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Demandante:  D. ENRIQUE ROMASANTA RODRÍGUEZ 
Procurador:  Dª. ANA MARÍA ARAUZ DE ROBLES VILLALÓN 
Demandado:  MINISTERIO DE FOMENTO 
Abogado Del Estado  
  
  
Ponente IImo. Sr.: D. FERNANDO LUIS RUIZ PIÑEIRO  
 

 
 

S E N T E N C I A  Nº:    

 

 

 

 
IImo. Sr. Presidente: 
D. FERNANDO LUIS RUIZ PIÑEIRO 
 
Ilmos. Sres. Magistrados: 
Dª. MERCEDES PEDRAZ CALVO 
D. JOSÉ ALBERTO FERNÁNDEZ RODERA 
D. JUAN CARLOS FERNÁNDEZ DE AGUIRRE FERNÁNDEZ 
Dª. ANA ISABEL GÓMEZ GARCÍA 
 

 
 

Madrid, a cuatro de diciembre de dos mil diecisiete. 
 

VISTO por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la 
Audiencia Nacional el recurso contencioso administrativo nº 324/2015 promovido por 
la Procuradora de los Tribunales Dª. Ana María Arauz de Robles Villalón, en 
nombre y representación de D. Enrique Romasanta Rodríguez, contra la Orden 
FOM/822/2015, de 13 de abril, por la que se aprueba la Delimitación de Espacios y 
Usos Portuarios del Puerto de Vigo.  

 
Ha sido parte recurrida la Administración General del Estado, Ministerio de 

Fomento, representada por el Abogado del Estado. 
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ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 
 
PRIMERO.- Frente a la resolución indicada, el recurrente interpuso recurso 

contencioso administrativo y reclamado el expediente a la Administración y 
siguiendo los trámites legales, se emplazó a la parte recurrente para la formalización 
de la demanda, lo que verificó mediante escrito que obra en autos. Termina 
suplicando a la Sala se dicte sentencia dejando sin efecto el acto impugnado y en su 
lugar, se anule la Orden FOM/822/2015, de 13 de abril, por la que se aprueba la 
Delimitación de Espacios y Usos Portuarios del Puerto de Vigo, imponiendo las 
costas a la administración demandada. 

 
 
SEGUNDO.- Emplazado el Abogado del Estado para que contestara a la 

demanda, así lo hizo en escrito en el que, tras expresar los hechos y fundamentos 
de derecho que estimó convenientes, terminó solicitando que se dictara una 
sentencia desestimatoria del recurso, con imposición de costas a la parte recurrente. 
También plantea la inadmisibilidad del recurso, reiterando las alegaciones previas 
formuladas. 

 
 
TERCERO.- Se practicó la prueba solicitada y admitida por la Sala, las partes 

presentaron por su orden escrito de conclusiones y las actuaciones quedaron 
pendientes de señalamiento para votación y fallo, la cual tuvo lugar el día 8 de 
noviembre de 2017.  

 
 
CUARTO.- La cuantía de este recurso es indeterminada.  
 
Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Fernando Luis Ruiz Piñeiro, quien 

expresa el parecer de la Sala. 
 
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

 
 
PRIMERO.- La Abogacía del Estado plantea, con carácter previo, la 

inadmisibilidad del recurso, reiterando la alegación previa formulada respecto de la 
extemporaneidad. En relación con dicha cuestión, la Sala dictó auto de fecha 14 de 
julio de 2016. En dicho auto  tras recoger lo que dispone la Ley de asistencia 
Jurídica Gratuita, se concluía: 

 
<<Del tenor de los preceptos que regulan la materia, podemos extraer la 

conclusión de que la suspensión del procedimiento no depende de la virtualidad de 
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la solicitud de asistencia jurídica gratuita, sino de la propia solicitud, es decir, el 
efecto suspensivo se provoca ante la petición de asistencia jurídica gratuita, con 
independencia de que la misma esté bien formulada y vaya a ser o no estimada. De 
hecho cabe la posibilidad de solicitar subsanación de defectos de la solicitud, 
produciéndose los efectos suspensivos en todo caso>>. Se refleja en el auto 
indicado, que la solicitud tiene entrada en el Colegio de Abogados de Vigo en fecha 
2 de julio, fecha anterior al vencimiento del plazo. 

 
Una mínima consideración al principio pro actione, aconseja interpretar las 

normas aplicables teniendo en cuenta que no es exigible el puntual y pormenorizado 
conocimiento de la norma aplicable por parte del sujeto afectado. Lo cierto es que el 
recurrente solicitó el beneficio de justicia gratuita, con anterioridad al vencimiento del 
plazo, por lo que esta Sala considera que se produjo la suspensión del plazo para 
interponer el recurso. Reiteramos, en definitiva, el auto citado, desestimando la 
causa alegada. 

 
 
SEGUNDO.- La Orden FOM que se impugna en el presente recurso ha sido 

examinada por esta Sala y Sección en el recurso 239/2015, en el que ha recaído 
sentencia de fecha 3 de octubre de 2016, en que hemos afirmado que el juicio de 
legalidad de Orden ministerial impugnada ha de hacerse en el marco de lo dispuesto 
en el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, cuyo 
artículo 69, bajo el epígrafe "Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios" otorga, 
efectivamente, al Ministerio de Fomento la competencia para determinar, a través de 
la Orden Ministerial de Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios, en los 
puertos de titularidad estatal la zona de servicio que incluirá los espacios de tierra y 
de agua necesarios para el desarrollo de los usos portuarios a que hace referencia 
el artículo 72.1 de la misma leyhttps://www3.poderjudicial.es/search/juez/index.jsp, los 
espacios de reserva que garanticen la posibilidad de desarrollo de la actividad 
portuaria y aquellos que puedan destinarse a usos vinculados a la interacción 
puerto-ciudad mencionados en dicho artículo. Pues bien, añade dicho precepto legal 
que: 

 
"3. La Autoridad Portuaria elaborará el expediente de propuesta de Delimitación 

de los Espacios y Usos Portuarios, que incluirá la definición exterior e interior del 
dominio público portuario, los usos previstos para cada una de las diferentes áreas 
en las que se divida la zona de servicio del puerto a los que se refiere el artículo 72 
de esta ley, y la justificación de la necesidad o conveniencia de tales usos, según 
criterios transparentes, objetivos, no discriminatorios y de fomento de la competencia 
en la prestación de servicios.  

 
Asimismo, se incluirán los espacios necesarios para que los órganos de las 

Administraciones públicas puedan ejercer competencias de vigilancia, seguridad 
pública, inspección, control de entradas y salidas de personas y mercancías del 
territorio nacional, identificación y otras que, por su relación directa con la actividad 
portuaria, deban desarrollarse necesariamente en el puerto conforme a lo dispuesto 
en el artículo 72.2 de esta ley. (...)  

 

https://www3.poderjudicial.es/search/juez/index.jsp
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5. La aprobación de la Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios llevará 
implícita la declaración de utilidad pública a efectos expropiatorios de los bienes de 
propiedad privada y de rescate de las concesiones que requiera la actuación 
portuaria en el ámbito de dicha delimitación, así como la afectación al uso portuario 
de los bienes de dominio público y de los bienes patrimoniales incluidos en la zona 
de servicio que sean de interés para el puerto”.  

 
Y añadíamos en dicha sentencia, en relación al caso concreto allí examinado: 
 
 <<Tal como se ha visto, el artículo 69 del TRLPEMM, en su apartado 3, exige 

que en el expediente que se ha de tramitar al efecto, la Autoridad Portuaria formule 
la propuesta de Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios, que ha de incluir, 
entre otros aspectos, la justificación de la necesidad o conveniencia de los usos 
previstos, según criterios transparentes, objetivos, no discriminatorios y de fomento 
de la competencia en la prestación de servicios.  

 
Pues bien, basta con ver la propuesta de DEUP y el informe de contestación a 

las alegaciones al proyecto realizadas…, para comprobar que el expediente carece 
de la preceptiva justificación de la necesidad o conveniencia del uso previsto>>.  

 
Por tanto, al menos en parte, la Orden impugnada ya ha sido declarada 

disconforme a derecho. 
 
 
TERCERO.- Por otra parte, la problemática medioambiental también ha sido 

estudiada por la Sala en otros supuestos de aprobación de planes de Delimitación 
de Espacios y Usos Portuarios (DEUP), como el caso del Puerto de  Marín y Ría de 
Pontevedra, en sentencia dictada en fecha 11 de noviembre de 2013, recurso 
829/2010, en la que señalábamos: 

 
<<las consultas previas a la redacción y aprobación de la propuesta de 

modificación del PUEP, no se ajustaron al procedimiento establecido en el artículo 
17 de la Ley 9/2006, para la "determinación de la existencia de efectos significativos 
en el medio ambiente", precepto que establece que:  

 
1. Cuando haya que determinar caso por caso si un plan o programa de los 

previstos en el art. 3.3 debe ser objeto de evaluación ambiental, el Ministerio de 
Medio Ambiente resolverá en el plazo de un mes, previa consulta al menos a las 
Administraciones públicas afectadas.  

 
2. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, el órgano promotor remitirá 

al Ministerio de Medio Ambiente un análisis realizado a partir de los criterios del 
anexo II, junto con la documentación necesaria para la iniciación de la evaluación 
ambiental, cuando se prevean impactos significativos.  

 
Tal como consta en el expediente, lo que se realizó por Puertos del Estado, a 

petición de la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra, fue una consulta 
"informal" sobre las actuaciones principales a realizar, acompañando planos, 
resolviendo el órgano ambiental mediante comunicación que no era necesaria la 
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evaluación ambiental, por entender que las actuaciones no eran de las previstas en 
el artículo 3 de la Ley 9/2006.  

 
Por otra parte, como ya hemos dicho, las actuaciones previstas en la 

Modificación del PUEP, ya ejecutadas o en ejecución, reúnen las condiciones para la 
inclusión de dicha modificación en los apartados 1 y 2 del artículo 3 de la Ley 
9/2006. Y aún en el caso de que se incluyese en el art. 3.3, dado que se trata de un 
plan que puede tener efectos significativos en el medio ambiente, debió, en todo 
caso, ser sometido a evaluación de impacto ambiental. Procede, pues, la estimación 
del recurso, declarando la nulidad de la Orden impugnada>>. 

 
Respecto de la inadmisibilidad del recurso por la firmeza de la resolución de 26 

de abril de 2012, debemos recordar lo ya afirmado por la Sala en la sentencia citada: 
 
<<Esta misma cuestión fue abordada por este tribunal al resolver el recurso 

362/08, en sentencia de fecha 17 de enero de 
2011https://www3.poderjudicial.es/search/juez/index.jsp , en el que se impugnaba la 
Orden de aprobación de la modificación del Plan de utilización de los espacios 
portuarios del puerto de Gijón-Musel. Y se resolvió en los siguientes términos:  

 
La Sala, prima facie, podría convenir con la Abogacía del Estado en que la 

Resolución de la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el 
Cambio Climático de 24 de octubre de 2007 es un acto autónomo e independiente, 
susceptible de impugnación ante los tribunales sin esperar la decisión del órgano 
sustantivo, y así lo ha entendido el Tribunal Supremo tanto en caso de negativa a 
someter a procedimiento de evaluación y declaración de impacto ambiental un 
determinado proyecto -en nuestro caso la ampliación de un plan o programa, lo que 
no cambia las cosas-, cuanto de la resolución que dirime la discrepancia entre la 
autoridad ambiental y la sustantiva (SSTS 29 de noviembre de 2006, 13 de marzo de 
2007, 23 de enero y 14 de noviembre de 2008 y 29 de mayo de 2009).  

 
Para nuestro Alto Tribunal (sentencia de 13 de marzo de 2007), "La autonomía 

del acto no ofrece dudas por cuanto la potestad que en el mismo se articula, se 
limita -en su caso- a resolver sobre la exigencia de seguir -en realidad iniciar- un 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental; decisión que se adopta de 
conformidad con una serie de criterios, en modo alguno coincidentes ni con la 
decisión material sobre la evaluación del impacto ambiental, ni con la definitiva 
relacionada con el proyecto en el que la mencionada se enmarca".  

 
"Si bien se observa, lo que en la Resolución impugnada se acuerda y decide es 

la innecesariedad de llevar a cabo un procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental... A diferencia de la doctrina establecida en relación con los actos 
aprobatorios de las evaluaciones de impacto ambiental -en los que su revisión 
jurisdiccional ha de quedar diferida al momento posterior de revisión del acto 
aprobatorio del proyecto en el que se integra-, en el supuesto de autos la decisión 
sobre la mencionada innecesariedad de la evaluación, cuenta, por sí misma, con 
uno efecto inmediato, cual es, justamente, la ausencia de evaluación; decisión, pues, 
necesariamente previa a la evaluación y adoptada con criterios propios e 
independientes, que en modo alguno alcanza a integrarse en la decisión aprobatoria 
del proyecto."  

https://www3.poderjudicial.es/search/juez/index.jsp
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(...) En esta línea de razonamiento, la Sala no podría acoger el planteamiento de 

la Corporación recurrente, consistente en que la Resolución impugnada es nula de 
pleno derecho por haberse prescindido total y absolutamente del procedimiento 
legalmente establecido. Si como más atrás se ha indicado, la resolución que 
acuerda no someter a declaración de impacto ambiental la modificación "en modo 
alguno alcanza a integrarse en la decisión aprobatoria del proyecto" -actualización 
de un plan en nuestro caso-, parece que dicha resolución, atacada en vía 
administrativa y respecto de la que no consta impugnación, no puede ahora 
cuestionarse con ocasión precisamente de la impugnación de la Orden que aprueba 
la modificación del plan de utilización de espacios portuarios.  

 
(...) aun considerando el efecto de ese "acto de trámite cualificado" en los 

términos que se han expuesto, es cuestionable que el interesado no pueda 
reproducir su pretensión al momento de impugnar la resolución final del órgano 
sustantivo, esto es, la aprobación de la actualización del proyecto.  

 
En atención a los razonamientos que preceden, la Sala no puede acoger la 

alegación de inadmisibilidad formulada por la Abogacía del Estado en su escrito de 
conclusiones, imponiéndose el examen del litigio en los términos propuestos por la 
parte recurrente.  

 
En el presente caso, no concurren las concretas circunstancias que se daban en 

el anterior, en cuanto a la actuación de la Corporación recurrente ante la resolución 
del Ministerio de Medio Ambiente y solapamiento de actuaciones administrativas. 
Aquí no consta que la entidad recurrente tuviera posibilidad de impugnar los 
acuerdos de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, que se 
encauzaron como "comunicaciones" al Presidente de Puertos del Estado, sin seguir 
procedimiento alguno en el que tuviese participación u opción de participar la entidad 
recurrente, a la que no consta que se notificasen tampoco dichas "comunicaciones". 
Y ello, aun cuando se incorporasen al expediente sometido a información pública>>. 

 
Tal y como señala la parte actora, entendemos que en el caso que ahora 

examinamos, no está vedado el examen de la necesidad de procedimiento 
medioambiental, pues es posible la impugnación de la decisión de no sometimiento 
a trámite de evaluación ambiental. Tal y como hemos afirmado en otras ocasiones 
(SAN de 11 de diciembre de 2013, recurso 655/2011 que cita el actor, aparte de la 
que acabamos de transcribir), la parte recurrente puede cuestionar el acto por el que 
se declara la innecesariedad de someter la actuación a declaración de impacto 
ambiental (DIA) al momento de impugnar la resolución final del órgano sustantivo. 

 
 
CUARTO.- Expuesto lo anterior, podemos afirmar que en el presente caso, 

concurren circunstancias que permiten concluir que la tramitación de la DEUP 
impugnada, debió ser sometida al correspondiente trámite de evaluación ambiental. 

 
En primer lugar, debemos destacar que la zona afectada está parcialmente 

incluida en la Red Ecológica Europea Natura 2000, en los términos que refleja el 
actor en el escrito de conclusiones. A estos efectos baste señalar que el recurrente 
afirma que están expresamente en la zona de servicio marítimo del Puerto de Vigo, 
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las aguas adyacentes de las Islas Cies, parte interior de la Ría, así como la 
ensenada de San Simón y partes afectas a la Costa de A Soavela y las Illas Estelas. 
Podría resultar afectado el Parque Natural Terrestre de las Islas Atlánticas, la 
referida Red Natura 2000 y Lugares de Importancia Comunitaria de Galicia.  

 
Ninguna alusión a todo ello se hace en la resolución de 2012 que obra a los folios 

245 y siguientes del expediente, que realiza una fundamentación genérica, 
limitándose a afirmar que la versión definitiva de la modificación de la Delimitación 
de los Espacios y Usos Portuarios del Puerto de Vigo no define un marco para 
futuros proyectos ni supone afecciones significativas sobre el medio ambiente. 

 
En segundo lugar, nos parece también relevante que la innecesariedad del 

trámite de evaluación ambiental se decide en la citada resolución de 2012, pero el 
DEUP que se impugna fue posteriormente modificado respecto del que examinó la 
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente.  

Basta, por citar sólo algún ejemplo, acudir a los folios 85 y siguientes del 
expediente, para comprobar que con posterioridad a la resolución de abril de 2012 
se tramitó una Modificación de la DEUP, viéndose desafectados (folio 88) 35.542 
metros cuadrados, de los que 19.321 pasan al patrimonio de la Autoridad Portuaria 
de Vigo y los restantes 16.221 a dominio público marítimo terrestre; o acudir a los 
folios 14 y siguientes del expediente, para observar el contenido y alcance de la 
Modificación de la DEUP del Puerto de Vigo. 

 
Así, como ejemplo, se recoge que el documento anterior no hacía referencia al 

Uso Portuario Viario, ni la distinción entre usos básicos y específicos. En la parte 
dispositiva se afirma que se excluyen algunos terrenos de la zona de servicio 
terrestre y que se produce la desafección y exclusión de terrenos en la zona de 
servicio; y se recogen once áreas funcionales, con distintos usos. 

 
Por último también resaltar que –tal y como señala la parte recurrente- la entrada 

en vigor de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, podría resultar de aplicación a la 
DEUP recurrida, pues el documento propuesta final se remitió a la administración en 
diciembre de 2014, deviniendo afectados por la obligación de sometimiento a 
decisión del órgano ambiental, conforme derivaría del artículo 5  de la nueva ley. En 
todo caso, no se trata de examinar si la DEUP tiene o no un impacto significativo, 
sino si debió someterse al trámite de EIA. 

 
Entendemos, en definitiva, que procede la estimación del recurso. 
 
 
QUINTO.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 139 LRLCA, procede imponer 

las costas a la administración demandada. 
 
VISTOS los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,  
 
 
 

F A L L A M O S 
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PRIMERO.- Estimar el recurso contencioso administrativo promovido por la 

Procuradora de los Tribunales Dª. Ana María Arauz de Robles Villalón, en nombre 
y representación de D. Enrique Romasanta Rodríguez, contra la Orden 
FOM/822/2015, de 13 de abril, por la que se aprueba la Delimitación de Espacios y 
Usos Portuarios del Puerto de Vigo, la cual anulamos por ser disconforme a 
Derecho.  

 
 
SEGUNDO.- Imponer las costas a la administración demandada. 
 
Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.  
 
La presente sentencia es susceptible de recurso de casación, que deberá 

prepararse ante esta Sala en el plazo de 30 días contados desde el siguiente al de 
su notificación; en el escrito de preparación del recurso deberá acreditarse el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley de la 
Jurisdicción, justificando el interés casacional objetivo que presenta. 
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