
COMENTARIO APRESURADO DEL DECRETO-LEY 31/2020, DE 1 DE DICIEMBRE, EN LO REFERENTE A LA 

EVALUACION AMBIENTAL DE PLANES DE ORDENACIÓN. 

 

1.- Esta norma en su exposición de motivos declara que distintas resoluciones del Tribunal 

Superior de Justicia de Andalucía han declarado la nulidad de instrumentos de planeamiento 

por razón de que la evaluación ambiental practicada no se “acomoda a la normativa de la 

Unión Europea, recogida en la Directiva 2001/42/CE, ni tampoco a la legislación básica estatal 

que se contiene en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental”. 

La consecuencia es de una enorme gravedad porque al no haberse respetado en el 

procedimiento ambiental normas con rango de ley, esto determina que el plan sea nulo de 

pleno derecho. Nulidad que no solo afecta a los planes sobre los que se han dictado sentencias 

anulatorias, sino que afecta a todos aquellos que se encuentran en la misma situación, dado 

que cualquiera (en ejercicio de la acción pública en materia de urbanismo), puede instar la 

declaración de nulidad por cuanto el vicio de esta naturaleza no prescribe. 

2.- Para intentar soslayar la situación actual y evitar la declaración de nulidad generalizada de 

planes urbanísticos, el Decreto-Ley asegura que “solo se regulará un procedimiento para 

tramitar la evaluación ambiental estratégica de los instrumentos de planeamiento 

urbanístico, adaptado a lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre”, de lo que parece 

desprenderse que las  medidas que adopta esta norma son provisionales o interinas, para dar 

solución inmediata a ese problema, hasta el dictado de una nueva regulación del 

procedimiento.  

Pues bien, esas normas provisionales son las siguientes: 

a). Se deroga la disposición adicional tercera de la Ley 3/2015, de 29 de diciembre, que había 

sido adicionada a esta ley por la Disposición final primera de la Ley 6/2016 de 1 de agosto.  

La denominación de esta disposición adicional tercera es la siguiente: 

«Disposición adicional tercera. Aplicación de los artículos 21, 24 y 28 de la Ley 21/2013, de 9 

de diciembre, de evaluación ambiental, a los procedimientos de prevención ambiental de los 

instrumentos de planeamiento urbanístico regulados en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 

Ordenación Urbanística de Andalucía, cuya tramitación se haya iniciado antes de la entrada 

en vigor de esta ley, dando cumplimiento a lo previsto en la disposición transitoria primera”. 

El desarrollo de la disposición contempla tres escenarios; (i) expedientes de planeamiento 

con aprobación inicial, (ii) expedientes con aprobación provisional y (iii) expedientes en los 

que se hubiera emitido informe de valoración ambiental o declaración ambiental estratégica. 

Para estas situaciones contemplaba que el órgano ambiental o el órgano sustantivo debía 

analizar si el documento ambiental se ajustaba al contenido material de la evaluación 

ambiental estratégica, debiendo complementarse si así no fuera y continuarse con su 

tramitación. 



En el caso de evaluación terminada, la misma podría ser modificada para adecuarla a la ley 

estatal. 

b). En sintonía con la derogación de la Disposición adicional tercera de ley 3/2015, el art. 2 del 

Decreto-Ley 31/2020 deja sin efecto el procedimiento ambiental que se haya venido 

siguiendo de acuerdo con lo establecido en aquella Disposición adicional respecto de planes 

todavía en tramitación, y por ello impone a la Consejería que comunique a los Ayuntamientos 

que tales procedimientos quedan terminados. 

Como quiera que este precepto tiene unos destinatarios concretos, hay que señalar que no 

quedan afectados aquellos instrumentos de planeamiento sometidos a las reglas de 

procedimiento y de contenido de la Ley 21/2013 y de la propia GICA adecuados a esta ley. 

c). En el caso de que la evaluación ambiental seguida de acuerdo con la Disposición adicional 

tercera hubiera culminado con informe de valoración ambiental o declaración ambiental 

estratégica, pero todavía no se hubiera aprobado el plan de forma definitiva, en este caso el 

art. 3 señala que la Consejería denegará la aprobación definitiva de los planes que se 

encuentren en esta situación. 

La consecuencia de todo esto no es otra que todo el trabajo realizado y todos los esfuerzos 

(personales y económicos) empeñados en la elaboración de un nuevo planeamiento se han 

ido al garete.  

3.- La falta de precisión y de claridad del lenguaje empleado en las normas y disposiciones de 

la Junta de Andalucía en esta materia es proverbial. No es el caso, pero la propia dificultad de 

la regulación entonces establecida aconsejó que se dictara una Instrucción conjunta de la 

Dirección General de Prevención Ambiental y de la Dirección General de Urbanismo el día 8-

5-2015 “al objeto de determinar la aplicación de la disposición transitoria primera del Decreto 

Ley 3/2015, en los procedimientos de evaluación ambiental estratégica de los instrumentos 

de planeamiento”.  Instrucción efímera puesto que fue dejada sin efecto por otra de 8-3-2016 

de los mismos órganos directivos de la Junta de Andalucía y sobre la misma materia. 

Pues bien, en este orden de cosas el Decreto-Ley 31/2020, de 1 de diciembre, se refiere, en 

plural, a los instrumentos de planeamiento por lo que pueden ser tanto el plan general como 

los planes de desarrollo. Sin embargo, las sentencias a las que se refiere su exposición de 

motivos, si no estamos mal informados, se refieren a planes generales por lo que sería este 

tipo de instrumento de planeamiento y a sus evaluaciones ambientales a la que se refiere la 

norma. Esta última apreciación parece ser confirmada por la propia disposición adicional 

tercera de la Ley 3/2015 cuyo objeto era la aplicación de los artículos 21, 24 y 28 de la Ley 

21/2013, de 9 de diciembre, que tratan de materias relacionadas con el procedimiento de 

aprobación de la evaluación ambiental estratégica ordinaria que es el mecanismo de 

prevención ambiental propio (no exclusivo) del planeamiento general. El hecho de que sea la 

Consejería la que deniegue la aprobación definitiva de esos planes (art.3) conduce a afirmar 

que los planes afectados y sus evaluaciones ambientales son los planes generales.  



4.- La situación es de una enorme gravedad. 

Mucho más si pensamos que el mismo vicio de nulidad afecta a los planes generales 

aprobados definitivamente con evaluación ambiental tramitada con arreglo a la disposición 

adicional ahora derogada con independencia de que hayan sido impugnados o no. 

La solución que propone el Decreto-Ley; la tramitación preferente de los procedimientos de 

evaluación ambiental y los del planeamiento urbanísticos afectados, no es una solución 

porque no es creíble que eso sea posible. En la actualidad el procedimiento simplificado, con 

una duración legal de 4 meses, no se resuelve antes de 16 meses en el mejor de los casos. Y 

si la situación ya es calamitosa, ahora resulta que estos nuevos procedimientos consecuencia 

del Decreto-Ley se anteponen “sobre los restantes instrumentos de planeamiento urbanístico 

que estén siendo objeto de evaluación ambiental estratégica o se encuentran pendientes de 

aprobación definitiva”, art. 5 Decreto-Ley. 

Esto, no puede quedar así de ninguna manera. 

Fdo. Álvaro García-Cabrera Mata. Málaga a 3 de diciembre de 2020 

  


