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INFORME N 09/11, SOBRE EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
APRUEBA EL PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DEL CAMPO DE 
GIBRALTAR (CÁDIZ) Y SE CREA SU COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 
 

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      

21 de julio de 2011, 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 11 de julio de 2011, tuvo entrada en la Agencia de Defensa de la 
Competencia de Andalucía oficio remitido por la Secretaría General de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, solicitando 
informe preceptivo de la Agencia con relación al Decreto de referencia. Junto con 
dicha solicitud se aportó el citado proyecto de Decreto y el Test y la Memoria de 
Evaluación de la Competencia, elaborados en aplicación de la Resolución de 10 de 
julio de 2008, del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, por la que se 
aprueban los criterios para determinar los supuestos en los que un proyecto normativo 
puede incidir en la libre competencia. Así mismo se adjuntaba, copia del Plan de 
Ordenación del Territorio del Campo de Gibraltar (Cádiz). 
 
 
II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

La elaboración del presente informe forma parte de las competencias atribuidas 
a la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía 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 al Consejo de Defensa de la Competencia, a propuesta de la 
Secretaría General de la Agencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 
8.3.a) de los Estatutos de la Agencia, aprobados por Decreto 289/2007, de 11 de 
diciembre. 

 
  
III. MARCO NORMATIVO 
 
 

 El artículo 56.5 del Estatuto de Autonomía de Andalucía (Ley Orgánica 2/2007, 
de 19 de marzo), establece la competencia exclusiva de nuestra Comunidad 
Autónoma en materia de ordenación del territorio.  
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Los instrumentos y procedimientos necesarios para el ejercicio por la Junta de 
Andalucía de su competencia en Ordenación del Territorio, se hayan expresados en la 
Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía (LOTA), que establece dos elementos básicos de ordenación territorial: 

 
- El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA). 
- Los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional. 

 
El primero abarca los elementos básicos para la organización y estructura del 

territorio andaluz, siendo el marco de referencia territorial para los demás planes 
regulados en la LOTA, las actuaciones con incidencia en la ordenación del territorio y 
la acción pública en general. Los contenidos del POTA vienen recogidos en el artículo 
7 de la Ley; entre ellos se pueden destacar la determinación de los criterios 
territoriales básicos para la delimitación y selección de áreas de planificación territorial, 
ambiental, económica y sectorial, así como de los criterios territoriales básicos para la 
localización de las infraestructuras, equipamientos y servicios de ámbito o carácter  
supramunicipal, y para la localización de actuaciones públicas de fomento al desarrollo 
económico. 

 
Por su parte, los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional, 

establecen los elementos básicos para la organización y estructura del territorio en sus 
respectivos ámbitos geográficos, siendo el marco de referencia territorial para el 
desarrollo y coordinación de las políticas, planes, programas y proyectos de las 
Administraciones y Entidades Públicas así como para la actividad de los particulares 
(art. 10 LOTA). 

 
El Decreto 129/2006, de 27 de junio aprobó el Plan de Ordenación del Territorio 

de Andalucía, incluyendo el Campo de Gibraltar como centro regional que presenta 
una situación singular a efectos de la organización funcional del territorio.  

 
El Decreto 88/2007, de 27 de marzo, modificado mediante Decreto 260/2009, 

de 26 de mayo, acordó la formulación del Plan de Ordenación del Territorio del Área 
del Campo de Gibraltar. El artículo 3 cita, entre otros, como objetivos del referido Plan 
de ámbito subregional: “establecer una red de espacios libres de uso público integrada 
con las zonas urbanas, agrícolas y naturales y en el sistema de articulación territorial”, 
“establecer criterios que permitan dimensionar los crecimientos de las viviendas, 
equipamientos y dotaciones en coherencia con las necesidades previstas para el 
conjunto del ámbito e identificar los suelos y las infraestructuras vinculadas al 
desarrollo de actividades productivas de alcance e incidencia supramunicipal”, e  
“identificar, en su caso, zonas de oportunidad para el desarrollo de usos y actividades 
económicas especializadas”.  
 

 
IV. ANÁLISIS DE COMPETENCIA 

 
En primer término, el órgano tramitador de la norma en el Test de Evaluación 

de Competencia determina que las disposiciones del texto normativo afectan a la libre 
competencia en la medida en que restringen el ejercicio de una actividad económica 
en un espacio geográfico.  
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Más concretamente, el proyecto del Plan de Ordenación del Territorio que 
figura como anexo al proyecto normativo que nos ocupa contiene, entre otras, “la 
indicación de las zonas para la ordenación y compatibilización de los usos del territorio 
y para la protección y mejora del paisaje, de los recursos naturales y del patrimonio 
histórico y cultural, estableciendo los criterios y las medidas que hayan de ser 
desarrolladas por los distintos órganos de las Administraciones Públicas”, ex art. 
11.1c)  LOTA. De esta forma, el futuro Plan viene a establecer una serie de 
determinaciones y limitaciones sobre el uso del suelo en el territorio del Campo de 
Gibraltar. 

 
 Asimismo, identifica los suelos y las infraestructuras vinculadas al desarrollo 

de actividades productivas, todo ello, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 
primero del artículo 3 del texto objeto de informe, donde se establecen sus objetivos 
generales. 
 

La Memoria de Evaluación de Competencia, elaborada por el centro directivo,  
justifica las limitaciones establecidas a ciertas actividades en determinados sectores 
del territorio, en la capacidad que la Ley 1/1994 de 11 de enero otorga a este 
instrumento de planificación, siempre en aras del interés general y la perspectiva 
supralocal. Así mismo estas restricciones encuentran su justificación en razón de los 
valores intrínsecos (naturales, culturales o paisajísticos) potenciales derivados de su 
posición, con razón a posibles riesgos. 

 
En relación con este asunto, este Consejo se reitera en las consideraciones 

que realizara en los informes N 11/09, N 13/09 y N 14/10 relativos a los Planes de 
Ordenación del Territorio de Sevilla, Málaga y Costa Noroeste de Cádiz, al considerar 
que tanto el procedimiento seguido en la elaboración del proyecto de Plan como en el 
hecho de que se establezcan determinaciones sobre la ordenación de los usos del 
suelo por las razones y en los términos propuestos, respetan los principios de buena 
práctica regulatoria, en particular los de transparencia y predecibilidad. 

 
Ahora bien, y al margen de esta consideración, se observa que existen otras 

disposiciones que, a pesar de que no han sido expresamente señaladas por el centro 
directivo ni en el correspondiente Test ni en la Memoria de Evaluación de la 
Competencia, entendemos que podrían resultar restrictivas de la competencia. 

 
El Capítulo Primero del Titulo Segundo del Plan, relativo a las determinaciones 

para la ordenación de los usos urbanos, detalla los objetivos generales y las 
determinaciones específicas para usos residenciales. En concreto, el artículo 58 
establece los criterios a los que se habrán de ajustar los nuevos sectores de suelo 
urbanizable destinado a satisfacer la demanda  supramunicipal de viviendas sometidas 
a régimen de protección pública. Entre ellos figura el número máximo de viviendas en 
dichos espacios en función de la población residente en el correspondiente municipio. 

 
Parece razonable que, dado que “estos sectores no computarán a los efectos 

de las determinaciones sobre la dimensión de los crecimientos urbanos en el 
planeamiento general establecidas en la Norma 45.4 a) del Plan de Ordenación del 
Territorio de Andalucía”, se establezca algún límite a esta vía de expansión urbanística 
de las ciudades si, por razones de ordenación de la actividad económica, ambientales 
o de disponibilidad de recursos, la administración pública competente considerara 
aconsejable introducir algún criterio restrictivo de esta naturaleza. 
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Ahora bien, a nuestro juicio la modalidad elegida resulta inconsistente cuando 
se realiza en un instrumento que, como se define en su propio artículo 7.1, tiene una 
vigencia indefinida (en consonancia con lo dispuesto en el artículo 25 LOTA). 

 
En estas condiciones de indefinición temporal, resulta imposible valorar si los 

límites se adecuan de forma satisfactoria (por exceso o defecto) a las variables 
expresamente señaladas en el Plan que se deben atender o respetar. 

 
Por todo lo anterior, se entiende que tanto el procedimiento seguido en la 

elaboración de este proyecto de Plan, como el hecho de que con el mismo se 
establezcan determinaciones sobre la ordenación de los usos del suelo, salvo la 
excepción mencionada anteriormente, respetan los principios de la buena práctica 
regulatoria, en concreto los de transparencia y predecibilidad, al permitir de un lado la 
participación de los operadores económicos, y de otro al reducir el grado de 
incertidumbre de estos agentes económicos en los procesos de toma de decisiones de 
inversión futura en las diferentes zonas.  

 
En otro orden de consideraciones, cabe poner de manifiesto que a lo largo del 

articulado del Proyecto de Decreto objeto de este informe se observan reiteradas 
alusiones al Plan de Ordenación del Territorio de La Janda (Disposiciones Adicionales 
Primera, Segunda y Tercera). Así mismo, la letra b) de la Memoria de Evaluación de la 
Competencia establece como objetivo del Plan garantizar la coordinación de sus  
contenidos a las determinaciones establecidas en el Plan de Ordenación del Territorio 
de la Bahía de Cádiz, así como a las que contempla el  propio Plan Territorial del 
Campo de Gibraltar, mientras que el Decreto 88/2007, de 27 de Marzo por el que  
acuerda su formulación (art. 3 b), y el propio proyecto de Plan  (art. 3.1 b) refieren 
dicho objetivo, pero respecto  a los Planes de Ordenación del Territorio de la Costa del 
Sol Occidental y del Área de La Janda. En consecuencia, se observan en los textos 
ciertas incongruencias que aconsejan su revisión a los solos efectos de evitar posibles 
errores de redacción y confusiones. 

 
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente expuestas y visto el 

informe-propuesta de la Secretaría General de la Agencia, este Consejo emite el 
siguiente: 
 
 
V. DICTAMEN 
 

 
El Proyecto de Plan de Ordenación del Territorio del Campo de Gibraltar 

(Cádiz) establece una serie de determinaciones y limitaciones sobre el uso del suelo 
que, en líneas generales, se considera se encuentran justificadas con base en el 
interés general, en tanto que en la definición de sus elementos se considera que se 
han respetado los principios de la buena práctica regulatoria en materia de 
competencia y no resultan restrictivos para la competencia. 
 

No obstante lo anterior, se sugiere una nueva redacción del artículo 58 en 
relación con los límites que en el mismo se establecen al número máximo de viviendas 
que se podrán edificar en los distintos municipios afectados en los nuevos sectores de 
suelo urbanizable de uso residencial destinados a satisfacer la demanda 
supramunicipal de viviendas sometidas a régimen de protección pública. En este 
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sentido, se propone que la nueva formulación se aproxime a la empleada en el artículo 
48 del Plan de Ordenación del Territorio de la Janda en Cádiz (apartado 4.e), en 
relación con los criterios de ordenación del urbanismo en las Áreas de Oportunidad, 
que a nuestro juicio garantiza suficientemente un control público dinámico de esta vía 
de expansión del urbanismo y su adecuación a los factores reales que la justifican; 
esto es, la evolución de la demanda real de vivienda protegida. 
 

 

 

 


