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INFORME N 09/10 DEL CONSEJO DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE
ANDALUCÍA, SOBRE EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA
EL REGLAMENTO DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

CONSEJO:

Ana Isabel Moreno Muela, Presidenta
Juan Luís Millán Pereira, Vocal Primero
Isabel Muñoz Durán, Vocal Segunda

El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en su sesión de fecha
9 de julio de 2010, con la composición expresada y siendo ponente Juan Luis Millán
Pereira, emite el presente informe sobre el Proyecto de Decreto por el que se aprueba
el Reglamento de la Autorización Ambiental Integrada.

I. ANTECEDENTES

1. El día 25 de junio de 2010 tuvo entrada en la Agencia de Defensa de la
Competencia de Andalucía un oficio de la Dirección General de Prevención y Calidad
Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, por el que se
solicita el preceptivo informe en materia de competencia sobre el Proyecto de Decreto
por el que se aprueba el Reglamento de la Autorización Ambiental Integrada (en
adelante, el Proyecto de Decreto).

El escrito se acompaña del Proyecto de Decreto, el Test de Evaluación de la
Competencia y la correspondiente Memoria de Evaluación de la Competencia,
elaborados estos últimos en aplicación de la Resolución de 10 de julio de 2008, del
Consejo, por la que se aprueban los criterios para determinar los supuestos en los que
un proyecto normativo puede incidir en la competencia.

2. Con fecha 28 de junio, la Secretaría General de la Agencia de Defensa de la
Competencia de Andalucía, con base en la complejidad de la materia y la
trascendencia para la competencia del Proyecto de Decreto, solicita al Centro Directivo
una ampliación en diez días del plazo para la emisión del presente Informe, plazo que
se otorga mediante oficio de 2 de julio.

3. El día 7 de julio, la mencionada Secretaría General emite Informe-Propuesta sobre
la materia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21.2 c) de la Ley 6/2007, de 26 de
junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, y del artículo 20.e) de
los Estatutos de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, aprobados
mediante Decreto 289/2007, de 11 de diciembre.
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II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

La elaboración del presente informe forma parte de las competencias atribuidas
a la Agencia de Defensa de Competencia de Andalucía en el artículo 3.i) de la Ley
6/2007. Su emisión corresponde al Consejo de Defensa de la Competencia de
Andalucía, a propuesta de la Secretaría General de la Agencia, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 8.3.a) del Decreto 289/2007, de 11 de diciembre, por el que se
aprueban los Estatutos de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía.

III. CONSIDERACIONES GENERALES

1. La protección del medio ambiente se configura como una política transversal en
virtud del artículo 11 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en adelante,
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, en
particular con objeto de fomentar un desarrollo sostenible.

La política de la Unión Europea en el ámbito del medio ambiente se concreta en el
artículo 191 del TFUE, y tiene entre sus objetivos alcanzar la conservación, la
protección y la calidad del medio ambiente sobre la base, entre otros, de los principios
de cautela y acción preventiva.

2. La Directiva 1996/61/CE del Consejo, de 24 de septiembre, de Prevención y Control
Integrados de la Contaminación, constituía, hasta su reciente derogación por la
Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero, relativa a
la Prevención y al Control Integrados de la Contaminación, el principal instrumento de
tutela de la calidad ambiental a nivel de la Unión Europea. Sus elementos más
significativos permanecen, no obstante, inalterados en la nueva Directiva: la puesta en
práctica de un enfoque integrado de control de la contaminación y el establecimiento
de un sistema de autorización previa para la realización de determinadas actividades
económicas o a la puesta en marcha de instalaciones incluidas en su ámbito de
aplicación.

3. La Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de
Contaminación, transpuso al ordenamiento jurídico español la Directiva 1996/61/CE,
articulando un “procedimiento administrativo complejo”, pero que en la medida que
regula una figura de intervención ambiental única que sustituye a las autorizaciones
ambientales existentes emitidas por distintos organismos competentes, también se
concibe como un mecanismo de simplificación y agilidad administrativa.

4. En virtud de las competencias atribuidas a la administración de la Junta de
Andalucía en materia de protección del medio ambiente en virtud de lo dispuesto en el
artículo 57.1 de su Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 2/2007, de 19
de marzo, se promulgó la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión de la Calidad
Ambiental de Andalucía, que constituye el referente de la política ambiental de la
comunidad autónoma. En la misma destaca la incorporación del enfoque integrado
que caracterizaba la Directiva 1996/61/CE.

Los instrumentos de prevención y control ambiental (o de intervención
administrativa en la materia) que define esta Ley son:

a) la autorización ambiental integrada;
b) la autorización ambiental unificada;
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c) la evaluación ambiental de planes y programas;
d) la calificación ambiental;
e) las autorizaciones de control de la contaminación ambiental.

El Proyecto de Decreto objeto de este informe, desarrolla de forma
reglamentaria la Autorización Ambiental Integrada (en adelante, AAI) contenida en la
Sección 2ª del Capítulo II del Título III de la antes mencionada Ley 7/2007.

5. La Constitución Española configura un modelo económico en el que se reconoce la
libertad de empresa en el marco de una economía de mercado, según se establece en
su artículo 38, atribuyendo a los poderes públicos la función de garantizar y proteger
su ejercicio.

El fundamento económico de estos principios jurídicos radica en que la
competencia es un elemento básico para el desarrollo económico y social de las
sociedades avanzadas. En condiciones de competencia efectiva, se garantiza la
asignación eficiente de los recursos productivos, se incentiva la innovación y fomenta
la productividad, con la consiguiente mejora del bienestar del conjunto de la sociedad.

6. Por su parte, el artículo 119 del TFUE establece que para la consecución de los
objetivos descritos en el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea, entre los que se
encuentra un elevado nivel de protección y mejora de la calidad del medio ambiente,
los Estados Miembros y de la Unión adoptarán políticas económicas coordinadas que
se llevarán a cabo de conformidad con el respeto al principio de una economía de
mercado abierta y de libre competencia.

7. La Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, define el sistema
español de defensa de la competencia: mecanismos y estructura institucional.

En el ámbito regional, el Estatuto de Autonomía de Andalucía, en su artículo
58.1.5º, determina que la Comunidad Autónoma tiene competencia ejecutiva en
defensa de la competencia y exclusiva en lo referente a su promoción.

8. El desarrollo de este precepto se encuentra en la Ley 6/2007 que determina el
modelo institucional que se encarga de promover y preservar la competencia efectiva
en el ámbito de la Comunidad Autónoma, y a tal fin crea un organismo autónomo
especializado e independiente con capacidad jurídica diferenciada: la Agencia de
Defensa de la Competencia de Andalucía.

9. Según se establece en el artículo 3.i) de  la Ley 6/2007, en conexión con el 8.3.a) de
los Estatutos de la Agencia, aprobados por Decreto 289/2007,corresponde al Consejo
de Defensa de la Competencia de Andalucía emitir informe con carácter preceptivo de
los anteproyectos de ley y proyectos de reglamento de la Junta de Andalucía que
incidan en la competencia, con el objetivo de proteger los intereses generales,
especialmente de las personas consumidoras y usuarias y para favorecer el desarrollo
socioeconómico de Andalucía.

10. A tal efecto, el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía acordó
mediante Resolución de 10 de julio de 2008, los criterios por los que se aprueban los
supuestos en los que un proyecto normativo puede incidir en la competencia.

Dichos criterios están inspirados en documentos ampliamente aceptados a
nivel internacional en el diseño de programas y actuaciones materia de mejora de la
regulación pública desde el punto de vista de la competencia, entre otros: Better
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regulation: a guide to competition screening (Comisión Europea, 2005); Completing
competition assessments in impacts assessments (Office of Fair Trading, 2007); y
sobre todo, la Guía para evaluar la competencia (OCDE, 2007).

11. Los principios básicos de regulación eficiente y favorecedora de la competencia
que se deducen de estos documentos, que este Consejo adoptó en la mencionada
Resolución como orientadores de su actuación en la elaboración de informes de
proyectos normativos y que la Comisión Nacional de la Competencia también han
asumido en su Informe I26/7/08 de Recomendaciones a las administraciones públicas
para una regulación de los mercados más eficiente y favorecedora de la competencia,
son:

a) justificación de la restricción (principio de necesidad y proporcionalidad);
b) justificación de los instrumentos empleados (principio de mínima distorsión);
c) eficacia;
d) transparencia;
e) predecibilidad.

12. Con base en estos principios, cuyo contenido se desarrolla exhaustivamente en los
documentos antes mencionados, a continuación se detallan las consideraciones de
este Consejo en relación con diversos aspectos del Proyecto de Decreto.

IV. ANÁLISIS DE COMPETENCIA

1. El Test y la Memoria de Evaluación de la Competencia remitidos por el Centro
Directivo promotor de la norma ponen de manifiesto que el Proyecto de Decreto que
nos ocupa tiene incidencia en la libre competencia al limitar el libre acceso de las
empresas al mercado puesto que supedita el acceso al mercado de determinados
oferentes a la obtención con carácter previo de una autorización en materia de medio
ambiente.

2. Como apuntamos más arriba, la Ley 7/2007 desarrolla para el ámbito territorial de
Andalucía el procedimiento establecido por la Directiva 1996/61/CE (y en la Ley
16/2002 de transposición) que establece un régimen de autorización previa para la
realización de determinadas actividades que puedan ocasionar daños al medio
ambiente.

Este sistema de regulación genera una restricción a la competencia al limitar el
derecho de los operadores que pueden intervenir en un mercado a aquellos que
obtienen la autorización (en el caso que nos ocupa, la AAI).

La consistencia de esta barrera de entrada se ve considerablemente reforzada,
primero, porque la falta de notificación de la resolución por parte de la autoridad
competente en el plazo máximo estipulado supone la desestimación de la solicitud
(silencio negativo). Y segundo, porque tipifica con el nivel máximo de gravedad (muy
grave) el inicio, la ejecución parcial o total, la modificación sustancial o el traslado de
actuaciones, actividades e instalaciones sometidas a AAI, sin haberla obtenido
(artículo 131 de la Ley 7/2007). La multa con la que se sanciona este tipo de
infracciones se sitúa entre 240.401 y 2.404.000 euros.

3. Ahora bien, las razones que justifican el establecimiento de este mecanismo de
tutela del interés general, esto es la preservación de los recursos naturales y
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protección del medio ambiente, se encuentran suficientemente detalladas en la
normativa comunitaria, estatal y autonómica, y han sido sintetizados más arriba.

Por consiguiente, el análisis de competencia que se realiza viene determinado no
tanto en torno al principio de necesidad (la protección del medio ambiente disfruta de
la consideración de objetivo de interés general en el ordenamiento comunitario y en su
virtud se pueden justificar determinadas exenciones de la economía de mercado
abierta y de libre competencia), sino a los de proporcionalidad y mínima distorsión de
la regulación pública en la materia.

Esto es, la eficacia de una norma restrictiva de la competencia para asegurar la
consecución de un determinado objetivo de protección ambiental no es suficiente para
concluir que la propuesta normativa es satisfactoria desde el punto de vista del interés
general, sino que hay que valorarla en relación con el también necesario respeto a los
principios de una economía de mercado abierta y de libre competencia. Hace falta
constatar que el régimen de control planteado para alcanzar el objetivo que la norma
pretende ha sido definido de modo que el grado de restricción de la competencia sea
el mínimo posible y que, por lo tanto, también lo es la afectación negativa de la
eficiencia asignativa de la economía.

4. El carácter más o menos acentuado de la restricción y sus efectos (negativos) sobre
la competencia dependerán, pues, de las características del sistema de autorizaciones
que se defina, de los requisitos que se exijan para ello y del tiempo necesario para la
obtención de la autorización.

5. En líneas generales, el Proyecto de Decreto que se somete a informe merece una
valoración positiva en relación con los siguientes aspectos concretos: la posibilidad
que se ofrece a los operadores de tramitar la AAI en el marco de un proceso de
autorización único y de relacionarse a todos los efectos con el órgano encargado de la
tramitación de estos procedimientos por medios electrónicos, así como de obtener
información personalizada por vía telemática del estado de su solicitud y, en general,
para el ejercicio de sus derechos a través del portal de la Junta de Andalucía.
De igual modo, y aunque en la mayor parte de los casos su causa se encuentra en

la Ley 16/2002, es preciso valorar de forma positiva el esfuerzo realizado por el Centro
Directivo por considerar el silencio administrativo en sentido positivo en todos los
trámites y procedimientos intermedios contenidos en los expedientes de AAI o, en su
caso, la no interrupción del procedimiento si alguna administración o dependencia
administrativa no atendiese las solicitudes de informe realizadas por el órgano
competente en la concesión de la autorización ambiental y/o solicitante.
Por último, también merece una mención positiva la introducción en el artículo 6.4

del Proyecto de Decreto de una serie de supuestos tasados a los efectos de
considerar de forma automática como modificación sustancial la alteración de
determinadas características, del funcionamiento o la extensión de las instalaciones
sometidas a AAI.

No obstante estas consideraciones, a continuación, se analizarán de forma
detallada aquellas cuestiones que, desde el punto de vista de competencia, merecen
alguna reflexión adicional.
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A. SOBRE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA RESOLUCIÓN DE
AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

1. Los procedimientos excesivamente dilatados en el tiempo para la obtención de una
licencia, permiso o autorización tienen efectos perniciosos sobre el desarrollo
económico de la sociedad y otorgan ventajas temporales a los operadores ya
establecidos frente a los que quieren operar en el mercado. Este mismo principio es
compartido por la Comisión Nacional de la Competencia, que lo ha hecho explícito en
la Guía para la elaboración de memorias de competencia (2008).

2. La Directiva 1996/61/CE y la Ley 16/2002 establecen un plazo máximo para resolver
las solicitudes de autorización ambiental de diez meses. En idéntico sentido, el
Proyecto de Decreto en su artículo 25 establece que el órgano ambiental competente
dictará resolución de otorgamiento de AAI en el plazo máximo de diez meses.

3. Ahora bien, como ya tuvo ocasión de destacar este Consejo en su Informe 01/09
sobre el Reglamento de la Autorización Ambiental Unificada, la reducción de dicho
plazo con carácter general hasta los ocho meses, y a seis en los procedimientos
abreviados, manteniéndose no obstante el plazo máximo de diez meses para dictar y
notificar la resolución que pone fin a dichos procedimientos de autorización (siempre
de forma motivada, excepcionalmente y por razones justificadas), parecían expresivos
de un mayor compromiso y diligencia de la administración autonómica a la hora de
resolver esa modalidad de autorización ambiental que el que ahora se observa en el
caso de la AAI.

Porque si bien es cierto que esta posibilidad no aparece expresamente prevista en
la Ley 7/2007, nada impide contemplarla en el desarrollo reglamentario de la AAI.

4. En cualquier caso, se reiteran las consideraciones que a título exclusivamente
indicativo se realizaron en el referido Informe acerca de los plazos para resolver los
expedientes de autorización ambiental contenidos en la Ley 7/2007 (y consiguiente
elevación de las barreras de entrada al mercado), por cuanto suponen una ampliación
de los mismos con respecto a los contenidos en la normativa vigente hasta su entrada
en vigor, esto es la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental de Andalucía,
en relación con figuras comparables desde el punto de vista de la prevención y control
ambiental por parte de la administración, circunstancia que adquiría aún más
relevancia al tener en cuenta el cambio de consideración que experimentó el silencio
administrativo, que pasó de tener carácter positivo a negativo.

B. SOBRE LOS PLAZOS EN LOS QUE INCURRE EL TITULAR DE UNA
ACTIVIDAD SOMETIDA A AAI QUE PRETENDA REALIZAR UNA MODIFICACIÓN
DE LA INSTALACIÓN QUE SE CONSIDERA SUSTANCIAL

1. No obstante las consideraciones realizadas en el punto 5 del apartado IV, los
titulares de instalaciones sometidas a AAI que pretendan realizar una modificación de
la misma, están obligados a comunicarla al órgano ambiental competente, que deberá
resolver sobre el carácter sustancial o no de la misma en el plazo de dos meses,
transcurrido el cual sin que haya recaído resolución expresa se podrá entender como
no sustancial a los únicos efectos ambientales (artículo 6).
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2. En principio, dicho procedimiento parece que tiene por objeto facilitar la realización
de determinadas modificaciones que no se consideren sustanciales en las
instalaciones, ya que en este caso su titular no tendría que solicitar una nueva AAI.

Ahora bien, este trámite por parte del órgano gestor cuyo único objetivo es valorar
si una modificación tiene o no carácter de sustancial, sin entrar a valorar cuestiones
sustantivas desde el punto de vista ambiental, podría considerarse excesivamente
amplio, por cuanto la normativa estatal básica contempla un plazo máximo de un mes
para obtener el pronunciamiento del órgano competente (artículo 10.4 de la Ley
16/2002).

Además, si finalmente se estima que la modificación proyectada tiene carácter
sustancial, de donde se derivaría la obligación de solicitar una nueva AAI, aquella se
vería sometida a un procedimiento de autorización ambiental excepcionalmente
prolongado en el tiempo: dos meses, como máximo, para obtener el preceptivo
pronunciamiento acerca de la tipología de la modificación proyectada y hasta diez para
que se resuelva la solicitud de AAI.

3. Sobre los efectos sobre la competencia de la existencia de barreras temporales tan
amplias, nos remitimos a las consideraciones realizadas en el apartado A. Y todo ello
sin entrar a valorar cuestiones como las que se derivarían de la posible superación de
los límites máximos establecidos en la Directiva 1996/61/CE, en la Ley 16/2002 y en la
Ley 7/2007 para resolver cualesquiera expedientes administrativos de autorización
ambiental.

C. RESPECTO DE LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA PARA LA PRESENTACIÓN DE
LA SOLICITUD DE AAI

1. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en su Guía para
evaluar la competencia (2007), considera que las regulaciones que suponen elevados
costes de entrada a un mercado, tienden a desalentar la incorporación de nuevos
participantes, reduciendo con el tiempo el número de proveedores y, por consiguiente,
el nivel de competencia y el desarrollo económico.

Existen distintas expresiones de este tipo de restricciones, entre otros el
establecimiento de requisitos muy rigurosos para desarrollar una determinada
actividad o acceder a un mercado.

2. El Proyecto de Decreto detalla en su artículo 15 y en sus correspondientes Anexos
los documentos que se habrán de acompañar a la solicitud de AAI, con la advertencia
de que la falta de alguno en un plazo de diez días desde el requerimiento del órgano
ambiental competente, conllevará el desistimiento de su petición.

3. De la correspondiente relación se deduce que nos encontramos, efectivamente,
ante un proceso complejo, especialmente para el solicitante. La compilación de todos
ellos conlleva importantes costes (directos e indirectos; explícitos e implícitos) que
podrían provocar la retracción de potenciales operadores en el mercado y la
disminución de la competencia potencial. Primero, por su propia cuantía; segundo,
porque por lo general tienen la consideración de hundidos (no recuperables); y tercero,
porque su desembolso no garantiza la obtención de AAI y el desarrollo de la actividad
económica prevista.
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4. En lo referente a los documentos o pronunciamientos que deben acompañar a la
solicitud de AAI, se observa que algunos que no guardan una relación directa con el
objeto de la norma -la protección del medio ambiente-, como por ejemplo que la
Memoria de los Proyectos de tratamiento y gestión de residuos contengan un anexo
sobre seguridad e higiene en las instalaciones; o tienen que ser emitidos por otras
administraciones a solicitud del promotor del proyecto y no del órgano competente
para dictar la AAI, lo que se contrapone a la idea de “ventanilla única ambiental”
expresada en la propia exposición de motivos del Proyecto de Decreto, así como de
los principios que en este sentido inspiran la Ley 16/2002 y la Ley 7/2007. En concreto
nos referimos al informe del Ayuntamiento en cuyo territorio se ubique la instalación,
acreditativo de la compatibilidad del proyecto con el planeamiento urbanístico y al
informe sobre la situación del suelo regulado.

En todos estos casos estaríamos en presencia de trámites que encarecen los
costes de tramitación de la solicitud para poder acceder al mercado.

5. De igual modo, se observa que el contenido del Proyecto Técnico y el Estudio de
Impacto Ambiental presentan una gran similitud: descripción de la actuación (o
proyecto); examen de las alternativas técnicamente viables vs. tecnología prevista e
informe sobre adecuación a las mejoras técnicas; identificación y valoración de
impactos en las distintas alternativas vs. principales alternativas estudiadas por el
solicitante, entre otros.

Esta situación, además de inconsistente con los objetivos propugnados por la
norma de agilizar y simplificar los trámites administrativos pues, a la vista de lo
expuesto, parece más bien que los duplica, debe criticarse desde el punto de vista de
la competencia, ya que eleva los costes de acceso al mercado.

6. Por último, y aunque no se desprende directamente del análisis del contenido del
texto del Proyecto de Decreto, el Anexo IV señala que el Proyecto Técnico deberá
estar visado.

La Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, en su artículo 5 q)
establece que corresponde a éstos la función de visar los trabajos profesionales de los
colegiados. Esto es, la Ley atribuye a los Colegios Profesionales el monopolio en el
otorgamiento del visado, pero no les obliga a ello. Es más, se podría decir que ha sido
la propia Administración la que ha contribuido a la extensión de su uso puesto que los
ha venido requiriendo sistemáticamente cuando realiza un concurso o cuando solicita
que los proyectos que se le presenten vengan visados por el Colegio (como en el caso
que nos ocupa).

7. En relación al objeto y eficacia de los visados, aspectos fundamentales para
determinar sus posibles beneficios –y por lo tanto la conveniencia de que sea un
requisito exigible-, la referida Ley 2/1974 remite a la capacidad de autoregulación de
los colegios profesionales. En este sentido, lo habitual es que las normas colegiales
limiten el objeto del visado a acreditar la habilitación del responsable del proyecto,
comprobar la adecuación de la documentación a la normativa aplicable, y efectuar las
demás constataciones que le encomienden las leyes y disposiciones de carácter
general. Y, por el contrario, no asuman ningún compromiso en materia de
responsabilidad ante las deficiencias técnicas que pudiera presentar el proyecto
visado.

En cualquier caso, la administración tiene la obligación de analizar la solvencia
técnica de los proyectos y su adecuación a los objetivos de la norma, se presenten o
no visados.
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Además, se da la circunstancia de que la figura del visado, entre otras
competencias colegiales, está siendo objeto de una profunda revisión por parte del
poder legislativo para dar cumplimiento a lo establecido en la Directiva 2006/123/CE,
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los
servicios en el mercado interior, cuyo objeto es facilitar el ejercicio de la libertad de
establecimiento de los prestadores de servicios y la libre circulación de servicios.

Sobre los efectos restrictivos de los visados sobre el funcionamiento competitivo
de los mercados nos remitimos a las consideraciones que ha realizado la Comisión
Nacional de la Competencia en su Informe sobre el sector de servicios profesionales y
los colegios profesionales (2008).

V. DICTAMEN

Sin perjuicio de los esfuerzos para propiciar una regulación más eficiente y
favorecedora de la competencia que se aprecian en el Proyecto de Decreto, se
observa que determinados aspectos de dicha propuesta normativa deberían ser
revisados para minimizar el impacto competitivo del proyecto de norma (y por
consiguiente sus potenciales efectos negativos sobre la eficiencia asignativa, la
innovación y la productividad de la economía), por cuanto a nuestro juicio ello no
reduce su eficacia en materia de protección y defensa del medio ambiente:

1. Los plazos para la resolución y notificación de las resoluciones de AAI se
consideran excesivos, máxime cuando los establecidos en la Ley 7/1994 de Protección
Ambiental de Andalucía eran mucho más reducidos. En este sentido sería conveniente
que el Proyecto de Decreto favoreciera una resolución más rápida de las solicitudes
por parte de la administración competente, sin perjuicio del mantenimiento del plazo
máximo establecido de 10 meses cuando las circunstancias excepcionales del
supuesto así lo aconsejasen. El modelo empleado en el Reglamento de Autorización
Ambiental Unificada, donde se contempla un plazo normal de ocho meses y otro
abreviado de seis, y a pesar de su reducido alcance, podría haber servido de ejemplo
y aplicado al caso de la AAI.

2. El tiempo que el órgano ambiental competente emplee para emitir el
pronunciamiento a que se refiere el artículo 6 del Proyecto de Decreto debería
incluirse a efectos de cómputo del plazo máximo de resolución y notificación de la AAI.

3. Se deben eliminar del procedimiento administrativo aquellos trámites (documentos y
pronunciamientos) que supongan un coste para el administrado, y por lo tanto una
barrera económica de acceso al mercado, y que no guarden relación con el objeto de
la norma, ni su inclusión se encuentre suficientemente justificada.

4. Se deben sustraer de las obligaciones del administrado, por cuanto constituyen
igualmente una barrera económica de acceso al mercado, y ser asumidas por el
órgano encargado de resolver la solicitud, aquellos trámites que correspondería
realizar a una administración diligente que actúa bajo el principio de ventanilla única: el
Informe de compatibilidad con el planeamiento urbanístico y el Informe de situación del
suelo regulado en el artículo 91.3 de la Ley 7/2007.
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5. Con base en la misma justificación, se recomienda que se suprima la obligación de
aportar determinados documentos para realizar el Estudio de Impacto Ambiental que
ya acompañan a la solicitud de AAI (o al contrario).

6. Se aconseja que se elimine la obligatoriedad de que los documentos de carácter
técnico que acompañan a la solicitud de AAI se presenten visados, ya que esta figura
encarece los costes de acceso al mercado de los promotores de actividades sujetas a
esta modalidad de autorización ambiental y propicia un funcionamiento restrictivo de la
competencia del sector de los servicios profesionales. O, en su defecto, se propone
que se deje a criterio del promotor la posibilidad de presentar los documentos visados,
en función de las garantías adicionales que le ofrezca el correspondiente Colegio
Profesional y si considera que con ello contribuye a mejorar su solicitud y garantizar
técnicamente la misma.


