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INFORME N 11/10, SOBRE EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REGULA LA CALIDAD DEL MEDIO AMBIENTE ATMOSFÉRICO, SE MODIFICA EL
DECRETO 503/2004, DE 13 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE REGULAN
DETERMINADOS ASPECTOS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IMPUESTOS
SOBRE EMISIÓN DE GASES A LA ATMÓSFERA Y SOBRE VERTIDOS A LAS
AGUAS LITORALES, Y SE CREA EL REGISTRO DE SISTEMAS DE EVALUACIÓN
DE LA CALIDAD DEL AIRE

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
28 de julio de 2010, con la composición expresada y siendo ponente Juan Luís Millán
Pereira, emite el presente informe sobre el proyecto de Decreto por el que se regula la
calidad del medio ambiente atmosférico, se modifica el Decreto 503/2004, de 13 de
octubre, por el que se regulan determinados aspectos para la aplicación de los
impuestos sobre emisión de gases a la atmósfera y sobre vertidos a las aguas litorales,
y se crea el registro de sistemas de evaluación de la calidad del aire.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 8 de julio de 2010 tuvo entrada en la Agencia de Defensa de la
Competencia de Andalucía escrito remitido por la Dirección General de Prevención y
Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, por
el que se solicita informe preceptivo del Consejo de Defensa de la Competencia de
Andalucía sobre el proyecto de Decreto de referencia.

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

Solicitada documentación complementaria en relación con el expediente e
imprescindible para la emisión del presente Informe, ésta se recibe con fecha 16 de
julio de 2010.

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



Página 2 de 7

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

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, en particular
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 general, en la necesidad de proteger la salud humana y el medio
ambiente, y en particular, 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, la Constitución Española contempla en su artículo 45
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 y defender y restaurar el medio
ambiente.

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 mismo texto legal dispone que los poderes
públicos de Andalucía favorecerán el empleo de energías renovables y limpias y
llevarán a cabo políticas que favorezcan la utilización sostenible de los recursos
energéticos, la propia suficiencia energética y el ahorro. 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 se sientan las bases
para la evaluación de la calidad del aire, se establecen las obligaciones de los titulares
de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se regula el régimen
de autorización de dichas actividades.
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IV. CONTENIDO DEL PROYECTO DE DECRETO

El proyecto de Decreto que se somete a informe, que supondrá la derogación
del Decreto 74/1996, de 20 de febrero, por el que se regula la calidad del aire en
Andalucía, contiene disposiciones en los siguientes ámbitos:

- la regulación de la calidad del medio ambiente atmosférico y su evaluación
a través de la Red de Vigilancia y Control del Aire;

- el régimen aplicable a las actividades potencialmente contaminantes de la
atmósfera. A tal fin se fijan sus obligaciones, se regula el libro-registro del que
habrán de disponer y se describe el régimen de vigilancia y control al que han
de someterse;

- los planes de mejora de la calidad del aire y los planes de acción a corto
plazo, con el fin de garantizar el respeto de los valores límite de la calidad del
aire ambiente y prevenir el riesgo de que puedan superarse;

- el procedimiento de autorización de emisiones a la atmósfera, ampliándose
el ámbito de aplicación a determinadas actividades potencialmente
contaminadoras de la atmósfera que no están sometidas a Autorización
Ambiental Integrada o a Autorización Ambiental Unificada;

- la creación del Registro de sistemas de evaluación de la calidad del aire.

V. ANÁLISIS DE COMPETENCIA

Este Consejo considera que, en líneas generales, durante la elaboración del
proyecto de Decreto sometido a informe, el Centro Directivo ha tenido en cuenta de
forma adecuada los principios básicos de regulación eficiente y favorecedora de la
competencia, en particular en relación con la simplificación administrativa, lo que se
concreta en una mayor facilidad para los agentes en el cumplimiento de los trámites
necesarios para el acceso y ejercicio de las actividades económicas.

En este sentido debemos destacar que el proyecto normativo no sólo posibilita,
sino que sobre todo facilita de una manera notable la tramitación del procedimiento de
autorización por medios electrónicos o telemáticos, permitiendo una comunicación
plena con alcance jurídico entre los operadores y el órgano encargado de la
tramitación de las solicitudes (artículos 28 y ss.). Esta mayor comodidad, agilidad e
inmediatez, supone un considerable ahorro de tiempo y costes de gestión para los
administrados.

No obstante estas consideraciones, a continuación se analizan los aspectos de
la norma que pudieran tener un efecto restrictivo sobre las condiciones de
competencia en el mercado.

Sobre el otorgamiento de tratamiento diferencial a los operadores ya establecidos en
el mercado en relación a los nuevos entrantes

En diversos artículos del proyecto de Decreto se dispensa un trato diferenciado
a las empresas que ya vienen operando en los mercados en relación con los
potenciales nuevos entrantes, en nuestra opinión sin justificación suficiente, y que
conlleva una restricción efectiva de la competencia. Es más, en todos los casos se
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observa que se exige a los nuevos operadores el cumplimiento de unos
requisitos/criterios más severos de los que se aplican a los ya instalados.

En este orden de consideraciones, se observa un tratamiento dispar en cuanto
a los plazos establecidos para que las empresas puedan adaptarse a algunas de las
nuevas exigencias contenidas en la norma. Ello sucede, por ejemplo, en la regulación
del Registro de sistemas de evaluación de calidad del aire. Así resulta que, mientras
en el artículo 7.3 se fija un plazo de tres meses para solicitar la inscripción de dichos
sistemas en el citado Registro para “los titulares de las actividades a los que se les
haya exigido en la correspondiente autorización la instalación de sistemas de
evaluación de la calidad del aire”, en el artículo 9.2 se establece que “los sistemas de
evaluación existentes que estén obligados a inscribirse en el Registro, disponen del
plazo de un año tras la entrada en vigor de este Decreto, para la presentación de la
documentación necesaria para ello”.

A nuestro juicio este mayor plazo para los operadores existentes no se justifica
con base a la información y documentación exigida para la inscripción en el referido
Registro, cuya consecución parece accesible, por lo que se recomienda la unificación
de ambos plazos.

Igualmente, en la disposición transitoria primera, se establece un plazo de 4
años desde la entrada en vigor del Decreto en cuestión, para solicitar la
correspondiente autorización de emisiones a la atmósfera por parte de las
instalaciones existentes en las que se desarrollen actividades de los grupos A y B del
Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera, si éstas
estuvieran “en funcionamiento antes del 20 de enero de 2008” o de aquellas en las
“que, habiendo solicitado las correspondientes autorizaciones exigibles por la
normativa aplicable antes del 17 de noviembre de 2007, hayan iniciado su
funcionamiento con anterioridad a 17 de noviembre de 2008”.

Consideramos que no se encuentra justificado el tratamiento diferencial tan
amplio entre los titulares de actividades contaminantes de la atmósfera ya autorizadas
o instaladas, en relación con las que pretenden hacerlo, por lo que se recomienda que
dicho plazo transitorio se reduzca sustancialmente y se defina de forma proporcionada
a la “moderada” complejidad de los requisitos establecidos en el proyecto de Decreto
para solicitar y obtener una autorización de emisiones contaminantes.

Otra previsión que encierra un tratamiento privilegiado de los operadores
existentes en detrimento de los nuevos, la constituye la medida regulatoria contenida
en el artículo 13 del Decreto proyectado, en cuyo apartado segundo se exime de la
obligación de acondicionar los focos fijos de emisión de gases a aquellas instalaciones
existentes en las que se desarrollen actividades potencialmente contaminadoras de la
atmósfera, si se justifica la imposibilidad técnica de adaptarse a los requisitos del
Anexo IV y previa aprobación por parte de la Consejería competente. Se considera
que se debería señalar en el texto normativo el carácter excepcional de esta medida.
De igual modo se estima conveniente el establecimiento de un período transitorio
mucho menor para proceder a la adaptación de la instalación, con el fin de reducir al
mínimo este tipo de asimetrías en el ámbito de las obligaciones exigibles a los
operadores en el mercado (existentes y potenciales).

Por último, el artículo 17 referido al control en continuo de emisiones de las
actividades catalogadas como potencialmente contaminadoras de la atmósfera, en sus
apartados b) y d), limita la posible imposición de la obligación de instalar instrumentos
de medición de las emisiones contaminantes y de la calidad del aire, a las actividades
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que se proyecten o prevean instalar, respectivamente, en zonas donde se superen los
objetivos de calidad del aire o riesgo de superación de los valores límites o los
umbrales de alerta, o en espacios naturales protegidos o zonas de influencia. En la
medida que en el proyecto de Decreto se exime de esta obligación a los operadores ya
existentes en estas mismas áreas, se recomienda una redacción inclusiva de los
mismos en los referidos apartados b) y d).

Sobre la autorización de emisiones a la atmósfera

El artículo 27 del proyecto de Decreto establece un régimen de autorización
administrativa, al someter "a autorización de emisión a la atmósfera, la construcción,
montaje, explotación, traslado o modificación sustancial, de aquellas instalaciones en
las que se desarrolle alguna de las actividades incluidas en el catálogo de actividades
potencialmente contaminadoras de la atmósfera de la legislación vigente, que figuren
en dicho catalogo como pertenecientes a los Grupos A y B, y que no estén sometidas
a autorización ambiental integrada o a autorización ambiental unificada; en todo caso,
se consideran sometidas a autorización de emisión a la atmósfera las instalaciones de
combustión potencial térmica igual o superior a 20 MW".

Es cierto que el establecimiento de un régimen de autorizaciones como
requisito previo al inicio de una actividad es susceptible de restringir la competencia,
puesto que podría limitar la entrada de participantes en el mercado.

Ahora bien, entendemos que esta autorización trae causa de lo dispuesto en la
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión de la Calidad Ambiental de Andalucía. Así,
atendiendo a dicha ley en lo referente a las autorizaciones de emisiones a la
atmósfera, ésta determina que su obtención es obligatoria para "las instalaciones que
emitan contaminantes que estén sujetos a cuotas de emisión en cumplimiento de las
obligaciones comunitarias e internacionales asumida por el Estado español (...)"
(artículo 56).

Por tanto, parece razonable interpretar que el sistema de autorizaciones
regulado en el proyecto de Decreto no limita el acceso a la actividad económica ya que
no regula ni habilita para su ejercicio, sino que se trata de un permiso para poder emitir
contaminantes a la atmósfera generados en el desarrollo de una determinada actividad
económica, en concreto las recogidas en el catálogo de actividades potencialmente
contaminadoras. Esto es, se entiende que aquellas actividades incluidas en dicho
catálogo pero que, por la causa que fuere, no emitiesen esos contaminantes, no
estarían obligadas a solicitar dicha autorización.

Es más, a pesar de ser un trámite obligatorio para los operadores que emiten
estos contaminantes, su obtención parece que podría solicitarse tanto antes del
comienzo como una vez iniciada la actividad económica de que se trate.

Y todo ello sin perjuicio de que, en general, el establecimiento regímenes de
autorización podría estar justificado por razones de interés general asociadas al
cumplimiento de objetivos de conservación, protección y mejora del medio ambiente,
en atención a la normativa comunitaria aprobada a tales efectos y los compromisos
adquiridos en este ámbito.

Por otro lado, en lo referente al procedimiento de autorización de emisiones a
la atmósfera y, especialmente, en lo que hace a la resolución de dicho procedimiento
(artículo 30), entendemos que tiene una incidencia negativa en competencia el hecho
de que no se definan en el proyecto de Decreto los elementos sobre los que se
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procedería al reparto de los “valores límite de emisión de sustancias contaminantes
pertinentes y las condiciones de referencia de dichos valores” (apartado 2) contenidos
en la propia autorización. A nuestro juicio, esta falta de definición de los criterios o del
sistema de adjudicación de esos valores límites o cupos de emisión de contaminantes
a emplear en las nuevas solicitudes de autorización genera inseguridad jurídica entre
los oferentes futuros, que desconocen de antemano los parámetros sobre los que la
Administración basará su resolución. Los efectos restrictivos sobre la competencia de
este hecho descansan en la falta de transparencia e impredecibilidad del
comportamiento del órgano competente en la concesión de los permisos de emisión,
singularmente en relación con determinados operadores económicos.

A mayor abundamiento, resulta que la indeterminación de estos criterios de
adjudicación de las nuevas cuotas de emisión contrasta con la exposición de las
circunstancias objetivas y tasadas que la Administración tendrá en consideración en
relación a las modificaciones sustanciales de las instalaciones que ya disponían de
autorización, que aparecen recogidas en el artículo 32.2 del proyecto de Decreto y que
son: a) el tamaño y producción de la instalación; b) su consumo de energía; c) la
cuantía y tipología de contaminación producida; d) el nivel de contaminación existente
en la zona respecto de los valores objetivos, valores límite y umbrales de alerta de
calidad del aire establecidos.

Un asunto colateral al expuesto, de igual modo con efectos restrictivos sobre la
competencia, guarda relación con el reparto de cuotas de emisión de contaminantes
cuando existan límites globales de emisión autorizados. En este sentido resulta
criticable que mientras las solicitudes de emisión de contaminantes atmosféricos por
parte de los nuevos operadores (y de aquellos que plantean una reforma sustancial)
están sometidos a un proceso de autorización individualizado con pronunciamiento
expreso de la administración acerca de los valores límites, las autorizaciones a los
operadores existentes se conceden por períodos muy amplios (máximo de ocho años
renovables por períodos sucesivos) y tan sólo se someten a un proceso de revisión
anticipado en los supuestos tasados en el artículo 33.5.

Este otorgamiento de derechos a favor de los operadores ya establecidos
podría ocasionar un efecto cierre de un mercado para los potenciales solicitantes de
una autorización, si los ya instalados disponen de autorizaciones que agotan los
límites máximos de emisión convenidos. Estaríamos, entonces, en presencia de
derechos excluyentes.

Con el fin no sólo de evitar la referida incertidumbre y un posible tratamiento
diferencial entre competidores, sino también de promover una utilización eficiente de
los recursos ambientales por parte de los agentes económicos, se recomienda que en
el proyecto de Decreto se especifiquen los criterios de adjudicación de los valores
límites de emisión de sustancias contaminantes y se apliquen de forma indiscriminada
tanto a las nuevas solicitudes de emisión que se cursen, como a las ya emitidas. En
este sentido, sería muy recomendable que se redujese al mínimo el plazo de
concesión de autorizaciones de emisión (un año, por ejemplo)  y se adjudicaran dichos
límites nuevamente al inicio de cada período entre los operadores existentes y los
nuevos entrantes, como resultado de la aplicación de los referidos criterios (que podría
contemplar el establecimiento de un mecanismo de subasta de derechos de emisión,
en cuyo caso sería aconsejable que se promoviera la constitución de un mercado
secundario de compraventa de dichos derechos entre los operadores interesados).
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Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente expuestas, y el Informe-
Propuesta emitido por la Secretaría General de la Agencia de Defensa de la
Competencia de Andalucía de fecha 22 de julio, se emite el siguiente

DICTAMEN

1. El presente proyecto de Decreto incide en competencia porque contempla una
regulación de las actividades potencialmente contaminantes del medio ambiente
atmosférico que, en determinados aspectos, resulta más beneficiosa para los
operadores previamente instalados en el mercado, en detrimento de los nuevos
entrantes. Esta disparidad se evidencia en el plazo previsto para solicitar la
preceptiva inscripción en el Registro de sistemas de evaluación de calidad del aire
y en el establecido para solicitar la correspondiente autorización de emisiones a la
atmósfera por parte de las instalaciones existentes bajo determinadas
circunstancias.

Del mismo modo, se contempla una dispensa en el cumplimento de la
obligación de acondicionamiento de los focos fijos de emisión de gases a
determinadas empresas que ya vienen operando en el mercado.

Finalmente, se exime a los operadores ya establecidos de la obligación de
instalar instrumentos de medición de las emisiones contaminantes y de la calidad
del aire en determinadas zonas especialmente sensibles o altamente
contaminadas.

En relación con estos asuntos, se recomienda que el órgano proponente brinde
un tratamiento regulatorio más homogéneo y que no genere asimetrías en el
ámbito de estas concretas obligaciones.

2. En lo que hace a la autorización de emisiones a la atmósfera, y con el fin de
homogeneizar el nivel de seguridad jurídica que disfrutan los distintos operadores,
así como de promover una utilización eficiente de los recursos naturales, se
considera oportuno que en el presente proyecto de Decreto se definan los criterios
o el sistema de adjudicación de los valores límites de emisión de contaminantes a
la atmósfera que se conceden a cada operador, se amplíe su aplicación al
universo de operadores en los mercados (actuales y entrantes) y se reduzcan los
plazos para los que se conceden las autorizaciones.


