
 

 

 

 

 

 

RESUMEN (28) 
INDUSTRIA MANUFACTURERA – Prohibición de vehículos diésel. 

Ley de cambio climático Illes Balears 

 

Se presenta ante la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado (SECUM) información 
relativa a la existencia de posibles obstáculos a la libertad de establecimiento en el ámbito de la 
fabricación y venta de vehículos. En concreto, la interesada informa que la Ley 10/2019, de 22 de 
febrero, de cambio climático y transición energética, al prohibir en las Illes Balears la circulación 
de motocicletas y turismos que utilicen diésel como combustible a partir del 1 de enero de 2025, y 
la circulación de motocicletas, turismos, furgones y furgonetas que no sean libres de emisiones a 
partir del 1 de enero de 2035, vulnera el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y la 
LGUM. 

La SECUM considera que parece preferible regular directamente en función de las emisiones que 
hacerlo de manera mediata según el tipo de motor de que se trate. Por otro lado, respecto a la 
proporcionalidad de la medida en relación con la RIIG a proteger, se plantea la posibilidad de 
introducir en el corto plazo medidas efectivas en la mejora de calidad del aire, que guarden 
mayor relación de causalidad y que sean menos restrictivas o distorsionadoras para la actividad 
económica, alargando a su vez el periodo transitorio para implementar la prohibición de 
circulación. 

La Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado – Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears, ha acordado iniciar negociaciones para resolver las discrepancias 
manifestadas en relación con los artículos 14.2, 20.1, 23, 68.3 y con la disposición adicional 
tercera apartado tercero en relación con el artículo 67 de la Ley 10/2019, de 22 de febrero. 

 

Informe final  

Informe Andalucía ADCA 

http://www.juntadeandalucia.es/defensacompetencia/sites/all/themes/competencia/files/pdfs/20190326-INDUSTRIA-MANUFACTURERA-Prohibicion-vehiculos-diesel-Ley-cambio-climatico-Baleares%C2%A0.pdf
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I. INTRODUCCIÓN 

Con fecha 4-3-2019, ha tenido entrada en la Secretaría del Consejo para la 
Unidad de Mercado, escrito de D. (…), en nombre y representación de (…), en 
el marco del procedimiento del artículo 28 de la Ley 20/2013, de 9 de 
diciembre, de garantía de la unidad de mercado (LGUM), informando sobre la 
existencia de obstáculos a la libertad de establecimiento en el ámbito de 
la fabricación y venta de vehículos. 

En concreto, la interesada informa que la disposición adicional tercera de la Ley 
10/2019, de 22 de febrero, de cambio climático y transición energética, que 
prohíbe en las Illes Balears la circulación de motocicletas y turismos que 
utilicen diésel como combustible a partir del 1 de enero de 2025, y la circulación 
de motocicletas, turismos, furgones y furgonetas que no sean libres de 
emisiones a partir del 1 de enero de 2035, salvo aquellos vehículos respecto a 
los que se establezcan reglamentariamente excepciones por razones de 
servicio público o de su radicación previa en el territorio de la comunidad 
autónoma, vulnera el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y la 
LGUM. 

La interesada considera que la medida afecta gravemente a la libre circulación 
y establecimiento de los operadores económicos, y a la libre circulación de 
bienes y servicios por el territorio español. 

Asimismo, la interesada indica que (…) el mercado de las islas baleares 
mantiene una evolución mucho más negativa que la media española desde 
2018, año en el que ya se anunció la prohibición. En 2018 apenas ha crecido el 
mercado de turismos un 1,8%, frente al 7% de la media española. El caso es 
todavía más significativo para el mercado de vehículos diésel que han 
descendido en las islas, en este mismo año, un 35%. Esta tendencia de freno 
al mercado se está potenciando en 2019 en las Islas Baleares con una caída 
del 25,9%. Adicionalmente, en estos dos primeros meses del año se ha
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 producido un recorte del 48% en el mercado de diésel. Frente a ello, la venta 
de vehículos diésel antiguos de segunda mano, con más de 20 años, ha subido 
un 14% porque nadie quiere invertir en vehículos nuevos ante la incertidumbre 
generada.  

(…) el efecto para el medio ambiente y la salud de las personas es el opuesto 
al que se pretendería conseguir: circularán vehículos cada vez más antiguos en 
vez de sustituirse por los nuevos cada vez menos emisores. (…) 

 

II. MARCO NORMATIVO DE POSIBLE APLICACIÓN 

a) Normativa estatal: 

• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de 
la atmósfera. 
Artículo 5. Competencias de las Administraciones públicas. 

(…) 

2. Las comunidades autónomas, en el ejercicio de sus competencias, 
evaluarán la calidad del aire, podrán establecer objetivos de calidad del aire y 
valores límite de emisión más estrictos que los que establezca la 
Administración General del Estado de acuerdo con el artículo 5.1, adoptarán 
planes y programas para la mejora de la calidad del aire y el cumplimiento de 
los objetivos de calidad en su ámbito territorial, adoptarán las medidas de 
control e inspección necesarias para garantizar el cumplimiento de esta ley, y 
ejercerán la potestad sancionadora. 

“Artículo 16. Planes y programas para la protección de la atmósfera y para 
minimizar los efectos negativos de la contaminación atmosférica. 

1. El Gobierno, en el ámbito de sus competencias, a fin de cumplir la normativa 
comunitaria y los compromisos que se deriven de los acuerdos internacionales 
de los que España sea parte, aprobará los planes y programas de ámbito 
estatal que sean necesarios para prevenir y reducir la contaminación 
atmosférica y sus efectos transfronterizos, así como para minimizar sus 
impactos negativos. Estos planes y programas fijarán objetivos específicos, las 
medidas necesarias para la consecución de los mismos y el procedimiento para 
su revisión, y serán elaborados y actualizados con la participación de las 
comunidades autónomas. Podrán incluir además actuaciones para fomentar la 
investigación, el desarrollo y la innovación, así como el intercambio de 
información, la cooperación institucional y la cooperación internacional. 

2. Las comunidades autónomas, en los plazos reglamentariamente 
establecidos, adoptarán como mínimo los siguientes planes y programas para 
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la mejora de la calidad del aire y el cumplimiento de los objetivos de calidad del 
aire en su ámbito territorial, así como para minimizar o evitar los impactos 
negativos de la contaminación atmosférica: 

a) De mejora de la calidad del aire para alcanzar los objetivos de calidad del 
aire en los plazos fijados, en las zonas en las que los niveles de uno o más 
contaminantes regulados superen dichos objetivos. 

En estos planes se identificarán las fuentes de emisión responsables de los 
objetivos de calidad, se fijarán objetivos cuantificados de reducción de niveles 
de contaminación para cumplir la legislación vigente, se indicarán las medidas 
o proyectos de mejora, calendario de aplicación, estimación de la mejora de la 
calidad del aire que se espera conseguir y del plazo previsto para alcanzar los 
objetivos de calidad. 

Los planes también preverán procedimientos para el seguimiento de su 
cumplimiento y para su revisión. La revisión de estos planes deberá producirse 
cuando la situación de la calidad del aire así lo aconseje o cuando exista 
constancia de que con las medidas aplicadas no se alcanzarán los objetivos de 
calidad en los plazos estipulados. 

En estos planes se integrarán planes de movilidad urbana, que, en su caso, 
podrán incorporar los planes de transporte de empresa que se acuerden 
mediante negociación colectiva, con vistas al fomento de modos de transporte 
menos contaminantes. 

b) De acción a corto plazo en los que se determinen medidas inmediatas y a 
corto plazo para las zonas y supuestos en que exista riesgo de superación de 
los objetivos de calidad del aire y los umbrales de alerta. 

En estos planes se identificará la Administración que en cada caso sea 
responsable para la ejecución de las medidas. Además, en estos planes se 
podrán prever medidas de control o suspensión de aquellas actividades que 
sean significativas en la situación de riesgo, incluido el tráfico. 

3. Para la elaboración de sus planes y programas, las comunidades autónomas 
deberán tener en cuenta los planes y programas a los que se refiere el 
apartado 1. Asimismo, aplicarán los principios de cooperación y colaboración 
respecto de las previsiones que se establezcan para los supuestos en que la 
contaminación atmosférica afecte a un ámbito territorial superior al de una 
comunidad autónoma, o su ámbito incluya actividades, infraestructuras o zonas 
de competencia de otras Administraciones públicas. 

4. Las entidades locales podrán elaborar, en el ámbito de sus competencias, 
sus propios planes y programas. Para la elaboración de estos planes y 
programas se deberá tener en cuenta los planes de protección de la atmósfera 
de las respectivas comunidades autónomas. 
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Asimismo, las entidades locales, con el objeto de alcanzar los objetivos de esta 
ley, podrán adoptar medidas de restricción total o parcial del tráfico, incluyendo 
restricciones a los vehículos más contaminantes, a ciertas matrículas, a ciertas 
horas o a ciertas zonas, entre otras. 

Los municipios con población superior a 100.000 habitantes y las 
aglomeraciones, en los plazos reglamentariamente establecidos, adoptarán 
planes y programas para el cumplimiento y mejora de los objetivos de calidad 
del aire, en el marco de la legislación sobre seguridad vial y de la planificación 
autonómica. 

5. Para la revisión de los planes regulados en este artículo se tendrán en 
cuenta, entre otros aspectos, los indicadores ambientales a que hace 
referencia el artículo 19. 

6. Los planes y programas regulados en este artículo serán determinantes para 
los diferentes instrumentos de planeamiento urbanístico y de ordenación del 
territorio. Si tales instrumentos contradicen o no acogen el contenido de los 
planes y programas regulados en este artículo, esta decisión deberá motivarse 
y hacerse pública. 

Asimismo estos planes y programas podrán incluir prescripciones de obligado 
cumplimiento para los ciudadanos. Para ello, dichos planes y programas 
deberán ser objeto de publicación. 

7. Los citados planes y programas incorporarán las evidencias epidemiológicas 
y la perspectiva de protección de salud pública en las decisiones que afectan a 
la calidad del aire.” 

• Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial   
Artículo 1. Objeto. 

1. Esta ley tiene por objeto regular el tráfico, la circulación de vehículos a motor 
y la seguridad vial. 

2. A tal efecto regula: 

a) El ejercicio de las competencias que, de acuerdo con la Constitución 
Española y los estatutos de autonomía, corresponden en tales materias a la 
Administración General del Estado y a las comunidades autónomas que hayan 
recibido el traspaso de funciones y servicios en esta materia, así como la 
determinación de las que corresponden en todo caso a las entidades locales. 

b) Las normas de circulación para los vehículos, así como las que por razón de 
seguridad vial rigen para la circulación de peatones y animales por las vías de 



Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado 

 

 

Pº Castellana, 162- planta 13 
28071 MADRID 
TEL.: 91 603 77 56 
FAX: 91 603 85 49 
gum@mineco.es 

6 

utilización general, estableciéndose a tal efecto los derechos y obligaciones de 
los usuarios de dichas vías. 

c) Los elementos de seguridad activa y pasiva y su régimen de utilización, así 
como las condiciones técnicas de los vehículos y de las actividades industriales 
que afectan de manera directa a la seguridad vial. 

d) Los criterios de señalización de las vías de utilización general. 

e) Las autorizaciones que, para garantizar la seguridad y fluidez de la 
circulación, otorga la Administración con carácter previo a la realización de 
actividades relacionadas con la circulación de vehículos, especialmente a 
motor, así como las medidas cautelares que adopte con el mismo fin. 

f) Las infracciones derivadas del incumplimiento de las normas establecidas y 
las sanciones aplicables a las mismas, así como el procedimiento sancionador 
en esta materia. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. 

Los preceptos de esta ley son aplicables en todo el territorio nacional y obligan 
a los titulares y usuarios de las vías y terrenos públicos aptos para la 
circulación, tanto urbanos como interurbanos, a los de las vías y terrenos que, 
sin tener tal aptitud, sean de uso común y, en defecto de otras normas, a los 
titulares de las vías y terrenos privados que sean utilizados por una colectividad 
indeterminada de usuarios. 

• Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Vehículos 
Artículo 5. Homologación de tipo de vehículos de motor, remolques y 
semirremolques y exenciones. 

1. Todos los vehículos de motor, sus remolques y semirremolques, como 
condición indispensable para su matriculación ordinaria o turística, deberán 
corresponder a tipos previamente homologados según la reglamentación que 
se recoge en el anexo I. En particular, deberán estar homologados en España 
de acuerdo con el Real Decreto 2140/1985, de 9 de octubre, o en la Unión 
Europea conforme a las Directivas 70/156/CEE, 74/150/CEE o 92/61/CEE, o en 
el Espacio Económico Europeo cuando éstas les sean de aplicación. 

2. No obstante lo anterior, quedan eximidos de la homologación de tipo 
nacional y/o de algunas de las homologaciones parciales, antes de su 
matriculación ordinaria o turística, los vehículos que se especifican en la 
reglamentación que se recoge en el anexo I. 

3. El procedimiento para obtener la homologación de tipo y, en su caso, para 
someterse a la inspección técnica unitaria, se fijará por el Ministerio de 
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Industria y Energía, según se recoge en el citado anexo, teniendo en cuenta, 
en su caso, los Acuerdos o Tratados Internacionales. 

Artículo 11. Generalidades. Condiciones técnicas 

19. Los vehículos de motor deberán cumplir lo establecido en las 
correspondientes disposiciones sobre emisión de humos, gases contaminantes, 
ruidos y compatibilidad electromagnética, de acuerdo con lo dispuesto en la 
reglamentación que se recoge en el anexo I. 

• Real Decreto 2028/86, de 6 de junio, por el que se dictan normas 
para la aplicación de determinadas Directivas de la CEE, relativas a 
la homologación de tipos de vehículos automóviles, remolques y 
semirremolques, así como de partes y piezas de dichos vehículos. 
Artículo 4. Generalidades. Condiciones técnicas 

“3. Los Estados miembros únicamente matricularán o permitirán la venta o 
puesta en servicio de aquellos vehículos, componentes o unidades técnicas 
independientes que satisfagan los requisitos de la presente Directiva.  

No prohibirán, restringirán ni impedirán la matriculación, la venta, la puesta en 
servicio o la circulación viaria de vehículos, componentes o unidades técnicas 
independientes por razones relacionadas con aspectos de su fabricación o 
funcionamiento regulados por la presente Directiva, si satisfacen los requisitos 
establecidos en ella.” 

b) Normativa autonómica: 

• Ley 10/2019, de 22 de febrero, de cambio climático y transición 
energética de Illes Baleares 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

(…) 

III 

(…) 

Por otra parte, con relación al cumplimiento de la Ley 34/2007, de 15 de 
noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, que establece 
determinados parámetros en relación con los valores de referencia máximos de 
concentración de contaminantes admisibles en el aire, en las Illes Balears se 
cumple con los valores de referencia para la mayoría de contaminantes. No 
obstante, los niveles de dióxido de nitrógeno se han superado en diferentes 
ocasiones en la zona de Palma, y los niveles de ozono han superado el valor 
objetivo de protección para la salud humana y el valor objetivo de protección 
para la vegetación. Estas superaciones, que han dado lugar a diversos planes 
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de mejora de la calidad del aire, son aún más significativas si se comparan con 
los valores establecidos por la Organización Mundial de la Salud, netamente 
más rigurosos que la normativa comunitaria. 

(…) 

V 

(…) 

A estos efectos, la regulación que se contiene en esta ley se aborda con el 
máximo respeto al marco competencial establecido en la Constitución y en el 
Estatuto de Autonomía de las Illes Balears. En este marco tienen cabida las 
intervenciones normativas de carácter autonómico que, al mismo tiempo que 
facilitan a las instancias centrales del Estado el cumplimiento de los objetivos 
de lucha contra el cambio climático, materializan políticas ambientales y 
energéticas propias. Dichas políticas, en el caso balear, pueden permitir 
lícitamente dibujar un avanzado modelo ambiental, adaptado a las 
especificidades territoriales y llamado a influir de manera decisiva en la calidad 
del aire y de otros recursos naturales, en el desarrollo económico y social 
sostenible y en un modelo turístico con garantía de futuro que ponga el acento 
en la sostenibilidad ambiental y las energías limpias, en entornos naturales 
protegidos y libres de emisiones y, en definitiva, en más calidad de vida para 
las personas que residan en las Illes Balears o que las visiten. 

(…) 

Con respecto a la legislación estatal que delimita el espacio de intervención 
regulativa que corresponde a la comunidad autónoma, y que ha sido tomada 
en consideración, hay que hacer referencia, entre otras, a las siguientes 
disposiciones: 

(…) 

- La Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 
atmósfera, que, en el artículo 5.2, prevé que las comunidades autónomas 
podrán establecer objetivos de calidad del aire y valores límite de emisión más 
estrictos que los que establezca la Administración General del Estado, y que 
adoptarán planes y programas para la mejora de la calidad del aire y el 
cumplimiento de los objetivos de calidad en su ámbito territorial. 

(…) 

VII 

(…) 

De entre los vehículos térmicos, se establece un calendario más estricto para 
el abandono progresivo de determinados vehículos que funcionan con diésel 
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como combustible. Este paso se fundamenta en los impactos sobre la salud de 
las emisiones de este tipo de combustible, declaradas “carcinógeno de 
categoría 1” desde junio de 2012 por la Agencia Internacional de Investigación 
sobre el Cáncer, de la Organización Mundial de la Salud.” 

“Artículo 5. La Comisión Interdepartamental de Cambio Climático. 

1. Se crea la Comisión Interdepartamental de Cambio Climático, integrada por 
los consejeros y directores generales competentes en materia de energía, 
movilidad, medio ambiente, territorio, turismo, salud, educación, economía, 
trabajo y agricultura, y por aquellos cargos de la Administración de la 
comunidad autónoma que designe la Presidencia del Gobierno. (…) 

3. Corresponderá a la Comisión: 

a) Coordinar la acción de la Administración de la comunidad autónoma y sus 
entes instrumentales en el ámbito de la lucha contra el cambio climático. 

b) Formular la propuesta del Plan de Transición Energética y Cambio Climático, 
así como las propuestas de modificación. 

c) Evaluar las políticas climáticas y los diferentes planes sectoriales desde el 
punto de vista de su adecuación a los objetivos y principios establecidos en la 
presente ley y en el Plan de Transición Energética y Cambio Climático vigente. 

(…)” 

Artículo 6. El Consejo Balear del Clima. 

1. El Consejo Balear del Clima es el órgano colegiado de carácter consultivo, 
adscrito a la consejería competente en materia de cambio climático, que tiene 
como fines primordiales asesorar a las administraciones públicas sobre las 
políticas climáticas y de transición energética, proponer medidas de mitigación 
y adaptación al cambio climático, así como favorecer la participación de los 
sectores sociales y económicos de las Illes Balears en estos ámbitos. 

2. Serán funciones del Consejo Balear del Clima: (…) 

c) Elaborar propuestas sobre planificación climática y sobre marcos 
estratégicos de adaptación al cambio climático, cuando así lo solicite el 
consejero competente en materia de cambio climático. 

“Artículo 7. Comité de Expertos para la Transición Energética y el Cambio 
Climático. 

1. Se crea el Comité de Expertos para la Transición Energética y el Cambio 
Climático como órgano colegiado que tiene como finalidad asesorar al 
Gobierno de las Illes Balears en relación con el desarrollo y la consecución de 
los objetivos marcados por esta ley. (…) 

3. Serán funciones del Comité de Expertos: 
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a) Asesorar, a petición del Consejo Balear del Clima, sobre el desarrollo de las 
políticas climáticas y sobre la adecuación de las políticas a los objetivos de 
esta ley y del Plan de Transición Energética y Cambio Climático. 

b) Asesorar, a petición del Consejo Balear del Clima, sobre la adecuación de 
proyectos de normas y planes del Gobierno a los objetivos de esta ley. 

c) Formular propuestas encaminadas al cumplimiento de los objetivos de esta 
ley. (…) 

“Artículo 8. El Instituto Balear de la Energía. 

1. Se crea el Instituto Balear de la Energía, como entidad pública empresarial 
de las que prevé el artículo 2.1.b) de la Ley 7/2010, de 21 de julio, del sector 
público instrumental de la comunidad autónoma de las Illes Balears, con 
personalidad jurídica propia y diferenciada, adscrito a la consejería competente 
en materia de cambio climático. (…) 

4. Serán funciones del Instituto, de acuerdo con sus estatutos, las siguientes: 

a) Promover y gestionar sistemas de producción de energía renovable, 
sistemas de almacenamiento o gestión de energía y sistemas de recarga de 
vehículos eléctricos. 

(…) 

c) Promover actuaciones e inversiones públicas y privadas en materia de 
absorción de dióxido de carbono, de la preservación y mejora de los sumideros 
de carbono y de adaptación al cambio climático. 

 (…)” 

“Disposición adicional tercera. Calendario de adaptación. 

 (…) 

3. En relación con los vehículos de combustión interna, se aplicarán las 
siguientes medidas: 

a) A partir del 1 de enero de 2025 quedará prohibida la circulación en las Illes 
Balears de motocicletas y turismos que utilicen diésel como combustible, salvo 
aquellos vehículos respecto a los que se establezcan reglamentariamente 
excepciones por razones de servicio público o de su radicación previa en el 
territorio de la comunidad autónoma. 

b) A partir del 1 de enero de 2035, quedará prohibida la circulación en las Illes 
Balears de motocicletas, turismos, furgones y furgonetas que no sean libres de 
emisiones, salvo aquellos vehículos respecto a los que se establezcan 
reglamentariamente excepciones por razones de servicio público o de su 
radicación previa en las Illes Balears. (…) 



Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado 

 

 

Pº Castellana, 162- planta 13 
28071 MADRID 
TEL.: 91 603 77 56 
FAX: 91 603 85 49 
gum@mineco.es 

11 

5. Se autoriza al Gobierno a modificar mediante un decreto el calendario de 
adaptación previsto en los apartados 2 a 4 de esta disposición adicional, previo 
informe del Comité de Expertos para la Transición Energética y el Cambio 
Climático. (…)” 

 

III. CONSIDERACIONES DE LA SECRETARÍA DEL CONSEJO PARA LA 
UNIDAD DE MERCADO 

a) Inclusión de la actividad de fabricación y venta de vehículos diésel 
en el ámbito de la LGUM. 

El apartado b) del Anexo de la LGUM define las actividades económicas como: 

“b) Actividad económica: cualquier actividad de carácter empresarial o 
profesional que suponga la ordenación por cuenta propia de los medios de 
producción, de los recursos humanos, o ambos, con la finalidad de intervenir en 
la producción o distribución de bienes o en la prestación de servicios.” 

La actividad de fabricación y venta de vehículos diésel constituye una actividad 
económica y como tal está incluida en el ámbito de aplicación de la LGUM, 
cuyo artículo 2 establece: 

“Esta Ley será de aplicación al acceso a actividades económicas en 
condiciones de mercado y su ejercicio por parte de operadores legalmente 
establecidos en cualquier lugar del territorio nacional.” 

b) Análisis de la normativa aplicable al caso a la luz de los principios 
de la LGUM. 

Este informe se centra exclusivamente en el análisis del caso planteado 
conforme a la LGUM, sin entrar a valorar cuestiones de tipo competencial o de 
posibles vulneraciones de normas de la Unión Europea. 

Tal y como se ha dicho, la disposición adicional tercera de la Ley 10/2019, de 
22 de febrero, de cambio climático y transición energética, prohíbe en las Illes 
Balears la circulación de motocicletas y turismos que utilicen diésel como 
combustible a partir del 1 de enero de 2025, y la circulación de motocicletas, 
turismos, furgones y furgonetas que no sean libres de emisiones a partir del 1 
de enero de 2035, salvo aquellos vehículos respecto a los que se establezcan 
reglamentariamente excepciones por razones de servicio público o de su 
radicación previa en el territorio de la comunidad autónoma1. Lo primero 

                                            
1 La ley no define lo que entiende por “radicación previa” pero en principio parece que se 
excluirá de la prohibición la circulación los vehículos que ya estuvieran en el territorio de la 
Comunidad Autónoma antes de las dos fechas referidas. 
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equivale, en la práctica, a la imposición de una prohibición de venta e 
importación de vehículos que utilicen diésel en Illes Balears desde 2025. 
También afecta a la circulación de personas en vehículos diésel y a los 
servicios prestados que estén asociados a estos vehículos.  

La LGUM establece en su artículo 9 que todas las autoridades competentes 
deben velar, en las actuaciones administrativas, disposiciones y medios de 
intervención adoptados en su ámbito de actuación, por la observancia de los 
principios de garantía de las libertades de los operadores económicos.2 

En particular, desde el punto de vista de la LGUM las actuaciones de las 
autoridades competentes deben realizarse atendiendo al principio de necesidad 
y proporcionalidad establecido en su artículo 53. De acuerdo con este 
principio, los requisitos exigidos para el acceso y desarrollo de una actividad 
económica deben estar motivados por la salvaguarda de una razón imperiosa 
de interés general, y en todo caso tales requisitos deben ser proporcionados a 
la razón imperiosa de interés general invocada y lo menos distorsionadores 
posibles de la actividad económica. 

La exposición de motivos de la ley balear justifica la misma por los efectos que 
el cambio climático está teniendo y va a tener en el futuro en las Illes Balears. 
Más en concreto, la prohibición de circulación de vehículos se justifica en la 
mejora de la calidad del aire, y, en el caso de la prohibición de circulación de 
los vehículos diésel, en los impactos sobre la salud de las emisiones de este 
                                                                                                                                
 
2 Artículo 9. Garantía de las libertades de los operadores económicos. 
1. Todas las autoridades competentes velarán, en las actuaciones administrativas, 
disposiciones y medios de intervención adoptados en su ámbito de actuación, por la 
observancia de los principios de no discriminación, cooperación y confianza mutua, necesidad 
y proporcionalidad de sus actuaciones, eficacia en todo el territorio nacional de las mismas, 
simplificación de cargas y transparencia. 
2. En particular, garantizarán que las siguientes disposiciones y actos cumplen los principios 
citados en el apartado anterior: 
c) La documentación relativa a los contratos públicos, incluidos los pliegos y cláusulas de los 
contratos públicos. 

 
3 Artículo 5. Principio de necesidad y proporcionalidad de las actuaciones de las autoridades 
competentes. 
“1. Las autoridades competentes que en el ejercicio de sus respectivas competencias 
establezcan límites al acceso a una actividad económica o su ejercicio de conformidad con lo 
previsto en el artículo 17 de esta Ley o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo 
de una actividad, motivarán su necesidad en la salvaguarda de alguna razón imperiosa de 
interés general de entre las comprendidas en el artículo 3.11  de la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 
2. Cualquier límite o requisito establecido conforme al apartado anterior, deberá ser 
proporcionado a la razón imperiosa de interés general invocada, y habrá de ser tal que no 
exista otro medio menos restrictivo o distorsionador para la actividad económica.” 
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tipo de combustible, declaradas “carcinógeno de categoría 1” desde junio de 
2012 por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, de la 
Organización Mundial de la Salud4. 

En particular, la exposición de motivos informa que con relación al 
cumplimiento de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, que establece los valores 
de referencia máximos de concentración de contaminantes admisibles en el 
aire, en las Illes Balears se cumple con los valores de referencia para la 
mayoría de contaminantes. No obstante, los niveles de dióxido de nitrógeno se 
han superado en diferentes ocasiones en la zona de Palma, y los niveles de 
ozono han superado el valor objetivo de protección para la salud humana y el 
valor objetivo de protección para la vegetación5. 

La necesidad de actuación ha de estar justificada en una razón imperiosa de 
interés general (RIIG) de las establecidas en el 3.116 de la Ley 17/2009, de 23 
de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 
En este caso es claro que podría ampararse en la protección del medio 
ambiente y de la salud pública; particularmente, en lo que se refiere a calidad 
del aire, dado que en ese caso se presenta un nexo causal indubitado entre el 
objetivo perseguido y la regulación que se adopta. En el caso del cambio 
climático, la situación es menos clara en la medida en que la acción a escala 

                                            
4 Se desconocen los niveles a partir de los cuales las emisiones tienen efecto carcinógeno. 

 
5 El Informe de Calidad del Aire de Illes Balears 2017, elaborado por la Consejería de Territorio, 
Energía y Movilidad, indica que el ozono es un contaminante secundario, esto es, no se emite 
directamente a la atmósfera sino que se forma por la acción de la radiación solar sobre otros 
contaminantes primarios denominados precursores. Uno de los principales precursores es el 
dióxido de nitrógeno (NO2), que debe su presencia tanto al tránsito rodado, como a la 
combustión que se produce en determinados procesos industriales. No todos los precursores 
están producidos por la acción del hombre, siendo por ejemplo la vegetación un importante 
foco emisor de compuestos orgánicos volátiles naturales que pueden tener un papal 
considerable como precursores. Las tormentas eléctricas son también una importante fuente 
natural de producción de ozono. Los valores máximos del ozono en Illes Balears se producen 
en primavera y verano durante las horas de mayor intensidad de la radiación solar. La cantidad 
de ozono detectada en Illes Balears es regular en casi todas las zonas de Illes Balears excepto 
en dos, en las que es mala. 
 
6 Artículo 3.11 Ley 17/2009, de 23 de noviembre: «Razón imperiosa de interés general»: razón 
definida e interpretada la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, 
limitadas las siguientes: el orden público, la seguridad pública, la protección civil, la salud 
pública, la preservación del equilibrio financiero del régimen de seguridad social, la protección 
de los derechos, la seguridad y la salud de los consumidores, de los destinatarios de servicios 
y de los trabajadores, las exigencias de la buena fe en las transacciones comerciales, la lucha 
contra el fraude, la protección del medio ambiente y del entorno urbano, la sanidad animal, la 
propiedad intelectual e industrial, la conservación del patrimonio histórico y artístico nacional y 
los objetivos de la política social y cultural. 
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regional difícilmente puede tener la magnitud necesaria para influir 
significativamente sobre el objetivo deseado. 

A la hora de analizar ese nexo causal, la variable intermedia clave son las 
emisiones de gases contaminantes y de efecto invernadero. Aunque las 
distintas tecnologías (diésel vs gasolina) tengan un perfil marcado en términos 
de sus emisiones de gases y partículas, parece preferible regular directamente 
en función de las emisiones que hacerlo de manera mediata según el tipo de 
motor de que se trate. 

En relación con el calendario regulado por la disposición adicional tercera de la 
ley, el principio de proporcionalidad (artículo 5.2 de la LGUM) requeriría  que 
fuera  suficiente para la adaptación del tejido económico a la nueva orientación 
regulatoria. En este sentido, deben compararse los seis años de plazo con la 
vida útil de un vehículo nuevo y particularmente con los largos plazos de 
planificación de modelos que requieren los fabricantes de automóviles. 

Por último, el análisis desde la perspectiva de la LGUM exige evaluar, dentro 
del análisis de la proporcionalidad de la medida en relación con la RIIG a 
proteger, la posibilidad de introducir en el corto plazo medidas efectivas en la 
mejora de la calidad del aire, que guarden mayor relación de causalidad y que 
sean menos restrictivas o distorsionadoras para la actividad económica, 
alargando a su vez el periodo transitorio para implementar la prohibición de 
circulación. 

A modo de ejemplo, podría pensarse en la fijación de un perímetro de 
aplicación territorial más reducido y ceñido a las áreas en las que 
concretamente se ha detectado la problemática ambiental7, o medidas que 
incentiven el uso de coches eléctricos o la potenciación del uso de un 
transporte público que utilice fuentes de energía no contaminantes, así como la 
introducción de medidas compensatorias para la reconversión del sector que 
amortigüen el impacto de la misma. 

 

IV. CONSIDERACIONES ADICIONALES – SOLUCIÓN PLANTEADA 

El artículo 153 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público regula las Comisiones Bilaterales de Cooperación como 
órganos de cooperación de composición bilateral que reúnen, por un número 
igual de representantes, a miembros del Gobierno, en representación de la 
                                            
7 Así, dado que los problemas de calidad del aire se han detectado principalmente en la zona 
de Palma, podrían ponerse las medidas restrictivas sólo en esa zona. 
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Administración General del Estado, y miembros del Consejo de Gobierno de la 
Comunidad Autónoma o de las ciudades de Ceuta y Melilla.  

Estas Comisiones Bilaterales de Cooperación ejercen funciones de consulta y 
adopción de acuerdos que tengan por objeto la mejora de la coordinación entre 
las respectivas Administraciones en asuntos que afecten de forma singular a la 
Comunidad Autónoma pudiendo crear grupos de trabajo para ello. 

Por su parte, el artículo 33.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del 
Tribunal Constitucional prevé un procedimiento por el cual, con carácter previo, 
en su caso, a la interposición de un eventual recurso de inconstitucionalidad, 
determinada Comisión Bilateral puede adoptar un acuerdo sobre iniciación de 
negociaciones para resolver las discrepancias de tipo competencial respecto a 
un texto normativo.  

En este sentido, la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General 
del Estado – Comunidad Autónoma de las Illes Balears, ha acordado iniciar 
negociaciones para resolver las discrepancias manifestadas en relación con los 
artículos 14.2, 20.1, 23, 68.3 y con la disposición adicional tercera apartado 
tercero en relación con el artículo 67 de la Ley 10/2019, de 22 de febrero, de 
cambio climático y transición energética de las Illes Balears (Resolución de 30 
de mayo de 2019, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 
publicada en el BOE de 18-6-2019). 

 

Madrid, 28 de junio de 2019 
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