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DE LA 
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Dictamen  504/2021 
Expedient  463/2021 
 

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

Comunitat Valenciana, en sesión celebrada el 

día 3 de agosto 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 19 de julio de 2021 
(Registro de entrada, 19 de julio), 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, para elaborar el Proyecto de Decreto, del Consell, por el 
que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Túria 
(Expediente Ref. “69/2016”, de la Conselleria consultante). 
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I 
ANTECEDENTES 

 
 
 Del examen del expediente administrativo remitido se desprende que: 
 
 

Primero.- La Consulta tramitada. 
 
 La persona titular de la Subsecretaría de la Conselleria con 
competencia en las materias de protección del medio ambiente y de espacios 
naturales protegidos, por delegación y en oficio de 19 de julio de 2021, que se 
registró de entrada por este Órgano Consultivo el mismo día 19, solicitó que 
se emita el dictamen preceptivo que proceda, con el carácter de urgencia, a 
cuyos efectos remitió el expediente con las actuaciones, y precedido de un 
índice de los documentos que lo componen, en formato de documento portátil 
que fue remitido en parte por medio de la Oficina de Registro Virtual de las 
Entidades Locales (ORVE) y el Sistema de Interconexión de Registros (SIR), y 
en parte grabado en cederrón, para Dictamen por esta Institución Consultiva, 
de acuerdo con lo dispuesto 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. 
 
 La misma autoridad consultante justificó la urgencia de la solicitud 
expresando que resulta necesaria la aprobación del Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales (en adelante, PORN) del Túria, en atención a la necesaria 
cobertura jurídica de las actuaciones previstas por las diferentes 
Administraciones Públicas en el entorno de dicho Parque Natural, que 
requieren de esta cobertura normativa y jurídica, aunque no citó de forma 
expresa el precepto que habilita dicha clase de consultas, el artículo 14 de la 
citada Ley de la Generalitat 10/1994, de 19 de diciembre, siendo su principal 
efecto la notable reducción del plazo del que dispondrá esta Administración 
consultiva para examinar el expediente remitido y expresar su parecer, en 
este caso sobre el texto de un Proyecto de Decreto del Consell. 
 
 El Centro directivo encargado de elaborar y ordenar la tramitación del 
proyecto normativo fue la Dirección General de Medio Natural y 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 respectivo 
Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria ahora consultante, esto 
es, del artículo 12 del indicado Reglamento, que se aprobó mediante el Decreto 
del Consell 176/2020, de 30 de octubre. 
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Segundo.- Documentación remitida. 
 
 A propuesta de la Dirección General de Medio Natural y Evaluación 
Ambiental, la persona titular de la Conselleria ahora consultante acordó 
iniciar el procedimiento de revisión y modificación del Plan de Ordenación de 
los Recursos Naturales del Túria, en su Orden 4/2016, de 9 de marzo (DOCV 
núm. 7739, de 11 de marzo), asignando su elaboración y tramitación a la 
referida Dirección General, y con el régimen de protección preventiva que se 
detalla, lo que se comunicó a la Diputación Provincial de Valencia. 
 
 Los Ayuntamientos de Manises y de Pedralba formularon sendos 
escritos de alegaciones. 
 
 La Comisión de Evaluación Ambiental adoptó el acuerdo de aprobar el 
“Documento de Alcance del Estudio Ambiental y Territorial Estratégico de la 
Revisión del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Túria”, en la 
sesión que celebró el 22 de marzo de 2018, con indicación de sus 
fundamentos, marco territorial y propuesta del plan, las consultas realizadas, 
los factores ambientales y afecciones legales, la posible incidencia en otros 
planes y programas relevantes, la amplitud y el grado de especificación del 
estudio ambiental y los trámites subsiguientes. 
 
 La Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental acordó 
verificar el trámite de información pública y participación del estudio 
ambiental y territorial estratégico, y del Proyecto de Decreto, del Consell, de 
modificación del PORN del Túria y de la declaración de parque natural, en su 
resolución de fecha 27 de noviembre de 2018, mediante la inserción del 
anuncio pertinente que fue objeto de publicación en el Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana núm. 8435, del día 30 del mismo mes. 
 
 También se remitió la oportuna información y se promovió la 
participación de todos los Ayuntamientos afectados por la propuesta en 
tramitación, en oficios de 4 de diciembre de 2018, e igualmente a las restantes 
Consellerias y a los servicios de la propia Conselleria cuyas atribuciones 
resultan afectadas por los contenidos del PORN del Parque Natural del Túria 
en fase de elaboración. 
 
 Se ofreció singularmente el trámite de información pública a otras 
Administraciones Públicas, como la Diputació Provincial de València, la 
Confederación Hidrográfica del Júcar y la Demarcación de Carreteras del 
Estado en Valencia. 
 
 También fueron consultadas determinadas entidades, organizaciones o 
asociaciones relacionadas con la protección del medio ambiente o que realizan 
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actividades deportivas o recreativas en el medio natural, y en este sentido se 
ofreció el trámite de participación y audiencia a la asociación E. en A., A. E. 
A., la Sociedad Valenciana de Ornitología, la Sociedad Española de 
Ornitología, la Coordinadora en Defensa de los Bosques del Túria, la 
Federación de Deportes de Montaña y Escalada de la Comunitat Valenciana, 
la Plataforma Forestal Valenciana y la Asociación Cultural 9 d'Octubre. 
 
 Emitieron sus informes el Servicio de Ordenación del Territorio y el 
Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje de la Dirección General de 
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, el 21 de marzo y el 2 de mayo 
de 2019, respectivamente.  
 
 Se incorporaron a las actuaciones el informe de coordinación 
informática, el informe de impacto de género, el informe de impacto del 
proyecto normativo en la infancia y la adolescencia, y en la familia. 
 
 El Centro directivo solicitó la declaración ambiental y territorial 
estratégica, en escrito de 20 de septiembre de 2019, requiriendo el Servicio de 
Evaluación Ambiental Estratégica que se subsanara la documentación 
presentada, en oficio de 15 de noviembre del mismo año, que fue atendido en 
oficio de 27 de febrero de 2020. 
 
 Obran en las actuaciones el informe de la Dirección-Conservación del 
Parque Natural, de 12 de febrero de 2020, el informe del Servicio de 
Infraestructura Verde y Paisaje, de 18 de febrero de este mismo año, así como 
el escrito de alegaciones del grupo municipal “PATERNA SÍ PUEDE”, de fecha 
27 de abril de 2020. 
 
 La Secretaría Autonómica de Emergencia Climática y Transición 
Ecológica, ante los cambios sustanciales que, respecto de la versión 
preliminar, se pretenden introducir, acordó someter a un segundo trámite de 
información pública y audiencia el Proyecto de Decreto del Consell, de 
modificación del PORN del Parque Natural del Túria, por medio de la 
resolución de 6 de agosto de 2020 (y cuyo anuncio se publicó en el Diari Oficial 
de la Generalitat Valenciana  núm. 8881, de 13 de agosto). 
 

También se publicaron sendos anuncios en la prensa escrita del día 19 
de septiembre del mismo año. 
 
 El Servicio de Gestión de Espacios Naturales Protegidos analizó los 28 
escritos de alegaciones, recomendaciones y sugerencias, en su informe de 14 
de diciembre de 2020, que también se remitió al Servicio de Evaluación 
Ambiental Estratégica. 
 
 El Servicio de Gestión de Espacios Naturales Protegidos remitió el texto 
del Proyecto de Decreto del Consell, con su documentación, al Servicio de 
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Evaluación Ambiental Estratégica, en oficio de 18 de enero de 2021, de suerte 
que la Comisión de Evaluación Ambiental, en la sesión que tuvo lugar el día 
5 de marzo de 2021, acordó emitir la Declaración Ambiental y Territorial 
Estratégica del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque 
Natural del Túria, y debiendo incorporarse al Plan las determinaciones finales 
que se detallan. 
 
 El Servicio de Gestión de Espacios Naturales Protegidos puso de relieve, 
en su informe de 4 de mayo de 2021, que las determinaciones finales de la 
Declaración Ambiental y Territorial Estratégica habían sido cumplimentadas. 
 
 La Abogacía General de la Generalitat suscribió su informe con fecha 
28 de junio de 2021, con diversas recomendaciones y sugerencias, que fueron 
asumidas por la Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental, 
como asevera en su informe de 14 de julio de 2021. 
 
 Este Centro directivo también elaboró el Plan de Gestión y Memoria 
Económica, fechado el 25 de febrero de 2020 y que se completó con la 
Memoria Económica de 14 de julio de 2021. 
 
 La Dirección General de Presupuestos de la Conselleria competente en 
materia de hacienda emitió su informe favorable, el día 15 de julio de 2021. 
 
 Cuando la solicitud de esta consulta preceptiva ya había tenido entrada 
en el Registro de este Órgano Consultivo, el día 19 de julio de 2021, se 
presentaron o añadieron a las actuaciones tres documentos: el escrito de 
alegaciones de la Alcaldía del Ayuntamiento de Pedralba, en el que advierten 
de graves defectos en la tramitación del procedimiento, el cederrón que 
contiene el anexo II -la cartografía- y la certificación de la Secretaría del 
Consejo Asesor y de Participación del Medio Ambiente, acreditativa de que 
dicho órgano de participación se pronunció a favor del proyecto normativo. 
 
 

II 
CONSIDERACIONES 

 
 

Primera.- Sobre el carácter de la solicitud y de la emisión del 
dictamen. 
 
 La persona titular de la Subsecretaría de la Conselleria con 
competencia en materia de medio ambiente y de espacios naturales protegidos 
instó, por medio de delegación de la titular de la Conselleria, la consulta sobre 
el Proyecto de Decreto, del Consell, por el que se aprueba el Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales del Túria, con carácter preceptivo, al 
citar expresamente lo dispuesto en el artículo 10.4 de la Ley de la Generalitat 
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10/1994, de 19 de diciembre, de Creación del Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana. 
 
 En efecto, dicho precepto y apartado legales contienen la regla relativa 
a las consultas preceptivas que deben formularse por el órgano competente 
en relación con los expedientes que tramite la Administración de la 
Generalitat que versen sobre los: “Proyectos de reglamentos o disposiciones de 
carácter general que se dicten en ejecución de leyes y sus modificaciones”, lo 
que sin duda debe interpretarse como la exigencia de obtener el previo y 
preceptivo Dictamen respecto de los denominados “reglamentos ejecutivos”, 
esto es, los proyectos de aquellas disposiciones autonómicas de rango 
reglamentario que prevean desarrollar, completar o detallar lo dispuesto en 
una o en diversas disposiciones con rango formal de ley, si bien este desarrollo 
podrá tener mayor o menor extensión, por tratarse de un reglamento general 
o parcial, e igualmente una mayor o menor densidad, en el sentido que los 
contenidos del texto del proyecto normativo pueden ser más o menos extensos 
respecto del desarrollo legal que acometan. 
 
 No obstante, en el presente supuesto nos hallamos ante un “plan de 
ordenación de los recursos naturales” de un parque natural, por lo que sus 
posibles contenidos, efectos y tramitación también deben seguir las 
determinaciones y las reglas previstas en los artículos 32 a 36 de la Ley de la 
Generalitat 11/1994, de 27 de diciembre, de espacios naturales protegidos de 
la Comunitat Valenciana. 
 
 La autoridad consultante remitió la consulta con el carácter de 
urgencia, que justificó de forma adecuada, aunque no citó de forma expresa 
el apartado 2º del artículo 14 de la Ley de la Generalitat 10/1994, de 19 de 
diciembre, siendo su principal consecuencia la notable reducción del plazo 
ordinario de un mes para examinar el asunto y atender la solicitud, ya que 
dicha declaración conlleva que deba aplicarse el plazo reducido de diez días. 
 
 
 Segunda.- El marco normativo relativo a los instrumentos de 
ordenación ambiental: los planes de ordenación de los recursos 
naturales. 
 
 El artículo 50 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, 
que se aprobó mediante la Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, reconoce a la 
Generalitat competencia en materia de “protección del medio ambiente, sin 
perjuicio de las facultades de la Generalitat para establecer normas adicionales 
de protección”, como especifica el apartado 6º de su artículo 50, lo que justifica 
la elaboración de proyectos normativos que han procedido a la creación o 
modificación de la regulación de parques naturales, de reservas naturales, de 
parajes naturales municipales, etc., como también ampara, como ocurre en 
el presente caso, la aprobación de un instrumento de ordenación de un 
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parque natural, como ocurre con este Proyecto de Decreto, del Consell, por el 
que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Túria. 
 
 Este título competencial no impide que nos hallamos ante una materia 
en la que confluyen tres ordenamientos jurídicos diversos: el Derecho 
comunitario, la legislación estatal básica y la normativa autonómica 
valenciana (Dictámenes 27 y 703/2013, 349/2018 y 374/2019, entre otros). 
 
 En el ámbito del Derecho Comunitario, nos limitamos a consignar la 
Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo de 1992, reguló la 
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. 
 
 En la esfera del Derecho Estatal, el régimen jurídico básico en torno a 
la conservación, el uso sostenible, la mejora y la restauración del patrimonio 
natural y la protección de la biodiversidad se diseñaron y quedó plasmada 
sobre todo en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y 
de la Biodiversidad, que derogó expresamente aunque asumiendo muchos 
contenidos suyos, la anterior Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación 
de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres, y fue promulgada 
teniendo en cuenta la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el reparto 
de las competencias en materia de medio ambiente, a la luz del derecho 
reconocido en el artículo 45 CE (STC 102/1995, de 2 de junio). 
 
 En relación con nuestro Derecho Autonómico, con fundamento en el 
expresado precepto estatutario, debemos citar primeramente la Ley de la 
Generalitat 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 
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. 
 
 A tal efecto, se regula tanto el procedimiento para la declaración de 
estas figuras de protección como también sus efectos legales, tanto respecto 
de los terrenos que comprenda, en sentido estricto, como sobre los terrenos 
de su perímetro de protección e, incluso, en relación con su área de influencia 
socioeconómica, e igualmente se establecen los órganos de gestión de estos 
espacios naturales autonómicos -o municipales- y por supuesto el régimen 
sancionador aplicable. 
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 Además, en dicha legislación de espacios naturales también se regulan 
los instrumentos de ordenación ambiental, tales como: los Planes de 
Ordenación de los Recursos Naturales, los Planes Rectores de Uso y Gestión, 
y las Normas de Gestión, ya que fueron derogados los Planes Especiales y las 
Normas de Protección de los terrenos y del perímetro de protección de los 
espacios naturales susceptibles de protección. 
 
 Más en concreto, respecto de los Planes de Ordenación de los Recursos 
Naturales, los artículos 32 y 34 de la citada Ley de la Generalitat 11/1994, 
de 27 de diciembre, establecen su concepto y contenido, de este modo: 
 

“Los planes de ordenación de recursos naturales se regirán por la 
legislación básica en la materia” (artículo 32), y respecto de su contenido: 
“Los planes de ordenación de recursos naturales se ajustarán al contenido 
previsto en la legislación básica en la materia” (artículo 34). 

 
 Estas remisiones reiteradas a la legislación básica en la materia nos 
conducen directamente a los artículos 17.1, 18 y 20 de la Ley 42/2007, de 13 
de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que constituye la 
legislación básica sobre protección del medio ambiente, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 149.1.23ª de la Constitución, como especifica su 
disposición final segunda, y en los que se definen los Planes de Ordenación 
de los Recursos Naturales como instrumento de intervención administrativa 
(artículo 17.1), se especifican sus objetivos (artículo 18) y se alude a su 
contenido mínimo (artículo 20). Por ello, en este momento parece conveniente 
reproducir el citado artículo 17.1, en cuanto los concibe como instrumentos 
de intervención administrativa y, por ello, susceptibles de limitar los derechos 
de los particulares, además del artículo 20, en la medida que determina 
cuáles deberán ser sus contenidos mínimos, en estos términos: 
 

“1. Los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales son el instrumento 
específico para la delimitación, tipificación, integración en red y 
determinación de su relación con el resto del territorio, de los sistemas que 
integran patrimonio y los recursos naturales de un determinado ámbito 
espacial, con independencia de otros instrumentos que pueda establecer 
la legislación autonómica. Su vigencia y plazos de revisión serán definidos 
por la normativa de las comunidades autónomas o, en el ámbito de sus 
competencias, por la Administración General del Estado” (artículo 17.1) 

 
“Los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales tendrán como 
mínimo el siguiente contenido: 
 
a) Delimitación del ámbito territorial objeto de ordenación, y descripción e 
interpretación de sus características físicas, geológicas y biológicas. 
b) Inventario y definición del estado de conservación de los componentes 
del patrimonio natural y la biodiversidad, de los ecosistemas y los paisajes 
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en el ámbito territorial de que se trate, formulando un diagnóstico del 
mismo y una previsión de su evolución futura. 
c) Determinación de los criterios para la conservación, protección, 
restauración y uso sostenible de los recursos naturales y, en particular, 
de los componentes de la biodiversidad y geodiversidad en el ámbito 
territorial de aplicación del Plan. 
d) Determinación de las limitaciones generales y específicas que respecto 
de los usos y actividades hayan de establecerse en función de la 
conservación de los componentes del patrimonio natural y la 
biodiversidad. 
e) Aplicación, en su caso, de alguno de los regímenes de protección de 
espacios naturales. 
f) Establecimiento de los criterios de referencia orientadores en la 
formulación y ejecución de las diversas políticas sectoriales que inciden en 
el ámbito territorial de aplicación del Plan, para que sean compatibles con 
los objetivos de conservación del patrimonio natural y la biodiversidad. 
g) Identificación de medidas para garantizar la conectividad ecológica en 
el ámbito territorial objeto de ordenación. 
h) Memoria económica acerca de los costes e instrumentos financieros 
previstos para su aplicación” (artículo 20). 

 
 Desde luego que estos preceptos son los principales parámetros para 
verificar la legalidad del proyecto normativo que se ha remitido para consulta 
preceptiva, tanto en relación con los contenidos del plan de ordenación de los 
recursos naturales que se proyecta como respecto de sus objetivos e, incluso, 
en relación con algún aspecto procedimental, aunque en esta cuestión existe 
una amplia remisión a las competencias propias de las Comunidades 
Autónomas, en nuestro caso la Comunitat Valenciana. 
 
 Finalmente, el Parque Natural del Túria fue declarado como tal por 
medio de Decreto del Consell 43/2007, de 13 de abril; el Plan de Ordenación 
de los Recursos Naturales del mismo espacio natural se aprobó mediante el 
Decreto del Consell 42/2007, de 13 de abril; y el Plan de Prevención de los 
Incendios Forestales del Parque Natural del Túria quedó establecido en la 
Resolución de 30 de junio de 2009, que dictó la persona titular de la 
Conselleria competente en materia de medio ambiente. 
 

 
Tercera.- Procedimiento de elaboración. 

 
 El Proyecto de Decreto del Consell remitido por la Conselleria ahora 
consultante, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales del Túria, se elaboró y tramitó siguiendo las reglas previstas en el 
procedimiento de elaboración de las disposiciones reglamentarias de la 
Generalitat, que se contemplan en el artículo 43 de la Ley de la Generalitat 
5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, que deben conectarse con las 
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disposiciones reglamentarias que lo desarrollaron, que se aprobaron por 
medio del 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. 
 
 La iniciación del procedimiento tramitado para elaborar este proyecto 
normativo presenta, en este supuesto, una cierta particularidad, ya que 
fueron les Corts Valencianes las que aprobaron una Resolución, el 27 de 
octubre de 2015, instando al Consell para que iniciaran un proceso de 
revisión -actualización-, de los planes de ordenación de los recursos naturales 
y de los planes rectores de uso y gestión de los parques naturales valencianos, 
lo que condujo a que la persona titular de la respectiva Conselleria de 
Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural acordara 
iniciar el procedimiento de revisión y modificación del Plan de Ordenación de 
los Recursos Naturales del Túria, en la Orden 4/1986, de 9 de marzo, que 
particularmente previó el régimen de protección preventiva y que su ámbito 
territorial podía modificarse durante la tramitación. 
 
 La Comisión de Evaluación Ambiental adoptó el acuerdo de aprobar el 
“Documento de Alcance del Estudio Ambiental y Territorial Estratégico de la 
Revisión del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Túria”, en la 
sesión que celebró el 22 de marzo de 2018, y la Dirección General de Medio 
Natural y Evaluación Ambiental acordó la práctica del trámite de información 
pública y audiencia, tanto del estudio ambiental y territorial estratégico como 
del proyecto normativo, de modificación del plan de ordenación de los 
recursos naturales del Túria y de su declaración como parque natural, para 
lo que se publicó el correspondiente anuncio en el Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana núm. 8435, del día 30 de noviembre de 2018. 
 
 Se impulsó la participación de todos los Ayuntamientos incluidos en su 
ámbito territorial, así como de las demás Consellerias y de diversos Centros 
directivos y servicios de la propia Conselleria competente en materia de 
espacios naturales protegidos. Incluso se promovió la participación de otras 
Administraciones Públicas, como la Diputació Provincial de València, la 
Confederación Hidrográfica del Júcar y la Demarcación de Carreteras del 
Estado en Valencia. El Ayuntamiento de Manises y el Ayuntamiento de 
Pedralba manifestaron su preocupación por algunos de los contenidos del 
PORN que se proyecta, por lo que participaron muy activamente en el trámite 
de audiencia. 
 
 También fueron consultadas directamente ciertas asociaciones o 
entidades relacionadas con la protección del medio ambiente, pudiendo aludir 
en este sentido a E. en A., A. E. A., la Sociedad Valenciana de Ornitología, la 
Sociedad Española de Ornitología, la Coordinadora en Defensa de los Bosques 
del Túria, la Federación de Deportes de Montaña y Escalada de la Comunitat 
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Valenciana, la Plataforma Forestal Valenciana y la Asociación Cultura 9 
d'Octubre. 
 
 En aplicación de la legislación sectorial sobre determinadas materias, 
se incorporaron a las actuaciones los informes de coordinación informática, 
de impacto de género, de repercusión en la infancia y la adolescencia, y en el 
régimen jurídico de la familia. Sin embargo, no consta el informe del Centro 
directivo competente en materia de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, requerido en el artículo 94 del Reglamento de 
administración electrónica de la Comunitat Valenciana, aprobado por el 
Decreto del Consell 220/2014, de 12 de diciembre. 
 
 La omisión de dicho informe justifica la formulación de una observación 
esencial, a los efectos del artículo 77.3 de nuestro Reglamento.  
 

Por otra parte, en relación con los informes de impacto, recordamos lo 
que ya ha dicho este Consell en dictámenes anteriores sobre proyectos 
normativos: para que los informes de impacto resultasen verdaderamente 
efectivos deberían contener una serie de datos que permitan el análisis en lo 
que respecta a la situación en el ámbito donde la norma va a desplegar sus 
efectos. Por lo que respecta al informe de impacto de género la ley de igualdad 
de la Comunitat Valenciana 9/2003, de 2 de abril en su artículo 4bis) regula 
los informes de impacto de género: “Los proyectos normativos incorporarán un 
informe de impacto por razón de género que se elaborará por el departamento 
o centro directivo que propone el anteproyecto de ley o proyecto de norma, plan 
o programa de acuerdo con las instrucciones y directrices  que dicte el órgano 
competente en la materia, y deberá acompañar la propuesta desde el inicio del 
proceso de tramitación”. 
 
 Asimismo, en relación con los referidos informes de impacto debe 
recordarse lo que declaró el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat 
Valenciana en su sentencia nº 46, de 11 de febrero de 2021, relativa al Plan 
de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral de la Comunitat 
Valenciana, y el Catálogo de Playas de la Comunitat Valenciana:  
 

“El aludido documento nº 35 del expediente administrativo no puede 
considerarse informe de impacto por razón de género, por cuanto en dicho 
documento el Director General de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 
Paisaje se limita a afirmar, sin más, que "no hay una afectación que pueda 
justificar el análisis desde la perspectiva de género". Y como tiene manifestado 
la más arriba citada STS, 3ª, Sección 5ª, de 6 de octubre de 2015 -recurso de 
casación número 2676/2012-, en un supuesto precisamente, como ya ha 
quedado antes dicho, de aprobación de un plan de ordenación territorial, ["esta 
Sala no comparte la tesis de la Administración autonómica demandada relativa 
a que, como no existen en dicho Plan determinaciones con incidencia en materia 
de género, resultaba innecesario el informe de evaluación de impacto de género, 
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ya que sería en el informe a emitir donde se debería explicar tal circunstancia, 
lo que, además, podría ser objeto de controversia, que no se ha podido suscitar 
al faltar el preceptivo informe atendido el carácter reglamentario o de 
disposición de carácter general del Plan de Ordenación impugnado, lo que 
implica, por las razones ya expresadas al examinar el otro vicio procedimental 
denunciado, la nulidad radical de la norma recurrida conforme a lo dispuesto 
concordadamente en los artículos 62.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
68.1.b ), 70.2, 71.1.a ) y 72.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, como, además, ha venido a declarar esta Sala del Tribunal 
Supremo en supuestos de falta del indicado informe (Sentencias de fechas 16 
de abril de 2013 -recurso de casación 6470/2011-y 8 de enero de 2014 -recurso 
de casación 2651/2012-)"]. Dicha STS de 6 de octubre de 2015 señala 
asimismo que no es necesario que la parte recurrente en el proceso argumente 
la incidencia que las determinaciones del plan puedan tener para la igualdad 
propugnada entre hombres y mujeres, sino que ["el informe a emitir así lo 
debería haber expresado, lo que se ignora al no haberse cumplido ese 
trámite"]”. 
 
 Esta observación es esencial a los efectos del artículo 77.3 de nuestro 
Reglamento. 
 
 La introducción de modificaciones relevantes en el proyecto normativo 
justificó que la Secretaría Autonómica de Emergencia Climática y Transición 
Ecológica dispusiera realizar un segundo trámite de información pública y 
audiencia, en su resolución de 6 de agosto de 2020, publicándose el anuncio 
oportuno en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana  núm. 8881, de 13 de 
agosto. 
 
 Todas las alegaciones fueron analizadas e informadas por la Dirección 
General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental, que también 
proporcionó la documentación oportuna con el fin de que la Comisión de 
Evaluación Ambiental, en la sesión de 5 de marzo de 2021, emitiera la 
Declaración Ambiental y Territorial Estratégica del Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales del Parque Natural del Túria, con las determinaciones y 
condicionantes que se indican. 
 
 Esta Institución Consultiva tuvo que atender una consulta facultativa 
de la Diputación Provincial de Valencia acerca de la tramitación de un 
proyecto de actuación de la Variante Sur de Pedralba de una infraestructura 
de comunicación terrestre que discurre longitudinalmente con el cauce fluvial 
y que puede estar afectada por el nuevo PORN que se tramita, como área 
objetivo de conservación (Dictamen 243/2021, de 21 de abril.) 
 
 Emitieron sus informes preceptivos la persona titular de la Dirección-
Conservación del Parque Natural del Túria, la Abogacía General de la 
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Generalitat, y la Dirección General de Presupuestos de la Conselleria 
competente en materia de hacienda pública, tras el “Plan de Gestión y 
Memoria Económica” que suscribió la Dirección General de Medio Natural y 
de Evaluación Ambiental, del que se desprende que las actuaciones 
programadas en los diferentes programas y partidas se cuantifican en un total 
de 1.892.000 euros, además del parecer que expresó el Consejo Asesor y de 
Participación del Medio Ambiente. 
 

Ahora bien, el artículo 34.1,i) de la Ley 11/1994, de Espacios Naturales 
Protegidos exige que se incorpore al expediente el “programa económico 
financiero”. A este respecto, consta en el expediente el “Plan de Gestión y 
Memoria Económica” de la Dirección General de Medio Natural y de 
Evaluación Ambiental. 
 
 A juicio de este Órgano consultivo, el “programa económico-financiero” 
a que se refiere el artículo 34.1 de la Ley 11/1994 no se estima 
cumplimentado, totalmente, con el “Plan de Gestión y Memoria Económica” 
de la Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental, que 
supone una “memoria económica” en la que se valora, únicamente, el coste 
de las actuaciones que comporta la ejecución del PORN, dirigidas a la 
consecución de los objetivos propuestos, centrados en la conservación y el 
uso sostenible de los recursos naturales, así como en el uso público ordenado 
del medio natural. El estudio “económico-financiero” del artículo 34.1 de la 
Ley 11/1994 debe reflejar, en línea con lo que dispuso la Sentencia 46/2021, 
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, para el 
“estudio económico-financiero” (Considerando Sexto), los costes de 
implementación, en este caso, del PORN, y la repercusión que, en su caso, 
comporta o puede comportar para las propiedades y municipios afectados, así 
como las eventuales indemnizaciones que pudieran derivarse de la aplicación 
del PORN. En el Informe de la Abogacía de la Generalitat, de 28 de junio de 
2021, se señala que “En la memoria económica no figura indicación alguna 
referida a la posible indemnización o compensación derivada de eventuales 
limitaciones sobre derechos consolidados en los términos antedichos. Se 
recomienda precisar en la referida memoria económica si la aplicación del PORN 
origina restricciones o limitaciones sobre derechos consolidados susceptibles 
de resultar indemnizadas, en los términos del precitado art. 20.2 LENPCV (en 
cuyo caso deberían incluirse las partidas destinadas a compensar dichas 
limitaciones), o si por el contrario se estima que la aprobación del instrumento 
de ordenación no da lugar a limitaciones indemnizables sobre derechos 
consolidados con arreglo al repetido art. 20.2 LENPCV”. 
 
 Debe completarse el “programa económico financiero” a que se refiere 
el artículo 34 de la Ley 11/1994, y por tanto, “el Plan de Gestión y Memoria 
Económica”, en los términos indicados; es decir, justificando la repercusión o 
no de la aplicación del PORN en las propiedades y municipios afectados, así 
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como las eventuales indemnizaciones que pudieran derivarse de su 
aplicación. 
 
 Esta observación es esencial a los efectos del artículo 77 del reglamento 
de este Consell. 
 
 No consta tampoco el informe preceptivo de la Subsecretaría de la 
Conselleria consultante, como exige el inciso d) del artículo 69.2 de la Ley de 
la Generalitat 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell. 
 

La omisión de dicho informe justifica la formulación de una observación 
esencial, a los efectos del artículo 77.3 de nuestro Reglamento.  
 
 Por último, debe dejarse constancia de que los servicios administrativos 
de esta Institución Consultiva no pudieron acceder al contenido de algunos 
de los archivos informáticos remitidos, lo que solo puede tener alguna 
repercusión en los textos de los borradores del proyecto normativo que 
precedieron al texto de la versión definitiva del Proyecto de Decreto del 
Consell, en cuya fase se fraguó la ampliación del ámbito territorial del PORN 
del Parque Natural del Túria.  
 
 Por ello, debe recordarse la recta comprensión y trascendencia del 
concepto de expediente administrativo, como conjunto ordenado de todos los 
documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la 
resolución o decisión que deba adoptarse, a la luz del artículo 79 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, lo que en el procedimiento de elaboración de 
disposiciones generales pueden llegar a incidir en la legalidad, en la calidad 
e, incluso, en el acierto y en la oportunidad del proyecto normativo que 
pretenda aprobarse. 
 
 
 Cuarta.- Estructura del Proyecto de Decreto del Consell. 
 
 La sistemática y la estructura del texto del Proyecto de Decreto del 
Consell remitido es la siguiente: el título de la disposición; el preámbulo, con 
11 párrafos; la fórmula de aprobación; un artículo único, que aprueba el 
PORN del Parque Natural del Túria; una disposición adicional única, que 
contempla el régimen particular del enclave de “La Vallesa de Mandor”; la 
disposición derogatoria única, que deroga expresamente el Decreto del 
Consell 42/2007, de 13 de abril; dos disposiciones finales, dedicadas a la 
habilitación normativa (primera) y a la entrada en vigor (segunda); y dos 
anexos. 
 
 El anexo I contiene la parte normativa del PORN, con esta estructura: 
el índice; la titulación; y una parte articulada con 85 artículos, estructurados 
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en 4 títulos y estos, en ocasiones, se subdividen en capítulos y, en su caso, 
en secciones. 
 
 Los títulos del anexo I son los siguientes: Disposiciones Generales 
(título I, artículos 1 a 14, sin capítulos), Normas Generales de Ordenación de 
Usos y Actividades (título II, artículos 15 a 68, que se han estructurado en 
dos capítulos), Ampliación del Parque Natural del Túria (título III, artículos 69 
y 70, sin capítulos), y Normas Particulares. Regulación de las Zonas de 
Ordenación del PORN (título IV, artículos 71 a 85, que se han estructurado 
en cuatro capítulos). 
 
 Los títulos se han numerado con números romanos y se han titulado, 
los capítulos se han numerado con romanos y se han titulado, las secciones 
se han numerado con ordinales redactados en palabras y se han titulado, y 
los artículos se han redactado con cardinales y se han titulado, siguiendo los 
criterios del 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. 
 
 El anexo II contiene la cartografía, los planos con las diversas zonas del 
Parque Natural, en un cederrón remitido cuando la consulta ya se había 
formulado, sobre lo que debemos indicar que esta Administración Consultiva 
no tiene los conocimientos técnicos necesarios de cartografía y de topografía 
que le permitan analizar y valorar esta documentación gráfica. 
 
 Del análisis de esta estructura sistemática solo debemos realizar una 
observación de cierta relevancia, en el sentido de que el citado Decreto del 
Consell 24/2009, de 13 de febrero, determina que el índice debe elaborarse 
cuando sea necesario, redactándose a continuación del título de la 
disposición, esto es, que el índice deberá recolocarse tras el título y 
comprender tanto las divisiones sistemáticas, los preceptos y las 
disposiciones del texto de la disposición normativa, como de las divisiones de 
los respectivos anexos, “las distintas divisiones del proyecto con sus 
respectivos títulos”, siguiendo los criterios de técnica normativa que se 
proponen en los artículos 8 y 9 de este Decreto del Consell. 
 
 
 Quinta.- Observaciones y sugerencias al Proyecto de Decreto del 
Consell. 
 
 El análisis de la legalidad de este proyecto normativo se centrará en su 
acomodo a las previsiones de los artículos 8 y concordantes, así como de los 
artículos 32 y siguientes de la Ley de la Generalitat 11/1994, de 27 de 
diciembre, de espacios naturales protegidos de la Comunitat Valenciana. 
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 Por otro lado, tanto por su carácter de legislación estatal básica, como 
porque la legislación valenciana se remite a ella, los contenidos de este 
Proyecto de Decreto del Consell se tendrán que cohonestar con las 
determinaciones y el régimen previsto en los artículos 16 y siguientes de la 
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad, y en particular con los contenidos mínimos establecidos para 
los planes de ordenación de los recursos naturales. 
 
 Además, nuestro análisis también comprenderá, en menor extensión, 
aquellas cuestiones de sistemática y de técnica normativa que puedan 
repercutir en la comprensión y, por tanto, en las condiciones de aplicación de 
la disposición que pueda aprobarse, en su caso, si bien conviene que nos 
adentremos en el examen del proyecto normativo realizando dos 
observaciones generales de carácter puramente técnico. 
 

Observaciones Generales. 
 

La parte medular del PORN consiste en la determinación de las 
limitaciones generales y específicas que respecto de los usos y actividades 
hayan de establecerse en función de la conservación de los elementos y 
componentes del patrimonio natural y de la biodiversidad (artículo 20, d, de 
la Ley 42/2007), lo que se detalla y pormenoriza con carácter sumamente 
técnico en la “Declaración Ambiental y Territorial Estratégica de la Modificación 
del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural del 
Túria”, que aprobó la Comisión de Evaluación Ambiental en la sesión que tuvo 
lugar el día 5 de marzo de 2021, con las determinaciones finales que se 
indican. 
 
 A tal efecto, el Servicio de Gestión de Espacios Naturales Protegidos deja 
constancia, en su informe de 4 de mayo de 2021, que para el completo ajuste 
del proyecto normativo a aquellas determinaciones finales de la Declaración 
Ambiental y Territorial Estratégica (DATE), se ha modificado la redacción de 
los artículos 14.1, 14.2, 55 y 58, como también se ha solicitado nuevos 
informes al Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje, y al Servicio de 
Patrimonio Cultural, lo que se cumplimentó en sendos oficios de la misma 
fecha pero no nos constan los respectivos informes que hayan podido emitir 
sobre el ajuste del proyecto normativo a dichas determinaciones finales desde 
el punto de vista de sus respectivas atribuciones. 
 
 Por tanto, en la medida en que todas las determinaciones finales de la 
DATE que aprobó la Comisión de Evaluación Ambiental, deben incorporarse 
necesariamente a las previsiones técnicas contenidas en el articulado del 
PORN en tramitación, de modo que esta observación se formula igualmente 
con el carácter de esencial, a los precitados efectos del artículo 77.3 del 
Reglamento de esta Institución Consultiva. 
 



 17

Observaciones particulares. 
 

Al preámbulo. 
 
 En la redacción del preámbulo se recomienda dejar constancia expresa 
de si este proyecto normativo se hallaba incluido en el correspondiente Plan 
Normativo de la Administración de la Generalitat para el año 2021 o, 
alternativamente, la justificación o motivación de dicha omisión, como ya 
puso de manifiesto la Abogacía General de la Generalitat en su informe. 
 
 Por otro lado, seguramente con mayor trascendencia, también deberá 
especificarse si durante el proceso de elaboración de este Proyecto de Decreto 
del Consell se han atendido los principios de buena regulación que se detallan 
en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tal y como se indica 
en su apartado 1º. 
 

Esta observación se formula con carácter esencial a los efectos del 
artículo 77.3 de nuestro Reglamento. 
 

A la fórmula de aprobación. 
 
 La redacción de la fórmula de aprobación debe seguir el orden lógico de 
sus diversos elementos. En primer lugar, se indicará la facultad de propuesta 
por parte de la titular de la Conselleria. Luego, en segundo lugar, se citarán 
las normas legales o reglamentarias que se consideren relevantes, como puede 
ser el artículo 43 de la Ley de la Generalitat 5/1983, de 30 de diciembre, del 
Consell. A continuación, en tercer lugar, los trámites concretos que quieran 
resaltarse, como la participación de la Abogacía General de la Generalitat u 
otros órganos, como el Consejo Asesor y de Participación del Medio Ambiente; 
en cuarto lugar, la referencia al “conforme con” u “oído” “el Consell Jurídic 
Consultiu de la Comunitat Valenciana”, en virtud del artículo 2.5 de su Ley 
de Creación; y, en quinto y último lugar, la referencia a la fecha de la reunión 
en la que el Consell adoptó el acuerdo, en su caso, de aprobar el proyecto y 
convertirlo en “Decreto del Consell”, en una disposición reglamentaria 
autonómica. 
 

Al artículo único. 
 
 Los apartados 2 y 3 se refieren a los anexos I y II, respectivamente, del 
“presente Decreto”, que contienen la parte normativa (anexo I) y la 
representación cartográfica (anexo II), pero la expresión “presente Decreto” es 
inexacta, ya que en el ordenamiento jurídico autonómico existen “Decretos 
del Consell” y “Decretos del President”, pero no “Decretos”, de acuerdo con el 
artículo 23 de la Ley de la Generalitat 5/1983, de 30 de diciembre, ya citada, 
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por lo que las expresiones el “presente Decreto” se corregirán por el “presente 
Decreto del Consell”. 
 

A la disposición adicional única. 
 
 En cuanto se alude expresamente al régimen jurídico aplicable al 
enclave de “la Vallesa de Mandor”, con las modulaciones del PORN que 
resulten de los contenidos del convenio de colaboración que se detalla, 
suscrito con fecha 25 de enero de 2015, se recomienda que se indique el 
ejemplar y la fecha de su publicación oficial en el Diari Oficial de la Comunitat 
Valenciana, en virtud del principio constitucional de publicidad de las normas 
(artículo 9.3), que en este caso debe completarse, además, con el régimen de 
publicidad previsto para los convenios en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 

A la disposición derogatoria y a las disposiciones finales. 
 
 La disposición derogatoria del proyecto normativo se tendrá que 
numerar como “única” y se deberá titular, como puede ser: “Derogación 
normativa”. 
 
 Las disposiciones, que se han numerado con acierto, deberán titularse, 
como puede ser “Habilitación normativa” (disposición final primera) y 
“Entrada en vigor” (disposición final segunda), siguiendo los criterios 
normativos de técnica normativa generalmente admitidos y, en cualquier 
caso, establecidos en el Decreto del Consell 24/2009, de 13 de febrero, ya 
citado. 
 
 Tras la promulgación y entrada en vigor del Decreto del Consell 
126/2016, de 7 de octubre, por el que se modifica la denominación del Diari 
Oficial de la Comunitat Valenciana, este pasó a denominarse Diari Oficial de 
la Generalitat Valenciana, lo que se tendrá que corregir en la redacción de la 
disposición final segunda. 
 

Al índice del anexo I. 
 
 Ya se ha expuesto que el índice debería redactarse tras el título de la 
disposición y contener todo el proyecto normativo, y no solo la parte normativa 
del PORN, que es el contenido de este anexo. 
 
 En todo caso, existen discordancias -incluyendo los criterios de 
utilización de las mayúsculas o las minúsculas- entre la redacción del índice 
y la que corresponda a los diversos preceptos, divisiones o disposiciones 
siguientes: el título del capítulo I del título II; la titulación del artículo 21; el 
título de la sección tercera del capítulo I del título II; la titulación del artículo 
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35; la titulación del artículo 50; la puntuación del título IV; la titulación del 
artículo 74, del artículo 75, y la titulación del artículo 81. 
 

Al título I.- Disposiciones Generales (artículos 1 a 14). 
 
 El artículo 6 del Proyecto de Decreto del Consell se refiere a los efectos 
jurídicos que el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque 
Natural del Túria que se apruebe producirá sobre los restantes instrumentos 
de ordenación territorial y física. Sin embargo, el apartado letra b) se limita a 
reproducir el apartado letra b) del artículo 35 de la Ley 11/1994, de 27 de 
diciembre, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunitat Valenciana. La 
norma proyectada no sólo no puede reproducir lo que dispone la Ley, sino que 
debe proceder a cumplirla, es decir, en la norma proyectada es necesario que 
se determinen los instrumentos de ordenación territorial o física que deben 
ser modificados y los plazos para dicha modificación, así como las normas 
aplicables hasta tanto la misma tenga lugar, ya que así lo impone el citado 
precepto legal. 
 
 Esta observación es esencial a los efectos del artículo 77.3 de nuestro 
Reglamento. 
 
 En la redacción del artículo 8, relativo a las autorizaciones y a los 
informes preceptivos, se recomienda suprimir el apartado 2º, tanto porque es 
innecesario, ya que un informe preceptivo que no esté previsto en la 
correspondiente disposición lógicamente no será preceptivo, como porque 
puede provocar confusiones, cuando el informe preceptivo se contemple en 
una disposición del mismo rango pero posterior en el tiempo, o cuando se 
establezca en una disposición normativa de superior rango, lo que 
comportaría su derogación implícita. 
 
 La redacción del apartado 1º del artículo 13 del proyecto remitido, en 
cuanto pretende detallar las actividades que podrán utilizar la marca “Parcs 
Naturals de la Comunitat Valenciana”, resulta de difícil comprensión, por lo 
que se recomienda reelaborar el precepto con otra redacción de mayor 
claridad y precisión. 
 
 Al establecer el régimen de evaluación ambiental de los planes, 
proyectos y programas, en el artículo 14 del proyecto se equiparan las 
declaraciones ambientales estratégicas de los artículos 24 y 25 de la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, con las declaraciones 
de impacto ambiental de los artículos 1, 2 y 5 de la Ley de la Generalitat 
2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental, y su Reglamento de desarrollo 
que fue aprobado por medio del Decreto del Consell 162/1990, de 15 de 
octubre, ya que aquellas declaraciones ambientales estratégicas de la 
legislación estatal son, como argumenta y sostiene el Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunitat Valenciana en su jurisprudencia, más completas y 
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rigurosas que estas declaraciones de impacto ambiental de la legislación 
autonómica, por lo que se aconseja reelaborar la concepción o la redacción de 
este precepto en el sentido que se ha expuesto. 
 

Al título II.- Normas Generales de Ordenación de Usos y Actividades 
(artículos 15 a 68). 
 
 A partir de este bloque normativo se refleja con mayor claridad la 
repercusión de los contenidos de la “Declaración Ambiental y Territorial 
Estratégica” aprobada por la Comisión de Evaluación Ambiental sobre la 
ordenación de las actividades en el ámbito del Parque Natural y el régimen de 
protección del medio natural, en sentido amplio, y la posible realización de 
actividades humanas relacionadas con la agricultura, la ganadería, los 
aprovechamientos forestales, las actividades mineras, las actividades 
industriales, comerciales y turísticas, así como las actividades educativas y 
recreativas, incluyendo las actividades deportivas, la circulación rodada, las 
actividades de investigación o de seguimiento ecológico, y el régimen 
urbanístico aplicable junto con las infraestructuras de todo tipo, como 
pueden ser infraestructuras de la red viaria, las infraestructuras relacionadas 
con el abastecimiento de agua de consumo humano, la red de saneamiento y 
depuración de las aguas residuales, el tratamiento de los residuos y las 
infraestructuras energéticas y de las telecomunicaciones. 
 
 La previsión del artículo 32 del proyecto normativo, relativa a una 
especial actuación tendente a asegurar el cumplimiento de las disposiciones 
sobre protección y ordenación del paisaje, contenidas en el título I de la Ley 
de la Generalitat 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, 
Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana, tendrá que ser actualizada, 
debido a la derogación de esta disposición legal autonómica por otra posterior, 
el texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, 
que se aprobó mediante el Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio (DOGV 
núm. 9129, de 16 de julio, y ahora pendiente de publicación en el BOE). 
 
 En la redacción del artículo 38 se reitera la necesidad ya indicada en 
el artículo 32 de este mismo proyecto normativo de actualizar la referencia 
que se contiene a la Ley de la Generalitat 5/2014, de 25 de julio, de 
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana, 
actualmente derogada de forma expresa, en virtud del inciso a) de la 
disposición derogatoria única del Real Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de 
junio, de aprobación del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, 
urbanismo y paisaje. 
 
 Se observa que el Centro directivo responsable de la elaboración del 
proyecto normativo atendió las recomendaciones de la Abogacía de la 
Generalitat en relación con los contenidos del artículo 62 del proyecto 
normativo, de particular importancia porque sus contenidos comprenden en 
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régimen general de la edificación que se permite dentro del ámbito territorial 
del parque natural. 
 

Al título IV.- Normas Particulares. Regulación de las Zonas de 
Ordenación del PORN (artículos 71 a 85). 
 
 Solo se propone modificar la titulación del capítulo VI de este título IV, 
“Áreas afectadas por la Sentencia 836/2015”, ya que nos parece más 
oportunos que se indique, por ejemplo, “Parcelas dispersas consideradas 
Áreas de Amortiguación”, sin perjuicio de que en el propio artículo 84 pueda 
incluirse una referencia explícita a la Sentencia núm. 651/2015, de 30 de 
junio, que se dictó por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. 
 
 

III 
CONCLUSIÓN 

 
 
 Por cuanto queda expuesto, el Pleno del Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana es del parecer: 
 
 Que el Proyecto de Decreto del Consell que se ha remitido es conforme 
con el ordenamiento jurídico, siempre que se atiendan las observaciones 
esenciales que se han formulado. 

 
 

 V.H., no obstante, resolverá lo procedente. 
 
 València, 3 de agosto de 2021 
 
 
       EL SECRETARI GENERAL 
 
 
LA PRESIDENTA  
 
 
 
 
 
 
 
HBLE SRA. CONSELLERA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, 
EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA.  


