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Miguel Ángel Luque Mateo, Vocal Primero 
Isabel Muñoz Durán, Vocal Segunda 
 

 
El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en su sesión de fecha 21 de 
febrero de 2013, con la composición expresada y siendo ponente Ana Isabel Moreno 
Muela, en relación con el asunto señalado en el encabezamiento, aprueba el siguiente 
Informe: 
 
 

I. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 23 de enero de 2013 tuvo entrada en la Agencia de Defensa de la 
Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA) escrito remitido por la Dirección 
General de Prevención, Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, por el que se solicita 
informe preceptivo sobre el Proyecto de Decreto de referencia (en adelante, PD).  

El citado escrito mencionaba que se adjuntaban el PD, el Plan de Calidad Ambiental 
de Huelva y su entorno Horizonte 2015 (en adelante, Plan) y la Memoria de Evaluación 
de la Competencia (en adelante, Memoria), elaborada por la mencionada Dirección 
General, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 289/2007, de 11 de diciembre, 
por el que se aprueban los Estatutos de la ADCA, así como en la Resolución del 10 de 
julio de 2008, por la que se aprueban los criterios para determinar los supuestos en los 
que un proyecto normativo puede incidir en la libre competencia.  

Con fecha 24 de enero de 2013, la Secretaría General de la ADCA solicitó los textos 
referidos en el oficio, ya que pese a indicarse que se acompañaban no se habían 
remitido. 

Finalmente, el 13 de febrero de 2013 se recibe la documentación requerida. 
 
 
II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
La elaboración del presente informe forma parte de las competencias atribuidas a la 
ADCA en el artículo 3. i) de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la 
Competencia de Andalucía. Su emisión corresponde a este Consejo, a propuesta de la 
Secretaría General, de conformidad con lo establecido en el artículo 8.3.a) de los 
Estatutos de la ADCA, aprobados por Decreto 289/2007, de 11 de diciembre. 
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III. MARCO NORMATIVO  
 

La protección del medio ambiente se configura como una política transversal en virtud 
del artículo 11 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que 
establece que las exigencias de la protección del medio ambiente deberán integrarse 
en la definición y en la realización de las políticas y acciones de la Unión Europea, con 
objeto de fomentar un desarrollo sostenible. La política de la Unión Europea en el 
ámbito del medio ambiente se desarrolla en el artículo 191 del TFUE.  

En este contexto, se aprobó la Directiva 2008/50/CE, de 21 de mayo de 2008, relativa 
a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa, que viene 
inspirada en la necesidad de proteger la salud humana y el medio ambiente y, 
particularmente, de fijar los objetivos aplicables al aire ambiente, de combatir las 
emisiones de contaminantes en la fuente y de aplicar medidas de reducción de 
emisiones más eficaces. 

En el ámbito estatal, el artículo 45 de la Constitución Española contempla, como uno 
de los principios rectores de la política social y económica, la obligación de los poderes 
públicos de velar por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin 
de proteger y mejorar la calidad de vida, así como defender y restaurar el medio 
ambiente. 

La Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación 
(Ley IPPC), cuyo objetivo es “evitar o, cuando ello no sea posible, reducir y controlar la 
contaminación en su conjunto, mediante sistemas de prevención y control que eviten 
su transmisión de un medio a otro”, establece un nuevo enfoque en la concepción del 
medio ambiente, definiendo importantes actuaciones como son la concesión de la 
Autorización Ambiental Integrada (en adelante, AAI), el concepto de las Mejores 
Técnicas Disponibles y la Transparencia informativa. Estos nuevos conceptos tienen 
importantes repercusiones tanto para las autoridades competentes como para los 
sectores industriales. 

Por otra parte, la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección 
de la Atmósfera, con el objetivo de compatibilizar el desarrollo económico con la 
consecución de un nivel adecuado de protección de las personas y del medio 
ambiente, establece con carácter básico los elementos para la prevención, vigilancia y 
reducción de la contaminación atmosférica. 

A nivel autonómico, el Estatuto de Autonomía de Andalucía aprobado por la Ley 
Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, dispone en su artículo 57 que corresponde a la 
Comunidad Autónoma, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.1.23ª de la 
Constitución, la competencia exclusiva en materia de prevención ambiental y 
compartida, entre otras, en relación con el establecimiento y la regulación de los 
instrumentos de planificación ambiental y del procedimiento de tramitación y 
aprobación de estos instrumentos; la regulación del ambiente atmosférico y de las 
distintas clases de contaminación del mismo; la regulación del régimen de 
autorizaciones y seguimiento de emisión de gases de efecto invernadero; y la 
prevención, restauración y reparación de daños al medio ambiente.  

Asimismo, el artículo 201 del citado texto legal establece la obligación para los 
poderes públicos de Andalucía de promover políticas que mejoren la calidad de vida 
de la población mediante la reducción de las distintas formas de contaminación y la 
fijación de estándares y niveles de protección. Dichas políticas se dirigirán, 
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especialmente en el medio urbano, a la protección frente a la contaminación acústica, 
así como al control de la calidad del agua, del aire y del suelo.  

En cumplimiento de dicho precepto y de las Directivas comunitarias sobre la materia, 
se promulga la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental, donde entre otras cuestiones, se intima a las Administraciones públicas 
competentes a adoptar y fomentar cuantas medidas sean necesarias para la mejora 
de la calidad ambiental del aire, el agua y el suelo, mediante la aplicación de normas 
de calidad, de valores límites de emisión y de cualquier otra medida que se establezca 
con el mismo fin. Asimismo se otorga a la Consejería competente en materia de medio 
ambiente la potestad de elaborar planes de mejora de la calidad. 

Por último, el Decreto 5/2012, de 17 de enero, por el que se regula la autorización 
ambiental integrada y se modifica el Decreto 356/2010, de 3 de agosto, aborda en 
primer lugar, la incidencia ambiental de una serie de instalaciones industriales, 
evitando o reduciendo la transferencia de contaminación de un medio a otro. En 
segundo lugar, lleva a cabo una simplificación administrativa de procedimientos con el 
fin de que el resultado de la evaluación global de la actividad culmine en una 
resolución única, la autorización ambiental integrada y, por último, se determinan en la 
autorización los valores límite exigibles de sustancias contaminantes conforme a las 
mejores técnicas disponibles en el mercado para conseguir el menor impacto 
ambiental, entendiendo por éstas las que sean viables económicamente, sin poner en 
peligro la propia continuidad de la actividad productiva de la instalación. 
 
 
IV. OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYECTO DE DECRETO 
 
El PD tiene por objeto la aprobación del Plan, cuya finalidad es la mejora cuantificable 
de la calidad de las aguas del estuario, del aire y de los suelos del entorno de Huelva, 
pretendiendo que las actividades económicas se desarrollen con las máximas 
garantías de protección a la salud humana y sean compatibles con la conservación del 
medio ambiente. 
 

En tal sentido, el PD, además del artículo único por el que se aprueba el Plan, 
establece una serie de disposiciones adicionales relativas a: 

• La potestad de revisión y modificación de oficio por la administración de las 
autorizaciones ambientales integradas, autorizaciones ambientales unificadas y 
de control de contaminación ambiental para el cumplimiento de los objetivos 
del plan. 

• La presentación  por los titulares de instalaciones sometidas a la autorización 
ambiental integrada de los programas de actuación que prevean realizar para 
el cumplimiento de las medidas del Plan que les sean de aplicación. 

• El cumplimiento de los programas de actuación. 

• La evaluación y el seguimiento del Plan. 

• La creación de la Comisión de  de Seguimiento del Plan, estableciendo su 
composición, régimen de funcionamiento y sus funciones.  

 
Por último, contiene tres disposiciones finales relativas al desarrollo mediante Orden 
de la metodología de los sistemas de compensación de emisiones a la atmósfera, las 
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facultades de desarrollo y ejecución del Plan y entrada en vigor del proyecto 
normativo. 
 
 
V. ANÁLISIS DE COMPETENCIA 
 

La planificación ambiental constituye un instrumento preventivo de protección dirigido 
a minimizar los efectos negativos de las actuaciones sobre el medio ambiente y a 
determinar los objetivos necesarios para mantener y mejorar la calidad ambiental.  

 
En el Test de Evaluación de la Competencia se refleja que el PD restringe el ejercicio 
de una actividad económica en un espacio geográfico. Del mismo modo, la Memoria 
señala que puede introducir limitaciones en el libre acceso de las empresas al 
mercado, dentro del espacio geográfico al que este Plan va dirigido, al establecer un 
sistema de compensación de emisiones cuando la calidad del aire así lo requiera, a los 
efectos de autorizar aquellas ampliaciones, modificaciones o nuevas implantaciones 
de instalaciones sujetas a AAI, que impliquen un incremento de las emisiones de 
partículas, dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno. 
 
En efecto, el Plan contiene una serie de medidas que afectan al ejercicio de una 
actividad económica dentro de un espacio geográfico determinado. En concreto, 
dentro del Programa 1, relativo a la “mejora de la calidad del medio ambiente 
atmosférico”,  las medidas Aire 2.1, Aire 3.4 y Aire 5.2 supeditan (cuando la calidad del 
aire así lo requiera) la autorización de las ampliaciones, modificaciones o nuevas 
implantaciones de instalaciones sujetas a la AAI, cuando impliquen el incremento de 
las emisiones de partículas, dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno al establecimiento 
de un sistema de compensación consistente en conseguir una reducción, dentro del 
ámbito geográfico del Plan, equivalente al 110%, 100% y 110% de las emisiones 
generadas, respectivamente.   
 
Sin embargo, debe considerarse, en primer lugar, que la AAI a la que se alude en 
dicho Plan ya se encuentra regulada en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental y en el Decreto 5/2012, de  de 17 de enero, y en 
segundo término, que el Plan dispone que en los tres supuestos anteriormente citados 
que impliquen el incremento de emisiones en el ámbito geográfico del Plan, los 
operadores económicos sujetos a AAI habrán de establecer un sistema de 
compensación de emisiones que se articulará mediante acuerdos con otros emisores 
de cualquier naturaleza.  

 
En este sentido, la disposición final primera del PD faculta a la persona titular de la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente para desarrollar mediante Orden, 
la metodología a aplicar en los distintos sistemas de compensación de emisiones a la 
atmósfera definidos en el Plan, incluidas las situaciones en las que será necesario 
aplicar estos sistemas, así como las referencias de emisiones que serán de aplicación.   

 
A nuestro juicio, el modelo regulatorio que se establece en el PD y, singularmente, el 
establecimiento del sistema de compensación de emisiones entre operadores, se 
encuentra plenamente justificado, de acuerdo con los objetivos declarados en el 
preámbulo de la norma, como son la mejora integrada de la calidad ambiental, 
logrando que las actividades económicas se desarrollen con las máximas garantías de 
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protección a la salud humana y sean compatibles con la conservación del medio 
ambiente. 

 
Igualmente, en la citada Memoria se justifican las medidas propuestas en la tutela del 
interés general de la preservación de los recursos naturales y la protección del medio 
ambiente, objetivo prioritario de la Unión Europea que basa la política europea de 
protección y conservación del medio ambiente, entre otros, en el principio básico de la 
actuación preventiva, así como desde la óptica de los intereses generales (que 
entendemos referida a la protección de la salud) de los habitantes del ámbito de 
intervención del Plan y de la Comunidad Autónoma en su conjunto, dado los efectos 
directos y diferidos que producen las emisiones de los contaminantes objeto de este 
sistema de compensación sobre la calidad del aire ambiente. En esta línea, debe 
recordarse, tal y como ha manifestado reiteradamente este Consejo de Defensa de la 
Competencia (entre otros, en sus informes N 01/09 y N 09/10 relativos a los Proyectos 
de Decretos por los que se aprueban los Reglamentos de la Autorización Ambiental 
Unificada y la AAI), que la protección del medio ambiente constituye una de las 
razones imperiosas de interés general reconocidas tanto por el Derecho comunitario, 
como por la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que permiten 
a los poderes públicos en el ámbito de sus competencias autorizar determinados 
comportamientos o introducir restricciones al funcionamiento competitivo de los 
mercados. 

 
Asimismo, debe reconocerse que las medidas contenidas en el PD se consideran 
proporcionadas a los objetivos de interés general perseguidos por la norma, 
constituyendo un claro ejemplo de regulación eficiente y favorecedora de la 
competencia. En este sentido, en lugar de optarse por una alternativa que introduzca 
restricciones innecesarias a la competencia, mediante este régimen compensatorio 
basado en el acuerdo entre emisores, se ha diseñado una solución procompetitiva que 
permitirá, incluso en las zonas saturadas de emisiones contaminantes, la implantación 
de nuevos operadores en el mercado, y respecto de los operadores establecidos, 
podrá favorecerse una reasignación de los niveles de emisiones en beneficio de los 
operadores más productivos y/o eficientes, en los supuestos de ampliación o 
modificación de instalaciones. Con ello se cumple además otro de los principios 
característicos de la regulación eficiente y favorecedora de la competencia, cual es el 
principio de mínima distorsión al funcionamiento de los mercados.  

 
Por último, merece destacarse que la previsión del referido mecanismo de 
compensación de emisiones en el Plan analizado en este informe elimina 
incertidumbre regulatoria, al diseñar un marco de actuación claramente definido y 
predecible para los operadores. No en vano, la regulación propuesta supone reducir el 
margen de discrecionalidad y subjetividad que conlleva la posibilidad de aplicar 
criterios más restrictivos por la administración, al amparo de lo establecido en la 
normativa estatal de prevención y control integrados de la contaminación donde se 
regula la AAI; en concreto, el artículo 22.4 Ley IPPC1, posibilita la exigencia de límites 
                                                           
1
 En este sentido, en el art. 22.4 de Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control 

Integrados de la Contaminación IPPC se recoge: “cuando para el cumplimiento de los 
requisitos de calidad medioambiental, exigibles de acuerdo con la legislación aplicable, sea 
necesario la aplicación de condiciones más rigurosas que las que se puedan alcanzar mediante 
el empleo de las mejores técnicas disponibles, la autorización ambiental integrada exigirá la 
aplicación de condiciones complementarias, sin perjuicio de otras medidas que puedan 
adoptarse para respetar las normas de calidad medioambiental”. 
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más estrictos a los establecidos por la legislación en las condiciones del permiso, e 
incluso, a los marcados por las mejores tecnologías disponibles, siempre que las 
condiciones locales lo requieran, tal  y como manifiesta el centro proponente de la 
norma en la Memoria de Evaluación de la Competencia. 

 
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente expuestas, y visto el informe-
propuesta de la Secretaría General, este Consejo emite el siguiente: 
 
 
 
V. DICTAMEN 

 
 

1. El Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Plan de Calidad Ambiental de 
Huelva y su Entorno Horizonte 2015 contiene una serie de disposiciones que 
pueden afectar al libre ejercicio de actividades económicas, por limitar el 
desarrollo de ciertas actividades en determinados espacios geográficos y 
establecer un sistema de compensación de emisiones, cuando la calidad del 
aire así lo requiera, a los efectos de autorizar aquellas ampliaciones, 
modificaciones o nuevas implantaciones de instalaciones sujetas a 
Autorización Ambiental Integrada.  

 
2. No obstante lo anterior, estas restricciones a la competencia se encuentran 

ampliamente justificadas en la Memoria de Evaluación de la Competencia y en 
el preámbulo del Proyecto de Decreto, al reflejar que el objetivo es la mejora 
integrada de la calidad ambiental, logrando que las actividades económicas se 
desarrollen con las máximas garantías de protección para la salud humana y 
sean compatibles con la conservación del medio ambiente. 

3. Asimismo, las medidas contenidas en el texto normativo se consideran 
proporcionadas a los objetivos de interés general perseguidos por la norma, y 
cumplen los principios de mínima distorsión y predecibilidad, propios de una 
regulación eficiente y favorecedora de la competencia. 

  


