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I.- ANTECEDENTES 

 
Con fecha 4 de marzo de 2019 ha tenido entrada en la Secretaría del Consejo para la Unidad de 
Mercado (SECUM), escrito formulado por D. (…), en representación de la (…), aportando información 
en el marco del procedimiento del artículo 28 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la 
unidad de mercado (en lo sucesivo, LGUM), relativa a la prohibición de la circulación en las Islas 
Baleares de motocicletas y turismos que utilicen diesel como combustible a partir del 1 de enero de 
2025, y la prohibición de la circulación en esa Comunidad Autónoma de motocicletas, turismos, 
furgones y furgonetas que no sean libres de emisiones, a partir del 1 de enero de 2035 . 
 
El 6 de marzo de 2019 la SECUM ha dado traslado a la Agencia de Defensa de la Competencia de 
Andalucía de la solicitud y de toda la información que obra en el expediente, en su condición de punto 
de contacto por parte de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y a fin de que formule las 
observaciones previstas en el artículo 28 de la LGUM. 
 
Las barreras a la unidad de mercado estarían fundamentadas en la normativa regional del sector, 
concretamente en la reciente aprobación de la Ley 10/2019, de 22 de febrero, de cambio climático y 
transición energética de las Islas Baleares, publicada en el Boletín Oficial de las Islas Baleares de 2 de 
marzo de 2019, y en particular el apartado tercero de la Disposición adicional tercera, que establece: 

“3. En relación con los vehículos de combustión interna, se aplicarán las siguientes medidas: 

a) A partir del 1 de enero de 2025 quedará prohibida la circulación en las Illes Balears de 
motocicletas y turismos que utilicen diesel como combustible, salvo aquellos vehículos 
respecto a los que se establezcan reglamentariamente excepciones por razones de servicio 
público o de su radicación previa en el territorio de la comunidad autónoma. 

b) A partir del 1 de enero de 2035, quedará prohibida la circulación en las Illes Balears de 
motocicletas, turismos, furgones y furgonetas que no sean libres de emisiones, salvo aquellos 
vehículos respecto a los que se establezcan reglamentariamente excepciones por razones de 
servicio público o de su radicación previa en las Illes Balears.” 
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El reclamante no considera esta prohibición adecuada ni necesaria, por el contrario, estima que en la 
Ley se lesionan los intereses generales, no se utiliza la medida menos restrictiva posible para conseguir 
el objetivo pretendido y argumenta en contra de la existencia de una razón imperiosa de interés general 
que pudiera darle cobertura, por lo que concluye que se estrían vulnerando los artículos 3, 5, 9, 16 y 
18 de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado y solicita que se adopten las medidas necesarias, 
conforme al procedimiento de información previsto en el artículo 28 de la Ley 20/2013, de 9 de 
diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado. 
 

 
II. MARCO NORMATIVO SECTORIAL DE APLICACIÓN 
 
Normativa de la Unión Europea 
 

• Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa 
al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y se 
derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE. 

• Decisión (UE) 2016/590 del Consejo, de 11 de abril de 2016, relativa a la firma, en nombre 
de la Unión Europea, del Acuerdo de París aprobado en virtud de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 
 

Normativa estatal 
 

• Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero. 

• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmosfera. 
• Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía sostenible. 
• Real decreto 163/2014, de 14 de marzo, por el que se crea el Registro de huella de carbono, 

compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono. 
• Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. 
 
Normativa autonómica 
 

• Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del Estatuto de las Islas Baleares. 
• Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las Islas Baleares. 
• Acuerdo del Consejo de Gobierno de las Islas Baleares, de 15 de septiembre de 2017, de 

adhesión a los objetivos y las líneas de actuación de la lucha contra el cambio climático 
previsto en el Acuerdo de París del año 2015. 

 

La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares tiene la competencia exclusiva en la materia de 
protección del medio ambiente, sin perjuicio de la legislación básica del Estado, de acuerdo con el 
apartado 46 del artículo 30 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears y en materia de transporte 
por carretera, en los mismos términos, y en virtud de apartado 5 del mismo artículo 30 del Estatuto. 

http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/lo_001_2007.pdf�
http://www.caib.es/sites/jocsiapostes/es/normativa-53800/archivopub.do?ctrl=MCRST4505ZI137314&id=137314�
http://www.caib.es/sites/jocsiapostes/es/normativa-53800/archivopub.do?ctrl=MCRST4505ZI137314&id=137314�
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Por su parte, la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, 
establece determinados parámetros en relación con los valores de referencia máximos de 
concentración de contaminantes admisibles en el aire. 

 
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN DESDE LA ÓPTICA DE LA COMPETENCIA Y LA UNIDAD 

DE MERCADO 

 

La LGUM tiene por objeto establecer las disposiciones necesarias para hacer efectivo el principio de 
unidad de mercado en el territorio nacional. La unidad de mercado se fundamenta en la libre 
circulación y establecimiento de los operadores económicos, en la libre circulación de bienes y servicios 
por todo el territorio español, sin que ninguna autoridad pueda obstaculizarla directa o indirectamente, 
y en la igualdad de las condiciones básicas de ejercicio de la actividad económica. 

A este respecto, el artículo 2 de la LGUM determina el ámbito de aplicación de esta Ley, que incluye el 
acceso y ejercicio de las actividades económicas en condiciones de mercado y, en consecuencia, a 
todos los actos y disposiciones de las diferentes Administraciones Públicas que afecten al acceso y 
ejercicio de las mencionadas actividades económicas. En particular, dice que: 

“Esta Ley será de aplicación al acceso a actividades económicas en condiciones de 
mercado y su ejercicio por parte de operadores legalmente establecidos en cualquier 
lugar del territorio nacional.” 

En este sentido, la prohibición de circulación de determinados vehículos produciría un efecto negativo 
sobre múltiples actividades relacionadas con el sector de la automoción, como la distribución de 
carburantes, reparación, venta y alquiler de vehículos, etc…, todas ellas actividades económicas que 
entrarían dentro del ámbito de aplicación de la LGUM. 

Por su parte, el artículo 9 de la LGUM establece en su apartado 1 que “todas las autoridades 
competentes velarán, en las actuaciones administrativas, disposiciones y medios de intervención 
adoptados en su ámbito de actuación, por la observancia de los principios de no discriminación, 
cooperación y confianza mutua, necesidad y proporcionalidad de sus actuaciones, eficacia en todo el 
territorio nacional de la misma, simplificación de cargas y transparencia”. En particular, señala el 
apartado 2 de este precepto, que garantizarán el cumplimiento de tales principios en las siguientes 
disposiciones y actos: 

“a) Las disposiciones de carácter general que regulen una determinada actividad 
económica o incidan en ella. 

b) Las autorizaciones, licencias para el ejercicio de las actividades económicas, para la 
producción o distribución de bienes o para la prestación de servicios y aquellas materias 
que versen sobre el ejercicio de la potestad sancionadora o autorizadora en materia 
económica. 

c) La documentación relativa a los contratos públicos, incluidos los pliegos y cláusulas 
de los contratos públicos. 
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d) Los actos dictados en aplicación de las disposiciones, requisitos y condiciones 
mencionados en las letras anteriores, así como los procedimientos asociados a los 
mismos. 

e) Los estándares de calidad emanados de normas o consejos reguladores, así como los 
actos que acrediten el cumplimiento de estos estándares de calidad. 

f) Cualesquiera otros actos, resoluciones y procedimientos administrativos que afecten a 
los operadores económicos.” 

Además, entre los principios de garantía de la libertad de establecimiento y la libertad de circulación, 
fijados por la LGUM en su Capítulo II, se incluye, entre otros, el principio de necesidad y 
proporcionalidad de las actuaciones de las autoridades competentes como principio necesario para 
garantizar la unidad de mercado. De este modo, se hace extensible este principio de necesidad y 
proporcionalidad a todas las actuaciones de la Administración por las que se limite una actividad 
económica y con ello, a todos los requisitos que se establezcan para el acceso o ejercicio de dicha 
actividad. 

Este principio, fijado en el artículo 5 de la LGUM, obliga a que los límites al acceso a una determinada 
actividad económica o su ejercicio se motiven en la necesaria salvaguardia de alguna razón imperiosa 
de interés general de entre las comprendidas en el artículo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio1

En relación con la aplicación de este artículo 5, si bien la protección del medioambiente es una de las 
RIIG establecidas en el marco normativo que motivaría el establecimiento de restricciones al ejercicio 
de una actividad económica, no parece que se hayan considerado otras opciones dirigidas a alcanzar el 
mismo objetivo de protección del medio ambiente y que no supusieran la prohibición total de 
circulación de motocicletas y turismos diesel.  

. Estos límites o requisitos 
deberán ser proporcionados, guardando una relación de causalidad con la razón imperiosa de interés 
general (RIIG) invocada y no existiendo otro medio menos restrictivo o distorsionador de la actividad 
económica. En definitiva, en sus actuaciones o en las disposiciones que limiten la actividad económica, 
las administraciones deben justificar, para cada limitación o requisito, su necesidad y proporcionalidad 
en el sentido de la LGUM. 

Téngase en cuenta, que hay numeras fuentes de contaminación vinculadas al transporte no sólo se 
trataría de vehículos diesel con carácter general, podría entenderse otros vehículos de combustión con 
unas determinadas características que los harían especialmente contaminante (antigüedad, potencia, o 
aquellos vehículos con condicionantes técnicos que supongan unos niveles de contaminación que 
pudieran considerarse excesivos). A este respecto habría que considerar igualmente el resto de medios 
de transporte que usan diesel como los buques, aeronaves además del transporte pesado a través de 

                                                           
1 Según el artículo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio, se define como «Razón imperiosa de interés general» la definida e interpretada por la jurisprudencia del Tribunal 
de Justicia de las Comunidades Europeas, limitadas en las siguientes: el orden público, la seguridad pública, la protección 
civil, la salud pública, la preservación del equilibrio financiero del régimen de seguridad social, la protección de los 
derechos, la seguridad y la salud de los consumidores, de los destinatarios de servicios y de los trabajadores, las exigencias 
de la buena fe en las transacciones comerciales, la lucha contra el fraude, la protección del medio ambiente y del entorno 
urbano, la sanidad animal, la propiedad intelectual e industrial, la conservación del patrimonio histórico y artístico nacional y 
los objetivos de la política social y cultural.. 
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camiones o furgonetas y servicios de transporte de viajeros, estas tipologías de vehículos tienen una 
incidencia relevante en cuanto al volumen y generación de contaminantes a la atmósfera. 

Por otro lado, no se han tomado en consideración otras opciones, como las restricciones de tráfico en 
determinadas zonas más saturadas, o las limitaciones horarias a la circulación de vehículos e incluso, 
en su caso, limitaciones geográficas de circulación.  

Adicionalmente, la posibilidad que se establece la norma de realizar excepciones a determinados 
vehículos “por razones de servicio público o de su radicación previa en las Illes Balears” estaría a 
parecen ser potencialmente discriminatorias en la medida en la que sólo las empresas y ciudadanos ya 
establecidos en las Islas Baleares podrán ser beneficiarios de esta excepción frente a los no residentes, 
y pueden suponer una restricción a la libre circulación de mercancías y prestación de servicios. 

No se identifican las razones por las que dichos vehículos de servicio público o aquellos “radicados” de 
forma previa en el territorio no contaminen en igual medida que el resto de vehículos que circulan por 
las islas, de forma que pueda excepcionarse el uso del gasoil en función de las características del 
servicio que se realiza o la constatación de una vinculación previa con el territorio de las Islas Baleares, 
en concreto ser residente de las Islas. A este respecto, se desconocen los elementos considerados por 
el legislador para entender que los vehículos de servicio público y aquellos que lleven tiempo residiendo 
en las islas no deban contribuir a bajar los niveles de contaminación que hayan sido considerados 
como parámetros objetivos a alcanzar. En este caso, habría que conocer en qué criterios se estarían 
basando para implantar estas medidas para el resto de usuarios y profesionales que utilizan estos 
vehículos y que trabajan o se alojan en las Islas Baleares si van a tener que cumplir. 

En este sentido, hay que significar lo establecido en el artículo 3 LGUM: 

“1. Todos los operadores económicos tendrán los mismos derechos en todo el territorio 
nacional y con respecto a todas las autoridades competentes, sin discriminación alguna 
por razón del lugar de residencia o establecimiento. 

2. Ninguna disposición de carácter general, actuación administrativa o norma de calidad 
que se refiera al acceso o al ejercicio de actividades económicas podrá contener 
condiciones ni requisitos que tengan como efecto directo o indirecto la discriminación 
por razón de establecimiento o residencia del operador económico”. 

 

Parece que sería especialmente difícil encontrar una justificación para poder articular este mecanismo 
de excepción de la prohibición general que pueda ser compatible con la normativa en vigor tanto de 
unidad de mercado como en relación con los principios establecidos en el artículo 129 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

En efecto, no parece que pueda sustentarse en razones de interés general dicha diferenciación de trato 
además de no tener un vínculo directo entre el requisito establecido y su excepción, con la protección 
del medio ambiente.  
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Por ello, parece relevante conocer los criterios y estudios previos que ha tenido en consideración la 
Autoridad Competente del Gobierno Balear a la hora de diseñar estas medidas de prohibición, los 
parámetros considerados de emisiones para incluir unas modalidades de transporte y excluir otras, los 
objetivos de que se pretenden alcanzar y su cuantificación. Asimismo, habría que incorporar un análisis 
de eficiencia y eficacia de las medidas dispuestas en relación con los costes que los sectores afectados 
tendrían que asumir de forma que se pueda constatar que dichos costes son inferiores a los beneficios 
que dichas medidas ocasionarían al interés general que persigue con su implantación y su relación con 
los efectos que estas medidas tendrían sobre consumidores y usuarios. 

Finalmente, podría ser de interés, en el marco de las distintas conferencias sectoriales y al amparo de 
lo establecido en el artículo 12 de la LGUM, iniciar un debate sobre las medidas que sería necesario 
articular en relación con la necesaria protección del medioambiente y la disminución de los niveles de 
contaminación atmosférica que sufren las ciudades. Todo ello considerando los costes que los 
distintos agentes económicos y sociales afectados y el impacto que la implantación de nuevas 
propuestas regulatorias pueden tener en los mercados afectados así como en los usuarios y 
consumidores finales.  

 

IV. CONCLUSIONES 

1. La aplicación de la Disposición Adicional Tercera de la Ley 10/2019, de 22 de febrero, de 
cambio climático y transición energética de las Islas Baleares, tiene unos efectos directos e 
indirectos sobre la prestación de servicios de automoción, distribución de carburantes, 
reparación, venta y alquiler de vehículos, así como el resto de actividades de transporte 
vinculadas al desarrollo de actividades comerciales y de servicios, todas ellas se encontrarían 
incluidas en el ámbito de actuación de la LGUM. 

2. Las limitaciones al ejercicio de una actividad económica deberán cumplir los principios 
establecidos en la LGUM, en especial el artículo 5, de manera que las restricciones deben 
encontrarse justificadas en base a razones imperiosas de interés general (RIIG) y ser 
proporcionadas, guardando una relación de causalidad con la RIIG invocada y no existiendo 
otro medio menos restrictivo o distorsionador de la actividad económica. 
 

3. Si bien la protección del medio ambiente sería una de las RIIG que motivaría la implantación 
de medidas que limiten la actividad económica, de la información disponible no puede 
identificarse la existencia de un análisis de las opciones contempladas que no pudiera 
contribuir a la consecución del mismo objetivo de protección del medio ambiente y que no 
tuvieran como efecto la prohibición total de circulación de vehículos diesel. 
 

4. Adicionalmente, no se identifican las razones por las que determinados vehículos podrían 
quedar exepcionados de la prohibición (servicio público o aquellos “radicados” de forma 
previa en el territorio) cuando las causas de dicha excepción no se encuentran vinculadas a la 
protección del medio ambiente. Difícilmente, esta exepción podría encontrar acomodo con los 
principios de necesidad y proporcionalidad y no discriminación (artículos 3 y 5 de la LGUM) no 
parece que pueda sustentarse en razones de interés general dicha diferenciación de trato 
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además de no tener un vínculo directo entre el requisito establecido y su excepción, con la 
protección del medio ambiente. 
 

5. Sería relevante conocer los criterios que ha tenido en consideración la Autoridad Competente 
del Gobierno Balear a la hora de diseñar estas medidas de prohibición, los objetivos que se 
pretenden alcanzar y su cuantificación. Incorporando el correspondiente análisis de eficiencia y 
eficacia de las medidas dispuestas y su relación con los efectos que estas medidas tendrían 
sobre consumidores y usuarios. 
 

6. Finalmente, no se realiza por parte de la Autoridad Competente un análisis de los podría ser 
de interés iniciar un debate sobre las medidas que sería necesario articular en relación con la 
necesaria protección del medioambiente y la disminución de los niveles de contaminación 
atmosférica que sufren las ciudades. Todo ello considerando los costes que los distintos 
agentes económicos y sociales afectados y el impacto que la implantación de nuevas 
propuestas regulatorias pueden tener en los mercados afectados así como en los usuarios y 
consumidores finales.  

 
Sevilla, a 26 de marzo de 2019 
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