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D.ª Esperanza Córdoba Castroverde

En Madrid, a 27 de abril de 2022.

HECHOS

PRIMERO.- La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears
dictó sentencia, con fecha 4 de octubre de 2021, desestimatoria del P.O. nº 219/2019 interpuesto por la
representación procesal de la "ASOCIACIÓN NACIONAL DE GRANDES EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN (ANGED)"
contra el acuerdo adoptado por el Pleno del Consell Insular de Mallorca, en sesión celebrada el 1 de abril de
2019, mediante el cual se aprobó definitivamente el Plan Director Sectorial de Equipamientos Comerciales de
Mallorca, publicado en el BOIB nº 63, de 9 de mayo de 2019.

La sentencia recurrida razona, en síntesis, lo siguiente:

"[...] El Plan Insular aquí examinado parte de la consideración de tres grandes áreas del territorio a efectos
comerciales (Palma, Inca y Manacor), habiendo constatado a través de los numerosos estudios previos que en
el área de Palma es donde se concentra la mayor densidad de oferta y demanda con la consiguiente ocupación
de superficie comercial y desplazamientos en vehículo privado, considerando que el área de Manacor presenta
unos parámetros más equilibrados y estables que el área de Inca, ya que se visualiza que existe una expansión
de los límites del área de Palma hacia sus confines, en el sentido de que se produce una tendencia de la
implantación de equipamientos en las zonas lindantes entre áreas Palma e Inca, unido a la creciente movilidad
de vehículos privados con fines comerciales desde el área de inca hacia la capital balear.

En la Memoria se razona que las medidas de ordenación territorial propuestas tienden a conseguir el equilibrio
de los equipamientos comerciales en el territorio, la disminución de afectación ambiental y tratar de que los
establecimientos de comercio estén cerca de los consumidores, recogiendo unas líneas maestras de alcance
insular que deben concretarse por los instrumentos de planeamiento municipal, los cuales, hasta la actualidad,
han omitido en su gran parte hacer una ordenación del suelo municipal a efectos de uso comercial, conllevando
un riesgo de descontrol en la implantación y en la producción de efectos nocivos sobre el medio ambiente.

El Planificador Insular parte de la premisa consistente en que resulta trascendental el establecimiento de líneas
de ordenación en el ámbito insular, pero sin mermar las competencias de los municipios en la materia (punto
3.4 de la Memoria, puntos 4.2, 5.2 y 7.2 de la EAE), siempre con la debida coordinación y colaboración que
debe imperar entre las distintas Administraciones a la hora de actuar, en general, y en especial en cuanto se
trata de gestionar el territorio que comparten y el medio ambiente que deben proteger

[...] En consecuencia, este Tribunal considera que el Plan Territorial Sectorial de Equipamientos Comerciales
de Mallorca resulta conforme a Derecho en las cuestiones examinadas en el presente pleito, debiendo
desestimarse el recurso formulado por ANGED [...]"

SEGUNDO. - La representación procesal de la "ASOCIACIÓN NACIONAL DE GRANDES EMPRESAS DE
DISTRIBUCIÓN (ANGED)" anunció recurso de casación frente a la referida sentencia, presentando escrito de
preparación, en el que, tras justificar la concurrencia de los requisitos de plazo, legitimación y recurribilidad
de la resolución, identificó las siguientes infracciones normativas y/o jurisprudenciales: 1) el artículo 49 del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE; el artículo 15.2 y 3 de la Directiva 2006/123/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006, relativa a los Servicios en el Mercado Interior
(Directiva de Servicios); el artículo 9 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado;
el artículo 6 la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista; y el artículo 9 de la Ley
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio; y 2) la sentencia
del TJUE de 24 de marzo de 2011 (asunto C-400/08).

Habiendo efectuado de forma suficiente el preceptivo juicio de relevancia y justificado que las normas
consideradas infringidas forman parte del Derecho estatal o del de la Unión Europea, invocó la concurrencia
de los supuestos de interés casacional previstos en el artículo 88.2.a), b) y c), con especial referencia a este
último, habida cuenta que la resolución impugnada afecta a un gran número de situaciones.

TERCERO. - La Sala de instancia tuvo por preparado el recurso por auto de 24 de noviembre de 2021,
emplazando a las partes para su comparecencia ante esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo en el plazo de treinta días, con remisión a esta Sala de los autos originales y del expediente
administrativo, lo que hicieron, en tiempo y forma, tanto la parte recurrente, como el Letrado del Consell Insular
de Mallorca, en la representación que legalmente ostenta, en calidad de parte recurrida, que ha formulado
oposición a la admisión del recurso.

Es Magistrado Ponente la Excma. Sra. D.ª Ángeles Huet De Sande, Magistrada de la Sala.
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RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Como cuestión previa, y desde un punto de vista formal, debe señalarse que el escrito de
preparación cumple con las exigencias del artículo 89.2 LJCA, por lo que nada puede oponerse a la
admisibilidad del recurso desde el punto de vista de los subapartados a) y b) del artículo 90.4 LJCA.

Así, el escrito se ha estructurado en apartados separados, encabezados con un epígrafe expresivo de
su respectivo contenido y se ha razonado tanto la recurribilidad de la resolución de instancia por este
cauce extraordinario como la observancia de los requisitos de legitimación y plazo. De otro lado, se han
identificado debidamente las normas cuya infracción se imputa a la sentencia de instancia, cumpliéndose con
la carga procesal de justificar, primero, su incardinación en el Derecho estatal u europeo; segundo, su debida
observancia en el proceso de instancia; y tercero, su relevancia en el sentido del fallo.

Respecto de la concurrencia en el caso de interés casacional, la Sección considera que la parte recurrente ha
realizado el imprescindible esfuerzo argumental, con singular referencia al caso, en relación a la concurrencia
del interés casacional objetivo enunciado en los apartados 2.a), b) y c) del artículo 88 LJCA, invocados en el
escrito de preparación del recurso.

SEGUNDO.- En consecuencia y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 88.1 LJCA, en relación con el artículo
90.4 de la misma, procede admitir a trámite este recurso de casación y precisar que la cuestión sobre la que
se entiende existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, consiste en determinar: si
las disposiciones concernidas del

Plan Director Sectorial de Equipamientos Comerciales de Mallorca (BOIB nº 63, de 9 de mayo de 2019),
aprobado por acuerdo del Pleno del Consell Insular de Mallorca de 1 de abril de 2019 -concretamente, artículos
12.3, 13.1, 16.3, 17.2, 25.3. a). 26.1 a), 30.1 a), 31, 32, 33.1 a), 65.2, 45.c iii), 45.e iii), iv), v), vi), vii), viii) y ix),
45.f i), ii), iii), iv) y v), 46.g iii), 46.i iii), iv), v), vi), vii), viii), y ix), 46.j i), ii), iii) y iv), 46.i viii), 47, 48, 52.3, 52.4
y 53.2-, contravienen lo dispuesto en la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12
de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior ("Directiva de Servicios") -en especial su
artículo 15.2 y 3-; en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado -especialmente
su artículo 9-; en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio -especialmente el artículo 9- y en la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista
-especialmente su artículo 6-.

E identificar como normas jurídicas que, en principio, serán objeto de interpretación, sin perjuicio de que la
sentencia haya de extenderse a otras si así lo exigiere el debate finalmente trabado en el recurso, los artículos
15 de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006, relativa a los
servicios en el mercado interior; 9 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado;
9.2 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio;
y 6 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista.

TERCERO. Conforme a lo dispuesto en el artículo 90.7 LJCA, este auto se publicará en la página web del
Tribunal Supremo.

Con base en cuanto ha quedado expuesto

La Sección de Admisión acuerda:

1º) Admitir el recurso de casación nº 8378/2021 preparado por la representación procesal de la "ASOCIACIÓN
NACIONAL DE GRANDES EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN (ANGED)" contra la sentencia de 4 de octubre de 2021,
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears, que desestimó
el P.O. nº 219/2019 interpuesto contra el acuerdo adoptado por el Pleno del Consell Insular de Mallorca, en
sesión celebrada el 1 de abril de 2019, mediante el cual se aprobó definitivamente el Plan Director Sectorial
de Equipamientos Comerciales de Mallorca.

2º) Precisar que la cuestión sobre la que se entiende existe interés casacional objetivo para la formación
de jurisprudencia consiste en determinar: si las disposiciones concernidas del Plan Director Sectorial de
Equipamientos Comerciales de Mallorca (BOIB nº 63, de 9 de mayo de 2019), aprobado por acuerdo del Pleno
del Consell Insular de Mallorca de 1 de abril de 2019 -concretamente, artículos 12.3, 13.1, 16.3, 17.2, 25.3. a).
26.1 a), 30.1 a), 31, 32, 33.1 a), 65.2, 45.c iii), 45.e iii), iv), v), vi), vii), viii) y ix), 45.f i), ii), iii), iv) y v), 46.g iii),
46.i iii), iv), v), vi), vii), viii), y ix), 46.j i), ii), iii) y iv), 46.i viii), 47, 48, 52.3, 52.4 y 53.2-, contravienen lo dispuesto
en la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006, relativa a los
servicios en el mercado interior ("Directiva de Servicios") -en especial su artículo 15.2 y 3-; en la Ley 20/2013,
de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado -especialmente su artículo 9-; en la Ley 17/2009, de 23
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de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio -especialmente el artículo 9- y
en la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista -especialmente su artículo 6-.

3º) Identificar como como normas jurídicas que, en principio, serán objeto de interpretación, sin perjuicio de
que la sentencia haya de extenderse a otras si así lo exigiere el debate finalmente trabado en el recurso, los
artículos 15 de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006,
relativa a los servicios en el mercado interior; 9 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad
de mercado; 9.2 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y
su ejercicio; y 6 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista.

4º) Publicar este auto en la página web del Tribunal Supremo.

5º) Comunicar inmediatamente a la Sala de instancia la decisión adoptada en este auto.

6º) Para la sustanciación del recurso, remítanse las actuaciones a la Sección Quinta de esta Sala Tercera, a la
que corresponde el enjuiciamiento del recurso con arreglo a las vigentes normas sobre reparto de asuntos.

Así lo acuerdan y firman.
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