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NOTA INFORMATIVA: EL NUEVO RÉGIMEN DE LICENCIA 
AMBIENTAL Y DE COMUNICACIÓN AMBIENTAL, SEGÚN LEY 

8/2014, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 11/2003, DE PREVENCIÓN 
AMBIENTAL DE CASTILLA Y LEÓN 

Dada la trascendencia de las modificaciones introducidas por la Ley 8/2014, de 
modificación de la Ley 11/2003, de Prevención Ambiental de Castilla y León, que se encuentra 
en vigor desde el 17 de noviembre de 2014, se adjuntan las siguientes notas con la pretensión 
de que sirvan como guía de aplicación a secretarios y técnicos municipales. 

APARTADO 1. MODIFICACIONES SUSTANCIALES Y NO SUSTAN CIALES 

Cuando un promotor solicita autorización para modificar una actividad para la cual ya 
cuenta con licencia ambiental, puede suceder que esa modificación suponga una modificación 
sustancial ó por el contrario que sea no sustancial (art. 6.bis de la Ley 11/2003 en su nueva 
redacción), sin perjuicio de que tal modificación, por su magnitud, pudiera suponer la 
incardinación de la actividad en otros regímenes de intervención administrativa que exceda el 
ámbito competencial municipal como son el de autorización ambiental y el de evaluación de 
impacto ambiental. 

a) MODIFICACIÓN SUSTANCIAL: 

■ En caso de que el promotor considere que se trata de una modificación sustancial de la 
actividad preexistente, deberá justificarlo en el proyecto básico que debe aportar junto con 
la solicitud (art. 6.3 de la nueva Ley 11/2003, párrafo segundo), y no podrá llevar a cabo la 
modificación hasta que la licencia ambiental preexistente sea modificada por el 
Ayuntamiento. No se especifica en dicha Ley el procedimiento a seguir por el Ayuntamiento 
dejándolo a un posterior desarrollo reglamentario de la misma; hasta entonces, desde este 
S.A.T.M. se considera razonable que esa modificación sustancial se tramite como una 
nueva licencia ambiental siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 27 de la Ley. 

■ Hay que tener en cuenta que si se tramita como nueva licencia ambiental, sería también 
preceptivo que el Ayuntamiento efectúe la inspección de la actividad una vez modificada, 
según lo establecido en el artículo 35 de la Ley. 

■ En cuanto a la información técnica que debe contener el proyecto básico, será la que se 
cita en el apartado a) del artículo 26.2 de la Ley. 

b) MODIFICACIÓN NO SUSTANCIAL: 

■ Por el contrario, si el promotor de la actividad considera que la modificación que desea 
introducir tiene carácter no sustancial, debe comunicar al Ayuntamiento dicha modificación 
indicando razonadamente por qué entiende que se trata de una modificación no sustancial, 
y acompañando a la comunicación de los documentos justificativos correspondientes 
(obsérvese que aquí ya no se habla de “proyecto básico”, sino de “documentos 
justificativos”). No figura en la Ley el contenido de los “documentos justificativos” que debe 
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aportar el promotor para justificar la consideración de la modificación como no sustancial. 
En vista de ello, desde el S.A.T.M. se considera que dicha documentación deberá ser lo 
suficientemente precisa como para que puedan aplicarse los criterios establecidos en el 
artículo 14 del Real Decreto 815/2013, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones 
industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002. 

■ El promotor podrá realizar la modificación no sustancial comunicada, siempre que el 
Ayuntamiento no manifieste lo contrario en el plazo de un mes (atención al plazo). Por 
tanto, el Ayuntamiento dispone de un mes como máximo para valorar si se trata de una 
modificación sustancial o no. Así, en base a la valoración que el Ayuntamiento haya 
realizado sobre la documentación aportada por el promotor, podrán darse dos situaciones: 

1. Que el Ayuntamiento decida que se trata de una modificación no sustancial: 

Es decir, el Ayuntamiento entiende que los argumentos técnicos aportados por el 
promotor sí justifican la consideración como modificación no sustancial. En este caso, 
podría suceder a su vez que dicha modificación implicase una modificación en la 
licencia preexistente, ó bien que no sea necesario modificarla: 

� Suponiendo que la modificación no sustancial sí requiera modificar la licencia 
preexistente: En la art. 4 de la Ley se indica que si fuera necesario que el 
Ayuntamiento modifique la licencia preexistente como consecuencia de una 
modificación no sustancial, será necesario dar audiencia a los interesados y 
comunicar la modificación de la licencia al Servicio Territorial de Medio Ambiente de 
la Junta de Castilla y León. No se especifica en la Ley el procedimiento a seguir 
para realizar dicha modificación ni para resolver las alegaciones si las hubiera; como 
tampoco se prevé desarrollo reglamentario de la Ley en este aspecto, desde el 
S.A.T.M. se entiende que sería necesaria una Resolución de Alcaldía que modificara 
la licencia basada en un informe de los servicios técnicos municipales. En dicha 
Resolución debe figurar el tipo de recurso que cabe ante ella, y el plazo de que 
dispone el promotor para ello. 

� Suponiendo que la modificación no sustancial no requiera modificación de la licencia 
preexistente: En este caso, desde el S.A.T.M. se entiende que es suficiente con la 
simple comunicación que haya realizado el promotor al presentar los documentos 
justificativos, y por tanto, una vez transcurrido el mes de plazo, el promotor puede 
comenzar a ejecutar la modificación no sustancial de la actividad. 

En cualquier caso, desde el S.A.T.M. se entiende que las modificaciones no 
sustanciales, tanto si suponen modificación de licencia como si no, no precisan de la 
inspección municipal una vez se inicie la actividad que se contempla en el artículo 35 de 
la Ley puesto que no ha existido una tramitación como nueva licencia ambiental. 

2. Que el Ayuntamiento decida que se trata de una modificación sustancial: 

En este caso, el Ayuntamiento ha valorado que realmente se trata de una modificación 
sustancial de la actividad, a pesar de que el promotor pretendía incardinarla como no 
sustancial. Desde el S.A.T.M. se entiende que el Ayuntamiento deberá dictar una 
Resolución de Alcaldía donde se declare que la modificación propuesta tiene carácter 
sustancial, instando al promotor a que presente proyecto básico y tramitándola como 
nueva actividad siguiendo el procedimiento del artículo 27 de la Ley. La citada 
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Resolución, al tener carácter decisorio, debe ser recurrible por el promotor y por tanto 
debe figurar en ella el tipo de recurso y plazo para recurrir. 

c) CRITERIOS TÉCNICOS SOBRE MODIFICACIÓN SUSTANCIAL  O NO SUSTANCIAL 

■ Una vez que el promotor haya aportado la documentación técnica pertinente, ya sea el 
proyecto básico para modificación sustancial ó bien los “documentos justificativos” para 
modificación no sustancial, el Ayuntamiento valorará esa documentación y sus servicios 
técnicos tendrán que pronunciarse sobre si la modificación propuesta es sustancial o no 
sustancial. Los criterios que deben tomarse en consideración para ello se establecen en el 
artículo 10 de la Ley 16/2002, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, y 
en el artículo 14 del Real Decreto 815/2013, por el que se aprueba el Reglamento de 
emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002. 

■ Asimismo, tendrá la consideración de modificación sustancial aquellos cambios que 
impliquen la adquisición del titular de la condición de gestor de residuos para el tratamiento 
in situ. 

APARTADO 2. TRAMITACIÓN DE LAS LICENCIAS AMBIENTALE S 

a) GENERALIDADES 

■ Como ya es sabido, una de las mayores novedades de la Ley es la supresión de los 
informes que hasta ahora emitían las Comisiones Territoriales de Medio Ambiente y 
Urbanismo, los cuales eran vinculantes para los Ayuntamientos a la hora de otorgar las 
licencias ambientales. Actualmente, ya sólo será necesario un informe del Servicio 
Territorial de Medio Ambiente en dos casos: cuando el expediente esté sujeto a Evaluación 
de Impacto Ambiental Simplificada, y cuando la actividad necesite de autorización de uso 
excepcional en suelo rústico. El resto de los expedientes serán resueltos en exclusiva por 
los servicios técnicos de cada Ayuntamiento, o cuando no dispongan de ellos, creando 
estructuras supramunicipales como mancomunidades que contraten técnicos ambientales, 
ó bien recurriendo directamente al Servicio de Asistencia Técnica a Municipios de la 
Diputación Provincial. 

■ Dejando aparte lo expuesto en el párrafo anterior, en el nuevo procedimiento administrativo 
de tramitación de las licencias ambientales (artículos 24 a 32 de la Ley), destacan tres 
aspectos: 

� Se elimina la notificación personal a los vecinos “inmediatos o próximos”, si bien en el 
trámite de audiencia se incluye a los “vecinos colindantes” además de al promotor y al 
resto de interesados. 

� La resolución de las posibles alegaciones recae exclusivamente en el Ayuntamiento, 
mientras que hasta ahora era la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo 
(en adelante, CTMAU) quien las resolvía en última instancia. 

� El plazo de resolución se establece en dos meses, con silencio administrativo positivo. 
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b) TRAMITACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL 

■ A modo de resumen esquemático, los pasos a seguir por el Ayuntamiento a la hora de 
tramitar una licencia ambiental son los siguientes (artículo 27 de la Ley): 

1. Identificar si procede la denegación expresa de la licencia ambiental por razones de 
competencia municipal basadas en: 

- Planeamiento urbanístico. 

- Ordenanzas municipales. 

- Incumplimiento de legislación sectorial aplicable. 

2. Si se cumplen los requisitos anteriores, el Ayuntamiento deberá someter el expediente a 
información pública durante diez días mediante: 

- Inserción de un anuncio en el B.O.P. 

- Exposición de una copia de dicho anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento. 

- En el supuesto de que haya otros procedimientos administrativos de autorización en 
el Ayuntamiento sobre esa actividad que requieran que la información pública de 
ese expediente se publique en el B.O.C.Y.L., podrá hacerse la información pública 
únicamente en este último a todos los efectos y en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento. Esta situación podría ser aplicable a actividades que, además de 
licencia ambiental, requieran de autorizaciones sectoriales a emitir por la Consejería 
competente (Industria, Turismo, etc.) 

3. Finalizado el período de información pública, el Ayuntamiento solicitará 
simultáneamente los siguientes informes los cuales deben ser emitidos en el plazo de 
diez días: 

- Informe al Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, sólo 
en los siguientes dos casos: 

o Cuando la actividad esté sujeta a evaluación de impacto ambiental 
simplificada y el informe de impacto ambiental haya determinado que el 
proyecto no debe someterse a evaluación de impacto ambiental ordinaria. 

o Cuando no estando sujeta a evaluación de impacto ambiental ordinaria, 
requiera autorización de uso excepcional en suelo rústico. 

Hay que reseñar que el informe que emita el Servicio Territorial de Medio 
Ambiente será determinante del contenido de la licencia ambiental y 
vinculante para el Ayuntamiento cuando imponga medidas correctoras, así 
como cuando sea desfavorable. 

- Aquellos otros informes que estime necesario para resolver. 
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4. Trámite de audiencia a: 

- Solicitante de la licencia ambiental. 

- Interesados que hayan comparecido en el procedimiento. 

- Vecinos colindantes con la actividad. 

5. A la vista de los informes citados y de las alegaciones formuladas, el órgano municipal 
competente elaborará un informe propuesta razonado sobre la actividad. En caso de 
que el Ayuntamiento solicite asistencia al S.A.T.M. para la elaboración de este informe 
y, en su caso, sobre las alegaciones formuladas, deberá remitirse el expediente 
completo a la Diputación Provincial para su valoración por los técnicos pertinentes. 

6. Resolución: 

- El órgano competente es el alcalde. 

- El plazo máximo para dictar y notificar la resolución es de dos meses; transcurrido 
ese plazo sin haberse notificado la resolución podrá entenderse estimada la solicitud 
presentada, si bien ello no genera facultades o derechos contrarios al ordenamiento 
jurídico y, particularmente, sobre el dominio público. 

- El plazo máximo de dos meses se podrá suspender en los supuestos previstos en el 
artículo 42.5 de la Ley 30/1992, y en particular, cuando deban solicitarse informes 
que sean preceptivos y vinculantes del contenido de la resolución. 

- La resolución deberá incorporar la posibilidad de interponer recurso de reposición y 
el plazo disponible para ello. 

7. Contenido de la licencia ambiental: Incorporará las prescripciones necesarias para la 
protección del medio ambiente, detallando, en su caso, los valores límite de emisión y 
las medidas preventivas, de control o de garantía que sean procedentes en el ámbito de 
las competencias municipales y, en concreto, en materia de vertidos a colector 
municipal y de ruido, entre otras. 

8. Notificación de la licencia ambiental: La resolución por la cual se otorgue o deniegue la 
licencia ambiental se notificará a los interesados, y se dará traslado de la misma al 
Servicio Territorial competente en materia de medio ambiente de la provincia en la que 
se ubique la instalación. 

c) CADUCIDAD DE LA LICENCIA AMBIENTAL 

■ El artículo 44 de la Ley ya no menciona el término “caducidad” sino “pérdida de vigencia” de 
la licencia ambiental. Ello parece otorgarle un carácter más automático que hasta ahora, 
cuando era necesario un procedimiento de declaración expresa de caducidad de licencia. 
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APARTADO 3. COMUNICACIÓN DE INICIO DE ACTIVIDAD 

■ En la comunicación de inicio de actividad que el promotor realiza al Ayuntamiento, debe 
figurar que dispone de la siguiente documentación: certificado del técnico director de la 
obra, certificado emitido por un organismo de control ambiental acreditado (sólo en los 
casos en los que sea procedente), y acreditación de las demás determinaciones contenidas 
en la licencia otorgada. 

■ El promotor puede comenzar a desarrollar la actividad desde el día de la presentación de la 
comunicación de inicio de actividad. 

APARTADO 4. INSPECCIÓN DE LA ACTIVIDAD TRAS INICIAR SE 

■ Al contrario de lo que sucedía con la anterior redacción de la Ley, según el artículo 35 de la 
Ley ahora es obligatorio que el Ayuntamiento realice una visita de inspección a la actividad 
una vez que ésta ha comenzado a desarrollarse. No se establece en la Ley el plazo de que 
dispone el Ayuntamiento para realizar dicha inspección. 

■ Hay que reseñar que también debe realizar el Ayuntamiento la visita de inspección en 
aquellos casos en que la actividad haya estado sometida a evaluación de impacto 
ambiental simplificada (en base a lo cual existirá una licencia ambiental) y el órgano 
sustantivo sea el Ayuntamiento (es decir, que la autorización de esa actividad no sea 
competencia estatal ó de la comunidad autónoma). 

■ En cuanto a la visita de inspección en caso de modificaciones sustanciales, hasta que no se 
desarrolle reglamentariamente la Ley en este aspecto el S.A.T.M. entiende que como 
consecuencia de la consideración como nueva actividad y por tanto como nueva licencia 
ambiental, sí procedería realizar la citada inspección. Por el contrario, si se trata de una 
modificación no sustancial, se entiende que no requiere de visita de inspección. 

■ Si el Ayuntamiento, por carecer de técnico municipal que informe sobre materia ambiental, 
desea recurrir al S.A.T.M. de la Diputación Provincial para que sea este Servicio quien 
realice la visita de inspección, deberá solicitarlo expresamente mediante la presentación de 
un escrito en el registro de entrada de la Diputación ó mediante los procedimientos de 
tramitación electrónica debidamente establecidos. A dicha solicitud deberá acompañarse el 
expediente completo de la actividad. 

APARTADO 5. INSPECCIONES PERIÓDICAS DE  LA ACTIVIDA D 

■ Los artículos 59 y 60 de la Ley configuran otra de las novedades de la Ley, en el sentido de 
que deberán establecerse los sistemas de control periódico a los que se somete el ejercicio 
de la actividad. Para ello se prevé la promulgación de un futuro reglamento con las 
inspecciones periódicas que deberá realizar el Ayuntamiento a las actividades, sin perjuicio 
de la inspección inicial prevista en el artículo 35. Mientras que no se promulgue el citado 
reglamento, desde el S.A.T.M. se entiende que no procede realizar las inspecciones 
periódicas. 
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APARTADO 6. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

■ Evaluación de impacto ambiental ordinaria: Una vez otorgada la declaración de impacto 
ambiental por el órgano competente estatal ó autonómico, el procedimiento concluye con 
una comunicación ambiental al Ayuntamiento por parte del promotor, según se establece en 
el Anexo V de la Ley. 

■ Evaluación de impacto ambiental simplificada: Una vez emitido el informe de impacto 
ambiental y el posterior informe del Servicio Territorial de Medio Ambiente, el Ayuntamiento 
debe tramitar la correspondiente licencia ambiental. El contenido del informe que emita el 
Servicio Territorial de Medio Ambiente será vinculante para el Ayuntamiento cuando 
imponga medidas correctoras así como cuando sea desfavorable, según se establece en el 
artículo 27.3 de la Ley. 

■ La competencia sancionadora en todos los procedimientos de evaluación de impacto 
ambiental, tanto ordinaria como simplificada, le corresponde a la Junta de Castilla y León. 
Ello es así incluso en el caso de las evaluaciones simplificadas, donde hay una licencia 
ambiental otorgada por el Ayuntamiento. 

APARTADO 7. ACTIVIDADES QUE AFECTAN A RED NATURA 20 00 

a) PROCEDIMIENTO SEGUIDO HASTA LA SENTENCIA DEL TSJ CYL DE 26/12/2013 

■ El Decreto 6/2011, de 10 de febrero (BOCYL 16 febrero 2011), establece el procedimiento 
de evaluación de las posibles repercusiones que pueden tener las actividades (y por tanto, 
también las sujetas a licencia ambiental) sobre los espacios comprendidos dentro de la Red 
Natura 2000, es decir, espacios catalogados como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) 
y Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Básicamente, en el citado Decreto 
se establecían las siguientes líneas generales de intervención administrativa: 

� ¿Qué actividades quedaban sujetas a evaluación de p osibles repercusiones a la 
Red Natura 2000 (art. 2)?  � Aquellas que puedan afectar de forma “apreciable” a esos 
lugares (cosa que decidirá la Junta de Castilla y León mediante el informe IRNA), 
siempre y cuando se desarrollen en suelo rústico o urbanizable; por tanto el Decreto 
excluía las actividades ubicadas en suelo urbano, lo cual posteriormente fue rechazado 
por la Sentencia del TSJCYL de 26 de diciembre de 2013. Además, si el informe IRNA 
determina que existe afección apreciable a la Red Natura 2000, el proyecto se someterá 
a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada (artículo 7.2.b) de la Ley 21/2013, de 
Evaluación Ambiental). 

� ¿Cómo se materializaba la evaluación de las repercu siones de las actividades a la 
Red Natura 2000?  � Mediante el Informe de Evaluación de las Repercusiones sobre la 
Red Natura 2000 (en adelante, informe IRNA), que era solicitado por el promotor de la 
actividad a la Dirección General del Medio Natural de la Junta de Castilla y León salvo 
en caso de que las competencias de la Comisión Territorial de Prevención Ambiental 
hubieran sido delegadas en una Entidad Local, en cuyo caso era el Ayuntamiento quien 
solicitaba el IRNA (artículo 19 del Decreto 6/2011). 
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� ¿Qué interrelación existía entre el informe IRNA y la licencia ambiental? (artículos 
17 a 20 del Decreto)  � El IRNA se integraba en el informe vinculante que emitía la 
Comisión de Prevención Ambiental (luego llamadas Comisiones Territoriales de Medio 
Ambiente y Urbanismo), de tal manera que el Ayuntamiento se limitaba a recoger en el 
condicionado de la licencia ambiental las prescripciones que recibía de dicha Comisión 
entre las cuales se encontraban las que estableciera el IRNA. 

b) MODIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR SENTENCIA TSJ CYL DE 26/12/2013 

■ La Sentencia de 26 de diciembre de 2013 (rec. 1198/2011), de la Sala de lo Contencioso-
administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de Valladolid, modificó 
varios aspectos del Decreto 6/2011, pero el más importante en lo que afecta a la 
tramitación de las licencias ambientales es que anulaba la condición de que para someter el 
proyecto a evaluación de repercusiones sobre Red Natura 2000 la actividad debía 
desarrollarse en suelo rústico o urbanizable. Ello supone en la práctica que todas las 
actividades susceptibles de afectar apreciablemente a la Red Natura 2000, incluso las 
situadas en suelo urbano, deberían ser evaluadas por el Servicio Territorial de Medio 
Ambiente de la Junta de Castilla y León mediante el informe IRNA con objeto de determinar 
su posible afección a la Red Natura 2000. 

■ Como consecuencia de ello, teóricamente el informe IRNA debería ser solicitado por el 
promotor de cualquier actividad que pudiera afectar apreciablemente a la Red Natura 2000 
independientemente de su ubicación, si bien en la práctica ello no ha estado sucediendo así 
según información verbalmente transmitida desde el Servicio Territorial de Medio Ambiente. 
En todo caso, la Sentencia del TSJCYL no tenía apenas repercusión sobre la tramitación de 
las licencias ambientales, puesto que seguían existiendo las Comisiones Territoriales de 
Medio Ambiente y Urbanismo que emitían el informe vinculante (que ya incluía el IRNA) 
sobre el cual se basaban los Ayuntamientos para otorgar la licencia ambiental. 

c) SITUACIÓN ACTUAL TRAS LA DESAPARICIÓN DE LAS CTM AU 

■ Tras la entrada en vigor de la Ley 8/2014 ha desaparecido la intervención de las CTMAU en 
los procedimientos de licencia ambiental. Ello supone que las prescripciones del informe 
IRNA ya no figuran en el informe emitido por la CTMAU, de tal manera que resulta dudoso 
el procedimiento a seguir por los Ayuntamientos para integrar el IRNA en la licencia 
ambiental. No obstante, en opinión del S.A.T.M. deberían seguirse los siguientes criterios: 

� ¿Quién debe solicitar el informe IRNA a la Junta de  Castilla y León?  � Del artículo 
19 del Decreto 6/2011 parece deducirse que sólo será solicitado por el Ayuntamiento 
cuando las competencias de la Comisión Territorial de Prevención Ambiental hayan sido 
delegadas en esa Entidad Local. Ante la desaparición de esa Comisión, se entiende que 
el informe IRNA debe ser solicitado por el promotor de la actividad al Servicio Territorial 
de Medio Ambiente salvo que algún otro órgano administrativo de la Junta de Castilla y 
León haya delegado esas competencias en el Ayuntamiento. 

No obstante, podría darse la circunstancia de que el promotor de la actividad para la 
cual ha solicitado licencia ambiental al Ayuntamiento no haya solicitado también el 
informe IRNA al Servicio Territorial de Medio Ambiente. Pues bien, si el Ayuntamiento 
considera que la actividad pudiera generar afecciones apreciables a la Red Natura 
2000, podría entenderse que éste también estaría facultado para solicitar el informe 
IRNA al Servicio Territorial, al poder incluirlo dentro de “aquellos otros informes que 
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estime necesario para resolver” que contempla el artículo 27.2 de la Ley 11/2003 en su 
nueva redacción. 

� ¿Es necesario que la licencia ambiental siga incorp orando las posibles 
prescripciones del informe IRNA?  � Al ser un informe preceptivo según la normativa 
sectorial (artículo 22 del Decreto 6/2011), y teniendo en cuenta lo establecido en el 
artículo 20 de dicho Decreto, podría entenderse que sí sería necesario que la licencia 
ambiental incorpore las condiciones del informe IRNA en caso de que las contemple. No 
obstante, hay que recordar que si el informe IRNA determina que existe afección 
apreciable a la Red Natura 2000, el proyecto se someterá a Evaluación de Impacto 
Ambiental Simplificada (artículo 7.2.b) de la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental), 
debiendo el Ayuntamiento solicitar informe al Servicio Territorial de Medio Ambiente de 
la Junta de Castilla y León (artículo 27.3.a) de la Ley 11/2003 en su nueva redacción), y 
siendo ese informe vinculante para el Ayuntamiento a la hora de establecer el contenido 
de la licencia ambiental. Es decir, ya sea por la vía de incorporar a la licencia ambiental 
el contenido del informe IRNA o ya sea a través del posterior informe del Servicio 
Territorial, el Ayuntamiento incluirá en la licencia ambiental las prescripciones 
emanadas del órgano ambiental de la Junta de Castilla y León. 

� ¿Existiría suspensión de plazos para la resolución de la licencia ambiental a la 
espera del informe IRNA?  � Según artículo 22 del Decreto 6/2011, sí podrían 
suspenderse plazos. 

� Esquema-resumen de la interrelación entre licencia ambiental y Red Natura 2000: 

� Actividades sujetas a licencia ambiental que puedan afectar apreciablemente a 
Red Natura 2000 (la afección la determina la Junta de Castilla y León): El 
promotor debe solicitar informe IRNA a la Junta de Castilla y León, quien 
decidirá si existen afecciones apreciables o no: 

� En caso de que el IRNA determine que existen afecciones apreciables: 
La actividad será sometida a Evaluación de Impacto Ambiental 
Simplificada, debiendo el Ayuntamiento solicitar informe al Servicio 
Territorial de Medio Ambiente, y siendo ese informe vinculante para el 
Ayuntamiento a la hora de establecer el contenido de la licencia 
ambiental. 

� En caso de que el IRNA determine que no existen afecciones 
apreciables: Si ese informe contuviera alguna prescripción o 
condicionante, deberán incorporarse a la licencia ambiental. Si no 
incorporase ninguna prescripción, el Ayuntamiento podrá establecer en la 
licencia ambiental las prescripciones que considere necesarias. 

� Actividades sujetas a licencia ambiental que no afecten apreciablemente a Red 
Natura 2000 (la afección la determina la Junta de Castilla y León): Si el informe 
IRNA determina que no existen afecciones apreciables, se estará a lo 
establecido en el párrafo anterior. 
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APARTADO 8. APOYO TÉCNICO DEL S.A.T.M. 

En vista de la magnitud de los cambios introducidos por la Ley 8/2014, de modificación de 
la Ley 11/2003, de Prevención Ambiental de Castilla y León, en lo que se refiere a la 
intervención municipal en la tramitación de licencias ambientales y en el régimen de 
comunicación, desde el Servicio de Asistencia Técnica a Municipios de la Diputación Provincial 
de Soria se ofrece a los Ayuntamientos apoyo técnico para la realización de informes 
ambientales en los distintos aspectos que recoge la nueva ley: determinación de si una 
modificación es sustancial ó no, informe ambiental sobre la documentación técnica aportada al 
solicitar licencia, posibles prescripciones técnicas a cumplir por la actividad, valoración de 
alegaciones presentadas, inspección inicial de la actividad, inspección periódica si así se 
determinara reglamentariamente, y en general cualquier otro aspecto que sobre esta materia 
afecte a competencias municipales. 

Soria, a 15 de abril de 2015 

El Técnico de Medio Ambiente, 

 

Pablo González Rodríguez 
Servicio de Asistencia Técnica a Municipios. Diputación Provincial de Soria 


