
Consejo de Defensa de la Competencia de AndalucíaConsejo de Defensa de la Competencia de AndalucíaConsejo de Defensa de la Competencia de AndalucíaConsejo de Defensa de la Competencia de Andalucía

Página 1 de 6

INFORME N 13/10, SOBRE EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
APRUEBA EL REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN
ACÚSTICA EN ANDALUCÍA.

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
20 de octubre de 2010, con la composición expresada y siendo ponente Ana Isabel
Moreno Muela, emite el presente informe sobre el proyecto de Decreto por el que se
aprueba el Reglamento de protección contra la contaminación acústica en Andalucía.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 1 de  Octubre de 2010  tuvo entrada en esta Agencia oficio remitido
por la Dirección General de Cambio Climático y Medio Ambiente Urbano de la
Consejería de Medio Ambiente, solicitando informe preceptivo de la Agencia de
Defensa de la Competencia de Andalucía con relación al Decreto de referencia. Junto
con dicha solicitud se aportó el citado proyecto de Decreto, 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.

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 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 contra el ruido ambiental al que están expuestos los seres
humanos se configura como uno de los objetivos a los que debe tenderse dentro de la
protección del medio ambiente y la salud, en el marco de la política comunitaria. En
este contexto, se aprobó la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental que
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tiene por objeto establecer un enfoque común destinado a evitar, prevenir o reducir
con carácter prioritario los efectos nocivos, incluyendo las molestias, de la exposición
al ruido ambiental.

La Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido transpone al ordenamiento
jurídico español la citada Directiva. El Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre,
desarrolla la mencionada ley en lo referente a la evaluación y gestión del ruido
ambiental y el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre en lo atinente a zonificación
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, sendas normas constituyen
legislación básica estatal.

A nivel autonómico, el Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por la
Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, dispone en su artículo 57.3 la competencia
compartida en la regulación del ambiente atmosférico y de las distintas clases de
contaminación del mismo.

Dentro de este marco competencial, se aprueba la Ley 7/2007, de 9 de julio, de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental que establece una regulación que, de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, incluye una nueva
zonificación acústica del territorio, establece el marco legal para la elaboración de
mapas de ruido y planes de acción, incorpora la posibilidad de designar servidumbres
acústicas y establece el régimen aplicable en aquellas zonas acústicas en las que no
se cumplen los objetivos  de calidad exigidos.

IV. ANÁLISIS DE COMPETENCIA

El proyecto de Decreto que se somete a informe tiene por objeto, en desarrollo
de lo establecido en la  Sección 4ª del Capítulo II del Título IV de la Ley 7/2007, de 9
de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, regular la calidad del medio
ambiente atmosférico para prevenir, vigilar y corregir las situaciones de contaminación
acústica por ruidos y vibraciones con el fin de proteger la salud de las personas, el
derecho a su intimidad y mejorar la calidad del medio ambiente.

Con carácter previo, conviene señalar que el presente Decreto tiene una
escasa afectación a las condiciones de competencia en el mercado, básicamente,
porque su objeto principal consiste en dotar a las Administraciones Públicas
autonómica y local de reglas e instrumentos de evaluación y actuación frente a la
contaminación acústica, sin entrar a determinar y reglamentar las actividades
potencialmente generadoras de ruido o de vibraciones. De ahí que el Reglamento
proyectado, en principio, resulte de aplicación a “cualquier infraestructura, instalación,
maquinaria o proyectos de construcción, así como para las actividades de carácter
público o privado que se pretendan llevar a cabo o se realicen en el territorio de la
Comunidad Autónoma de Andalucía y produzcan o sean susceptibles de producir
contaminación acústica por ruidos o vibraciones”, con algunas excepciones (las
actividades militares; la contaminación producida por actividades domésticas o de
vecindad; o la  producida en el desempeño de la actividad laboral). En consecuencia,
la incidencia de la norma proyectada sobre la competencia es escasa, tal y como se
expone a continuación.
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Disposiciones normativas susceptibles de incidir en competencia

El Decreto objeto de informe contiene algunas disposiciones que afectan al
ejercicio de la actividad económica. En concreto, en su texto se recogen algunas
medidas que podrían suponer, en principio, obstáculos para la entrada al mercado y,
en otros casos,  al libre ejercicio de actividades económicas, por ejemplo, limitándolo
en determinadas zonas geográficas, tal y como se expone en la Memoria de
Evaluación de la Competencia.

Las supuestas restricciones se manifiestan en artículos tales como el art. 19 y
siguientes reguladores de las zonas acústicas especiales. En concreto, y para las
zonas de  protección acústica especial el art. 20 contempla como medida correctora
del plan específico zonal la posibilidad de no autorizar la puesta en marcha,
ampliación, modificación o traslado de un emisor acústico que incremente los valores
de los índices de inmisión existentes, así como favorecer la apertura de actividades
menos contaminantes acústicamente que las existentes.

Por su parte, y para las zonas acústicamente saturadas, el artículo 21
contempla como posible medida correctora la de adoptar en su correspondiente plan
específico zonal  la suspensión del otorgamiento de nuevas licencias de apertura, así
como de modificación o ampliación respecto a las actividades generadoras de ruido en
horario nocturno.

Las licencias o autorizaciones de referencia no son, en ningún caso, objeto de
regulación en el presente texto normativo, que se limita a establecer las condiciones
que, en función de la zonificación acústica, pueden condicionar su concesión.

Esta zonificación que restringe el ejercicio de una actividad económica en un
espacio geográfico, junto con el establecimiento de limitaciones al otorgamiento de
nuevas licencias o la ampliación o modificación de las existentes, provocan la
reducción del número de operadores en un determinado mercado, y las posibilidades
de actuación de los ya existentes, viéndose afectada la competencia en el sentido de
que la presión para competir disminuye aumentando las posibilidades de llevar a cabo
prácticas que perjudiquen a la competencia, tales como fijación de precios, reparto de
mercado, etc.

Otra medida que puede afectar a la competencia en el mercado de la
construcción, limitando la oferta, es la contemplada en el art. 35.1 se recoge que no
podrán conceder nuevas licencias de construcción de edificaciones destinadas a
viviendas, usos hospitalarios, educativos o culturales si los índices de inmisión
medidos o calculados incumplen los objetivos de calidad acústica que sean de
aplicación a las correspondientes áreas acústicas, salvo que se ubiquen en zonas de
protección acústica especial, zonas acústicamente saturadas o zonas de situación
acústica especial o bien cuando el Ayuntamiento respectivo, por razones
excepcionales de interés público debidamente motivadas, lo autorice expresamente.

Por otra parte, el artículo 43 establece como requisito previo para la obtención
de ciertas autorizaciones o licencias de instalación o funcionamiento de actividades e
instalaciones productoras de ruidos y vibraciones, la presentación de un estudio
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acústico relativo al cumplimiento durante su funcionamiento de las normas de calidad y
prevención. Se trata, por tanto, de un requisito previo de acceso para aquellos nuevos
agentes económicos que pretendan entrar en el mercado y, en consecuencia se
produce también una afectación  a la libre competencia.

En el mismo sentido, el artículo 50 del proyecto normativo establece la
exigencia para la persona o entidad promotora o titular de actividades e instalaciones
comprendidas dentro su ámbito de aplicación de la obtención de una certificación de
cumplimiento de las normas de calidad y prevención acústica con anterioridad a la
puesta en marcha o funcionamiento de aquellas.

Una vez señaladas estas posibles restricciones, ha de analizarse si las mismas
se encuentran debidamente justificadas. A este respecto, el Consejo considera que
concurre una evidente razón de interés general, tal y como ha sido invocado por el
órgano tramitador de la norma, cual es la tutela de la preservación de los recursos
naturales y protección del medio ambiente, objetivo prioritario de la Comunidad
Europea y que según establecen el Derecho comunitario y la Jurisprudencia del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, habilitaría a los poderes públicos, a que en el
ámbito de sus competencias, autoricen determinados comportamientos o introduzcan
restricciones al funcionamiento competitivo de los mercados.

Además de estas importantes razones, el propio artículo 1 de la norma objeto
de informe recoge expresamente como finalidad del mismo la protección de la salud
de los ciudadanos y ciudadanas y el derecho a su intimidad. Se trata de bienes
jurídicos que gozan de la más alta protección tal y como se desprende del
considerando 56 de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 12 de diciembre del 2006, relativa  los servicios en el mercado interior, que dispone
“De conformidad con la  jurisprudencia del Tribunal de Justicia, los objetivos de salud
pública, protección de los consumidores…. y protección del entorno urbano
constituyen razones imperiosas de interés general que permiten justificar la aplicación
de regímenes de autorización y otras restricciones. Además, deben respetarse
siempre los principios de necesidad y proporcionalidad”.

A mayor abundamiento, resulta que la práctica totalidad de las restricciones
enunciadas, impuestas por razón de protección del medio ambiente, parecen
razonables desde un punto de vista de regulación eficiente y favorecedora de la
competencia, por cuanto que introducen limitaciones proporcionadas y con escaso
impacto sobre las condiciones de competencia y que, además, se encuentran ya
previstas en una norma con rango de Ley, limitándose el proyecto de Decreto a
desarrollarlas así como a concretar las cuestiones materiales y de ejecución referidas
a elementos ya establecidos en otras normas vigentes.

Sobre la aplicación igualitaria de la nueva norma tanto a las actividades nuevas como
a las existentes

En otro orden de consideraciones, cabe destacar como un aspecto positivo de
esta norma, que en diversos apartados del proyecto de Decreto se pone de manifiesto
la intencionalidad de no establecer distinciones innecesarias, injustificadas  y/o
discriminatorias entre las actividades ya existentes y las nuevas, otorgándose un
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tratamiento bastante homogéneo y altamente neutral, acorde con los principios de
necesidad, proporcionalidad y mínima distorsión al funcionamiento del mercado.

Desde esta perspectiva, y con muy buena lógica, el proyecto normativo intenta
realizar una aproximación del régimen aplicable a las actividades existentes a los
nuevos requerimientos establecidos por el Reglamento objeto de informe, evitando las
indeseables diferenciaciones entre actividades y que no estarían suficientemente
justificadas si se basaran única y exclusivamente en el hecho de tratarse de
actividades ya constituidas o incursas en la tramitación de las autorizaciones exigibles,
máxime cuando el fin que se persigue con este proyecto normativo es el control y la
reducción de los niveles de ruido. No hay que perder de vista que de lo que se trata,
en definitiva, es de cumplir con el objetivo marcado desde las instancias europeas de ir
reduciendo paulatinamente los niveles de contaminación acústica.

Mas concretamente, en la Disposición Transitoria Primera del presente
proyecto de Decreto se fija un plazo de 3 años, a los meros efectos de facilitar a las
actividades en funcionamiento (ya autorizadas) o en tramitación (esto es, las que
hayan solicitado las correspondientes autorizaciones exigibles) que se adapten a las
exigencias  impuestas en la nueva norma. Sin embargo, en caso de existir denuncia y
tras haberse comprobado el incumplimiento de forma fehaciente, ese margen temporal
de adaptación decaerá, exigiéndose la adopción de medidas inmediatas que
garanticen el debido cumplimiento.

Por otra parte, en este mismo orden de consideraciones, también cabe recalcar
lo establecido en la Disposición Adicional Cuarta, en relación a los requisitos de
aislamiento acústico, donde se recoge que los mismos serán de aplicación a las
actividades acústicas nuevas. En este sentido, dichas actividades deberán adaptarse a
los parámetros establecidos en el Código Técnico de  la Edificación “DB-HR
Protección frente al Ruido”, aprobado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre
y a las condiciones acústicas particulares contempladas en el presente Decreto, en
especial, para las actividades y edificaciones donde se vayan a generar niveles
elevados de ruido (art. 34) y en relación a los requisitos de calidad previstos para los
aislamientos acústicos y demás estudios y ensayos acústicos exigidos a las
edificaciones que se vayan a proyectar en zonas donde los niveles sonoros
ambientales existentes son de tal magnitud que se incumplen los objetivos de calidad
acústica aplicables a dicha zona (art. 35). Pero el proyecto de Decreto, va más allá y,
en relación a las actividades existentes, si bien es cierto que dispone que éstas
seguirán rigiéndose por la anterior regulación, a continuación establece expresamente
que, en cualquier caso, el aislamiento acústico exigible deberá garantizar el
cumplimiento de los valores límites de transmisión al interior de las edificaciones y de
los valores límites de inmisión al área de sensibilidad acústica correspondiente
establecidos por el presente Reglamento. Con lo cual, en la práctica no se deja ningún
resquicio a la exoneración del cumplimiento de las exigencias impuestas por la norma
en lo atinente a este concreto punto, de tal manera que incluso a las actividades
preexistentes (esto es, aquellas que hayan iniciado la tramitación de las
correspondientes autorizaciones administrativas o licencias antes de la entrada en
vigor del proyecto normativo), se les terminan aplicando los requisitos mínimos de
aislamiento previstos en la nueva regulación.
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Sobre la simplificación administrativa

Por último, merecen un comentario positivo, por cuanto que ello contribuye a un
mejor funcionamiento del mercado, las muestras del cumplimiento de los principios
básicos de regulación eficiente y favorecedora de la competencia, establecidos para la
consideración de una Administración que facilita y simplifica la participación de los
administrados en los trámites con aquélla, apreciación que se encuentra a lo largo del
articulado del presente proyecto de Decreto.

A continuación se citan algunas de las medidas en las que se materializa ese
afán de mejora y modificación de los procedimientos administrativos, de cara a reducir
cargas administrativas tanto para la ciudadanía en general como para las empresas,
así como para agilizar los trámites internos de las Administraciones públicas
implicadas.

Un buen ejemplo de regulación lo constituyen los artículos 52 y 53 del Decreto
proyectado, donde se regulan, respectivamente, las facultades que se le atribuyen a la
Consejería de Medio Ambiente de ejercer funciones de vigilancia e inspección
medio/ambiental, de forma subsidiaria en caso de inactividad de los Ayuntamientos (ex
art.52) o bien a petición de los Ayuntamientos, justificada en ausencia de medios para
proceder a las tareas de inspección por parte de dicha Corporación local o de la
entidad supramunicipal encargada de prestarle asistencia (ex art. 53). En estas dos
disposiciones se contempla una suerte de interacción administrativa entre la
Administración autonómica y los Ayuntamientos, en aras a facilitar la respuesta a las
demandas de actuaciones de inspección por parte de los administrados.

Precisamente, en el ámbito de estas solicitudes de actuación subsidiaria ante la
inactividad de la Corporación Local por la persona interesada, el presente proyecto
normativo establece la posibilidad de la tramitación electrónica (vid. el art. 52, en sus
apartados 2 a 5), así como el reconocimiento de que las personas solicitantes tienen
derecho a no presentar aquellos documentos que obren ya en poder de la
Administración de la Junta de Andalucía (art. 52.1 in fine).

Igualmente, el artículo 18 del texto prevé el silencio positivo en relación con el
informe vinculante previo a la aprobación de los mapas de ruido y los planes de acción
que ha de emitir la Consejería competente en materia de Medio Ambiente.

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

1. El proyecto normativo objeto de este informe contiene una serie de disposiciones
que, a primera vista, podrían afectar al libre ejercicio de actividades económicas,
por limitar el desarrollo de ciertas actividades en determinados espacios
geográficos y por condicionar el otorgamiento de nuevas licencias y/o la
ampliación, modificación o suspensión de las existentes, a ciertos requisitos
relativos a la zonificación acústica necesarios para la obtención de aquellas. No
obstante, teniendo en cuenta que el objetivo perseguido por la norma es regular la
calidad del medio ambiente atmosférico para prevenir, vigilar y corregir las
situaciones de contaminación acústica por ruidos y vibraciones, con el fin de
proteger la salud de las personas, el derecho a su intimidad y mejorar la calidad
del medio ambiente, ha de considerarse que tales restricciones se encuentran
justificadas. Además, parece que la mayor parte de las limitaciones  identificadas
son necesarias, proporcionadas y siguen el principio de mínima distorsión a la
competencia.

2. Por otro lado, este Consejo valora positivamente el esfuerzo evidenciado en el
presente proyecto de Decreto de evitar en lo posible un tratamiento diferenciado
innecesario e injustificado entre las actividades nuevas y las consideradas
existentes, garantizando la aplicación de la misma reglamentación tanto a las
actividades implantadas como a las consideradas nuevas, en perfecta consonancia
con el fin pretendido por la norma.

3. Igualmente, se considera muy oportuna la inclusión de medidas normativas
tendentes a mejorar y simplificar la tramitación administrativa, reduciendo las
cargas administrativas que han de soportar los administrados y los agentes
económicos en particular, en cumplimiento de los principios básicos de regulación
eficiente y favorecedora de la competencia.


