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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 Juan Luís Millán 
Pereira, aprueba el siguiente Informe: 
 
 
I. ANTECEDENTES 

Con fecha 11 de julio de 2011 tuvo entrada en esta Agencia oficio remitido por 
la Secretaría General de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Consejería de 
Obras Públicas y Vivienda, en el que solicita que se emita el preceptivo informe en 
materia de competencia sobre el proyecto de Decreto por el que se aprueba el Plan de 
Ordenación del Territorio de la aglomeración urbana de Almería y se crea su Comisión 
de Seguimiento. 

A la mencionada solicitud se acompaña el proyecto normativo, así como los 
correspondientes Test y Memoria de Evaluación de la Competencia, de acuerdo con lo 
dispuesto en 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 competencia. 

 
 

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. 
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III. MARCO NORMATIVO 
 
1. El artículo 56.5 del Estatuto de Autonomía de Andalucía (Ley Orgánica 2/2007, de 
19 de marzo) establece la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en 
materia de ordenación del territorio.  

Los instrumentos y procedimientos necesarios para su ejercicio se hayan 
recogidos en la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía (en adelante, LOTA). En dicho texto legal se 
establecen dos elementos básicos de ordenación territorial: el Plan de Ordenación del 
Territorio de Andalucía y los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito 
subregional. 

El primero contiene los criterios determinantes en la organización y 
estructuración del territorio andaluz, siendo además el marco de referencia territorial 
para los demás planes regulados en la LOTA y las actuaciones con incidencia en la 
ordenación del territorio. 

Por su parte, los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional 
establecen los elementos con base en los cuales se organizará y estructurará el 
territorio en sus respectivos ámbitos geográficos, siendo el marco de referencia 
territorial para el desarrollo y la coordinación de las políticas, planes, programas y 
proyectos de las Administraciones y Entidades Públicas competentes, así como para 
la actividad de los particulares (art. 10 LOTA).  

 
2. El Decreto 129/2006, de 27 de junio, que aprobó el Plan de Ordenación del 
Territorio de Andalucía, definió el territorio de la aglomeración urbana de Almería como 
un Centro Regional que presenta síntomas de iniciar o consolidar un proceso de 
desarrollo urbano tendente a formalizar una estructura metropolitana, siendo un factor 
básico para la integración de uno de los ámbitos geográficos extremos de Andalucía. 
 
3. En uso de las competencias que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía 
tiene atribuidas en virtud de la LOTA, a propuesta del Consejero de Vivienda y 
Ordenación del Territorio, dicho órgano aprobó el Decreto 521/2008, de 9 de 
diciembre, en el que se acordó la formulación del Plan de Ordenación del Territorio de 
la aglomeración urbana de Almería, que tendría carácter de Plan de Ordenación del 
Territorio de ámbito subregional y que abarcaría los términos municipales completos 
de Almería, Benahadux, Gádor, Huércal de Almería, Níjar, Rioja, Pechina, Santa Fe de 
Mondújar y Viator.  
 El artículo 3 del referido Decreto señala expresamente entre los objetivos del 
Plan a elaborar el establecimiento de “criterios que permitan dimensionar los 
crecimientos de las viviendas, equipamientos y dotaciones en coherencia con las 
necesidades previstas para el conjunto del ámbito territorial del Plan e identificar los 
suelos y las infraestructuras vinculadas al desarrollo de actividades productivas de 
alcance e incidencia supramunicipal”, así como “identificar, en su caso, zonas de 
oportunidad para el desarrollo de usos y actividades económicas espacializadas y para 
la ubicación de viviendas protegidas para la población del ámbito metropolitano”. 
 
 
IV. ANÁLISIS DE COMPETENCIA 

En el Test de Evaluación de la Competencia remitido por el Centro Directivo 
promotor de la norma se determina que este proyecto normativo afecta a la 
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competencia por cuanto contiene limitaciones geográficas al ejercicio de la actividad 
económica. En concreto, el proyecto de Plan de Ordenación del Territorio que nos 
ocupa restringe la competencia en la medida que establece una serie de 
determinaciones y limitaciones sobre el uso del suelo en la aglomeración urbana de 
Almería, todo ello de conformidad con lo establecido en su artículo 3 donde se detallan 
sus objetivos generales. 
 En relación con este asunto, este Consejo se reitera en las consideraciones 
que realizara en los Informes N 11/09, N 13/09 y 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 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 en el correspondiente Test ni en la Memoria de Evaluación de la 
Competencia, entendemos que podrían resultar restrictivas de la competencia.  

El Capítulo I del Título II del referido Plan, relativo a la ordenación de los usos 
urbanos, detalla los objetivos generales y determinaciones para la ordenación de los 
suelos, generales para los suelos urbanos y específicas para los usos residenciales. 
Todas ellas, que constituyen el conjunto de circunstancias a tener en cuenta en los 
correspondientes instrumentos de planeamiento urbanístico municipal, parecen 
además de suficientes, razonables para la consecución de los objetivos de la 
ordenación del territorio que se especifican en el artículo 2 de la LOTA. 

Por su parte, en el artículo 56 sobre determinaciones específicas para los 
nuevos usos residenciales de interés municipal, se detallan los criterios a los que se 
habrán de ajustar los nuevos sectores de suelo urbanizable destinados a satisfacer la 
demanda supramunicipal de viviendas sometidas a régimen de protección pública. 
Entre ellos figura el número máximo de inmuebles de nueva creación en dichos 
espacios en función de la población residente en el cada municipio (apartados 2, 3 y 
4). 

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” 
(apartado 1), parece razonable que 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 limitativo de esta naturaleza. 

Ahora bien, a nuestro juicio la metodología elegida resulta inadecuada por 
cuanto se emplea 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 de la 
LOTA). 

En estas condiciones de indefinición temporal, resulta imposible valorar si estos 
límites se adecuan de forma satisfactoria (por exceso o defecto) a las variables 
expresamente señaladas en el Plan que se deben atender o respetar, como la 
formación de nuevos hogares como consecuencia de la dinámica de la población 
residente en el municipio (necesidades demográficas), la efectiva implantación de 
dotaciones y equipamientos básicos, la disponibilidad de espacios libres y transportes 
públicos, o la suficiencia en recursos hídricos o energéticos.  
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En otro orden de consideraciones, se considera restrictivo desde el punto de 
vista de la competencia alguno de los aspectos contenidos en el Plan en relación con 
el establecimiento de grandes superficies comerciales de carácter minorista.  

No obstante, la mayoría se estima que cumplen los criterios de justificación y 
proporcionalidad con base a los cuales se analizan desde un punto de vista de 
competencia y de buenas prácticas regulatorias, las restricciones que las 
administraciones públicas pudieran introducir en relación con el desarrollo de las 
actividades económicas. Este es el caso, por ejemplo, de la prohibición expresa que 
se realiza en el artículo 61.g) en relación con la posible clasificación de sectores de 
suelo urbanizable por parte del Ayuntamiento de Níjar en el exterior del Parque 
Natural, en los que en ningún caso se podrán permitir usos compatibles con el 
establecimiento de grandes superficies comerciales, además de con el desarrollo de 
actividades de tipo industrial. 

Otro tanto se podría decir en relación con la identificación de suelos de uso 
terciario en los que se permite la implantación de grandes superficies comerciales, que 
se priorizarán, entre otros, en función de la accesibilidad peatonal y mediante 
transporte no motorizado de la que disfruten, así como su conexión con el transporte 
público de gran capacidad (artículo 60 c). 

Resulta, sin embargo, más discutible la inclusión en ese mismo apartado de 
una referencia expresa a que se habrá de procurar la integración de este tipo de 
establecimientos “en el tejido comercial urbano”. 

Es cierto que la formulación de este precepto podría querer referirse 
exclusivamente a su aspecto espacial, en cuyo caso no cabría hacer consideración 
alguna. Ahora bien, su redacción actual cuanto menos evoca a la contenida en el 
recientemente reformado artículo 31 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Comercio 
Interior de Andalucía (en adelante LCIA), en el que se señalaba que el Plan Andaluz 
de Orientación Comercial contendría, como mínimo, “las medidas que posibiliten la 
integración de los establecimientos comerciales sometidos a licencia en la estructura 
comercial de la zona donde pretendan implantarse”.  

Con base en este precepto, en los expedientes administrativos de autorización 
de licencias de apertura de las grandes superficies comerciales se tenía en cuenta el 
posible impacto económico sobre su área de influencia y que se podía ver modulado 
en función de las medidas de integración que su pudieran prever. Es más, entre la 
documentación que habían de aportar los solicitantes de este tipo de licencias figuraba 
expresamente este aspecto (apartado i del antiguo artículo 36 de la LCIA), en tanto 
que entre los criterios de valoración a considerar por la Consejería competente en 
materia de comercio en el otorgamiento o denegación de la licencia comercial, se 
señalaba “la integración del establecimiento en la estructura comercial existente, 
mediante la valoración de las medidas adoptadas por el promotor en orden a corregir, 
en su caso, el impacto que la instalación pudiera ocasionar al comercio previamente 
establecido en la zona de influencia, fundamentalmente respecto a los pequeños y 
medianos establecimientos comerciales, por medio de actuaciones de común interés 
para la zona” (apartado b del antiguo artículo 38 de la LCIA). 

No obstante, todos estos elementos han sido eliminados por el Decreto-ley 
3/2009, de 22 de diciembre, por el que se modifican diversas leyes para la 
transposición en Andalucía de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior. 

 Una de las ideas más destacadas que contiene la referida Directiva, que fue 
incorporada en nuestro ordenamiento jurídico mediante la Ley 17/2009, de 23 de 



 

Página 5 de 6 

 

noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, es la 
prohibición expresa de cualquier supeditación en el acceso a una actividad de 
servicios al cumplimiento de cualquier requisito de naturaleza económica. En concreto, 
su artículo 10.e) establece que en ningún caso el acceso o el ejercicio de una actividad 
de servicios en España se podrá condicionar al cumplimiento de “requisitos de 
naturaleza económica que supediten la concesión de la autorización a la prueba de la 
existencia de una necesidad económica o de una demanda en el mercado, a que se 
evalúen los efectos económicos, posibles o reales, de la actividad o a que se haga una 
apreciación de si la actividad se ajusta a los objetivos de programación económica 
fijados por la autoridad competente o a que se comercialicen productos o servicios de 
un tipo o procedencia determinada. Las razones imperiosas de interés general que se 
invoquen no podrán encubrir requisitos de planificación económica”. 
 Precisamente con base, entre otros, en este argumento, este Consejo se 
manifestó en el mencionado informe N 11/09 contra de la redacción dada al artículo 
55.2 del Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Plan de Ordenación del 
Territorio de la aglomeración urbana de Sevilla y se crea su Comisión de Seguimiento, 
precepto que contenía una medida de alguna forma similar a la que ahora se 
cuestiona. En el mismo se pretendía que en la calificación del suelo para uso terciario 
y, en especial, en lo referente a la localización de determinadas tipologías de formato 
comercial, se debería valorar “su incidencia en las formas de comercio tradicional 
presentes en la ciudad”. Finalmente, esta redacción se modificó en consonancia con 
las recomendaciones que se formularon en el correspondiente Dictamen. 
 

En atención a todas estas consideraciones, y visto el Informe-Propuesta que la 
Secretaría General de la Agencia eleva a este Consejo, con fecha 15 de julio de 2011, 
se procede a emitir el siguiente 
 
 

DICTAMEN 
 

El proyecto de Plan de Ordenación del Territorio de la aglomeración urbana de 
Almería 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, existen algunos preceptos que deberían ser objeto de revisión en 
los términos que se señalan a continuación: 

 
1. Se sugiere una nueva redacción del artículo 56 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 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 
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su adecuación a los factores reales que la justifican; esto es, la evolución de la 
demanda real de vivienda protegida. 

 
2. Se sugiere que se modifique la redacción dada al artículo 60.c) a los efectos 

de evitar la sujeción del establecimiento de nuevas grandes superficies comerciales a 
su integración (o criterio de compatibilidad económica) con el tejido comercial urbano 
existente.  

 
 
 
 


