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INFORME N 14/10, SOBRE EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
APRUEBA EL PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA COSTA
NOROESTE DE 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 10 de
noviembre 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
aprueba el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa Noroeste de Cádiz y se crea
su Comisión de Seguimiento.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 28 de  Octubre de 2010  tuvo entrada en esta Agencia oficio remitido
por la Dirección General de Planificación, Ordenación y Desarrollo Territorial
Sostenibles de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, 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, 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

El 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

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 encuentran 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 de
ámbito 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 la Costa Noroeste de Cádiz en la red de ciudades
medias litorales que presentan características propias que deben ser tenidas en
cuenta de manera diferenciada al resto de ciudades medias interiores. El hecho litoral,
en sí mismo, constituye un importante aspecto diferenciador, pero también lo es la
potente dinámica económica y demográfica de las ciudades de estos ámbitos y la
particular configuración de su estructura territorial.

El Decreto 92/2007, de 27 de marzo, modificado mediante Decreto 262/2009,
de 26 de mayo, acordó la formulación del Plan de Ordenación del Territorio de la
Costa Noroeste de la provincia de Cádiz. El artículo 3 establece entre otros como
objetivos del citado Plan de ámbito subregional: “establecer 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” e “identificar, en su
caso, zonas de oportunidad para el desarrollo de usos y actividades económicas
especializadas”.

IV. ANÁLISIS DE COMPETENCIA

El Test de Evaluación de Competencia,  remitido por el órgano tramitador de la
norma, determina que las disposiciones del texto normativo afectan a la libre
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competencia en la medida en que restringen el ejercicio de una actividad económica
en un espacio geográfico.

En concreto, y por lo que hace al Plan que figura como Anexo al proyecto
normativo sometido a este Consejo, el mismo aborda la articulación territorial,
establece determinaciones sobre la ordenación y compatibilización de los usos del
suelo, en relación con los recursos naturales y culturales y los riesgos naturales y
tecnológicos y, finalmente, en relación con las infraestructuras. Además, el referido
proyecto de Plan contiene un anexo en el que se identifican áreas de oportunidad de
dinamización turística relativas a zonas de los municipios de Trebujena y Sanlúcar de
Barrameda y, respecto de este último municipio, áreas de oportunidad para usos
relativos a la implantación de actividades productivas y de servicios al transporte, y
áreas para uso residencial.

Más concretamente, es de significar que el proyecto del Plan de Ordenación
del Territorio que nos ocupa, establece una serie de determinaciones y limitaciones
sobre el uso del suelo en la Costa Noroeste de Cádiz. De este modo, identifica los
suelos y las infraestructuras vinculadas al desarrollo de actividades productivas, todo
ello de conformidad con el apartado tercero del artículo 1 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, sobre la base de las atribuciones que la Ley 1/1994 de 11 de enero,
otorga a este instrumento de planificación, siempre en aras del interés general.

En cualquier caso,  estas determinaciones encuentran su justificación en razón
de los valores intrínsecos (naturales, culturales o paisajísticos) potenciales derivados
de su posición, con razón a posibles riesgos, y tal como ya manifestó este Consejo  en
su informe N11/09, no suponen en puridad, una restricción desde el punto de vista de
la libre competencia, ya que los instrumentos de ordenación del territorio, que
constituyen una función pública destinada a establecer una conformación física del
territorio acorde con las necesidades de la sociedad,  no introducen en realidad
limitaciones al ejercicio de derechos privados sobre el suelo, sino que definen o
delimitan el contenido normal u ordinario de los mismos de acuerdo con la ordenación
realizada. Dicha definición, que realiza la Administración en el legítimo ejercicio de sus
competencias, la hace  con el objetivo de alcanzar  la articulación territorial interna y
con el exterior de la Comunidad Autónoma y la distribución geográfica de las
actividades y de los usos del suelo, armonizada con el desarrollo económico, las
potencialidades existentes en el territorio y la protección de la naturaleza y del
patrimonio histórico; todo ello con el fin de conseguir la plena cohesión e integración
de la Comunidad Autónoma, su desarrollo equilibrado y, en definitiva, la mejora de las
condiciones de bienestar y calidad de vida de sus habitantes.

Esta facultad aparece legalmente atribuida a la Administración en el artículo 13
de la LOTA, donde se define el órgano competente en cada fase del procedimiento de
elaboración de un Plan de Ordenación del Territorio de ámbito subregional. El Plan es
aprobado por el Consejo de Gobierno teniendo en cuenta todos los sectores e
intereses en juego, para lo cual se recurre en el procedimiento de elaboración, y con
carácter previo a su aprobación, a mecanismos de participación tales como el trámite
de audiencia o la información pública.
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Por todo lo anterior, se entiende que tanto el procedimiento seguido en la
elaboración de este proyecto de Plan, como las determinaciones sobre la ordenación
de los usos del suelo incluidas en el mismo, 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.

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

DICTAMEN

El Proyecto de Plan de Ordenación del Territorio de la Costa Noroeste de Cádiz
no contiene elementos que supongan una restricción a la competencia. Aunque se
establecen una serie de determinaciones y limitaciones sobre el uso del suelo, en la
medida en que resultan necesarias y se encuentran suficientemente  justificadas, al
realizarse sobre la base de consideraciones de interés general, dicho instrumento de
ordenación del territorio no debe ser objeto de reproche desde el punto de vista de su
afectación a la competencia.


