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INFORME Nº 14/2014, SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY DE LA JUVENTUD DE 
ANDALUCÍA 
 
 
CONSEJO:  

Dª.  Isabel Muñoz Durán, Presidenta 

D. José Manuel Ordóñez de Haro, Vocal Primero 

 
 
El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en su sesión de fecha 22 de 

diciembre de 2014, con la composición expresada y siendo ponente D. José Manuel 

Ordóñez de Haro, en relación con el asunto señalado en el encabezamiento, aprueba el 

siguiente Informe: 

 
 
 

I.- ANTECEDENTES 
 

Con fecha 1 de octubre de 2014, la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Igualdad, Salud y Políticas Sociales solicitó a la Agencia de Defensa de la Competencia 

de Andalucía (en adelante, ADCA), mediante un oficio, la emisión del informe preceptivo 

de competencia, previsto en el artículo 3, letra i) de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de 

Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, sobre el Anteproyecto de Ley de 

la Juventud de Andalucía.  

Examinada la documentación remitida por el órgano proponente, el 7 de octubre de 

2014, la Secretaría General requirió que se revisara el test de evaluación de la 

competencia cumplimentado y que se elaborara la memoria de evaluación de la 

competencia, como paso previo y determinante del análisis que se efectuaría del 

anteproyecto normativo.  

Los documentos solicitados fueron remitidos por el Instituto Andaluz de la Juventud de 

la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y tuvieron entrada en el registro de 

la ADCA el 1 de diciembre de 2014. 

 
 

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 
La elaboración del presente Informe se realiza sobre la base de las competencias 

atribuidas a la ADCA 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 a este Consejo, a 

propuesta de la Secretaría General, de conformidad con lo establecido en el artículo 

8.3.a) de los Estatutos de la ADCA, aprobados por Decreto 289/2007, de 11 de 

diciembre. 
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El procedimiento de control ex ante de los proyectos normativos se detalla en la 

Resolución de 10 de julio de 2008, del Consejo de Defensa de la Competencia de 

Andalucía. Dicha resolución recoge los criterios que determinan los supuestos en los 

que un proyecto normativo puede incidir en la competencia. 

 
III.- MARCO NORMATIVO 

 

 

III.1. Normativa comunitaria 

La Unión Europea carece de competencias para promulgar legislación vinculante en 

materia de juventud, no obstante, juega un papel fundamental en el apoyo a los Estados 

Miembros, que son a quienes compete la política de juventud y quienes se enfrentan a 

desafíos comunes a los que ofrecer respuestas conjuntas. Así, las acciones y 

programas comunitarios tienden a completar las políticas y medidas nacionales, siendo 

los estados y las regiones a los que corresponde el esfuerzo principal de la puesta en 

práctica de las acciones en favor de los jóvenes. 

A nivel comunitario europeo, se parte de la premisa de que los jóvenes son la clave del 

futuro de Europa. Su talento, energía y creatividad ayudarán a la Unión Europea a 

crecer y mejorar su competitividad cuando se deje atrás la crisis económica y financiera 

por la que está atravesando y que está afectando, en especial, a este colectivo. 

La cooperación europea actualmente se fundamenta en la Resolución del Consejo, de 

27 de noviembre de 2009, por la que se establece un marco renovado para la 

cooperación europea en el ámbito de la juventud (2010-2018), también conocida como 

Estrategia de la Unión Europea para la Juventud.  Esta estrategia propone iniciativas y 

objetivos en ocho ámbitos de actuación: educación y formación, empleo y espíritu 

empresarial, salud y bienestar, participación, actividades de voluntariado, inclusión 

social, la juventud y el mundo, y por último creatividad y cultura. Los Estados Miembros 

han de trabajar conjuntamente, y con el apoyo de la Comisión, utilizando el método 

abierto de coordinación.  

 

III.2. Normativa estatal 

En el ámbito estatal, cabe destacar que la Constitución Española de 1978 compromete 

expresamente en su artículo 9.2 a los poderes públicos a promover las condiciones para 

que la libertad y la igualdad de las personas y de los grupos que la integran sean reales 

y efectivas; les ordena remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud; y les 

conmina a que faciliten la participación de toda la ciudadanía en la vida política, 

económica, cultural y social. 

Concretamente, sobre la juventud, el texto constitucional dispone en su artículo 48, que 

los poderes públicos promoverán las condiciones para su participación libre y eficaz en 

el desarrollo político, social, económico y cultural. 



  

 

Consejo de DefConsejo de DefConsejo de DefConsejo de Defensa de la Competencia de Andalucíaensa de la Competencia de Andalucíaensa de la Competencia de Andalucíaensa de la Competencia de Andalucía    
                  

 

Página 3 de 25 

III.3. Normativa autonómica 

El Estatuto de Autonomía para Andalucía (Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo), en el 

artículo 74, atribuye a la comunidad autónoma la competencia exclusiva en materia de 

juventud, que en todo caso incluye:  

a) La promoción del desarrollo personal y social de los jóvenes, así como las 

actividades de fomento o normativas dirigidas a conseguir el acceso de éstos al trabajo, 

la vivienda y la formación profesional. 

b) El diseño, la aplicación y evaluación de políticas y planes destinados a la juventud. 

c) La promoción del asociacionismo juvenil, de la participación de los jóvenes, de la 

movilidad internacional y del turismo juvenil. 

d) La regulación y gestión de actividades e instalaciones destinadas a la juventud. 

 

Por otra parte, el artículo 37.1.8.º de la norma estatutaria establece, entre los principios 

rectores que han de inspirar las políticas públicas, la integración de los jóvenes en la 

vida social y laboral, favoreciendo su autonomía personal. 

En virtud de dicha competencia se han dictado una serie de disposiciones normativas 

mediante las que, entre otras cuestiones, se han constituido y formalizado los 

mecanismos de participación juvenil, fundamentalmente a través del Consejo de la 

Juventud de Andalucía y cuya acción y presencia se ha visto reforzada con 

posterioridad.  

También se ha abordado la creación de un organismo propio, el Instituto Andaluz de la 

Juventud, encargado de la planificación, programación, organización, seguimiento y 

evaluación de las actuaciones que la Administración de la Junta de Andalucía impulsa 

en materia de juventud.   

Dicho organismo ha unificado las actuaciones específicas que sobre la juventud se han 

desarrollado con anterioridad a su creación. Así podemos citar, entre otros, el Decreto 

68/1986, de 9 de abril, que regula la constitución y el funcionamiento de las 

Asociaciones Juveniles en Andalucía; el Decreto 247/2005, de 8 de noviembre, que 

regula el censo de entidades de participación juvenil de Andalucía; el Decreto 80/1990, 

de 27 de febrero, que dispone el régimen jurídico de los Centros de Información Juvenil 

y concreta las condiciones de apertura, funcionamiento y reconocimiento oficial de los 

mismos en la Comunidad Autónoma de Andalucía; el Decreto 239/1987, de 30 de 

septiembre, por el que se regulan las Escuelas de Tiempo Libre y Animación Socio-

Cultural; o el Decreto 45/2000, de 31 de enero, sobre la organización de acampadas y 

campamentos juveniles en Andalucía. 

Mediante acuerdo del Consejo de Gobierno, el 8 de febrero de 2011 se aprobó el II Plan 

Integral de Juventud 2011-2014, Plan para la Generación Y Global de Andalucía, 

conocido como “Plan Gyga”, cuyo objetivo es recoger todos los programas que el 

Gobierno Andaluz pone a disposición de la juventud andaluza, para que ésta se pueda 
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beneficiar de los mismos, de forma que los esfuerzos de apoyo a la juventud no se 

limiten a la ejecución de medidas que favorezcan específicamente a este sector 

poblacional. 

Estas y otras materias son ahora objeto de regulación en el anteproyecto de ley 

sometido al informe de este Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía. Con 

ello, se pretende integrar en un único texto todas las disposiciones vigentes en materia 

de juventud, lo que facilitará al colectivo juvenil el conocimiento de sus derechos. 

 

IV.- OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYECTO NORMATIVO 
 

 

Tal y como se pone de manifiesto en el preámbulo de la norma, el anteproyecto de ley 

sometido a informe tiene como objeto que toda acción puesta en funcionamiento por la 

Administración de la Junta de Andalucía esté encaminada a posibilitar que la juventud 

desarrolle un proyecto vital de forma autónoma e independiente. Más específicamente, 

el artículo 1 del anteproyecto viene a concretar su objeto en: 

a) Regular en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía el desarrollo de las 

políticas públicas, programas, servicios y actividades dirigidos a la juventud facilitando el 

desarrollo de las actividades organizadas por los jóvenes. 

b) Proteger y facilitar a los jóvenes el ejercicio de sus derechos. 

c) Fomentar la participación activa de los jóvenes en el desarrollo político, social, 

económico y cultural de Andalucía. 

d) Favorecer que se den las condiciones necesarias para que los jóvenes alcancen 

autonomía, independencia e igualdad de oportunidades. 

El proyecto normativo consta de 116 artículos, que se estructuran en un título preliminar  

y seis títulos, además de tres disposiciones adicionales, dos transitorias, una 

derogatoria única y tres finales, con el siguiente contenido: 

Título Preliminar. Detalla el objeto del proyecto normativo, delimita el ámbito de 

aplicación de la Ley, define los conceptos que se regulan en ella, enumera sus objetivos 

y fines, y consagra como principios rectores de las políticas de juventud la 

transversalidad, integralidad, participación, igualdad y democratización de la 

información. 

Título I. Regula la acción de las políticas públicas para la promoción de la juventud por 

medio de la evaluación de su impacto cuando éstas previsiblemente incidan en esta 

población, y abordando la necesaria planificación de las políticas de juventud a través 

de los Planes Integrales de la Juventud en Andalucía y las Comisiones General de 

Planificación, Seguimiento y Evaluación que se constituyan en cada uno de estos 

planes. 
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Título II. A lo largo de cuatro capítulos, aborda el modelo de participación juvenil en 

Andalucía. Estructura inicialmente esta participación bajo tres modalidades: a) los 

Consejos de Participación Juvenil (con un máximo órgano colegiado, el Consejo de la 

Juventud de Andalucía que se organiza territorialmente en ocho Consejos Provinciales, 

los Consejos Locales de Juventud y los Consejos de Zona de Juventud); b) las 

Entidades de Participación Juvenil (que pueden revestir la forma de Asociación Juvenil, 

Federación de Asociaciones Juveniles o Secciones Juveniles de otras entidades, y cuyo 

ámbito de actuación puede ser autonómico, provincial o local dependiendo del grado de 

implantación de las mismas); y c) el Voluntariado y Cooperación. Por último, se regula 

en este título el Censo de Entidades de Participación Juvenil de Andalucía y se prevé el 

apoyo a tales entidades mediante la concesión de subvenciones y ayudas para las 

acciones que estas desarrollen.  

Título III. Establece unas actuaciones mínimas para el desarrollo de las políticas de 

juventud. Así, busca posibilitar la emancipación juvenil mediante políticas de empleo, 

vivienda y educación; garantiza el derecho de acceso de la juventud a la cultura, y 

apoya y fomenta a los jóvenes creadores; regula la educación no formal mediante un 

plan anual; define las Escuelas de Tiempo Libre cuya creación y puesta en 

funcionamiento está sujeta al régimen de declaración responsable previa e inscripción 

en un censo; vertebra el servicio de información juvenil a través de la Red Andaluza de 

Información Juvenil integrada, de una parte, por los centros y puntos de información 

juvenil, y de otra, por los informadores y corresponsales juveniles. Finalmente, 

promueve una serie de valores entre la juventud como los democráticos, de igualdad, 

vida saludable y consumo responsable, o medio ambiente, y también fomenta el ocio 

juvenil y las tecnologías de la información y la comunicación.  

Título IV. Dispone los servicios y recursos para la juventud, distinguiendo entre las 

actividades y las instalaciones juveniles. Define unas y otras indicando en líneas 

generales el régimen al que se han de coger para su celebración o puesta en 

funcionamiento. En el caso de las instalaciones juveniles, se somete a declaración 

responsable previa e inscripción en el Censo de instalaciones juveniles. Finaliza este 

título con dos artículos dedicados a los profesionales del área de juventud, delimitando 

lo que se ha de considerar como tal, y la formación y las competencias profesionales. 

Título V. Efectúa la distribución de competencias en materia de juventud entre el 

Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y la Consejería competente en materia 

de juventud, y articula la interlocución y colaboración de todas las administraciones 

públicas en esta materia.  

Título VI. Regula la inspección y el régimen sancionador en materia de juventud, 

tipificando las infracciones y detallando las sanciones aplicables al incumplimiento de 

los preceptos contenidos en el proyecto normativo objeto de informe. 

La Disposición adicional primera reserva la denominación legal de “Consejo de Zona de 

Juventud” al Instituto de la Juventud, y emplaza a los Consejos Locales de Juventud 
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existentes a su adaptación conforme a lo establecido en la disposición transitoria 

primera. 

La Disposición adicional segunda exige que, toda referencia efectuada a los títulos 

oficiales de formación expedidos por la extinta Escuela Pública de Tiempo Libre y 

Animación Sociocultural de Andalucía, se entienda efectuada a cursos oficiales de 

formación del Instituto Andaluz de la Juventud y se citen como tales en toda 

convocatoria futura para la provisión de puestos de trabajo. 

La Disposición adicional tercera remite a la normativa específica al respecto para el 

régimen aplicable a la acción voluntaria en materia de gestión de emergencia y 

protección civil. 

La Disposición transitoria primera establece la obligatoria adecuación en la constitución 

de los Consejos Locales de la Juventud a lo dispuesto en el anteproyecto de Ley, 

determinando un plazo para la misma a partir de la entrada en vigor del texto normativo, 

transcurrido el cuál el Instituto Andaluz de la Juventud cancelará su inscripción en el 

Censo de Entidades de Participación Juvenil de Andalucía. 

La Disposición transitoria segunda dispone el plazo para que, a partir de la entrada en 

vigor del texto normativo, las Entidades de Participación Juvenil puedan adaptar sus 

estatutos conforme a los requisitos, previstos en el anteproyecto, que sean de aplicación 

de acuerdo a su ámbito de actuación. Transcurrido dicho plazo, la Disposición otorga al 

Instituto Andaluz de la Juventud la potestad de inscribir de oficio a cada Entidad en la 

sección que corresponda del Censo de Entidades de Participación Juvenil de Andalucía. 

La Disposición derogatoria única dicta la derogación de todo precepto legal contenido 

en norma de igual o inferior rango que se oponga a lo establecido en el anteproyecto de 

Ley y, en particular, la derogación de los artículos 143 a 157 de la Ley 18/2003, de 29 

de diciembre. 

La Disposición final primera modifica la redacción de la Disposición adicional primera de 

la Ley 9/1996, de 26 de diciembre, por la que se aprueban Medidas Fiscales en materia 

de Hacienda Pública, Contratación Administrativa, Patrimonio, Función Pública y 

Asistencia Jurídica a Entidades de Derecho Público. 

La Disposición final segunda autoriza al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía 

para que desarrolle reglamentariamente cuantas materias se estimen necesarias para el 

desarrollo y ejecución de la presente norma. 

Por último, la Disposición final tercera determina la fecha de entrada en vigor de la Ley. 
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V.- ANÁLISIS DE COMPETENCIA 
 

 

V.I. Consideraciones previas 

El Test de Evaluación de la Competencia es un mecanismo valioso en la política de 

promoción de la competencia, toda vez que somete a control previo los proyectos 

normativos que puedan afectar a las condiciones de competencia del mercado. 

Configurado como un sistema empírico de autoevaluación, el test confronta al órgano 

que elabora una norma con preguntas que le obligan a identificar si sus contenidos 

afectan a la competencia. 

Cuando el resultado de esta metodología evidencia posibles restricciones a la 

competencia, el órgano debe redactar una Memoria de Evaluación de la Competencia 

que identifique los contenidos sociales y económicos de la norma y justifique el porqué 

de esas limitaciones regulatorias y los beneficios que su aplicación reportaría a la 

ciudadanía. 

El Test de Evaluación de la Competencia formulado por la Consejería de Igualdad, 

Salud y Políticas Sociales admite que el anteproyecto de ley que nos ocupa incide en la 

libre competencia, al limitar el libre acceso al mercado de determinados oferentes pues 

impone requisitos previos a dicho acceso, tales como licencias, permisos o 

autorizaciones. Igualmente, en la Memoria de Evaluación de la Competencia se 

reconoce que el citado proyecto normativo determina que la celebración de las 

acampadas juveniles precisa de una actividad administrativa de autorización previa, y lo 

justifica sobre la base de la protección de otros bienes jurídicos superiores, tales como 

el medio ambiente, la salud pública o la seguridad de los participantes.  

Los principios básicos de una regulación eficiente y favorecedora de la competencia que 

la Comisión Nacional de la Competencia reconoce en sus Recomendaciones a las 

Administraciones públicas para una regulación de los mercados más eficiente y 

favorecedora de la competencia y que el Consejo de Defensa de la Competencia de 

Andalucía asumió para orientar la elaboración de sus informes de proyectos normativos 

son:  

• justificación de la restricción (principio de necesidad y proporcionalidad); 

• justificación de los instrumentos empleados (principio de mínima distorsión); 

• eficacia; 

• transparencia; 

• marco normativo predecible. 

En España, para impulsar la mejora de la regulación la Ley 17/2009 de 23 de 

noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, dispuso la 

creación del Comité para la Mejora de la Regulación de las Actividades de Servicio, 

como órgano multilateral de las Administraciones territoriales españolas. El Comité ha 

plasmado en la Guía para la aplicación de la buena regulación sobre las actividades 
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económicas recomendaciones concretas para promocionar el análisis económico de la 

regulación, impulsar iniciativas de reforma y evitar restricciones injustificadas o 

desproporcionadas al funcionamiento de los mercados. 

Evitar restricciones injustificadas o desproporcionadas significa eliminar autorizaciones 

no fundamentadas en razones de interés general, suprimir requisitos discriminatorios o 

desproporcionados y reducir cargas administrativas para los operadores. 

El libre acceso y ejercicio de la actividad económica es el régimen general aplicable, sin 

que la actividad quede sometida a una regulación sectorial específica o a un régimen de 

intervención administrativa salvo el cumplimiento de la normativa general (mercantil, 

fiscal, laboral, etc.). En el extremo contrario se sitúa el régimen de autorización previa, 

como procedimiento excepcional limitado a supuestos de intervención administrativa en 

los que es preciso “reducir de manera significativa el riesgo de daños”, de modo tal que 

compense introducir restricciones al acceso a la actividad o a su ejercicio. 

El Comité recomienda al legislador analizar, caso por caso, cada actividad económica 

para elegir el régimen de control “justificado”, “no discriminatorio” y “menos restrictivo 

posible” sobre la base de los principios de necesidad, eficacia en todo el territorio 

nacional, no discriminación y proporcionalidad. 

Todos estos postulados fueron llevados al Derecho positivo mediante la Ley 2/2011, de 

4 de marzo, de Economía Sostenible, que dedica uno de sus capítulos a la mejora de la 

calidad de la regulación. Y así, esta norma —cuyo objeto es “introducir en el 

ordenamiento jurídico las reformas estructurales necesarias para crear condiciones que 

favorezcan un desarrollo económico sostenible” —, dispone que en el “ejercicio” de la 

iniciativa normativa las Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los 

principios de “necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, 

accesibilidad, simplicidad y eficacia”. La adecuación a dichos principios —sostiene la 

ley— debe quedar “suficientemente justificada” en las iniciativas normativas. 

Para contribuir a ese objetivo, la ley insta a las Administraciones a impulsar los 

instrumentos de análisis previo de iniciativas normativas, que garanticen que se tengan 

en cuenta los efectos de todo tipo que puedan producir. 

También la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado (en 

adelante, LGUM) impone cautelas, sobre la base de que “la mayor parte de las barreras 

y obstáculos a la unidad de mercado se eliminan adoptando criterios de buena 

regulación económica”, tal y como recoge en el Preámbulo de la citada norma. Tras la 

entrada en vigor de esta norma las Administraciones competentes habrán de observar 

en sus actuaciones y disposiciones los principios de garantía de la libertad de 

establecimiento y la libertad de circulación recogidos en el Capítulo II de la Ley, y que se 

resumen en el artículo 9.1 de la LGUM, al disponer expresamente: 

“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, 
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necesidad y proporcionalidad de sus actuaciones, eficacia en todo el territorio nacional 

de las mismas, simplificación de cargas y transparencia.” 

De acuerdo con el artículo 2.2 de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y 

Defensa de la Competencia de Andalucía, al evaluar las distintas iniciativas normativas, 

la Agencia de Defensa de la Competencia aplicará los principios de eficiencia, 

necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, accesibilidad, 

simplicidad y eficacia, para propiciar un marco normativo que contribuya a alcanzar un 

modelo productivo acorde con los principios y objetivos básicos previstos en el artículo 

157 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, según los cuales en el ámbito 

económico “la libertad de empresa, la economía social de mercado, la iniciativa pública, 

la planificación y el fomento de la actividad económica constituyen el fundamento de la 

actuación de los poderes públicos de la Comunidad Autónoma”. Recientemente, la Ley 

3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas 

para las empresas modificó la Ley 6/2007, de 26 de junio, para reforzar el protagonismo 

de la Agencia en el análisis regulatorio y establecer los principios que deben aplicar los 

poderes públicos cuando elaboren o apliquen normas que incidan en las actividades 

económicas. 

Del estudio efectuado del anteproyecto de Ley, y en sintonía con los principios de buena 

regulación citados anteriormente, se plantean a continuación una serie de objeciones y 

sugerencias dirigidas a eliminar o minimizar los efectos que sobre la competencia 

efectiva en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía pudieran tener las 

disposiciones contenidas en el texto objeto de informe. 

 

V.II. Consideraciones sobre el articulado del anteproyecto 

 

V.II.A. Sobre los conceptos de empresa y actividad económica  

Antes de entrar a analizar en profundidad la norma proyectada, conviene realizar ciertas 

reflexiones sobre dos conceptos fundamentales desde la óptica de la competencia y la 

mejora de la regulación económica.  Nos referimos, en particular, a lo que se ha de 

entender por empresa y por actividad económica. 

Muchas son las referencias que a lo largo del texto normativo y la memoria de 

evaluación de la competencia se efectúan a las “personas físicas o jurídicas”, “públicas 

o privadas”, o “entidades con o sin ánimo de lucro”. Por ejemplo, el artículo 2.3 de la 

norma incluye en su ámbito de aplicación a todas las personas físicas o jurídicas, 

públicas o privadas que, desarrollen en Andalucía actividades o presten servicios 

regulados en esta ley afectando, de manera directa o indirecta, a la juventud. 

Estos servicios y actividades se hallan definidos fundamentalmente en el Titulo IV de la 

norma, donde al referirse a las actividades al aire libre, se insiste en considerar como 
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promotores de las mismas a toda persona física o jurídica, pública o privada, tal y como 

se dispone en el artículo 80.2 del anteproyecto. 

Asimismo, estas referencias las encontramos en la Memoria, en relación con las 

entidades de participación juvenil, con la organización de las acampadas juveniles, con 

la prestación del servicio de información juvenil en los centros y puntos de información 

juvenil, o los promotores de las escuelas de tiempo libre, por citar algunas. 

En derecho comunitario, las Decisiones de la Comisión Europea y la Jurisprudencia del 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, TJUE) han venido interpretando 

de forma extensiva el concepto de empresa (Sentencias de 23 abril 1991 -Höfner y 

Elser-, 17 febrero 1993 -Poucet y Pistre- y 19 enero 1994 -SAT y Eurocontrol-, entre 

otras) hasta el punto de estimar que en Derecho comunitario de la competencia el 

concepto de empresa es tan amplio, que llega a comprender a cualquier sujeto de 

Derecho (persona física o jurídica) que ejerza una actividad económica en el mercado, 

con independencia de su estatuto jurídico y de la forma de financiación de dicha 

entidad. Por lo tanto, dentro de esta noción se englobarían tanto las empresas privadas 

como las públicas, y no sólo éstas, sino cualquier Administración Pública (estatal, 

autonómica, local, etc.) cuando ejerza una actividad económica, esto es, cuando actúe 

“iure gestionis”.  

En derecho español, la solución dada no difiere del derecho comunitario. Así, en la 

Disposición Adicional 4ª de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia 

se recoge el siguiente concepto de empresa: “1. A efectos de lo previsto en esta Ley, se 

entiende por empresa cualquier persona o entidad que ejerza una actividad económica, 

con independencia del estatuto jurídico de dicha entidad y de su modo de financiación”. 

Asimismo, el Anexo de la LGUM contiene la definición de operador económico como 

cualquier persona física o jurídica o entidad que realice una actividad económica en 

España, y actividad económica como 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. 

Estamos ante un concepto muy amplio y elástico de empresa, alejado de formalismos 

presentes en otros ámbitos del Derecho y asentado sobre un criterio eminentemente 

funcional. Esto es así, puesto que empresa puede ser cualquier “persona o entidad” que 

desarrolla algún tipo de actividad económica, independientemente de su forma legal o 

del origen de su financiación. 

La autoridad nacional de Competencia ha recogido la Jurisprudencia del TJUE sobre el 

concepto de empresa. Así, en la Resolución de 29 de enero de 1997, Expediente r. 179, 

asunto Cruz Roja Española, el extinto Tribunal de Defensa de la Competencia (en 

adelante, TDC) declaró que el concepto de empresa es muy amplio y se refiere a todos 

los operadores que intervienen en los intercambios económicos, aunque sea a título 

gratuito (sin ánimo de lucro). Tan sólo excluye de tal concepto a aquellas entidades 
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públicas cuya actividad constituye puramente el ejercicio del poder público (iure imperii) 

sin influencia en dichos intercambios. 

En definitiva, la norma proyectada contiene el régimen jurídico aplicable a las 

actividades o servicios sobre la juventud, y en tanto en cuanto estas prestaciones 

puedan reputarse como “actividades económicas” realizadas por “una empresa” de 

conformidad con los razonamientos antes expuestos, dicho régimen jurídico habrá de 

respetar las normas de competencia y los principios de la buena regulación, siendo 

indiferente, por tanto, que la actividad o servicio la realice una persona física o jurídica, 

pública o privada, con o sin ánimo de lucro. 

 

V.II.B. Sobre las actividades juveniles 

La norma considera actividades juveniles aquellas actuaciones desarrolladas por o para 

la juventud en el ámbito social, deportivo, económico, laboral, cultural, sanitario, de vida 

al aire libre y otros. De todas estas actividades, cuya lista no es exhaustiva, sólo las 

actividades al aire libre requerirán el cumplimiento de unos requisitos establecidos por la 

normativa aplicable a la actividad que corresponda (artículo 79.2). 

Dos son las actividades al aire libre que la ley concreta en su articulado: las acampadas 

y los campos de trabajo, dejando abierta la posibilidad de que en un futuro y por vía 

reglamentaria se definan y sometan a esta ley nuevas actividades al aire libre.  

Varias son las observaciones que desde la óptica de competencia y la buena regulación 

pueden efectuarse en relación con la regulación proyectada. 

En primer lugar, el artículo 81.3 exige la obtención de una autorización administrativa 

para la celebración de las acampadas juveniles. 

Tal y como recoge la Guía para la aplicación de la buena regulación sobre las 

actividades económicas, en España existen cuatro alternativas de intervención 

administrativa en relación con las actividades económicas: el libre acceso, la 

comunicación, la declaración responsable y la autorización previa. Las autoridades 

pueden elegir una de estas alternativas en función del interés general que deba 

protegerse; de los requisitos que en su caso se exijan para la salvaguarda de dicho 

interés general; en atención a la naturaleza de la actividad desarrollada; y atendiendo a 

si el medio de intervención afecta a la propia actividad o a la infraestructura física donde 

se desarrolla. 

Debe señalarse que la LGUM establece que las autorizaciones administrativas deben 

sujetarse a los principios de no discriminación, necesidad y proporcionalidad, 

modificando en su disposición adicional segunda la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, 

sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, de modo tal que las 

normas reguladoras de actividades económicas solo “excepcionalmente” puedan 

imponer regímenes de autorización a su acceso o ejercicio (artículo 5 redactado ex 

novo). Tal régimen debe ser proporcionado, no discriminatorio y necesario. Sobre esa 
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necesidad, la Ley 17/2009 entiende literalmente que concurre cuando el régimen de 

autorización “esté justificado por razones de orden público, seguridad pública, salud 

pública, protección del medio ambiente, o cuando la escasez de recursos naturales o la 

existencia de inequívocos impedimentos técnicos limiten el número de operadores 

económicos del mercado”.  

El órgano tramitador de la norma justifica en la Memoria de Evaluación de la 

Competencia que el régimen de intervención administrativa elegido para la celebración 

de las acampadas, esto es, la autorización administrativa, obedece a la protección de 

otros bienes jurídicos superiores, tales como el medio ambiente, la salud pública, la 

seguridad de los participantes, etc. Y los considera una razón imperiosa de interés 

general, a efectos de que la celebración de este tipo de actividad juvenil se desarrolle en 

condiciones de seguridad tanto para los participantes en la misma como para el entorno 

natural en el que se celebran. Incluso, a modo de ejemplo, cita la celebración de 

acampadas en zonas insalubres o con alto riesgo de incendio forestal. 

Conviene recordar que la Unión Europea tiene entre sus fines garantizar un alto nivel de 

protección de la salud humana y encamina su acción a mejorar la salud pública, 

prevenir las enfermedades humanas y evitar las fuentes de peligro para la salud, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 168.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea (en adelante, TFUE). Igualmente en el ámbito del medio ambiente son 

objetivos de la política europea, entre otros, la conservación, la protección y la mejora 

de la calidad del medio ambiente y la protección de la salud de las personas (artículo 

191 del TFUE). 

El concepto de razón imperiosa de interés general lo desarrolló el TJUE en su 

jurisprudencia relativa a los artículos 43 y 49 del TFUE y lo incorporó 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 (en adelante, Directiva de Servicios). El 

medio ambiente sería una de esas razones imperiosas, junto con la salud humana, 

protección de los destinatarios de los servicios y otros motivos también de gran calado, 

que justificaría la necesidad de una intervención administrativa previa al acceso o 

ejercicio de una actividad. 

Acreditada la importancia de las razones esgrimidas por la Consejería de Igualdad, 

Salud y Políticas Sociales, estimamos justificado, proporcionado y no discriminatorio el 

establecimiento de una autorización administrativa previa a la celebración de las 

acampadas sobre la base de los intereses generales, cuya protección última se 

persigue con la exigencia de este requisito; sin que las razones de interés general que 

fundamentan dicho régimen puedan salvaguardarse mediante la presentación de una 

declaración responsable o de una comunicación. 

En segundo lugar, el artículo 82 del anteproyecto de Ley regula el procedimiento a 

través del cual el Instituto Andaluz de la Juventud materializará la segunda de las 

actividades al aire libre contempladas en la norma: los campos de trabajo de servicio 

voluntario para jóvenes. Para ello, la norma diseña una actuación consistente en la 
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celebración de una convocatoria pública donde se establezcan las modalidades de 

campos de trabajo a realizar, los requisitos que han de reunir los proyectos, y los 

criterios de evaluación y selección de estos. La Administración, mediante resolución, 

elegirá los proyectos a realizar aclarando la Memoria de Evaluación de la Competencia 

que, tras esta selección, se celebrarán los contratos administrativos que correspondan 

con las entidades promotoras. 

También defiende el órgano promotor de la norma, en la Memoria, que este 

procedimiento se considera más competitivo e incrementa la competencia, partiendo de 

la consideración de que con él se abre la posibilidad a que cualquier entidad interesada 

presente un proyecto de campo de trabajo, y que sea con posterioridad, tras la 

selección, cuando se formalicen los contratos administrativos pertinentes. 

Este sistema de selección de los proyectos de campos de trabajo y, por ende, de los 

promotores que los desarrollarán se asemeja íntimamente a cualquier procedimiento de 

contratación administrativa. En definitiva, podemos decir que el resultado final es que la 

Administración contrata la prestación de un servicio con el licitador que resulte elegido, 

en base a unos criterios de adjudicación y la oferta que presenten. Por este motivo, 

entendemos que son plenamente aplicables al procedimiento de selección de proyectos 

de campos de trabajo, las reflexiones que desde el derecho de la competencia se 

pueden efectuar al procedimiento de contratación administrativa. La contratación 

administrativa constituye un mecanismo competitivo de asignación eficiente, abierto a la 

posibilidad de que distintos operadores puedan rivalizar por hacerse con el servicio. 

Toda vez que la salvaguarda de la libre competencia es un principio inspirador de la 

normativa de contratación pública y está presente de forma indirecta en el resto de 

principios que la informan, incluyendo los de libertad de acceso a las licitaciones, la 

publicidad y transparencia de los procedimientos y los de no discriminación e igualdad 

de trato de los candidatos, este Consejo recomienda al órgano proponente que las 

convocatorias para la selección de los proyectos de campos de trabajo voluntarios para 

los jóvenes se ajusten a las Recomendaciones para facilitar el acceso y promover la 

competencia en el ámbito de la contratación pública andaluza1. 

Reviste también gran interés el documento editado en 2011 por la extinta Comisión 

Nacional de la Competencia, cuyas funciones se integran en la actualidad en la 

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, con el título de Guía sobre 

Contratación Pública y Competencia2. 

Por último, ha de señalarse que la posibilidad de determinarse en un futuro, y por vía 

reglamentaria, nuevas actividades al aire libre, representa una afectación a los 

                                                           
1
 Estas recomendaciones fueron elaboradas por la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía de 

forma conjunta con la Comisión Consultiva de Contratación Pública, disponibles en el siguiente enlace: 
www.juntadeandalucia.es/defensacompetencia/sites/all/themes/competencia/files/RecomendacionesContrat
acionpublica.pdf 
2
 El enlace a la guía editada por la Comisión Nacional de Competencia en 2011 es 

http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Promocion/Guias_y_recomendaciones/GUIA_CONTRATACION_v4.
pdf 
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principios de buena regulación, entre los que se encuentran los principios de seguridad 

jurídica, simplicidad y eficacia, debiendo procurar un marco normativo estable, 

transparente, predictible y lo más simplificado posible, fácilmente accesible por los 

ciudadanos y agentes económicos, posibilitando el conocimiento rápido y sencillo de la 

normativa vigente que resulte de aplicación y sin más cargas administrativas para los 

ciudadanos y empresas que las estrictamente necesarias para la satisfacción del interés 

general. 

De acudirse a esta vía reglamentaria para la regulación de nuevas actividades al aire 

libre, se habrá de tener en cuenta que el desarrollo de la nueva actividad no podrá 

supeditarse a la obtención de autorización administrativa alguna, tal y como se exige 

para la celebración de las acampadas. La instauración de un régimen autorizatorio, a 

través de esas nuevas normas de desarrollo, supondría una grave afectación a la 

competencia, al establecerse por vía reglamentaria un requisito previo de acceso al 

mercado para estas nuevas actividades que, a mayor abundamiento, no se encontraría 

amparado en una norma con rango legal. 

 

V.II.C. Sobre el reconocimiento y la inscripción en el censo de las instalaciones 
juveniles 

El artículo 83 y siguientes de la norma objeto de informe establece el régimen jurídico 

aplicable a las instalaciones juveniles consideradas éstas como los espacios físicos 

permanentes, de titularidad pública o privada, y que se encuentran al servicio de la 

juventud. Las clasifica en albergues juveniles, campamentos juveniles, casas de 

juventud, granjas escuelas y aulas de naturaleza, y residencias juveniles. Y se supedita 

su puesta en funcionamiento al cumplimiento de los requisitos impuestos por la 

normativa aplicable al tipo de instalación correspondiente (artículo 83.2). 

Según el artículo 89, la puesta en funcionamiento de estas instalaciones queda 

sometida al cumplimiento de otros dos requisitos: a) la presentación de una declaración 

responsable previa, y b)  la inscripción en el Censo de instalaciones juveniles. Y se deja 

a posterior desarrollo reglamentario la determinación de las condiciones y requisitos que 

han de cumplir las instalaciones, su régimen interno, y los procedimientos de control por 

el Instituto Andaluz de la Juventud. 

Por otra parte, en lo que hace a la definición de algunas de estas instalaciones, la 

norma declara que lo son las censadas por la Administración de la Junta de Andalucía. 

En concreto, lo manifiesta respecto de los albergues (artículo 84), los campamentos 

juveniles (artículo 85), las granjas escuelas y aulas de naturaleza (artículo 87). Nada se 

dice respecto de las residencias juveniles.  

La Memoria de Evaluación de la Competencia elaborada por el órgano tramitador de la 

norma insiste en que la creación de una instalación juvenil no se somete a un 

procedimiento administrativo de autorización previa, sino al procedimiento de 

declaración responsable previa. Justifica que el establecimiento de requisitos a estas 
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instalaciones obedece, por una parte, a la necesidad de encuadrarlas en el tipo de 

instalación que corresponda, y por otra al establecimiento de unos estándares de 

calidad que redundarán en última instancia en el servicio prestado al usuario. Por último, 

subraya la Memoria que se crea un censo de tales instalaciones con efectos meramente 

declarativos y de información. 

A pesar de lo expresado en la mencionada Memoria, y del tenor literal de los artículos 

citados, hemos de advertir que otros preceptos de la norma suscitan confusión sobre el 

carácter real del procedimiento regulado para la puesta en funcionamiento de las 

instalaciones juveniles. Claro ejemplo de ello lo encontramos en el régimen de 

infracciones, al considerar responsable subsidiario por los incumplimientos de las 

obligaciones previstas en la ley, entre otras, a las personas titulares de la “solicitud de 

reconocimiento” (artículo 104.3); al tipificar como infracción muy grave el exceder la 

ocupación “autorizada” de las instalaciones juveniles (artículo 105.3 K); o también 

cuando se prevé como posible sanción la imposibilidad de obtención, o en su caso, 

suspensión de la “autorización administrativa necesaria para el desarrollo de actividades 

o servicios” (artículos 107.1.b) y 108.1.b)). 

Como ya se señaló en las consideraciones previas de este informe, la Ley 2/2011, de 4 

de marzo, de Economía Sostenible dispone la aplicación de los principios de buena 

regulación, entre los que se encuentran los principios de seguridad jurídica, simplicidad 

y eficacia, debiendo procurar un marco normativo estable, transparente, predictible y lo 

más simplificado posible, fácilmente accesible por los ciudadanos y agentes 

económicos, posibilitando el conocimiento rápido y sencillo de la normativa vigente que 

resulte de aplicación y sin más cargas administrativas para los ciudadanos y empresas 

que las estrictamente necesarias para la satisfacción del interés general. 

 

A fin de dar cumplimiento a tales principios, y dado que la redacción del proyecto 

normativo presenta algunas incoherencias y contradicciones que pueden mejorarse, se 

sugiere una revisión profunda del mismo, a fin de otorgar mayor claridad facilitando su 

comprensión y aplicación a los destinatarios de la norma. 

 

V.II.D. Sobre las subvenciones y ayudas a las Entidades de Participación Juvenil. 

Las Entidades de Participación Juvenil, junto con los Consejos de Participación Juvenil y 

el voluntariado y cooperación, constituyen los tres cauces de participación de la 

juventud en la Comunidad Autónoma de Andalucía. El artículo 43 de la norma aquí 

informada dispone que “el Instituto Andaluz de la Juventud podrá apoyar las acciones 

que desarrollen dichas entidades a través de subvenciones y ayudas, sean estas 

últimas de carácter económico o no”. Conviene recordar que el artículo 37 de la norma 

precisa que las referidas entidades pueden revestir tres modalidades: las asociaciones 

juveniles; las federaciones de asociaciones juveniles y las secciones juveniles de otras 

entidades. 
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Entre los rasgos característicos de estas entidades se encuentran el que se trata de 

agrupaciones voluntarias de personas, físicas o jurídicas, compuestas por personas 

jóvenes de edades comprendidas mayoritariamente entre 14 y 30 años, y que son 

entidades sin ánimo de lucro, cuya finalidad es la promoción, formación, integración 

social y cultural de la juventud. Tal y como se ha apuntado con anterioridad en este 

informe, la legislación de competencia considera “empresa” cualquier entidad que ejerza 

una actividad económica, con independencia de su naturaleza jurídica y de su modo de 

financiación. 

La posición de la Unión Europea sobre el otorgamiento de ayudas y subvenciones por 

sus Estados miembros está contenida en el artículo 107 del TFUE, y descansa sobre 

tres ejes: 

1) Un principio de prohibición general. Según la Unión Europea, las restricciones a la 

competencia pueden provenir no solo de las empresas, sino también de los Estados 

cuando conceden ayudas públicas a los agentes económicos. De ahí que el TFUE 

prohíba, en principio, todas las ayudas de Estado que favorezcan a empresas o 

producciones o falseen la competencia intracomunitaria (artículo 107.1 del TFUE), por 

ser incompatibles con el mercado interior.  

2) Distintos supuestos de inaplicabilidad (artículo 107.2 del TFUE). El Tratado establece 

supuestos concretos de inaplicabilidad de la prohibición general; por ejemplo, para 

subvenir las necesidades fundamentales de la población en situaciones excepcionales 

como las catástrofes o para corregir desequilibrios (ayudas sociales a consumidores 

individuales). Son ayudas automáticamente admisibles. 

3) Distintos supuestos de posible compatibilidad. Impone un examen previo y caso por 

caso de la Comisión Europea, para determinar si existe, o no, compatibilidad con el 

mercado interior; por consiguiente, la concesión no se permite con carácter automático. 

Se incluyen aquí las ayudas destinadas a la promoción de regiones menos 

desarrolladas (y así se evaluaron las ayudas para los nuevos Estados miembros 

adheridos en 2004); a contribuir a la realización de un proyecto importante de interés 

común europeo o a remediar una perturbación grave en la economía de un Estado 

miembro (sobre esa premisa evalúa la Comisión Europea las ayudas concedidas en 

relación con la crisis financiera). También se incluyen en estos supuestos las ayudas 

destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades o de determinadas 

regiones económicas, siempre que no alteren las condiciones de los intercambios de 

forma contraria al interés común; a promover la cultura y la conservación del patrimonio 

(con idéntica condición); u otras categorías de ayudas que determine el Consejo. 

En el artículo 108, apartado 3, del TFUE se enuncia la obligación de notificar las ayudas 

estatales a la Comisión Europea con el fin de comprobar si son compatibles con el 

mercado común con arreglo al artículo 107, apartado 1 del TFUE.  

No obstante, determinadas categorías de ayudas pueden eximirse de la obligación de 

notificación en virtud de distintos reglamentos. Las normas de minimis se aplican con el 
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fin de que las subvenciones de poca cuantía queden exentas de dicha obligación. 

Establecen un límite máximo por debajo del cual la ayuda no entra en el ámbito de 

aplicación del artículo 107, apartado 1 del TFUE, y, por lo tanto, no está sujeta al 

procedimiento de notificación del artículo 108, apartado 3, del TFUE.  

Existe, además, un reglamento general de exención por categorías, Reglamento (UE) nº 

651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas 

categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 

107 y 108 del Tratado, que dispone que las ayudas que reúnan todas las condiciones 

establecidas en dicho Reglamento, tanto generales como específicas de la categoría de 

ayudas pertinente, deben quedar exentas de la obligación de notificación prevista en el 

artículo 108, apartado 3, del Tratado. Entre estas categorías se encuentran las ayudas 

en favor de trabajadores desfavorecidos3. 

Si bien el articulado de la norma no concreta qué acciones desarrolladas por las 

entidades de participación juvenil serán objeto de subvención o ayuda por parte del 

Instituto Andaluz de la Juventud, la Memoria de Evaluación de la Competencia justifica 

su concesión en la finalidad de interés público de los proyectos subvencionables: 

proyectos que persiguen fundamentalmente el empleo, la promoción de la cultura 

emprendedora y la emancipación de la juventud andaluza. 

 

En base a todo cuanto antecede, puede concluirse que con independencia de que las 

receptoras de estas ayudas sean entidades sin ánimo de lucro, como puedan ser las 

entidades de participación juvenil, habrá de considerarse que si la ayuda o subvención 

se traduce finalmente en la concesión de una ventaja económica de forma selectiva a 

ciertas empresas y que produce efectos sobre la competencia en el mercado, 

estaremos ante lo que se denomina una ayuda de Estado, que habrá de ajustarse a las 

normas europeas de las ayudas de Estado. 

 

V.II.E. Sobre las escuelas de tiempo libre y los centros de información juvenil 

Las Escuelas de Tiempo Libre son centros dedicados a la formación, perfeccionamiento, 

especialización o reciclaje en actividades y técnicas orientadas a la promoción y 

                                                           
3
 Algunas categorías de trabajadores desfavorecidos siguen teniendo dificultades particulares 

para incorporarse al mercado de trabajo y mantenerse en él. Por esta razón, las autoridades 
públicas pueden aplicar medidas que contemplen incentivos para que las empresas aumenten 
los niveles de empleo de estas categorías de trabajadores, en particular los jóvenes. Puesto que 
los costes salariales forman parte de los costes de explotación normales de cualquier empresa, 
las ayudas al empleo de trabajadores deben repercutir positivamente sobre los niveles de 
empleo de esas categorías de trabajadores y no deben limitarse a permitir que las empresas 
reduzcan unos costes que, de otro modo, tendrían que soportar. En consecuencia, dichas 
ayudas deben quedar exentas de la obligación de notificación cuando permitan ayudar a esas 
categorías de trabajadores a incorporarse o reincorporarse al mercado de trabajo y a 
permanecer en el mismo. 
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adecuada utilización del tiempo libre infantil y juvenil (monitores de tiempo libre, 

directores técnicos en animación, y animadores  socioculturales). 

Los Centros y Puntos de Información Juvenil son servicios de información cuyo objeto 

es la difusión por las personas informadoras o corresponsales juveniles de información 

de interés relevante para la juventud. 

El régimen jurídico previsto en el proyecto normativo para las Escuelas de Tiempo Libre 

(artículo 58 a 61) y los Centros y Puntos de Información Juvenil (artículos 65 a 67) es 

similar. Esto es, su creación y puesta en funcionamiento queda sometido a la 

presentación de una declaración responsable previa e inscripción de oficio por la 

Administración en un censo. 

El órgano proponente argumenta en su memoria que, en ambos casos, con la 

regulación proyectada se sustituye el anterior régimen de reconocimiento previo e 

inscripción en un registro con carácter constitutivo. 

De hecho, y respecto a las Escuelas de tiempo Libre, explica que con motivo de la 

entrada en vigor del Decreto-Ley 5/2014, de medidas normativas para reducir las trabas 

administrativas para las empresas4, se encuentra actualmente en tramitación un nuevo 

proyecto de Decreto de Escuelas de Tiempo Libre para adaptar el procedimiento al 

nuevo medio de intervención administrativa, y fundamenta que la medida es 

proporcionada al objetivo que persigue, que no es otro que la protección de los 

destinatarios de los servicios, a los efectos de que la formación recibida en tales centros 

posea la calidad necesaria que permita a las personas que la reciban llevar a la práctica 

estas enseñanzas. 

En efecto, se puede compartir con el órgano proponente los argumentos hasta ahora 

expuestos valorándose positivamente el relevo de uno a otro medio menos restrictivo a 

la hora de regular estas actividades o servicios. Desde esta perspectiva, consideramos 

por tanto evidente la mejora de la competencia para los posibles operadores 

económicos interesados en desarrollar tales actividades. 

También considera la Memoria que la norma contiene medidas que suponen una mejora 

para la competencia en el sentido de que ciertas actividades o servicios juveniles, cuya 

organización estaba reservada exclusivamente a entidades sin ánimo de lucro como las 

acampadas, los albergues, o los centros de información juvenil, ahora podrán realizarlas 

también entes con ánimo de lucro. 

Esta afirmación, que en líneas generales compartimos, presenta no obstante cierta 

incongruencia referida a los centros y puntos de información juvenil. Y es así porque al 

contrario de lo que reza la memoria, el texto del anteproyecto de Ley no prevé en los 

artículos 65 y 66 que tales servicios puedan ser promovidos por personas públicas o 

privadas con ánimo de lucro. Esta contradicción requiere la revisión del texto a los 

                                                           
4
 Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducirlas trabas administrativas para las 

empresas. 
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efectos de dar debido cumplimiento a los ya mencionados principios de transparencia, 

predictibilidad y seguridad jurídica propios de una buena regulación. 

La última razón que se invoca en la Memoria, a favor de que el proyecto normativo 

contiene medidas favorecedoras y de mejora de la competencia, es que se impulsa la 

actitud emprendedora y la creatividad juvenil, lo que posibilita la creación de empresas 

por personas jóvenes, que se traduce en un incremento del número de empresas en el 

mercado. Ciertamente, el aumento del número de empresas que operan en un mercado, 

en líneas generales, estimula la competencia. Esto suele traducirse, entre otros, en una 

disminución de precios, a la vez que un aumento en la variedad, calidad y seguridad de 

los productos ofrecidos, en un impulso para la innovación tecnológica y en una mejora 

de la eficiencia productiva. Circunstancias todas ellas que sin duda han de valorarse 

positivamente desde la óptica de la competencia. 

 

V.II.F. Sobre la persona informadora juvenil 

La persona informadora juvenil se define en el artículo 68 del proyecto como aquella 

que se dedica de forma profesional a organizar y gestionar servicios de información 

para los jóvenes. Para ello, el apartado segundo de este precepto exige estar en 

posesión de: 

• el Diploma de Informador o Informadora Juvenil expedido por cualquier Escuela 

de Tiempo Libre censada en Andalucía; 

• diplomas similares a éstos que expidan los órganos competentes en materia de 

juventud de otras Comunidades Autónomas; 

• el certificado de profesionalidad de Información Juvenil, establecido en la 

normativa vigente en materia de Cualificaciones Profesionales; 

• cualquier otro certificado de profesionalidad que incluya el de Información 

Juvenil. 

El órgano proponente argumenta en su Memoria que la exigencia de tal requisito para 

ser informador/a juvenil se considera razonable y proporcional, y que no provoca 

limitación al libre acceso de las empresas al mercado, sobre todo teniendo en cuenta 

que no se especifica una sola titulación para ser persona informador/a juvenil, sino que 

se permite cualquier certificado profesional que incluya el de información juvenil. Así 

justifica que la norma, en efecto, ofrece diversas opciones para demostrar que se 

pueden desempeñar de manera profesional las funciones que implica la organización y 

gestión de la información juvenil: bien un diploma o un certificado de profesionalidad que 

acredita el conjunto de competencias profesionales que capacita para el desarrollo de la 

actividad de informador/a juvenil. 

También arguye que exigir estos certificados o diplomas es el mínimo del que hay que 

partir para desempeñar ese trabajo, al objeto de garantizar que el servicio que se presta 

es de calidad, y que a partir de ese mínimo, no se excluyen otras titulaciones que 
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también garantizan que la persona que la posee reúne las competencias profesionales 

para el desarrollo de dicha actividad. A título de ejemplo cita dos normas estatales. Una 

de ellas es el Real Decreto 1537/2011, de 31 de octubre, por el que se establecen dos 

certificados de profesionalidad de la familia profesional Servicios socioculturales y a la 

Comunidad que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de 

profesionalidad, que incluye el de Informador Juvenil. Su artículo 1 dota a estos 

certificados de carácter oficial y validez en todo el territorio, afirmando que no 

constituyen regulación del ejercicio profesional. Sin embargo, el Anexo II de dicha 

norma establece, en el apartado relativo a la identificación del certificado de informador 

juvenil, que es requisito necesario para el ejercicio profesional el estar en posesión de la 

acreditación establecida por la Administración competente.  

Otra de las normas a la que se refiere el órgano en la Memoria es el Real Decreto 

1684/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en 

Animación Sociocultural y Turística y se fijan sus enseñanzas mínimas. Entre las 

cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales que incluye este título se encuentra la cualificación profesional completa 

“Información juvenil”, que comprende las siguientes unidades de competencia: 

- Organizar y gestionar servicios de información de interés para la juventud. 

- Organizar y gestionar acciones de dinamización de la información para jóvenes 

- Intervenir, apoyar y acompañar en la creación y desarrollo del tejido asociativo. 

- Organizar acciones socioeducativas dirigidas a jóvenes en el marco de la educación 

no formal. 

 

Este título, según la Disposición adicional cuarta del Real Decreto 1684/2011, no 

constituye una regulación del ejercicio de profesión regulada alguna. 

En la Memoria de Evaluación de la Competencia, el órgano promotor de la norma 

señala que con tal exigencia, lejos de limitarse el acceso al mercado, se está abriendo 

la posibilidad de que puedan acceder a esta profesión personas de ámbitos formativos 

diferentes siempre que tengan adquiridas las competencias antes mencionadas, al no 

exigirse una única titulación para operar. A juicio de dicho órgano, además, con esta 

regulación se estaría garantizando que las personas usuarias que reciben la prestación 

del servicio lo hacen en las condiciones más idóneas y por los profesionales más 

cualificados. 

Consideramos que con la norma proyectada se está supeditando el acceso a la 

actividad de informador juvenil de manera directa a la posesión de una determinada 

cualificación profesional que sólo se podrá acreditar con ciertos diplomas o 

certificaciones profesionales, convirtiéndola por tanto en una profesión regulada, en 

contra de lo estipulado por los dos reales decretos anteriormente citados. 



  

 

Consejo de DefConsejo de DefConsejo de DefConsejo de Defensa de la Competencia de Andalucíaensa de la Competencia de Andalucíaensa de la Competencia de Andalucíaensa de la Competencia de Andalucía    
                  

 

Página 21 de 25 

La regulación de una profesión exigiendo la posesión de una determinada titulación o de 

algún otro tipo de formación o habilitación supone una barrera de acceso y ejercicio de 

los profesionales. La imposición de reservas de actividad supone claramente una 

excepción a la libertad de elección de la profesión proclamada en el artículo 35.1 de la 

Constitución Española y, en consecuencia, debe estar basada en una razón concreta de 

interés general que lo justifique. 

A este respecto, conviene señalar que la Comisión Nacional de la Competencia —

organismo estatal al día de hoy integrado en la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia— en su Informe sobre el sector de servicios profesionales y colegios 

profesionales, publicado en el año 2008, señala que “la regulación que restringe el libre 

acceso al ejercicio de una profesión a través de la exigencia de determinados requisitos” 

produce un efecto claro sobre la competencia, porque limita los profesionales que 

pueden competir en una determinada actividad profesional. En otras palabras, porque 

crea reservas de actividad. El informe explica que la exigencia de titulación en 

determinados oficios o profesiones persigue como objetivo salvaguardar el interés 

general, estableciendo como requisito indispensable haber demostrado los 

conocimientos necesarios para desempeñar la profesión. 

La autoridad nacional de competencia justifica esa restricción a la competencia, en la 

medida en que la protección de los usuarios de los servicios profesionales “aconseje 

prohibir su prestación a quien no tenga los conocimientos especializados pertinentes”. Y 

así juzga que la reserva de actividad es una restricción a la competencia; si bien, la 

justifica en determinadas ocasiones por razones de interés general. 

Una de las razones imperiosas de interés general que contempla la Directiva de 

Servicios es la protección de los destinatarios de servicios. A mayor abundamiento, la 

Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 

2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales proporciona un 

argumento en su considerando sexto: “La prestación de servicios debe garantizarse en 

el marco de un respeto estricto de la salud y seguridad públicas y de la protección del 

consumidor”5. 

El Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, por el que se incorporan al 

ordenamiento jurídico español la Directiva 2005/36/CE, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 7 de septiembre de 2005, y la Directiva 2006/100/CE, del Consejo, de 20 

de noviembre de 2006, relativas al reconocimiento de cualificaciones profesionales, así 

como a determinados aspectos del ejercicio de la profesión de abogado, establece en 

                                                           
5
 En este sentido, debe recordarse, como sostiene este Consejo de Defensa de la Competencia en su 

Informe N 02/14, emitido con fecha 21 de abril de 2014, que “la Unión Europea ha ido desarrollando con los 
años un potente bastión jurídico y político alrededor de la libre circulación de empresas, justificando sin 
embargo, en determinados ámbitos económicos el establecimiento de autorizaciones, declaraciones 
responsables o comunicaciones previas por “razones imperiosas de interés general”. Esas razones fueron 
delimitadas por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas e incorporadas a 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. Entre esas razones figuran “la salud pública, los objetivos de política social, la 
protección del consumidor, el bienestar animal, la protección del medio ambiente o la política veterinaria”. 
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su artículo 5 que la cualificación profesional se define como “la capacidad para el 

acceso a una determinada profesión, o a su ejercicio, que viene acreditada oficialmente 

por un título de formación, por un certificado de competencia (…), por una experiencia 

profesional formalmente reconocida, o bien por el concurso de más de una de tales 

circunstancias”. 

Las razones invocadas por el Instituto Andaluz de la Juventud para exigir una mínima  

cualificación profesional en el ejercicio de esta actividad (“que las personas usuarias 

que reciben la prestación del servicio lo hacen en las condiciones más idóneas y con los 

profesionales más cualificados”) pueden considerarse intrínsecas en una de las razones 

imperiosas de interés general que permiten el establecimiento de requisitos al acceso o 

ejercicio de una profesión: la protección de los consumidores o usuarios de tales 

servicios. 

Ahora bien, como también razona la autoridad nacional de competencia en otro de sus 

informes, Informe sobre los Colegios Profesionales tras la transposición de la Directiva 

de Servicios, en la exigencia de unos requisitos formativos para el ejercicio de una 

actividad profesional se debe evitar caer en el riesgo de excluir de su ejercicio a 

profesionales titulados con capacitación técnica suficiente para el ejercicio de esa 

actividad en cuestión. Riesgo que puede aparecer si la reserva de actividad se vincula a 

titulaciones concretas. Por ello, la reserva de actividad, cuando deba de existir por 

razones de justificación y proporcionalidad, es preferible que se subordine a la 

capacidad técnica de los profesionales, la cual puede no ser exclusiva de una titulación 

sino de un elenco más amplio de titulaciones. 

El órgano tramitador deberá tener presente que el medio de intervención administrativa 

que instaure para controlar el cumplimiento de tal requisito no podrá ser tal que suponga 

una nueva barrera al acceso y ejercicio de la profesión. Es decir, la mera posesión de la 

cualificación profesional exigida deberá bastar para poder ejercer la actividad, sin 

necesidad de controles previos adicionales, tales como la inscripción en un registro o la 

obtención de una autorización previa al inicio de la actividad. Deberá utilizar aquel 

medio de carácter menos restrictivo, como sería la declaración responsable previa y el 

establecimiento de mecanismos de control a posteriori de la actividad. 

 

V.II.G. Sobre los mapas de competencias profesionales 

El artículo 92 del anteproyecto de Ley objeto de informe dispone que se considerarán 

profesionales del área de juventud aquellas personas profesionales que tienen como 

dedicación principal el desarrollo de actividades relacionadas con los distintos servicios 

dirigidos a la juventud contemplados en la ley. Asimismo, su artículo 93 establece que 

se “promoverá el establecimiento de mapas de competencias profesionales en función 

de las tipologías del trabajo profesional que reglamentariamente se establezcan en el 

área de la juventud, teniendo en cuenta las diferentes cualificaciones profesionales 

oficiales y la educación no formal reglada contemplada en la presente Ley”.  
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Al igual que en el apartado anterior, dedicado a la persona informadora juvenil, el 

Instituto Andaluz de la Juventud justifica en su memoria la exigencia de una titulación 

correspondiente para el ejercicio de las funciones de personal técnico de juventud, en 

atención al establecimiento de unos estándares mínimos de calidad en relación con los 

concretos servicios que se presten a la juventud, garantizando así el conocimiento de 

las funciones que se van a desempeñar. 

También se esgrime que la intención de promover unos mapas de competencias 

profesionales en el ámbito de la juventud es la de delimitar y establecer qué 

capacidades y competencias deben poseer los distintos profesionales que intervienen 

con jóvenes; todo ello, en función del concreto cometido que vayan a llevar a cabo. De 

hecho, relaciona con más detalle en la norma el conjunto de competencias sobre las 

que se especificarán las titulaciones, diplomas, certificados que serán válidos para 

desempeñar el trabajo con los jóvenes de forma más eficaz. 

Por último, se sostiene que no se limitará a una sola titulación, sino que se admitirán 

todas aquellas titulaciones, diplomas o certificados que acrediten la adquisición de las 

competencias antes mencionadas, y que se persigue la regulación de una actividad del 

sistema productivo o del ejercicio profesional sino que las personas usuarias que 

reciben la prestación del servicio lo hacen en las condiciones más idóneas y con los 

profesionales más cualificados. 

Además de las reflexiones sobre las reservas de actividad efectuadas en el apartado 

anterior de este informe, y que son plenamente aplicables a la previsión en la norma de 

los mapas competenciales, se ha de señalar una última cuestión a tener en cuenta por 

el órgano proponente. 

En este sentido, la redacción actual del artículo 7 del Anteproyecto de Ley de Servicios 

y Colegios Profesionales, de 11 de noviembre de 2014, mantiene que las restricciones 

al acceso a una actividad profesional o una profesión basadas en la cualificación, sólo 

podrán establecerse cuando sea necesario por razones de interés general y de acuerdo 

con los principios de proporcionalidad y no discriminación. Restricción de acceso 

basada en la cualificación se entiende cualquier exigencia o límites relativos a la 

titulación, nivel académico o educativo, formación, capacitación o experiencia que 

impliquen la reserva de funciones a favor del poseedor de dicha cualificación. 

Pero, además, se dispone que estas restricciones deberán estar previstas en una norma 

con rango de ley, o en una norma de rango inferior si se trata de transposición, 

desarrollo o aplicación de una norma de derecho de la Unión Europea, y que la norma 

que la establezca identifique claramente la actividad o profesión a la que se restringe el 

acceso, haciendo referencia a las funciones que comprende, de manera que no induzca 

a confusión con otras actividades profesionales o profesiones, cuestión que como se ha 

dicho antes se ha tenido en cuenta más en la elaboración de la Memoria que en la 

redacción de la norma. 
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La falta de concreción del precepto sobre los mapas competenciales y la remisión a 

desarrollo reglamentario de las tipologías del trabajo profesional que se establezcan en 

el área de la juventud puede generar una cierta incertidumbre para los potenciales 

prestadores de estos servicios hasta el momento de su definición. En consecuencia, 

debería valorarse la conveniencia de incluir en la norma la referencia a las funciones 

que comprende. 

 

 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente expuestas, y visto el informe-

propuesta de la Secretaría General, este Consejo emite el siguiente 

 
 
 
 

DICTAMEN 
 

 

1. El anteproyecto de Ley de la Juventud incluye aspectos positivos desde la 

perspectiva de la competencia, como la sustitución con carácter general de los actuales 

regímenes de autorización o reconocimiento por la administración por un medio de 

intervención administrativa menos restrictivo para la competencia, como es la 

declaración responsable e inscripción de oficio en los censos correspondientes. 

2. No obstante lo anterior, el anteproyecto de ley afecta a competencia, al establecer 

requisitos previos de acceso al mercado, tales como la autorización administrativa para 

la celebración de acampadas o la posesión de una determinada cualificación profesional 

para el ejercicio de ciertas actividades relacionadas con la juventud, y que se 

consideran justificados con base en el interés general. En concreto, por razones de 

protección de la salud pública, el medio ambiente o la protección de los consumidores y 

usuarios de los servicios y actividades juveniles, todo ello de conformidad con lo 

establecido 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. 

3. Sobre la exigencia de la autorización para la celebración de las acampadas, se 

considera necesaria para la consecución de los objetivos sociales y económicos que 

persigue el proyecto normativo. Se trata, asimismo, de un instrumento adecuado para 

garantizar la protección de la salud humana y el medio ambiente, por lo que respeta 

también el principio de proporcionalidad. 

4. El proyecto normativo también incide en competencia, al establecer determinados 

requisitos de titulación que habilitan para ejercer la profesión de informador juvenil y al 

prever el futuro establecimiento de mapas competenciales profesionales en función de 

las tipologías de trabajo profesional que se establezcan en el área de la juventud. En 

estos casos, y aunque la exigencia de una determinada titulación (que ya se exige en el 

proyecto para los informadores juveniles) pudiera estar justificada en razones 

imperiosas de interés general, como la protección de los consumidores o usuarios. Sin 



  

 

Consejo de DefConsejo de DefConsejo de DefConsejo de Defensa de la Competencia de Andalucíaensa de la Competencia de Andalucíaensa de la Competencia de Andalucíaensa de la Competencia de Andalucía    
                  

 

Página 25 de 25 

embargo, consideramos que deberían plantearse otras alternativas regulatorias que 

dieran cabida a otros operadores técnicamente capacitados que hayan adquirido el 

conocimiento exigido no sólo a través de los diplomas o certificados que se establecen 

en la norma proyectada.  

5. Asimismo, sería conveniente que se revisara la redacción del texto normativo en aras 

a los principios de buena regulación. En concreto, puede causar incertidumbre el dejar 

al futuro desarrollo reglamentario otras nuevas actividades al aire libre o el 

establecimiento de mapas competenciales profesionales en función de las tipologías de 

trabajo profesional que se establezcan reglamentariamente en el área de la juventud. 

Por otro lado, suscitan confusión los preceptos que utilizan expresiones tales como 

“solicitud de reconocimiento” o “autorización administrativa necesaria para el desarrollo 

de actividades o servicios”. 

6. En relación con las ayudas previstas para las entidades de participación juvenil, se 

quiere hacer notar que si la ayuda o subvención se traduce finalmente en la concesión 

de una ventaja económica de forma selectiva a ciertas empresas y estas producen 

efectos en la competencia, estaremos ante lo que se denomina una ayuda de Estado, 

debiendo ajustarse a marco jurídico comunitario regulador de las mismas. 

7. El artículo 93 del anteproyecto dispone que se promoverá el establecimiento de 

mapas de competencias profesionales en función de las tipologías del trabajo 

profesional que reglamentariamente se establezcan. Este artículo puede dar lugar a que 

en el futuro se establezcan por vía reglamentaria nuevas reservas de actividad basadas 

en la exigencia de una determinada titulación o cualificación profesional para el 

desarrollo de ciertas actividades profesionales. 

 

 

 


