
RESOLUCIÓN DE LA VICECONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE POR LA QUE SE
EJECUTA LA SENTENCIA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANARIAS DE 30 DE OCTUBRE DE
2018,  RECAÍDA EN  EL  RECURSO  CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO  73/2014,
INSTADO  POR  COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE  PETRÓLEOS,  S.A.  (CEPSA),  QUE
ANULA  PARCIALMENTE  EL  PLAN  DE  CALIDAD  DEL  AIRE  EN  LA
AGLOMERACIÓN  DE  SANTA  CRUZ  DE  TENERIFE-SAN  CRISTÓBAL  DE  LA
LAGUNA POR DIÓXIDO DE AZUFRE, EN LO QUE AFECTA A LA AUTORIZACIÓN
AMBIENTAL INTEGRADA DE LA INSTALACIÓN DENOMINADA “REFINERÍA DE
TENERIFE  Y  COTESA”,  LOCALIZADA  EN  EL  T.M.  DE  SANTA  CRUZ  DE
TENERIFE.                                                      

ANTECEDENTES

1º. Con fecha 31 de enero de 2014 fue firmada la Orden nº 12/2014 de la entonces
Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, por la que se aprueba el
Plan de Calidad del Aire de la aglomeración Santa Cruz de Tenerife – San Cristóbal de
La Laguna, por dióxido de azufre.

Dicha orden fue publicada en el Boletín Oficial de Canarias núm. 80 de 25 de abril de
2014.

2º. Asimismo, mediante Resolución de la Viceconsejería de Medio ambiente nº 273 de
9 de junio de 2016, se revisa la autorización ambiental  integrada de la  instalación
denominada "Refinería de Tenerife y COTESA”, en el T.M. de Santa Cruz de Tenerife,
otorgada mediante Resolución de esta Viceconsejería nº 15, de 9 de enero de 2014,
para su adaptación al Plan de Calidad del Aire citado en el antecedente 1º.

A esta resolución se le dio publicidad mediante anuncio insertado en el BOC núm. 149
de 3 de agosto de 2016.

3º. Por sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), en su sede de Santa Cruz de
Tenerife, de 30 de octubre de 2018 y recaída en el recurso contencioso-administrativo
número 73/2014 instado por CEPSA contra la orden citada en el antecente primero y
contra  la  desestimación  del  recurso  de  reposición  interpuesto  previamente  en  vía
administrativa, se falló estimar en parte el recurso y anular parcialmente el referido
Plan de Calidad del Aire.
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4º. En ejecución de dicha sentencia fue dictada la Orden de la Consejería de Política
Territorial, Sostenibilidad y Seguridad nº 49 de 11 de marzo de 2019, por la que se
ejecuta la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias de 30 de octubre de 2018, recaída en el recurso contencioso-
administrativo 73/2014, instado por Compañía Española de Petróleos (CEPSA), que
anula parcialmente el Plan de Calidad del Aire en la aglomeración de Santa Cruz de
Tenerife-San Cristóbal  de La Laguna por dióxido de azufre,  cuyo resuelvo primero
tiene por anuladas las medidas correctoras que a continuación se indican del Plan de
Calidad del Aire de la aglomeración Santa Cruz de Tenerife – La Laguna, por dióxido
de azufre, en concreto:

• en el apartado 9.3.a) Medidas sobre los focos distintos a las incineradoras de
azufre,  se suprime la medida correctora consistente en la  fijación del  valor
límite de emisión para el resto de focos convencionales en su funcionamiento
ordinario, de 500 mg/m3, al 3% de oxígeno y aire seco;

• y en el apartado 9.3.b) Medidas sobre las incineradoras de azufre, se suprime
la medida correctora de la externalización del control de emisión en plantas de
azufre  mediante  test  de control  externo  del  rendimiento  medio  mensual  de
cada planta,  realizado por  una Entidad Colaboradora externa inscrita  en el
Registro regulado por el Decreto 70/2012.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I.  El régimen jurídico aplicable a los planes de mejora de la calidad del aire está
contemplado en el Capítulo IV del Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la
mejora de la calidad del aire, cuyo artículo 24 establece que "cuando en determinadas
zonas o aglomeraciones los niveles de contaminantes en el aire ambiente superen
cualquier  valor  límite  o  valor  objetivo,  así  como  el  margen  de  tolerancia
correspondiente  a  cada  caso,  las  comunidades  autónomas  aprobarán  planes  de
calidad del aire para esas zonas y aglomeraciones con el fin de conseguir respetar el
valor límite o el valor objetivo correspondiente especificado en su anexo".

Por su parte, las autorizaciones ambientales integradas se regulan actualmente en el
Texto refundido de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de
la contaminación (TRLPCIC), aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de
diciembre; por el Real Decreto 815/2013, por el que se aprueba el Reglamento de
emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y
control integrados de la contaminación; y por el Decreto 182/2006, de 12 de diciembre,
por  el  que  se  determinan  el  órgano  ambiental  competente  y  el  procedimiento  de
autorización ambiental integrada.
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En concreto el artículo 24.3 del TRLPCIC establece que "Las comunidades autónomas
harán públicas, en sus respectivos boletines oficiales, las resoluciones administrativas
mediante las que se hubieran otorgado, modificado sustancialmente o revisado las
autorizaciones  ambientales  integradas,  identificando  la  instalación  afectada  en  el
anuncio por el que se hace pública la resolución". 

II. La sentencia del TSJC estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por
CEPSA contra la Orden de 31 de enero de 2014 que aprobó el Plan y contra la Orden
de 4 de junio de 2014 que desestimó el recurso de reposición interpuesto previamente
contra aquélla, anulando en concreto las siguientes medidas correctoras:

• la fijación de un valor límite de emisión para el resto de focos convencionales
en su funcionamiento ordinario, de 500 mg/m3, al 3% de oxígeno y aire seco
(Fundamento de derecho quinto, apartado III);

• y la externalización del control de emisión en plantas de azufre mediante test
de control externo del rendimiento medio mensual de cada planta, realizado
por una Entidad Colaboradora externa inscrita en el Registro regulado por el
Decreto 70/2012 (Fundamento de derecho sexto).

Tal como se ha relatado en el antecedente 4º, mediante la Orden de la Consejería de
Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad nº 49 de 11 de marzo de 2019, se tiene
por anuladas, en concreto, las medidas correctoras previstas en los apartados 9.3.a) y
b) del citado Plan.

Por tanto, han quedado afectados por la anulación de dichas medidas correctoras los
siguientes  apartados  del  Anexo  1  de  la  autorización  ambiental  integrada  de  la
instalación denominada  "Refinería de Tenerife y COTESA”, localizada en el T.M. de
Santa Cruz de Tenerife, en los términos en que fueron determinados por el resuelvo
primero de la Resolución de la Viceconsejería de Medio Ambiente nº 273 de 9 de junio
de 2016, por la que se revisa la autorización ambiental integrada de dicha instalación
para su adaptación al referido Plan de Calidad del Aire, nombrada en el antecedente
2º, en concreto:

• en el apartado 3.1.2.2.A): el valor límite de emisión para SO2 de 500 mg/Nm3

para los focos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12. 
• en el apartado 4.1.1:  la obligatoriedad de que sea una Entidad Colaboradora

externa inscrita en el Registro regulado por el Decreto 70/2012, por el que se
regulan las entidades colaboradoras en materia de contaminación ambiental y
se  crea  el  correspondiente  registro,  la  que  realice  el  informe  de  los
rendimientos de las plantas de azufre.
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Procede  por  tanto  anular  en  ejecución  de  la  reiterada  sentencia  los  apartados
señalados del Anexo 1 de la autorización ambiental integrada, en la medida en que los
mismos derivan directamente de las medidas correctoras del propio Plan de Calidad
del  Aire  que  ahora  han  sido  anuladas.  Además  la  presente  resolución  deberá
publicarse en el BOC en virtud de lo previsto en el citado artículo 24.3 del TRLPCIC.

III. La Viceconsejería de Medio Ambiente se estima que es el órgano competente para
ejecutar la sentencia y operar la eliminación de los apartados afectados del anexo 1 de
la  autorización  ambiental  integrada  de  la  instalación  denominada  "REFINERÍA DE
TENERIFE Y COTESA", por ser el órgano competente actualmente para otorgar las
autorizaciones ambientales integradas en el ámbito autonómico, previa la instrucción
de los procedimientos por la Dirección General de Protección de la Naturaleza, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24.5 del vigente Reglamento Orgánico de la
Consejería de Política Territorial,  Sostenibilidad y Seguridad,  aprobado por Decreto
137/2016, de 24 de octubre.

En virtud de los antecedentes y fundamentos jurídicos precedentes,

RESUELVO

Primero.-  Ejecutar la Sentencia de 30 de octubre de 2018, dictada en el recurso n.º
73/2014, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias, en su sede de Santa Cruz de Tenerife, y en su virtud tener por anuladas
las medidas correctoras que a continuación se indican del anexo 1 de la autorización
ambiental  integrada  de  la  instalación  denominada  “REFINERÍA DE  TENERIFE  Y
COTESA”, localizada en el T.M. de Santa Cruz de Tenerife, en concreto:

• en el apartado 3.1.2.2.A): el valor límite de emisión para SO2 de 500 mg/Nm3

para los focos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12. 
• en el apartado 4.1.1: la obligatoriedad de que sea una Entidad Colaboradora

externa inscrita en el Registro regulado por el Decreto 70/2012, por el que se
regulan las entidades colaboradoras en materia de contaminación ambiental y
se  crea  el  correspondiente  registro,  la  que  realice  el  informe  de  los
rendimientos de las plantas de azufre.
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Segundo.- Notificar la presente resolución a CEPSA; al Ayuntamiento de Santa Cruz
de  Tenerife;  a  D.  Valentín  Perera  Rodríguez;  a la  Viceconsejería  de los  Servicios
Jurídicos  del  Gobierno  de  Canarias;  y  a  la  Sección  Segunda  de  la  Sala  de  lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en su sede
de Santa Cruz de Tenerife.

Tercero.- Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de Canarias.

LA VICECONSEJERA

5

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

BLANCA DELIA PEREZ DELGADO - VICECONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE Fecha: 13/03/2019 - 14:40:51
Este documento ha sido registrado electrónicamente:

RESOLUCION - Nº: 51 / 2019 - Tomo: 1 - Libro: 131 - Fecha: 13/03/2019 16:02:38 Fecha: 13/03/2019 - 16:02:38

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0PfwoNGiQMdqdb869x20UgEyJJyaxtPv6

El presente documento ha sido descargado el 14/03/2019 - 07:32:37

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0PfwoNGiQMdqdb869x20UgEyJJyaxtPv6

