artículo 50 
del Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, aprobado mediante la 
Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio. 
 
 Así, en el ámbito de la Comunitat Valenciana hay que referirse la Ley 
valenciana 11/1994, de 27 de diciembre, de Espacios Naturales Protegidos de 
la Comunitat Valenciana, que aprueba el régimen jurídico que se aplicará a 
dichos espacios naturales, reconociendo diversas figuras de protección, como 
los Parques Naturales, los Parajes Naturales, los Parajes Naturales  
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municipales, las Reservas Naturales, los Monumentos Naturales, los Sitios de 
Interés y los Paisajes protegidos, así como otras áreas específicas, como las 
zonas húmedas, las cuevas, las simas y demás cavidades subterráneas, y las 
vías pecuarias. En los artículos 47 bis y 47 ter de la misma Ley, indica los 
contenidos mínimos de dichas Normas de Gestión. 
 
 Por otro lado, en nuestra legislación autonómica también se regulan los 
Planes de Ordenación de los Recursos Naturales, los Planes Rectores de Uso 
y Gestión, los Planes Especiales y las Normas de Protección de los terrenos y 
del perímetro de protección de estos espacios naturales susceptibles de 
protección. 
 
 

Tercera.- Procedimiento de elaboración del proyecto de Decreto. 
 

El Borrador de Proyecto de Decreto, del Consell, por el que se declara 
como Zonas Especiales de Conservación los Lugares de Importancia 
Comunitaria “Marjal d’Almenara” y “Platja de Moncofa” y se aprueba la norma 
de gestión de tales zonas especiales de conservación y de la zona de especial 
protección para las aves “Marjal i Estanys d’Almenara”, ha sido elaborado 
siguiendo las reglas previstas en el procedimiento de elaboración de las 
disposiciones reglamentarias de la Generalitat que se regula en el artículo 43 
de la Ley de la Generalitat 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, en relación 
con las previsiones de su desarrollo que se aprobaron por el Decreto del 
Consell 24/2009, de 13 de febrero, sobre la forma, la estructura y el 
procedimiento de elaboración de los proyectos normativos de la Generalitat. 

 
Conviene resaltar que el inicio de la tramitación se remonta al año 2001, 

por cuanto el Consell aprobó el listado de los Lugares de Importancia 
Comunitaria (LIC) que debían proponerse a la Comisión Europea, en su 
Acuerdo de 10 de julio de 2001, y posteriormente en el año 2009 se ampliaron 
los mencionados Lugares, entre ellos se halla la “Marjal d’Almenara” y “Platja 
de Moncofa”, por lo que la entonces Dirección General de Medio Natural 
propuso en la resolución de fecha 10 de julio de 2012 iniciar la tramitación 
de la declaración de 36 LIC como Zonas de Especial Conservación (ZEC), como 
también para elaborar sus normas de gestión y declarar 14 Zonas de Especial 
Protección para las Aves (ZEPA). 

 
 Se elaboró un documento consultivo para iniciar la elaboración de las 
Normas de Gestión, el Estudio ambiental y territorial estratégico, la Memoria 
Técnica de las Normas de Gestión, un Plan de participación pública, así como 
las versiones de Borradores del proyecto de Decreto que fueron necesarias en 
el procedimiento, hasta alcanzar la redacción de su última versión. 
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 Se realizaron períodos de consulta e información pública, notificándose 
individualmente el trámite de audiencia a todos los municipios afectados, a 
la Diputación Provincial de Castellón, a todas las Consellerias afectadas y a 
los interesados de forma particularizada.  
 

Entre estos debe resaltarse la participación del Consejo Asesor y de 
Participación de Medio Ambiente, como órgano colegiado consultivo en 
materia de protección del medio ambiente en el que participan representantes 
de la Administración y del propio ámbito o sector, como también los informes 
que emitió la Administración autonómica forestal, y la Comisión de 
Evaluación Ambiental, que aprobó la declaración ambiental y territorial 
estratégica en su resolución de 5 de febrero de 2020. 
 
 Por otro lado, se incorporaron a las actuaciones los informes exigidos 
por la legislación sectorial sobre la infancia, el régimen de las familias 
numerosas, sobre la igualdad de mujeres y hombres, sobre la administración 
electrónica y sobre los recursos de índole informático. 
 
 Finalmente, la Abogacía General de la Generalitat emitió su informe 
favorable, el 30 de abril de 2021. 
 
 También Consta Memoria económica e informe de la Dirección General 
de Presupuestos, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 
de la Generalitat 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector 
Público Instrumental y de Subvenciones. 
 
  

Cuarta.-Estructura del proyecto de Decreto. 
 
 El proyecto de Decreto del Consell, por el que se declaran como Zonas 
Especiales de Conservación los Lugares de Importancia Comunitaria “Marjal 
d’Almenara” y “Platja de Moncofa” y se aprueba la norma de gestión de tales 
zonas especiales de conservación y de la zona de especial protección para las 
aves “Marjal i Estanys d’Almenara”, parte de esta estructura y sistemática: 
 
 1) El título de la disposición. 
 
 2) El preámbulo, compuesto de nueve párrafos o apartados. 
 
 3) La fórmula de aprobación. 
 
 4) Dos artículos, que son: Declaración de las zonas especiales de 
conservación, ámbito territorial y valores que motivan su declaración (artículo 
1), Norma de Gestión (artículo 2). 
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5) Tres disposiciones adicionales: Comunicación a la Comisión Europea 

(primera); Disponibilidad del documento técnico informativo y justificativo de 
la Norma de Gestión (segunda) y Previsiones respecto a la contaminación de 
los suelos (tercera). 
 
 6) Una disposición final: Entrada en vigor. 
 

7) Tres Anexos, con estos contenidos: 
 

7.1. Anexo I. Delimitación gráfica de las Zonas Especiales de 
Conservación. 
 
7.2. Anexo II. Ficha Descriptiva de la Zona Especial de Conservación 
“Marjal D’Almenara” (ES5223007) y “Platja de Mocofa” (ES5222006). 
 
7.3. Anexo III. Norma de Gestión de los espacios protegidos de la Red 
Natura 2000 ZEC  Marjal D’Almenara” (ES5223007) y “Platja de Mocofa” 
(ES5222006) Y ZEPA “MARJAL I ESTANYS D´ALMENARA”. 

 
 

Quinta.- Observaciones al texto del proyecto de Decreto. 
 

Observaciones al articulado. 
 
 La disposición que se tramita tiene por objeto proceder a la declaración 
de la Zona Especial de Conservación (ZEC) del Lugar de Importancia 
Comunitaria “Marjal d’Almenara” (ES5223007) con una superficie de 
1.486,94 Hectáreas y “Platja de Moncofar” (ES5222006)  con una superficie 
de 1,01 hectárea, además de aprobar la Norma de Gestión de tales Zonas 
Especiales de conservación y de las Zonas de Especial protección para las 
Aves “Marjal i Estanys d’Almenara”  (ES0000450), siendo su contenido 
eminentemente técnico, por lo que no plantea comentario de ningún aspecto 
jurídico. 
 
 No se ha formulado ninguna observación de carácter esencial.  
 
 
 

III 
CONCLUSIÓN 

 
 
 Por cuanto queda expuesto, el Pleno del Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana es del parecer: 
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 Que el proyecto de Decreto del Consell, por el que se declaran como 
Zonas Especiales de Conservación los Lugares de Importancia Comunitaria 
“Marjal d’Almenara” y “Platja de Moncofa” y se aprueba la norma de gestión 
de tales zonas especiales de conservación y de la zona de especial protección 
para las aves “Marjal i Estanys d’Almenara”, es conforme con el ordenamiento 
jurídico. 
 
 V.H., no obstante, resolverá lo procedente. 
 
 València, 14 de julio de 2021 
 
 
       EL SECRETARIO GENERAL 
 
 
LA PRESIDENTA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HBLE SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, 
EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA. 


