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PRESENTACIÓN 

La mejora de la regulación económica consiste en el conjunto de actuaciones de los 

poderes públicos mediante las cuales se generan normas eficientes, trámites 

simplificados e instituciones eficaces, y en consecuencia una regulación económica de 

calidad se convierte en un factor central del buen funcionamiento de las actividades 

productivas y, por tanto, del crecimiento y del desarrollo económico.  

Por ello, desde distintas instituciones como la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (en adelante, OCDE) se viene insistiendo en los últimos años en 

poner un mayor énfasis en mejorar la calidad regulatoria. Asimismo, en el ámbito de la 

Unión Europea, destacar la elaboración por la Comisión Europea de todo un conjunto 

de recomendaciones, documentos y herramientas bajo los principios de la “Better 

Regulation”, y en línea con la Estrategia Europea 2020. 

En este contexto, el Gobierno de Andalucía ha considerado como prioridad la 

necesidad de actuar para mejorar la eficiencia y eficacia de la intervención pública en 

la economía andaluza. Para ello, es imperativo reducir las cargas administrativas y las 

trabas innecesarias y desproporcionadas para favorecer con ello el crecimiento 

económico, incentivando el emprendimiento, la productividad, la inversión y el empleo. 

En este sentido, el pasado 26 de marzo se aprobó por Acuerdo de Consejo de 

Gobierno impulsar la elaboración de un Plan para la Mejora de la Regulación 

Económica en Andalucía, que tiene como objetivos: 

 Favorecer reformas estructurales y facilitar el acceso a una actividad productiva 

a emprendedores y empresas, simplificando trámites y reduciendo los 

requisitos administrativos injustificados, para promover el desarrollo económico 

y la creación de empleo. 

 Impulsar un cambio en la cultura de la Administración, para hacerla más 

proactiva, con una regulación más simplificada que impulse las interacciones 

competitivas en el mercado y garantice la protección de los intereses generales 

de los ciudadanos. 

 Fomentar y atraer inversiones productivas, proporcionando a empresas e 

inversores seguridad jurídica, agilidad y una regulación económica más 

eficiente y menos intrusiva. 
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Los trabajos de la elaboración del Plan vienen realizándose a distintos niveles y se 

desarrollan según el cronograma previsto hasta el mes de mayo de 2020. En ese 

sentido, se han creado tres equipos de trabajo: 

a) Un conjunto de grupos de trabajo sectoriales, en los que participan los distintos 

agentes sociales y económicos de Andalucía. 

b) Un segundo grupo integrado por funcionarios designados por las diferentes 

Consejerías de la Junta, que trabajan sobre los procedimientos específicos que 

atañen directamente a sus competencias. 

c) Un grupo de expertos, que fue designado por la Comisión Delegada de 

Asuntos Económicos, y que está integrado por 17 personas entre altos 

directivos de Administraciones Públicas, especialistas procedentes del mundo 

universitario y de la empresa, y funcionarios cualificados1.  

Este grupo de expertos fue constituido el pasado 18 de junio, celebrando ese mismo 

día su primera reunión de trabajo. Un encuentro que sirvió para establecer la 

metodología de trabajo que se llevaría a cabo en los siguientes meses. Se trata de una 

metodología de carácter dinámico que permitirá poner en marcha las actuaciones y 

resultados que se vayan proponiendo de forma inmediata y paralela al proceso de 

elaboración del Plan.  

Asimismo, se acordó que este grupo de trabajo de expertos funcione mediante cuatro 

subcomisiones:  

- Subcomisión para la reducción de las barreras legales al desarrollo de los 

sectores económicos específicos. 

- Subcomisión para facilitar la mejora de la regulación económica en el medio 

rural y local, así como la coordinación entre las administraciones. 

- Subcomisión para la elaboración de una ley para promover y atraer inversiones 

productivas y reforzar las políticas de competencia y de mejora de la regulación. 

- Subcomisión para promover una administración pública andaluza más eficiente 

y la creación de un entorno favorable para la innovación social y la economía digital. 

Los trabajos de las distintas subcomisiones se han centrado en una primera fase en el 

análisis de trabas y barreras que traen causa en normas con rango de Ley y 

especialmente en aquellas leyes que resulta urgente su reforma. Al respecto, señalar, 

que la evaluación de normas realizada y las propuestas de reforma normativa, no 

                                                           
1
 Corregido error sobre la participación de los agentes económicos y sociales.  
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significan que se vayan a desregular o eliminar, sin más, el cumplimiento de 

determinados requisitos.  

A este respecto, el diagnóstico, la metodología de trabajo y la evaluación efectuada se 

basan en los principios de la buena regulación definidos en el artículo 129 de la Ley 

39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, esto es, los principios de necesidad, eficacia, 

proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. 

Además, en las propuestas de reforma, el elemento decisivo y que debe ser 

destacado, es la garantía de los intereses generales y, en concreto, de las razones 

imperiosas de interés general definidas e interpretadas por la jurisprudencia del 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como son entre otras: el orden público, la 

seguridad y la salud pública, la protección de los derechos, la seguridad y la salud de 

los consumidores, la protección del medio ambiente y del entorno urbano. 

De esta forma, se ha elaborado el documento que se presenta, que es fruto de las 

reflexiones y propuestas en el seno del grupo de trabajo de expertos y que pretende 

contribuir a la toma de decisiones por parte de la Junta de Andalucía, en materias de 

indudable trascendencia para el progreso económico de Andalucía, tales como el 

urbanismo, medio ambiente, el apoyo a la actividad productiva o la atracción de 

inversiones. 

Las propuestas que en él se pueden encontrar se centran en reformar con carácter 

urgente aquellas leyes que introducen requisitos innecesarios, desproporcionados o 

ineficaces, para el inicio o desarrollo de las actividades económicas, para favorecer 

con ello el crecimiento económico, incentivando el emprendimiento, la productividad, la 

inversión y el empleo. 

Sin duda, esta preocupación por disponer de un marco regulatorio más eficiente en el 

que se desenvuelvan los operadores económicos atiende a las numerosas 

recomendaciones expuestas por la Comisión Europea y por distintas instituciones 

como la OCDE, en el ámbito internacional, o la Comisión Nacional de los Mercados y 

la Competencia (CNMC), en el ámbito nacional.  

En este sentido, la mejora del marco normativo de la economía regional guarda una 

estrecha relación con la cultura de la evaluación de políticas públicas, que el actual 

ejecutivo andaluz se ha comprometido a impulsar en la actual legislatura. Así, la 

implementación real de un sistema de evaluación de políticas públicas debe abarcar 

todas las fases de diseño, ejecución y seguimiento de las políticas, incluyendo también 
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la necesaria consideración a los efectos de la regulación económica, en términos de 

eficiencia y seguridad jurídica de la regulación económica.  

Asimismo, este nuevo esquema de funcionamiento en la producción de actuaciones de 

política económica, donde se integraría la regulación como un aspecto más del 

proceso de evaluación de las actuaciones de los “policy makers”, también requiere de 

mejores mecanismos de coordinación entre las distintas administraciones públicas (la 

central, la autonómica y la local), con especial atención a las entidades municipales, 

con un modelo que tienda a la gobernanza compartida y participativa. 

El documento se estructura en distintos apartados, en función de los distintos 

subgrupos y de las líneas de actuación previstas en documento de bases del Plan. En 

el mismo se efectúa un análisis general y se identifican con claridad las leyes y 

artículos en los que se concentran las trabas administrativas y los motivos de urgencia 

para su remoción.  

Por último, señalar que en un mundo interrelacionado y globalizado, las diferencias en 

costes regulatorios son penalizadas con menor inversión y menor empleo, afectando a 

las ventajas competitivas y por ello al bienestar de los ciudadanos. Así pues, debe ser 

un objetivo irrenunciable por parte de la Administración andaluza reducir las 

diferencias en calidad regulatoria e institucional que nos separan de nuestros socios 

económicos. 

En la consecución de este objetivo, el cambio hacia una administración más eficiente, 

que no solo depende de la regulación, sino también de la organización y de las 

personas, se inserta la elaboración de este Plan. Esperemos que con este primer 

documento, se contribuya a conseguir que el sector público andaluz, desarrolle su rol 

bajo un nuevo paradigma: convertir a la actual Administración Pública andaluza en una 

nueva administración innovadora, con una regulación económica eficiente, que permita 

el desarrollo de un tejido empresarial competitivo y sobre la base de una sociedad civil 

dinámica.
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1. LÍNEA 1. REDUCCIÓN DE TRABAS ADMINISTRATIVAS AL DESARROLLO DE 

SECTORES ECONÓMICOS ESPECÍFICOS. 

 

1.1. INTRODUCCIÓN  

El documento de trabajo aprobado por la Comisión Delegada para Asuntos 

Económicos, del Plan para la Mejora de la Regulación en Andalucía2 señala como una 

línea de actuación la de reducir barreras o trabas administrativas más generales al 

desarrollo de determinados sectores económicos específicos (epígrafe 5.2.2). En 

concreto, se citan los siguientes: 

 En la distribución comercial, caben citar como aspectos en los que incidir: la 

regulación de los horarios comerciales, con especial consideración sobre la 

determinación de las zonas de gran afluencia turística y sobre la normativa de 

los períodos de rebajas. 

 En el sector turístico, se trataría de reducir el coste regulatorio existente para el 

sector tradicional, así como posibilitar todo tipo de adaptaciones regulatorias en 

relación a mejorar y adaptar la oferta a los nuevos requerimientos de la 

demanda y del mercado turístico. 

 En el sector de los servicios y colegios profesionales, se desarrollarán 

actuaciones para adecuar este sector al cumplimiento de los principios de una 

buena regulación económica, para evitar que se introduzcan restricciones de 

acceso o ejercicio a las actividades profesionales y eliminar trabas y barreras al 

desarrollo de este sector. 

 Las actuaciones en el sector industrial se están llevando a cabo en el marco de 

la Comisión Interdepartamental para la Promoción de la Industria en Andalucía, 

que ya ha aprobado un Documento de conclusiones, propuestas de actuación y 

cronograma estimativo.  

En consecuencia, la labor a realizar se centra especialmente en el sector servicios, en 

la medida en que, además, es la actividad productiva más importante de Andalucía, 

como ocurre en la mayoría de las economías desarrolladas. De esta forma, en el año 

2018 este sector vino a representar las tres cuartas partes (74,4%) del Valor Añadido 

                                                           
2
http://juntadeandalucia.es/sites/all/themes/competencia/files/pdfs/Documento%20de%20Trabajo_Plan%2

0de%20Mejora%20Regulaci%C3%B3n%20Econ%C3%B3mica%20Andaluc%C3%ADa.pdf 

http://juntadeandalucia.es/sites/all/themes/competencia/files/pdfs/Documento%20de%20Trabajo_Plan%20de%20Mejora%20Regulaci%C3%B3n%20Econ%C3%B3mica%20Andaluc%C3%ADa.pdf
http://juntadeandalucia.es/sites/all/themes/competencia/files/pdfs/Documento%20de%20Trabajo_Plan%20de%20Mejora%20Regulaci%C3%B3n%20Econ%C3%B3mica%20Andaluc%C3%ADa.pdf
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Bruto (VAB) total de la economía andaluza, ascendiendo a 111.427 millones de euros 

a precios corrientes.  

Pero el sector servicios, no sólo es importante desde el punto de vista cuantitativo, 

sino que su papel es destacable como sector instrumental para el buen funcionamiento 

del sistema económico y dinamizador de los otros sectores que configuran la 

estructura económica de la región.  

Abordar, por tanto, un proceso de mejora de la regulación aplicable y, especialmente, 

de simplificación de procedimientos y eliminación de barreras y trabas innecesarias 

deviene una oportunidad estratégica para la región. En este sentido, a continuación se 

efectúa el correspondiente análisis siguiendo con los apartados previstos en el 

documento anteriormente referenciado. 

1.2. DISTRIBUCIÓN COMERCIAL 

 
1.2.1. Contexto y situación 

El sector comercial por sí solo representa el 12,5% del VAB total de la región y el 

16,6% del sector servicios de mercado. En el siguiente cuadro se muestra la 

contribución del VAB del comercio al VAB total de la economía en 2016 (último año 

para el que se dispone de información desglosada por ramas de actividad): 

Cuadro 1. Contribución del VAB del comercio al VAB total de la economía. Año 2016 

Ramas de actividad 
Millones de 

euros 
Porcentaje de 
Participación 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 8.843,25 6,38% 

Energía 4.876,84 3,52% 

Industria (manufacturas) 11.755,49 8,49% 

Construcción 8.600,32 6,21% 

Servicios 104.449,75 75,40% 

Total Comercio 17.319,90 12,50% 

Venta y reparación de vehículos a motor 2.085,88 1,51% 

Comercio al por mayor e intermediarios 6.945,40 5,01% 

Comercio al por menor 8.288,63 5,98% 

Resto servicios 87.129,85 62,90% 

TOTAL ECONOMÍA 138.525,64 100,00% 

Fuente: IECA. Contabilidad Regional Anual de Andalucía. Valor Añadido Bruto a precios básicos (precios 

corrientes). 

Por divisiones, como se puede apreciar, la que corresponde a la del comercio 

minorista es la que mayor peso tiene dentro del total del sector comercio, casi la mitad 

(47,9%), y por si sólo genera el 6% del VAB de la economía andaluza, mientras que la 
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división de comercio mayorista e intermediarios alcanza el 5%, y la correspondiente a 

venta y reparación de automóviles únicamente el 1,5%. 

Por otra parte, respecto a la estructura empresarial, el número de empresas cuya 

actividad principal es el comercio ascendió en 2017 a un total de 141.229, lo que 

representa más de una cuarta parte (29%) del total del tejido empresarial en 

Andalucía. Por divisiones, el comercio minorista supone el porcentaje más elevado, 

con las dos terceras partes (66,4%) del total de empresas del sector comercial 

andaluz, seguido, aunque a bastante distancia por el comercio mayorista (6,9%), y la 

venta y reparación vehículos de motor y motocicletas (2,9%). 

En el cuadro 2 se pueden ver las principales magnitudes del sector comercial 

empresarial andaluz: 

Cuadro 2. Magnitudes del sector comercial en Andalucía. Año 2017 

 
Número de 
empresas 

Personal 
ocupado 

medio 

Volumen de 
negocio (miles 

de euros) 

CNAE 45. Venta y reparación 
vehículos de motor y 

motocicletas 
13.968,33 47.397,58 7.618.989,81 

CNAE 46. Comercio al por mayor 
e intermediarios, excepto de 

vehículos motor y motocicletas 
33.555,09 150.722,60 44.768.123,59 

CNAE 47. Comercio al por 
menor, excepto de vehículos de 

motor y motocicletas 
93.705,90 209.769,46 19.995.393,73 

G. TOTAL SECTOR COMERCIO 141.229,32 407.889,64 72.382.507,13 

Fuente: IECA (Elaboración propia a partir de datos de la Estadística Estructural de Empresas (INE). Año 

2017. 

Como se ha señalado, en el cuadro se observa que el subsector de comercio 

minorista, que engloba fundamentalmente la distribución alimentaria, en Andalucía es 

el más significativo. Un rasgo diferencial de este subsector es que está formado por 

una gran diversidad de formatos y enseñas, es decir, hay menor concentración que en 

otras Comunidades Autónomas (CCAA) y países europeos, donde pocas enseñas 

copan el mercado. Esta pluralidad de operadores impulsa una mayor competencia 

entre las mismas, destacando la gran competitividad de las cadenas regionales, 

provinciales y locales que son capaces de competir con los operadores nacionales e 

internacionales.  

Otro rasgo a destacar del comercio minorista en Andalucía, son los precios y 

márgenes muy ajustados que es consecuencia de la existencia de un grado de 
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competencia efectiva suficiente. En este sentido, según Eurostat, los precios en el 

sector en España son cinco puntos más bajos que la media europea, lo que permite a 

los consumidores optar a una competitiva oferta de productos en cantidad, calidad y 

precio. 

1.2.2. Retos a los que se enfrenta el sector 

El análisis de la contribución de un sector al VAB de la economía es el indicador más 

utilizado para determinar la importancia de ese sector en el total de la economía, y 

como hemos visto en el epígrafe anterior, en el caso del sector comercial, es 

importante para el desarrollo de la actividad económica en Andalucía de cara al futuro.  

Son numerosos los retos a los que se enfrenta el sector de las distribución comercial, 

entre otros, y como más destacado, la asunción de nuevos modelos de negocio que 

representan la incorporación de los canales de venta por internet. Así, cabe destacar 

que el cuarto trimestre de 2018, según datos proporcionados por la CNMC marcó un 

record histórico en cuanto a transacciones comerciales realizadas a través de internet 

en España, alcanzándose los 10.820 millones de euros, con un incremento interanual 

del 26,9%. Pero no sólo son importantes las cifras absolutas sino que más interesante 

aún es su evolución, por cuanto dada su tendencia alcista, es previsible que dicho 

comportamiento se consolide en el futuro, marcando el escenario previsible a medio 

plazo del sector. 

Gráfico 1. Evolución del comercio electrónico en España

 
Fuente: CNMC. Eje izqdo: Volumen de transacciones (millones de euros); Eje derecho: Variación 

interanual. 

 

No obstante, el subsector minorista, especialmente en la alimentación, cuenta con 

ventajas competitivas importantes materializadas en la red de establecimientos físicos 
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y el sistema de comercio de proximidad establecido en Andalucía; no en vano en 2018 

la inversión bruta en bienes materiales realizados en el sector comercial andaluz 

ascendió a 1.094,41 millones de euros, cifra nada desdeñable.  

Considerando la importancia de esta red de establecimientos, y al objeto de que pueda 

adaptarse de forma más fácil al reto que supone competir con los nuevos modelos de 

negocio, el planteamiento es simplificar y flexibilizar la regulación andaluza para 

permitir que las empresas puedan competir en igualdad de condiciones y adaptar su 

oferta, a los requerimientos de la demanda existente en cada momento sin barreras y 

trabas desproporcionadas o costes burocráticos añadidos. Asimismo, se considera de 

importancia que las reformas a emprender eviten los posibles impactos negativos y 

para ello cuenten con un diálogo previo con los agentes económicos y sociales del 

sector. En definitiva, resulta necesario y urgente avanzar en simplificar y mejorar la 

regulación que afecta al comercio para afrontar los retos futuros del sector. A tal efecto 

se propone: 

1.2.3. Modificación de leyes que se entienden necesarias 

1.2.3.1. Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley del Comercio Interior de Andalucía (TRLCIA) 

 Ampliación de aperturas en domingos y festivos (Título III “Horarios 

comerciales” del TRLCIA). Esta reforma, cuyo objetivo es proteger los 

intereses de la ciudadanía y cubrir sus necesidades adaptadas a los cambios 

sociales, debe basarse en el consenso con los agentes económicos y sociales 

más representativos, de forma que se aúne una mayor flexibilización y 

competitividad con el equilibrio del modelo comercial andaluz. Asimismo, debe 

contemplar la simplificación del proceso de permutas de festivos por parte de 

los ayuntamientos y un aumento de los días de apertura locales, 

especialmente en las zonas costeras y de afluencia turística, para así 

adaptarse a la realidad concreta de cada negocio. 

A continuación se reproduce uno de los artículos que contiene dicha 

regulación: 

“Artículo 19. Régimen de domingos y días festivos. 

1. Los domingos y días festivos en que los comercios podrán permanecer abiertos al 

público serán, como máximo, diez al año. 

2. El calendario anual, fijando los referidos diez días, se establecerá, previa consulta al 
Consejo Andaluz de Comercio, mediante Orden de la Consejería competente en 
materia de comercio interior, que se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía con anterioridad al 1 de enero del año en que haya de aplicarse. 
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3. Para la determinación de los domingos y festivos de apertura a los que se refieren 
los apartados 1 y 2, se deberá atender de forma prioritaria al atractivo comercial de los 
días para las personas consumidoras, de acuerdo con los siguientes criterios: 
a) La apertura de al menos un día festivo cuando se produzca la coincidencia de dos o 
más días festivos continuados. 
b) La apertura en los domingos y festivos correspondientes a los períodos de rebajas. 
c) La apertura en los domingos y festivos de mayor afluencia turística en la Comunidad 
Autónoma, previo informe de la administración turística. 
d) La apertura en los domingos y festivos de la campaña de Navidad. 
4. A fin de determinar los domingos y festivos de apertura conforme a los criterios 

contenidos en el apartado anterior, se podrán tener en cuenta, en su caso, como 

elementos a valorar, que en aquellos quede garantizada la suficiente competencia en 

calidad, accesibilidad, precios, servicios y atención a la persona consumidora, así como 

cualquier aspecto que ofrezca a la misma una mayor protección de sus derechos e 

intereses y garantice el equilibrio entre los distintos tipos de formatos comerciales, en el 

marco de la legislación básica del Estado.”. (Subrayado propio) 

 Zonas de gran afluencia turística (art. 20.3 y 4 del TRLCIA). En dicho precepto 

se regulan los criterios y el procedimiento para la declaración de zonas de 

gran afluencia turística. En esta materia, se trata de ampliar los horarios para 

que el comercio pueda atender a los consumidores durante los periodos de 

incrementos exponenciales de población.  

A este respecto, entre otra medidas, cabría vincular la declaración de 

“Municipio Turístico” y la de “Zona de gran afluencia turística” a efectos de 

horarios comerciales. 

“Artículo 20. Establecimientos con libertad horaria 

3. Se considerarán zonas de gran afluencia turística, a propuesta de los Ayuntamientos 

correspondientes, aquellas áreas coincidentes con la totalidad del municipio o parte del 

mismo en las que concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Existencia de una concentración suficiente, cuantitativa o cualitativamente, de plazas 

en alojamientos y establecimientos turísticos o bien en el número de segundas 

residencias respecto a las que constituyen residencia habitual. 

b) Que haya sido declarado Patrimonio de la Humanidad o en el que se localice un bien 

inmueble de interés cultural integrado en el patrimonio histórico artístico. 

c) Que limiten o constituyan áreas de influencia de zonas fronterizas. 

d) Que se celebren grandes eventos deportivos o culturales de carácter nacional o 

internacional. 

e) Que se encuentren en la proximidad a áreas portuarias en las que operen cruceros 

turísticos y registren una afluencia significativa de visitantes. 

f) Que constituyan áreas cuyo principal atractivo sea el turismo de compras. 

g) Cuando concurran circunstancias especiales que así lo justifiquen. 

4. En todo caso, en los municipios con más de 200.000 habitantes que hayan 

registrado más de 1.000.000 de pernoctaciones en el año inmediatamente anterior o 

que cuenten con puertos en los que operen cruceros turísticos que hayan recibido en el 

año inmediato anterior más de 400.000 pasajeros, se declarará, por Orden de la 

persona titular de la Consejería con competencia en materia de comercio interior, al 

menos, una zona de gran afluencia turística aplicando los criterios previstos en el 

apartado anterior”. (Subrayado añadido) 
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Por su parte, la declaración de “Municipio Turístico” viene establecida en la Ley 

13/2011, de 23 de diciembre de Turismo de Andalucía (Capítulo III-Título III, 

artículos 19 y 20) y desarrollado de forma más pormenorizada en el Decreto 

72/2017, de 13 de junio que regula la Declaración de Municipio Turístico de 

Andalucía) 

“CAPÍTULO III. El Municipio Turístico  

Artículo 19. Definición de Municipio Turístico y finalidad de su declaración  
1. Se considera Municipio Turístico, y como tal podrá solicitar su declaración, aquel que 

cumpla los requisitos que reglamentariamente se establezcan y entre los cuales 

deberán figurar la población turística asistida, el número de visitantes y la oferta 

turística, así como un plan municipal de calidad turística que contemple las medidas de 

mejora de los servicios y prestaciones. 

2. La finalidad esencial para la declaración de Municipio Turístico es promover la 

calidad en la prestación de los servicios municipales al conjunto de la población 

turística asistida mediante una acción concertada de fomento. 

3. A los efectos de esta Ley, se considera población turística asistida la constituida por 

quienes no ostenten la condición de vecinos o vecinas del municipio pero tengan 

estancia temporal en el mismo por razones de visita turística o pernoctación en 

alojamientos turísticos. Su determinación se efectuará por los medios de prueba que 

reglamentariamente se establezcan. 

 
Artículo 20. Declaración  
1. Para la declaración de Municipio Turístico se tendrán en cuenta, en especial, las 

actuaciones municipales en relación con: 

a) Los servicios públicos básicos que presta el municipio respecto a la vecindad y a la 

población turística asistida. 

b) Los servicios específicos que tengan una especial relevancia para el turismo. 

2. La declaración de Municipio Turístico será competencia del Consejo de Gobierno, 

oídos el Consejo Andaluz del Turismo y el Consejo Andaluz de Gobiernos Locales, a 

solicitud de la propia entidad, mediante acuerdo plenario del Ayuntamiento 

correspondiente adoptado por mayoría absoluta del número legal de miembros de la 

corporación. 

3. La declaración de Municipio Turístico podrá ser revocada, previa audiencia de los 

órganos mencionados en el apartado 2 y del municipio afectado, por alguna de las 

siguientes causas: 

a) Cuando se aprecie una progresiva disminución de la calidad de los servicios 

municipales que se presten a la población turística asistida. 

b) Cuando se produzca la pérdida de alguno de los requisitos que dieron lugar a la 

declaración, los cuales deberán ser acreditados por el Municipio Turístico cada cuatro 

años. 

4. La declaración de Municipio Turístico podrá dar lugar a la celebración de Convenios 

interadministrativos en orden a compensar el incremento en la demanda de la 

prestación de los servicios”. 

 Períodos de Rebajas (art.19.3 b) del TRLCIA y la Disposición Transitoria 1ª 

Decreto-ley 1/2013, de 29 de enero) y Régimen de libre apertura para los 

establecimientos recogidos en las tiendas de conveniencia de entre 500 y 300 

metros cuadrados (artículo 202 TRLCIA). 
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“Disposición transitoria primera. Período de rebajas y campaña de Navidad  

A los efectos previstos en el apartado 3 del artículo 19 del Decreto Legislativo 1/2012, 

de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Comercio 

Interior de Andalucía, se entenderá que los períodos de rebajas son dos, el de rebajas 

de invierno, que comprende desde el 7 de enero al 7 de marzo, y el de rebajas de 

verano, que comprende desde el 1 de julio al 31 de agosto, y la campaña de Navidad 

durará desde el 15 de diciembre hasta el 5 de enero del siguiente año incluidos los 

días de inicio y finalización de los respectivos períodos, todo ello sin perjuicio de lo 

establecido en el artículo 25 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del 

Comercio Minorista”. 

“Artículo 20. Establecimientos con libertad horaria. 
(…) 2. Se entenderá por tiendas de conveniencia aquellas que, con una superficie útil 

para la exposición y venta al público no superior a quinientos metros cuadrados, ni 

inferior a trescientos metros cuadrados, permanezcan abiertas al público, al menos, 

dieciocho horas al día, y distribuyan su oferta, en forma similar, entre libros, periódicos 

y revistas, artículos de alimentación, discos, vídeos, juguetes, regalos y artículos 

varios.” (Subrayado propio) 

 Implantación de Grandes superficies minoristas (GSM). En esta materia, sería 

conveniente proceder a la eliminación de las restricciones al establecimiento 

de GSM. En concreto, se exponen las siguientes cuestiones: 

- Determinación de los ámbitos potencialmente aptos para las grandes 

superficies minoristas: definición uso pormenorizado de GSM. 

- Plan de Establecimientos Comerciales (PEC). 

- Informe comercial relativo a los instrumentos de planeamiento urbanístico. 

- Autorización de las GSM:  

 Licencia municipal de obras de GSM. 

 Informe autonómico preceptivo de la Consejería sobre la adecuación 

del proyecto a los criterios para la implantación de las GSM 

establecidos en esta ley y al contenido del PEC. 

- Ligado con el informe autonómico preceptivo señalado anteriormente, se 

señala la conveniencia de adaptar el artículo 3 apartado f) de la Ley 

6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de 

Andalucía que establece un Informe de la Agencia de Defensa de la 

Competencia de Andalucía para el otorgamiento de licencias comerciales. 

“f) Informar y asesorar en materia de promoción y defensa de la competencia en 

Andalucía y, en particular en los procedimientos de otorgamiento de licencias 

comerciales que, en virtud de la legislación del comercio aplicable, sean 

competencia de la Junta de Andalucía, en los términos que establezcan los 

Estatutos de la Agencia.” 
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1.2.3.2. Ley 4/1997, de 9 de julio, de prevención y asistencia en materia de 

drogas. 

 Modificar el artículo 26.1.c) de la citada Ley, para evitar la prohibición en 

Andalucía de la venta de bebidas alcohólicas superiores a 20º en áreas de 

servicio y gasolineras o estaciones de servicio ubicadas cerca de carreteras, 

como a las gasolineras ubicadas en los núcleos urbanos. Sobre este 

particular, se considera que la restricción sobre la venta, sería ineficaz y 

desproporcionada, dado que se permite la venta de estos productos en otros 

comercios próximos a estos establecimientos y la venta no presupone su 

consumo inmediato. Otra cuestión es la restricción del consumo, aunque en 

este asunto recordar que se permite el consumo de alcohol en otros 

establecimientos del sector servicios y, por tanto, se crea una reserva de 

actividad con este tipo de prohibición.  

A este respecto, hay que indicar que esta cuestión ha sido examinada en el 

marco de la Ley de garantía de unidad de mercado, tras la presentación de 

una reclamación ante la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado, en 

la que se plantea que la venta de estos productos en los citados lugares está 

prohibida en Andalucía mientras que en otras Comunidades Autónomas no lo 

está. (Véase Expediente LGUM 28/19011 -G- Venta alcohol gasolineras3) 

“Artículo 26 
1. Queda prohibido, en relación con las bebidas alcohólicas: (…) 
c) La venta y el consumo de bebidas alcohólicas superiores a 20° en los centros de 
enseñanza superior y universitarios, centros sanitarios, dependencias de las 
Administraciones públicas, hospitales y clínicas, así como en las instalaciones 
deportivas, áreas de servicio y gasolineras o estaciones de servicio ubicadas en las 
zonas colindantes con las carreteras, autovías, autopistas y en gasolineras ubicadas 
en los núcleos urbanos.” (Subrayado propio) 

Por otra parte, también resulta desproporcionado y crea una reserva de 

actividad cuando el artículo 26.1 d) establece lo siguiente: 

“d) La venta, suministro o distribución, realizada a través de establecimientos en los 
que no está autorizado el consumo, la de carácter ambulante y la efectuada a distancia, 
cuando tengan lugar durante el horario nocturno que reglamentariamente se 
determine.” (Subrayado propio) 

 En consecuencia, procedería derogar el artículo 3 del Decreto 167/2002, de 4 

de junio, por el que se desarrollan determinados aspectos de la citada Ley 

4/1997, de 9 de julio, de prevención y asistencia en materia de drogas, 

                                                           
3
 Disponible en el siguiente enlace: 

http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid
=ffe0d938dca8c610VgnVCM1000001d04140aRCRD 

http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=ffe0d938dca8c610VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=ffe0d938dca8c610VgnVCM1000001d04140aRCRD
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permitiendo la venta de alcohol, más allá de las 22 horas, en establecimientos 

comerciales que gozan de un régimen especial horario y equiparar su horario 

de venta, con el horario de apertura al público y de venta en hostelería. 

“Artículo 3. Horario.  

1.De conformidad con el artículo 26.1.d) de la Ley 4/1997, de 9 de julio, queda 
prohibida, con carácter general, la venta, suministro o distribución de bebidas 
alcohólicas, realizada a través de establecimientos en los que no está autorizado el 
consumo, la de carácter ambulante y la efectuada a distancia, durante el horario 
comprendido entre las 22 horas y las 8 horas del día siguiente. 
2.Los Ayuntamientos podrán establecer excepciones a la limitación horaria dispuesta 

en el apartado anterior durante la celebración de fiestas locales, Semana Santa, 

Navidad u otras fiestas de carácter tradicional en sus respectivos términos municipales, 

especificando las zonas a las que serían de aplicación y el régimen horario previsto en 

tales casos”. 

 

 

1.3. SECTOR TURÍSTICO 

1.3.1 Contexto económico 

Andalucía es un destino turístico de excelencia como lo corroboran las cifras con más 

de 30 millones y medio de personas -30.568.972 turistas- que la visitaron en 2018, y 

que, con datos más recientes, en el primer trimestre de 2019, han alcanzado los cinco 

millones setecientos ochenta y seis mil turistas, según señala la Encuesta de 

Coyuntura Turística de Andalucía, un 5,7% más que el mismo trimestre de 2018, lo 

que pronostica una tendencia alcista, que viene a consolidar el crecimiento continuado 

de los últimos años.  

En relación a la procedencia, el 60,2% de los visitantes procedían de España (33,1% 

andaluces y el 27,1% del resto de España) mientras que de los turistas extranjeros, el 

27,6% procedían de la UE excluida España y el 12,2% del resto del mundo. El gasto 

medio diario que realizaron los turistas en Andalucía entre enero y marzo de este año 

se estima en 65,5 euros por turista, cifra que supera en un 1,8% a la del mismo 

trimestre del año anterior. La procedencia del turista establece diferencias en este 

gasto, que varía desde los 54,8 euros que gastaron los turistas andaluces, hasta los 

86,2 euros que gastaron los procedentes del resto del mundo. 

A nivel de grandes cifras, los ingresos por turismo cada año representan el 13% del 

PIB andaluz (en 2017 representó concretamente el 12,8%, aproximadamente 20.600 

millones de euros), siendo igualmente destacable en cuanto al empleo que genera. No 

en vano, para el año 2017 fueron 385,2 mil la media de población ocupada en 

actividades turísticas. Esta cifra representa el 13,1% de los 2,95 millones del total de 

javascript:maf.doc.saveTrail('LAN+1997+274',%20'LAN_1997_274_A_26',%20'LAN+1997+274*A.26',%20'i0ad6adc60000016cadda082d3713798e',%20'LAN_2002_281_A_3',%20'spa');
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personas ocupadas de la región (suponían el 10,8% hace diez años) y el 17,1% de los 

2,26 millones de ocupados en el sector servicios de Andalucía, siendo además su 

evolución ascendente desde 2014. 

En cuanto a oferta de alojamientos reglados (que engloba establecimientos hoteleros, 

apartamentos turísticos, casas rurales y campamentos turísticos), Andalucía ocupa 

una posición muy relevante dentro del contexto nacional, siendo la segunda CC.AA en 

plazas ofertadas, sólo por detrás de Cataluña. Así, en conjunto, según el Registro de 

Turismo de Andalucía, a 31 de diciembre de 2018, la Comunidad andaluza contaba 

con un total de 60.446 establecimientos turísticos que han ofertado 763.513 plazas.  

En el cuadro 4 se puede ver la distribución de la oferta de establecimientos turísticos 

en Andalucía comparando el año 2018 respecto del 2017: 

Cuadro 4. Nº plazas por tipo de establecimiento turístico y porcentaje sobre el total. 

Años 2017 y 2018 

 
2017 2018 Variación 

2018-2017 

 

Nº Plazas % Nº Plazas % 

Hoteles y hoteles apartamentos 252.548 38,6% 253.552 33,2% 0,40 

Albergues 3.977 0,6% 4.025 0,5% 1,21 

Casas Rurales 16.099 2,5% 16.828 2,2% 4,53 

Viviendas turísticas de 

alojamiento rural 
39.304 6,0% 47.418 6,2% 20,64 

VFT 152.730 23,3% 244.345 32,0% 59,98 

Pensiones 18.127 2,8% 18.315 2,4% 1,04 

Hostales 17.714 2,7% 18.047 2,4% 1,88 

Apartamentos  76.187 11,6% 78.704 10,3% 3,30 

Campings 77.819 11,9% 82.279 10,8% 5,73 

TOTAL 654.505 100,0% 763.513 100,0% 16,7 

Fuente: Registro de Turismo de Andalucía.  

 

Estas cifras suponen un crecimiento de plazas del +16,7%, ligado principalmente al 

incremento de las viviendas con fines turísticos (60%) y las viviendas turísticas de 

alojamiento rural (20,6%). 

1.3.2. Retos a los que se enfrenta el sector 

Con los datos expuestos, y en el contexto de seis años consecutivos de incrementos 

en el número de visitantes, alcanzando cifras históricas, el turismo se configura como 
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un sector clave en el desarrollo económico de Andalucía y, por tanto, la regulación del 

sector debe adaptarse periódicamente a los requerimientos de la oferta y la demanda. 

A este respecto, en el pasado más reciente, siendo amplia la oferta de 

establecimientos turísticos “tradicionales”, ha sido precisamente la irrupción de otro 

tipo de alojamiento más novedoso, como las viviendas con fines turísticos (VFT), la 

que ha permitido absorber el incremento de demanda y complementar así la oferta 

existente en cada momento, como demuestra el cuadro comparativo presentado en el 

apartado anterior. 

Asimismo, en Andalucía, cabe señalar que la regulación de las VFT, mediante el 

Decreto 28/2016, de 2 de febrero, puede catalogarse como un modelo de buena 

regulación, especialmente porque con la presentación de una Declaración 

Responsable se puede iniciar la actividad. 

No obstante, este ejercicio de mejora la regulación de este tipo de establecimientos 

requiere de reformas similares en el “sector tradicional” para facilitar que éste pueda 

adaptar su oferta a las necesidades de los turistas. En este sentido, se trata de 

conseguir una regulación que tenga en cuenta sus especificidades, sin privilegiar uno 

en detrimento del otro y siendo conscientes de que se debe de simplificar allí donde 

sea oportuno. En este contexto, cabe destacar la importancia de los órganos de 

dialogo y participación institucional en este proceso de mejora y simplificación de la 

normativa vigente,  

Por ello, resulta especialmente necesario y urgente flexibilizar la regulación del sector 

tradicional, especialmente, simplificar y homogeneizar la clasificación y categorización 

de los establecimientos hoteleros actuales que permitan competir en igualdad de 

condiciones con el resto, como, por otra parte, eliminar otro tipo de trabas así como 

evitar la economía irregular, y todo ello para garantizar el correcto encaje de estas 

nuevas actividades con las ya implantadas. 

1.3.3. Modificación de leyes que se entienden necesarias 

1.3.3.1. Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía 

 Clasificación administrativa de los establecimientos de alojamiento turístico 

(arts. 33 y 34), para simplificar y facilitar los cambios.   

“Artículo 33 Clasificación administrativa de los establecimientos de alojamiento 

turístico. 
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1. En los términos que reglamentariamente se determinen, los establecimientos 

turísticos serán clasificados por grupos, categorías, modalidades y, en su caso, 

especialidades, atendiendo, entre otras circunstancias, a su ubicación territorial y a las 

características de los servicios ofrecidos. 

2. Excepcionalmente, mediante resolución motivada y previo informe técnico, la 

Consejería competente en materia de turismo podrá exonerar del cumplimiento de 

algunos de los requisitos exigidos para otorgar una determinada clasificación a un 

establecimiento turístico. Se determinarán reglamentariamente tanto los requisitos 

como los supuestos objeto de esta exoneración. 

3. La clasificación se mantendrá en vigor mientras subsistan las circunstancias 

existentes al reconocerla; si éstas se modifican, la Consejería competente en materia 

de turismo podrá revisarla, en su caso, de oficio o a instancia de parte interesada, 

mediante la tramitación del correspondiente procedimiento, en el que se dará 

audiencia a la persona titular del establecimiento. 

4. Cuando los requisitos exigidos para su reconocimiento sean modificados como 

consecuencia de cambios normativos, las personas titulares de los establecimientos 

turísticos gozarán de un plazo de adaptación para el mantenimiento de su 

clasificación; si las personas titulares no efectuaran la adaptación, la Consejería 

otorgará la procedente. 

5. En los establecimientos de alojamiento turístico se exhibirá, en lugar visible desde 

el exterior, el símbolo acreditativo de su clasificación, en las condiciones que 

reglamentariamente se determinen. 

Artículo 34 Clasificación sobre la base de una declaración responsable 

1. Las personas interesadas en la construcción, ampliación o reforma de un 

establecimiento de alojamiento turístico sujeto a clasificación administrativa 

presentarán ante el Ayuntamiento competente, junto con la solicitud de la licencia de 

obras, la documentación establecida reglamentariamente, con declaración 

responsable expresa de que el establecimiento proyectado reúne los requisitos 

previstos en la normativa aplicable para ostentar una determinada clasificación 

turística de acuerdo con el grupo, categoría, modalidad y, en su caso, especialidad del 

establecimiento proyectado. 

2. En el plazo máximo de diez días desde la presentación de la solicitud, el 

Ayuntamiento remitirá la documentación y la declaración a las que se refiere el 

apartado 1 a la Consejería competente en materia de turismo, que comprobará la 

adecuación de la declaración responsable a la normativa turística reguladora de la 

clasificación aplicable al establecimiento proyectado en el plazo de un mes a partir de 

la fecha de recepción de aquéllas, pudiendo reformular la clasificación pretendida, lo 

que deberá ser objeto de notificación a la persona interesada y al Ayuntamiento. 

Transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior sin que la Consejería hubiera 

comunicado o notificado objeciones, se considerará conforme con el proyecto. 

3. Finalizadas las obras de construcción, ampliación o reforma, la persona interesada 

presentará ante la Consejería competente en materia de turismo la documentación 

preceptiva y la declaración responsable a la que se refiere el artículo 38.2 de la 

presente Ley, incluyendo en esta última declaración expresa sobre la adecuación del 

establecimiento a la normativa reguladora de la clasificación de los establecimientos 

turísticos cuyo reconocimiento se solicite.  

La Consejería competente en materia de turismo deberá remitir copia de la resolución 

de inscripción del establecimiento en el Registro de Turismo de Andalucía a los 

Ayuntamientos afectados.” 
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 Procedimientos de declaración de campos de golf de interés turístico 

(Disposición adicional segunda) y revisión del Decreto de campos de golf, en 

la medida en que se ha detectado su ineficacia. 

“Disposición adicional segunda. 

En los procedimientos de declaración de campos de golf de interés turístico, previstos 

en el Decreto 43/2008, de 12 de febrero, regulador de las condiciones de implantación 

y funcionamiento de campos de golf en Andalucía, el plazo máximo para notificar la 

resolución expresa será de seis meses, que podrá ampliarse por otro plazo idéntico, 

cuando razones técnicas así lo aconsejen. El vencimiento del plazo máximo 

establecido, incluida la prórroga si la hubiere, sin haberse notificado la misma, legitima 

a la persona o personas interesadas que hubieran deducido la solicitud para 

entenderla desestimada por silencio administrativo con el objeto de garantizar una 

adecuada protección del medioambiente y del entorno urbano.” 

 Modificación de los artículos 41 y 42 (unidad de explotación), al no reflejar la 

variada casuística de los operadores en la actualidad. 

“Artículo 41 Principio de unidad de explotación 

1. Los establecimientos de alojamiento turístico serán gestionados bajo el principio de 

unidad de explotación, correspondiéndole su administración a una única persona 

titular, sobre la que recae la responsabilidad administrativa derivada de su 

funcionamiento. 

2. La unidad de explotación supone la afectación a la prestación del servicio de 

alojamiento turístico de la totalidad de las unidades de alojamiento integrantes de la 

edificación, o parte independiente y homogénea de la misma, ocupada por cada 

establecimiento, siendo ejercida la gestión del conjunto por una única empresa titular. 

3. Son actuaciones contrarias al principio de unidad de explotación, quedando, en 

consecuencia, prohibidas: 

a) Destinar las unidades de alojamiento a un uso distinto al de alojamiento turístico, ya 

sean residenciales u otros. 

b) La existencia de unidades de alojamiento, integrantes de la edificación a que se 

refiere el apartado 2 anterior, cuya explotación no corresponda a la empresa titular. 

4. La empresa explotadora deberá poder acreditar fehacientemente ante la 

Administración turística, en los términos dispuestos reglamentariamente, la titularidad 

de la propiedad u otros títulos jurídicos que la habiliten para la explotación de la 

totalidad de las unidades de alojamiento que constituyen el establecimiento. 

5. La vigencia de la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía quedará 

condicionada al mantenimiento de las condiciones dispuestas en el presente artículo, 

pudiendo, en caso contrario, dar lugar a la modificación o revocación de la misma, 

previa audiencia de la persona interesada y mediante resolución motivada. 

No obstante, no procederá la modificación o revocación de la inscripción en el 

Registro de Turismo de Andalucía cuando, por causa no imputable a la empresa 

explotadora, las personas propietarias de las unidades de alojamiento de un 

establecimiento en régimen de propiedad horizontal, en un porcentaje igual o inferior a 

un 10% del total de las unidades, vulneren el principio de unidad de explotación por 

haber incurrido en alguna de las infracciones tipificadas en los apartados 5 y 6 del 

artículo 72 de esta Ley, sin perjuicio de las acciones que procedan frente a tales 

infracciones. 
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Artículo 42 Establecimientos en régimen de propiedad horizontal o figuras afines 

1. Únicamente se podrán constituir en régimen de propiedad horizontal o figuras afines 

los establecimientos de alojamiento turístico con categoría mínima de cuatro estrellas, 

o de tres llaves, estando sometidos en todo caso al cumplimiento del principio de 

unidad de explotación conforme a lo expresado en el artículo anterior. 

2. Los establecimientos a los que se refiere el apartado anterior deben reunir las 

siguientes garantías: 

a) En el Registro de la Propiedad se hará constar mediante nota marginal: 

1. La afección al uso turístico que recae sobre cada unidad de alojamiento. 

2. La cesión del uso de forma permanente a la empresa explotadora. 

b) Cada una de las personas propietarias se comprometerá a que el inmueble en su 

conjunto, incluyendo las zonas comunes y todas las unidades de alojamiento, sea 

gestionado por una única empresa explotadora, mediante la suscripción del 

correspondiente contrato cuya vigencia no será inferior a diez años. 

3. En ningún caso las personas propietarias o cesionarias podrán darle un uso 

residencial a las unidades de alojamiento, prevaleciendo su naturaleza mercantil y 

turística sobre cualquier otro destino. 

A efectos de esta Ley, se considerará uso residencial: 

a) El reconocimiento en el contrato a que se refiere el apartado anterior de una 

reserva de uso, o de un uso en condiciones ventajosas, a las personas propietarias de 

las unidades de alojamiento por un periodo superior a dos meses al año. 

b) El uso de la unidad de alojamiento por parte de las personas propietarias por un 

periodo superior al señalado en la letra anterior. 

4. Sin perjuicio de las obligaciones de información dispuestas en la normativa sobre 

defensa y protección de personas consumidoras y usuarias, las promotoras de 

inmuebles a las que se refiere el presente artículo deberán facilitar, a las personas 

adquirentes de unidades de alojamiento, con carácter previo a la venta, un documento 

informativo, con carácter de oferta vinculante, en el que se consignará toda la 

información de manera exhaustiva sobre la afectación del inmueble al uso turístico y 

demás condiciones establecidas en el presente artículo.” 

 Definición de operadores turísticos (artículo 50 “Empresas de intermediación 

turística”) y de los Guías de Turismo art. 37 c). Cabría analizar las 

restricciones de acceso y ejercicio existentes en relación con tales actividades 

profesionales y las potenciales reservas de actividad. 

1.3.3.2. Modificación de normas reglamentarias que se entienden necesarias 

 Modificar el Decreto 26/2018, de 23 de enero, de ordenación de los 

campamentos de turismo, y de modificación del Decreto 20/2002, de 29 

de enero, de Turismo en el Medio Rural y Turismo Activo. (Artículo 24.3) 

Se requiere se modifique limitación de la estancia contemplada, al no ser 

necesaria y proporcionada. 

“Artículo 24 Limitaciones 

3. En ningún caso, el periodo de ocupación, en conjunto, será superior a seis meses al 

año”. (Subrayado añadido) 
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 Modificar el Decreto 194 /2010, de 20 de Abril, de Establecimientos de 

Apartamentos Turísticos, con el objetivo de suprimir los requisitos 

desproporcionados de la Tipología “Conjunto”. (Sobre requisitos y articulado 

correspondiente). 

 

1.4. SERVICIOS Y COLEGIOS PROFESIONALES 

1.4.1. Contexto y situación 

Según la información disponible de “Unión Profesional4,” asociación que a nivel 

nacional agrupa a las profesiones colegiadas y que está integrada por 33 Consejos 

Generales y Superiores y Colegios Profesionales de ámbito estatal, existen en nuestro 

país cerca de 1.000 colegios profesionales que representan a millón y medio de 

profesionales liberales en todo el territorio. Según sus cálculos, el subsector de los 

servicios profesionales generaría casi el 10,7% del Valor Añadido Bruto (VAB) total de 

la economía española, y su aportación al empleo directo se situaría en un 12,6%, 

adicionalmente, generarían en torno al 16,7% del tejido empresarial en España. 

Asimismo se evalúan en torno a algo más de un millón el número de ocupados de 

profesiones colegiadas, que suponen más de un 6% del conjunto del empleo, casi, un 

30 por ciento del total de ocupados con credenciales universitarias y más del 40 por 

ciento de los ocupados doctores.  

Así, el valor añadido asociado a las profesiones colegiadas en España (teniendo en 

cuenta tanto lo que aportan los empleos directos como los vinculados de forma 

asalariada) se situaría en torno a los 53.656 millones de euros. Ello significa que la 

actividad profesional en nuestro país genera entre el 8,2 y el 8,8 por ciento del PIB 

español, siendo ésta una estimación ante la ausencia de datos completos y 

específicos para el conjunto de las profesiones reguladas. 

En cuanto a titulación, más de la mitad de los empleos en profesiones colegiadas se 

concentran en cinco ocupaciones o tareas laborales, que son, de mayor a menor: 

enfermeros, médicos y odontólogos, ingenieros técnicos, ingenieros superiores y 

abogados y asesores fiscales. No obstante, es muy variada el campo de actuación, 

desde el sector jurídico con abogados, notarios, registradores de la propiedad y 

                                                           
4
 Se señala en particular “Impacto en la economía española de las profesiones colegiadas: un estudio 

sobre la producción y el empleo” realizado dentro del propio seno de la Unión Profesional (2006). 

http://www.unionprofesional.com/libros/IEE_Profesiones_Colegiadas.pdf 

 

http://www.unionprofesional.com/libros/IEE_Profesiones_Colegiadas.pdf
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mercantiles, procuradores, gestores administrativos o administradores de fincas), 

hasta económico-empresariales (economistas, actuarios y titulados mercantiles), 

pasando por el sector sanitario, además el científico (geólogos, físicos o químicos), así 

como área técnica (arquitectura e ingeniería), hasta el campo social y docente (trabajo 

social, educadores sociales,…). 

Según la estimación realizada en el año 2009 por el Departamento de Estudios, 

Análisis de Mercados y Promoción de la Competencia de la ADCA en el Informe5 

I06/09, Promoción de la Competencia en los Colegios Profesionales de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, la contribución dentro del sector servicios, a la economía en 

general y a la generación de empleo de los colegios profesionales es muy relevante, 

de tal modo que, los ocupados en las profesiones colegiadas representan en 

Andalucía6, aproximadamente, un 8,7% sobre el empleo total y supone más de un 

25% del empleo generado de universitarios así como más de un tercio del total de 

empleos con la cualificación profesional de doctor.  

De lo anterior se destaca que forman parte fundamental del modelo económico 

español y su capacidad competitiva contribuye de forma decisiva a la eficiencia de 

otros sectores productivos y al bienestar general de la población. 

1.4.2. Retos para el sector 

Como punto de partida constatar que la transposición de la Directiva de Servicios no 

se ha realizado de una manera completa en España. A tal efecto, resulta conveniente 

traer a colación el documento de trabajo reciente de los Servicios de la Comisión 

Europea7: “Informe sobre España 2019 que acompaña al documento Comunicación de 

la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Banco Central 

Europeo y al Eurogrupo Semestre Europeo 20198, en el que ya se advertía que “Aún 

persisten barreras innecesarias en la regulación de los servicios profesionales: El 

carácter restrictivo de la regulación relativa a ciertas profesiones sigue superando la 

media de la UE, con barreras de entrada persistentes para ciertas actividades 

                                                           
5
 http://www.juntadeandalucia.es/defensacompetencia/sites/all/themes/competencia/files/pdfs/I_06-09.pdf 

6
 Los datos proporcionados sobre la representación del sector de actividades profesionales en la 

economía andaluza son estimaciones realizadas por la Agencia de Defensa de la Competencia de 
Andalucía a partir de datos correspondientes al Censo de Población y Viviendas del año 2001, 
proporcionados por el Instituto de Estadística de Andalucía. 
7
 Al que se le deben añadir los de años precedentes, ya que de forma reiterada ha sido reclamado por la 

UE, así como otras instancias internacionales como el FMI o la OCDE. Cabe citar, las Recomendaciones 
del Consejo específicas a los Programas Nacionales de Reforma, en particular las referentes a los años 
2014 y 2015, habiéndose abierto expediente a España en junio de 2015 por infracción del Derecho de la 
UE a la transposición de la Directiva de Servicios. 
8
 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-spain_es.pdf. 
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profesionales, como requisitos autonómicos diferentes para la pertenencia a una 

asociación profesional. Esas restricciones limitan la competencia y obstaculizan la 

movilidad de los profesionales, así como la asignación eficiente de los recursos”. 

Es pues una cuestión necesaria y urgente tanto para España, como para Andalucía en 

particular, mejorar la regulación de los servicios profesionales. El objetivo es promover 

las oportunidades de crecimiento y competencia en muchas actividades de servicios, 

dado que éstos aportan al resto de la economía un conjunto muy amplio, variado y 

creciente de servicios altamente cualificados y personalizados, dirigidos tanto a 

empresas como a los consumidores finales. 

Por todo ello, resulta necesario a efectos de completar la transposición de la Directiva 

de Servicios en Andalucía y la eliminación de trabas innecesarias, la modificación de la 

siguiente normativa:  

1.4.3. Modificación de leyes que se entienden necesarias 

1.4.3.1. Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios 

Profesionales de Andalucía: 

Se considera necesaria una modificación de la legislación andaluza sobre Colegios 

Profesionales para que ésta se adapte de manera explícita a la normativa básica 

estatal (Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales). En particular, 

es recomendable la revisión de los siguientes aspectos: 

 Encomiendas de gestión y convenios de colaboración con la Administración 

(artículo 6) 

“1. La Administración de la Comunidad Autónoma podrá encomendar a los colegios 
profesionales, a través de convenio, la realización de actividades de carácter 
material, técnico o de servicios de su propia competencia, en los términos del 
artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

2. La Administración de la Comunidad Autónoma podrá suscribir convenios de 
colaboración con los colegios profesionales para la realización de actividades de 
interés común, así como para la promoción de actuaciones orientadas a la defensa 
del interés público y, en especial, de los usuarios de los servicios profesionales de 
los colegiados.” 

 Delegación de competencias (artículo 7.1) 

“1. La Administración de la Comunidad Autónoma podrá delegar en los colegios 
profesionales de Andalucía el ejercicio de funciones administrativas relacionadas 
con la profesión respectiva. 

La delegación, que requerirá la aceptación expresa del colegio o colegios 
afectados, previo informe del consejo andaluz de colegios respectivo, en su caso, 
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se aprobará por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que 
será publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.” 

 Visado colegial. (Artículo 18.2 n) 

“n) Visar los trabajos profesionales de las personas colegiadas en los términos 

establecidos por la normativa de aplicación”. 

 Criterios orientativos de honorarios para la tasación costas (artículo 18.2 letra 

x). 

“x) Podrán elaborar criterios orientativos de honorarios a los exclusivos efectos de 
la tasación del servicio prestado por los colegiados en peticiones judiciales, jura de 
cuentas y, en su caso, asistencia jurídica gratuita”. 

 Peritos judiciales (artículo 18.2 letra l). 

“l) Facilitar a los órganos jurisdiccionales y a las administraciones públicas, de 
conformidad con las leyes, la relación de las personas colegiadas que pueden ser 
requeridas para intervenir como peritos, o designarlas directamente; dicha relación 
comprenderá, asimismo, a las personas profesionales que intervendrán, previo 
requerimiento, en procedimientos de justicia gratuita”. 

 Deberes de información (artículo 19.1. b) 

Artículo 19 Deberes de información y colaboración 

1. Los colegios profesionales deberán cumplir con las obligaciones que conlleva la 
realización de las funciones establecidas en el artículo 18 de esta Ley y con los 
siguientes deberes específicos: 

(…) 

b) Ofrecer información sobre el contenido de la profesión y las personas 
colegiadas, respetando lo establecido en la normativa sobre protección de datos de 
carácter personal. 

En general, deberán facilitar la información que sea requerida por las 
administraciones públicas para el ejercicio de las competencias propias.” 

 Seguro de responsabilidad civil (artículo 27 c). 

“c) Tener cubierto mediante un seguro los riesgos de responsabilidad civil en que 

puedan incurrir como consecuencia del ejercicio profesional”. 

 

1.4.3.2. Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía.  

En concreto, se plantea la revisión de los siguientes aspectos: 

 Autorización, acreditación y registro de entidades, centros y servicios sociales 

(Cap. III Título III). Doble autorización y necesidad de simplificar. 

“Artículo 83. Autorización de centros y servicios  

1. Los centros de servicios sociales Comunitarios, los centros y servicios de día y de 

noche y los centros y servicios de atención residencial, en tanto desarrollan algunas 
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prestaciones ligadas a la salud pública y por razones imperiosas de interés general, 

como son la seguridad y protección de las personas destinatarias, precisarán 

autorización administrativa en los siguientes supuestos: 

a) Para su puesta en funcionamiento. 

b) Para las modificaciones sustanciales que afecten a la estructura física de las 

instalaciones o a la estructura funcional. 

2. El otorgamiento de la autorización administrativa corresponde a la Consejería 

competente en materia de servicios sociales y tiene como finalidad asegurar el 

cumplimiento de los requisitos de seguridad, de Calidad y los estándares mínimos 

establecidos por la normativa de servicios sociales para cada una de las actividades a 

desarrollar. 

3. Reglamentariamente, se determinarán las condiciones de la autorización 

administrativa, que deberán comprender, al menos: 

a) Las condiciones físicas y arquitectónicas de la edificación, garantizándose la 

accesibilidad en los términos previstos en la normativa vigente. 

b) Las instalaciones y equipamientos exigibles. 

c) Los requisitos relativos al personal que va a desarrollar el servicio. 

d) Los requisitos funcionales, tales como la cartera de servicios, la elaboración de 

memorias, planes generales de intervención, desarrollo de programas y metodología, 

y procedimientos de trabajo, entre otros. 

4. Para los demás supuestos no recogidos en los apartados anteriores y con el 

objetivo de disponer de un inventario general de las infraestructuras y servicios 

existentes para desarrollar la planificación del Sistema Público de Servicios Sociales 

de Andalucía prevista en la presente ley, se aplicará el régimen de comunicación 

administrativa. Reglamentariamente, se establecerán los supuestos, las condiciones y 

el procedimiento de tramitación del régimen de comunicación administrativa. 

Artículo 84. Acreditación administrativa  

1. Las entidades que pretendan concertar plazas o servicios con la Administración de 

Servicios Sociales deberán contar con la correspondiente acreditación administrativa, 

en los términos que reglamentariamente se determinen. 

2. El otorgamiento de la acreditación administrativa corresponde a la Consejería 

competente en materia de servicios sociales, y tiene como finalidad asegurar el 

cumplimiento de los requisitos de Calidad de los centros y servicios objeto de 

concierto. 

3. Las condiciones de la acreditación administrativa deberán comprender las 

especificaciones concretas, parámetros y estándares de Calidad de referencia de las 

infraestructuras físicas y rotacionales, recursos humanos y demás aspectos de 

carácter organizativo y de funcionamiento de los servicios y centros. 

 

Artículo 85. Resolución, vigencia, revocación, suspensión y extinción de la 

autorización y acreditación administrativa  

1. Dado que concurren razones imperiosas de interés general, transcurrido el plazo 

previsto reglamentariamente para resolver y notificar sobre las solicitudes 

presentadas, para la obtención de las autorizaciones y acreditaciones administrativas, 

sin haberse notificado la resolución expresa correspondiente, las personas 

interesadas podrán entender desestimadas sus solicitudes. 

2. Las autorizaciones administrativas previstas en el artículo anterior tienen la 

condición de autorizaciones de funcionamiento, estando sujetas al cumplimiento 

permanente de los requisitos exigidos para su obtención. 

3. Las condiciones exigidas para la obtención de la acreditación administrativa 

deberán cumplirse mientras se encuentre vigente el régimen del concierto. 
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4. El incumplimiento de los requisitos exigidos para la obtención de la autorización y 

acreditación administrativa puede comportar su revocación, previa incoación del 

correspondiente procedimiento, en el que se garantizará en todo caso la audiencia a la 

persona interesada. 

5. La autorización o acreditación administrativa puede suspenderse Como 

consecuencia de una medida cautelar adoptada de acuerdo con el régimen de 

infracciones y sanciones establecidas por el título VI de la presente ley. 

6. En el caso de producirse una sanción de cierre adoptada de acuerdo con el régimen 

de infracciones y sanciones establecidas por el título VI de la presente ley, se 

requerirá una nueva autorización o acreditación administrativa de funcionamiento. 

7. Para los demás supuestos no recogidos en los apartados anteriores, y con el 

objetivo de disponer de un inventario general de las infraestructuras y servicios 

existentes para desarrollar la planificación del Sistema Público de Servicios Sociales 

de Andalucía prevista en la presente ley, se aplicará el régimen de comunicación 

administrativa. Reglamentariamente, se establecerán los supuestos, las condiciones y 

el procedimiento de tramitación del régimen de comunicación administrativa. 

 

Artículo 86. Registro de Entidades, centros y Servicios Sociales  

1. La consejería competente en materia de servicios sociales contará con un Registro 

de entidades, centros y servicios sociales, en el que serán objeto de inscripción 

registral tanto las entidades titulares o prestadoras de servicios sociales Como 

aquellas que desarrollen programas e intervenciones de servicios sociales y los 

centros o servicios dependientes de las mismas que hayan obtenido autorización 

administrativa o hayan sido objeto de comunicación administrativa. 

2. Mediante Decreto del Consejo de Gobierno se regulará el contenido, la estructura y 

organización del Registro. 

3. La inscripción en el Registro de Entidades, centros y Servicios Sociales no tendrá 

efectos constitutivos, ni conferirá a las personas interesadas más derechos que la 

constancia de los actos y datos de los que trae causa. 

4. La inscripción de las entidades, de los centros y de los servicios sociales será 

requisito para la celebración de conciertos, concesión de subvenciones o cualquier 

clase de ayuda de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de servicios 

sociales. 

5. Las entidades inscritas deberán comunicar al Registro de Entidades, Centros y 

Servicios Sociales todas las variaciones que se produzcan en relación con los datos 

aportados en el documento inicial y que afecten a la propia entidad, al centro o al 

servicio del que sea titular. (Subrayados añadidos) 
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1.4.3.3. Ley 1/2018, de 26 de abril, por la que se establece el derecho de tanteo 

y retracto en desahucios de viviendas de Andalucía, mediante la 

modificación de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho 

a la Vivienda de Andalucía y se modifica la Ley 13/2005, de 11 de 

noviembre, de medidas para la vivienda protegida y el suelo. 

Tanto la Disposición adicional cuarta de la citada Ley 1/2018, de 26 de abril bajo 

el título “Condiciones de la intermediación inmobiliaria” como las modificaciones 

introducidas por esta misma Ley en la Ley 1/2010, de 8 de marzo, concretamente 

en el art. 53.1 e) de Ley 1/2010, de 8 de marzo y en la Disposición adicional 

octava denominada “El agente inmobiliario” introducen restricciones sobre la 

actividad de la intermediación inmobiliaria, tales como: 

 Inscripción obligatoria en el Registro de agentes o agencias inmobiliarias. 

 Capacitación profesional suficiente que reglamentariamente se establezca. 

 Establecimiento abierto al público o una dirección física en el caso de 

prestación de servicios por vía electrónica o telemática. 

 Póliza de seguro de responsabilidad civil.  

 Carecer de antecedentes penales. 

 Constitución de una garantía. 

 Otras obligaciones, tales como: 

 Informar sobre la normativa urbanística, técnica, rehabilitadora, de 

eficiencia energética, medioambiental, fiscal o cualquier otra que venga 

impuesta en materia inmobiliaria por la Administración competente (…) 

 Suscribir notas de encargo. 

1.4.3.4. Ley 10/2018, de 9 de octubre, Audiovisual de Andalucía 

Se plantean las siguientes cuestiones: 

 La modificación del artículo 46, conforme al contenido previsto en la legislación 

nacional (artículo 40.2 de la ley 7/2010, de 31 de marzo General de la 

Comunicación Audiovisual), que permite la gestión directa o indirecta, mientras 

que la norma autonómica vigente lo restringe a la gestión directa. 
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“Artículo 46 Gestión del servicio público 

1. La prestación del servicio público de comunicación audiovisual de ámbito 

autonómico o local se realizará mediante gestión directa, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 40.2 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, y el artículo 85.2 de 

la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.(…)” 

(Subrayado propio) 

A tal efecto, resulta conveniente tener en cuenta la Resolución de 27 de mayo de 

2019, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por la que se publica el 

Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de 

Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del 

Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía en relación con la Ley 10/2018, de 9 

de octubre, Audiovisual de Andalucía para resolver las discrepancias en relación 

con los artículos 78.4, 82 y Disposiciones transitorias cuarta y quinta de la Ley 

10/2018, antes citada. 

1.4.3.5. Ley 2/1986, de 19 de abril, del juego y apuestas de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

En relación con determinados procedimientos de autorización en materia de juegos 

y máquinas recreativas y azar. En concreto, los apartados 37, 38, 40, 41, 43 y 44 

del Anexo I relativo a las autorizaciones en materia de juego y máquinas 

recreativas y de azar de la Ley 3/2014, de 1 de octubre, que según el Acuerdo de 

19 de marzo de 2015, de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y 

Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración 

General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía, se interpretarán de 

acuerdo con las previsiones establecidas en el artículo 17 de la Ley 20/2013, de 9 

de diciembre. 

 

1.5. SECTOR INDUSTRIAL 

1.5.1. Contexto y situación 

Como determina el documento de trabajo aprobado por la Comisión Delegada para 

Asuntos Económicos del Plan para la Mejora de la Regulación en Andalucía, las 

actuaciones en el sector industrial están determinadas en el ámbito de la “Estrategia 

Industrial de Andalucía 2020”. 

En este sentido, mediante el Decreto 367/2019, de 19 de febrero, se creó la Comisión 

Interdepartamental para la Promoción de la Industria en Andalucía, como órgano 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/17/pdfs/BOE-A-2019-9128.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/17/pdfs/BOE-A-2019-9128.pdf
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colegiado de la Administración de la Junta de Andalucía, cuya finalidad es la 

colaboración en la coordinación, planificación, seguimiento y evaluación de las 

actividades de promoción industrial. El grupo de trabajo de simplificación y eliminación 

de trabas regulatorias y administrativas en el ámbito industrial, adscrito a esta 

Comisión, elevó el 24 de junio de 2019 a este órgano un informe, a la vista del cual la 

Comisión Interdepartamental aprobó un “Documento de conclusiones, propuestas de 

actuación y cronograma estimativo”. 

De dicho documento de conclusiones cabe señalar que “La intervención previa de la 

Administración industrial en la implantación de proyectos industriales se ha reducido 

enormemente, pero resulta necesario seguir avanzando en la adopción de medidas 

que agilicen y simplifiquen los procedimientos administrativos a los que están sujetos 

estos proyectos industriales, como así lo viene indicando repetidamente el propio 

sector industrial. 

Se ha prestado- y se seguirá haciendo- una atención prioritaria a los condicionantes 

asociados a la normativa, trámites y prácticas correspondientes a los ámbitos 

medioambientales, urbanísticos y de suministros básicos, garantizando en todo caso, 

el interés general. Con vistas a su evaluación desde la óptica de los principios de 

necesidad, proporcionalidad, eficacia, eficiencia, transparencia, seguridad jurídica y 

simplicidad a los que se debe adecuar una buena regulación. Y con el objetivo de 

simplificar en la medida en que exista margen competencial y no se vea comprometida 

en la práctica la debida protección al medio ambiente”. 

Asimismo, dicho documento de conclusiones plantea, como primera de las diez 

propuestas de actuación, la necesidad de adoptar una norma con rango de ley de 

simplificación e impulso de la industria andaluza, con el siguiente contenido: 

1.5.2. Simplificación e impulso en materia de proyectos estratégicos: 

Revisión del procedimiento de declaración de inversiones de interés estratégico de la 

Ley 4/2011, incorporando un mecanismo de interlocución única con la empresa 

promotora de los proyectos a través de la “unidad de aceleración de iniciativas de 

interés autonómico” o “Project manager”, que busca la aplicación de técnicas de 

organización y dirección de proyectos en el seguimiento y coordinación de la 

intervención administrativa necesaria hasta la puesta en marcha del proyecto objeto de 

la declaración de interés autonómico. 
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1.5.3. Simplificación y eliminación de trabas en materia medioambiental y de 

salud: 

 Modificación Anexo I Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la 

Calidad Ambiental, ampliando las actividades sujetas a declaración 

responsable y a calificación ambiental. 

 Revisión de los artículo 56 1 c) y la Disposición Adicional 2ª de la Ley 16/2011, 

de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía. 

 Modificación de los artículos 25, 44 y 54 e incorporación de una Disposición 

final y una adicional a la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía. 

1.5.4. Simplificación y eliminación de trabas en materia urbanística: 

 Revisión de los procedimientos de implantación sobre suelo no urbanizable de 

infraestructuras de interés general, previstos en le Ley 7/2002, de 17 de 

diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.  

1.5.5. Derogación de las normas de inferior rango que sean necesarias para la 

ejecución de las medidas anteriores. 

 

1.6. OTRAS NORMAS CON UN CONTENIDO HORIZONTAL CUYA 

MODIFICACIÓN SE ENTIENDE NECESARIA 

1.6.1. Modificación de Leyes  

1.6.1.1. Revisión y actualización de los Anexos I y II Ley 3/2014, de 1 de 

octubre, de medidas normativas para reducir las trabas 

administrativas para las empresas. Esta cuestión es necesaria para 

hacer coherente todos los cambios normativos que se realicen. 

1.6.1.2. Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y 

para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía. La 

problemática de esta Ley deviene en que se aprobó ante que la normativa 

estatal, por lo que se trata de hacer coherente con dicho texto. A este 

respecto, sería necesario tener en cuenta el Acuerdo de 26 de junio de 

2019 (BOJA 144 de 29 de julio de 2019), de la Subcomisión de 

Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la 

Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-

Comunidad Autónoma de Andalucía con relación a la Ley 8/2018, de 8 de 

https://juntadeandalucia.es/boja/2019/144/BOJA19-144-00001-11103-01_00159753.pdf
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octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un 

nuevo modelo energético en Andalucía. 

 Modificación de los artículos 41, 42 y 43 (y concordantes) del Sistema Andaluz 

de Emisiones Registradas adaptándolo a la regulación estatal. 

“Sistema Andaluz de Emisiones Registradas 

Artículo 41 Régimen jurídico del Sistema Andaluz de Emisiones Registradas 

1. Se crea el Sistema Andaluz de Emisiones Registradas (SAER) como instrumento 

para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en Andalucía. 

2. Serán sujetos de las obligaciones exigidas por el Sistema Andaluz de Emisiones 

Registradas los titulares de las actividades públicas y privadas radicadas en Andalucía 

que superen los umbrales de consumo energético determinados en los artículos 42 y 

43. 

3. El Sistema Andaluz de Emisiones Registradas tendrá dos modalidades: 

a) Reducción de emisiones. 

b) Seguimiento y notificación. 

4. Lo establecido en este capítulo será objeto de desarrollo por el Reglamento del 

Sistema Andaluz de Emisiones Registradas. 

5. El Sistema Andaluz de Emisiones Registradas no será de aplicación: 

a) A las actividades a que se refiere el anexo I de la Ley 1/2005, de 9 de marzo. 

b) A las actividades de defensa o seguridad nacionales, cuando ello resulte justificado 

por razones de seguridad pública o de protección de los intereses esenciales de 

seguridad del Estado. 

Artículo 42 Modalidad de reducción de emisiones del SAER 

1. La modalidad de reducción de emisiones del SAER será de aplicación a las 

actividades con un consumo eléctrico anual superior a 3 GWh. Para la determinación 

del consumo se utilizarán reglas de valoración individual por establecimiento, salvo 

que la Administración de la Junta de Andalucía justifique de forma motivada la 

necesidad de emplear otro tipo de reglas mediante un procedimiento de justificación 

que, en todo caso, deberá dar audiencia a la entidad operadora afectada, conforme se 

establezca en el desarrollo reglamentario. 

2. Las personas físicas o jurídicas titulares de las actividades tendrán las obligaciones 

siguientes: 

a) Implantar y mantener un sistema de seguimiento de emisiones de gases de efecto 

invernadero, según los principios y metodología que se aprueben reglamentariamente, 

basado en estándares reconocidos internacionalmente, y elaborar un informe anual de 

emisiones para la totalidad de las actividades bajo un mismo número de identificación 

fiscal. 

b) Elaborar un plan de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para el 

conjunto de actividades bajo un mismo número de identificación fiscal, con el objetivo 

de alcanzar, en el año 2030 y en los que se determine, el valor de referencia de su 

categoría de actividad establecido en el artículo 45, según se disponga en el Plan 

Andaluz de Acción por el Clima. El plan de reducción de emisiones deberá identificar 

las medidas a adoptar, su coste, su priorización y el calendario para su implantación. 

c) Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero hasta el valor de referencia 

de su categoría de actividad. 

d) Presentar anualmente a la Consejería competente en materia de cambio climático 

el informe de emisiones, el informe sobre resultados de la aplicación del plan de 

reducción y sobre las medidas correctoras previstas para el siguiente periodo anual, 
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acompañado, en su caso, de la auditoría energética realizada en cumplimiento de la 

normativa de aplicación. 

e) Los informes a que se refiere el apartado anterior se deberán acompañar de un 

informe de verificación emitido por un organismo de verificación acreditado, de los 

regulados en el artículo 48. 

f) Custodiar los registros del sistema durante un periodo de cinco años. 

Artículo 43 Modalidad de seguimiento y notificación del SAER 

1. La modalidad de seguimiento y notificación del SAER será de aplicación a las 

actividades que tengan instalaciones que superen un umbral de consumo eléctrico 

anual de 1 GWh, a excepción de las actividades a las que sea de aplicación el artículo 

42. 

2. Las personas físicas o jurídicas titulares de las actividades tendrán las obligaciones 

siguientes: 

a) Implantar y mantener un sistema de seguimiento de emisiones de gases de efecto 

invernadero según los principios y metodología que se aprueben reglamentariamente, 

basados en estándares reconocidos internacionalmente. 

b) Presentar anualmente el informe de sus emisiones a la Consejería competente en 

materia de cambio climático, acompañado de una declaración responsable sobre la 

veracidad del informe y, en su caso, de la auditoría energética realizada en 

cumplimiento de la normativa de aplicación. 

c) Custodiar los registros del sistema durante un periodo de cinco años.” 

1.6.1.3. Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental 

En este ámbito, las actuaciones se deben centrar en la modificación del Anexo I de la 

Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, como se 

señala en el apartado 3.4 del presente documento. 

No obstante, cabe destacar que en el aspecto concreto de las actividades mineras, 

estas actividades están sujetas a una compleja tramitación administrativa que incluye, 

además de las autorizaciones y concesiones previstos en la Ley 22/1973, de 21 de 

julio, de Minas, que otorga la autoridad minera, la tramitación de los proyectos desde 

el punto de vista de prevención y control medioambiental y de conformidad con el 

régimen urbanístico, en los términos previstos en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 

Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y en la Ley 7/2002, de 12 de diciembre de 

Ordenación Urbanística de Andalucía.  

En relación con los instrumentos de prevención ambiental, es preciso señalar que 

también las actividades mineras están incluidas dentro del citado Anexo I sometidas a 

Autorización Ambiental Unificada (AAU). 

Junto a la tramitación de los instrumentos de prevención ambiental citados, es 

necesario realizar unos trámites para asegurar la conformidad con el régimen 

urbanístico, generalmente a través de un Plan Especial o un Proyecto de Actuación. 

En estas tramitaciones, sometidas en determinados casos a evaluación ambiental 
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estratégica, intervienen los Ayuntamientos afectados mediante la emisión del 

certificado municipal de Compatibilidad Urbanística (documento que expide el 

Ayuntamiento, basándose en su Plan General de Ordenación). 

A los plazos de tramitación de la AAU y de la evaluación ambiental estratégica, 

frecuentemente superiores a los que estrictamente se definen en la Ley 7/2007, de 9 

de julio, es preciso añadir que, una vez obtenida la autorización sectorial 

correspondiente que otorga la autoridad minera autonómica, antes de iniciar la 

actividad, se debe obtener la Licencia Municipal, que en la práctica es un trámite 

redundante, ya que para la aprobación de un plan especial es necesario someter al 

proyecto a una nueva evaluación ambiental (art. 36 GICA). Por tanto, los tiempos de 

tramitación en el caso de un proyecto minero se duplican al suponer el trámite 

urbanístico en la práctica un nuevo procedimiento ambiental en virtud de la Ley de 

Ordenación Urbanística de Andalucía, cuando ya se ha sometido a un trámite similar 

en cumplimiento de la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.  

En este sentido, y en lo que se refiere a la doble intervención de la Administración 

local, cabe poner de manifiesto posibles ineficiencias en el procedimiento aplicable, 

que deberían ser analizadas con el fin de reducir y racionalizar los numerosos trámites 

e informes para simplificar la puesta en marcha de estos proyectos. 

1.6.1.4. Ley 11/2010, de 3 de diciembre, de medidas fiscales para la reducción 

del déficit público y para la sostenibilidad.  

 Eliminación del impuesto sobre las bolsas de plástico de un solo uso en 

Andalucía.  

El impuesto a las bolsas de plástico de un solo uso en Andalucía previsto en el 

artículo séptimo de la mencionada Ley constituye un ejemplo de ruptura de la 

unidad de mercado y falta de armonía fiscal. En este sentido, tras la reciente 

publicación del RD nacional sobre reducción del consumo de bolsas de plástico 

(Real Decreto 293/2018 sobre reducción del consumo de bolsas de plástico), 

que contó con informe de la CNMC: Informe IPN/CNMC/2017, que exige el 

cobro obligatorio de las bolsas de plástico, se hace especialmente necesaria la 

eliminación del citado impuesto en Andalucía, pues existe la doble imposición 

del dicho cobro obligatorio y del impuesto, con unos costes de gestión muy 

importantes para las empresas, que en la mayoría de los casos ya no utilizan 

dichas bolsas de un solo uso al haberse decantado por las de otro material, si 

bien siguen obligadas a declarar el impuesto. 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/1542789_2.pdf
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1.6.1.5. Ley 9/2018, de 8 de octubre, de modificación de la Ley 12/2007, de 26 

de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en 

Andalucía 

 Revisión del Registro de Planes de Igualdad en las Empresas recogido en el 

apartado Veintitrés del artículo único de Modificación de la Ley 12/2007, de 26 

de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía. 

 Revisión de las competencias otorgadas al Instituto Andaluz de la Mujer que le 

confieren acción de “investigación” dentro de las empresas, al margen de la 

actividad inspectora laboral.  

1.6.2. Modificación de otras normas reglamentarias que se entienden 

necesarias 

 Decreto 18/2015, de 27 de enero, por el que se aprueba el reglamento que 

regula el régimen aplicable a los suelos contaminados.  

Se considera necesaria la supresión de requisitos desproporcionados en orden 

a facilitar los cambios de usos del suelo y su aprovechamiento productivo,  

 Decreto 73/2012 de 22 de marzo por el que se aprueba el Reglamento de 

Residuos de Andalucía.  

Actualización y Revisión. Por otra parte, respecto de la declaración de 

residuos peligrosos, debiera agilizarse los procedimientos telemáticos y online 

de registro, control y seguimiento de los residuos de centros y 

establecimientos de comercio y distribución, como la Plataforma “Augias”, 

permitiéndose su apertura anual y no puntual, facilitando así dicha labor y 

previniendo dificultades temporales –el plazo de presentación es único y 

abierto por un mes para la inclusión de los DCS (Documento de control y 

seguimiento)-, y costes administrativos innecesarios.  

 Decreto 356/2010, de 25 de julio, por el que se regula la autorización 

ambiental unificada,  

Se plantea la modificación del artículo 37.1 de la citada norma para sustituir la 

caducidad automática por la caducidad declarada por la administración 

ambiental tras procedimiento contradictorio con intervención del interesado, de 

forma análoga a la normativa para las licencias urbanísticas. 
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“Artículo 37. Caducidad de la autorización ambiental unificada 

1. De acuerdo con el artículo 34.4 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, la autorización 

ambiental unificada caducará si no se hubiera comenzado la ejecución de la actuación 

en el plazo de cinco años desde la notificación a la persona o entidad promotora de la 

resolución de autorización ambiental unificada. La caducidad de la autorización 

ambiental unificada comenzará a surtir sus efectos automáticamente, sin necesidad de 

su declaración por el órgano ambiental competente. En tales casos, la persona 

promotora o titular deberá solicitar una nueva autorización.” 

 Decreto 151/2006, de 25 de julio, por el que se establecen los valores 

límite y la metodología a aplicar en el control de las emisiones no 

canalizadas de partículas por las actividades potencialmente 

contaminadoras de la atmósfera.  

Esta medida trae causa en la necesaria actualización y adaptación al nuevo 

escenario económico y medio ambiental. 

 Decreto 503/2004, de 13 de octubre, por el que se regulan determinados 

aspectos para la aplicación de los Impuestos sobre emisión de gases a la 

atmósfera y sobre vertidos a las aguas litorales y la Ley 18/2013 de 

medidas fiscales y administrativas.  

Esta modificación se justifica en tanto altera la unidad de mercado e implica 

una doble imposición y fiscalidad. En relación con las plantas de generación 

de hidrógeno a partir de renovables y su inyección en las redes energéticas, y 

su tramitación ambiental, estas plantas deben considerarse como plantas de 

gestión energética y no como plantas de actividad industrial química, cuyo 

objeto es la producción de hidrogeno como materia prima para procesos 

industriales. No sería aplicable, por tanto, el proceso de tramitación de plantas 

químicas recogido en la Ley de Evaluación Ambiental 21/2013 de 9 de 

diciembre y el RDL 1/2016 que especifica que la EA de estos proyectos 

conllevaría la DIA y la AAI. 
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2. LÍNEA 2. MEDIDAS PARA FACILITAR EL DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL MEDIO RURAL. 

 

2.1. INTRODUCCIÓN 

El Documento de Trabajo del Plan para la Mejora de la Regulación Económica recoge 

entre sus líneas de actuación la de facilitar el desarrollo de las actividades económicas 

en el medio rural (epígrafe 5.2.3.). 

En el citado documento de trabajo se expresa el carácter urgente de la adopción de 

medidas de política económica general para frenar la pérdida de población y favorecer 

el relevo generacional. Se trataría de allanar las dificultades específicas detectadas 

para desarrollar actividades económicas en el ámbito rural, propiciando la 

modernización y la inversión productiva. A tal efecto, se concretan determinadas 

actividades que pueden contribuir a facilitar el desarrollo económico de las zonas 

rurales, tales como: 

 Impulsar las reformas regulatorias, específicamente de la Ley 7/2002, de 17 de 

diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

 Evitar duplicidades administrativas en los procedimientos tramitados en el ámbito 

de los espacios naturales. 

 Reducción de trabas administrativas de carácter medioambiental9. 

La revisión de las disposiciones normativas que se plantea en el presente documento 

responde a los planteamientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) y de la Unión Europea (UE) sobre la mejora de la regulación, que 

implican reforzar la evaluación de impacto de la legislación y fortalecer los programas 

de reducción de obstáculos administrativos injustificados al inicio o ejercicio de 

actividades económicas. Y más en concreto, incentivar la producción de normas más 

transparentes, más fácilmente aplicables y sujetas a un proceso de revisión que 

optimice sus resultados, coadyuve a la dinamización económica, simplifique procesos 

y reduzca cargas innecesarias o desproporcionadas. 

                                                           
9
 Dicha medida, debido a su carácter horizontal, se desarrolla en el apartado relativo al impulso de la 

mejora de la regulación económica en el ámbito local. 
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La justificación última de este documento, por tanto, se encuentra en disminuir las 

dificultades específicas detectadas para desarrollar actividades económicas en el 

medio rural; y propiciar la modernización e inversión productiva en este ámbito. En 

este sentido, existen diversas cuestiones contenidas en la vigente normativa 

urbanística o en la regulación medioambiental relativa a los espacios rurales de 

Andalucía que podrían presentar trabas innecesarias o desproporcionadas para el 

acceso o ejercicio de las actividades económicas. No obstante, es importante reseñar 

que la racionalización o simplificación de trabas no significa que se suavicen los 

objetivos urbanísticos o ambientales.  

2.2. CONTEXTO Y ANÁLISIS 

La pérdida de población de las zonas rurales es un fenómeno que se ha generalizado 

a lo largo de las últimas décadas en cualquier región. En el caso de Andalucía, este 

fenómeno se puede visualizar a través de la figura 1. En dicha figura se pone de 

manifiesto las diferencias de densidad existentes en todo el territorio andaluz. Así, 

mientras las zonas más pobladas se concentran en las grandes urbes y en el litoral, 

son las zonas rurales las que presentan las densidades de población más bajas. 

Figura 1. Densidad de Andalucía en 2017 (hab/km2) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos IECA 

El proceso de despoblación de las zonas rurales se ha acentuado en los últimos años 

con el envejecimiento de la población en dichas zonas (figura 2) y la crisis económica; 

ello junto las dificultades específicas detectadas para desarrollar actividades 
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económicas en el ámbito rural ha generado un efecto especialmente negativo en este 

ámbito. Mientras en otros territorios se consolida o incluso se acelera la recuperación 

económica, en el ámbito rural las trabas administrativas a la inversión pueden suponer 

un freno más para el logro de sus objetivos socioeconómicos y contribuyen a la 

continua pérdida de población y, por tanto, dificultan el relevo generacional.  

Figura 2. Índice de envejecimiento (*) en 2018. Andalucía  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos IECA.  

Nota: (*) Personas de 65 años o más respecto a las personas menores de 16 años 

Por ello, se hace urgente, debido a las circunstancias excepcionales de la coyuntura 

económica y social en los espacios rurales, la adopción de medidas de política 

económica general para contener la pérdida de población y favorecer la renovación 

generacional, así como promover las inversiones productivas y, en concreto, 

determinados proyectos empresariales con un impacto significativo en términos de 

riqueza y empleo.  

En la presente línea de actuación del documento del Plan, tal como se ha señalado en 

el apartado anterior de este documento, sería necesaria la adopción de medidas que 

contribuyan a facilitar el desarrollo económico de las zonas rurales, como son: 

 Impulsar las reformas regulatorias, específicamente de la Ley 7/2002, de 17 de 

diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, para la simplificación y 
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agilización administrativa en el ámbito de las construcciones ligadas a las 

actividades económicas que se desarrollan en zonas rurales. 

 Evitar duplicidades administrativas en los procedimientos tramitados en el 

ámbito de los espacios naturales, que afectan a la implantación o desarrollo de 

actividades económicas, tales como las agrícolas, ganaderas o turísticas. 

 

2.3. PROPUESTAS PARA LA SIMPLIFICACIÓN Y AGILIZACIÓN 

ADMINISTRATIVA EN EL ÁMBITO DE LAS CONSTRUCCIONES LIGADAS 

A LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS QUE SE DESARROLLAN EN ZONAS 

RURALES. 

En el ámbito de las intervenciones urbanísticas, la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 

de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA, en adelante) regula en el capítulo V 

del Título I las actuaciones de interés público en terrenos con el régimen del 

suelo no urbanizable”, entendidas como actividades consideradas de utilidad pública 

o social, con incidencia en la ordenación urbanística y compatible con ésta, y cuya 

implantación sea procedente o necesaria en este tipo de en suelo.  

Dichas actividades pueden tener por objeto la realización de edificaciones, 

construcciones, obras e instalaciones, para la implantación en este suelo de 

infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos, así como para usos 

industriales, terciarios, turísticos u otros análogos, pero en ningún caso usos 

residenciales. (art. 42 de la LOUA).  

La LOUA permite la ejecución de dichas actuaciones en suelo no urbanizable 

subordinadas a la aprobación de un Plan especial o de un Proyecto de actuación, 

además de la preceptiva licencia urbanística y de las restantes autorizaciones 

administrativas que fueran legalmente preceptivas. 

Así, serán susceptibles de la formulación de un Plan especial aquellas actividades en 

las que se produzca cualquiera de las circunstancias siguientes: 

 Comprender terrenos pertenecientes a más de un término municipal. 

 Tener, por su naturaleza, entidad u objeto, incidencia o trascendencia 

territoriales supramunicipales. 

 Afectar a la ordenación estructural del correspondiente Plan General de 

Ordenación Urbanística. 
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 En todo caso, cuando comprendan una superficie superior a 50 hectáreas. 

Para el resto de actuaciones, será necesaria la aprobación de un Plan de Actuación, 

cuyo procedimiento recogido en el art. 43 de la LOUA establece los siguientes 

trámites: 

 Solicitud del interesado acompañada del Proyecto de Actuación y demás 

documentación exigida en el artículo anterior. 

 Resolución sobre su admisión o inadmisión a trámite a tenor de la concurrencia 

o no en la actividad de los requisitos establecidos en el artículo anterior. 

 Admitido a trámite, información pública por plazo de veinte días, mediante 

anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, con llamamiento a los propietarios 

de terrenos incluidos en el ámbito del proyecto. 

 Informe de la Consejería competente en materia de urbanismo, que deberá ser 

emitido en plazo no superior a treinta días. 

 Resolución motivada del Ayuntamiento Pleno, aprobando o denegando el 

Proyecto de Actuación. 

 Publicación de la resolución en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Para la tramitación de dicho procedimiento se establece un plazo de seis meses desde 

la formulación de la solicitud en debida forma, cuyo silencio será desestimatorio. 

Por otra parte, en el artículo 52 de la LOUA dedicado al régimen del suelo no 

urbanizable se permite la realización de los siguientes actos en terrenos que tienen el 

régimen del suelo no urbanizable en esta Ley: 

 De las Actuaciones de Interés Público previa aprobación del correspondiente 

Plan Especial o Proyecto de Actuación (artículo 52.1 C) de la LOUA). 

 Las segregaciones, edificaciones, construcciones, obras o instalaciones que, 

estando  expresamente permitidas por el Plan General de Ordenación 

Urbanística o Plan Especial de desarrollo, sean consecuencias del: normal 

funcionamiento y desarrollo de las explotaciones agrícolas; la necesidad 

justificada de vivienda unifamiliar aislada, cuando esté vinculada a destino 

relacionado con fines agrícolas, forestales o ganaderos; rehabilitación o 

reforma de edificaciones, construcciones o instalaciones existentes; las 

características propias de los ámbitos del Hábitat Rural Diseminado; o la 
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ejecución y el mantenimiento de las infraestructuras y los servicios, dotaciones 

y equipamientos públicos. (art. 52.1 B) de la LOUA) 

La Ley exige en estas actuaciones licencia municipal, además de la previa 

aprobación, cuando se trate de actos que tengan por objeto viviendas 

unifamiliares aisladas, del correspondiente Proyecto de Actuación por el 

procedimiento prescrito en los artículos 42 y 43 de la presente Ley para las 

Actuaciones de Interés Público en terrenos que tengan el régimen del suelo no 

urbanizable. 

 Las obras o instalaciones precisas para el desarrollo de las actividades para el 

normal funcionamiento y desarrollo de las explotaciones agrícolas, que no 

estén prohibidas expresamente por la legislación aplicable por razón de la 

materia, por los Planes de Ordenación del Territorio, por el Plan General de 

Ordenación Urbanística y por los Planes Especiales (art. 52.1 A) de la LOUA). 

 Actos de edificación, construcción, obras o instalaciones no vinculados a la 

explotación agrícola, pecuaria, forestal o análoga cuando la ordenación 

urbanística otorgue la posibilidad de llevar a cabo en el suelo clasificado como 

no urbanizable, que se podrá materializar en las condiciones determinadas por 

dicha ordenación y por la aprobación del pertinente Plan Especial o Proyecto 

de Actuación y, en su caso, licencia (art. 52.4 de la LOUA).  

Asimismo, de acuerdo con el artículo 172.3.ª de la LOUA, cuando los actos se 

pretendan realizar en terrenos con el régimen del suelo no urbanizable y tengan por 

objeto las viviendas unifamiliares aisladas a que se refiere el artículo 52.1.B) b) o las 

Actuaciones de Interés Público sobre estos terrenos previstas en el artículo 52.1.C) 

antes comentados, se requerirá la previa aprobación del Plan Especial o Proyecto de 

Actuación, según corresponda. La licencia deberá solicitarse en el plazo máximo de un 

año a partir de dicha aprobación. 

De las previsiones legales antes descritas, conviene llamar la atención sobre dos 

elementos: en primer lugar, respecto a la obligatoriedad de contar con un informe de la 

Consejería competente en materia de urbanismo con carácter previo a la aprobación 

del plan de actuación por parte del Ayuntamiento. Por otro lado, en cuanto a la 

sujeción de determinadas actuaciones que se encuentran sujetas a una licencia 

urbanística municipal, además a la previa aprobación del Proyecto de Actuación, como 

por ejemplo es el caso de aquellos actos que tengan por objeto viviendas unifamiliares 

aisladas. 
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Por lo que se refiere al primero de los elementos antes señalado, habría que tener en 

cuenta que, en la medida en que las funciones de control y de la protección de la 

legalidad urbanística las tienen atribuidas los Ayuntamientos, un exceso de tutela 

administrativa por parte de los órganos autonómicos en materia de urbanismo sobre la 

municipal a través de la emisión del referido informe preceptivo de la Consejería 

competente en urbanismo con carácter previo a la aprobación de dicho plan especial o 

proyecto de actuación puede suponer una traba u obstáculo para el inicio o desarrollo 

de las actuaciones sujetas al mismo. De este modo, y en aras de lograr una mayor 

celeridad administrativa, y siempre sin descuidar que sean logrados los objetivos 

urbanísticos que, en cualquier caso, deben quedar salvaguardados en el marco de la 

tramitación del correspondiente expediente municipal.  

Por ello, se plantea la modificación de dicho precepto legal (art.43) de tal manera 

que la emisión de dicho informe por la Consejería competente en materia de 

urbanismo siga teniendo naturaleza preceptiva, aunque sería oportuno incluir en la 

norma que “Una vez transcurrido el plazo sin que se hubiera emitido el informe, el 

Ayuntamiento podrá proseguir con las actuaciones. El informe emitido fuera de plazo 

podrá no ser tenido en cuenta al adoptar la correspondiente resolución10”. 

Artículo 43. Aprobación de los Proyectos de Actuación 

1. El procedimiento para la aprobación por el municipio de los Proyectos de Actuación 

se ajustará a los siguientes trámites: 

(…) 

d) Informe de la Consejería competente en materia de urbanismo, que deberá ser 

emitido en plazo no superior a treinta días.(…)” (Subrayado añadido) 

En cuanto al segundo de los elementos, y con el fin de simplificar y reducir los plazos 

en los procedimientos administrativos a los que se encuentran sometidos los titulares 

de actuaciones de interés público o social en terrenos no urbanizables que pueden 

suponer un retraso en el acceso y desarrollo de las actividades económicas, se 

recomienda la posibilidad de establecer una tramitación simultánea de la preceptiva 

licencia urbanística con la aprobación del plan especial o proyecto de actuación. 

Asimismo, cabe estudiar la posibilidad de iniciar el procedimiento tendente a la 

obtención de la licencia urbanística cuando exista al menos un informe-propuesta 

favorable del Ayuntamiento en cuestión a la viabilidad del proyecto de actuación. De 

este modo se evitarían cargas administrativas innecesarias a la ciudadanía pues 

podría darse el caso que pese a iniciar el procedimiento con la solicitud para la 

                                                           
10

 Todo ello conforme a lo establecido en el artículo 80.4 de la 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
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obtención de la licencia urbanística, y aportar la documentación que se precise 

acompañar a la misma, finalmente el procedimiento concluya sin éxito para la persona 

interesada en la medida que el Ayuntamiento no apruebe finalmente el plan de 

actuación. 

 

2.4. PROPUESTAS PARA EVITAR DUPLICIDADES ADMINISTRATIVAS EN LOS 

PROCEDIMIENTOS TRAMITADOS EN EL ÁMBITO DE LOS ESPACIOS 

NATURALES, QUE AFECTAN A LA IMPLANTACIÓN O DESARROLLO DE 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS, TALES COMO LAS AGRÍCOLAS, 

GANADERAS O TURÍSTICAS. 

En España, los espacios protegidos están definidos y regulados con carácter básico 

por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad, que los agrupa en tres tipos distintos, atendiendo a sus respectivos 

marcos jurídicos de origen: 

 Espacios Naturales Protegidos 

 Espacios protegidos Red Natura europea 2000 

 Áreas protegidas por instrumentos internacionales 

La Ley 42/2007, de 13 de diciembre establece el deber de las Administraciones 

competentes de garantizar que la gestión de los recursos naturales se produzca con 

los mayores beneficios para las generaciones actuales, sin merma de su potencialidad 

para satisfacer las necesidades y aspiraciones de las generaciones futuras, velando 

por el mantenimiento y conservación del patrimonio, la biodiversidad y los recursos 

naturales existentes en todo el territorio nacional, con independencia de su titularidad o 

régimen jurídico, atendiendo a su ordenado aprovechamiento y a la restauración de 

sus recursos renovables (art. 5).  

El sistema de distribución competencial que se deriva de las previsiones de la 

Constitución Española (art. 45)11 y del Estatuto de Autonomía de Andalucía12 sobre la 

                                                           
11

 El artículo 45 de la Constitución Española reconoce el derecho de todos a disfrutar de un medio 
ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo, imponiendo a los 
poderes públicos el deber de velar por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de 
proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la 
indispensable solidaridad colectiva. 
12

Del mismo modo, el Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su artículo 12.3, apartados 5.° y 6.° 
proclama los mismos principios de calidad de vida, vinculada a la protección de la naturaleza y del medio 
ambiente y al desarrollo de los equipamientos sociales, y de protección del paisaje y del patrimonio 
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presente materia determina que el art. 149.1.23 CE atribuye al Estado la 

competencia para dictar la legislación básica en relación con la «protección del 

medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas 

de establecer normas adicionales de protección», mientras que corresponde a la 

Comunidad Autónoma de Andalucía la competencia exclusiva, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el art. 149.1.23 CE, en materia de espacios naturales protegidos en 

los términos previstos en el art. 57.1 e) de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de 

reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

En función de los bienes y valores a proteger, y de los objetivos de gestión a cumplir, 

los espacios naturales protegidos, ya sean terrestres o marinos, se clasifican en 

cinco categorías básicas de ámbito estatal (art. 29 de la Ley 42/2007, de 13 de 

diciembre): 1) Parques13; 2) Reservas Naturales14; 3) Áreas Marinas Protegidas15: 

4) Monumentos Naturales16; 5) Paisajes Protegidos17.  

Adicionalmente, las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus competencias, 

han ido aprobando legislación propia en materia de espacios naturales protegidos, 

otorgando otras denominaciones distintas para designar a los espacios naturales 

protegidos, existiendo en la actualidad más de 4018 de denominaciones distintas.  

Por lo que se refiere a la regulación andaluza sobre espacios naturales, la Ley 2/1989, 

de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales 

Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su 

                                                                                                                                                                          
histórico-artístico, como uno de los objetivos del ejercicio de los poderes por nuestra Comunidad 
Autónoma. 
13 Se definen como áreas naturales, que, en razón a la belleza de sus paisajes, la representatividad de 

sus ecosistemas o la singularidad de su flora, de su fauna o de su diversidad geológica, incluidas sus 
formaciones geomorfológicas, poseen unos valores ecológicos, estéticos, educativos y científicos cuya 
conservación merece una atención preferente. Dentro de esta categoría se incluyen los Parques 
Nacionales, que se rigen por su legislación específica. 
14: 

Se definen como espacios naturales cuya creación tiene como finalidad la protección de ecosistemas, 
comunidades o elementos biológicos que, por su rareza, fragilidad,  importancia o singularidad, merecen 
una valoración especial. 
15

 Son definidos como espacios naturales designados para la protección de ecosistemas, comunidades o 
elementos biológicos o geológicos del medio marino, incluidas las áreas intermareal y submareal, que, en 
razón de su rareza, fragilidad, importancia o singularidad, merecen una protección especial. 
16 Son definidos como Espacios o elementos de la naturaleza constituidos básicamente por formaciones 
de notoria singularidad, rareza o belleza, que merecen ser objeto de una protección especial. Tienen 
también esta consideración los árboles singulares y monumentales y las formaciones geológicas, los 
yacimientos paleontológicos y mineralógicos, los estratotipos y demás elementos de la gea que reúnan un 
interés especial por la singularidad o importancia de sus valores científicos, culturales o paisajísticos. 
17 Son definidos como partes del territorio que las Administraciones competentes consideren 
merecedores de una protección especial por sus valores naturales, estéticos y culturales, y de acuerdo 
con el Convenio Europeo del Paisaje, del Consejo de Europa. 
18

 Según información publicada a la fecha del presente documento en la página Web del Ministerio, en el 
siguiente enlace: http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/espacios-
naturales-protegidos/default.aspx 
 

http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/espacios-naturales-protegidos/default.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/espacios-naturales-protegidos/default.aspx
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protección, además de los contemplados en la normativa sobre espacios naturales 

protegidos introduce nuevos regímenes de protección: los Parques Periurbanos y las 

Reservas Naturales Concertadas, y recupera la figura de Paraje Natural, prevista en 

la derogada Ley 15/1975, de 2 de mayo, de Espacios Naturales Protegidos; y añade el 

calificativo Natural a la figura de parque regulada en la legislación básica estatal. 

Esta Ley señala en su propia exposición de motivos que la diversidad y magnitud de la 

riqueza ecológica de Andalucía y la evidencia de la huella humana sobre los espacios 

naturales, permite propiciar una política de conservación compatible con el desarrollo 

económico. Y, que, en general, la idea de conservación debe entenderse en sentido 

amplio, por lo que, inherente a la misma, tiene que ir aparejada el fomento de la 

riqueza económica, de forma que el aprovechamiento ordenado de los recursos 

naturales redunde en beneficio de los municipios en que se integren y, en definitiva, de 

nuestra Comunidad Autónoma. 

La competencia para la administración y gestión de los espacios naturales 

protegidos de la Comunidad Autónoma, corresponde a la Junta de Andalucía, a 

través de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. El Consejo de 

Gobierno, a propuesta de la Consejería de Medio Ambiente, acordará la elaboración 

de los planes de ordenación de recursos naturales y los aprobará definitivamente. 

La Ley 2/1989, de 18 de julio establece el régimen de protección necesario para 

afrontar la conservación de los espacios naturales, entendida ésta en un sentido 

amplio, a la vez que delimita para los espacios que merecen una protección más 

integral (espacios declarados como reserva natural y monumento natural), una zona 

continua y periférica que actúe como colchón protector, al objeto de corregir los 

impactos exteriores y ordenar un uso compatible del suelo con su conservación. Como 

complemento a la protección de los espacios, la Ley prevé el régimen de 

autorizaciones para los usos que la requieran conforme al articulado de la Ley. Así 

pues, cabe resaltar a continuación los siguientes regímenes de autorización: 

 En los espacios declarados como reservas naturales, queda prohibida con 

carácter general toda actividad susceptible de alterar los elementos y la dinámica 

de los sistemas naturales, sólo excepcionalmente se podrá autorizar aquéllas 

actuaciones que tengan por finalidad la conservación y, si procede, regeneración 

de las reservas naturales. Para acceder al interior de las reservas naturales será 

indispensable la autorización de la Consejería de Medio Ambiente. 
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 En los parajes naturales, podrán continuar ejerciéndose las actividades 

tradicionales en los términos que reglamentariamente se establezcan, siempre que 

aquéllas no pongan en peligro los valores naturales objeto de protección. Toda otra 

actuación en el interior de los parajes naturales deberá ser autorizada por la 

Consejería de Medio Ambiente, quien, previa presentación por su promotor del 

oportuno estudio de impacto ambiental, la otorgará cuando aquélla no ponga en 

peligro los valores protegidos (art. 10.2). 

 En los parques periurbanos, el aprovechamiento de los recursos naturales 

requerirá, previa autorización de la Consejería de Medio Ambiente, que la otorgará 

siempre que sea compatible con la función recreativa de éstos y con su régimen de 

protección (art. 14). 

 En el supuesto de los parques naturales se prevé que el Consejo de Gobierno 

mediante Decreto, previa aprobación provisional por la Junta Rectora, el Plan 

Rector de Uso y Gestión, determinará el régimen de actividades de los Parques 

Naturales conforme a lo establecido en la legislación básica del Estado, 

disponiéndose que para evitar la pérdida o deterioro de los valores que se quieren 

proteger, toda nueva actuación en suelo no urbanizable que se quiera llevar a cabo 

en el parque natural deberá ser autorizada por la Administración ambiental. 

(art.13.1). 

En relación con los regímenes de autorización antes señalados, el artículo 16.2 de 

esta Ley establece que “en el caso de que las autorizaciones a otorgar por la 

Administración ambiental, tuvieren por objeto actividades sujetas a autorización o 

licencia en materia urbanística, el Ayuntamiento remitirá la documentación con su 

informe facultativo a la Consejería de Medio Ambiente, que evacuará un informe, 

que será vinculante si fuere denegatorio, y remitirá el expediente en el plazo de 

dos meses a la Administración urbanística competente”. 

Si bien, hay que tener en cuenta que el artículo 15 bis en la Ley 2/1989, de 18 de julio, 

introducido por la Ley 3/2010, de 21 de mayo, por la que se modifican diversas normas 

para la transposición en Andalucía de la Directiva de Servicios, dispone que “los 

instrumentos de planificación y las normas declarativas de los espacios 

naturales protegidos podrán excepcionar del régimen de autorización previstos 

en los artículos 10.2, 13.1 y 14 (antes citados) aquellas actuaciones que no pongan 

en peligro los valores objeto de protección, estableciendo en cada caso las 

condiciones en que podrán realizarse. 
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A tal efecto, en el año 2011 el Consejo de Gobierno mediante la aprobación del 

Decreto 15/2011, de 1 de febrero, regulo el régimen general de planificación de los 

usos y actividades en los parques naturales y aprobó medidas de agilización de 

procedimientos administrativos. Asimismo, se determinaron las actividades en suelo 

no urbanizable que requerían de autorización administrativa previa, en régimen 

ordinario o mediante un procedimiento abreviado, en su caso; y se precisaba de igual 

manera aquellas actividades y usos que sólo requerirían de una comunicación previa 

para su realización. No obstante, este Decreto fue declarado nulo por la Sentencia 

del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 12 septiembre 2013, que ha sido 

confirmada por la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 julio 2015, lo cual ha 

provocado un cierto vacío en la regulación de estos espacios.  

A este respecto, cabe destacar la importancia en la Ley de Espacios Naturales 

Protegidos de Andalucía, como instrumento de planificación, de los planes de 

ordenación de los recursos naturales (PORN) contemplados en la legislación 

básica estatal con carácter de obligatorios y ejecutivos, que pueden ser 

complementados con los Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG), los Planes 

de Desarrollo Integrales y los Programas de Fomento. Los PORN19 son el 

instrumento específico para la delimitación, tipificación, integración en red y 

determinación de su relación con el resto del territorio, de los sistemas que integran 

patrimonio y los recursos naturales de un determinado ámbito espacial, con 

independencia de otros instrumentos que pueda establecer la legislación autonómica. 

Las determinaciones de los Planes de Ordenación de Recursos Naturales se 

aplicarán, en todo caso, prevaleciendo sobre los instrumentos de ordenación territorial, 

urbanística de recursos naturales y, en general, física, debiéndose adaptar a éstos  

Visto lo anterior, y con la finalidad de contribuir al mantenimiento de los espacios 

naturales protegidos, pero también favorecer el desarrollo socioeconómico de las 

poblaciones locales o zonas rurales incluidas en los parques naturales de forma 

compatible con los objetivos de conservación del espacio, se considera necesario 

evitar la doble autorización que se produce en aquellas actuaciones que estén sujetas 

a un procedimiento de licencia municipal urbanística y, por ello, no requieran también 

de autorización de la Administración ambiental o informe vinculante de la misma, sino 

que sea la propia Administración local la que, en el marco de la licencia urbanística, 

                                                           

19 De acuerdo con lo previsto en los artículos 17 y 19 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre. 
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vele por el cumplimiento de los requisitos y características establecidas en los 

planeamientos correspondientes (PORN, PRUG, los Planes de Desarrollo Integrales y 

los Programas de Fomento y en la normativa sectorial aplicable), con la obligatoriedad 

de solicitar un informe preceptivo a la Administración ambiental. 

A tales efectos, habría que plantear una reforma de la citada normativa sobre espacios 

naturales de Andalucía con el fin de modificar el carácter vinculante del informe de 

la Administración ambiental para aquellas actuaciones que estén sujetas a licencia 

urbanística, como por ejemplo las consistentes en la construcción de edificaciones o 

ampliación de las instalaciones existentes cuando éstas estén vinculadas a destinos 

relacionado con fines agrícolas, forestales, ganaderos o de turismo rural; debiendo la 

Entidad Local conceder tales licencias sobre la base del cumplimiento de las 

determinaciones establecidas en los planes de ordenación de los recursos naturales, y 

con la obligación de solicitar un informe preceptivo de la Administración ambiental. 

Sobre la base de todo lo anterior, sería conveniente plantear una nueva redacción 

del artículo 13.1 de la Ley 2/1989, de 18 julio, de espacios naturales de Andalucía 

y que afectaría al artículo 16 de esta misma Ley, que exceptúe de dicha 

autorización aquellas actuaciones que, estando sujetas a autorización o licencia 

urbanística, tengan un limitado impacto sobre el espacio natural. Dicha autorización 

sería sustituida por la emisión de un informe preceptivo de la Consejería 

competente en materia de Medio Ambiente, que formaría parte de la tramitación del 

correspondiente procedimiento municipal de la licencia o autorización urbanística, y en 

el que la entidad local deberá velar, en cualquier caso, por el cumplimiento de las 

directrices o determinaciones establecidas en los PORN y PRUG del Parque Natural 

correspondiente. En el caso de que haya transcurrido el plazo sin que se hubiera 

emitido dicho informe preceptivo, el Ayuntamiento podrá proseguir con las 

actuaciones. El informe emitido fuera de plazo podrá no ser tenido en cuenta al 

adoptar la correspondiente resolución. 

“Artículo 13 

1. El Consejo de Gobierno establecerá mediante Decreto, previa aprobación 

provisional por la Junta Rectora, el Plan Rector de Uso y Gestión que determinará el 

régimen de actividades de los parques naturales, conforme a lo establecido en la 

legislación básica del Estado. En todo caso, para evitar la pérdida o deterioro de los 

valores que se quieren proteger, toda nueva actuación en suelo no urbanizable que se 

quiera llevar a cabo en el parque natural deberá ser autorizada por la Agencia de 

Medio Ambiente.(…)”. (Subrayado añadido) 
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Artículo 16 

1. Las autorizaciones a otorgar por la Agencia de Medio Ambiente que se requieran en 

virtud de la presente Ley, cuando tuvieren por objeto actividades sujetas a 

autorización o licencia en materia urbanística, se instarán en el mismo acto de 

solicitud de éstas, a cuyo efecto el interesado presentara por duplicado la 

documentación precisa ante el Ayuntamiento respectivo. 

2. En el plazo de diez días el Ayuntamiento remitirá la documentación con su informe 

facultativo a la Agencia de Medio Ambiente. Esta evacuará informe, que vinculará si 

fuere denegatorio, y remitirá el expediente en el plazo de dos meses a la 

Administración urbanística competente. 

3. Los plazos establecidos para la concesión de las autorizaciones o licencias en 

materia urbanística quedarán en suspenso en tanto se lleve a cabo la tramitación 

dispuesta en el apartado anterior o se produzca el silencio administrativo previsto en el 

párrafo siguiente. 

4. Transcurridos dos meses a partir de la fecha en que la solicitud hubiere tenido 

entrada en la Agencia de Medio Ambiente sin que se notifique informe alguno a la 

Administración urbanística competente, ésta podrá otorgar la preceptiva licencia o 

autorización en su caso, siempre que la actividad autorizada por silencio 

administrativo se ajuste al resto del ordenamiento jurídico. 

5. En los demás casos, la solicitud de autorización se presentara directamente ante la 

Agencia de Medio Ambiente, conforme al mismo régimen.” (Subrayado añadido) 

 

 

2.5. SIMPLIFICAR Y REDUCIR LAS TRABAS BUROCRÁTICAS E IMPULSAR 

LAS EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS Y GANADERAS RURALES DE 

ANDALUCÍA. 

La Comunidad Autónoma de Andalucía cuenta con una agricultura y una 

ganadería competitivas y sostenibles, sustentadoras de un rico paisaje rural y 

garante de la permanencia de una población en el medio rural, así como con 

un sector agroalimentario que es uno de los principales motores de la 

economía de la Comunidad, ocupando un lugar destacado en el conjunto de 

España, al aportar más de la cuarta parte de la producción agraria nacional y 

una agroindustria de clara vocación exportadora, al poner en los mercados 

internacionales más del 24% de las exportaciones agroalimentarias a nivel 

nacional, constituyendo todo ello un complejo económico de primera magnitud 

en la estructura productiva andaluza. 

 

Por otra parte, cabe decir que según la Encuesta sobre la Estructura de las 

Explotaciones Agrarias del año 2016, sólo en torno al 16% de las personas 

titulares de explotaciones agrarias tienen menos de 45 años, porcentaje 

ligeramente superior en los hombres (17%) que en las mujeres (15%). En el 

otro extremo, las personas titulares que tienen a partir de 65 años suponen 

hasta el 36,5% (35% entre los hombres y 40% entre las mujeres). Estas cifras 
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reflejan el envejecimiento del sector agrario andaluz, que responde a diversas 

cuestiones en gran parte no exclusivas del sector agrario, entre las que 

destacan: 

 La demografía, con una reducida tasa de fertilidad y el aumento de la 

esperanza media de vida. De su combinación se origina el escaso 

número de potenciales herederos y que éstos lleguen a heredar con 

una edad avanzada (en torno a 50 años). 

 En términos generales, el medio rural sufre un proceso de 

envejecimiento y desequilibrio demográfico, que afecta a todos los 

sectores productivos. Gran parte de los jóvenes de los municipios más 

pequeños y aislados (que además suelen tener un marcado carácter 

agrario) una vez finalizados sus estudios abandonan su localidad, 

trasladando su residencia a municipios cabeceras de comarca o 

cercanos a las mismas, o a las capitales. 

 Adicionalmente, la actividad de la mujer joven rural está en muchos 

casos comprometida, al actuar como cuidadoras de familiares mayores 

o de hijos menores, combinando estas labores con las de temporeras 

en la actividad agraria, con la que realizan una inyección económica 

puntual en sus hogares, o con trabajos no regulares. 

 

Desde la perspectiva económica, en el mundo rural andaluz, es preciso señalar 

el destacado papel de la bioeconomía circular. Con datos de 2015, la cifra de 

negocio que se atribuye a la bioeconomía andaluza se sitúa en más de 30.000 

millones de euros, siendo el sector agrario (que incluye la agricultura y la 

industria de la alimentación, bebidas y tabaco) el que presenta mayor cuota 

sobre el total. Idéntica situación se produce para el empleo que genera los 

sectores de la bioeconomía circular andaluza siendo de nuevo el sector agrario 

el que mayor porcentaje aporta al total.  

 

Asimismo, la agricultura y la ganadería extensiva poseen un papel crucial en la 

preservación del medio ambiente siendo las modeladoras del medio natural 

que han originado la mayor parte de los paisajes europeos actuales. En este 

sentido, la ganadería extensiva es un modelo de producción de alimentos 

caracterizado por el aprovechamiento directo de los recursos naturales del 

entorno, ajustándose a su disponibilidad geográfica y temporal, a la vez que 

favorece a su mantenimiento y conservación. Ello implica una baja 
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dependencia de insumos externos, colaborando a la economía circular, 

apostando por la utilización sostenible de los recursos biológicos renovables y 

su conversión en productos de valor añadido como alimentos, fibras y 

bioenergía. Asimismo, la ganadería extensiva genera una serie de servicios 

ambientales como son la ordenación del territorio, la prevención de incendios 

forestales, la lucha contra la desertificación y ostenta un enorme potencial 

como base de la definición de productos de calidad diferenciada, pudiendo 

generar, bajo estructuras bien organizadas, importantes valores añadidos en 

los productos derivados. 

 

Por todo lo anterior, el sector agroalimentario y pesquero andaluz, que aporta 

el 8% del PIB de Andalucía y supone el 10% del empleo, es un sector clave 

para el desarrollo rural y evitar la despoblación. Este sector si bien ha 

demostrado su capacidad de adaptación y modernización, la dimensión de los 

retos futuros exige mejorar en aquellos aspectos en los que aún existe un gran 

camino por recorrer, como la simplificación administrativa, el funcionamiento de 

la cadena alimentaria, la incorporación de nuevas tecnologías o el relevo 

generacional. 

 

En este marco, el sector agroalimentario andaluz deberá prepararse para 

afrontar unos importantes retos futuros, para ello resulta necesario impulsar la 

aprobación y ejecución del Plan Estratégico para mejorar la competitividad del 

sector agrícola, ganadero, pesquero y agroindustrial y del desarrollo rural de 

Andalucía 2019- 2022 , que adopte un conjunto coherente de actuaciones y 

una programación que establezca las medidas a ejecutar para el logro de los 

objetivos estratégicos, incluyendo el presupuesto destinado a las mismas y el 

cronograma para su consecución. 

 

En lo que respecta a las actuaciones para la reducción de la carga burocrática 

en las explotaciones rurales de Andalucía se plantean las siguientes 

propuestas: 

2.5.1. Evaluación de la Ley 2/2011, de 25 de marzo, de la Calidad 

Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía, para simplificar y reducir 

trabas, como pueden ser: 

 Registros. (art. 6.8. a) 
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 Autorización, inscripción y revocación de los organismos de evaluación 

Laboratorios de control (art. 24). 

2.5.2. Revisar los procedimientos relativos a Balsas. Reguladas en el Decreto 

281/2002, de 12 de noviembre, en materia de depósitos de efluentes y 

líquidos o de lodos procedentes de actividades industriales, mineras y 

agrarias incluidos en el Anexo II Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas 

normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas.  

2.5.3. Simplificar la normativa relativa a la ordenación de los sectores 

ganaderos de Andalucía y adecuarla a los sistemas de producción 

extensivos, en cuanto se refiere a sus condiciones de base territorial, 

régimen alimentario de aprovechamiento de recursos naturales, y manejo e 

instalaciones, que permitan un correcto desarrollo de la actividad ganadera 

vinculado a la extensividad, conforme a la normativa vigente en materia de 

identificación y registro, alimentación animal y medio ambiente. 

Específicamente, se proponen las siguientes actuaciones: 

 La revisión y modificación del Decreto 14/2006, de 18 de enero, por el que 

se crea y regula el registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía. 

 La revisión y desarrollo de la normativa zootécnica de los diferentes sectores 

ganaderos para adaptarla a las explotaciones extensivas y los pequeños 

productores. 

2.5.4. Simplificar y adecuar, la normativa relativa a la ordenación sanitaria de 

las explotaciones ganaderas a la realidad de los sistemas de producción 

extensivos, en cuanto se refiere a los requisitos de bioseguridad, sanidad y 

bienestar animal, específicamente en lo relativo a los siguientes aspectos: 

 Movimientos pecuarios y a los requisitos específicos para el 

aprovechamiento de los recursos naturales. 

 Requisitos relativos al bienestar animal en las explotaciones ganaderas 

extensivas.
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3. LÍNEA 3. MEDIDAS PARA IMPULSAR LA MEJORA DE LA REGULACIÓN 

ECONÓMICA EN EL ÁMBITO LOCAL 

 

3.1. INTRODUCCIÓN 

El Documento de Trabajo del Plan para la Mejora de la Regulación Económica señala 

como una línea de actuación la de impulsar la mejora de la regulación económica en el 

ámbito local (epígrafe 5.2.4.) 

Dicho documento expone la necesidad de implementar procesos de coordinación con 

la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) para mejorar los 

procedimientos administrativos dada la existencia de una extensa regulación 

económica en el ámbito local que, en ocasiones, pueden generar ciertas ineficiencias. 

En este sentido, se plantean las siguientes medidas: 

 En el ámbito de las intervenciones urbanísticas, identificación de los supuestos 

en los que se podría sustituir el régimen de licencia por otros mecanismos de 

intervención administrativa menos gravosos, como son las declaraciones 

responsables y/o comunicación, para llevar a cabo una propuesta de modificación 

de la normativa correspondiente, en este caso la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 

de Ordenación Urbanística de Andalucía o la normativa de disciplina urbanística. 

 Facilitar las modificaciones de los planes generales de ordenación urbana 

(PGOU) relacionadas con proyectos de inversión productiva. 

 Regular la figura de las entidades colaboradoras de la Administración, que han 

demostrado su eficacia en la tramitación de otros procedimientos de intervención 

administrativa, para desarrollar las funciones de control del cumplimiento de 

requisitos exigibles en autorizaciones de ámbito municipal urbanístico, y 

asimismo en el control del cumplimiento de los requisitos de las declaraciones 

responsables.  

 Revisión de los aspectos contenidos en la normativa sectorial medioambiental, 

concretamente en la Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad 

Ambiental y de su anexo de calificación ambiental, en el que se tendrá en 

consideración el tamaño relativo de los operadores económicos. 
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 Elaboración de un ranking de simplificación administrativa a nivel local. Dicho 

ranking permitirá comparar a nivel municipal las facilidades que las ordenanzas y 

regulaciones de los ayuntamientos suponen para el establecimiento y desarrollo 

de actividades económicas. 

La justificación de esta línea de actuación se encuentra en allanar las dificultades 

específicas detectadas para desarrollar actividades económicas en el ámbito local; y 

propiciar la modernización e inversión productiva en dicho ámbito. Así, un aspecto 

esencial sobre el que incidir se refiere a la labor de coordinación a través de los 

órganos autonómicos urbanísticos, medioambientales o en materia de salud pública, 

actualmente existente, en relación a competencias y actuaciones de las entidades 

locales. 

3.2. CONTEXTO Y ANÁLISIS 

En este apartado, el documento del Plan comienza señalando que los Ayuntamientos 

y las Diputaciones provinciales son las Administraciones más cercanas a los 

ciudadanos. Por ello, y ante la existencia en el ámbito local de una extensa regulación 

económica -que en ocasiones pueden generar ciertas ineficiencias-, se cree necesaria 

la implementación de procesos de coordinación con la FAMP para la mejora de los 

procedimientos administrativos. 

A tal efecto, el citado documento plantea las siguientes medidas: 

 En el ámbito de las intervenciones urbanísticas, sería necesario tras un análisis de 

las actuaciones sometidas a régimen de autorización municipal, identificar de 

manera explícita aquellos supuestos en los que se podría sustituir el régimen de 

licencia por otros mecanismos de intervención administrativas menos gravosos, 

como son las declaraciones responsables y/o comunicación. Para ello, una vez 

identificado el contenido y alcance de estas, llevar a cabo una propuesta de 

modificación de la normativa correspondiente, en este caso la Ley 7/2002, de 17 

de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía o la normativa de disciplina 

urbanística. 

 Facilitar las modificaciones de los planes generales de ordenación urbana (PGOU) 

relacionadas con proyectos de inversión productiva. 

 Regular la figura de las entidades colaboradoras de la Administración, que han 

demostrado su eficacia en la tramitación de otros procedimientos de intervención 
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administrativa, para desarrollar las funciones de control del cumplimiento de 

requisitos exigibles en autorizaciones de ámbito municipal urbanístico, y asimismo 

en el control del cumplimiento de los requisitos de las declaraciones responsables. 

Esta regulación deberá ser pro-competitiva y adaptada a la LGUM. 

 Revisión de los aspectos contenidos en la normativa sectorial medioambiental, 

concretamente en la Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad 

Ambiental y de su anexo de calificación ambiental, en el que se tendrá en 

consideración el tamaño relativo de los operadores económicos. 

 Elaboración de un ranking de simplificación administrativa a nivel local. Dicho 

ranking permitirá comparar a nivel municipal las facilidades que las ordenanzas y 

regulaciones de los ayuntamientos suponen para el establecimiento y desarrollo de 

actividades económicas. 

De este modo, en el presente apartado, se concretan las siguientes propuestas: 

3.3. PROPUESTAS EN EL ÁMBITO DE LAS INTERVENCIONES 

URBANÍSTICAS. 

En relación con las propuestas a realizar en el ámbito de la intervención urbanística, 

conviene partir de la premisa de que el actual dinamismo del mercado del suelo 

urbano permite pronosticar nuevos desarrollos urbanísticos para los próximos años, 

reactivando mercados, entre ellos, y fundamentalmente el mercado residencial. No 

debe olvidarse que el suelo es un componente muy importante en la determinación del 

precio de la vivienda, siendo ésta la principal decisión de inversión de las familias y, 

por tanto, condiciona a su vez el comportamiento del mercado inmobiliario.  

A este respecto, es preciso señalar que fueron un total de 582.888 el número de 

transacciones residenciales efectuadas en España en el año 2018, casi una quinta 

parte realizadas en suelo andaluz (concretamente, representaron el 18,94% del total 

español con 110.425 transacciones de viviendas). 

Junto a ello, cabe destacar su evolución ascendente, no en vano, en el primer 

trimestre de 2019, respecto al mismo trimestre de 2018 crecieron un 7,3% en la región 

andaluza superando con creces el incremento nacional (2,2%), lo que nos permite 

concluir que, se ha dejado atrás la crisis de periodos precedentes, mostrando una 

recuperación que, a su vez, repercute en el empleo generado, donde la actividad 

constructora seguirá respondiendo a la positiva evolución de la demanda.  



Línea 3. Medidas para impulsar la mejora de la regulación económica en el ámbito local 

 
 

 
55 

Grupo de trabajo para la mejora de la regulación económica en Andalucía 

En dicho contexto de recuperación, la intervención urbanística, con una regulación tan 

compleja, juega un papel decisivo en el funcionamiento del mercado del suelo, 

debiendo ser conscientes de que cualquier medida a adoptar en dicho mercado (el 

planeamiento de un input tan importante como el suelo, su urbanización y edificación), 

afecta y repercute en gran medida en el resto de sectores económicos (vivienda, tejido 

productivo, oferta comercial, salarios, entre otros), lo cual refuerza la oportunidad de 

simplificar la regulación actual y basarla en los principios de necesidad y 

proporcionalidad, favoreciendo el funcionamiento competitivo de los mercados y de las 

actividades económicas que en ella se pretendan desarrollar. 

Así, un elemento clave a destacar es el dispar comportamiento producido en la 

evolución en Andalucía (también en España), entre el precio del alquiler y de la venta 

del metro cuadrado de vivienda en los últimos años, tal y como se aprecia en el 

Gráfico 2, realizado con los datos disponibles en el portal inmobiliario Idealista.com.  

Gráfico 2. Evolución del precio de venta y alquiler del metro cuadrado en euros en 

Andalucía. Años 2006-2019 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Idealista 

De esta forma, se observa que, tras el inicio de la recuperación económica, el precio 

del alquiler crece de forma acelerada, en una senda que le lleva a confluir con el 

máximo anterior a la crisis. Por su parte, el precio del metro cuadrado de venta, 

aunque creció, al principio, en la misma proporción que el alquiler, desde 2017, por 
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una serie de condicionantes que se señalan a continuación, se ralentiza claramente la 

subida de precios. 

A este respecto, se constata que los precios han crecido a un ritmo muy fuerte y, a un 

ritmo muy superior al del poder adquisitivo de los ciudadanos, esto es, menos 

capacidad de ahorro y menor posibilidad de acceder a la financiación; lo cual son 

condicionantes que lastran la subida de precios en la venta; mientras que en el 

alquiler, al no incidir directamente estos condicionantes, los precios han podido 

continuar su particular escalada, alcanzando niveles que en la actualidad dificultan el 

acceso, especialmente  de los jóvenes, a la vivienda.  

Esta dicotomía cobra especial relevancia si tenemos en cuenta que este incremento 

pronunciado en los precios del alquiler se da en un escenario en el que las viviendas 

iniciadas y terminadas se encuentran en su menor nivel histórico. (Véase Gráfico 3) 

Gráfico 3. Evolución de las viviendas iniciadas y terminadas en Andalucía. Años 1990-

2018

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos del IECA. 

Asimismo, sirva como elemento que refuerza lo señalado, la evolución del valor de las 

transacciones de suelo urbano en Andalucía desglosado a nivel provincial, tal y como 

refleja el gráfico 4. 
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Gráfico 4. Evolución de las transacciones de suelo urbano en Andalucía. Años 2004- 

2018

 

Fuente: Elaboración propia, a partir del Boletín estadístico del Ministerio de Fomento 

(https://apps.fomento.gob.es/BoletinOnline2/?nivel=2&orden=36000000) 

Teniendo en cuenta estos datos, cabe que señalar se detecta una clara insuficiencia 

en la oferta, que con una demanda en auge, es el origen y causa de la escalada de 

precios detectada. Esta insuficiencia en la oferta puede derivar, entre otros factores, 

de la escasez de suelo o la falta de construcción de viviendas protegidas (o viviendas 

de protección oficial).  

En consecuencia, el planteamiento general de los poderes públicos debe centrarse en 

ampliar la oferta de suelo y de vivienda y, en el ámbito de este Plan y de este grupo de 

trabajo, la conclusión es obvia: Se deben impulsar las medidas oportunas para reducir 

todas las rigideces existentes, facilitar la ampliación de la oferta de suelo disponible y 

de viviendas que, básicamente está controlada por la regulación urbanística, para 

lograr un mayor bienestar general en términos de una mayor oferta disponible para la 

ciudadanía y los operadores económicos para conseguir menores precios.  

Por este motivo, se entiende de extraordinaria y urgente necesidad la adopción de las 

reformas de la normativa urbanística para que, sin perder de vista la justificación de la 

intervención en materia urbanística para proteger un legítimo objetivo público, se trate 

de corregir las ineficiencias generadas y las restricciones injustificadas de acceso a 

dicho mercado en definitiva mejorar la regulación en el ámbito urbanístico. 
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A tal efecto, en el presente apartado, y en el ámbito estricto de la reducción de trabas 

legales, se realizan las siguientes propuestas de reforma legislativa en materia 

urbanística: 

 Facilitar la transformación urbanística de una parcela o conjunto de parcelas, de 

una forma más ágil y flexible, lo que podría favorecer la implantación de negocios 

en suelo urbano consolidado y construcción de viviendas. 

 Plantear una nueva clasificación del suelo menos rígida que la actual, de manera 

que se considere como usos ordinarios del suelo no urbanizable aquellos 

derivados de la explotación de los recursos naturales y otros usos de actividades 

complementarias a los mismos. 

 En cuanto a instrumentos de planeamiento, diseñar una tramitación clara y 

transparente de los procedimientos incluidos en su aprobación. 

 Facilitar las modificaciones de los planes generales de ordenación urbana (PGOU) 

relacionadas con proyectos de inversión productiva y construcción de viviendas, 

ampliando la oferta mediante un aumento de las alturas y metros cuadrados 

permitidos de los edificios. 

 Facilitar los trámites para la segregación de viviendas con mayor superficie para 

ampliar el mercado del alquiler. 

 En referencia a los distintos plazos, deben quedar claramente especificados los 

que afectan a las distintas fases de tramitación de los instrumentos urbanísticos, 

en aras de una mayor claridad y seguridad jurídica. 

 En cuanto a licencias urbanísticas, se hace necesario una revisión en profundidad 

del modelo seguido por esta CC.AA, tomando como referencia otros modelos 

desarrollados en esta materia por parte de otras Comunidades Autónomas y que 

incorporan una reducción de las trabas administrativas, en línea con los principios 

de la buena regulación económica. 

 Sustituir las licencias de primera ocupación y de utilización cuando afecten al 

acceso y ejercicio de actividades económicas por la presentación de una 

declaración responsable. 

 Finalmente, se pueden regular los suministros básicos (electricidad, agua, 

telefonía, etc.) para que se tramiten con el documento de declaración responsable 

debidamente presentado ante la Administración competente.  
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3.4. PROPUESTA DE REDUCCIÓN DE TRABAS MEDIANTE LA MODIFICACIÓN 

DEL ANEXO DE LA LEY 7/2007, DE 9 DE JULIO, DE GESTIÓN INTEGRADA 

DE LA CALIDAD AMBIENTAL. 

Con carácter previo, conviene indicar que deberá acometerse la modificación del 

Anexo de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental 

(Ley GICA) fruto del compromiso adoptado con la Administración General del Estado 

por recoger actuaciones que pudieran invadir competencias estatales. (Acuerdo de 30 

de enero de 2015, de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y 

Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración 

General del Estado Comunidad Autónoma de Andalucía en relación con el Decreto-ley 

5/2014, de 22 de abril, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas 

para las empresas. BOJA nº56 de 23 de Marzo de 2015). En concreto se acordó: 

“f) La Junta de Andalucía promoverá una modificación normativa de los 
apartados 2.22 y 2.23 del Anexo III. 
Categoría 2. Instalaciones energéticas, del Decreto-ley 5/2014, de 22 de abril, de 
medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas, 
siendo la nueva redacción la siguiente: 
2.22. Instalaciones para la producción de energía siempre que requiera un título 
de ocupación en aplicación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y el 
otorgamiento del título sea competencia de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.  
2.23. Exploración mediante sísmica siempre que requiera un título de ocupación 
en aplicación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y el otorgamiento del 
título sea competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía.” 

Asimismo, a este respecto, y sin perjuicio de las conclusiones alcanzadas en el ámbito 

de la Comisión Interdepartamental para la Promoción de la Industria en Andalucía se 

plantea: 

 Revisar determinadas actividades económicas al objeto de simplificar el régimen 

de autorización, pasando algunas Autorizaciones ambientales a Calificación 

ambiental y otras de Calificación ambiental a CA-Declaración Responsable. 

Podría suponer una reducción sustancial en los plazos de un año en el caso de 

autorizaciones y seis meses en las declaraciones responsables. 

 Modificar los parámetros entre las actividades con régimen de Autorización 

Ambiental Unificada, que podrían pasar a Calificación Ambiental y especialmente 

de esta a CA- Declaración Responsable. 
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 Asimismo, en las actividades de energía renovables, en la medida en que las 

“facilidades administrativas” para tramitar y construir son claves y dado que en 

Andalucía están sometidas estas instalaciones a Autorización Ambiental 

Unificada, mientras que en otras CC.AA. se agiliza este trámite mediante un 

Licencia ambiental municipal. Por tanto, se trataría de adaptar también el anexo 

de la Ley GICA para facilitar su instalación. 

3.5. PROPUESTA DE REVISIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPACTO 

EN LA SALUD MEDIANTE LA REFORMA DE LA LEY 16/2011, DE 23 DE 

DICIEMBRE, DE SALUD PÚBLICA DE ANDALUCÍA. 

Junto a las propuestas citadas en los apartados anteriores, se estima oportuna la 

revisión de la evaluación del impacto en la salud contenidos en la normativa en 

materia de salud pública, en concreto en el Capítulo V del Título II de la Ley 16/2011, 

de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía, en el que se valora las influencias 

potenciales en la salud de las políticas, programas y proyectos, en relación con los 

potenciales efectos en la salud de la población.  

A tal efecto, sería necesario analizar el ámbito de aplicación y el procedimiento del 

Informe de evaluación de impacto en la salud, emitido por la Consejería competente 

en materia de salud, sobre la valoración del impacto en la salud realizada a un plan, 

programa, instrumento de planeamiento urbanístico, obra o actividad. 

3.6. PROPUESTA EN RELACIÓN CON LA REGULACIÓN DE LAS ENTIDADES 

COLABORADORAS DE LA ADMINISTRACIÓN EN LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 

Con carácter general, ha de resaltarse que las cargas administrativas que tienen que 

afrontar los operadores económicos, en muchas ocasiones, se ve agravada por 

procedimientos de control administrativo que, debido a la falta de medios técnicos por 

parte de la Administración, pueden llegar a retrasar y a paralizar el desarrollo de la 

actividad empresarial. Especialmente gravosas resultan determinadas licencias o 

autorizaciones urbanísticas, cuyos procedimientos impiden el ejercicio de la actividad 

hasta mucho tiempo después de haber acometido las inversiones iniciales. 

A este respecto, conviene poner de manifiesto que en los últimos años se ha ido 

avanzando en el uso de la figura de entidades privadas colaboradoras de la 

Administración Pública en el ámbito europeo y para distintos campos de actuación, 

entre otros puede señalarse en el ámbito de la seguridad industrial, en el 
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medioambiental o en el agroalimentario, que han ido siendo objeto de implantación 

en las normativas sectoriales aprobadas por diferentes Comunidades Autónomas. 

Asimismo, en el ámbito urbanístico, algunas Comunidades Autónomas han optado 

por este modelo, como es el caso de Madrid, Cataluña o Valencia, con el objetivo de 

reducir el tiempo necesario para la tramitación de licencias urbanísticas para la puesta 

en marcha de una actividad. En concreto, la Comunidad de Madrid adoptó el modelo 

de colaboración de entidades privadas en el ejercicio de las funciones 

administrativas de verificación, inspección y control en el ámbito urbanístico en 

la Ley 8/2009, de 21 de diciembre, de Medidas Liberalizadoras y de Apoyo a la 

Empresa Madrileña (Disposición adicional segunda).  

A la luz de lo anteriormente expuesto, y con el fin de seguir avanzado en la labor de 

remover trabas administrativas para las empresas, además de hacer más eficiente la 

utilización de los recursos públicos y agilizar la tramitación de los expedientes 

administrativos, se podría proponer la extensión del modelo de entidades 

colaboradoras de la Administración, actualmente vigente en diferentes campos de 

actuación en nuestra Comunidad Autónoma de Andalucía (ej. Organismos de control 

en el área de la certificación de la producción ecológica), para la tramitación de 

procedimientos de intervención administrativa, como pudieran ser, por ejemplo, 

el desarrollo de las funciones de control del cumplimiento de los requisitos 

exigibles en las autorizaciones urbanísticas que llevan a cabo las entidades 

locales, todo ello con la necesaria adecuación a los requisitos de autonomía local, 

reservas competenciales y demás aspectos de régimen local establecidos en el 

Estatuto de Autonomía de Andalucía y la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía 

local de Andalucía y demás normativa concordante. 

En este proceso y, teniendo en cuenta que los poderes públicos, al elaborar o aplicar 

las normas que inciden en las actividades económicas, actuarán de acuerdo con los 

principios de una buena regulación económica y favorecedora de la competencia. En 

particular, es importante apuntar que la iniciativa normativa que plantee la regulación 

de entidades de colaboración privadas de la Administración deberá respetar en todo 

caso, los principios de necesidad y proporcionalidad, en cuanto a la identificación 

clara y precisa de las tareas o actuaciones que se pretenden encomendar a tales 

entidades de colaboración (emisión de informes, certificaciones, dictámenes, etc…), al 

objeto de poder garantizar los resultados de la función de control, así como la utilidad 

que reporta y los costes económicos directos e indirectos asociados (que siempre 
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acaban repercutiéndose en los consumidores), las distorsiones e ineficiencias que 

pudiera generar, en particular, sobre la creación o el funcionamiento de las empresas.  

Por otra parte, deberá recibir una especial atención en la potencial regulación de estas 

entidades el control relacionado con el hecho de que la norma no introduzca 

restricciones de acceso y ejercicio a las entidades colaboradoras privadas de la 

Administración. A tal efecto, deberán tenerse entre otros elementos, los siguientes: 

 Que la selección de las entidades colaboradoras se produzca mediante un 

proceso de concurrencia competitiva en el que se valoren, entre otros 

extremos, criterios técnicos y de solvencia económica; y que no se establezca 

un número cerrado de autorizaciones para no excluir a los operadores 

privados que, cumpliendo los requisitos, deseen ser autorizados, al objeto de 

facilitar y favorecer la existencia de una competencia efectiva en el mercado. 

 Que se concreten con claridad los requisitos de acceso, de manera que no 

supongan barreras de entrada por su carácter indeterminado, 

 Que se permita a entidades colaboradoras de la Administración que se 

encuentren legalmente inscritas en otras Comunidades Autónomas el 

ejercicio de la actividad en Andalucía, de manera que no constituya una 

restricción territorial.  

 Que se parta de la premisa de la existencia de una libre fijación de precios 

por parte de las entidades privadas colaboradoras dado que es preferible 

para la promoción de la competencia y para el consumidor que los precios 

sean libremente determinados por el mercado. En cualquier caso, si se 

pretende fijar precios para evitar la imposición de precios abusivos, las tarifas 

deberán ser siempre máximas y permitir en todo caso la aplicación de 

descuentos. 

 Que se respete en cualquier caso el principio de autoorganización y la 

capacidad regulatoria de la Administración Local. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que los interesados, a efectos de la valoración de 

los requisitos, podrán libremente hacer uso o no de los servicios de las entidades 

colaboradoras de la Administración, sin que de ello pueda derivarse tratamiento 

diferenciado alguno por parte de la Administración competente para la resolución del 

procedimiento administrativo de intervención o control de los mismos.  
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Por último, y dado que en determinados procedimientos administrativos se requiere de 

unos conocimientos técnicos muy especializados, sería conveniente establecer 

sistemas de revisión obligatoria periódica de la calidad de servicio por las entidades 

colaboradoras, y vías que faciliten el control por la Administración Pública sobre las 

actividades o actuaciones realizadas por las entidades colaboradoras autorizadas de 

cara a prevenir el riesgo de una posible relajación o minoración de las condiciones 

técnicas de la prestación de los servicios de que se traten, si no se establecen los 

mecanismos de supervisión adecuados. Para ello, es preciso que la normativa 

reguladora de las entidades colaboradoras contemple al menos los siguientes 

extremos:  

 Que se determinen sistemas que garanticen la imparcialidad, confidencialidad 

e independencia de las entidades respecto a los afectados en el desarrollo de 

sus funciones de control, así como la articulación de protocolos de actuación 

para prevenir situaciones de conflictos de interés. 

 Que exista una comunicación periódica entre la Administración y las 

entidades colaboradoras, para evitar desvíos en la forma de ejercer el control.  

 Que articulen vías abiertas y ágiles de recepción de quejas de los usuarios 

que se hayan visto afectados por la actuación de dichas entidades, como 

mecanismo de garantía de la calidad de ese ejercicio del control. 

En definitiva, y con el fin de seguir avanzado en la labor de remover trabas 

administrativas para las empresas, además de hacer más eficiente la utilización de los 

recursos públicos y agilizar la tramitación de los expedientes administrativos en la 

presente materia y sin perder de vista que el urbanismo es concebido como una 

potestad pública, se propone la extensión adaptada del modelo de entidades 

colaboradoras de la Administración, actualmente vigente en diferentes campos de 

actuación en nuestra Comunidad Autónoma de Andalucía (ej. Organismos de control 

en el área de la certificación de la producción ecológica), para la tramitación de 

procedimientos de intervención administrativa, como pudieran ser, por ejemplo, 

el desarrollo de las funciones de control del cumplimiento de los requisitos 

exigibles en las autorizaciones urbanísticas que llevan a cabo las entidades 

locales, o en otras autorizaciones de carácter agrícola ganadero o industrial y, 

asimismo en el control de las declaraciones responsables considerando las 

especialidades del régimen local andaluz. 
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3.7. PROPUESTAS PARA REFORZAR Y MEJORAR LA GESTIÓN DE LA 

ADMINISTRACIÓN LOCAL. 

Con carácter general las reformas propuestas en los apartados precedentes tendrán 

una significativa incidencia sobre la gestión de la Administración local en la tramitación 

de aquellos procedimientos urbanísticos y medioambientales que son susceptibles de 

simplificación o agilización, al verse relajados los mecanismos de control por parte de 

la Administración autonómica en estos ámbitos. Esto es, ante los potenciales cambios 

en torno a la naturaleza de los informes preceptivos y de los informes preceptivos y 

vinculantes que deben emitir los órganos autonómicos competentes en estas materias; 

o ante la sustitución de actuales licencias urbanísticas por la presentación de 

declaraciones responsables. Parece por lo tanto conveniente impulsar la necesaria 

coordinación entre la Junta de Andalucía y la FAMP como representante de los 

Gobiernos Locales andaluces, tanto para la concreción de modificaciones normativas y 

la creación de instrumentos facilitadores de la gestión y desempeño de competencias 

(guías y especificaciones técnicas, recomendaciones, modelos de ordenanzas, etc., y 

dotar a las entidades locales de unas herramientas o instrumentos que les refuerce y 

facilite el desarrollo de sus facultades y competencias en sus territorios, conjugando la 

garantía jurídica y la eficiencia y eficacia. Para ello, se plantean, sin ánimos de 

exhaustividad, las medidas que se exponen a continuación: 

 Necesidad de contar con una formación e información priorizada y sistematizada 

de la normativa y sus novedades (las que se vayan generando requerirán una 

continuidad en la formación), dirigida a todos los empleados públicos (de ambas 

administraciones) que han de aplicar la normativa y posibilitar la efectividad de las 

medidas que se están barajando, diseñando un programa formativo previo que 

permita cumplir este objetivo.  

 Impulso de Programas de Formación dirigidos a los funcionarios o empleados 

públicos de la Administración local encargados de la tramitación de los expedientes 

que se vean afectados por las medidas de simplificación. Para ello se debería 

contar con el IAAP para estructurar una actividad formativa adecuada para cubrir 

estos objetivos, debiendo coordinar esfuerzos y racionalizar los recursos existentes 

como Planes de Formación Continua y otros instrumentos análogos. A tal efecto, 

se considera imprescindible la coordinación con la FAMP. 
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 Elaboración por la FAMP, con la colaboración técnica de la Junta de Andalucía y 

de forma participativa, de modelos tipo de Ordenanzas municipales, y revisión de 

la existente, con el objeto de adaptar y facilitar al máximo la homogeneidad en la 

tramitación de los procedimientos que afectan al acceso y ejercicio de actividades 

económicas. 

 Buscar fórmulas y recursos que faciliten la mejora de la Tramitación Telemática de 

los expedientes en los Ayuntamientos para que sea lo más homogénea posible en 

Andalucía, procurando soslayar la falta de medios técnicos. 

 Impulsar la existencia y uso de canales públicos de acceso web, prioritariamente 

de ámbito autonómico, para los expedientes municipales (licencias, actividades, 

expedientes sancionadores, etc).  

 Elaboración de Guías Procedimentales de apoyo relativas a las autorizaciones e 

instrumentos ambientales y procedimientos urbanísticos en colaboración con la 

FAMP. Para la agilización de los procedimientos administrativos, resulta necesario 

la elaboración de guías de procedimientos de cada una de los Procedimientos 

Urbanísticos y las autorizaciones ambientales, como por ejemplo ya existe con la 

Calificación Ambiental.  

 Creación de un catálogo unificado, homogeneizado y completo de usos y 

actividades: 

En este sentido este Catálogo único deberá integrar y determinar de forma clara 

todas las actuaciones, actividades y usos que se encuentren sujetas a 

Autorizaciones Ambientales Integradas, Autorizaciones Ambientales Unificadas, 

Calificación Ambiental, Calificación Ambiental por Declaración Responsable, 

Autorización de Emisiones a la Atmósfera y Autorización de Vertidos. Este 

Catálogo debe ser versátil y transversal administrativamente considerado, e 

identificar claramente el instrumento de control y prevención ambiental al que se 

encuentra sujeto cada actividad económica. 

Asimismo, la creación de dicho catálogo fomentaría la seguridad jurídica y la 

agilización de la tramitación de los instrumentos de control y prevención ambiental 

y la reducción de los plazos de resolución, así como evitaría la litigiosidad en la 

materia. 

Para ello se desarrollará un trabajo conjunto entre la Junta de Andalucía y la 

FAMP. 
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4. LÍNEA 4. MEDIDAS PARA PROMOVER Y ATRAER INVERSIONES 

PRODUCTIVAS.  

 

4.1. INTRODUCCIÓN  

La Comisión Delegada para Asuntos Económicos acordó la creación de un Grupo de 

Expertos para, entre otras cuestiones, el planteamiento para la elaboración de una 

norma que persiguiera facilitar las inversiones en sectores productivos estratégicos. 

Así, en el documento de trabajo para el Plan de Mejora de la Regulación en Andalucía 

se contempla como una de las líneas de actuación la elaboración de una Ley para 

promover y atraer inversiones productivas (epígrafe 5.2.8). 

4.2. PLANTEAMIENTO DE REFORMA DE LA LEY 4/2011, DE 6 DE JUNIO, DE 

PROYECTOS DE INTERÉS ESTRATÉGICO PARA ANDALUCÍA CON EL 

OBJETO DE PROMOVER Y ATRAER INVERSIONES EN ANDALUCÍA 

Tal como se recoge en el documento de trabajo del Plan, antes citado, la inversión 

productiva es uno de los determinantes esenciales para el crecimiento económico y, 

por tanto, del bienestar social. A grandes rasgos, la teoría económica señala que las 

políticas que conduzcan a una mayor apertura económica, competencia, cambio e 

innovación fomentarán la inversión y el crecimiento económico.  

La atracción de inversiones productivas a cualquier región conlleva una inyección de 

recursos que suele traducirse en efectos positivos sobre la economía real. En este 

sentido, resulta clave la competitividad regional, definida como la capacidad que tiene 

una región para ofrecer un entorno atractivo y sostenible para que las empresas y sus 

residentes desarrollen su actividad económica cotidiana. 

En la Unión Europea, la dimensión regional adquiere un interés especial debido a que 

la mayoría de los factores de competitividad no se distribuyen de manera uniforme por 

un territorio, sino que muchos de ellos están influidos o determinados por las 

decisiones de las autoridades a nivel local o regional. Así, el Índice de Competitividad 

Regional (ICR) que elabora la Comisión Europea, facilita un conjunto de datos sobre la 

situación económica y social de las regiones europeas que ayudan a evaluar su 

competitividad y proporcionan un instrumento estadístico útil para comparar las 

similitudes o diferencias que puedan mostrar entre sí y los factores sobre los que 

incidir.  
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En Andalucía, las ciudades de Sevilla y Málaga están relativamente bien posicionadas 

entre las más atractivas del sur de Europa para la inversión foránea. La Comunidad 

autónoma cuenta además con todo un conjunto de medidas y programas, así como de 

entidades para promover la atracción de inversiones específicas.  

Por otra parte y en relación a la norma en vigor, transcurridos ocho años desde su 

entrada en vigor, se detectan disfuncionalidades. 

En concreto lo dispuesto en su artículo 320 ha supuesto en algunos casos que un 

proyecto empresarial que a priori cuente con alguna limitación, prohibición o 

condicionante que determine la improcedencia de la declaración, se le impida la 

tramitación como de interés estratégico, aun cuando algunos de estas limitaciones, 

prohibiciones o condicionantes pudieran ser subsanadas por un procedimiento 

administrativo adecuado. Tal cautela, recogida por el artículo 3 de Ley 4/2011, de 6 de 

junio ha hecho prevalecer las restricciones establecidas por distintos instrumentos 

normativos de carácter sectorial, sobre iniciativas de inversión llamadas a satisfacer el 

interés general de promover el desarrollo económico y la creación de empleo. 

En este contexto, la Ley 4/2011, de 6 de junio, de medidas para potenciar inversiones 

empresariales de interés estratégico para Andalucía y de simplificación, agilización 

administrativa y mejora de la regulación de actividades económicas en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía fue aprobada con el objeto, entre otros, de propiciar la 

implantación de proyectos de inversión relevantes, por su capacidad de generar 

riqueza, innovación y empleo. 

Para superar este tipo de dificultades, la medida a realizar sería mejorar la redacción 

de la Ley 4/2011 con el objeto de que este instrumento legal permita una mayor 

agilización en la gestión de los proyectos empresariales mediante la simplificación, 

                                                           
20

 Artículo 3. Requisitos y categorías de los proyectos empresariales. 
Para ser declarados de interés estratégico para Andalucía, los proyectos empresariales deberán dirigirse 
a inversiones no residenciales y ser coherentes con los objetivos de sostenibilidad económica, social, 
territorial y medioambiental, no pudiendo afectar a zonas que tengan un específico régimen de protección 
por la legislación administrativa sectorial que establezca prohibiciones, limitaciones y condiciones que 
determinen la improcedencia de su declaración como inversión de interés estratégico, y debiendo 
encuadrarse en alguna de las siguientes categorías: 
a) Proyectos industriales o de servicios avanzados que generen cadenas de valor añadido y empleo en el 
sistema productivo y mejoren su competitividad. 
b) Proyectos en nuevas actividades económicas que aporten valor añadido en sectores productivos con 
alto potencial innovador y desarrollo tecnológico. 
c) Proyectos de inversión que refuercen la implantación de la sociedad del conocimiento, el sistema 
universitario andaluz y el potencial de innovación y de cualificación del capital humano. 
d) Proyectos de inversión que contribuyan a la renovación del patrón productivo en los sectores 
tradicionales de la actividad económica. 
e) Proyectos que supongan la implantación de nuevas actividades económicas que pueden sustituir a 
sectores en declive o en reconversión. 
f) Proyectos que impliquen una aportación a la cohesión territorial y al desarrollo de las zonas más 
desfavorecidas, especialmente los relacionados con la economía social. 
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clarificación y redefinición de los trámites administrativos, facilitando el desarrollo de 

este tipo de inversiones productivas relevantes. 

Por ello, y atendiendo a la necesidad de alentar la implantación de las iniciativas 

empresariales que merezcan la consideración de proyecto de interés estratégico, se 

está trabajando en el ámbito de la Secretaría General de Economía en una 

modificación de dicha norma. 

En este sentido, cabe señalar que la línea de trabajo actual se centra en los siguientes 

puntos: 

- Suprimir el paso previo de la toma de conocimiento de la CDAE, con lo cual 

tras el análisis de la Comisión de Política Económica (CPE) la CDAE procede o 

no a su declaración. 

- Centralizar en la CDAE el trámite de declaración, reforzando el trabajo de 

impulsor del procedimiento y centralizando por medio de la CPE la información 

sectorial de competencia autonómica que permita la declaración. También 

sería interesante que pudiera establecer comunicación con otras 

administraciones (Central y Local) al objeto de valorar la tramitación, para 

evitar la declaración de proyectos que por algún impedimento de otra normativa 

no autonómica no pueda prosperar.  

- En el caso de que exista limitaciones para la declaración contemplar la 

posibilidad de que el Consejo de Gobierno pueda retomar el proyecto para que 

siempre que exista un interés general prevalente relacionado con el desarrollo 

económico y el empleo, se inicie un procedimiento en el que se evalúen los 

intereses concurrentes y proceda, en su caso, a la Declaración del Proyecto 

como de interés estratégico. 

- Ampliar el encuadre de los proyectos a alguna categoría que pudiera no estar 

incluida. Proyectos de economía circular, agroalimentarios y ganaderos. 

- Demostrar que el promotor tiene una adecuada capacidad económica-

financiera. 

- Asimismo, se plantea una reforma de la Ley 4/2011, de 6 de junio, que tenga 

también como elemento inspirador el principio de la cohesión territorial, por su 

favorable impacto en el medio rural. Ello se encuentra en plena coherencia con 

el Tratado de Lisboa, que consagra por primera vez en el Derecho comunitario 
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primario la cohesión territorial como uno de los objetivos de la Unión Europea, 

destinado a generar un desarrollo económico equilibrado territorialmente y 

garantizar a los ciudadanos condiciones equivalentes de accesibilidad a las 

infraestructuras, equipamientos y servicios, evitando que ellos se vean 

desfavorecidos según su lugar de residencia o trabajo. 

- Solicitar información más concreta relativa al planeamiento urbanístico al objeto 

de facilitar la identificación de la situación urbanística del proyecto, condiciones 

de disponibilidad y uso de los terrenos. 

- Vincular la modificación de los planes urbanísticos a la efectiva realización del 

proyecto. 

- Regular el sistema de revocación de la declaración. 

- Que el promotor detalle los compromisos y obligaciones. 

- Crear una unidad de aceleración de proyectos al objeto de que los proyectos 

ya declarados por la CDAE dispongan de un equipo de personas que continúen 

con el impulso en la agilización de los proyectos. 

- Potenciar el papel de la Comisión de Política Económica en cuanto al 

seguimiento del proyecto empresarial ya declarado. 

El fin último de todas estas medidas, así como aquellas que puedan incorporarse en 

este proceso de revisión de la Ley pretende una ampliación del catálogo de efectos 

previstos que se derivan de su acuerdo.  

A este respecto, cabe ponderar como interés general prevalente el desarrollo 

económico y la creación de empleo resultantes de los proyectos inversores, frente a 

otros intereses generales existentes, vinculados a valores y hechos dignos de 

protección desde la perspectiva urbanística, medioambiental, patrimonial, forestal, u 

otra y que brindan los medios para resolver ante la imbricación de intereses diversos 

proyectados sobre una misma área. 

Partiendo de las premisas anteriores, y atendiendo a la necesidad de alentar la 

implantación de las iniciativas empresariales que merezcan la consideración de 

proyecto de interés estratégico para Andalucía, se debe evitar la paralización ab initio 

y materializar definitivamente las previsiones de simplificación y agilización de trámites 

preceptuadas por la Ley 4/2011, de 6 de junio.  
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En cualquier caso, es preciso poner de manifiesto que no podrán salvarse las 

limitaciones, prohibiciones u otras condiciones específicas que imperen sobre los 

espacios incluidos en la Red Natura 2000, en aras a la superior misión de 

conservación de hábitats y biodiversidad que tienen atribuidos. Tampoco, las restantes 

figuras de protección sectorial que vengan reguladas por la Unión Europea o la 

normativa estatal de carácter básico. 
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5. LÍNEA 5. MEDIDAS PARA REFORZAR LAS POLÍTICAS DE COMPETENCIA Y 

DE MEJORA DE LA REGULACIÓN: LA REFORMA DE LA AGENCIA DE 

DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCÍA. 

 

5.1. INTRODUCCIÓN 

La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos acordó la creación de 

un Grupo de Expertos para, entre otras cuestiones, potenciar las políticas de 

competencia y de mejora de la regulación a través de la Agencia de Defensa de la 

Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA). Esta línea de actuación para reforzar 

las políticas de competencia y de mejora de la regulación se encuentra recogida en el 

documento de trabajo de elaboración del Plan ya referenciado. 

5.2. CONTEXTO Y SITUACIÓN 

El objetivo de reforzar las políticas de competencia y de mejora de la regulación toma 

como marco de referencia la Directiva (UE) 2019/1, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 11 de diciembre de 2018, encaminada a dotar a las autoridades de 

competencia de los Estados miembros de medios para aplicar más eficazmente las 

normas sobre competencia y garantizar el correcto funcionamiento del mercado 

interior (en adelante, Directiva ECN+). 

El principal objetivo de la Directiva ECN+ es garantizar la independencia e 

imparcialidad de las autoridades de competencia, permitiéndoles disponer de los 

recursos financieros y humanos necesarios para el desarrollo de sus funciones. Por 

ello, ha incorporado una obligación de independencia en su gestión, tanto en lo que se 

refiere al presupuesto como a los recursos humanos. Por otra parte, subraya la no 

sujeción de los miembros de las autoridades de competencia a ningún tipo de 

instrucción ni interés, bien provenga de las autoridades públicas o de las empresas 

privadas. De ahí que el régimen de los conflictos de interés e incompatibilidades afecte 

no solo a los órganos decisores sino también a los miembros del personal. 

Asimismo, la Directiva ECN+ promueve que las autoridades de competencia tengan 

mayores facultades instrumentales para la mejor realización de sus funciones, entre 

las que se encuentra de forma relevante la posibilidad de establecer sus prioridades 

en la investigación de conductas anticompetitivas, sin venir condicionadas por el orden 

de presentación de denuncias. 
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Es evidente que la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva 

ECN+ es competencia del Estado, si bien los principios que la inspiran pueden servir a 

los poderes autonómicos con facultades normativas para proporcionar a sus 

autoridades de competencia un marco de regulación que les permita dotarse de 

mejores instrumentos orgánicos y funcionales para el desarrollo de sus funciones. 

Asimismo, no cabe duda de que la calidad de la regulación es un factor que incide 

favorablemente en la competencia y que promueve el desarrollo económico, al 

potenciar que la actuación de todos los agentes económicos (autoridades reguladoras 

y empresas) se desenvuelva desde el criterio rector de la eficiencia, proporcionando 

mejores prestaciones y servicios a la ciudadanía. En este sentido, la mejora de la 

regulación es un complemento necesario de la promoción y defensa de la 

competencia. 

Por otra parte, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, ha 

intensificado la colaboración entre los órganos de contratación y las autoridades de 

competencia en el ámbito de la prevención y detección de las prácticas colusorias. De 

un lado, la mejora de los pliegos de contratación puede contribuir a evitar la colusión 

entre empresas competidoras; de otro, la comunicación de indicios de colusión 

favorece la investigación y represión de tales prácticas. Aunque una parte de estas 

novedades legales aún no está vigente, al estar condicionada por su desarrollo 

reglamentario, es necesario aprobar medidas normativas en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía para complementar la actuación de los órganos 

de contratación y de la ADCA, con el propósito de que el apoyo mutuo permita a 

ambos un mejor ejercicio de sus funciones: unos, excluyendo de los procedimientos de 

contratación a los operadores económicos cuando se acrediten los indicios de 

colusión; otra, incoando los procedimientos correspondientes para la sanción de esas 

conductas anticompetitivas. 

Dado que la eficiencia ha de ser un principio rector de todo el sistema económico, 

tampoco las autoridades de competencia pueden sustraerse al mismo. Por ello, es 

necesario realizar modificaciones en la estructura orgánica de la ADCA, adquiriendo 

singular relevancia la reducción de sus órganos directivos, de forma que la persona 

que asuma la Presidencia del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía 

pueda ejercer igualmente las funciones que hasta el momento venían atribuidas a la 

Dirección-Gerencia. 
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5.3. FINALIDADES DE LA NORMA 

Los criterios expuestos de potenciación de las políticas de competencia y de mejora de 

la regulación, por medio de la ADCA, conllevan a que el planteamiento para la 

elaboración de una norma debe fijar, en cuanto a su contenido, diversas líneas de 

actuación: 

5.3.1. Independencia de la ADCA 

La regulación de la ADCA ha de garantizar que desarrollará sus funciones con 

imparcialidad, objetividad, profesionalidad y sometimiento al ordenamiento jurídico, y, 

por ello, debe quedar preservada su independencia del Gobierno, de las 

Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía y de los 

operadores económicos, sin estar sujeta a ningún tipo de instrucción.  

La eliminación de la Dirección-Gerencia, y por tanto de la bicefalia del órgano, se 

antoja necesaria para la efectiva consecución de este fin. 

5.3.2. Refuerzo en los recursos disponibles 

Los nuevos retos que se plantean en la mejora de la regulación, así como en la 

promoción y defensa de la competencia, deben llevar aparejados más recursos 

disponibles, no solo en cuanto a instrumentos y medios técnicos, sino también en 

cuanto a personal con una cualificación y formación adecuadas. 

Asimismo, la ampliación de las vocalías hasta un número de cuatro, permitiría dotar de 

más medios y favorecería la especialización en el Órgano de decisión y dictamen de la 

ADCA. 

5.3.3. Mejora de la regulación 

El Plan de mejora de la regulación está llamado a desempeñar una tarea de 

simplificación de los procedimientos administrativos. Esta tarea habrá de llevarse a 

cabo en fases sucesivas: análisis de los procedimientos existentes, detección de 

posibles mejoras e implantación. 

No obstante, esa labor no puede tener como único objeto los procedimientos 

existentes, sino que debe centrarse igualmente en la creación de instrumentos para 

mejorar el proceso de elaboración de las normas, a partir del momento inicial, es decir, 

sobre la necesidad de aprobar o no una nueva norma. 
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5.3.4. Detección de colusión en la contratación del sector público 

La eliminación de la colusión en la contratación pública tiene dos núcleos centrales: 

por una parte, la colaboración entre los órganos de contratación y la ADCA; por otra, el 

refuerzo de la ADCA, haciendo posible la aprobación de planes anuales de 

investigación, que tengan como objetivo la detección de conductas colusorias a partir 

del análisis del diversos sectores económicos. 

 

5.4. PROPUESTA DE REFORMA  

En base a todo lo antes expuesto, se plantean las siguientes medidas: 

5.4.1. Reforma de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la 

Competencia de Andalucía para reforzar el Consejo de Defensa de la 

Competencia de Andalucía, adecuarse a la directiva reseñada, y atender a las 

tareas de mejorar la regulación y a las nuevas funciones de la Ley 9/2017, de 8 

de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP) en Andalucía. 

5.4.2. Refuerzo con medios suficientes y efectivos especializados, en materia de 

mejora de la regulación económica y defensa y promoción de la competencia 

en Andalucía; y dado que en España existe un modelo descentralizado en 

materia de defensa y promoción de la competencia y, por tanto, no existen 

duplicidades con la estructura de la CNMC21,para: 

5.4.2.1. Realizar con mayor eficacia las funciones de mejora de la 

regulación económica, así como de informe y evaluación ex-ante 

y ex-post: 

- El informe preceptivo de normas de la ADCA se realizará en la fase final del 

procedimiento de elaboración de la norma. Asimismo, el centro directivo 

proponente deberá redactar de nuevo la disposición, ante restricciones 

graves, por ejemplo aquellas susceptibles de ser impugnadas por la ADCA 

o la CNMC ante la jurisdicción contenciosa. 

- Regular la Memoria de Análisis de Impacto Normativo, prevista en la Ley de 

Transparencia (esta previsión está incumplida). 

                                                           
 
21

 Véase http://www.juntadeandalucia.es/defensacompetencia/el-modelo-de-la-agencia-de-defensa-de-la-

competencia-de-andalucia-autoridad-independiente 

http://www.juntadeandalucia.es/defensacompetencia/el-modelo-de-la-agencia-de-defensa-de-la-competencia-de-andalucia-autoridad-independiente
http://www.juntadeandalucia.es/defensacompetencia/el-modelo-de-la-agencia-de-defensa-de-la-competencia-de-andalucia-autoridad-independiente
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- Establecimiento de un procedimiento de seguimiento y evaluación de los 

dictámenes del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía. 

- Incremento de las actuaciones de colaboración con los servicios de 

legislación y centros directivos proponentes de normas para la aplicación 

de los principios de buena regulación. 

- Evaluar el stock de normas de la Junta de Andalucía que regulan las 

actividades económicas para: promover la coherencia regulatoria mediante 

textos refundidos, simplificar y evitar los contenidos meramente 

declarativos; así como, homogeneizar sectorialmente todas aquellas 

normas que tengan incidencia sobre una actividad económica. Esta tarea 

deberá abordarse con las distintas Consejerías. 

- Acometer la evaluación ex post de las normas: cuando las iniciativas ya se 

han aplicado durante un período de tiempo suficiente, se deben someter a 

evaluación para analizar sus resultados (reducir la carga normativa y 

simplificar la legislación vigente a fin de garantizar una consecución más 

eficaz de los objetivos). 

5.4.3. Atender las nuevas funciones en materia de contratación pública, 

establecidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público (LCSP). 

- Específicamente las establecidas en el artículo 150.1 de la LCSP, al objeto 

de dotar de medios suficientes para poder llevar a término el mecanismo 

previsto de procedimiento sumarísimo sobre la posible existencia de 

indicios contrarios a la competencia en licitaciones públicas y que tendría 

efectos suspensivos en el procedimiento de contratación de que se trate.  

- Facilitar el intercambio de conocimiento y buenas prácticas en contratación 

pública, así como la redacción procompetitiva de los pliegos por los 

organismos de contratación. 

- Aumentar la coordinación entre la ADCA y los diferentes poderes 

adjudicadores y fomentar la consulta por parte de los poderes 

adjudicadores a la ADCA de sus borradores de pliegos. 
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- Desarrollo de un protocolo de actuación en la detección por los organismos 

de contratación de conductas sospechosas de los licitadores desde el punto 

de vista de la normativa de defensa de la competencia española y de la UE.  

- Desarrollar programas de formación en esta materia a empleados públicos. 

- Fomentar actuaciones en colaboración con la Comisión Consultiva de 

Contratación Administrativa de Andalucía, como sería la elaboración de un 

documento de recomendaciones para promover la competencia en esta 

materia; así como la modificación del Decreto 93/2005, de 29 de marzo, por 

el que se regulan la organización y funciones de la Comisión Consultiva de 

Contratación Administrativa para incluir la participación de la ADCA, 

siguiendo lo ya considerado para la CNMC en el artículo 328 de la LCSP. 

 

Sevilla, 16 de septiembre de 2019 

 


